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El libl'o que <lcJiqué a la personalidad de ::\fanuel 
An ton io de Cast 1·0, ron nue,·os documentos reYeladores 
de los momentos de Ja ,·ida intensa de ese gran juriscon
sulto -publicado cu 1941 por el Instituto de Historia 
del Derecho Al'gcntino y Americano- tu\'o lns previstas 
consecuencias, dado el ca rácter amplio y justiciero del 
sentimiento arO'cntino, de alentar un moYimicnto de opi
nión en farnr de la memoria del autor del Pron luario de 
Práctica Fore11sc. Baste recordar el pro~·ccto aprobado 
por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que man
da ci·igir la estatua ele l\fanuel Antonio de Castro en el 
nuevo ed ificio, y la resolución de la Academia Nacional 
de Ja Historia, que ha pedido se designe con su nombre 
el Colegio Nacional de Salta. 

He proyectado p ublicar por alguna casa editora, en 
dos volúmenes, sus páginas selectas, pues en mi libro ya 
citado sólo d i a conocer los documentos de su actuación 
y particularmente los r elacionados con la Academia de 
Jurisprudencia, que él f undó. 

l\fanuel Antonio de Castro fué un publicista fecun
do. Sus escritos completos constituyen material para cin
co volúmenes, por lo menos, que no creo sea necesario 
r ealizar, pues algunos de ellos sólo tienen hoy Yalor do
cumental. 
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XVI Pno::-;-n; .\HIO DE l'H.Í.CTIC.\ r ORE); 'E 

P ero este tomo de la Colección de te:rtos y dowme11 tos 
del I nstituto de Historia del Derecho Argentino y Arn·~

ricano, nada tiene que hacer con un plan de publicación 
de escritos sel ectos o completos J e Castro, pues se concre
ta a r eeditar facsimilarmcntc el libro Proni?wrio de 
Práctica Forense, y en apéndice se insertan los proyectos 
inéditos de su labor sobre la r eforma procesal y ju<lici:.11. 

La viuda de Castro, <loi'ia Cel'tl'Llclis Villota - aca

so, hi ja del fa moso Fiscal de la Audiencia de Buenos 
Aires l\Ianucl Gcnaro de Vil lota- , con fecha 24: ele set iem

bre de 1833, solicitó al gobierno se suscribiera por dos
cientos ejemplares para la impresión de Práctica Forense. 
Había resuelto publicar dicha obrn , destinada «a la en
señanza de la juventud americana » y a los profesores 
de Derecho, abriendo una suscripción pública y contando 

con la protección del gobierno y que serviviría además 

de « alivio a la v iuda y huérfanos de un magistrado de 

buena y respetable memoria » El fiscal doctor Agrclo, 
en su dictamen favorable a este pedido, destaca la cir
cunstancia de que la obra de Castro es de un valor prác
tico y aun de muchos puntos t eóricos con todas las va
riaciones que ha tenido la legislación gener al dcspué3 
ele la Independencia: « Y esta es una ventaja mas quand') 
las leyes dictadas en las diferente. ramas de la ad · · 
t 

. . . 
1 

rnm1s-
rac10n Y prmc1pa m1

c. en el de justicia esta11 · . . . . consigna-
das y d1scr1mmadas sm orden en los d iversos p · d' 

e 1 , . er10 ICOS 
q . as nan publicado y es dificil muchas veces t . . . encon rar-
las aun en el Registro Oficial · por cuyo mot· 1 . · 1vo mue 1os 
las ignoran». 

Agregaba la con ven iencia de que se cncar gai· d 1 d 
.. , a e a 

e ic10n una persona entendida par a que supli'e . , ' ra en cada 
caso, con la menc10n de las leyes omitidas y di t d 
t . . t 1 l . , d e a as po~-
er1ormcn e a a conc us10n el trabajo por sn autor. 

1 
1 ¡ 
1 

' i 
1 

~ 

AorERTE~CL\ .xrn 

Con informe también fayorablc del ase or , el Gober
nador Ba lcarcc y ::\linistro Taglc, dictaron el decreto d e 
5 ele octubre de 1833, por el que el Gobierno se suscribió 
a docientos ejemplare. de la obra, a diez pesos el ejem-

p lar (1). . . . . 
L a ad,·e rtencia de los editores , conllenc af1rmac1ones 

que Je hubiera s ido posible probarlas si se c.~hibieran los 

1 cn tos correspondientes, pero que no hab1endolo hecho e cm . , . . 
. t iempo las consideramos exccs 1Yas y aun mJustas. 
<l. s u . , . bl 
D . por cJ'cmplo que el manuscnto tc111a mnumera es 

ICC, • • 
· ·ocacioncs '" que ahora por efectos de su mterYen-

cqu!\ · , 1 · 
d 'ia asc"'ura r c1uc no encontraria « una so a cita. c10n po º 

fa lsa o errada )) . 
U estudio acerca de la bibliografía del Derecho Pro-

n . l . 
cesa!, indiano y patrio, obligaría a rc~onstrun· a serie 

di.ente cr1 la que fiauran muy 11nportantes obras correspon º , . . 
b 1 natel.1·a No es nuctsro propos1to realizar ese en-

so re a. l < ' • ~ • • • , 
sa ,·o res trospectivo, pero no se puede. omitir la men c_10n 
d~l doctor Gutiérrez de Escobar , ornmdo de Amér1c~, 
~ . d do en la niversidad de Charcas, que fué Pres1-
¡,;1 a ua . . d 1 l t . , 
d t l la Ac.,demia Carolina y autor e a ns 1-itccw11 en e (e a . . •• 

Forense V orden de snstanciar v segwr los J1l!C10S corre~-
pondicntes, según el estilo V práctfoa ele csfo R eal i-h t
diencia de L a Plata. El resumen d e esta obra es el Cw.i
demillo de (fnti6rrez, publicado en Lima en 1818 y reedi

tado en varias ciudades de América (2). 

( 1) Archi vo Gc11cral de la Naci6n, Sección Gobierno, Subdi· 
visión Gobi~rno, Solicitudes, Beneficencia, Dpto. Topogrúfico, Parti· 
cnlnrcs, 1833. S. V. C. XVII, A. 11. N.• 5. Refercncin que me 
faci litó mi colnboraclor en el Instituto de Ilistor ia del Derecho 

Argentino, Rodolfo Trostiné. 
(2) E NRIQUE Rmz GUJ~Azú, Ma estros y 06dices en La tra· 

dici6n ele América, publicado en la Bibliot eca de la J1rnta de His· 
toria y N11111ismática .Americana, VIII, 179, Buenos Aires, 1930. 

Adquirió gran difusión entre las obras de Derecho Procesal, 

z 
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1 

PRONTUARIO 
DE 

PRÁCTICA FORENSE 
POR EL DOCTOR 

D. MANUEL ANTONIO CASTRO 
PnESIOEKn: PEnPÉTUO QUE l'l:Í: 

DEL SUPER IOR TR IBUNAL DE JUSTICIA 

Furid~dor de l a Aca demia T · 
J':1r1s prudencia. Ex-Gobern~6J1co -Pr~ctica d e 
c 1a de Córdova., e t c . etc. o r d e l a Provin-

SEGUNDA EDICION 
.Aumentada con notas en que se exponen 1 • • 

leyes 6 la jurisprudencia, desde 1:i. é~~c~ª:~acqi~~C,.~ il)blroduc1das por ¡ ~5 ""cr1 16 el autor. 

BlJEN OS A.1.RES 

Imprenta de la NACION ARGENTINA calle de S ·u . 
' nn rnartm Nº t 24 

- ' 

Facsímil de la portado. de la segunda edición d 1 p 
d P 

. e rontuario 
e ráctica Forense. 

• \ ll\'E11'l'E='l'I.\ XIX 

HP('u111wil't1<lo la i111portancia dt•I libro de t:nt ifrrc~. 
t:1111hil-n la t it'tll ' t·I d r C'astro. para r l rstudio d!' los co-
111it•nzo" tlt• nll l"•f ra hiblio~ral'ía jul'Ídi<-:1. Es una rxpo .:_ 
1· i(m sint rt ic·a ('!\ 1.3 1 í pa rt1grafos, utilizada por a bogado.:: 
:-· t'studianlt·s de la . \ C'adcmia :-· sl' impone por el conoei-
111icnlo <le su a ut o 1· ~,- la información qne r evela sob re Jo-; 
ant N:ecknlcs del d l• rcrho c:a ·tcll;rno e indiano ~- po ·t. 

1·e,·ol m· ion ario. 
E l doctor 'astro tlominaba el l>rrccho Patrio. Y :1 

<'n r l 1·apítu lo prillll' l'O. arcrcn ele! juic:io en ~cncra l se 
oc upa d e In ley sobre abolición de todo fuero personal o 
p r i,·ilcg-iac.lo d e 1 23 (1), ~- en el segundo p resenta un 
<'squcma sobre la oq~aniwción ele las magistraturas:-· 'l'ri
bunalcs de j ust icia rigentes en las Prov incia. del Río d~ 
la Plata. pri11cipalnw111t• t' ll Ja de Hncnos Airrs. hast a los 
d rcretos de 20 d e octubre de 1829 y 5 de marzo de 1830. 

Se refiere extensamente al abogado, «el sabiLlor d~ 
clcrec:ho », oficio noble ~· delicado, dice, n oble por qun 
r jcrcit ií ndose en .aconsejar y dirigir a sus clientes -:-r expo
ner sns derechos ante el magistrado es un p r otector de la 
,- ida, honor y bienes del ciudad a no. Por lo mismo es un 
oficio delicado por que los hombr0s confían sus intcr~
ses al saber y probidad del abogado. El doctor Castro 
rit a las leyes d e P artida Y otras sobre el abogado qu~ 
hubiera aceptado la defensa d e un asunto considerándolo 
justo y comprobando luego que es injusto, debe desam-

el librito Práctica de 1'estamc11to.~ del padre .jesníta Pedro Murillo 
Vela rcle, posiblemente ele 1745, lle! que se hizo numerosas ediciones 
y en Ruenos Aires publicó la imprenta. do Niños Expósitos en 
1792. Se ha dicho que éste es el primer libro juridico impreso en 
Ja. Argentina. (f'nANCJSCO P. LAPLAZA, E l prinwr libro jurídico im· 
w cso e11 la .Argc11 tina

1 
en S elecciones b iográf icas c1e la editorial 

Dcpalma, N.0 17, Ilueuos Aires, enero-marzo 1945) . 
(1) P ronhwrio ele Práctica F orense, Buenos Aires, imprenta 

de la Independencia, 183-1, pág. 7. 
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r 
XX PnoNTUAIHO DE PRÁCTICA FORl!:':\SE 

parar la defensa, así como también de alegar con fideli
dad los derechos de sus clientes cnstigándosc severamente 
el delito de prevaricato o el de descubrir el secreto a la 
parte contraria o el de concertarse con el que ha de p ro
teger para que le dé parte de la cosa litigada. Hace enun
ciación detenida de sus principales deberes, dcfendiendn 
el decoro de la profesión. 

Los tres puntos sobre recursos de súplicas y de sc
g?11da su~licación (1), recurso extraordinario de injusti
cia notoria (2) 1 sobre la partición de bienes de d ifun
tos (3), juicio de deslinde y amojonamiento de tierra<:; 
que era frecuente en la Provincia de Buenos Aires, cmi~ 
~e.ntemente ag1:ícola y gai1adcra ( 4), las causas sobre 
mmas (5), son importan tes temas que nuest ra autor trata 
breve y acertadamente. 

. El libro del doctor Castro, como todos los buenos 
libros, conserva un ceo que los tiempos r epiten. 

En este volumen se insertan algun01s documc t · , . nos me-
ditos de 1\Ianuel Antonio de Castro, de s ingular ünpo ·t · l ¡ · · r an .. 
c1a para a m;toria del derecho procesal argent" .· . 
t t l A 1 

. G mo, cx1s-
en es en e re 11 vo encr.al de la Nación ( 6). 

Se trata del Proyecto de Ley para la Pr . . d 
B 

. ovmcia e 
ucnos Aires, de 1821 y 1822 sobre el cstabl · · . • ec1m1ento de 

las magistraturas, forma de la administración d . . . . 
d d l 

. . . . e JUstici:i 
y or en e os Jrnc1os, primera Y segunda parte , 
do por encar go del Gobierno. ' prepara-

(1) Prontuario de Práctica Forense, 103 , 107 
(2) P rontuario de Práctica l lorensc, 114. ) · 
(3) Prontuario de Práctica F orense, 23G. 
( 4) Prontuario de Práctica F orense, 245. 
(5) Prontuario de Práctica Forense, 255_ 

~6) MANUEL lBÁÑEZ FnocHAM, La orga11izaeió1L . . . 
gent111a, 171 y sigts., y en mi libro La L!eademi d 3.ud1eial ar-

l 'da d a e J ur1spn d . y a VI e su f 1t11dador Manuel Antonio de e ¡ Clleta 
Aires, 1941. astro, 83, Buenos 

• .\ o n :RTE:'\ CI.\ xxr 

Es el primel' Proyec to <le L'údi:!O <ll' Procedimien
tos. 'fambién s (' insl' J"ta el proyecto <le fJe~· contra los de
li tos que se cumr tcn poi' eausa d('l j tw:.ro y de la embJ"ia -

gncz en las pu 1 p('J"Ías. . . 
Para darse cu ntn. <le la t rasrrndcnc1a <le la r eforma 

proyectada por 'ast l'O, bas ta r ecordar que diez años des
pués de la Rc,·olnción de 1\Iayo, <los nlealc.ks ordinarios 
debían juzga1· en p1·imcra instru1cia en todas la. eaus '.ls 
civiles y criminalc. de la ProYincia . desde euyos confi nes 
-como dice el autor de la r eforma- eran obligados los 
miscr.nblcs labradores y hacendados a camina r seten ta y 
ocho leguas en busca de just icia . De nhí el p lan de diYid!t· 
ln. Pro\"Íncia en siete <lcpar tamcntos y el e tablccimicnto 
e.le dos jueces letmdos, de primera in ·taneia en lugar de 

los alcaldes or dinarios. 
Se establecían, as imismo, seis jueces k t ra dos en cada 

uno de los Departamentos, con la oblig11ción de la r esi
dencia en el lugar. La jurisdicción ele la Cúmara de A p1!
lacioncs compr endía a toda la Provincia. 

La segw1da par te del proyecto sobre ln administra
ción de justicia y s implificación tic los j uicios - pero qlll! 
firman además de ·astro los otr os miembros de la Cámara 
_ acomete inuoYacioncs f undamentales, porque conside
raba que toda reforma parcia l, alter aba el s istema sin 

perfeccionarlo. 
Se concilian en el Proyecto el ejercicio de los dcr~-

chos de la seguridacl individual con la. jus ticia pública, 
cambios tan profundos como los de la supresión del se
creto en el sumario, repudio en la formación de comi
siones especiales, terminación del abuso de d etener a los 
presos en los cuarteles y la simplificación de la segunda 
instancia, abolición de los reclU'sOS de nulidad e injusti
cia notoria . Comprende la administración ele justicia, los 
juicios ord inario, ejecutivo, criminal , el de despojo, lo:) 
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:XXII Pr:o:-.:TLº.\HIO DE 1·1c\G'l'JC.\ FOHE:'-:St: 

JllH:to. <le la scg-unda inslancia, l'I l'C('llrso dt• súplica, , . 
fa supresión de los recursos extraonl inar io:-. 

En J 21 y 1822 el <lodor Caslro proyec taba 1~1 1·e
fo rma, sancionada después, conforme a las icleas que ya 
había expuesto en 1812, en sus r eClcxio11es sobre el Re
glamento de .Administl'ación de .Tust Í<·ia dietado 1)01' ::1 
'l'ri un,. ira to. 

f.10 11 los documen tos concc1·nic1itt·s a la Inclcpc11t1cnci,1 
'" Ol' "~t n ización proin·esista clel Podel' .Judicial Arrrentino , M "-' O 1 

ideal de la Re,·olución de Mayo en mar·cha. 

Octubre de ]!).J.j. 

PRONTUARIO 
DE 

PRÁCTICA FORENSE 

REEDICIÓN FACSI!\HLAR 

J • 

1 

\ 
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®rontuarío 
DE 

PRACTICA FORENSE . 

POR EL DOCTOR 

D· MANUEL ANTONIO CASTRO 

rnES! DESTE PERPETUO QUE FUE 

D CL 

~upettor ~ríbunal l1c ,IDu~tícía 

DE BUENOS AIRES. 

BUENOS AIRES. 
I MPRENTA DE LA TXPEPES D EXCI A. 

l.834. 
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ADVERTENCIA DE LOS EDITORES. 

E l autor lwóia dejado esta obm. sin revt'sarla, y 
mm p uede decirse como en borrador. .8l encargarnos 
de su cJicion, nuestro primer cuidado ha sido rectifi
car las citas en r¡ue el D r. Castro f undaba el tc.-cto. 
T cniu el mcmuscrito á este respecto h11wmerablcs er¡11i

vocacio11cs. Todas ellas han sido tan escrupulosmnen
le corregidas, que podemos aseg11rm~ 110 se e11co11trar<Í 

una sola cita Jrrlsa ó errada. En muchas partes el 
autor establecía imp orlrmtcs decisiones sin Jcmrlarlas c1i 

leyes 11i en autoridad; nosotros hemos citado la ley cor
respn11ilie11tc, ó el a11tor que ens6 ía ig 11al doctrinn. He-
1;ws usado pnrn esto Je los prácticos mas c/ásicosr 
como la C uria, Cañada, Fe bre ro &a. Cuando cita
mos á cr;lc itli'imo , nos referimos á In crlicion rle f828 

en 10 tomos, hecha por el D r. T apia. L as citas 
cwrerr(lf/as son tocias ar¡uellas oue 110 está n sáialaclas 

D ..::> J 

con las lcb"as del abecedario. 

L c!Jes p osteriores al tiempo en q11e el at1tor escri
bia lwbirm var iarlo el derecho en algunas materias im
p ortnntcs . L as hemos citarlo al p rinc1jJio de los ca
p U u los, ó donde la obra las pedia. H emos querido 
mas l fr 11 hacer estas referencias~ que alterar las doctri

nas del autor . E llns precisamente dcbe11 verse, p orque 
estando solo á lo que esp o11e !et obm , se tomarinn co . 

nocim.ie11tos cr¡uivocados. 

_ . ...__ ___ ._ 
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NOTICIA 
SOBRE 

LA VIDA DEL AUTOR. 

D. Manuel Antoni«> Castro, nació en la ciudad 
ele Salta el año <l e 1772. Sus padres, D. Feliciano
Castro, y Da. Mnrgarita Gonzalez, perlenecian á 
la:> familias mas an tiguas de aqµel pueblo. Desde 
sus primeros años le mandaron a estud iar a la 
Universidad de Córdoba, y <lespues de cursnr fi
)osofia y teologia, fue á Chuquizaca á estudiar 
jurisprudencia. Se .recibió alli de abogado, y 
cjercio esta profesion con el mayor crc~dito. Muy 
luego el Presidente de la Audiencia, Gobernador 
de la Pla ta, le eligió su secretario priv-ado. . El 
Virey le nombro despues Subdelega<lo <le Yungas 
en la provincia de la Paz. Los p rimeros movi
mienlos <le los pu€blos clel Perú por su indepen- . 
dcncia, á los que el Dr. Castro nyudaba. con sus 
luces, hicieron que fijase su residencia en Buenos 
Aires, donde se casó en una de fas familias mas 
disting uid as ... El Gobierno conocio su merito, y 
Je nombró en 1813 Vócalclc la Cámara de Justicia. 
El formó el reglamento para este tribunal. Fundó 
en ·seguida la Academia de jurisprudencia, e hiz~ 
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las constituciones que aun la rigen. Fué su di
rector perpetuo, y se le vio asistir á, ella hasta 

en sus últimos <lías. Para esta academia tra
bajo la presente ol?ra. En 1816, el Gobierno 
le ocupó en una importante mision pura ante e l 
Congreso General reunido en Tucuman. En 1817, 

fue .nombrado Gobernador de la provincia <le Cor
doba. Uno de sus primeros cuidados fue reforma r 
el plan de estudios de Ja Universidad. Fundó 

tambien la Biblioteca publica de aq·uella ciudad. 
Cuando por enfermedad de su muger obtuvo una 
licencia temporal para venir á Buenos Aires, la 
Universidad decia de el al Supremo Director en 
oficio de l. 0 de Diciembre de 1818: "En su go
" bierno ha llenado todos los deberes de un ma
" gistrado sabio, justo, y prudente. Desde el ins
" tante de su llegada se le \' ÍÓ infatigable en tra

" bajar por restablecer el órden, la armonía y la 
" paz: consultar la integridad y la defensa de la 
" provincia: protege r el honor y la seguridad in
" dividua!, y el primero en respetar al buen ciu
" dadano, como el primero en perseguir y castigar 
". al delincuente .••• En año y medio que ha durado 
" su gobierno _no se ha visto por un momento per
" turbada la tranquilidad publica: á nadie se ha 
" puesto un¡¡ contribucion violenta: a na<lie se ha 
" oprimido, ni se han atropellado los sngrados 
' ' derechos de seguridad, mucho menos el honor 
" y propiedades. individuales: á nadie se le vió 

" ausentarse de su familia ó de su hogar huyendo 

" de persecuciones · • · • 

. , el O'Obierno de Córdoba hasta Permanec10 en o . , . p , 
l 820 en que el eje rcito del eru se 

Enero de t . dad es nacionales. Antes 
1 ,, ontra las au ori . . 

sub evo e l b. dado la conshtuc1on de la · , oca se ia ia 
de e;ta. ep ·1 Dr. Castro fué electo SenRd~r por 
Rrpubhca, Y e l C ,, <loba y Cu"yo. Hab1e11do · · s de Sa ta. or 
las provincia A. . e: la Sala de Represen~ a , Buenos ire-, 

1 regresa o ª 1 leo que tenia en a uso en e cmp 
tantes le rep . . a[ oco tiempo fue nombra
C ·mara de Justicia, Y p t ·b l Otras 

a ' tuo de este n unu . 
do Presiclente perpe d t' s le esperaban para 

· otros es mo 
circunstancias y . d d sus talentos. El pueblo 

·r la maanilu e 
mani1estar .t:> 1 . . ,, por uno de sus repre-

A. es le e ig10 . 
de Buenos ir Nacional que se rns-

el Congreso . 
sentantes para F , el primer Presidente 

- d 1824. ~ ue · · 
taló el a110 e bl en la cual se hlzo ·1 t e Asam ea, 
de aquella 

1 
us r 1 trabaJ·05 y debates im-

. todos os D 
necesario para . t. se la constitucion, el r. 

Al d1scu 1r · · d 
portantes. . ·a na parte muy cons1 e-

l abia tem o u h 
Castro q uc 

1 
· • y que especial mente !l· 
formac10n, . 

rabie en su d l concerniente al poder JU-
d t Jo to o o d. . 

bia re ac a d d sostener la iscus1on . fi , encarga o e . 
diciario, ue . nstancia le dió ocas1on 

11 Esta c1rcu 
de toda e a. tan profundo político, como 
de manifestar que erEal r • , tambien el manifiesto 

. ilto 101 mo . 
sábio junsco~st , .la Constitucion, obra que hace 
que acompaua a 
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honor al cuerpo mismo en cuyo nombre d"' 
El e .. , se 10. 

ongreso le el1u10 para qúe a su b º . nom re pre-
sentase al pueblo de Mendoza la Con t"t . . . s 1 uc10n san-
c10nada. D1süelto el ConO'reso el D C . , . o ' r. astro con-
tinuo de Presidente de la Camara de J 1. • h 
t 8 · us 1c1a as-
a ] 32 en que fallecio a la edad de 60 -

E t h b anos. s e . om re, que obtuvo fos primeros l · emp eos y 
que por cerca de 20 años fue miemb d . 
b l 

. ro e un tri. 
una superior, no ha deiado á su . d ' .. 

• • . .J VlU a e hlJOS 
patrimonio alguno .. 

PRACTICA FORENSE. 

TRAT A DO l.° 

ORDEN Y FORI\!A D EL J UICIO CIVIL ORDI· 
NARIO. 

Qtapítulo ll .º 
DEI, JUICIO E N OENE R A L, Y DE L:\S P ERSONAS QUE 

JNTERVI.EN EN EN EL. 

1. E l fln de In juGticia es dar á cada uno lo que 

es s uyo . EI obje to de los pleitos ó conti endas judicia les 

es <l irij ido a obtene r e l que las suscita, lo que cree pe r

t e neccrlc e n jus ticia po r m etlio de la autoridad pública . 

2 . Juicio, segun se esp li ca la ley de Partida (a) e3 

m andamiento, que el judgador Jace á alg una de las partes 

en razon del pleito, que promueven ante/. Así , el simple 
m a ndami en to que no recayere sobre pleito m ovido, sus• 

t auciado, y c onocido en tre parles, no puede llama rse juicio. 

(n) L . J .• tít. :?2 Purt. 3.• 

3 
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PRA C T I CA 

3. La definicion espuesta solo conviene . 
t 

· el . · e n r igor á Ja 
sen enc1a 1 sea efin1l1va , interlocu tori a ... . 

"d 1 ' o mista ; pe ro en 
se nti o ato regularmente se enlie nd · · · · . e por 3u1 c10 tod o ¡ 
proced!m1ento que resu lta de 1 cr . e 
tencia. a au ie nc rn , prueba, y sen-

4. En este se ntido, y atenta su nal 1 ... 
d" 'd · · · ura C7.a el J UIGIO 

se iv1 e en civil, e n minal y mis to J . . . . 
1 

• UICIO CI Yd es e11 
e que se procede por accion civil qu ,.. 
d d l

. ~ ' e no trae orige n 
e e 1to, o a unq ue nasca de d rt r • . . . . e i o, ~e ,rat:i. del . t , 

CI VIi ap licado a la pa rte (;¡.) C rº . 1 . m eres 
• 11nina es en e l 0 ,. 

cede por acusacion sobre deli to y s . 1 , u~ se pro-

d
. , ' e PI< e la pena cor 

respon ic nte a la salisfacc ion de 1 . d. , -. . . a v ir. icta pub lica ó 1 
pecunia ria aplicabl e a l F isco ('") i\'1" l ' a 
de l inte rés civil y a l . . '. is o es, en e l que se tra ta 

1 mismo tiempo d~ la pena. (t) 

" 

.. 5. Por razon de la fo rma y modo tl 
<l1V1de el ju icio e n ordin a . , . .e proce der se 

O 
. . n o, exlraordmano )' , 

rdin ano es aqu el e n que • 1 suma rio-. 
• :o e procede media t . 
o acusac ion \ 'erdade ra gua rd " d 1 ... n e acc1on, 

1 un o e orden 1 . 
des · prescriptas por de recho E ·t .,i · '. Y so emnida-

• X raot uinario es 
no se procede por accion ve rtl d . ' cu ando . . a era, s ino d fi . 
JUez 6111 gua rda r el orden de d h e o c10 del· 

, . cre e o, como p 
casos esta dispuesto por las 1 S . ara m uchos 

e yes. umar10 
se pro cede breve y simpl emente d l es e n el que 
de juicio. (!t) ' e P ano Y sin Ílg nra 

6. Instancia es la e ierc't . 
· d " 1 ac1on de la . 

c10 espues de la contestacion has ta 1 ac.c1 on en jui-
y como la accion pu ede e,ier .t a sentencia definitiva 
d J CI aroe p . • 

a, e n grado de ape lacion y I~ or pr!m era deman-
b . ' e n e de ~ ú r 

e r prime ra, segun da y ll . . - p ica , puede ha 
,, ' u eri orcs instancias . • 

. ( ) Cur. 1. part. ~ 8. num. 3. -
(t ) L. 9. tit.1 . P. 3. • · 

(l) Cur. lug- citada, oum. 1-. 
(U) Cur. lug. cit, nura. 2• 

FO R. E ~ S E. 3 

7. En t odo j uicio inte rvie nen n eces:iri3m ente tres 

perso nas : actor, re o y j uez. Inte rv iene n ta mbien íÍ t ilmen lc 

e l procu rador , escribano y abogado. Indicare mos las p ri n

c ip ales fu nciones, ofic ios , y, d eb eres de cada uno, con la 

brevcdacl p osib le . 

8. Aclo r es el que J acc cleman_da en juicio por alcan

=ar derecho. (a) R eo es e l d ema ndado. Antes de e n ta

b lar e l actor su de ma nda, de be c uici'a r d e cinco r equisitos 

pre li minares, qu e pa ra · recomend a rlos mas fácilmente a Ja 
me moria, suele n los prácticos compre nde r en e l sig~1ie o tc 

v ersículo:-
Quis , quid, coram quo, quo j ure pelal ur et a quo. 

n. Si e l qu e d emanda en j uic io e s menor de edad, 

d eb e a ntes nombra r c u rador ad litem , p orqu e sin esta 

fo rmalidad no es pe r5ona legítima pa ra compa recer en 

1
u

1
c10. S i e l .d ema ndado es m enor , d ebe e l ac tor p edir 

y e l juez mand ar qu e dentro ele un términ o breve com
p a resca á nombra r c urador ad li lcm , y si no lo ve rifica re 
se Je cTeb c nombra r de· oficio. (b .) Este nombra mi ento 
sue le hace rse e n al guno de los p roc urado res <le núme ro 
donde los 'hay. P e ro si e l menor hubie re obt e nido vé nia , 

ó h abilitacion de edad del Supremo Pode r L egislntl vo, s·e

gun p or ahora se practica en B uen os Aire~; e s p ersona. 

Jéjílima p ara comparece r e n juicio. 

10. Del mismo modo deb e pre pa rarse -la demanda, 

siendo el actor demente ó loco; e n c uyo caso, si no hu

bi ese curador, deb en los pa rie ntes mas ce rcanos p edir. ·al 
juez que se le nombre, y e n su d efecto se le h a de nom-

brar d e oficio • 

(n) L. l.' 111. 2. Part. 3.• 
(b) · L . 7. 11t. 2. Pnrt. 3.' - L . 13. lit . 16. Pnrt . ~ _, • ·L ll tit, 2;:Part. 3. 

..::L. l . tit. 3. Par t.- idem ni fin, y L. 12. tit . ~2. l1nrt . 3.·. (1) 
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PRACTI CA 

11. Cuando el h" d - . '.Jº e famili as sugeto a . 
potestad, tuviere que poner de ma d la patria 
f .. . A n a sobre b. 
tcJOs, o sobre otros d • 1 tenes adven -
. , t rcc 1os qu e le e . 

hr, a c~e en tab larla e l d s co11cecl1clo repe· 
Pª re, como ad · · 

de los bi enes del hi¡'o s 1 1 mm1 strador lej ítimo 
. , Pgun a ey (a) 

se h::illare ausente y el 1 .. r < ; pero si e l padre 
t - , 11.JO w ere meno r d . 
ara se le nombre cur d S . e eaad. solici-s· .. a or. l! ha d1chn ·a 
i el lnJO fu c1'e meno1' d u! d . cu1 a<lo~amen tc: 

h 
e ª , porque a 

r ec o romano y espa iiol ("·:) 1 1 unque por el de . 
a so a edad n 1 

pero por la costumb re rae· 1 . o e ema1.1cipa 'º''ª mr ntc .. l <l . , 
petada por la práctica d . in ro uc1d::i, J r P.s~ 

1 ., e nuestros t b 1 
e JOVen a la edad nl3}'0r d . rt una es, en ll egando 
·¿ e vr111lc )' c · -

6 1 e ra persona le rí( '"co auo~, se con-
g ima para parecer en juicio. 

12. Tambien la IC\' or fi 
concedido· á los men , ' p omenta r los matrimonio- h 

. ores ca~ados y 1 ,, a 
cumplido diez y ocho años . 1 r lve ados, que hu bieren 
b' , a iacu tad <'e d . 

teucs y los de su mu gc r . , a m1ni9trar sus 
' sm nec esidad de . 

1.'3 . La muge r -e cl venta (b). 
. . asa a no es 

c10, n1 dema ndand o ni def d' persona legítima en .. 
. . ' n 1endo s JUt• 

m1 n1strador lega l de sus b' • u ma rido, co mo d . te nes, es q · d a • 
nl\clcton.es, u oturg::i r le e~ pr1·sa li cen•" ·uten ebe entabla r sus 

os st el ·u . 1a p;irn que 1 mui o nrg;i.re á e: • as en ta bl 
m::iucl · . u mug_e r la 1 • e. 

ar, cua nrlo la tlf'''e -'1 t·1 d 1cenc1a par" d 
" • • , 1111 P e 1 • " e. 

rn ma rio de c e JU< z, con . ausa, compe l rl - conoc1mie ,· 
de n . e n conce<l 1 n o 

o c10 en su. defecto . Df'I . - . er a ' ó concedcrc:e l 

se l~ '. cua nd o el marid o se ha l~bmo modo debe concede r~ 
prox1mo su vcn iJa ó h . ausente, no c:e 
e:' ' ªY J!el111ro 1 - C~pe ra el 
. 1n embargo c ntabl;ir demanºd en ª. tard anza. (c) p de 
-~(aj~~~;;:-;;::-;:-:~~~~a~p~o~1~· ~s~i~l ue e 

( ) 

FO a y c: j 1. 
a L.? . tit 2. Part 3• ' . n iccncia 

(") L. ? . tít.2.Par; :J, 
5 ° R e . . - L. 2. Ht • o p · .-L. 22. 1lt ll . ·v. nrt. 3 • / 

(h) L 14. lit. 1 o Lºb . . Lib. f.i.• n. e . -L. 14 lit, 1 o 
(cJ l. 1 . 5 o n. c. . . 

L. 2. 3. 4, r.. y Cl • . . tit. 3. Lib 5 º R ' . .c. 

L ib. 

F O R I: 1i S ¡;, 5 

del ma rido, por la dote, cuando se la disipa, po r su hono r, 

p o r a li mentos en rnzo11 de di\'o rc io, y de se vi ci a ~:a . (a) 

14 . El sier\'o qu e 11 0 t:.S pc n ona ci\·il, tampoco puede 

pa rece r en j ui cio. Su :i mo C 5 e l que debe ge~ t i on<1r po r 
~ I como acto r, ú como reo ¡ á no s~ r e n causa de rn ¡¡. 
b ertad. (*:) en li1 cua l sic11do per::o11 a mi~e ra bl c , era an tes 

su defenso r legal el ~ in dico proc urado r de ciu dad, y hoy e n 

Bue nos Aires, despues de la estrnci on de l Cabi ldo, es el de

fen sor gen era l de.: pob•c; . Puede tambien el esclavo de 
mandar en juicio e n e l caso 411e espresn n las leyes próxi-

mam ent e citad:rs . 
15 . Cuaudo los hij o5 dema ndaren a sus padreE, abue

los y cl c ma~ ascendient e::: , e n los casos en que p11eden ha
ce rlo po r derecho, como por dila pidacion de lo;: bi enes ad. 
v entic i o~, po r e l pecul io castrem~, o cuasi c.:slre nse , por 

alimPn tos, nntnral cza , maltrat o, pe rsua sion ad lurpicz &a, (b) 
deben pedir en e l exo rdio dt: I rtti5mO escrito de d1•manda la 

corre~p ondi ente venia al j ue:t, en demostracion del re<pelo 
filia l, q11 r. lea es debido, y no deben s·e r admiti dos sin es te 
re r¡ui ~ ito . (e) Lo mismo debe p ractica r~P, cunndo demanda
re el yerno a l suegro, el s11bdito al pre lado, e l discípulo a l 

maes tro, e l ah ijado al padri no. ( t) 

16. D ebe tambien te ne r presente el actor, 6 su abo 

gado, si le corres ponde el priYilegio de caso de corle , que 
es 111 facultad de p romove r 'sus acciones en primera ins 
tancia ante el Tribu nal superior del distrito , sacar.do a su 
colitigante de su fo ero y domicilio ordina rio; y · como los 

ca~o!; de corte, unos son notori os, y otros no lo son, ba~ta. 
alegar los primeros. pero es necesario acreditar los segun· 

(a) Gome~. m 1e¡; sr.. tnur a. 3. 

( • ) LL. 8 y 9 tl t 2. Par1. 3.a 
(b) L. 'l. tl t. 2. )' L. 4 1it. 7. P ar t. :J.• 

(e) L. 11 til. 17 Par t. 4 .• 
a) felJ. tom. 4 , pag. 12. UUD\. 16. 
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6 I' R A e T 1 e.\ 

dos po r in forrnacion sumari a ó documentos .d. d 
el Tribu 1 ¡ · · ' P1 ren o ante 

na a <:onvcn1entc <lec lar:icion y d d 
cuand t. · ' cr ª es qu e 

o se es rnguieron las Audiencias y s t bl 
1 e· <l e es a ec1eron 
as amaras eJusticiaenelaüode !Si<> ,· . 

tambicn los cnsos de corte. pero post ~·se exti ngui eron 
1 7 . , enormente e l ar tí-

cu o , cap. 2 . secc1on 4. de l Estatuto p. ,·. · 
¡ · d 101 1>1ona 1 <lado 

por a Jlln!a e observacion el aiio de 181 ~ 1 • 
8 e 2 1 n . .:>, y os art1cu lo3 

. cp. . , y . cap • .:.i. sccc1on 4.' del re larn , . . 
sancionado por el Congreso G 1 Cg . cn to provisorio 
• . . cuera o11st1tuye t 1 
. as Prov1nc1as en 3 de Diciembre de n ~ ce cs -

t e. J 8 17, autorizaron á 
nues ras amaras para conocer de t 1 - l 

d ocª" as causa- · 
sos e qu e conocían las audiencias - 1 " } ca. 

1 . . • ~egun as le)· nera es, que lodav1a fij en en 1 .es ge. 
0 que no han sido -

men te de rogacfas · y por e t c:.prcsa-
' s o es que conocen de l -

sos de corte, de que co nocian hi.s A d. . º" ca-
. u 1cnc1as aunq 

gran c1rcunspccc ion, hast:i qiic . b . ' uc con 
sean a olido• com 

esperar, por In primera Leg;sla tura t . ' o e5 el e 
del orden judicia l ; á fin . cJ que · _rate del arreglo 

e qu e toda pri mera . . 
se conosca .y determ iiic ~ntc , _ . 1nstanc1a, 

· " io,, jueces dº · 
de cspcdito el natural recurso d ~ o~ inan os, )' que -

! S . e ... pel:ic1on 5 1 'I' . 
Da es upenorcs. os r1bn -

J 7. La segunda circunsta nci:, 
consiaeracion el actor, y pcr él su q~e debe tener en 
debe pedi r, A es te :ioogado, es lo q11e 

int.ento es 
el texto de l:i s leyes 15. y 25 t~uy 2 recomendable 
4 .ª tít. C) li b 'Lº de la . 1 

• • Part. 3 a 
-· · Recop. Cast · ' Y 

tancia l di spone: que las d , el " ., cuyo teno r subs. 
. c:man a,, que se f . 

ciertas, y sobre cosa ciertn d 1 ic1eren sea n 
. , . ' ec arando ~¡ . 

ses1on o propiedad ó . - se pide po 
- ' una y otra: si u· -

senalando el luo-ar de s11 .t . icnes raices 
o s1 uac1on y . , 

bienes muebles, ó se moviente· d . sus linderos, si 
sexos, seña les y edades . si , , ~s i g nando los nombres 

.d d ' co~as que , 
m1 en, . e le rminando la espec ie, el se pesa n ó 

peso y la medida. 
' 

r O r. E N S i;, .7 

ó esp resando si se pide e nmienda del daiio, o deshonra, 
el que se haya rccibi<lo en Ju persona o e n lo.; bienes ; á 

110 ser que se demandare arca ce rrada, ó bolsa sellada 
que se hubiere da<lo á otro en gua rda ó depósito, en 
c uyo caso no e;; oblig;ido el actor 5 decir las cosas e n 
ella conte nidas. Tampoco es oblig;ido a cspresa r e n e l 
Jib~ l o csda una de la s cosa<; qu e dema nda, cuando e n· 

tabla accion general, como la de pe ti cion de herencia , 
la de admini stracion de la tutel<I, la acc ion pro socio 

para la rendicion de cuentas , ú otras semej:wtcs,-se· 
gun pued e verse en las cit adas leyeg. 

18. La terce rl circ unst;incia digna de observarse es , 
Ja competencia del juez ante quien ha de cntabla r~e la 

demanda. No es de nuestro pro pósi to trat ar difusamen
te de los diversos modos cJc su rti r fu ero, sobr-e cuya ma

te ria, a mas de las dispo5iciones d e clcrccho, pueden ve r · 
se los au tores que la exa minan exprofcso . (a) Basta hace r 
trc' indicaciones . que pueden servir ele regla generalmente 
e n loi; casos ocurrentu5. E s la primera , que la ley de Par• 
tida (b) enumera catorce modo5 <le contraer fuero : es 
la segunda, que el ac tor debe sc·guir el fuero del reo : ( ,;:) 
y la tcrcern, que en esta provincia de Buenos Aires ha si
.do abo lido todo fuero peroon:il, ó privilegiado, por l~ y de 
la Sala de Representantes, sa nciona.da en 5 de Julio de 
1823, cuyos siete artículos son litera lmente los siguientes. 

" 1. Queda aboli do todo fuero personal así en lns 
" camas civil es como en las crimi na les. 

"2. El conocimiento de las causas que se forme n 
" para la averiguacion y castigo de deli tos r¡u e no pue

(a) ('a rl cv . De judiciis tit.} disput. 2. E li:ollllo,Practica uuh er
sal forcusc Put. l., c~p. 12 lom. 6. 

(b) L . 32 tit . 2 P11rt. 3.• 
(") L. citada, y L. ".1 , tit, 3 . Pm t. 3.-L<'Y U. lit. ·3, Jili. 4, n. C. 
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P RACT ICA 

"den cometerse sino por indi viduos d 1 
' . e clero, queda su. 1 

Jeto á la jurisdiccioo ec lesiósti ca. 

,¡ 3. El · · ' conoc1m1ento de las causas 
"parn la averig11acion y castigo de 1 d ql~c se form en 
" - t 1 . . os e 'tos, qu e ·1 ~o n a es cometid os por un Tt so o 
"jurisdiccion milifor. . fil 1 ar, qu eda sujeto a la 

" QtJeda .sujeto á la misma J. . d. . 
" . urrs rcc1on tod d 1· 

cometido por los militares d'entro de o e Jf() 
"marcha, en campaña ó en t a los . cuartt:les, ea 

ac 0 e se rv1c1o. 
" 5. Los individuos de la mati 

u f . 1 d na permanent 1 
ma rrcu a o_s, quedan en el caso de 1 , - e y os 

"riores . 0~ art1cul os anfe.. 

,, 6. El conocimiento de las 
"l · d" · causas cr· · 1 os 111 1v1d1105 em¡>leados tmrna es de 

en el sen•icio d h 
" de correos,. por de liºt os e . acic nda, ,. cometidos en ¡ J 

" su oficio, corresponde al - . . e ej ercicio de 
" 7. . re~pectr vo ministerio. 

' ' . . L o.s ;ue ces qu e procedan á r··· 
d1v1duos e n los casos qLJ p ~ ron de Jos in· 

<' d , e por esta ley d 
ra os, daran aviso inmediatamente qu e an .desafo. 

' ' del reo. " al gefe respecti vo 

19. D erogado, pues todo fu e , 
t íarío de los qu e gozab:i~ . t ro p ersona l ó privil e .. 

, c1er as clases .ó • 
allanada e.s. ta odiosa desigua ldad le al C. ~rofo s1on es, y 
e l fu~ro competente, por e l lug,:i r ! el ' cl oa c~I . ~s conocer 
pot el del c ontrnto por e l d 1 . m1 crl1 0 .de l reo 
1 d . ' e os br ene bl º , 

e el delito &c en la e s o 1gad0 , p . . , 1orma, y po l , ., or 
vienen las. leyes. (*) r e orde n qu e pre. 

20. En cuarto lugar con viene 1 
cru pulosamente, cual es el derec ho ~ actor cxa rninar es. 
manda : quo j ure petatur. 'r' d . que se funda su d 

o a acc1on e e-
(• ) L L · - 5 rea f ó · prox 1m:imentc citudns y 1. ' pe rsa. 

fa jurisd iccion , US que i C Citur;in CUand --_ 
0 3~ trnte 1Ju 

,, ---- ·----- - ----

t O R l: S S :i:. 9 

nel. En el primer, caso, debe pedi r determio::i da y es pe 
cificada rne nte , la cosa en que ti e ne sc iíorio o dere cho, e-s 
poniendo en la .demanda la caus:i. ó tí tul o en que io fu n
da; y si es dornin io , pos e ~ ion, prenda 6 hipo teca, como muy 
po rspicuamente lo dispone la ley de partida . (a.} E n e l se · 
gundo caso de be pedi r, qu e se condene a l dem andado íí en
t regar la cosa o su equiva lente,(*) ú prestar e l hec ho ( t) G 
e l intcres a que es obligado por contra to ó casi contra to, (t) 
de lito, ó casi delitos, designando la clase y modo de la obli
ga cion. Asi es tan fa cil, como important e,. c lejir con aeic r
to la accion ó remedio que co rresponde, y de que pende 
Ja brevedad, sencillez y éxito de los j ui cios. El militar 
m a s bravo y aguerrido, si escoje .:i rma desigual para batir
se con su enemigo, es probable que perezca, o no obte n
ga la victoria . Sucede lo mismo proporciona lmente en las 
conti endas j udiciales . La a ce ion es In espada con que de· 
L e combatirse. Si no se le elij e la que conviene :í la na

turaleza del negocio, y ministra el derecho _para cada caso 
e special, se espone Ja j usticia al ri esgo de ser bu rlada, ó 

pe recer. 

2 1. F inolmc nlc es de atenderse la persona contra 
qui en ha d~ dirigirse la de manda, a quo p ctalur. C e ne. 
ra lmen le si se entabla ac cion pe rsonal, de be dema ndarse 
á la persona inmediatamente obl igada, ó al -qu e le hay a. 
sucedido lejltimamcnte e n 1a obliga cion: (U ) si se intenta ac
cion rea l debe pedirse la cosa a l verdade ro poseedor, o 
t enedor de ella, no al celono, a l admi nistrado r, ni al 
precario tenedor. ( 'lf) 

( a ) L . '2;, tlt. Z .P urt. 3. 
(') L . 2. tít. 3 .-L. Hl. tit: 2 y L . i.o tít. 14. Pa1·t. 3. 
(t) L . 1 :1, 3f> y 40 lit 11 . Pa r t. ri.-Ley ú . t i t . .Z7. Par t. 3.-u~· 3, tit. 14 

P ar!. () y L. ~ tít . 32 Part• 3. 
( ! ) L. ri. tíl. G. P;irL ri. 
(1 t ) L. 14. lít . 2 Parl. 3 . 
tqf) L . 'l. tit· 3, y L. 10 t i t. 11 Part. 2. 
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22• Si la demanda ha d . e proponeroe e 1 . 
menor, contra demente , 1 ~ on.ro a1gu:i 

. ' 0 oco, contra rn n • , 
contra un siervo debe prn f . 11oe1 casada, o 
. d ' ' c icarse prev1ame t J 

DI O en Jos numeros 9 ] 0 12 n r. O preve. 
t l ' • Y 13 de e•le , 

c on ra a g un ausente cuya .d · capitulo. Si 
. ' · ven1 a no se , 

mo, ofreciendo el actor . fi . espera de prr»;i. 
• 111 ormac1on suma ria 1 l 

c1a , de la dcud:> y de 1 • bº · (e a ausen. 
~, o~ 1encs que t , .. 

se le nombre defensor con . . enga, sol1c1 lará 
da ( ) s· h quien se enl1e11d·1 la tl 

• a • a ele demanclar·e ,. 1 , , ernan . 
, ,1 a rruna cor . 

munidad, que no tuvie 0 pornc1on o co. 
. . . re procurnclor • , 

c10 p1d1endo se le mande b ' -C prepara e l jui . 
nom ra rlo , (b) 

23. Cuando se pro • · el d pt101ere en1a1>cfo 
ero de un tercero como lal cleb , . _contra el hcre . 

t . . ' e acampana -1mon10 de la clal!sula <l 
0 

• • • • roe u ella les. 
..... e -ll 1nst1 l uc1on 1 pie de l testamen to y el 1 • ' con a cabc7.a y 

. ' e a accpln c1on 1 r 
p€ro s1 aun no la hub· ( e a hcr<'11ciC\ . 

. i r. re ace ptado se r ·' . . 
VJC\m ente que h m d pee ll a al juez pré-

, . . . an e accpf,i ~ ó ' ¡· ' 
un termino s· .l ' rcpu( 1a1· dentro .1 

• J pasauo estr. no lo l . . ue 
·1omb . ll C1e rc se r . , ram1ento de defen~o r á 1 h . . ' so 11:1ta e t 
d · ª e1e nc1a )' , e segu ir la cau ,a . (') con el se ha 

2-1 . E n cuanto al reo, ya se ha d icho 
c9ntra ~ui e n se pone la dcma11d:i en ... ' que es <\que! 
pararse a contestzrla, ob;ervan do .. 1 ~u 1 c 1 0. Debe pre. 

1 t i g¡;:i e~ prrca" · 
e ac or, segun e l encargo d, I· 1 .. c1ones que · 
d · i..: •1 ey de • ·, 

ec1mus, que aqnllas rarlJC1a Ond 
d 

' cosas, que de suso n ' e 
eman dndor debe calar ante . Wstram os oue el 

. r¡ue comienzc d i 

esas mismas cosas debe cata. l ' su enwncla . r;u 
d 

, , e acm and l . e 
pon a a ella (c). L e importa , - ar o rmtc que res. 
l t d a e~te fi n b e ac or emandanle: :in te ' . ' sa er qui en qu ien e.; de:n <l e: 

-"-(~~~~~;-;:-;~~----~~----~·~a~n::a:d:o~ -·- - ! en que 
(a) L . 12 lit. 2 Part. 3 . 

(b) L. 13 lit. '.2 Part. 3. ---
(.:t<) L. 14 l it. 2 Par.:;. a l fin p . t ~ 
( ) P - . .tz v'110 1 tcm . " 
; rologo del tit. 3 Par t. :t; · p.-· Hum. ~S. 

------

}' O R E:; 5 E . 11 

tie mpo, en qu e forma, y que r ecaudos tiene para e~cu
earsc ó defende rse. 

25," El juez es la tercera persona , que ncce;;aria
m r. 11 te intervieoe en el juicio. Es, segun 5e espl ica la 
ley de partida (a), el home burno que es pll~sto para m!ln· 

d ar e fa cer derecho. Ju risdiccion es la potestad públ ica, 

que la ley co ncede a l juez, para el conocimiento y de
cis1on de las causas. C'') 

26. Es ordinaria o delegada . C'"') Ord¡ na ria es h 
que dá la ley inmediatamente para t;niversa lidad d e causas, 
aunque senn de un solo género, ( t ) como la que tiene el 
Tribuual del Con:;u lado, para conoce r .de las causas de co . 

mcrcio . Ddcgada es la q11e cspeci ul mr. nte confiere e l 
ju rz ordinario, ó la ley misma parn c ausas p:i r ticula res y 
por tie mpo . (t) La jurisdi ccion del egada no puede ejercer
se sin not icia dt l juez territori al, á quien debe e l del egado 
presentar rn c<..'lni.;ion pam se r r eputado tal , y en' caso 
de no b:iccrlo, pueck el juez onlina!·io <lcl !ugJr cstorb,nle 
el uso y <'je rcicio de su delcgacion . <tD 

27 . La j u risdi cc ion· ordinaria es farnrabl c; es amolia; 
no debe r e; t ringirsC'. ( íT) En consecuenci a , si se clicre 
p oder a l juez delegado pa ra conocer, y determin:H ~lguna 
ca usa , puede substaucia rla y det ermi na rla definitivamente; 
pero si se Je diere ¡,olaincnte p:ira oirla, ~i..: be substanciarla · 

}iasla el es l11<lo de sentencia, y pasarl a al dcl cgantc para 

que la determine . (b) 

(:i) L. 1".> t it. 4. P ar!. 3 . " L. l · tit . 9. l ib . 3. H. C. 
( • ) Ar¡;. <le l:i L . . l S ti~.1. P::rt. 3. 
( "') L . 1 lit. 4. Purt. 3 . 
(t ) Cu r . Filip. !'.1rt. J. § ·1. nurn. 2 . 
(t i L . ] t i t 4 Pt1rt :3 vers . "otrn mann:i. 
(!l) Suhr P c~t;.1 m.Hc_r!a "c:w~c '.ª~ L L. 17 y 19 tft. 4. l'<lrt. 3 .-L.~- tit . 

11 lib. 2 . y 4 ª t1 I !l. l i b.~ [,.C. 
(<ll) Ci:r. Filip J. F~rt. ~ 4. 1111111. 8 . 
(b) ;.,. J9 t it. '.!, l':.1rt. :.i . "' L 2(' :.i. 
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28. Puede si n emuargo el juez dele 
la reconvencion (*) que l ,1 . . gado conocer de 

an e e se h1c1 erc t . 
cornpensacion, (t) de la 0 . . d ' Y ambt en de la 

postcto n e tercero(+·) d 
y de todo lo accesorio é inc·d t d , .¡.. e los frutos 

. ' 1 en e e su co · · . 
no podr1a espedi rse aun m1s1on, s in lo cual 

, que no se esprc~e en 11 
. . e a. (a) 

29. Por e l prznc1pio c} o . 
. ~ que oache pued d 

no tie ne , so lo puede del e . . . . . e ar lo que 
1 . ga1 Jurr sd1cc1on e l . , . 

na ' que Ir ene potestad J·ud· . 1 N Ju ez, o tri bu . rcra • 0 p d 
poder ejecut ivo de Gob · . ue e de legarla el 

. . ierno: es •le .al el , 
de com1s1ones pa ra causa- d 1 . g nombram iento 

1 • • ~ e erm1nadas 
a gunas veces nuestros G b' ' qu e han hech 
d o iemos, de quie o 

o por repelidas leyes el pod . d' . nes esta separa. 
c r JU 1c1a l· e 

mente debe estarlo en un , ¡·1. ' orno nccesaria-pa1s 1ure. 

30. Hay 1·u ri s·11·c . 
. u c1on priv:it iva 
Juez que eje rce la pri mera . , Y acumulativa . Et 

. . , , priva a los d 
c1m1ento de las causas q 1 emas d<.:I cono. 
1 d. ue e pertenecen 

e ia ell tre noso tros la . . d. . ' como es hasta 
Jurrs 1cc1on de 1 . 

para conocer de la s causas d 1 . os iulcndcnf es 
· el ' · - e Hlc1end:i t bJ ' , ris zcc1on ac umulativa 1 p' zca. La . 

es ª que tiene · · JU· 
nocer de las causas de un Ju ez para co 

. • qu e otro ¡1ued • 
venc1on entre e llos. (b) e conocer tí. prc -

3 1. L a j u risdiccion es forzosa -
Sa'es la que eje rce ac t 1 o voluntaria. Fo 

. . ua me nte e l J·ue- , rzo . 
territori o. Volu ntaria . I z en los.subditos de 

~ . es a que puede e·er su 
ser sub<l rtos , se quieren - ~ cereo los que s· 

so meter a elJ , 111 
39 p . a prorogancJola 
-· rorogac100 es h1 t . • (c ) 

es enszon de fa· . . . 
(•) L. 57 1í1.ü. l'al'l.J.- J 32 . Jur1sd1ccion 

I Í I 4 p . 3 ~· lil. 2. P<>rt. J · · ª' t. ,y L 1 . lit. 10 p . · vcrs. "la I r . .. 
(t) L. 20 tít. 14 Part. 3. ai <. 3. ~scnn -L. 20 

( l) Arg. de la L. 4 1 tit.1 . lib 3 
(a) L I9 · . · R. C ~· C · lit. 4.. Pal'l. 3 .• -L . · J urs . Filip. 2 
(b) L . I; tit. 2 Lib. 9 H. c.' 17 t1 t. 18 t"a\I, Pan. . l'art. § 26 n. 2-
(c) L. 3:.. t i t. 2 Pa rt . 3. 

1 

FO RE~ SE. 13 

a l caso ó pe rsona, á qu e por su const itucio n no se es. 
proroga rse fa jurisdiccion al que ti ende. (.,) As! so lo puede 

ti ene alguna. (o) 

33. Hay tambi en jueces árbitros á <JUienes Ja ley 
de Partida defin e exactamente aucnidores, <¡ue son escogi
dos é puestos pfJr las partes para lib rar la contienda que 
es entre ellos. ( b) Se llaman impropiamente jucce3 : por
que no ejerce n potestad pública judicial conferida por la 

l l!y, sino el poder, que les clan las mismas parles para de
cidir de sus derechos. 

3 11. S on de dos maneras. Aruitros de derecho, y ár
b itro:> a rbitradores: o a migabl es compo nedo res. Los pri
me ros deben guardar el orden de derech o .tanto cu el pro
ced imien to como en la determi nac ion de la causa: los se 

gu11Jos no so11 ob ligad os ii guardarlo : pueden proceder á 
su arb ilrio, oyendo á l;is pa rles, y resolviendo segun les 
pareciere ex equ.otcl bono. (t) 

35 . Como e l título de la juri sdiccion de los 5roitros 
y arbitradores es e l co.mp romiso de las partes, unos y otros· 
de ben celtirsc ii é l, y no pueden determ ina r siuo sobre 
las cosas comprometidas, y dentrQ del térm ino q.ue les fue 
r e concedidv. ( r) 

(' ) L 3".! ci t. y L . 20 111.1. Part. :.L, y L . 10 lit. 14 l ib. 4. IL C. 

(a) C ul'ia F ilipica Par!. l.• del jJl icio ci ~· i l ~ 4 N.o 2I. 
(b) L. 23 t il. 4 Pnrt. 3. 
('!-) l .. 2~ ci tn tla. 
(e). LL. 23 y s ig'ui cnt. tí t. 1 P:irt. 3-L. 4 ti t. 2 1 Lib. 1 R, c...: 

Cur ia Fil ipica t oo!· 2 Cum. t cu cstrc Liu. 2 cap. 11. N .o J7. . 
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14 :PR.'lC TICA 

·~apftulo 111 ~º 

DEL ORDEN y ORGANIZACION 

DE U S 

MAGISTRATURAS y TRlBUNALES DE JU STICIA. (• ) 

36 . Será. muy oportuno dar una breve ·¿ d ~ 
den · · 1 ea el or y org:i n1zac1011 de las Magi straturas y T 'b . 
J ustici a , qu e actualm ent e hay 1 p . r~ unnles de 
d en as rovmc1as del R 

e la Plata , y principalmente en Ja de B . 
10 

uenos Ai.res . 

37. En todn, o casi toda la R epúblicn A . 
despues de suprimidos 1 b'ld rgen t1na os ca i os, se han creado , 
de primera instancia , con plen" . . d. . jueces 

. "' JUfl S ICC IOll 
antiguos alcaldes ordinarios pa , como los 

. . ' ra conoce r d 1 d 
causas c1.viles ·y criminales qu e e o as las . d • no .sean de fu e . . 
gia o. H ay ademe1s en Jos bl . ro pri vde -

- . pue os y partid d 
pana Ju eces de hermandad o . d os e ca m. o d , pe aneos, qu e 

eman as sobre pequeñas cantida de~ conocen de 
a la prision de los delincuente s fi ., yl pueden procedú 

.. 1 , , o rmar es su . 
m1t1r os a los jueces ordinarie M man o, y re-. s. as estos . . 
p1amc:1lc llamados de hermana d Ju eces 1mpro. 

l 
. . ª ' no debe 

con os alcaldes ordinarios de herm d <l n confuat!irse 
an a ' cuya J·uri · a · . 

.. . ~ 1cc1 on 
( ) Conv ie ne aqu1 oonsult·ir 1 d 

8 
' os ecr~tos d 

1 '29. y fJ de Mai:7.o de 1830,. insert o el : e 20 de Oct ub. 
n Cimcro 1223, y el se.rundo e n 1 )'b pnmcr o en e l li lJ ·8 

1 
c. de 

. • b e 1 • 9 o ba' . ·º ua ¡o 1 
g 1stro O fi cia l, pues e llos h an h ech o · JO e l num er o 43 · r 

T 
' b 1 d J . . en la org . . del ne 

n una e us ti c1a algunas alte . nn 1znc1on d 1 • · raciones q e s · 
autor al redactar esta obra. ue no pudo lene · upcrio r r presente e l 

f' O n EN S !: • 15 

e n los cinco casos esta dc,ignnda por las leyes españolas, 

y que se han sup rimido ya. 

38. En la P rovincia de Buenos Aires el csde el año 
182 1

1 
se han hecho ;·eformas en este ·pe1rticular dign:is de 

not:ir~c . Extinguido e l Cabildo, o. cuerpo municipa l por 
la ley de le1 Sa la de Represe ntantes de 24 de Diciemb re 
de 18'2'1, queda ron suprimidos los cargos de alcald{!: or· 

d ina rios el egibles anu almcrite, y se subrogaron cinco jue
ces le trados el e p rime ra instancia coo la misma jurisdic
cio n, que aquel los ejc rc ian : dos p:ir:i. la capita l, y trcg 
para los departamentos de campañ:i . Poste ri ormente se 

su primieron los juzgat!os de primera inslnnci a de campaña, 
Y se a umc11ta ron e n la ca pital hasta el número de cua
t ro, uos para lo ci vi l y dos para lo c riminal , como hoy 

subs isten, siendo la du racio n de su em pleo por el ti em po 
de su bu ena compo rtacion. Se c rearon ademas j ueces de 
paz pnra cada parroqu in . L as atribuciones de eslos ma
gistrnd os subal te rn os están limi tadas a conocer de las de
ma ndas, CJU C por las ley es, y práctica vigente, se han re
putado verba les , a rbit ra r en las di rcncias el e los ciudada· 
n os, y ejerce r los de campaiia , las facul tades que antes 

tenía n los a lcaldes de la he rmandad. (a) 

39. D e las de terminaciones de los jueces de paz, 
hay a pe lac ion á los j ueces de primera instanc ia. (• ) Así 

lo cstahl eció un decreto de l G obierno ( b) que el. C ue rpo 
L cgis iativo d e In Pr ovinci a hn co n~rnt ido, Y no reclamado, 

sin embargo d e se r uu exceso del poder ejecut ivo, cuyas 
fa cultad es no se es1iend eo (¡ designa r atribuc iones a los 

magis1rados <le justici:i. 

(a) L. de 24 de diciembre de l f.'21 urt.91 0111 . 1. 
0 

de l Rc·g. Ofi cial . 

('"} Re¡¡ lomrnto de 11 de .etirn·brc d C> 18131 tít. '2 No fa. 
(b) })~reto de l.º de Julio de 1522 toro . 2 de l R eg. Uflcii.I p:ig- . 243. 
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l 
PRA C TI CA 

40. El juzgado' de Alzada de· Provincia que s-e eri. 
g10 por el art. 15, cap. ~. secc. 4 . del reglame nto pro
visorio del Congreso G eneral, con ca li.<lad de servi rse por 
un letrado ñ nombramie nto del Gobierno, forn a por un 
·año entre los miembros del Tribunal de la Cá ma ra . S u 

atr ibuciones están comp r e n~ i das en los art . 2 . 3 . '1. y 5~ 
de l cap 3 . secc. 4- del citado reglamento. Conoce de 
1as apelaciones de los: jueces de primera. instancia en to. 
dos )05 pleitos y negocios civil es entre partes, qu e fu eren 
apelados. D e sus sente ncias queda ljbrc á los interesados 
el recurso gra dua l .al Tribunal de la Cámara á e 
. . . · , xce p-

c1on de los ple itos de ·cuant1a de mil pesos ú meno . r, que 
.quedan conel~1dos con dos se~tencias conformes. (a) ( '"') 

Conoce tamb1en de las apelaciones en causas criminales· 
de cua lqui er género, pasando ú la Cáma ra las qu e 

• . . . segun 
se natura leza y c1rc unstanc1as requi eren 130r las 1 . ~ ayes su 
a probac1on, o consulta ; mas puede n Ja5 pa rtes e d' h 

. . n ic as 
ca us as ocu rrir directame nte a la Cámara om· 1 · 
de .Prov111ci :i . ' iso e Juzgado 

4 1. Probablemente, cuando se reform e 1 . 
t · · · r:: 1 • ª mag1stra-ura, ·se s:upr1m1ra e Juzgado de Provincia e · .. 

. ' uya tnut1hdad 
ha demostrado el Tribuna l Superior al Gabi'e 
. . rno en rep t1dos mformes. e 4 

42. La Cámara es el Tribunal Superior de J t• . 
1 . . us 1c1a 

pa ra e con.ocJm1ento y determinacion de to d ¡ 
1 . as as ape. 
ac1on es y recursos, qoe se interpone n· de 1 • · 

· fi · d º" Juzgados 
in er10res e la · provincia. · Se c slablecio e n 23 de . 
de l B 12 . cua ndo ~e suprimió· Ja Audi encia R 1 . en: ro 

ea mantemda 
(a) L os abogados de bc11 tener muy prcsl'nf c Ja d' · . 

t · ¡ 3 1spos1c1on del n 
ICU €' ·º· cap 3.0 SECC. 4.> de l Re"' lame ulo ¡ 1 C r-

• <> t e 011g reso de 18 JB 
JlO empenar rocursos a la Camara contra dos ~enl · ' Y 

. d d . enc1~ s conform 
can ti a de mrl_ pesos 6 men or, porque s eg ura mente ; er' E'!I en 
en cos tas. uu condenados 

( •) Vt<J.Se el decreto de 20 de Octubre d 
e 182!) ci tado en Ja pag . 14. 

l' ORE:\ SE . 17 

p or el Gobie rno espaiiol, y se aprobó pos te ri orme nte po r 
la Asamblea G eneral d e las Prorincia s de l:i. U nion e n el 
R t!g lamen lo de 11 <l e se ti embre de 18 1 J , y por e l Co n
g reso Ge nera l C onstituyente e n 3 de Diciembre de 18 l 7, 

que le dio la form a y plan ta qu e ac tualm ente ti ene. 

43 . Se co mpone de c inco jueces lelrado5, y un fis

cal, que dcspac lu co n dos age ntes , e n lo criminal, en lo 
civi l y hacienda publica . C' ) Conoce en todas las caus:is y 
n eg ocios, de que segu n las leyes y disposiciones posleri o· 
res conocinn las Audi encias cxl ingui cL1 s. C onoce d~ los 
r ecursos de nuli dad é injusticia notoria de las sentencias 
del Tribunal de Alzadas de comercio. (t) Conoce en grado 
de a pelacion y prnnera supli cacion de los pleito:; so bre 
contrabandos, y <lemas ramo:; y negocios de hac ie nd a. E'ía· 
mina e n consnlta todas las se nt encias definitiv as de los 
jueces inferiores en causas crimi nales en qu e ~ e impone 
pena de mu erte , azo tes, presidio o destierro, nunque 110 

sea n apelada5 ; y preside á la administracion de jus ti cia 
de toda Ja Pro vincia. 

Tiene e l trata mie nto de Excelencia y su Pres ide nte 
el de Señoría e ff los negocios de ofic io. 

4 '1 . El Presidente lleva la voz del Tribunal: cuida 
de Ja poiicia y del cl cspaclw: ej erce todas las fun ciones 

d e )os antiguos rej cntes , segun su reglamento _e n. 1 ~ ~ue 
es adaptabl e : decide las compe tcnr.i as entre la J1I í1S d1ccrnn 

ordina ria y mercan til; {il ) y conoce . . en los j 11i c i ~s de 

d. b 1 - ma trimoni os <l e los h11os de fam ili a con 1senso so re o~ . 
;irreg 0 ~ la última disp os icion de la matona. (b) 

( • ¡ Hoy solo h ay 1111 ttje11l e fi ~ci\ l p 11 ra to; lrcs rn mos por decre to d e 11 

de Setie mbre de 183'2, R~g-. O fi c i ~I lob. 11 N. !!. 

(t) Arl !) cap . 2 .. ce. 4 . del R ei.:. Provisorio . 
l 1 R l 1 'Prn r isorio d e 3 d e (a) V .!ase el cap. 2 º sccc . . J , e ~ eg am en o 

Dici .:mbrc d e 1817. 1 N .n 
{b) Ccduh\ de 2S de Abril de 1803,que es la L . 18 li t. 2 1~1 • lO <l e ª ' ,. 
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18 P'ltACTICA 

45. Para la dete rminacion de los recursos de se. 
gunda suplicacion, y de nulidad é injusticia no lo ria de 
)as sentencias del Tribuna l de la C áma ra , Ge estableció 

en e l art. 14-. .ca p. 2. secc. 4 de dicho R egla me nto del 

Congreso, una comi sion eventual, qu e para cada cas~ par· 

ticular debe fo rma rse di¡! cinco letrados nombrados por e l 

Gobierno Supremo Ejecutivo a consulta de EU Asesor, la 
cual desp ues de determinar el recurso, queda disuelta, y 
durante e l ejercicio ,d e sus funciones tiene el trnlamiento 

de excelencia. ( "'·) 

·'16. Tiene el Tribunal de Justicia dos Relatores; cu
yos empleos deben da rse p or oposicion : dos E scribanos de 
Camam, cuyos oficios son ha sta e l di a vendibles y re nun •. 

ciables~ y dos porteros . que turn ;in po r se manas, sirvien

do el uno la por te ría y el otro el alguacilazgo de vara. 
para los apremios y ejecuciones. 

47. P ara el conocimien to y deforminacion de los 

n egocios y pleitos de comercio, hay en Buenos Aires Tri· 

huna les separados, cuya jurisdicción es privativa. El del 

Co.nsulado que se creó e n tiempo del Gobierno español 

por cédula de 30 de Enero de 1794 y rnbsiste hoy con 

todas la s facultades jurisdiccionaks, se compone de un 

Prior y dos Consules prime ro y segundo, elegibles anual

m ente por la Junta general de come rcio, de e ntre los co
merciante s matriculados. Tiene un Aseso r sec retario, un 
escribano _y dos porteros, de los cuales uno. hace de al

guacil ~jecutor.. Con_oc~ en primera instancia de todos 
los pl eitos, y diferencias que ·ocurren ent · re comercianteQ 
ó me rcaderes, sus compañeros ó fac•ores b -~ 

. . . l , so re sus nPgo. 
c.1ac1onP.s de comercio, compras v entas ca b' ' , m 10s, se u u ros 
cuentas de compañia, fletam entos de naos f t · t> d., , ac orias y e-
m as de que· conoce el consulado de Bilbao se , gun sus or-

(•) H oy y a no ~e nombra tal comision y 
nota de Ja pag. H. · ease el decreto citado en¡,, 

19 

denanzas, que son las qu e hasta e l día r ige n en lo que 

no e5tá di spuesto e n la cédu la ereccion n.1 citada . 

48. De las senfenc ias de l T ri bu nal de l C onsulado 

h ay ape laci on, e n cantidad de mas de mil peso,, al Tribu· 

na l de Alzarlas de com erc io, que se compone d e un Ca·p 

m a rista, y dos cólegas, que él nombra en csdn causa de 

)os dos propu es tos por las part es ( a). 

49. D e las sente nc ias ejecutoriadas en !!l Tribunal 
de Alzadas se puede intenponer rec ur50 de nulidad ó in
j us ticia notori~ a l Trib unal de la Cámara e n la forma. 

prescripta por nuestras leyes, de que se habla r~ despues. ( b) 

50. L as ca usas co nte nc iosas en m::ite ria dt! ·h acieri

o:i ha n co rrespond ido á la; intendencias de proviucia des

d e la o rdena nza que se dio p or el Gobierno español en 

5 de Agosto de 1783 para e l vire inato de Buenos Ai

res. Los m teodéntes son h asta hoy jueces de prime ra 

instancia con jurisd ic cioo privativa en este ra mo; pero 
· d Gobernadores de las provi ncia>, debia desde lu eg<>. iiten o · . . , 

e de e llos esta J·nrisdiccion, y a tnbu1rse a los ma.-
separa rs . . . 
gi

5
trado!; o rdina rio3 de just icia, _ó cr~a rse JUeces letrados 

d 
· : ns tanc ia para que la ep~rzan . Ert B uenos 

e primera 1 . 

A
. 1 'c ree c"l G obierno hasta el presente, au nque 
1rcs a er 

lo a la ordenanza de intende ntes . desde que 
no con arreg .. 

t bl C
ío el ·sistema de, contah1hdad en el ramo de 

se es a e . 
. d segon las leves que posteriormente se han dado 

h ac1e n a, J 

por la Sala de Representantes. 

51
. Las apelacion es de las sen tencias de la Intenden

cia se otorgan para ta C ámara de jus ticia en lo conteo~ 

cioso (e). 

9 de fa ci:dula ercccion:il de l Consulado. 
(a) Arl. p . . 

9 n sccc. •l.ª del Reglamento rov1sono. 
( b) Art. cap. • . . . 
(e) Art. 12 cap. 2 sccc, 4.• del Reglamento Prov1sono. 
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!lO PRAC T ICA 

52. Hay lamb ien un T1 ibunal <le pres;is, ( "') qu e se 

estableció en 20 de Juni o de 18 1·1. Lo ha n form ado has ta 

aquí e l Mini stro Sec re tario <l e G uerra , e l Preside nt e de 
la C áma ra de Justicia y el As eso r General <le Gobie rno. 

Ma s habie ndose suprimido en la ú lti ma L egisla tura de l aüo 

an terior el emple o <le Aseso r de Gobierno, no se ha de
sig na do todavía, qui en d eóa sub rogarlo para la form acio n 
de l T ribunal. (t) 

53. Conoce en primera instancia de los apresamientos 

y <lele ncion de cualesquiera emba rcaciones en emigas, ó 
n eutrales, qu e hici e re n nu es tros buques <l e g ue rra, ó corsa
ri os particu lares, conforme al reglamcoto de · co rso de 13 

de Mayo de 18 17 que ac tua lmente rige . L as apelaciones 
se dirigen al supremo G efe del Pod e r Ej ecu tivo. 

54. H emos hablado de las pe rsonas que necesariamen

t e componen e l juicio, res la tratar de la; q ue intervienen uli l

m ente , qne son, e l porcur:i.dor, el escrib:ino y el abogado. 

55. Procurado r , u person e ro, es e l que t rata, y ges

tiona los plei tos , ó n egoc ios de otro, r e prese ntando su 
pe rsona en virtud de su manda to y poder. (:l:) 

56. Puede constituir procurador todo hombre m a· 

yo r de veinte y cinco aiios, que no está bajo la potestad 

d e o tro, si fue re libre y estuviere e n su razon. El hijo de 

familia ta mbi e n puede constituirl e para pl eitos, e n razon de 

su peculio casl íense, ó cuasi cas trense . Puede const ituirl e 

el hijo ausente de su padre por causa de es tudi o~, ú otra si 

hubi ere neces idad de move r n lg un pl eito. Puede as i mi s. 

mo constitu irl e en a usencia <le! pad re a si para sus ncgo · 

c ios co mo p:ira los pate rn os, con ta l que en es tos pre~ t e 

(-t) Ve~sc la l<'y d t l Conf:rc-;o 111· 2 1 de Jun io tic l b27 inscrra t·u 
e l Ri:gi8tro N:iclonal lib . 3.o pa¡;. !l4. 

(t) V case el dec reto tl c 3 de scricmbrc <.le 182!) tom. 8 tlcl Registro Ofi. 
tial N . 0 1167. 

(1 ) L. ltit.(i p:J. 

"FORE N SE. 21 

G, uc1on de rato. P ueden tambich constituirle los Obispos, 

capi tulas, unive rsidades y <lemas corporaciones (a) . 

57. El meno r de 25 aiios pued e cons tituir procura

d or para pleitos 'con autor ida d de su c u rador. S i lo cons

lituye sin a uto ridad del curado'r , va le lo juzgado e n su 

favor, pero no contra é l , (b) a no ser que se . le hubi ese 

opuesto la excepcion de m eno r e dad, y e l juez la hu bi es~ 

d es preciado, en cuyo caso no va le . lo juzgado c:n s u fa. 
vo r. (c). 

58 . El hbms re que de h echo 'arida como libre, y no está 
b:ijo ci pode r de otro, si le susci tan pleito sobre su- liber tad, 

puede constituir p rocurador . Pu ede tambien constituirle pa ra 

otros p l eito~ , aun cuando el pleit o sobre sn se rvidumbre se 

h ubie re trabado por demanda y respu esta . (d). Pero el que 

actualmente estuvie re como si c rvo, y quiera mover pl~ito por 

su libertad, no puede nombrar procui'aclor: debe salir a l 

p leito po r sí mismo, ('1' ) o por medio del defensor general de 

pobres, y e l ju·ez debe aprem ia r al seiior a contestarle y 
exiji rle seguri dad de que no le e5torbnru la continuacio'n 

uel pleito. Nótese esta di,posicion legal para .los casos, 
que 500 muy frecuentes, mientras tenemos la odiosa nece

sidad de mantener esclavos, y hablar de leyes de se rvi-

dum bre. · 

59. ·Puede ser procurador en juicio todo hombre ma• 

yor de 25 .años. No .pueden· : e rlo el mudo, e l sordo, e! 

Joco ó <lcm ente·1 ni la mugcr s1 no es p or su mari do, o 

:pariente le iítim arnentc impedidos, que no tienen quien lo 

(n) L . z l it. ri.• Pnrt. 3.• 
(b) L 3 Út. r,.o P nrt. 3.> 
(e) . Grcg. Lop . glos . . 2.• <le In L. 3. • lit • . 5.0 Part. 3.• 
(d) ·L._ 4.• tít. 6.o Pnrt. 3.• 

(1') L. 8 tit. 2 P. 3. 
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2'1 PRACTICA 

sea, ó pará pleitar la lihcr l~d de sus deudos , o ape lar de 
la sentenci'.1 de muer.te, ? corporis aflictiva que contra 
ellos se diere. T3mpoco pueden serlo el siervo, ni el 
r~ ligio5o, sino en negocios °ele rn religion, ni el cl érigo de 
órdcn sacro, sino en p leitos de s u iglesia ó p rc l..tdo. (a) 

60. En los tribu nale!! superiores, ó donde hubie
re procuradores de numero, DO Ge admite á olro pnra. 
procurador en jtticio; (b) y el que ti ene esle oficio puede 
ser impe lido a salir a la causa , no teniendo impedimento; 
mas no otro cualquiera, a no ser qu'c haya aceptado el 
poder, y hecho uso ele él. 

61 • . El poderoso . por algun empleo principal ú por 
grondes riquezas no puede ser procurador en j uicio, por 
el JUS~o re~e lo de _q_ue ·abusando de su influ encia, fati gue 
y oprima n su col1L1gante desva lido; (e) o, á no ser en ¡

05 
casos exceptuados en la ley 7.• tít. 5. º Pa rt. 3,• 

C2. El procurador para parecer en juicio debe pre• 
sentar el poder haslanle, firmado por :ibogado · . , _ , qui en res-
ponde del interes y da nos causados si result 

1 . . . • ase no sr r o. 
S1 el colitigante contradijere la suficiencia d 1 d 
. e po er, el 
JUez debe reso lve r, substanciando el artículo, para evi. 
tar Ja nulidad. (d) 

. . 63. Solamente para pleitos civiles, se puede co ns. 
t1tu1r pe rsonero, pero no para los crimina l 

. . es, en que pue· 
da imponerse pena d~. muerte corpor;s .n ,. " · . 

' • ºJ' ic zra, o equ i· 
valenle ; pues en estos, tanto el acusado 

1 r como e reo 
deben comparecer al juicio por si mi smo 

1 
' 

s, por a razon 
(a) L. ú • l i t. 5 .0 Part. 3.• 

(b) L l. lit. 24 lib. 2. R . c. y L . d e 12 d S . . 
· e eliem bre de 1826 
10.SCrlB CI\ ('f tomo 5. bajo of nuru. 78l del n . . 

(e) LL. G, 7 y S 1it. 5. Purt. 3. cglStro 01icu1l. 

(d) Cu.ria Filip, Part. l. Juicio civ, ~ 10.num, 20. 

P O R C:~ S E. 23 

qu e da la ley de pa rtida. Porque la j usticia, non se po. 
dna Ju.ccr derechamet1le en olru, sinon en aquel que f acc 
el y erro, cuando le fuere p robado, ú en el acusa dor, cita1i

do awsase á tercero. Puede si n embargo e l pe rsone ro del 
acusador ausP. nte, ó cualquie ra otro, aun la muger y e l 
meno r de 15 aiio s, rnl ir a l j ui cio ¡¡ escusar su ausencia, 
mas no a d ef~ nde rlo en la causa ( a ). Los encarcelados 

pueden defend erse en causas criminales por medio de pro
cu rador, y en nu estro Tribunal de Justicia se nombr~ 

cílda aiio uno para los pobr.es. 

611. De dos modos puede conferirse el poder para 
pleitos. En fo rma otorgandose ante escribano público, y 
en su defecto ante un juez y testigos; ó apucl acta an te 
e l juez de la causa (b): pero este ultimo modo no se 
practica por diversos inconvenientes que pueden res ultar, 
y que no es del presente prontuario en umernr. 

65. Puede otorgarse poder especial ó general (e) 
siendo e l especial para una caU5a determinada, y -el ge
neral para todas las demas, se entieude para causas igua
les ó menores solamente. 

66. El poder general para pleitos no es hastsnle par~ 
Jo; negocios y casos en qu e es nec~!'a rio ror derecho p~d:r 
especial; fi no ser que sea con libre y general . ~dmm1s
tracion; porque en virtud de esta cláusu la puede el perso· 
nero hace r todas las cosas qu e el seiior ó priucip;d ha ria (d) 
pues tiene fuerza de especial mandato. Pero se debe tener 
cautela en poderes de esta clase para causas de gran per· 

(a) L . 1'2 tll. ú p. 3. 
(b) L . 14 tlt . 5 p 3. 
(e ) L. 13 lit. 5 p. 3. 
(d) L . 19 lit. 5 p. 3. 
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24 r Il A e T I ·C A 

juicio: porc¡ue los escribanos poco exaclos, ó ignorantes 
suel~o poner esta clausula muchas · v,eces como de estilo, y 
tio · por voluntad de l constituye nte . 

61. Se n<:'! ce·~ ita poder especial para acusa r al cura · 
dor por _so> p e c.hos~ , Y, ped ir la remocion de la tute la (a): 
pa ra pedir rea t1tuc1on a noml>rc del menor damnificad o (b)· 
p ara pedir el hij o, qu e otro tenga contrn la ,·o lun taU d~ 
su padre , (c ~ : para rPcu~a r j ueces; para comprometer la: 
c~ti sa en arbi t ro~; pa ra prorrogar la ju riediccion: pa ra t ran
s1gu1 r, para defe ri r al jurame nto de la parte contraría ar 

b . . l d . ,p :l 
s.o st1lu1r. e po er, ("")para onlablar recursos estraordinari 010, 

de nulidad, injusticia notoria y de segunda suplicacioo . (-.\<~ ) 

68 . Sobre los casos en que uno puede gestionar 
·t . . . . por 

o ro en JU1c10, em se r su peraonero · t:: n e l que- el · perso-
nero debe dar fi <>.nzas, ó prendas para demanda A d r . ' r o e1en-
der, y e n qn e debe rcspond(' r ciertamente a !ns rire 

1 
h. . d guntas 

que se e 1c1cren, pue en. consultarse las Leyes de ·a 
h bl 

, . pa rti a 
que a an a este respecto. (t) 

69. En los t ribuna]e¡:; superiores deben las pa ( r es co m-
parecer por medio de procuradores de nu mero s fi . u c1ente-
mcntc instruidos y espensaclos (d). L a Cám d J . . . ara e us-
ticia de Buenos A1 r.~s debe tener ~ eis procu r.ad orcs de nú.-
mero: pero en el d1a permite qUe los lilirran tes se . 

. . , . ti p er~onr.n· 
por si mismos, o por ·apoderados parti cu la re~ . · , po rqu e los 
oficios de procurado res d e~·n (1 mPro está n vacantes. (! ) E l Tri • 

(a) L . 17 ti t. 5 p. 3 . 
(b) L 15 id. 
(e) L . 16 id . 
(") L . 19 tlt. 5p. 3. Cur. Fil i p.l."' parte ~ TONó. 24 . 
( º) Ar .. 9 lit. 2 . 0 Registro de 3 de Febre ro de 1814. 
(t) LL. ·10·21 y 22. tit. 5 p. 3. 
(d) L . 1 ti t. 2S lib. 2. Rcc I nd. 
(1) Se mandaron proveer por L, de 12 de Sctiemb d 

"Regi!ltro Oficial tom. f1 No. 781. · r e e 1825. 

• i · O 1\ l.: :-; S E • 25 

bu na l que p r~cli carncnte ln tocado el perjuicio que se sigue 
á la prontc1. admin1sl racion de ju:ticia por este dC'ÍCclo; lia 
pro 111ondo ante el Gobie rno e~ , e5lablecimienlo de cs l0s 
ofi cios dcmosl ranci0 su necesidad, y espera que se rcs li 
tu 1ran luego que se t ra te de la r eforma de las magistra

tu ras , y del órdc n j ud iciar io . 

70. L os procurado res de n úmero, para cge rcc r su 
ofi cio, deben se r exa minados, y aµ robados po r el T ribunal 
d e J u~ li cia (a) . No d ebe n hace r peticio nes. sin fir ma de 
abogado, sal vo las de reueld ias, de solicitud ~e tcrmi nos, 
conclusion de pl eitos , y otras semejantes. No deben hac er 
p arti<lo co n las parles <le ~~gu i r los pleitos á su C1)sta . No 
deben recibi r dádi vas ni presentes de los litigantes por 

<l ilatar las caus;\s en qu e procuran, pena de pri\'acio n de 
oCicio. En las peticiones qu e pres ent aren debe n 11 ombra r 

C~amc nle :) los procuradores de las parles con lr:.irias . 
c sp r -· 
D eben prcsc 11 tar los e sc ritos de bltcna lclrn , y 11 0 enmen · 
.J d ni rayados en p::ir te alg ona . Deben presentar sus º ª os, ( . . ' , 

· · s ,111tcs de la aude ncia. y los ese11oano5 de Camara 
l' (; t lC IOllC • ' . 
n o deben recibirl as des pues. No deben decir en es!rndos 

r 
1 

1'.1 0 debe n hab lar en estrados sin licencia de l 
cosa 1a sa. l ' 

T ribu nal, ni a trav eza r al ::ibogado c uand o hable en dcre · 

cho. (b) 

7 1. I nterviene tambie n en el juicio el esc ribano cu:rn · 
do Jo hay en el lugar. Es cribano es un oficial facu lta 
do or la auto ridad publi ca pa ra ale·.ta r y dar fe de todos 

p bl. . 
los pleitos o pos tu ra~, es deci r, contra tos y o 1gac1ones 
qu e ¡

0 5 
homb res hicieren. cn11:e &i, de les test a~ t:: n ~os que 

:i torga ren, y de los a c1os JUchc1 alcs hechos <le of1c10, o entre 

p11 r tes . 

(a) L . 4. t i1. 28 L ib . 2. R. l n1l. 
(b) Ve11sc el l it. 28 li!J, 2 R. l nd. 

De Castro, Manuel Antonio 
Prontuario de Práctica Forence. Buenos Aires, 1945 

Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino IV" 

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



• ::&::::::> 

26 PR.iCTIC~ 

72. Hay en nu estro Estado de las · provio cias de Sud 
America escnbanos públicos del numero de cada c iuda d

1 

ó villa, los cua les .comp ran sus oficios al Estado, y los 
pueden vender, ó renundar, (aunque atenta la forma de 
nuertro Gobierno, 11ega ra muy pronto el tiempo de refor
mar este vicio de la legis lacion c>paiiola, y la venta de 
]9s oficio:; pub licos, qu e deben darse sie mp re al mérito y 
a ptitud, y no al di11ero.) "Los escribanos del número de 
cnda pueblo ti enen oficina propia ; en ella deben tener re
gistro cosido, y signado al fin de cada aiio, pena de 30 
pesos de multa, (a) en que prolocoliscn todas las escritu· 
ras, auto; , ·in for~acion·es, y demas iustrumentos pCiblicos, 
que ante ellos se olorgareu, aunque las parles qui eran que 
no queden en registro, baj9 la pena Je suspension <le oficio 
¡ior un año (b). 

73. Con dichos escribanos piiblicos y del numero, y 
no con otros deben RCfoar los jueces en las cosas de jus
ticia, segun lo previene Ja ley (e). 

74. Deben <:oO"servar en sus oficinas ~rr~glados los 
artículos de los autos y procesos civi les y crimiuale!!, qu e 
ante ellos se hubie ren actuado. 

75. Los papeles, proce>os y escrituras <le cado oficio 
(l e e5cribaoo del número deben pa5ar al suce~or en el oficio 

' y no a la muger, á los herederos, ni á otra persona al· 
guna (d). 

76. 

gobierno 
cionales. 

Hay otra clase de escribanos que en tiempo del 
español se llamaban reales, y. hoy se llaman na. 
·Estos no tienen oficio.propio, ni registro, ni pue. 

(a) L. 60 Til. 23 J .. \b . 2 R . lnd· 
(b) L. 16 Tit . S Lib. 5 R. lnd. 
(e) L. 23 Tit. S Lib. 5 R . ln'd, 
(d) L. li Tit. 8 Lib. 5, R. lnd. 

F O R r: !'\ S J: . 
2.7 

den acluar en las ca usas <le just1c1a ( a): pe~~ pueden La· 

1 Ot·1r.cacioneo cmba rrros, y otras com1s1oncs que. le:; ce r as n u - 1 ::. • r. • 
105 <lcl número Ó de provincia, a Cll)"OS OllCIOS 

encl3rgalnaber al auoo;; part icularmente aclscripto:; , que se lla · 
suc en 1 o 

man escribanos de dili g~ n ci a;: . 

77, L os c~criu :wos nacionalc:;, que ~i n ser ~el . nú· 
. f cu ltatl ¡1ara olorcrar escrilur35 pubhc n?, me ro tuvi eren a • ::. . . d 

. . , d bcu dcj· 3 r e.1 recristro al escribano e 
51 oc auH: nta1 i.:n, e b . 

- - de cole oficio d..:bcn obli ga rse ante 
cabildo Y para u ~ a r - · · 
, 1 d , rru ardarlo y cu mpl irlo asi, so pena de privac1on y 
t! ' - eoºd . <lo· para la hacicnd.i públ ica, á rnas d~ pagar 
de oO uca " 
e l daiio é int crcs <le las partes. (b) 

. b de cámara de nueslros tribunal es 
~ s Los cscn anos 
'. • llamados antes Audiencias, hoy Cimar~ de J us-

supenores, . . de ¡novision, y nombramiento del 
. . l n sido siempre 

11 cia, lU E. tºvo de Gobierno, que regu larmente p der 'JeCU 1 
Su premo 0 fi . _ con calidad de vendibles y re-

fi . b estos o ic10. . 
bcue c1a a bl le cuando se establ ezca com:l1tu-

. bl Proba cmen ' , 
nu11c1a es. · p de r Judici al ~e le atribuira la 

. t el Supremo o ' . . 
c1011almen e 

1 1. ·endo el merito y la 1do11 e1dad. 
d brar os, e 1g1 

facultad e nom l ºbanos de Cámara son tan ho· 
. es de os cscr1 . 

Las_ fu11c1on o delicadas, y las mas principales son las s1· 
norificas, com 

guieutes . ( c) 

l
. d á a~islir Jos días de audiencia 

79, Son ob iga os -
media hora ,antes que se haga. 

pública desde . . 
N ueden recibir pellc1on de procurador . que 

80. 0 P. 
no presentare poder. . 

b t ner e n su poder las escrituras orig1· 
81. De en e . . t 

d 
• y sentencias definitivas, y poner un ras· 

nales, Pº ere:. 
L 14 'fit. S Lib· 5 R. lnd. 

(a) 1 . l !l Ti!. 8 Lib. 5 ~- lnd. 
(b) v' éasc to.do el lit, 23 hb. 2. R. Iud. 
(e) 
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lado en los 
. . p•ocesos; numerando las hojas, y exigiendo 

.conoc1m1ento p~ra entregarlos pe 
ii las partes. ' na de 6 pesos, y el daño 

82 • . No debe n recibir las demandas , l"" . 
rn;S hermanos o pr1.mos, h b" o pe ic1onca de 

a tendo otro · 
Car. escnbaoo en la mara . 

.83. D eben <lar cuen!a al 
interesantes al Fisco Fisca l de los .. procesos 

no hubiere parle. , en que 

84• No debe n rcciuir int , · e rroga .orro si n firma de abogado. 

85. Deben exa m ·n , . ' a r por s1 mi smos los testi os 
s1 es tuvieren impedidos, corresponde al T 'b 1 g ' y 
un receptor, ó un Escribano .b ri un a nombnir 

que rec r a sus deposicic-nes. 

. 86. En toda iníormac ion debe n 
t pregu ntar a los tes-
1gos por las generales de la ley. 

87. Es su obligacion exa minar a los t r 
Poi.fres co t d d·1· es igos de ios . n o a ' igencia y cuidado. 

B8. D eben poner t 1· 1 autos. es igos en .as notificaciones de 

89. E l esc ribano de Cámara d · 
se¡¡te á la relacion de la e sala debe esta r pre. 

causa . 

90. Deben entrega r los pleitos conclusos :-. 
tores cleritro de tres dias. u los rel:i-

9 1. L es es proh ibido poner . l 
dencias, el día, mes y año b e ~ os autos 

por a re\'1atu ra. 

... . 
<> provi-

92. · Deben l'Scribir de su 
ti fica rl as á las par tes e l mi~mo 

ó el siguiente. 

mano .las sentencias y ll 
d. ' o-'ª quo ~ . ~ ~e pronunciaren 

' 

29 

93. D eben dH traslado á las par te; de las senten· 
cias que se pron unciaren, si lo pidieren . 

9-1 . No pueden dar procesos diminu tos. 

!)5, La ley les prohibe co;11iar los procesos, nr es · 
c rilu ras • a las partes, pena de -10 pesos para los e~tra 

dos, y del daiio que ca u:;are11 j pero pueden darlos a los 
procuraciores y abogados, bajo conocimiento , estando en 
estado, y esto.; deben devolver los ii los 3 dias . 

96 . Deben tener el :nance! en sus ofi cinas, en lu
g:n vis ibl e, )' no pueden llevar derechos a las partes por 
guardar ni busca r procesos. 

!)7 . Deben firmar en los procesos los derechos que 

JI eraren. 

93, No J eben llenn de rechos á Jo,; pobres sino cuando 
ll egaren á tener bienes; para cuyo caso deben estos obli
garse co n la caucion juratoria. 

!)9. No deben ll evar derechos de .los procesos, c¡u e 
se t r:ije ren por via de fu erza, si se de\'ol\'iercn á Jos jue

ces ec lesiásticos . 

100. No deben cob rar derechos po r la parle del 
fisco aunque la contraria sea condenada en ellos. 

10 1. Son obligados á tomar rnzon de las comisiones 
qu e se dieren por .e l tribunal para residencia. ó pesqui-

zas . 

102 . L os escribanos de las Cámaras del distrito de 
nu estros provincias, tienen asiento en las salas de justicia 
en el banco de los rela tores, despachan y firman las ca r
tas órdenes acordadas del tri bunal, á las cuales se dá 

puntual cumplimiento; y no son obligados a asis tir á las 
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30 PRACT I CA. 

éjec uciones de justicia en los reos crimi na les, aun que ha
yan sido sentenciados por la Camara de que dependen. 

103. Nu estras Camaras de Justicia tienen dos escri
banos cad:i una, que solo pueden percibir los derechos 
de arancel, y no los que antes 5e llamaban de tiros; (:i) 

y tienen ademas la asig11;i cion de 500 pesos ca tl1 uno en la 
t eso rP. ría del Estado , por los muchí simos negocios de 
oficio que despachan. 

J 04 . Todos los escribanos, asi de nu mero como de 
C:tmara, que actuasen en alguna causa civi l, ó crimin:il 
son ob ligados á hace r person;ilmente l:is notificaciones á 

las pa rtes , qu ienes deben susc ribirlas, y e n caso de resis
t ir hacerlo, ó no sabe r firmar, debe sup lir po r e l noli fi~ 
cado un tes tigo co n eepre5 Íon del defecto (b). 

105. El escribano que no encontrare á la parte para 
notificarle, debe so li cit arla po r segunda y tercera vez, y 
!> Í aun entonces no la hal lare, cumpl e con <l eja rle un cc
<lulo n firmado de su mano, que conte ngn, e l auto u de· 

c reta que t ra ta de notifica rl e , hac iendo constar en el pro 
ceso las diligencias de haberlo así ejecutado, con la at es
taci on de dos te5tigos, para qu e surta los mismos efec tos 
qu e si se hubiera hecho la not ificacion en pe r~ona f c] . 

lOG. Interviene tambien 
qu e segun Ja ley de partida 

9ue razona pleito de otro ú el 

clo, 6 en respondiendo [d]. 

en e l jll icio e l :.ibogarlo 
es, el saóidor ele dcrec/io 

' suyo propio, en dcma11 cla11-

107. As'l e l oficio de abogado es por su n a turalc~a y 
destino, n'ob le y delicado . Nob le, porque ejcrcitandose 

(a) Art. 7 Cap. 2. Sccc. 4 lid Rc~larn. l'ro v1biou. 
(b) Art. 25 Ca p. 3. Scce. 4. del mismo. 
(e) Art. 2G Cap . 3 .. Secc 1 . del 111b mo. 
(d) L,1. Tit. o. Par l. 3. 

o 
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eJ·~r y c1irigir á 5us cl iente•, e~ponc r sus dere · e n acons " 

h t el ma" islrado y apercibir á este para qo e pue. e os an e ':> ' 

1 
·¡ 

da mas foc il men te y con mas acierto, librar los -p e1 o~, 

- 1 1 de Pa rtida (:i ) , es prop iamente como ~e e ~prcsa a cy . 1 
el 1 'da del honor y de los bienes de un protector e a vi ' . . 

- d Es ¡1or lo misrno su ofic io cleltcado, porque c iuda ano. · t 
a su legalidad confi an los hombres sus rn~s caros in er~ -

ses ~ y fundando5e estr. confianza en el sabe r y p r~bt
dad del abogado, contrae desde luego una grande oblt~a· 

- 1 hace responsable á todas las costas, dauos 
c1on qne e · · 1 o por 

' .. - - ue causare por im pericia, por cu pa 
y p e rJU I CtO~ q 1 1 cion 

. . - en primera i1J5tancia, como en a apea 
m::i.l1c1a as1 · d d b 

.' - . ¡ dob lo· y con cahd a e que so re supltcac1011, co n e ' - . d . •t-
y h h á las parles cumpltm1ento e JU- t-11 debe se r ec a • 
e 

0 
t como prev ienen las leyes (b). cía brevemen e, 

E f erza de esta obligacio n, anles de encar· 
108. 11 u el · 

b d de Ja defensa de las parles, ebe ext· el a oga o ' . 
garse . t ci·1da de los hechos, para exa minar .. on c1rcuns ao ' 
J'rl es raz -. 1 que no la tu vie re, antes de .. . y desenga uar · a . . 
su JU Sltcia , - un pleito di spendi oso. Si hubi ere 

empene en d 1 . t 
que se el un neaocio consideran u o JUS o , 

d la defensa e t> ' • • d 
acepta 

0 
. d 1 litigan te y a Ja publicacfCln e 

1 . strucc1on e ' . . 
por a 111 e l defecto de estas, oue es IOJUS-ball:i re por . : 
probanzas, _ . 1 y desampararle intned1at::;mente la 

d b desengauar e 
1o, e e l estrecho encargo de las leyes [c]. 
defensa, segun e 

1 boga do ser instruido por principios on Debe e a , 
l : ia de la legislacion, versado y prudente, o 

en la cienc . 1 1 de Partida ( el] sabidor del dere-
como se esp lica a ey 

del Tit . 6. Part. 3-
(a) Prblogo L' b 2 R Cast y L . 4. T i .. 24 Lib. 2 R . lnd. 

6 Tit. 1G ' . . • . . - R C 
(b) L . . . . 6 Par t '3 - L L " 1 14 y Z2 T1t. 16 LllJ. z . ' y ( ) L. 15 T1t . · · · · -
e L. 3 Ttt 24 Lib. 2 R, lnd; 

(<l) L, 2 T il , (i Part,, a, 

De Castro, Manuel Antonio 
Prontuario de Práctica Forence. Buenos Aires, 1945 

Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino IV" 

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



32 

cho, del fuero ó de la costumbre de la tierra, porq ue lo 
huy a usado de g rnn tiempo. De aqu í e l prove rbio an ti. 
guo : non conjidus fo medico novo, qui est homicida pa1·en. 
twn, ncqu.c n i advocalo novel/o, qui est co11fusor liti v.m. 

J 10. El aboga<ll.) debe ayudar y defende r con fide 
lid:id los de rechos de su cli ente; y por esla razon las 

leyes dele5lan el cielit o de prevaricato con tal severid ad , 
qu e la ley de Partida imponia al que lo cometiere, la 
r.ena de mu erte como aleve . (a) 

11 J. Tambien castigan con · severidad las leye> al 
aboga do que descubriere los sec retos de su parte á la 

coutraria, o íi otro en su favor (b) y a l c¡ue aconsej are a 
su p:irte que sobo rne testigos, o presente escrituras fo Isas 

' intimándol e sé riamen te la obligacion de protege r con fi . 
delidad y dilige nc ia los pleitos que tomare ii su ca rgo, de 

procurar que se haga n las probanzas convenientes, ci ertas 
y verd aderas ; de estudiar el derecho que cumpla cí la de . 

fen sa de su causa, e~a mina ndo por sí mismo los au tos, y 
concertando la relac1on con el pr.oceso origina l para fir-
marla: de no alegar cosas maliciosas ni pedi·r le'· · 

' rm 1nos para probar lo que no ha de aprovecha r ó no d 
. . . , pue e 

proba rse : y de no diferir l;is excepciones, que hubi eren 
qu e adu != irse, bnjo la pena de suspensio

11 
de eifi · 

. . c10, y aun 
de pri vac1on al que lo contrano hiciere •. (c) 

l 12. Nunca debe el abogaclo promr. ter a l litigante 
que vencerá e l pleito de que es enc::i rgado ; porq ue si no 
lo venciere, seria· ten ido (dice la ley) de pechar al dueiio 

(a) L. 15 Tit. 6 Part. 3. 

· (b) L . 9 Tit. 6 Pnr l .. 3. y 17 Tit., 11 Liu. 2 n. C. 

(e) L. 15 T it. 6. Part. 3.-L. ·3 Tilr. 16 Liu. 2 fi C 
1 • " lnd. l .b 2 J' · ·-L. B Tit. 24 ¡ 

TOR E ~SE. 33 

del pleito todo cuanto daiio, u menoscabo le -o enicse p or ende, 

é demc13 las desp ensas que hubiese hecho. (a) 

11 3 . Tampoco le es permitido concertarse con aquel, 
d l e para que le dé parle de la cosa a qui en ha e pro eg r, 

litigada bajo la pena de probibicion de oficio . (b) 

11 1 . No puede el abogado des:impa1:~ r a la par'le, á 
. . , , defend er hasta qu e e l pl e1lo se baya fene-qu1en cmpezo ª ' . . 

. d Si lo contrario hicie re, debe pe rder el honor:i rro, y 
C I O . - t 

1 du eño de l pleito cualquier da no, que por es o 
p;igar ª ,,. ser qu e ¡0 deie por habe.r conocido la le cau:;are; ª no J . 

injusticia de la causo . (c). 

11 5 . . No debe a legar supeJflua men{e lo_ 
·1 . lo ya escrito en el proceso, ni decir ep i oga1 

fal ~ ed:1 d . (d) 

alegado, ni 
e.n estrados 

1 l6. No debe incurrir en la debilida cl de temer al 
escusarse ele defend er al desvalido, que lo 

prepotente, Y . 1, ·a La ~ut o rida d judicial debe obli-
olici tare con JUS ic1, •. . . . - ( ) 

s de sus.pension de oficio por un a no. e garlo, pena . ·. 

' -¡· do G defe nde r a los pobres d~ gracia, 1 17 Es ou iga b 
. 1 de no huhi ere ab ogados de po res asa-] luga res < on . . c1· 

en os . donde Jos hubi ere, ~ 1 estos no pu icren 
)nriados, Y :i un . . 

0 

(f) 
1 r algun 1mped1m -.. nto. ·defender os po 

d 1 ahogado hacer fa iguala y concierto de 11 8 Pue e e . d 
•. . 1 incipio del pleito, oída la relac1on e h ornno a pr . 

su on despues .que hubiere visto sus escrituras, la parte; mas no 

(a) 
(b) 

{e) 
(d) 
(e) 
(f) 

L . 15 T i t. 6 Part . 3 . 
L. 7 Tit. 24 Lib. 2 . R. Ind. 

L n Tit. 24 Lib. 2 . R . lnd. R I d 
. " .... n e yL 14 Tit. u Liu. 2 . o • LL. 4 y 25 Tit. 16 Lib. • · · · · 

l. ºS Tit. 16 L. 2 R. C. . . 
•· - 3 L 16 T1t 16 Lib. Z R. C. L. 6 T1t, 6 Parl. · Y ' . 5 

5 
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PnACTICk 

y comenzado á hacer pedimec tos ó esc 1··1tos en la causa 
porque ya estaría el litiga.ole pre nda.do y no t d . ¡·¡ ' de h · - en ria 1 Jerlad 

ace r su ªJUSle, como le conviniere. E .. 
lo contrario pierde por la ley el h . l que h1c1ere d onoran o y t" e l 

e suspension por cuatro meses. e~) l 1 ne a pena 

11 9. No habiendo el abogado h echo . 1 , · .· . ... . su 1gna a en tiem-
po, o s1 ex1gw salario dema siado, el Tribunal d .. 
debe regularlo, y en nu estra Cámara 1 h e J U5t1c1a , 0 ace el J uez serna 
nero co n arreglo a la ley de Casti lla ll. l. '.. • 1 · , mu 1p 1candolo se"un 
e respectivo arancel del Tribuna l. (t) t:> 

120 .• Le _es ~edad o por la ley ajustar y ll evar salarios 
anu.ales, o qu1lac1ones de poderosos, comunidades & ... 
i:e r que los la se e l Tribunal; (t) y en sum a le es h . b~d· ª no 1 , . . pro ' ' o todo 
o que suene a un in teres sórdido S fi . l I . u o c10 es muy no· 
le pa ra que pueda hacer de él un tráfico ver 
venal. gonzoso y 

12.1. Finalmente el abo"a<lo, por lo:: . 

el 
"' ~ principios de su 

e ucac1on, por la nobleza de s fi . . u o c10, y au n por e l buen 
ex1to de las causas que protege d b . · 1 e e tener s1emp 
preEentes fas sab ias prevenciones cJe J j re ffillY 

1 
n ey de Parl"cl ' 

tace mucho de guardar r¡ue no d. . ' a , e . iga nm aunas palab b 
Janas. • •• E olro si clcúe fnúlar m 1 l º. ras so e-

• l e e )ttez mansamente 
122. E otro si guardarse a . 

l 
e non usar en su 

aúras malas ó villanas E l .llb s razones pa. 
• • • • e ogaclo d 

razonare debele el Judgador ho ( r¡uc e esta manera . nra r. a) No s . 
aconsep mos un Ee rvil respeto ó . . e cn ltenda que · ' una debilidad · d. 
funcione> de un le trado p d 

10 
1gna de las • ue e muy b. . 

noble firm eza con la decen te d . ten conciliarse la mo erac1on d 
var un ilustrad o defensor d 1 . . . ' que · ebe obser-

, . e a jus t1 c1a. H 
muy nclicu lo y od ioso el apog d . ace un papel :· a o que insolente esc ribe ó 

(• ) L fiT~L. 21 Uh. '2 B lnd ' .. ' 
(tJ L. 11 f .'L IG L.ih '2. R . C ) L. 711t. l~ Lib. 2 R. (.;, 
((al)) L . 10 _I 11 . 16 Lil.J z R. e· 

L. 7 lll G. 1'11rt: 3, · 

.35 

habla siempre con un tono de lrillnfo : que insulta el res· 
pelo de la autoridad judicial, ó qu e desair a y ultraja deseo· 

mcdidamenle á rn .conlru io. 

123. El decoro d e la profesion nos ha <lelcnido en epi· 

Jogar SUS principales debe rCE, JJ Orquc Ja r::izon J la espe· 
ri encia nos han co nvencido de que para ser el apoyo de la 
ju5ticia y <l e la inocencia, debe !:e r ejercida con h onor 

y probida d. 
1 '24. Ad,·ertido el abogado de t:ln graves obligaciones; 

instruido ele l a j u, iicia de la causa que se le encomienda; 
examinados los instrumentos, su legiti midad y fuerza; reci· 
bida in,;truccion de la parle en cuanto a los hechos; medi1a· 
da s las ci rcunstancia s y requisitos prev ios de qu e.se ha tra· 
tado e n este capítulo, e ntrara ~ diri gir la dt fc nsa en la 

forma que se <lirá en adelante. 

~apítulo J1l1l1 .. º 
... 
·.<:: 

ORDEN y roRl\IA DEL JUICIO CIVIL ORDJN,\ RlO 
EN PRIM ERA lN STA:t\CIA . 

1 ~5 . La primera in~ l anc ia principia por la demanda del 

actor ó de 
6
u procurador con pode r bastante; se ha de ¡Joner 

e n estilo claro, breve y senci llo , y ha de contener tres partes 
principales~ La prime ra debe reducirse á designar la persona 
legítima que la pone,y contra quiP.n se pone. La segunda debe 
co ntener la relacion exacta de los hechos en que ~e fun 
da se ñalando la cosa que se pide de un modo cierto, como 

' se dijo en el No. 17 del cap. 1. 0
, cs presan<l o tambi en la 

causa , ó título de donde procede la accion, ya sea personal, 

ya real ó mixta; porque delcrminandose el contrato ó medio 
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36 PRACTICA 

por donde se ha ad qui rido p11e ue <lespucs probarlo fáci lmente , 
y si no probase aquella causa qu eda espedito para repe tir 
nuevo juicio, proponiendo diver5a causa , r¡ue le haya pro. 
elucido la accion, e l dominio o postsion de la cosa ; por· 
que así ptepara y facilita la acertarla resolucion d!! I Juez; 
y finalme nte porque p-0nc 11 1 reo en cabal co nor 1m1e nto 
para condesce nrler sin pleilo en lo que de rnandtl el ac tor, 
o pa ro con!rad·ecir la instancia. (a) 

126. La tercera parle consi5le en la co nclu5ion del 
pedimento que es la qu e esplica toda la pretc11sion del 
actor, determina la accion y es la parte domin:i nte a que 
clebe Cblarse aunque e11 la narrncion se hayan apun tado 
diferentes rern ctl iós. (b) 

1 '2.7 . Pe ro despues que I?. ley recopi lada (c) removió 
]a ne ces idad de obse rvar escrupu lo;as so l emnidade~ , a unque 

fu ~se n de las riue se llam:rn del orden y sus lanc:ia <le los 
juicios, y dispuso que se determin ase n las cnusas, ~a bida 

Ja verd aJ , oo debe el Juez ligarse á las pa labras el e la 
conr lusion de la demanda, antes de be su pli"fla convirti e ndo 
e l ju ic io en benelic io de las partes y de l::i justicia si de 
é l resulta la verdad. 

128 . Por ege mplo: si Ja· dem anda es por venf"a he

cha con les ion enormísima c11 mas de la rnit aci de l justo 

precio, en la cua l compitiendo la e leccion al demandado. 

de supl ir e l precio o vo lv~ r la cosa , (d) e l demii nd :.in tc . 

pi le delerminadamcnte la cosa ó al contrario, estando el 
J uez á I ~ le tra de la demanda débe ria absolver a l de· 

(a} LL l:J, 25 y ·40 Tit. 2 . P~rt. 3. L it T it. 2 Lib. 4 . R . C. 
( b). L. 40 T1 t . 2 Par l. 3 vers. Onde vor . , . . Olea Til . G quest. 

J . Núm . 18. 

(e) L. 10 T it. 17 l.ib . 4 R. C. 

Ct9 L. l. Tít. ll l.ib. 5. R. C. L. 50 Tít. 5. P.irt. 5. 

37 

m::rnd::i~o de la instancia , y condena r ~l demandante ea 
las costas, porque carece <le accion eficaz en la fo rma 
que pide; pero para · evitar una nueva demanda, nucyo juicio1 

nuevos gastos, y dar a !<is parte3 ·10 que les corrc~ponde 
p or sus contratos, debe el J uez, ate nta la verdad , ~upli r 

estos defectos y concebir · su se nten cia conden:indg. al de
mandado á que resti tuya la cosa, ó re ;a rza el justo"pre'cio.. 

129. La demand a ha de ponerse por escrito, á no ser de 
t resc ientos pc5os abajo en que el juicio debe se r verba l (a) 
de be firmarse co n media firma de l abogado que !a patrocina (b) 
fi exce pcion de los pedimentos de poca importancia, com<> 
son las rebe ldia s, solicitudes de término &c. que se ll ama n 
procu ratorios, pc rque .bas ta en ellos la firina de la .par te 
ó su procurado r. t~ ) 

130. Si el demandado estuvie..;e au sente se pide por 
un olro si se libre despacho citatorio y de e mplaza mi e nto 

pa ra qu.e comparezca a contes tar la demanda dentro cl e l 

térmi no de Ja ordenanza, Ó dentro del qu e 1;; ) Juez le se 
- 1 re ~·1 endo a corta distancia. na a , -

l31. -Si "el reo estu Yic<c prih imo ñ irse del lugar 

donde se Je pone Ja dema nda, !'e pide po r o t ~tJ s~ qu: 

b
.d · r rmacion de ello y ele la deu J a,. ú obl1gac1on, o h a i a in10 . 

· ·t <l de escritura a.uten11ca, se le mande a rraigar y p or VI I u 
da r fi anzas conforme á la ley. (e) 

132, La demn nda se inst ruye siem pre co n las escri· 

d C
urnerrtos que hacen al derPcho del actor para 

turas Y 0 . 

d 110 & pueda info rma rse el demandado. 
q11 e e e 

A 
.. del Ikglam. d e Admini st. de J usticia de 6 de St!lienibre (a) rt. a. 

d e 1813. . . 
8 Tit. 2'1 Lib . 2 R C. y L. 4. T1 t. 16 del mismo Lib. 

~) ~- s 111. '24 li b . 2 R . C ., L . 10 t i 1 2S lib . 2 R. ind. 
( ) l 3 Tit. 16 Lib. 5 R. C. Villa.diego C~¡>. l . ~ 2. Gom. in 
{e) •. 

lcg. G!l. _Tau. pcr totum. 
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38 P n .l e T r e A 

133. Las dcmas clausulas- pido justicia , con costas 
j uro lo necesario en de reoho, de que hablan los práct i c~n 

difusamente, no son ele necesi<lad despues que la ley c itada 
:re lajó Jas rigorosas solemnidades del juicio . 

134. Adm:tida la demanda el Juez pro\·ee su auto 
mandando dar tras lado de e lla al demandado , que segun 
la letra y espíri tu de las leyes (a) debia se r la co pia tle 
e lla y de las escrituras que debian queda r origina lc3 en 
pode r del escribano; pe ro po r el uso comun ele loi tri
bu nales, aunque se ha conse rvado la ,·oz tras lado, se 
entregan a l demandado el escrito, y los instrum enlo5 ori
ginales que prescn la el actor, obteniéndose µo r es te 

m ed io la rn¡¡~ pronta espedic ion d e los pl eitos y e l ;iho r· 
ro de gastos , al mismo tiempo que qu eda prcc;ivrda l:i. 

perdida de los autos o rigi11nles, que quiso evitar la ·ley 
con los conocimientos y oblig;icion que fi rman los pro
curadores , o las mismas pa rtes en su deft!c lo, con rtspon. 
sabilidad de volver!os íntegros b poder de l escribano. 

135. El auto de tra slado se !mee s:ibe r al dc>mandado 

en su_ ~ers~nn, y si . rro se encontraTe, estando en e l luga r 
]o solrc1tara e l escriba no por tres vece-:: 51· a , -· un C íl lOllC CS 

D<> lo hallare le <l ejara un cedulon firmad 1 · . · 0 Ge su m:-ioo 
que· contenga · el auto o decreto y hac iendo t 

. . . ' • cons nr en el 
proceso las dtl1geocrns de haberlo 3 , ¡ e t d - gccu a o con la 
atestacion de dos te$ligos, Ge )1abrá po ¡·fi · d . . r no t c:i. o como 
si fo hubiera sido en pe rsona, (~) ' 

136. Esta no tificac ion es la citac· . 1 . . . . ion , sin a cual es 
nulo todo )U1c10 CIVl1 ordinario ("") po 1 f .l ¡ , .l.... • • • ' rque es e undarnento· 
ge oru1::n JUd1cial y pe·rtenece á la d c.. 

C1t=nsa natural. 

(a) L. 26 Til -23 Part. 3. y L g Tit..20 Lib 
0 

(l>) Ar.t. ~[> Y 2_6 .cap, -3, Secs:. 4. del Re la . ·_ ... R. C. 
( 4 ) L 12 T ít. 22 P. 3, ¡; lll. l?.o.v. del Cong1·c~o . 

F D 1' EN~;: . 39 

1 37. Por lo mismo debe se r h echa de ped imento de 

pa rte y por mandato de juez competente. ( !f) D eben se r ci
tados todos :ique llos a quienes principalmente i n t e re~a, y <le! 
cuyo perjuicio se tra ta , mas· no aquello-> fi quien es el n en-ocio 
toca secundaria mente. 

0 

138. E l demandado en causa civi l no es obl igado ;1 

comparecer por sí, sino por medio ele proc urador; (a)" y si 

habiendo comparecido por sí, no se le halla re para las no. 

tificaciones ºulteriores, puede se r compelido á nombrar pro. 

curador. (b) 

130. Ci tado el reo, comparece por sí ó po r medio de 
procurador con poder bastante, recibe los au tos h;ijo de 
t: onoc imiento y los pone en manos de su :i boga Jo con la 

rnstrucci on neeosaria para qu e fo rm e la conle5tacio11 a la 

demanda , que ~s la rcspue• ta del reo dema ndado , con lrndi 

ci endo, ó confos:indo derechamente la demanda de l act or. 

1\sí Ja defi ne !:i· ley ae ·parti"d:r. (e) Comr11 : amien to é- raiz 
"de todo pleito, sobre que debe ser dado juicio, es cuando 
" entran e n él por demanda é por res pues ta delante del 
" judgador. E respon diend o el demandado á aqu ella de m;in ua 
"l1<1 namente si ó non •• •. En cualq11i era de esta s maneras, 
e: que de soso dij imos, qac responda e l de mandado á la dc -

1' manda que le focen cum ple, para se r c omenzrt<lo el pleito 
u por. deman da é po.i respuesta , 5. que dicen en latin con. 

_, ; LeslaJio." 

140. Nueve días ti ene de té rmi no el dema ndad o p::ira 

contestar segun la L. 1. Q) tit. 4 . -o lib. '1 . 
0 R. C. y 

("} I .. 1 Ti t.? P.3. 
(a) L. 3. 'fit. 7 Part. 3. y Lib. 10 Tít. 3 LiiJ. 5. R. C. 
(u) L . 1. Tit. 2 Lib . 4. Il. G. 
(e) L. 3 Tit. l ú Part. 3. 

De Castro, Manuel Antonio 
Prontuario de Práctica Forence. Buenos Aires, 1945 

Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino IV" 

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



. 40 PRACTICA 

aunque esla ley di spone que .desde el dia que la demanda 
fuere puesta a l d~ rnand a do ó Su proc urador, "sea · tenudo 
á res ponder derechame11te, contestando e l pleito, cónoc:ien
do ó nega ndo hasta naeve dias continuos" se en tiende que 

corren desde el dia en que H! le notifica; y estando au.
se nte tiene el término seña lado por 1.1 or<len.anza, o el 
qu e el J uez le señalare i;egun Be ha dicho en e l No. 130 

de este capítu lo. 

141 . Si el reo demandado legítimamente" citado, no 
contestare dentro de los nue ve dí as, se es-lima Ir. deman
da . por contestada, y desp ue; de acusada por el actor la 
correspondiente rehe ldia, se le. ha por confeso con arre
glo á la dispo sicion de la Lq R ecopil ada, que dice. "Y 
¡;1 así no résponcliere que sea habido por c·onfeso por su 
rebe ld ía, por esta nuestra ley, aunque no s~a dada la 

sentencia co11tra él sobre ello." (n) Pero como esta con .. 
fesion es ficta, fund'ada ~olarnente en la rebe ldia presunla , 
y e l ignora nte o imped ido no e• rE-belde, porque no le 
corre término én cualquier té rm ino que se present e al 
Juez y justiñc¡uc rn im pedimen to o ignorancia , gozara del 
t érrni110 parn co11le$tar ó propo ne r cxcepcionr$ dilatorias• 

' porque In fice-ion cede n la verdad (b). De l modo de 
proceder en reb eldí a hablaremos en e l capítulo corres
pondiente. 

142 Si el r eo contc~ta llanamente á ·1a demanda, co n

fesando J,\ obligacion conteni Ja en ella,. cesa el progreso d e l 

juicio, y el J uez debe condenarle inmediatam ent e al pa cro 
o reslitucion de la cosa demandada con · un férmin o co~
petente. Esto es lo qu e cspresamente' dispon en las f cye~ . 
''Mas c._uando otorgase luego lb. qu e debin , el j udgador· le 

(a) L. J. Tit. 4. li b. 4. R . C. 

(b) l.. 11 Tit . 7 Part. 3 L . i. "rit. ·:-i. L ib. ~R. c. Cafada J tiic. 
Ord. P. l . Cap. 4. 

Fon E :r s '!!.. 4! 

"debe mand ar qu e pague lo que conocio, fasla di ez dias
''Ú a olro pla zo mayor, segun entendiere que es guisado 

' 'en qu e lo pueda cumplir." (a) 

143 . En el caso de tener que contesta r el clemandado 
negancio ó contradicie ndo la demanda, rn abog<l~o ·debe 
ver si desde luego ha de oponer la escepc1on o escep

ciones perentorias que le co rres~onden : para. repele r la 
· o' si ti ene alguna s e scepc1oncs dilatori as que opo-acc1on, 

ne;r ·antes de la contestacion. 

144. Sa
0

bido es qu e las e$cepciones que pueden de-

d 
· . 

0 
J· uicio pa ra remover Ja pretension del actor, ucir:.e e . 

, t n orales y dilatorias, o perpetu:;.s y perentorias. o son e1 P • . . . 
. · las que colamente dilatan la acc1on sm des-

Drlato rias son ~ . . . . , .. 
. la declinatoria <le Jllrlsd1cc1on o incompe ten-

t.ruir la , como . . . . 
· d 1 J e~ la rccusac ion, la lleg1t1m1dad de la persona c1a e u ... , · 

~ de su procurador por falta de poder basde l actor o 
defecto de edad, la de li tis pendencia, de .pla 

t antc, por 
r do de libe lo ge neral y ob;;cu ro, y otras se-

zo no cump 1 • . 
. gnn es fácil de obsc rv:ir, ó dicen respec-

mejantes que se 
del Juez ó a la de los litigantes, 6 á la 

( o ú la persona ' 
misma cAu5a . 

L cccepciones perentorias son las que se opo-
145 . as -

1 h. to de destruir y eslinguir ente ramente la 
srcn con e o ~e 

. d odante, cuales son las de dolo, de erro r, 
acc1 on del ema d 

. d de transacion, <le pago, <l e pacto e no 
de cos11 3uzga a, . 

· oto deferid o, de non numerala pemma, 
dir de JUrJrne 

P1' ' llo macedonia-no, del vel eyano , de pres· 
d el senado consu 

. . d la acciun 6 de la cosa &c. 
cripc1on e 

'f b'1 en se llaman mixt as aquellas que se pue· 
146. nrn 

• 
;,¡ Par l. 3. L. 2. T it. 1a P:irt. ;,¡, L. 1 . . Tit . 1 J...ib, 

(:t) L. 7 Tít . 

4, R. C. G 
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4'2 l' rt A e T I e .\. 

den proponer .en· fuerza de perentorias para exlingu il' 1a 
accion,. ó .por .modo.de dilatorias para diferir el negocio. 

147. Las escepciones d ilatorias deben ·oponerse deri· 
ho . de los nueve días contados desde . el de l:i nolificaci:m 
y las perentorias den tro de veinte días. Pasados e stos 

término1, no pueden deducirse, sino cou j uramento de ha. 
b er rccien venido a noticia <lel reo dcmandaclo, ó de ha
ber nacido ,posteriormente. (a) 

l 48. Si el abogado ·halla mérito para oponer a.leuna 
esc'epcion dila toria , debe hac~ rlo antes de todo, fo rmando 
artícu lo de prévio pronu~ci<lmiento, que con un traslado 
a Ja parte contraria queda ::mbstanciado como todo artícub 
cualqaiqro. ele la causa, y se resuelve por el Juez. (b) 
Sin embargo hay artículos que por su gravedad exrgen 
sustanciarse con dos escritos de cada parte. 

149. L as escepciones di latorias que conviene oponer 
primeramente son las que conciernen á la pcrn>na del juez 
.() de la parte, como la declinat.orin. de juris<liccio!1 o 
incomp.eteucia para que no se .presuma que se somete a 
ella, la de ilegitimidad. de p.ersonería para evi ta r un juicio 
inútil. ·T ambien conviene anticipar la esce pcion de no con
testar a la dema nda por tra nsacion, o cosa juzg:ida para im
pedir e l .ingreso .del juicio, y los perjuicios que d

0

e él se 
se seguiria:n. 

150. Pero puesto el reo llemandaclo en la nece:;idad de 
contestar dt.rechan~ente · á la demanda, hecho cargo del libelo 
que la co11!1cne, o la contesta reconociendo JI t 1 nnn men e a 
obligacion. y entonces cesa el juicio, como dij imos en el ni} .. 
mero 14·2 de este cap ítulo ; ó la contesta ne d · 1 gan o $1mp e y 
absolntamente el hecho en que el actor runda 1 1 su acc~on, 

(a) L. 1 Tit. 5 Lib. 4 R: C. 
. (bf L. SO Tit. l:> Lib. 2 R. 1. 

FOr..EN S I: . 

que es lo que llaman los jurisperitos simple inficiacion,. 
en cuyo caso, como nada deduce en juicio, ni al que ni e ... 
ga le incumbe prueba, se tra ta solamente. de · la que debe 
dar el :ictor de su intenci9p ·para condenar nl reo; si 
aquel probare, ó absolverlo s~no probare; ó contesta Ja 
demanda confes~ ndo haber habido obligacion, pero afir. 
mando al mismo tiempo que ha sido est inguida por alguno. 
de los modos que el derecho con.oce de disolver las obli
gaciones '(a). En este. (lltimo caso forma EU respu~sta 
oponiendo la escepcion ó escepciones perentorias q.ue )e 
correspondan . 

15 1. La ley le s~iia!a ~l término de veinte di:is para 
op,onerlás como hemos. Clieho; p ero por practica· inconcusa 
<le nu estros tribunales, se proponen ea el mismo escrito 
de conteslacion, sin perjuicio de poder deducir dent ro · de 
los veinte días, las que por_ 'olvido ,. ó por descuido, ó por 
conveni ente reserva no se . hubiesen producido. 

152 . Habiendo merito para oponer por parte del reo 
·compensacion, ó reconvencion y mútua ucticion, debe ha
.'cerse en el mismo escrito de conte:;tac1on, segun hoy se 
practica; pero bien puede deducirse b corr.peusac1011 · en 
cualquier estado de la causa, como se dirá despues, y 
hacerse la reconvencion dentro de los Yeinte <lias, por 
alguo motivo que im'p1diese deducirla en la con testacion. 
Si · ha de probarse la reconvcncion con escrituras. deben 
p~csentarse con elln: si con testigos se. pro testa prcsen~ 
tar!os á !;U tiempo. No pueden ·presentarse escrituras des .. 
pues de los veinte dias, sino con juramento <le haber re
cien habido noticia de ellas . (b) 

(a) R eco!Jlcndnmos ü losjo~cucs CGludiosos de Jurbprudencia l'' lectu"" 
,-:i de Arnoldo \"iuuio cu e l comeotario de la iustiluln ¡¡¡,, ·1. t it. 13pcr fof um, 

donde trat:\ dct:lllndarncutc de las esccpcioucs 2 caracterizado s u dif.:rcúcia. 

ue la mera dcfcnsn~ . 
(b) L. l y'! T it, 5·1ib:1 .. R. C. 
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44 .PRACTICA. 

153. Aunque no es nu estro proposito tratar prolija · 

m e nte b s mate rias, sino hacer un b reve resumen de apun. 

tamicntos practi~os, no podemos dispensarnos de hace r 
n o ta r la diferencia q ue in tervie ne entre la compe nsacion 

y la r econvcncion, porque hemos observado que .algunos 

pri ncipia ntes las confunde n. 

t 54. La compensacion es en frase de la ley dc .P ¡¡ r

tida, (a) otra manera "de pagamiento, por e l cual se cl e

sata la d ebda, que un orne debe íi otro.'> Equiva1e por 

esto en sus e fectos íi la paga real y efcctiv:i: extingue la 

accion de l acreedor desde que el deudor adquiere otra 

igua l contra é l, y la co nqu a~a ipso jurt. 

155. P e ro para que haya luga r la compensacion, ha 
de ser una mi~ma la m a te ria de la d euda y ha de con

!!istir e n núme ro, peso ó me dida, segun la ley 2 1 Lit. J 4 p. 5. 

A si sie ndo el de udor de dinero, acreedor de vino, no podrii. 

e~cepcionarse con la comperisacion porq11e no se puede 

po r ley pagar una cosa por otra. Si la e~pecie rec ípro

came nte debida e s una misma y d e una mi sma calida'd ó 
precio, admi t irá eompensacion; pero la demanda pidi endo res~ 

tilucíon de depósito, no admite compensacion-aunque sea en 
una misma cantidad, espe cie y calidad; y aunque proceda una 

y o tra de igual causa depositaria, en cuyo caso el de posi

t ario ií qu ien se pide e l d e posito debe entregarlo, y queda 

r eservada su accion para pedir el suyo. Tamuien la ley 

26 Tít. 14 p. 5 prohibe admitir compeosacion en Jos 

creditos fiscales: pero esta detestabl e desiguald ad pri vile

gia ría debe ser cuanto antes abolida en nHeslro· Estado, si 

aspiramos a Ja libertad civi l, qu e solo puede afianzarse 

cu ando la ley, que á todos toca, obligue a todos. 

156. Procediendo la compensacion con las calidades 

dichas, y sentado el principio de que ' es una verdaden 

• 

pag:i , 6 como d ice e n otra parte la ley de P a r tida, ' 1el 

d escuento de uua <l e uda por otra» ( a ) se de d uce por 

cons ec uen ci:i , iiue aunq ue e l crédito-del actor t enga inte

r eses, c esa n es tos desde que e l d eudor adq uirió c ré dito 

contra su a c reedo r, porque desde e ntonces se estinguio el 
princ ipal: que si e l d eudor pngáse a su acre edo r por 

e rror, pud ie ndo o ponerle compensncion, puede r e petir lo 

pag~do po r la condicion indebito pa crrorcm solul o: q ue 

la c ompe n$a cion t iene lugar e n los juicios, con tal que 

p ued3 proba rse como las <lemas c sccpcio nes que segun. 

ley so n admisibles e n estos juicios (b) : que el deud~r ~ue 
de opone r la compensacion 110 solam ente al p rincipal 

a c re edor, sino tambi e n al cesionario: que t iene lugar la 
compe nsacion e n toda c lase de acciones, y en toda c lase 

de juicios, aun en los que se llaman stricli .juris; y fin11l· 

m e nte q ue pu ede proponerse e n cualquier estado de la 

Y tambien ante e l Juez, ó tribunal superior en causa; • . . . 

d de a pe lacion· porque aunque co n 1mprbp1edad !ie g ra o , . . . 

l . sce pcion y como t~ l podna obje tarse en e l tie mpo lama e ' . 

fi ;do 1, 0 r fa ley para las escepc¡one!;, no es cscep· 
pre n. r A , · 

. · 
0 

defensa con todo el efecto de paga. s1 op1-
c1on , sto 
n an los autores mas clasicos. ( c) 

7 La reconvencíon, o mutua pelicion es una nueva 
1.5 • -

d e l reo hace al actor despues de haber con• 
d eman a que . 

á 1 de e;tc. L a s personas son las n11smas1 p e r<> 
testado ª · · 

· 00 diversas · porque el reo . en la prime ra, 
las acciones s ' 

1 segunda. La ley de partida establece to. 
es actor en a . 

· · •05 que deben r ejir en la r econvenc1on. 
dos los pnnc1p1 . 

. 1- . . " La tercera es, si el demandado quie re 
A~1 se exp ica . 

(:i) L ~ Tit. 3 P· 5. 
b LL. l . 2 y 3 Tit. 21 L ib. 4. R. C. . . 

( ) . • t de nccionib. ~ 30. Cnnnda jui. ordinnno part 1 c:ip. 6 
(e) Vinn . 105 

•• (l ·7 Surd, Dccis191No.4y7. 
Salg. de i·ctcnt pnrt. 2 cap. 9 :t'lo. y , 
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45 PTt.•.CT!C >. 

"mover algu n pleito contra aquel que face la demanda 
"ca luego qu e e l haya fecho respuesta á e ll a, tenudo 
"es el otro de responderle a. la suya, é non se puede 
1
' escrn:ar que lo non íaga ; maguer <liga que non es del 

'~ judgado del juez ante quien le facen la <l emanda,, • • •• 
"porque bien asi como e l demandador plugo de alcan 
it zar derecho an te que! judgador que asi le sea tcnudo 
" de res ponder an te é l.''. (a ) 

158 . De esta <lisposicion legal se deducen dos con
secuencias las mas im po rtantes en la materia. Primera: 
que sea cua l fu ere e l juez del reo convenido, 3n te e l 
debe re sponder e l ac tor á la reconvencion, no obstante 
la regla general de de recho de que el actor debe segu ir 
e l fu ero del reo, por la só lida rnzon del j urisconsu lto 
P apiniano (b) que adoptó la ley citada. C11yus cnim in . 
agendo obscrval aclvel riwn eum haúcre el contra se juclicem 
in eodcm negotio non dcdignctur. La segunda con5ecuencia 

es, que consu ltando principalmente la ley 31 -benefic io pú
blico que r.ernlla de la reducci on y brevedad del pleito, 
en haber sugetad? e l co noc imi en to de la recon vencion al. 
ju ~z, ante quien se propone la primera demanda , se ha. 
de seguir una y otra en el mi smo proceso con los mismos 
térmi nos, y.determinarse en una sola se ntencia , para evitar 
dos dive rsos ju icios an le diversos jueces, mayores gastos 
y cu i<lados de las partes. 

159. Es tan poderosa esta razon de uti lidad pública, 
que aun t i juez delegado, cuya estrecha jurisdiccion no 
debe escede r los límites prescriptos por el delegante, puede 
y deb e conocer <l e la causa de reconvcncion que intenta 
el reo contra e l actor (e) y en las provinc ias dond e se 

(a ) L. 32 til. 2 p . 3 vcrs . la tn ·scnct. 
(lo) L. 11 cod de ~cnl. et inlcrloc. 
(e) L. 20 tít. 1. p. 3. 

47 

conserva el fuero eclesiastico person:! I; el cl er igo que 
demandare al lego :inte el j uez secular Jebe contesta r 
ante él la reconve.ncion qu{! le hici ere, $in pod er alegar 
incompete ncia, como l amb ~en es terminantemen te <lcciJt<lo 
por la ley. (a) 

160. Disputan los jurisp eri tos si en los j uicios égecll 
tivos ti em~ lugar la reconven cion. Unos opi nan que es ad 
mi;ible s iempre que pueda probarse y liquida rse dentro 
de los términ os de la via ejecutiva; pero s i exigiese mas 
pro lijo exíímen debe reservarse pa ra otro juicio y conti. 
nuor el egecu tivo . Otros decididamente nicgJn luga r a 
la rceonvencion en los ju icios egecu tivos. Esta ú ltima 
opinion es mas conforme con Ja ley 1 tit , 21 lib . 4 R. C. 
que contra la obligacion que trae apnrejada egecucion ne> 
adm ite otra escepcion ni defensa que las allí e::p resadas; 
y es la seguida por la práctica de nuestros trib una les 
Como Ja materia de compeusacion y reconvenc ion es <le 
uso tan frecuente en el foro, pueden verla los jovenes 
juiciosamente tratada en el docto Conde de la Cañada. 
en sus apuntamientos práctic os, J u1 cio ordinario Pa rt. l 

capítulo:; 5 y 6. 

1 Gl . Del escrito de contestacion a la demanda co n 
las defensas ó exepciones que pone ti demandado, se man
da dnr traslado al actor dcma nda11tc qu ien replicarú con· 
tra ellas den tro del ·término de sei:; dias segun la ley (b) 
y segun la prilctica d.c n~ es tros Tnbunales dentro de tres, 
ó de audiencia á aud1<:ncia. 

162. Si con la conlest acion se intentó por el reo 
reconveocion ó mutua p<:: ticion, como esta es nueva de .. 

(a) L . 57 Tit . ¡; P . l . 
(1.t) L. 2 Tit . ó Lib. 1. R. C. 
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48 PRACTICA. 

manda, t iene el actor nueve dias de termino para respon· 
der á ella. (a) 

163. En el escii to de réplica debe el actor prcse'.1· 
ta r las escritura s qu e tu·ri erc, sino las presentó e n la de~ 
manda; porque despues no puede ya prescnlarlas sino con 
juramento de haber venido de nuevo a su not icia. (b) 

164. De la réplica del ac tor se manda igualmente 

dar traslado a l reo, qu ien debe responder con el alega ta 
de dupli ca en el mismo término, y presenta r con é l ~us 

escrituras, caso de no haberlas presentado en la conlestacion 

JGS. Para mas cla ra inleligenci:i, la répli::a no es 
otra cosa que e l segundo alegato de l actor para :ifirmar 
su accion, y Ja duplicn es el segundo a l cg~ to del reo 
pa ra afi rmar su defensa ó cscepcion. .Pe suerte que con 

dos escritos de c;ida parte queda e l pleilo subs l¡¡nciad o 

y conc luso, así para sentenc ia interlocutori a de prueba, 
como para defin iti va, sino hay hechos que proba r, o el 

reo ha confesado la obligac ion. (c) 

166 . Ponie ndo la ley té rmino á las alegaciones, ha 
cu idado de iibreviar la dec ision de los pleitos. Pero las 
partes, especia lmente la que posee ó retiene la co5a liti
~ad<i , 5iemp re se empeiian en dilatarlos por todos los me 
di os imaginables. Hay tambien abogad os y procuradores 

que fomen tan la eterna duracion de los litigios con ale

gaciones reduudanles, r epetidas, frívolas é impertine111es; 
y obst rui das d t! argument os legales. A este inte rc5::inte 

objeto la ley, que puso término á la infinita progresion 
de e5critos, orde no lamhien, que cada pa rte ponga el he

cho simple mente en encerradas razones, sin a legar leyes, 

(ti) L. 2. tit f> hb, 4. R. c. 
(b) L citada 

(e) LL. 4 tit.16 lib . 2.- ~ tit . 6 y 2 tit &..lib . 4. R . C. 
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decretos, decretales, partidas y fuero~ ; pues que n::ida es 
mas opuesto á la sim pli cidad del fo ro, que esa voci ngleria 
fasti diosa con que mus bien se implica, que se explica la 
verdad. 

167. A este mi smo proposito de abreviar los ju icios, 
cuando son dos ó mas los li tigantes que sostienen el mis
mo derecho, y de ben defend e rl o co n las mismas xce p
ciones, d ebe manda r e l juez de oficio, o ií in ~tanc i a ele 
parte, que nombre n un solo procurador que siga por to 
dos la causa ; C"') porque de este modo se evitan las inúriles 
ddacionea que necesa ri:imente ca usa rian muchos colitigantes., 
y las costas recrec idas con multi plicadas notificaciones, como 
h e visto en muchos plei tos, especialmente de d1v1sion de 
h erenc ia, por fo rtuna de los escribanos. 

168 . Dij e que con los cuatro escri tos de demanda, 
contestacion, réplica y duplica queda el pl eito concluso-, 
así para sentenci a interlocutoria de prueba , como pa ra 
defi niti va; y a iiado que debe se r tenido po r concl uso aun 

que las partes no con¿luyan; pues así I~ disponen de 
una mane r::i terminante las leyes, y no se como contra 
su esp resa dcc.is ion ha sostenido el Coode ~e .la Caüada 
la op inion que dice s.er conforme _con la practica de. 103 

· s y chancill enas de Esp au a, de que del u. ti mo con;cjO ' 
· lebe comunicarse traslado al acto r, no para que escrito t 

r e plique, sino para que conc luya. (a) L a ley 2. tit.. 5 . 

Jiu. 4 de la R. , de$pues de ha bla r de los cuatro escri tos 

d ,. que clPJHle e n adcla11te no reciban otra s peti-or ena · 
" . - y C.:011 esto ~e a habirlo e l pleito po r concluso, .c1one>, 

'
' · 1 0 ~ lito de concl u~ion." L a L. 9. lit. G. lih. 4 . Slll o r ú 

def mismo código es ma s clara y decisiva. " Manda mos 

(a) Caüarla. J uic ord. part 1 Cap. 7. 
(f) L. l f.> Tit. 10 LilJ . l . f. f\ea l 

6 
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50 P r. A c T 1 c.\. 

" qu e púr evitar <lilacion ·en los pleitos, que. con .cada <l es 
" escritos qn e las parles presentaren sea habido el pleito 

" por concluso, aunque las partes no concluyan, usi para 
,, sen tencia interlocutoria, o recibir a prueba o po ra cl ifl
' 'nitiva," y esta es la práctica de nuestros tribunales. 

169. Es de advertir que cuando alguna de las partes 
deja vencer el término, sin responder al escrito de que 
se le ha dado traslado, la otra ha de acusarle rebcldia , 
pidieúdo se le manden sacar Jos autos por apremio, y lJa. 
niados se · resuelva en su estado •. El juez provee desde 
luego, y manda que úendo pasado el te rmino se saquen 
por apremio; lo que ejecutan en los juzgados y tribunales 
inferiores los alguaciles y oficiales de justicia;· en e\ Con
sulado ·u no de sus porteros; y en la Cámara de J uslicia, 
el portero qu e · está en Ja ~emana de alguacil de vara •. 
Sacados los autos, el j uez o tribunal los llama para resol. 
ver interlocutoria 6 definitivamente segu n corresponda; 
porque. es un a buso espresar y · ndmitir dos, tres ó mas 
rebeld ías contra. el principio constante que siempre debe . 
rejir de acelerar los juicios, Y. contra la di~posici.on de Ja 
.Jey (a) concebida en .estos términos: " Ordenamos y man. 
" damos que en los .nuestros consejos y aud ienc ias para. . 
"concluir los plei.los en cualq ui era estndo, no se espere 
" la tercera rebeldia ; sino que todo lo que en los pro· 
" h . f; . ccsos se acia asta aqu1 con tres rebeldias, ansi para.. 
" sentencia definitiva; como para autos inlerlocutorios, se 
" concluya con sola una rebtldia. ,,. 

1 iO. Dado el últimn escritO", el juez llama Jos autos 
mandando citar . a las parles para determinar 51· del , .· . · exa-
men de ellos resulta probada la . verdad po·r confesion de 

parle, o si la cueslion consiste solamente en derech o, sen. 

(:\) L . lá 'fit, 4. Lib, 2. R. C· 

FORENSI: . 51 

tencía definit ivamente la causa ; pero si consiste en hechos 
provee auto · interl ocutorio mandando se re-e iba á prueba 
por e l térmi no que juzgare conveniente, ( a ) e l cual siem
pre es comun á las partes y ha de regula rse por la ca lidad 
<l e la caus;i, c i rc u n ~ tancias de las personas y distancias 
de los Jugares, donde haya de hacerse. 

11 1. Notificado este auto a las parle s, forman sus 
abogados el interrogatorio por el cual han de ser exa mi
nados los testigos que ofreci eren, y lo presenta n con un 
ped imento firm~<los un o y otro por rn letrado, (*') po rque 
contiene lo mas esencia l de la c:iusa; á sa be r, la prue ba 
c¡ue convenga pedi rse sob re lo s hechos m as importa ntes 
cuyo discernimien to ha sido confiado por las leyes a l 
;uicio y saber. <le los let rados, á quienes e ncarga n que 
J b . . 
procure n que se haga n las pro anzas convenientes , c1erias, 
y ,·e rdaderas.,, .y que no pidan té rminos para probar lo 

que saben, o creen que no ha de ap rovechar, ó que se 

puede aprobar, (h) y que los_ letrados firmen de s~ s nom
bres Jos interrogato rios y art1culos de e llos en pnmera y 
segunda instancia ; (c) porque la prueba es e l medio de 
:-.v crigua r la verdad y e;clarcce r la jus_ticia, objeto unico 
<le los juicio~; y asi, cuando es necesaria , como. que p_ei: · 

l a• In <lc fc:n•a natural , es de la 5t1 hs1unc1a dt•I JUI· enece , · 

Y Su orn ision da un fuudam ento justi simo para a peiar. c1 0, 

1 ¡2 , Por estas mi smas razones conviene qu e el abo -

! t gr~n cuidado en formar e l interroc:ot orio rn· gato enga " ~ 

b rc los hec ho!! alegados en el proceso, y que sean co n-

¡ t al descubrimiento de la vcrd ::id ; porque todo e ucen es , 
cuan to se probare sin conducencia ~ I objeto _de la de· 

1 
iníítil é impropio de la r.1rc11nspccc1on de los 

rna tll a es 
(aJ L . 1 Tor. 7 Li b. 4. R. C. 
(') L. :! y -:?4 T it. IG Lib. 2. R: C. y L. ~O Tít . 22 id. 

(h) L. 3 Tit. JG Lib. 2. R. C. 
(e) L . 24 Til. lG Libro 2. R, C. 
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juicios.. La ley se esplica á este propó;;ito en té rmino; 
muy preciso~. •:Otro si dec imos, que aquella prueba 
' :debe ser tan solamente recibida en j uicio que pe rtenece 
'·:al pleito principa l,. so bre que es fecha la demanda, ca non 
"debe consentir e l judgador, que las partes cl es piendan su 
"tiemp o en vano, en probando eosa5 1 "de c¡ue non :;e pue
."de desp ues aP. rovccbar, mague r las provasen'' (a) 

173. Si la p?-rle tuvi e re que hace r prueb:i. de t csti~ 

gos residentes fu era del lugar del juicio, se pide por un 
otro sí se lib re despac ho con insc rcion clel interrogato rio 
y prévia citacion co11trariu, dirigido al juez de su resi
deucia para que sean examinados con arreglo á el, y 
fecho se devue!va al de la causa. (t) 

17'1, Cuando vie re que el · término de la prueba se

ñalado pe r el juez no es suficiente, pedi sa. poi: un otro sí 

o en escrito se parado proroga por los días quejuzgare ne··. 
cesarios, ó por e l té rmÍf!O de la ley, que es ochenta 

días , (b) habiendo de hace r la prueba dentro de la provincia, 
y . para fu e ra de ~ \la e l que respectivamente señala la or
denanza de nuestro tribun al, cuyo índice se pone a l fi n de 
esta obra, con adve rtenc¡a que cuando la probanza, ha de 
se r ult ramar, pe ro. de hechos sucedí dos en el territo rio de l 
juicio, se pide e l térmi no ultramarino, dando informacion 
de que los te s tigos están.ultramar, que se hallaran e n e l lugar 

!i la snon que sucedió e l hecho, y desi gnando sus nombre~, ( "") 
con ca lidad de de positar el din ero que el juez graduure para 
la9 c"os tas que el contrario hi ciere en e nviará ver presentar 
ju rar y conoce r á los testigos . (t) 

(a) L. 7 Tit. 14 P . 3. y L. 4. T it. O. Lib . 4. n. c. 
(t) t.. 27 tit . 16. P . 3. 
(b) L. 1. Tit. (;. Lib. 4 . R. C. 
(•) LL. · 1 y 2 tit. G. lib 4. R C 

(!) Cur. part. 11 ~ l!). No. U .. 

F O ~ I: !I S E , 53 

175 . Pero cuando e l hecho que ha de probarse ho 
sucedido ultramar, no se pide el término extraordinario 0 
ultra marino, s1nó e l ordi nario de prueba se iialado por Ja or
<l enauza pa ra cada distancia . (a) 

176. Para pedi r prúroga del t~rmino concedido debe 
la parte ex poocr que es ta den tro de él, y no necesita 
probar causa como ense iia el Dr. Guticrrez en su µron

tu ario de los juicio , cap. 1. § 2 . porq ue la ley de Partida 
(b) que señalaba tres plazos con ca lidad de concederse 
el primero sin causa , el segundo y terce ro con conoci 
miento ele ella, quedó derogada por l¡i cit.ida ll:'y de Re
copil ac ion, y toda vez qu e se negue la próroga solicitada 
dentro del té rmino y basta los ochenta dias IP.ga le-s , se iia 
muy fundada la apelacion, porq ue a unq ue el :iuto ele prueba 
y rcs triccion de lc rmi uos p:ira probar sea i(Jt erlocutorio, 
t rae grava men irreparn ble. Esta es la práctica de nues
tros tribunal es . 

177. Presentado el interrogatorio en la forma dicha, 
el j uez ad mitiéudole en lo que sea pe rtinente, manda que 
a su tenor se examinen los testigos que la pa rte presen
tare. Si se pide despacho de rcccp torí>t le manda li
bra r co n los insertos necesarios, (""I') y si se pide próroga, la 
otorga. 

178 . Para mas cabal instruccion en una mate ria de 
la mayo r importancia, cual es la prueba, convicue expl icar 
por pMtes cuanto hay de prác tico tn el anfe rior decreto. 
L a cláusu la que admite el interroga torio en cuanto sea 
pe rtinente, es i:nuy sa ludable ; porque no debiendo e l juez 
admitir probanzas incond uce ntes , sP.gun las leye:; an tes ci .. 

(a) Acev. 111 lcg. l. Tit. 17 Li b. 4. H. y Yilladieg-o. Cap. I. ~ pr ueba. 

(b) L. 3 Tit . 15 P. 3. 

(' ) Cuales sean estos, veasc Fcb. Tom. ·l Pag. G7 No. JO, y t . 11• 
T i! . 1;, Lib. 2. R. l nd. 
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tadas, y siendo imposibl e , ó a l menos difici l, en c1 es tado 

de ·prueba caliíica r c ada a r tículo de co nducen te, sin un 

p rolijo examen de la causa y hechos del proceso, sah·:1. 
1:! l obje to de !a ley con la referida clá11sula , dej and o para 

Ja se nte ncia e l examen ·de la utilidad, ó impertinencias de 

de . las pruciúi s. 

179. S e mandan examinar los tcs ti~os que la pa rte 

-presenta re, y regularmente se comete a l esc ribano actuario 

esta facultad .; pero en las causas de g raveda d puede 

la parte p edir que e l juez los examine por si mismos, y 
a sí debe proveerlo conforme á la ley. C") Para el e xámcn 

de los testigos es necesari a la citacion contrarin, porque 

sin e lla no harian fé; (a) pero se entien de hecha esta 
citacion con ·¡a not ificac ion que se hace á las pnrtcs del 

auto ele prueba. ( t) EnticndaS'e lo dicho cuando los testigos 

se han ele prod ucir en e l lugar <le ! juicio; porque si se 

h an ele examinar en otro por receptorí a, h a de ser ltt 

µ arte contraria espec ia lmen te c it ada; (b) y si qui e re es ta 

presenciar por si o por procurador el j ura mento de los 

t esti gos, pude pedir que se les seiiale dia y hora para 
ve rlo;; j ura r. 

180 . Si algun a d e la s parles pidie:;e de3pacho p:i ra 

el ex 'ii.men <le testigos residentes fue ra del lugar del ju icio, 

pero dentro del t erritorio de la j uriFdiccio n- del juez de ta 
ca usa, el despacho de rece pto ria sera de comi:;ion al j uez 

inferior de paz o de herman dad; s i fue re pa ra ageno t erri, 

to rio, pero del mismo estado Ó nacion, sera fC']Ui si torio cJirj. 

gido a l juez igual: (t) mas si fuere pa ra nacion estrangern, será 

( ' ) L. 13 T it G Lib .. 3. R. C. 
(a) L. '23 Ti t . lo P. 3. y L. 8 Tit. G Lib. 4. R. C. 
(t) Cur. Plip. Par t. l. 9 16. No. 17. Gutic1-. Cap. I. § 2. 
(b) Cur Filip. J. Part. ~ 16 n(1m, 17. · 
U) L. 3l Tít. 2 l L ib. 4. R , C. 

l 
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ele ru ego y a uxiliado , que lo di rig irá al Gobie rno cl onde 

haya el.e t e ne r egeeucion y efecto . 

l 8 1. D e:;de que el escrib ano reci be el inle rrorra to rio 
o 

p resentado p or las pa rles debe cuidar ele que no lo vea 

persona alguna, sino los testi gos al tiempo de su ex;1rncn 

y r ese rvarlo j untame nte con· las pruebas que se producen 

hasta que se mande hacer publicacion de proba nzas . 

1 82. S eis esp eci es de pruebas conoce el d e recho. 

fi saber: la de confl!sion de parte, la tl e tes ~igo3, la e.le 

escrituras, la del jurame nto decisorio <le la parte, la de 

v·ista de ojos y cvitlencia del hecho, y la de presuncion. (*'·) 

183. La confes ion judicial es pr ueba plena. (t) Pu ede 
h acerse al conlesla.r la. demanda; ea cuyo caso c esa el 

pro greso del ju icio, y el juez conde na al r eo a l pngo ó 
restitucion <le la cosn, segun queda dicho en el N o. 142 de 

este capitulo . Puede h acerse extrnj udi cialment e a nte dos 

ó . mas testig·os (a) que tambi en es prueba pl ena s iem pre 

<¡ue esprese la causa de la de uda . Puede tam bie n ha· 

ccrse en c c nlestacio n ú las posiciones que la parte c on· 

trari a le pusiere. 

J 811, Cuando · alguna de las pa rles juzgare c on ve· 
ni ente que su contra ria ju re p osicion es, presenta rá pcdi · 

m ento con las pregu ntas c.onduceutes pa ra que á su tene r 

las absu elva, ju re y declare conforme á la ley, y só Ja 

11ena de e lla, (b) y esto puede ha cerse despu es de la 

contestacion, antes del término probatori o, dent ro de el y 

clespues. ( t) El juez en este caso ma nda, como se pide, y 

(') L . 8 Tit. H P. 3. 
(t) L. 2 Tit. 13 P. 3. y L. 5 T ít. ~l Lib. 4 . R. C. 

{ti) L. 7 t it. 13 p. 3 . . 
(h) LL. 1 y 2 T ít. 7 Lib. 1 R. C. 
(t) L. Z Tit. 12. 1'. :J . 
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han de absolve rse clara y abiertamente por palab ras de 
ni e<Yo ó co11fieso, sie ndo de advertí r qu e en los artícu los 

o 
á qu e no quisiere el lit i15:inte responde r, es habido por 
co nfeso; (tt) aunque conlra es la confesion fi c t:i se admite 
prueba. C'·') 

185. La scgun<la especie de prueba es la de testi 
go$, y como es la mas frccuenlc , me detendré contra el 
sislema de esle res umen, en l ratar de. el la con a lguna proli
gid:id. Es constan te qu e e l testimonio de dos testigos 
contesles y mayores de toda escepc ion hace plena prueba. 
por de recho, (a ) y de uno solo hace semipl ena, que no es 
b astan te pa ra co nde na r. 

186. " T odo orne que fu ese de buena fama y a quien 
no fu ere defe nd ido por las leyes •• •• puede se r testigo por 
otro en juicio y fu e ra de juicio" dice la ley; (b) pero 

no pueden serlo e l menor de catorce aüos e n las causas 
ci vil es, y e l <le vei11 te e n l a~ cri mi nales, (c) la mugcr en 

los tes tamentos, aun que puede se rlo en otras causas. (d) No 
p uede n ser testigos el perjuro, el escomu lga do, el infa me, 
e l muy pob re y vil , el qu e mantiene públicamente ba rra
gana, e l loco , e l esc lavo, el pari ente de ntro del cuarto 
grad o, sino es en razon . de l" pa rent ezco o edad, el inte 
r esado e n la causa , e l fa miliar, c riado o paniaguado, el 
intimo a mi go, ni el enemi go capita l. (e) T ampoco puede 
ser testi go e l acusad o y preso por causa c rimina l,_ (f) ni 

(11) L L . 1 y 2 Tit. 7 Lil> . 4. R .. C. 
(11' ) Paz. T om. t -port. l tcmp. S 1\-o. St. 
(o) . L. 32 lit. Hl P . 3 y L . 2 l it. 21 lib. 4 R. C. 
(d) L. 8 tit. 16 P . 3. 
(b) L !l tit JG P. 3. 
(e) L . 17 lit . 16 P. 3. 

(e ) L. 8 tit. 16 P . 3. 

(f} L. 10 tit. 16 P . 3. 
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el ebrio h:i bi tual, ni todoa ac¡ucllos que se escluyen en 

el T ti. 16 de la P arl i<la 3. 

187. El juez puede ap remiar por prision_ y cm
b:i rgo <le bienes al testigo renu ent e, (a) deb iendo el 
que lo presenta indeminz:irle <le los cla üos y costos 

. ue se causen e n venir ÍL cl ar su testimonio. (b) Pero 
q • . , "fi 
no pueden ser obligados los ascendientes :i tes t1 cal· 

contra los descendi en tes, ni estos contra aquellos, ni los 
colatera les consanguí neos h asta el cuarto gra do, ni el li
berto cont ra e l, que · le dió la libertad, ni la muger 
contra et mari do, ni el yerno c on tra el suegro por la 
r azon que dá ia iey (c) de tener deb dos muy grandes entre 
d . Escc ptuan ios au tores j uristas las causas de estado_ y crí
me nes de traicion; pero' no hay una r azon de j usti cia que 

p e rsuada esta opinio n .. 

18B. L os testigos discordes en lo. principal del uego

cio no hacen re, porque son si ngulare s. (d) H ay tres clases 
oe sin~ulari dad: (~) la primera es diversifica t 1"1>a cuanpo los 
te st i go~ son va rios e n h echos reiterables, v •. g., cun_ndo uno. 
oec lara que VIÓ a Juan. robar un caballo de la hacie nda de 

Antonio, y ot ro declara que lo vio robar cien pesos de la 
casa de Francisco, en cuyo caso no hay prueba plena . L a 
segunda: es pbstativa, cuando los dichos_ de Jos testigos se 

contrarian y: repugnan entre si, v. g., s1 uno d_epo ne que 

D
. tó ií Fernando en la . plaza , y otro dice que lo 1ego ma . . 

6 Ca~a E sta singularidad d ~stru)'e toda la fe de 
mat en su - • · . 

· L a te rcera es adminiculativa, como si un tes-]os testigo!:. 
·" a. Pedro prestará Manuel mil pesos, y tigo dice que vio 

(a) L . 6. T it. 6 . Lib_ 4. R. C. -
(b) Eli son do. PrDct. U niv , T om ... l. Pag: 125. 
(e) · L . :11 T ít. 16 P . 31 y L. G T 1t. G. L ib . 4. R . C. 

W L. 28 Tít. 16 P. 3-, 
(• ) f ob Tom, 4 Pag. ¡r,3 No. 69. 
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o tro dice qoe lo vió á éste oto rgar e 1 documento Je obli · 

gacion ; y en este caso si no hay prueba ple11a 1 hoy mas 

qcc semip len:i . (a) 

189. No mere ce fé alguna el testigo qu e depone cosas 

imreros imi lcs. ( b) Tampoco la merece e l que declara ante 

j ue z incom petente, o siu citacion de pa rteo . No pued c a 

ser tes tigos el ab ogado ni el p rocurador e n los pleitos 

en q ue 111lervienen, ni tam po co e l tu tor o curador de l huér
fano en la ca usa de su p rotegido. (c) 

190. Para que los t es tigos haga n prueba concl uyente 
h an de ser preguntados de modo que de n razon de su di. 

c ho, y como saben la ve rdad que de ponen; si por c iencia 

adq ui rida po r a lgu no de los sentidos; si de oidas, o de me ra 

credulidn ~I. (d) H a n de ser exam inados . en sec re to sin que 

Jos otros tes tigos se impongan de sus declaraciones, y han 

<l e ;;e r ju ramenta dos p reviamente y segun la c ree nc ia y 
r eligio n que profesa re n. (e) 

l 9 1. S i se t ra ta de pe ri cia, a rle ó ci e ncia, se d ebe ver 

e l pa recer de dos pe ri tos si los hu bie re . (t) C ua ndo se nom. 

bran co nta dores po r e l juez pa ra liquidar a lgun negoci o no 

p uede n r eso l'\e r ningu na duda ó c uesti on de derecho , sino 

sola m e nte lo que pe rte nece ú cu enta y r azon . ( f) 

1 n . S ie ndo e l tes tigo estrange ro, que no sepa espre. 

sarse e n nu estro idioma se ha de exa minar po r medio de do!! 

inté rp re tes ju rados pa ra que h aya pru eba ple na de sus d i 

chos, lí no se r qu e las partes con ve ngan en u no so lo . (""") 

(a) Farinac. de T csti b. q. ti4 Elisoudo Tom. l. Pag. 120. 
(b) Fariuac. de Tes tiu. g. G!l. 
(e} L . 20 T it . 1G P. 3. 
(d) L . 26 T it. 16 P . 3. 

(e) LL. 19, 20 y 21 Tit. 11 P. 3. y LL. 11 2, y 3 Ttt. 7. Lib 4. R. c . 
(t) F eb. Tomo 4 Pag. 155 río. 7'1 
(f) L. 50 Tit. 5. Lib. 2. R . C. 

(~) Cu.r. Fil p. l . Part no 17. ~ '26, 

59 

193 •. No puede recibir:e prueba de testigos antes de Ja 

contestac1on de la demanda sino en los cas os pe rmitidos 

por derecho; a saber, Cuando )05 testigos SO!l muy viej os, Ó 

están gravemente enfermos, y se teme con proba bi lidad su 

muerte, ó cuando están p a ra ausentarse por largo tiempo, 
de suerte que se esp onga por esto el derecho de b parle que 

pre tende presenta rlos, (a) y entonces se recibi ran sus <lccla

rnciones con cilacion de la pa rte contraria, y 5e reser va · 
r á n has ta e l tie mpo de la publicacion de proba nzas . 

194 . L a tercera especie de prueba e~ la que se hace 
con instrumentos. Es ta u eficaz como la de testigos; y en 
ca usas sobre hechos ó de rechos antiguos es Je preferencia . 
Todo inst rumento se d ivide en a uténtico, público y privado. 
Auténtico es e l que se libra ñ nombre y con el sello dd 

p rincipe de l Gobierno de un país, o de otra autoridad e le · 

vada. Pú blico es e l otorgado ante escriba no publico, y 
e l privado es e l que se otorga s in esta ~ol emn i d11 d con 

t estigos ó si n e llos. El instru mento público , ó es matriz , 

que es e l que queda regi strado en el protocolo dd es

cribaoo ante quien pasó , ó es o rig inal, q ue e.s el que saca 

po r e l mismo escribano aotc quien se ot orgó por m andato 

j udi cia l y coo citacion de pa rtes, (b) y m uchas veces sin 

estos requisi tos, cuando e l oto rgante por cláusula espre~a dá 

fac ultad para que se de sin ellos á aque l á cuyo favo r se 

o torga, ó es traslado. que es e l que se saca del original; 

y es aquí opo rtuno ad vert ir á los e scribanos del abuso 

que co m!:'ten e n no hacer fi rmar In escri tu ra matriz a 
Jos testigos, c ontra la espresa ·di sposicion de la l ey de 

P a rtida. ( c) 

195 . El instr umento sin fecha del d ía , mes y aüo de 

s u otorgamiento no hace pru e ba alguna. (d) Tampoco Ja 

(al L 2 T it. 16 P . 3, .Y L. M Tit. 18 Liu. 2 . R. c. 
(b) L. 21 T it. 29 Lib. '.!. R. C. 
(e) L I l1l 'fit. 18 P, 3 . . _ . 
(d) L. f>.1 Tit. 18 P. 3, y LL. l y 13 T1 t. 2a Lib. 4. R. c. 
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hace el instrum ento rolo en parle sustancial, como en 
Jos nomb res de los contratantes o de los testigos, e n la 
cosa , ma teria de l contrato, e n la cantid ad u plazo; ni el 
r aído, testado, enmendado, o ent re rcngl onado , ó def~ctuoso 
po r las circu nstancias que espresa la ley de Partida. {a) 
Aunque si esta raido 6 defectuoso por su antigüedad, y· 
puede no obstante en tenderse su con!esto por los ante
cedentes y subsiguientes, es .fidedigno. 

196. E l instrumento privado, otorgado ante dos tes
tigos firmados, hace prueba viviendo los· testigos y depo
nie ndo de su certeza; ( b) pero si so lamente es subscripto 
por e l otorgante, no prueba sin reconocerse por el judi
cialmente. ("' ) 

197. La escritura o instrumento . prueba contra el que 
]o presenta porque por el hecho ~e exibir confiesa Sll 

verdad. (e) 

198. Comunmente se practica reproducir en· el tér
mino de prueba los instrumentos presentados en · ol de;. 
cu rso del pleito, pidiendo se te ngan en parte de ella; pero 
esto no es necesario despues que la ley reco pilada disp uso 
que se juzgase sabida la verdad y si n sugesion a las es
crupulosas formalidades de derecho. Asi, todo juez para 
calificar el mérito de las pru ebas debe tener en conside~ 

racion el de los instrumentos presentados legitimamcnte 
y que ya obran en e l juicio. ' 

199. La cuarta especie. de prueba es el juramento 
deci so rio de la pa rte: qu e es e l que uno de los conten
dores en juicio, ó fuera de él, propone a l otro protes, 
fando diferir y €sta r por lo que jurare. D e él hablan 

(a) L . ll l T it. 18 P . 3. 
(b) L . 114 Tít . 18 P . 3. 
(•) L. ll!l Tit 18 P . 3. 

(e) Surd. Cons. 15l No. 93. 
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la s leyes de Partida y de R ecopilacion muy c ircu n5ta n
ci adame nte. (e) Se pe rcibe fá cilmente cuan peligroso es 
pedir . este juramento , y la circunspeccion co;1 q ue un 

abogado de be tentar es ta c lase de p ru eba , que u na vez 

p restada le niega toda otra, y obliga al Juez á librn r e l 
JU1c10. Asl, esta prueba solamente se solicita a fa lta de 

otras y en causas leves; y por esto se Jlnma sup le to ri a. 
·C uando se pide el juramento de la parte contraria , es util 
usar de la ca utela de no diferir en ·10 qu e bnjo su gra · 
vedad digere, ·sino en lo .favorab le; y a3 í se prac tica ge 
neralmente. 

200. La quinta especie de prueba es Ja vist::i de ojos 
ó evidencia del hech o; porque '·conti end as ó ple itos acae
" cen entre los ornes, segun dic e la ley de P ar tida, que 

" son de tal natura que · non se pueden <l eparlir po r 
" prueba de 'testigos ó de carta, o de sospecha, ií menos 
11 que e l judgado r vea primeramente aqu ella c osJ sobre que 
'' es ):i. contienda o pleito." ( b) Ta les son lo; pleito; sobre 
tcrminos <le heredades o pueblos, sobre servi dumbres rus
ticas ú urbanas, sobre injuri as de h echo, so bre la legrdi
dad de lib ro3 de cuenta, y otros de es te gene ro. E sta 
e s sin duda 

0 

)a prueba mas segura y men os es puesta a 

fa lseó des. 

201. Cuando el abogado juzgare conveni ente la vista, 

d · lia de soli citarla dentro d el término probato rio, C") e o;os, , . . 
C'al c·itacion contraria, pues no basla la not1fi-·con· espe 1 • . 

· d ¡ auto de prueba· y s1 .fuere 'necesario e l reco-cac1on e ' . 
· · t de peritos propondrá uno por su parte p1-noc1m1en o ' 

diendo que se monde que la otra lo proponga por Ja suy~, 

T ·t 11 p 3 LL 1 y 2 Tit. 7 Lib . 4. y L. 1-! Tit.S Lib. 2 
(o) L. 2. 1 • • • • 

R. c. p 3 
(b) L. 8 y 13 Til. 14 · · 

1 t 1 Conclusion. se admite cst~ prucbn. To· (•) f cb . . dice que ias a .l 
mo .4 Pag, 174 No. 103. 
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62 PR A C T I C A 

sin pe rj uic io el e nombrarlo el juez de oficio en rebeldía, 
ó tercero, en caso de discordia. C') 

202 . E s muy importante di stinguir en tre los pe ri tos 
aqu ellos que se propo:ien como tes ti gos, y c¡u e deben 
p roducirse se:gun su j uicio intclccl t.: al u pericia; de los 
que Ee nombran como a rbitras pa ra decidir y juzga r del 
punto litigioso; porque de la confusio11 de estas dos fu n

ciones resultan graves discord ias. Es digno de lee rse 
sobre este pa rticu la r e l docto Fisca l O. Antonio E lison
do en su Pr<ic tica U ni versal F orense, tomo '1 j uicio or
diue.rio, desde e l 11 úmero 22 has ta el 30. 

203. L a sexta especie de prueba es la p resun cio11 

que la ley de Partida llama " gran sospecha" que vale tnnto 
en a lgu11 os casos como averi gua mi ento de pru eba. (a) La 
prcsu11 cion puede defin irse ; la congetura rac ional y proba

b le de un hecho, ó de un deli to qu e resulta de a lrru nas 
:::. 

ci rcunstancias, b inelina e l ánimo a cree rl o. (b ) Así, SC • 

gun la fuerza de las circunstancias que. la produc en, es 
leve , grave, ó vi olenta. L a presuncion , o es de de
recho, ú es jt1ris et de j t1re, Ó es meramente de hombre . 
L a primera es la qu e se halla aprobada espresam ente 
por a lguna ley: tal es b presuncion que ti ene pa ra re. 
pu tarse dn eiio de una cosa, el que probare haber sido 

antes du eño de e lla, mientras no se Je pruebe lo con
t rario. (c) La segunda es la que la ley ti ene por ta l, es
tab leciendo sobre ella un derecho invariable como sob re 
la ve rd ad probada : ta l es la presuncion de qu e es adul
tera la muge r que ap ercibida por su marido para c¡u e se 
abstenga de todo tn!lo y comu nicacion con determinado 

f cb. Tom. 4 Pag. 155 No. 74. 
L . 8 T it. 14 P . 3 . 

Gomez Tom. 3. Variar. Rosolut, Cap. 12 No· 2, 
L. 10 T it. 14 P. 3. 

1 
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hombre, 5e le hallare hablando con &I ~o l a en su cas a ~ ú 

en la del mancebo. (a) La terce ra especie <le prcsunc ion 
es la de hombre, y se dice ta l la qu e no siendo desig· 
nada por alguna ley, forma el j uez por \"erosimi li tud que 
le envian las c ircu n s tanc i a ~ . L a primera y terc e ra admi· 
ten prue ba en cont rario.(*) La presuncion .iuris et de jure 

no la admite, á no ser la natu ral y de evidencia. (t) 

204. L IUm ase p rueba supletori a y artificial la presun· 
cion, po rque no equivale a la prueba per'fecta, ni díi ce r
tidumbre al j uez; y deja ndo a un lado la multitud de 
opiniones sobre el va lor de la presuncion pa ra juzgar por 
e lln, sobre qu e puede ve rse al Cardenal de L uca de ju
diciis discuro 23 desde el núm ero 12, solamen te me atre
vo a decir COll la ley de Pa rtida ya citada " que en todo 
" pleito non debe ser cabido solamente prueba de se üalcs 
"ó de sos pecha fu era ende en aque llas cosas que mandan 
"las leyes de este nuestro libro; porque las sospec has mu
" chas vegadas non acie rtan con Ja verdad' ' (b) y mucho me
nos pueden hacer prueba plena,. las presunciones en los 
causas crimi na les, en que el delito debe ser pi·obado abie1·
tamente p or testigos ó por cartas, ó p or ctmocencia del 

acusado, é noii por sospechas tan solamente como es tá dis
puesto por. la ley (c) y es confo rm e lí. la razon y a Ja 
equidad natural. Sin emba rgo, en ma teri a ci\·i.l puede Ja. 
prueba de presuncion elevarse al grado de completa, cuan
do resulta liquid isima por el concurso de muchas conge
tu ras imperfectas, pero simul taneas, cuya grad uacion es de 
Ja prudencia y circuns peccion de los mag1s lrad os, que nunca 
deben nega r la apelacion ó la supli ca , cuando hubieren. 
j uzga do por prueba de presuncion. 

(a) L. 12 ·T it 14 P :l. . 
( ¡ Grcg. Lopcz in leg. 115 T 1t 19 P . 3 glos 7. :> 
('t ) Grcg . Lopcz in Icg . 6. Tit 25. P . 1 ylos 2,so 
( l.>) L. 8 T it 14 P. :J. 
(e) L. 12 Ti t. 14 ~' 3. 
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205. Conclui~o. el té rmino de prueba, cual'luie ra de . 
las partes, y principalmente aque lla á quien mas . con-· 
vien~ la. pronta terminacion de la causa, .pide se haga· 
publtcac100 de las probanzas, agregá ndose a lo ~ au tos la s 
que se hubieren producido, ccrlificando i; I esc ribano si no las .. 
hubie rc,y que.fecho se cnlreg_uen para al egor <le bien probado. 
De este esc11 lo manda el JLICZ dar tras lado a la parte con 

cali.dad de autos, que equ ivale á citacion, µara el de publi
cacion; y con lo qu e ~onle stare o su rebeldla, despues de 
acusada al tercero d1a, resuelve si hubi e re lugar mandan
do publicar las pru ebas y agregarse a los outos, certifica r
se por el actu a rio, y en tregarse a las partes por su órde n. 
Toda esta e:; tacion del juicio se halla prolijame1Jte esp li ca· 
da eo lo. ley de partid a. (a) 

206 . H echa la publicaciou de probanzas los que gozaren· 

privil egio de restitucion que son los menores de veinte · 
y c inco a iios, e l Fisco, las Iglesias, los Consejos ó muni
cipalidades., los Colegios Y otros pueden intentar dentro 
d e quince dias (b) . este remedio, soli citando se Je& resti
tuya el térrnin·o. probatorio por no haber hecho las pro-· 
banzas d entro de é l,· o no ha ber h~cho las bastantes. El. 
Juez sustanci a e l artículo c-omuoicando traslado á la par
t e contra rio, . y con su res puesta, si hallare mérito para 

la rcslitucion, la. otorga por la mitad del té rmino ordina

rio con que primero se r ecibio la causa, sin computar el 

prorogado. (c) De este término puede ta mbien usar el coli 
t igante, porque fingi endo Ja . ley por medio de la restitu
cion, que e l menor ó privilegiado vuelve á estar en el 
t érmi no comun de l cual po<lrian usar las ot ra;; partes sino 

se hubiera cumplido, puede n sin duda aprovec harse de 
esta ficcion. (d) 

(a) L. 37 'f.it. IG ~· 3 y L. 10 Til. o Lib. 4. R e 
(b) L. 3 1 1t. 8 Lib . 4. R . C. . . 
(e) L. 3 Ti t. 8 Lil.J . 4. R . C. 

(d) Gomez.iu lrg. U T<1ur No , GO . Caüadajuicio ordi11. P . J Cap. 9 No. 711 

1 
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207. Aunque pa ra la restitucion in integ?"wn deben pro
bar los que la gozan el daño que hubi esen recibido; pero para 
Ja restitucion del término de prueba basta alega rlo y pedirlo 
dentro de los quinc e dias, segun e l texto de la ley; (a) y despues 
de concedida es ta rcstitucion no se hace lugar ú otra, segun la 
misma ley; porque dos ficciones procedentes de UD \l misma cau
sa son resistidas por derecho. Y es de advertir, que ni en los 
tribunales inferiores, ni en los su periores ha es tado en uso 
exigir e l deposito pecuniario que por vía de pena ordena 
la citada · 1ey de Castilla para el caso de que el menor no 
probase Jos arlículos propuestos dentro del término conce

.dido por via de restilu cion, quiza porque por temor de la 
pena no se retraiga n los menores de solicita r un beneficio, 
s111 el cual queda aventurada su nalural defensa. 

20B. Mandados entregar los autos por su o rden, los re
cibe primero el actor, qui en, lo mismo que el reo, Lie ne 
seis dias para tachar en su persona, ó en sus di chos los tes · 
tigos con \rarios, (b) y abonar los suyos, Si hubiere de po
ner tacha s, han de ser claras, concluyentes y especificas en la 
forma prevenida por la ley; (c) porque en caso contrario 
no deben ser admitidas. De esta solicil<.1cl se comunica 
traslado á la parle contraria, a quien no le corre el termino 
de los seis clias, !lino desde que está en . su mano sacar los 
autos: ver quienes son los testigos contrarios: examinar lo 

q~e h:rn declarado; y po<lcr as_cg~rarse de la calidad <l e sus 

n ... 5 y de la falsedad de sus dichos, porque <le otra suerte, pcrso ... , . . . , 
· el término contra el 1rrnorante e 1mped1<lo. As1 corre ria t) 

· t 1 Conde de la Cañada, funu ado en sólida r::izon de sien e e 
d h Y en el texto de la ley del ordenami ento que erec o, 

(a) L. 3.Tit. s. Lil.J. 4. R. C. 
(b) L. l. Tít. S. Lil.J . 4. R. C. 
(e) }... 'l. del mismo 'fil. y Lib. 
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dice. " E presentados los testigos dentro en los términos 

''de . la probanza, segu·a mandan las leyes de este nues-
' ' tro libro y segu n fuero y uso de muestra Corte ó _ 
"bl. d d" h ' pu rea os sus rc os, y <lada la copia de e ll os ' 1 a as par-
"tes, sea ~signado te rmino perentorio de ocl1o d. -ras a am-
"baa las partes para contradecir y tachar los testºr 

0 " . . . . g s 
que qu1s1eren fl SI en drch os COÍnO Cll personas" Y • aun-

c¡ue la ley recop ilada sup ra.d icha limi tó e l te'rm· , · · ino a s r. 15 
días, no de rogó la necesidad de dar copia a las partes de 
las probanzas hech as . (a) 

209. Substanciado e l artículo, manda el juez se reciba. 
a prueba de lachas con e l térmi.no que considere bastante, 
y que no puede exceder de la mitad del térmi no ordinario· 

que . fu ~ dado par~ la rru:ba principa l; y vencido 110 ho; 
rest1tu c1on en p rimera, ni en segunda instancia, como es
presa mente lo di spone Ja ley. (b) 

2 JO. Tambíen es de notarse, que en l as caus ;i.s en 

qn e pu ede haber resliluc ion del té r'mino probatorio, aunque 
se hayan puesto tachas de testigos, no se ha de reci 
bir a prueba . . ha sta pasados quince <lias en que aque
lla puede sol1 c1 ta rse; (e) porq11e concedida .la reslilucion 

es la pendi ente e l té rmino probatorio en lo principal¡ y seri; 

exte mporan co probar las tachas de los tes tigos de Ja 

parte contraria, mientras es ta no ha acabado de produ- · 

cirios. 

21 1. Pero la grave duda es, ~¡ despues de cu m

plidos los <¡11 ince e.lía s que la ley seña la para pedir ·res

t1tu cion, pueda inm edia tamenté recibi rse la ca usa a prue-

(ll) L. 1. Tit. <1 . Lib. 3. del ordenamiento. Cariada j uicio Ordiu, 
Par l. J. Cap. 10. 

(b) L l. Tit 8. li b. 4 R . 

(e) L. 3. Tít. S. Lib. 4.R. C, 

FO RE ~ S E. 67 

ba de tachas, y correr los dos términos juntos, como opi
nan a lgunos prácticos, y entre e llos el D r. Gutierrez aboga
do de C harcas en su prontruaio ele los juicios, impreso en 
Lima en el capítulo 192 pag 17, .º si deba espera rse a 
que se venza e l tú mino restituido y se haga la publicacion 
de las probanzas hechas en uso <le restitucion. Confieso 
q~e mientras he egercido la profesion de abogado, 
ni en once años el e juez me ha ocurrido este caso; 
pero seguiré siempre con el docto Conde de la Caüada (a) 
]a segunda opinion, fundado en que la c itada ley 3 tít. 3 
de Ja Recopilac:on no dispone que corran simultanea.men te 
l os términos de prueba, el de la restitucion y de las ta
chas: antes por e l contra rio su manifiesto espíritu es, que 
no se empiezc á probar las tachas an tes que se hayan 
reci bido y publicados los dichos de los testigos tacha .. 
bles. Porque antes de publicarse las pruebas hechas 
dentro . de l término restitu ido, que es comun ii las pa rtes, 
no pueden tacharse los testigos en sus dichos que toda 
vía .se supone u ignorados; porque no se puede hacer la 

publi cacion de probanzas durante e l término probatorio 
conccclido e n la restitucion, y porque serla ridículo estar 
}Jrobando tachas <le unos tes tigos y presentandosc simulla 

neamentc otros para que d epongan. 

2 12. V encido el término de prueba y de tachas si 

la:s hubo, se publi can, y agreg:!das a los autos se comu · 

nica n a las par tes por su orde n, segun se ha dicho. E l 
actor. en e l té rmino de seis dias presenta un escrito que 
se llama de bi en probado, en e l cual ti ene por obje to 

hacer mérito de las pruebas producidas en su favor, reba tir 
Jas con trarias, ap licar ajus tadamente tí los hechos justi
ficados en el proceso los aerechos que correspondan y 

(a) C.1ñada, Juicio Ord. Part. 1. Cap Jo. 
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d emostrar al juez la jusl icja ele sn demanda. Se da t ras

i:ido al demandado, quien en igual term ino contes ta ale
gando con arreglo á lo probado¡ y demostrnn<lo sus cs
cepciones y d efensa, y ambos concluyen; pero si 110 con
cluyeren, e l ju ez debe dur la ca usa por conc lusa , y citar 
las pa rtes para se ntencia definitiva. (a) 

2 13. Visto es que l<i conclusion tiene dos efec to s. 
El primero es la manifcstn cion c¡ue por ella hacen las 
p arles a l juez de hab er ce rrado todas sus razone5 y 11 0 

tener mas <¡ue anadir, a lega r ni probar; y el segundo es 
la aproba"cion ·que hacen de su j urisdiccloni deja ndo ya. 
desde entonces el proce:,o en sus manos para c¡ne pro
nuncie sentencia, ciando por ella fin al pleito; de suerte 
qu e no les qucifo i\ los litigantes despucs de la conclusion 

ma~ fa cultad que de ins truir a l juez de su derecho, :\le
ga ndo leyes y fue ros, como se explica la ley i¡ ti(. 1 G 
lib. ~ de la R eco pilacion; pcr<> no de proba r, 11•1 agregar 
p ieza a lguna justificativa ú los autos. 

2 14. Pues (a la cau5a e n estado de se ntencia , y cita
d::ls l:ic; par tes pa ra oirla, debe el juez proceder ú pro

nunciarla . Este es e l nc lo mas grave y d e li c;.i do de su 

mini sterio , pues por é:I dá término á los pleitos y redime 
a los lit iga ntes de los gas tos é incomodidad es que les causa n. 

"Gra nde es el pro que de l joicio nace, que es dado cl e

"rec ha meote; (dice la ley de Partida) ca por é l se acaban 

"líls <:onli enda s que los ornes han en tre sí delante de 
" los judga dores é alcanza cada uno su derec ho." (b) Por 
est:.l r:izon me he propuesto de tenerme algo mas de lo 

qn e e xige esta obri lla y trntar con pluma mn s pro lija de 

todas las circ11n srnnc ias que de be tener en considerac ion 

un ·j uez para oronunciar recta y lcga lrnr. n( e s u se ntencia. 

(a) L. 9 Ti1 6 . 1.í b" 1. R. C. 
(b) L. 2. Tit. 22 P . l. 
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21 s. Para mayor cl aridad es de notar qu e la se n· 

tencia o es interlocutoria ú definitiva . e:.) Llamase i11t e rl ocu
tori a la que resllelvc so lamen te e l ar tic ul o suscir ado al 
principio, medio ú térmi no del negoc io priocipol. La in
te rlocucioo puede ser puramente tal, y es cuanJo puede 
repararse por Ja defmitiva, ó puede trae r gravám e n que 
no puede repararse en la sen tenc ia definit iva . 

2 16 • . Todos los autos pro visionales son meramen te 

int erl ocutorios, como los que deciden de a limen{os, litis 
expensas, de mantencion del interin, y ot ros de esle gene ro. 

2 17. Sentencia defin itiva es la que diri me la contro,·er
sia principal, dando fin al pleito p·endicnte eutre parles. ( t ) 

~ I s . Vein te di as señala la ley al juez ordinario de 
1. ~ instancia por té rmino, dentro del cual es obliga.do 
ft pronunciar definiti va , bajo la pena e n e lla sefi ala 
da , 61 siendo requerido no la pronunciare. (a) Pero como 
e l esp íritu de csla dis posicion lega l se. di.rig<: u evitar las 
dila ciones maliciosas , ó la negligencia de los jueces en 
perj uicio de la cau s:i púb lica, no puede exigir que estos, 
~uando se hallan gravndos.con muchos y a rduos negocios 
por cumplir con el té rmino que le pr~ fi.n e,. fo llen . ~I en· 
cargo qu e ti e11en mas forma l de no prec1p1t:ar s u ~ dec isiones, 
como se dirá mas adelante.; y · por eso e l vencimiento ma

terial de Jos veinte dias no siempre funda mérito pa ra el 

d l·eºtardada J'uslicia, sino cuando concurre n cir
r ecurso e 

t ·as r¡ue marcan la di lacion, espec ialmen te en cuns anc1 . 

B 
· Aºircs donde Ja multitud de negocio;; no permite uenos . • 

, 1 • eces de J lll instancia darles un expediente rop1do, a os Jll • 
sin embnrgo de qu e sacrifican al despacho a un las horas 

ele desea nso. 

(") L. '2 1'it. 2'2 l' . 3 . 
(a) L. 1 Tii. 17 Lib. 4 ll . C. 
l t) L. '2. Tit Z2· P. ;} vcrs. l« tercera. 
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219. Con el mismo cu idado con qu e han con5ultado 

las leyes precave r la morosidad del juez, han procu rado 
el acierto de sus decisiones defi nitiva;, porque el obje to pri
mordial <le los juicios es dará cada uno la justicia que tu -
viere. "Cierto é de rechuero, (di ce la ley de . Partida) é 
"catada é escodri iia<la é sabida la verdad del fec ho debe 
"se r dado todo j ui cio, mayormer¡le aquei que dic en senle n
"cia defin itiva: porque tal juicio como este, p ues que una 

"vez lo hobiese bieri o mal judgado non lo puede toll e r . 11in 
"mudar nqueljuez que lo juzgó. (a) Con igual cs presion pre
viene en otro lu gar que .c uando las partes contienden. 
sobre algun pleito en juicio "deben los judgadores ser acu 
'~c iosos en puña r de sab er la verdad de él por cuantas 
''maneras pudi ere n. E cuanclo supieren Ja verdad deben 
'.'dú su juicio e n la manera que entendie ren, que lo han 
·"de facer segun derecho.'' (b) Este mismo e ncargo hace la 
ley Rcc,opi lada, (c) y es conformisimo al fin a qu e han 
sido ordenados los juicios, que es el de terminal' las contien· 
das dando a c'ada uno su derecho. 

220. Por estos · principios , la principal obligacion 
cie un juez · cnnsisle en 1.exa~inar con esquisita diligen
cia el proceso, buscando en él la verdad y cerleza de 
}os hechos, y nacerá ella la exacta aplicacion de los de · 
rechos, que es e n lo que consiste la justi cia. Y· toda vez 

que procediese precipitadamente sin hílberse tomado e l 
fie¡npo necesario para este examen serio y reflexivo, su 
sentencia será precipitada y nul a, como contraria a la 
intencion y al objeto de la ley. Mas como esta no señala, 
ni ·ha podítlp se ñalar el tiemp o que el juez necesite para 

exami nar· el mérito de cacla causa, porque esto depende de 

(a) L. 3 Tít. 22 P . 3. 
(b) L . 11 Tit, 4 P. 3. 

(e) L. 10 Tit. 17 l.ib. 4 R. C . 

' 
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J¡¡ entidad de ella, de l volumen el e! proceso, de !J c:i lidad 
de las pruebas y de otras muchas circunsta ncias, qu eda al 
prudente juicio de los tribu 11ales superiores graduu cuan· 
do ha sido prec ipi tada la sentenci a. 

2'21 . Se ha vislo e l uniforme encargo de Jn5 leyes, di· 
ri gido a que espiare la ve rdad el juez p::irn determinar. 
Yvla Reco pi lada (a) todavía lo es trecha' á qu e la busque co mo 
unico objeto del juicio, sin detenerse en las esc rupul o$as 

solemnidades a que el fo rmulari o del derecho romanó Y 
sut il ez:i de los :rntores jurisperitos lo habían \i gado; pero 
para hall arl a debe ccii1rse unicamcn te a l me rit o del p1'0-
ccso, y no á los informes o noti cias cxlrojudicial es qu e 
nuncn pueden darle una ce rtidumbre lega l, si no una cien
cia fa libl e , incapaz de asegura rl e en su conc iencia ni de 
ponerle á cubierto para e l caso el e residenci a.. Los t é r ~ 
minos en que la ley .se expl ica · so n muy esp resivos. "Se
"yendo ha llada y probada la verd '.ld del ~echo por e l proc.eso, 
"I · iie conocieren d e lo• pl eitos Jos clet crm1ne n os JU eces q - . . . . 
"y juzguen." Asi es qu e hasta ·el nom b~e de JU?.cio d1.s~ 
crccional, debiera pro;cribirsc como avers1vo del 1mpe r10 

de la ley, unica regla del proced.imiento judicial; porque des
de el momento en que se. admitan toles juicios, qu eda el 

· 1. d puesto al arbit ri o y privadas opiniones _de sus c1uc a ano es 
· a sentencia no se parecería á otra en ca usas iueces; y un 
identicas. 

222. L a sentencia debe se r con arreglo a la deman· 

d O m uy terminanteme nte lo prev iene la ley de par-a, com . 
ti da; (b) es decir, debe corr~sponde~ á la accion qu e se 
entab la, a la cosa que se pide, y a las persor~as que for· 
man el juicio, de suerte que sin esta conformidad es nula 

(a) L. JO Tít. 17 Li b. 4. R . C. 
(b) L . lli Tit. ~2 P. 3. 
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y de ningun efecto . Así, cuando el actor demand a la de
volucion de una cosa depositada, y rn declara no pe rle · 
n ece rfe por la accion ex emplo, la sentenc ia no se rá a rre
glada ¡j la accion. 

22 3. En cuan to a la cosa demandada. requie re mas 
exactitud todavía. ''Afincndame nte (dice la ci tada ley ) de

b e calar e l judgador,"· "que co~a es aq uella sob re que con
"tiende n las part es ante é l, si so bre un campo, ó sobre una 

"viiia; é el qu e quisi ere dar juicio sobre casas ó bestias 
"o so bre otra cosa que non perteneciese á la demanda, no n 
"debe valer tal juicio.'' 

2'2'1 . Del mismo modo exige la ley la conformirlad dt! 
la sentencia con la man era en que se hace la demanda ; por 
qu e 5j a virtud de la accion noxa l pido yo, que se me salls

fa g:i el daiio, o se me entregue la bes tia ó siervo qu e lo 
hizo, y el juez manda qu e se me en tregue dcte rmi nada mente 
Ja bestia, su senlencia, e5 nula porque no es conforme con 
Ja demanda alternativa. E s digno de lee rse en esta mate · 
ria el Conde de la Caiiada, y tamuien D. Antonio de E li . 
sondo. (a) 

225. El qu e no tuvo justa causa de liliga r, se:i ac tor 0 
r eo , ha de de se r condenado en costas; (b) mas e l qne hubie. 

se tenido razon probable de lit ignr, aunqu e sea condenado en 

Jo principal no debe serlo en las costas. Y cua ndo e l liti

gante es temerario, debe ser condenado irremisibl emen te en 
t odas las cosla s ca usadas al vencedor, con los <laii os y per. 
juicios qu e se le hubi eren segu ido, segun lo dispone e l ar
ficulo 8 título J. 0 de nu estro reglamen to de adrninistra
cion de jus ticia, dad o por la Acamblea General en e l año 
de l 8 13. 

(a) Cañada Ju 1co ordiuario P l. C. 12. n(1mc r o 17 y ~i¡;. Eli~undo 
prác tica Unil'crsa l Tom l. Pág . 1·13 Nos. 1, 2, y 3. 

(b) L. 8 'fit . 22. P. 3 LL. l. T it. 22 y 7 . T it. 17 Lib. 4 H. c. 
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227. La sentencia debe ser conc ebida en té rminos 

claro5 é int eli gibles, de modo que no co ntenga anfibologías, 

11i deje lugar á diversos sentidos é inte rprelaciones; por· 
que siendo obscura, perpleja y ambigua es nula . (a) De
be ser pronunciada conforme las leyes, porque la que se 
diere contra espresa disposicion de nuestro derecho es 
nul a . (~') A este objeto conviene tener presente el órdc n de 

las leyes y de rechos que el juez debe observa r en la de
terrninacion de las causas. (b) 

223 . D e::pues de conquistada nuestra independencia 
del Gobierno español, ha n sancionado nuestros cuerpos le~ 
gisl:itivos di\'ersos reglamentos para ti régi men de la ad
mini strac ion de juslic ia: han derogado varios de los codi
gos cspaiioles; y han publicado otras nuevas sobre di\·ersas 
materias. E stas leyes patri as tienen el prime r lugar tan
to en el orden como en la decision cle las causas. 
D esp ues d'e las leyes patrias debe obserrnrse lo dis · 
puesto en las leyes de la R ecopilacion de Indias, y en 
las materias de comercio, especialmenle la cédula de 
c rcccion del Consulado de Tiuenos Aires, dada el 30 
de Enero .de 1794, y las ordenanzas de Bilbao. En lo que 
no estuvie re prescriplo•por las leyes patrias, por las cédu
las mellas, ó por las leyes de I ndias, debe ob~ervarse el 
orden prefmid o por la L. 3. Tit. 1. L ib . 2. de la Reco

pilacion Castellana. · 

229. Cuando eJ juez, al 3plicar la ley al caso del pleito 

ó cuest ion entre parles, halla re qu e es obscura, dudosa ó con-

t ad ictoria debe consultarla al Poder L egislativo 8 quien 
r ' . 

unicamente corres ponde int e rpre1arla, (t) dec lararla ó enm en· 

) Ceri o é J <'r cchu rcro .... . (: ciilada (: c~codri11ada la ' 'Cr· 
(1\ ~lad del fecho, tlel>e ser. ~ndo todo ~uicio, m:irormcntc aquel 

qu r dicen sen lcncia defin1 t1rn. L . 3. T1t. 2'2. P, 3, 
(') L. 12 TiL 22 P. 3. 
( l>) L. 3, Ti t. l 0

. Li b. 2. R. q. º" . · 
(t) L. 14 Ti t. l . P. l. y L. ll 11l. ,.,. P. 3, 

10 
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darla , y esta interprelacion que hace el legislador se llama 

autentica. Mas debe obser var la inteligencia que constante 
y u 11 ifor meme nte dan los tri bunales sup e riores a la ley: 
Ja cual se lla ma inte rpre lac ion judicia l. F i11 almente debe 
respe tar la inte rpretncion doctrina l, que es Ja qu e ¡05 aulo

res _juri stas mas clas icos hace n de la ley, esplanú ndola y de· 
duc1 endo de e lla consec uencias conformes a su lc lra y 
espl ritu. (*' ) 

230. ~o es necesario, ni conviene que e l ju ez funde 

su se nte11c1 a redundando en p:-d abras cuando debe ,c r COll· 

cebido en términ os preci sos, sin1) e5 en los ca ·o · ·d • ~ s preven1 os 
por derecho. (a) 

231. Luego que el juez sentenc ia definitivamente el 
pl ei lo, es pira su ofi cio y no pu ede revocar su d"t . · " c1 m1na-
cio11, corregi rla 11i enmenda rla, hllya ¡ºuzll'ado bien u' 1 , 

• b ma, a 
no ser q~e haya sid o dada por fo Isas pruebas 0-. ' • por coe · 
cho de l Jll r?Z, e n cuyo caso, aunque 110 se ha)·:i . 

1 
d · .1pe a o 

de e ll a, pu ctle rC\'OCa r5 e dtn tro de veint e nii o- b , ,, pro an -
do que fu ,_; f1111 tl atl:i sobre tnlc:s prutbas scguri .- 1 d º 

' ;:¡, ¡ O IS · 

pone la ley tle <l e Partida. (b ) Pue tle si n cml1<ir:r ¡ · 
- . ' . go e JUCZ 

a 11 ad1r o reformar su sc11 lencra en ra7.on de fi·ul o · . s o cos-
tas, si ;:obre e llo no hubic5c cJec iJ idu m:\s o menos. ( t) 

Pu e<l e lamb ic11 declararla ~iendo tlu cJoso, con tal que lodo 

esto lo haga dent ro d r~ I día que la pron11 ció, sPg11 11 la ley. (c) 

Pero puede revoca r por con tr:irio imperio la sen tenc ia ¡11 _ 

tcrl oc utoria á so li citu d de parle, toda ,·cz que hu bie re 
mérit o para hace rl o. 

232 . Pulili cada la sent encia clefiniti\·a, y nofiÍJca da á 

(•) \' case e l Art. J. Tit. 1 Lib ·2. Arr s. a cu ruadus. 

(a) El isoudu l'ráctica U u1\'c r~ a l Foreusr. Tom. l. Ju ic 0 1·11 ¡•: 112 
~ 3 . . . . .1g-. . 

(b) L. 13. Tit. 22, P . 3. y L. 19 id. 

(1) La L. IOG T it. lfl Lib . 2 H. de Jncli,1s dice, que publi cada la 
sentencia no se pueda v:1ria1· cosa uf.r¡u11a. 

(e ) L . 3. T1t. 2-2 l' . 3. L . 20 Tít.!>. Lib. 3. y r,2 Tít. ú. Lib . 2. R . c. 
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las partes inlererndas, la que se si ntiere agravialla pue
de para reparar e l agrav io hace r uso de alguno de los tres 
remedios de que se tratará en el cap itu lo siguiente . 

'!tapítulo 
:··. ... 

I\5.º 

DE LOS MEDIOS DE REPARAR LOS AG RA \' IOS QUE CAt:SAS E 

. LA SENTENC I A. 

Hemos tratado has ta aq uí del modo de inlrodu. 
cir y ordena r las pa rtes que litigan sus nc cioncs bast ó. 
obtene r por medio de la scn te11eia defrni tirn la declara
cion del dcn;cho qu e les corresponda; pero como esta 
declaracion puede :i graviar á algu n:i de 1;15 part es, tr:ita

r emos ahora de los medios que tie nen para rc:para r los 
agrnvios que se Jc5 hubiere ca usado, a efec to de qrrc la 
se ritencia gravosa :l rn derec ho no tenga e fec to. Tres 
son los remedios de que 5 este fin puede n lerse: la nu
Ji<lad, la apr.lac ion y la restilu cio n in mtcgi·11ni . IIabJa. 
remos de cada una !:eparadamcntc . 

ARTICULO 1. 0 

Nt:LtD .~ O DE J./\ $EXTE!\C l l\ , 

233. L a sen tenci a dcf111itivn pu cclc se r nul a y el e 

11
¡

11
..,un valor por muchos capi tul os, y principalm ent e por 

hab:rse faltndo al órden substanc ial del j uici o, como por 
<lcfec to <le citncio n, <l e publicacion de probanzas &c. La 
p art e que se juzga agra\•iacla por una sent encia nula pue
d e deducir su nulidad como accion ó como C$Cepcron. 
Co mo acc ion se inlent:i, cuando sin haber e l qu e Ja ob

tu vo favorable pedido su egccucion, solícita e l gravado 
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que se ~eclare insubsistente. Como escepc ion ~e opone, 

cuando ú la solicitud de que se egecute la sentencia se 
. ' 

obj e ta su nulidad. Nulidad de la se ntencia por via de 
accion ha de intentarse dentro de sese nta días desde que 
fué notificada á las parles. (a) Por via de escepcion opi
nan muchos autores qu e es perpetua en deducirse por la 

regla, temporalia a<l agendum sunt perp~tuo ad excipiendum: 
pero habiendose intentado como accion no puede inten
tarse despues como escepcion. (~) 

234. Puede intentarse la nulidad como accion ante 
el mismo juez que pronuncio la sentencia o ante el 
superior, acompaiiada del recu rso de apelacion segun el 
texto de la ley de Partida. (b) Jl.r¡uel mismo judgador 
que di su JUICIO por falsos testigos ó falsas cartas lo 
puede de.1acer el, ú otro su moyo~al si se lo pidiere ú 
lo provocasen . Sn uno y otro caso no puede decirse 

de nulidad de la sentencia que recayese sobre e l articulo de 
nulidad, ( t) porc¡ue $eria proceder en infinito, y los pleitos 
deben tener un término: pero sí puede apelarse. 

235. Es cuestion celebre si cuando se intenta la nu
lidad de la sentencia ante el mismo juez que la <lió, 
qu eda suspenso el término de apelar has ta que se haya. 
res ue llo e l articulo sobre la nulidad. (t) 

'2 .3G. Muchos y graves autores jurisperitos sostienen 

que, ya se proponga la nulidad ante e l juez que rlio la 

sentencia, ya ante el superior, se suspende e l curso de los 

cinco dias prefijados para ¡ipelar concurriendo dos calidades: 

una es, que la nulidad se intente dentro de l término de 
la apclacion, y otra que h;iya causa probable para intro-

(n) L. 2 Tit. 17 Lib. 4 R C. 
(~.l \'case sobre lodo c~to ü f cbrcr. Toro. 4. Png. 233. 
(li) L. ~. Tit. 2G P. ;'.;. 
(t) L. 2 Tit 17. Lib. 1J. R. C. 

(t ) \'case el Coudc la Caiiada part. 2. C(lp. l . No, 51 y siguientes. 
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duci rla y no se haga con temerid ad y malicia. (n) Esta 
opinion, por comun que sea, no estc't fundada en ley al
guna; antes por el contrario la ley <le Castilla dice que 
cuando el a lcalde ó juez diere sentencia •.•• nquel que se 
tuviere por agrnviado puede apelar hn sla cinco di::is desde 
el dia que foé dad a la se ntencia o recibio el ngrnvio y 
vini e re a su noli cia. (b) Y respetando e l sentir de los 
sabios que he citado , aconsej aré siempre con el juicioso 

Conde de la Caiiada (e) qne se intente el recurso de 

nulidad juntamente con el <le b apelacion; y se lleve 
uno y otro al supe rior para tra tarse ante é l, tanto de la 
injusticia que contenga la sentencia, como de los vicios 
que la hacen irrita é insubsistente . De este modo se 
evitan muchos inconvéuie ntes que nalurnlmenle trae e l 
medio de intentar la nulidad ante el mi smo juez que sen· 

·tenció; y se obtienen efectos y ventaj as favorn bl es que ~l 
otro no pucue proporcionar. Porque propuc5ta la nulidad <le 
l a scntecia ante el juez inferior que la pronunció, se nota desde 

lu ego el desabrimi ento .que: causa ~1 ~odo hombre e l ver ~mpug
nad:is sus determinaciones, especialmente, cuando siempre 

· d· ~·1 e 11~able acu~a r ~u i"norancia, su c ulpn o su ma licia es 111 1. ¡ - - - o . . 
al esponer las razones en que se funda la nulidad . Y s1 e~ta 
se deduce por colucion del juez, por coecho, ú otrn causa 

· · 1 es tanto mas duro y peligroso, porqne se le pone crimina , • 

1 {1·1cto de confesar su anterior iniquidad, decl ;i rando 
en e con . . . . 
nulo el pronunciamiento, o de cometer otra 10JUSt1c1a des-

estimando la nulidad propue~ta . 

237. En el raro cnso de declarar el juez· inferior nula 

1 , la L 2 Til lí Lib. 4. Núm. S. Scucia q. 12 de nppcl 
(;l ) /\ cc vc< o .1 • · · · 

"'( " I S·1(rqdo ele Rcrr. P. 4 . · Cap. 3. Nlllll 130. lnt · " 11n. ,, , , • .,. o 

(h} L. l. Tit. IS Líb <J. ll C. 
(e} Caiiadu, a punlaaii~11lo6 pri1clicos. .1 uic . Onl. P;irt. 2. Cap. l . 
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su sen(eneia , puede Ja parte que la obt uvo apela r p:i ra el 
Superio r, y aun supli ca r ha~ la que hsya tres determinacion<:s 
conformes C' ) "teni e ndo despues las p,artes que volv er a l re 
curso de ape lac ion y á t ratar de la injusticia de la sen
t encia. E stá pues dcmoslra<lo qu e la nu lid a<l de la se n .. 

t enc ia in tentada :intc e l j uez infe rior, no escusa, an l~s 
au menta las dilac iones y gasto;; c¡u e se han de causar 
J cspu es, sigui éndose e l rec urso de apclac ion ante e l tri. 
bu na l s~perior en Yi sla y rev ista . 

238. /11 contra rio uniendose los <los recu rsos de nu
Jicfad y de :ipe (acion, Ee CO l1 0Cc ra a' un ti empo y por los 
l>ropios tri'imlle e n el· mismo tribunal superior; se clcc icliri'i n 
en una mi:: ma sentenc io, y co11 In <le v i ~ !a y revi s!a Cjlledarú. 
aca bado e l pl e ito , con la ventaja de qn e (1 virtud <le la a pc

Jac ion se devuelve desde lu ego toda la causa al rnp eri or, . 
y se evila toda inno vaeio n p end ien te e l recurso. En luga r 

mas oportuno se tra tará de la nulidad como escepcion. 

ARTICUl,O 2: 

DE l:..A APELACIO N Y St!S EFEC TOS . 

~3~ . E l medio mn s natural )' vent ajoso de rep arar los 
ae:rav ios causados por Ja sen tencia del juez i11í1~rior es el 
<l~ la ape lacion al superior a fin <l e obtener su enmi enda 

y revocacion. L a apelacio n ó .!Jlzacla, en concepto de la 
ley de Partida es, "c¡uerella que algu11a <le las partes fa ce 
de l juicio qu e fu ese da<lo contra e lla, llamando y reco rri én
dose a enmi enda <l e m·:iyor juez.'' la) Se dirige este utilísimo 

remedio, e n primer lugar, á repara r los agravios que e l jue:¡; 

. in fe rior haya causado en su sentencia por ig11ornncia o por 

(• ) L. 2 Tit. 17. Lib.4. R. C. 

(a) L . l. Tit. 23 P. 3. 

?9 

malicin, como .se es plica la l 1~y de Parti<la . "Tiene pro el 
•· Alzada cuando es fecha dcrecb~mente, po rqu e por e lla se 
"desa lan los agraviam ie11 los que los jue:ce$ facc n ii las paitcs 
" lortizeramentc ó por' non lo entende r:' (a) En segu ndo lu· 
~ar á suplir las omisiones de las mi~mas parles qu e !J:in 
litigado y que pueden alega r y proba r ante el sup erior los 
l1 echos qu e no alegaron ó 11 0 probaron ant e el infe rior, como 
]o permi te la IPy po r estas palabra;:. "E si por avcnturn al
" guna de las parles digere qnc fa lló agora de nu evo enri as 
"ó te,ligos que le ayude n muc ho e n su pleilo, qu e non pudo 
"mostrnrante e l otro judgador debe gc lo rcccbir;> (b) En ter
cer lugar se dirige á preservar á los litigantes de las injus
ticias que cornclcrian lo; jueces, si estuvi esen segu ro; que no 
se babrian de descu bri r ni corregir por el sup eri or. 

~'10. La :ipclacion puc<le inl e rponerse por tod.o hom
bre libre de j11i cio que fue.se d;Jdo contra él si se tuviere por 
:igraviado. (c) Pero este juicio de_be se r Sf"'~ t encia <l P?n i
ti\·:i, porque los a utos intcrloc ulonos no admiten ::ipeloc1011. 
L a ley de Partida. (d) establece "que de lodo j uicio afi· 
"nado se put..: dc alzar cualqui era qu e se tuvi ere por ::igra. 

"via<lo <le él. Mas <le otro mandami ento 1) ju icio qu e 
"fic ie!'e e l j udg::ido r andando por el pleito ante que cl i c~c 

" t · der.initi va sobre el principal, non se puede nin sen cnc1a 11 

"debe ninguno alza r. " La ley R ecopilada (e) se e$p lica. 

1 · 05 términos "Establec emos que de las sen · e n os m1 sm • . 
"lcncias interlocutorias no haya a lzada y qu e los 3uzga· 
<'dores no la otorguen ni la dén." Son sin embargo ape
lables los autos interlbc utorios qu e ti enen fu erza de defi-

(n) L.. l. Tit. 23 P. 3. 
(li) L. 27 Tit. 23 P. 3 . 
(e) L. 2. Tit. 23 P. 3. 
(d) L. 13 Tit. '23 P. 3. 
(e) L . 3. Tit. 18 Lili . ·l. R. C., 
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nitivos ó (raen grava me n ineparable por la deÍlnitiva como 
se previene e n la citada ley de Partida. (a) ''Fueras ende 
•' cuando e l j udgador • • • • mandase fa cer alguna cosa lorti
" ze ra mente qu e fu ese <le tal mane ra qu e seycndo acaba
"da non se podria ligerame nte enmendar, á me nos de gra n 

"daiio ó de gran verglienza de aque l que se tubi erc por 
" agraviado de ella. Cá sobre tal cosa como es ta, bi en 
"se pod·rian alzar "magucr el judga<lor non avi ese aun 
"dado ¡;ente ncia definiti va sobre la pri ncipal demanda." 
D el mismo modo se decla ra en la ley de la R ecopil a 
cion. (b) Salvo si las sentencias interlocutorias fu esen dadas 
sobre defo ns.ion p erentoria o sobre algun artícul o qu e baga 
perjuicio e n e l. pleito ,Principa l, ó si (uere razonado contra 

é l por la parle que no es su juez , y pru eba la razon por 

qu e no es su juez fasta nueve días • • .• y el juez se pro
mmc iare por juez ó· digere · que ha por sospechoso al j uez, 
y en los pl eitos civiles no qui siere el juez lom ::i r un hom_ 
bre por acompañado para librar el pl eito, o si en los pl ei
tos criminales no guardare lo que se contiene la ley 1. ~ 

d e las recusaciones en este libro 4 , o si la parte pidiere 
traslado de l proceso publicado y el _juez no se lo qui sié re 
da r,· e n cualquier de estos casos otorgamos á la parte 
que se sinti ere agraviada que se pueda alzar. Los <lemas 
caso:i en que se hallaba la razon comun de gravamen 

irre parable para poderse apela r de auto interlocutorio 

puede verse en Scacia. (c) 

242. No· puede ¡·ntcrponerse por las partes ni debe 

oforgarse por el juez Ja ape lacion de sente ncia que es 
evidt!ntemente conforme á derecho, porque falta eJ. su pues. 
to que debe motivarla; á saber, el a·gravio, y una apelacioa 

(a) L 13 Tít. 23. P. 3. 
(b) L. 3 Tit: 18 Lib. 4 R. C. 

(e} Scacia de Appc ll. Quest. 17 Lim. 47 l\[cmb. l N°úm, !JO y c. Hlrrubia 
recurso de fuerza Tit, 13 pcr totum · 
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notoriamente frívol a y maliciosa se conve rtiri a e n d aiio 
<l e la causa públi ca dilatando lo3 pl eitos contra la iut en
cion de la ley ; por egemµl o: si di spo niendo la ley qu e los 
hijos il egitimo:; no suceda n con los lcgitimos en la here n
c ia palcrna, un hijo il egiti mo, confe sa ndo se rlo, apelase de 
la sente ncia r¡u e lo csc lu ye de la herencia á pa r de los 
Jc11 itimos, debe <l esprc:ciarse su apelacion como notoria mente 

o 
frí vola . 

::> 4C2. Toda ap clacion debe fundarse en el agravio pre
cedent e, y así no puede apel::i rse de grava men futuro, por 
qu e no liny término> hi1biles para intentar el r~m cdio ele 
un daiio 110 sucedido. ( ~' ) Este es el c1>nce pto unifo rme en 
qu e se espres::i n !:is l eye~ . (a) Por tanto, es d,c lcs lable el 
abu; o de pedir rcvocac io11 de una ~en tenc ia ~ auto a pe
lando e n subsid io; y mucho mas cuando se pide la revo
cacion por contrari o impe ri o de una se ntencia deliniti va, 

~z· ~ 11 ..1 0 ·d J·ucz co11 la a pclacion; pues desde qu e la nm cn .. ·" u , • 

pronuncio acabÚ su olicio y no ti ene :.\lllor'.dad p::ira re-

1 ( 1)) 11¡ debe co nccJ er la ap elac1on anteri or, voca r a, 
~ ·1 e 11 clo de ni1w1111 e rec lo cuando se inte rpuso, no p o re¡ u e - o _ . _ 

d Le ..... derse a l "ravarn en po;;len orme nte ca u~a d o . 
pu e e es " :::> 

243• LJ np el:i cion prod uce J os e rec tos, ·uno suspen· 
. . 1 cual ;e ~u ; ¡i e nd e la juri;;cliccion del juez que 

~. i vo po i e . . 
·"do y no pu ed e innova r en la causa sm co-ha :-:enlenc1a · . 

d . l 1) otro devo luti vo por el cual se de vuelve . 
meter ;itenta 0 . . . . 

· . l co noc 11n1 e11lo d e la ca usa para la co1il11-
a l sup e1101 e · . , , 

. , r acion de lu senl e11 c1::1 :ipelada. 1 oda scn-111ac1on u revo . 
, . 1 ·nle (¡;.¡bbndo <;$ apelabl e en amhos e fc c. tencia gcncr.1 me 

1 
• -os en nu e l:i ap elac1on no produce e l to; ; pero 1<1 y e,\~ · 1 

( 'l Vc?.>C al Conclc la Ca1·1a da l'art . '2. Caµi t ; '2· Núm. O y s ig l\iCutcs • . 

' 

. . ,,~e to'tlu~ ¡¡,,. ilrl Tit. ':!J 1'. 3. 
( ·1) ¡;i · L 3 T't .,.,, P 3 
. C. - ,,1., lui <" io O n l. Part . 2 . C':ip. '2. · 1 • -- ' ' (li) ;¡ 11 •• • ' . 

(t) L. '2\i ' l'il. 23 l'. :3; 11 

8 
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82 PRACTICA. 

e fecto suspen:ivo. Si rva de regla para conocerlos: Ja que 
dan los autores, y es, que cuando de no suEpen<le rsc los 
: re_ctos de Ja s:n tencia se :eguiri a mas daño a l apelante 
o a Ja causa. pu bli ca c¡ ue a aque l á cuyo favo r se di o, 
d_ebe conc E:: dc rsc en am bos efec los; pero si de la !'.uspcn
s1on res ultare m<lyor perju icio á este o al público qn e al 
apelante, no debe tener efec to su, pensi\'o la ape lacion, si
no devo lu tivo . (t) 

244. Por esta rnzon en el juicio suma ri simo del in
t erin , no suspen cl e la egecucion del interdi cto. (a ) El man
dato para sepultar un cadáver no adm ite ap elacion sus
pe.nsiva., La providencia dirigida á la co lccc ion de frutos, 
mieses o de otra cosa espue!'la á perecer ó ::; d t · 

u e en o-
rarse, )' la qu e pro vee de gobierno a un niiio pe -queuo, 
no es apelable en e l efecto suspensivo (b) ; porq ue en tales 
casos como estos (d ice la ley) si se a longasen los pl eitos 
para Alzada, las cosas se pe rd e rían y nac e rí an de ello 
muchos daños. L as sentenc ias que ma11dan cia r ali
me_ntos, sean ~ efinitivas ó i11t e rl~c ulo rias, no adrn iien ape
)ac1on suspensiva cuando el a limentario es pobre y . no 
tiene otros medios el e mantenerse . (c) T amp oco admiten 
apelacion en el efecto suspensivo en el fu e ro eclesiasti
co las provisiones y colac ion de beneficios curados, por el 
grave perjuicio qu e se sigue a los fieles de carecer de 
'j>astó res ·que les admini stren los socorros espiri tuales. (,\:) 

245. La apele.cían ha de interponerse ante el juez 
á quo dentro de cinco dias contados desde e l en q11 e fué noti-

(t) Fcbrer. T om 4. Pág· 2[14 Núm. 21 y &igui cutes. 

(a) Posth io de l\Tanutcnt . observ. 106. 
(b) L. 6. T it. JS. Lib. 4 . R. C. 

· (e) Vease ~obre la materia á·Salgado de Rc9ia Prolccl. Part. 3 Cap. 1 

Seacrn de Appellalion. Q. ·17 Lim. 7 l'iúm. 17, Covarrubins 
Pract. Cap. 6. 

(~) Decret. Lib. 2 Tit. 28 Cap. 46. 
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fic:ida la sentencia. ' :i\Lrntla mos (dice la la ley) que cua nclo 
'' el alca l<le o jue:c:: dit?se s~n tenc i a, siqui er sea juicio aca
" bado, siquier ot ro sobre cosa qu e ac:1ezca en pleito aque l 
'' que se tu viese por agraviado, puede ap e la r haH~ cinco 
"clias desde el dia en qu e fue dacia ia sentencia u reci bió 
" el agravio y viniese íí su noticia; y asl no lo íi ciere, que 
<: dende en adel.inte la sentencia o mandamiento quede íir· 
"me".'' (a) Pero de la sente nci a pronunciada por jueces úr· 

bitros se puede apelar dentro de diez dia:> eu los termi
nas prevenidos por las leyes . (b) 

246. Se interpone la ape lacion por C5crito y pue:de 
tambie11 in lcrponer5e viva vocc l ~') en los ju icios verba les 
en cantidad de 300 pesos abajo. No hay nece:5 icla <l de 
espresa r la causa de los agr:n ·ios en el esc rito de apebcion, 
a no ser cuando se ape la de l mero egecutor qu e se excede 
en la cgcc11cion, en cuyo caso · <l ebc espresa r5c la ca nsa 
del gravámen, y entonces, si bien se suspende la cgccuc ion 
en la parte del exceso, puede continuar en Jo demas que 
'abrace su comision. (e) 

' 
247 •. Conviene siempre exigir que el esc ribnno ponga 

cargo a l esc ri to de apelacion; es to es, certiíicado cl cl clia 
en que se presento para que conste haber sido dentro <l e! 

.término. 
2113, D el pedimento de apelacion se cl a tr:-i slado á 

la parte co ntrari a y con. su respuesta otorga é l juez m 
apelac ion en uno o en ambos efec tos, segun corresponda. 
por derec ho, y m:-indando que se le dé testimonio <le los 
autos si· la otorga en so lo e l efecto devo_lu tivo, ó que se 
Je e_ntreg11 en los originales, quedando testim oni o, si h otorga. 

(n) · L . l. Tit 1S Lib. '.!. R. C. 
(b) LL 23 y 35. Tit. 4. P. 3. 

(" ) L. 22 Tit. 23 P 3. 
(e) Snlg-n!lo de R c9ie ¡irotect. P . ·1 Cnp. 3 ~. IH y l ()i 
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84 l' ll.A CTJ C Á 

e n ambos efedos, con t érmino pa ra mejorarla, sino estuviese 
s eúalado por la ord enanza de l distrito. 

249. Si no se hubie re a pelado dentro de los cinco dias 
Ja a pe lacion qu eda desie r ta . En es te caso la pa rle á qu ie ~ 
.favorece la se ntenc ia presenta pedimento solicitan do se 

declare fl~ Í y la i;enle ncia por consent ida y pasada r.n 
a utoridad de cosa ju zgada , y se ma nd e egecuta r substa nc ia 

do e 1 a rl icu lo co n llll l rns lado a la _parte con [ro ria ; 

o en su rebe ldla se declara la desercion; y se manda ege
cuta r. 

250. P or 1 res defectos se induce la d esercion de la 
ape lac ion. P rimero po r no haberse introducid o en t iem po. 

S egun do por no hab erse presen tado e l ape lante , mejorán 

d ola a nte e l supe rio r, den tro del térmi no que e l iufe i:ior 

l e as igno. T erce ro por no h abe r seguido ni aca bad o la 

causa de a pe lacion en e l tiempo qu e le es asignado po r 

la ley (a) . 

25 -1. En el caso de habe rse ve nc ido e l térm ino sin ha
b e rse m ej or::i do la npe lacion, co nsla 11d o asl de la nota que 
d eb e queda r e n e l prose5o del dia e n que se entrega ron 
al apelante los a utos orig11a les ó e n t estimnio, segun se hubie

se concedido la a pela.cion , se presr. nta la ot ra parte pidi endo 
p or primera vez que el a pe lante mani fieste ú ac redite la 

mejora dentro de te rcero dia: por segun da vez p ide, qu e 

la acredite d entro de segundo dja, y por tercera que en 

e l dia , y no c umplie ndo se pide la dese rcion de la a pe la

cion. De esta so licitud se comu nica tras lado a l a pelante, y 
con su respuesta, ó en su rebe ldía se decl ara e n rn ·c·aso Ja 

apelacion por d e:ierta y la sentencia por pasada e n au • 

toridad de cosa Juzgad a. (b) .. 1 v v. 

(a) LL.1. y 11 Tit. 18. Lib. 4 . . n. C. L. 2 . Tit.18 Lib. 4. R . C. Scacia 
de Appelationb. qurst. J l. arli c 5. 

(b) LL
1 
~ y U. Tit. IS Lib. 4 R. C. 

· PO R EN SE. 8 5 

252. En el te rce r ca.so de ho haberse seguido y fe . 
necido la in stancia de apelacioo dentro de un año, que es 
el té rmino seña lado por la ley, queda la sentencia firme y 
"Valedera; y pidi endose por la-pa rte a cuyo favor se <l ió se 
d ecla ra con audie nc ia su maria de l apelante la ape lacion por 
desie rta, a no se r que es te pruebe legítimo embarnzo ó que 

n o estu vo de su parle e l cu mplimiento (a) 

ARTICULO 3.º 
DE L A RE STITUCIO:V l :V I NTECRU~t . 

253. E l tercer modo con que puede remediarse la sen · 
tencia gravosa cuando no se hn interpuesto de e lla ape · 
Jacion, ni se hab la de nulidad, es el de lo reslilucion. in 
integrum, concedi da al menor de edad, al Fisco, a las Igle

sias, con fa l que prueben haber recibido lesion e n su;; de 

rechos por la sentencia. ' ' R eslitucion dice la ley (b) 

quie re decir c omo tornar las cosas en aque l estado e 11 

qu e e ran a ntes qu e fu ese dado e l ju icio sob re ellas." Asl• es 
que por el la se desa ta la sentencia dada, y pu ede e l que 
la goza alega r y proba r de nuevo sus de rechos. Este pri . 

vilogio que impro pia mente se l la ma tal, esta fundado en la. 
ra:lon de ut ilidad pública, que debe siempre concurrir pa ra de

roga r ó hace r cesar e l e fecto de la ley cornun; a saber, la 

folla de propio consej o e n los menores sngetos al de sus tuto

res ó curadores, y lo mis mo en e l F isco, en las Iglesias y demas 

privilegiados cuyos - bie nes son gobernados por agen~ atbitrio. 

D e sue rte que el privilegio no es u n favo r odioso; sino propia
m e nte un me dio de equ idad pa ra ponerlos en igualdad con los 
demás. ·E l medio de. la restituc ion es· d istinto de l de ·1a ape la 

cio·n, y de l de la nul idad, porque supone sentenc ia válida , 

y puede ·inte rpone rse: de una sentenc ia inapelable. P ero bien 

(n) L. 11 . T it.JS Lib. 4 R.C. 
(b) L. l. T it , 2(). P.'3. 
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80 ¡•;tACT I CA 

puede acumularse con la apelacion, ó con la nulidad nltcr

nalivam ent e . 

254. L as leyes capitales que conceden y reglan e l 

b eneficio de la restitu cion ~ los menores, al Fisco, á las 
Ig lesias y Concejos son la G y la l O Tit. 19 P. G. ( ..-.) " D e

" !an te de l judgador ord inario (dice la ley 3) debe de
" manda r e l men or restitucion é entrega el e los daiios 0 
" de los menoscabos que oviese recibido en sus cosaG . 

" E el j u e ~ d ebe ll amar ante si la otra parte a quien faccn 
" la d e: mand :1 , é si fall are que el pleito, o la conocencia 
•: ó el juicio sobre qu e demanda la entrega que fué fecha 
•: a !laño del menor, debe le tornar en aquel estado en 
" qu e e ra antes , de manera qu e cada una de las partes 

" lia ya en sa lvo su derecho, así como lo habia primera~ 

" mente. E esta restituc ion puede demandarse en' todo 
" pleito ú co noce ncia que é l oviesse fecho á daiio de si 
"ú su guardador ó su ab ogado . E tal demanda como 
" esta puede face r C:I menor en todo el tiempo fasta que 
" sea de edad cumplid a de \'Ci nte é cinco arios: e aun 
" e n cualro aiios desp ues cl es>o: e non so lamente puede 
" e l menor fa ce r demanda fa sta este ti empo, mas aun sus 
i : herederos. " La ley !O, hablando de los bi enes de las 
l gle:; ias, del Fi ~co y de los Concejos dispone, " que hayan 

" aqu el previ ll ejo é ¡iq ue lla mejoria que han las cosas de 

" los <l e veint e y c;r,co aiios. Onde los qu e han en po

" der u en guél r<la la5 cosas sobred ichas pueden dcrnan
i: da r rc5titu cio11 .; oJJre cada una de e llas cu<1 ndo se me

" no5cnbase n pot tiempo ó por engano ó por negligencia 
i : de otro . E 1:3! 0 pueden demandar desde el dia que 
" recibieron e l eng;, iio o el menoscabo fasta cuatro aiios. 

"Pero si e l menoscabo fu ese tan gra nde que monta ~e 

( 1 ) Y muy principalmente las tres LL. del Tit. 2;i. P. 3. 

J 
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ce dcmas de la mey tad del precio que valía alguna de las 
" cosas sobre di chas que fue;e enagenada, entonces bien 
" puede demandar emienda é restitucion fasta treinta años 

" desde el dia en que fué fecho el enagenamienlo de 

" la cosa .'' 
255. Por virtud de estas disposiciones legal es ~e ha 

de pedir la reslitucion in inleg rnm por los q11 e la goza n 
ante e l mismo juez ordinario que pronuncio la se ntencia, ('') 
si no se hubiese ape lado de ella; pero s1 se hu biese 
apelado debe pedirse ante el superior. Ha de pedirse 
con cilacion y audiencia de la parle contra ria. Ha de 
probarse Ja calidad de · la menor cda<l y la lesion . pade
cida, porque cuando por ella no hubiese recibido daño el 
privil egiado~ no ha luga r la re5titu,cio.n. (t) D eclurada la resli
tucion , favorece ambas parles pudiendo· una y otra alega_r 

y probar nuevame nte su derecho. (t) P~eden Jos pri.v il e-
iados pedir restitucion contra la sentencia por negl1gen

~ia ó prevaricato de los curadores ó procuradores ó aboga
dos. (tt) Pueden los menores pedirla hasta los cuatro aiios 
despue5 de cumplida Ja mayor edad,. ~ los <l emas. h.a ~ ta 
·cuatro años desde el dia en que rec1b1eron e l perju1c10. 
Pueden intentar Ja rcstituciou dentro del refe rido tiem~o 

1 herederos . del menor. Pero hay esta d1faeuc1a 
aun os . 

1 menores y el Fisco, qu e este c.uan<lo la les1on 
entre os . . . 

e en mas de la mitad del Ju sto valor, puede ·rn-es enorrn . _ 
la restitucion hasta los lre111ta anos; y aunq ue Gre-

tentar . d h .. 
· L z en la glosa á la ley cita a ace este pr1v1-

aor10 ope . . 
b . un al Fisco Iglesias, ConceJOSJ y al menor; la ley 
leg10 com ' . 
no lo concede íí este último. 

(•) L. 3 Tit. 25 P. 3. 
(t ) L. 3, ldcm. 
(1) L. '.?. Tit. 2á P. 3. 
Ut) L.3 idcm. 
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2.J6. Es de nolar c¡ue para obtener el bcncÍl cio de la 

reslitucion es necesa rio ·probar les ion que a Juicio pru
dente del juez sea estimable por bas tante para desatar 
ú rescindir la se ntencia, porc¡uc siend o e l dal10 mínimo 
d ebe despreciarse como insuficiente p¡¡ra di spensar un 
remed io Í1111<lado e n la equidad, y violar la respetabilidad 
de la co:a juzgada. (:i) 

:!.57. T ambien puede inlenlar3e por parle <l1· l fi sco 
la reslit11c io 11 co11tra la sentencia dentro de trc; aiios por 
nu evos instrumenlos qu e recien 5C hu biese n h'.l llndo, y pue
de inten ta rse en todo ti empo por prevarica to <ld pe rso· 
nero ú de l aboga do del Fisco, u por otro engaiio mani
fie :;lo que hubi ese moti vado la se11tencia . (b) Pc·ro cu;indo 
el <lolo ú fa l,;edad en que se fund :i la se nt cnci:i hubi ere 
sido comelirlo por la parte contrari :i, no solam en te lo s 
privil eg iados sino euo lq11ier part icular puede pedir la 
rc!>t1t11cion en lodo ti empo. (e) 

etnpítulo \V@ 
ORDl:"N V FORHA DEL Ju 1 C J O C I V Í L E:'J sr.c UX DA 11\ ST .\l'\ C J A 

Ó EN GliAOO DE J\ l'ELACIO:V. 

:258. Se ha dicho ya en e l capítulo anlr.cecJen!e que 

el rem ed io ni as natural pnra des virtu nr los efec to:> el e 1;\ 

sentencia y consegui r la enmienda de l agravio <¡ne 

l111biese causado, es el de la apelacion. Se h;i. tratado 

igualm ente <l e lo:> moc.l os de interpon erla la s pa rles y de 
otorgarla el juez. R esta tratar de sn mejora y prosccu. 

(a) Cai1a1la jui cio Clr<linario p. l. ca p. fl. dc~<lc el N. '2ll h asta el :Jll. 
(b) L. J!l. Tit 22 P . 3. 

(e) Grrgo1 io Lopcz, glosa 12 a la cit~ua l<'.Y HI. Villatl ic~;o, iu~ tt·ue
cion politi ~a cap. l. y vcansc JaH LL. ele ! Tit. Hi J>. 7. 
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cion ante él. superior, que es la segu nda instancia del 
juicio civíl, porque aunque el recurso de suplica suele 
se r segunda instancia cuando el pleito ha empezado poi: 
ca so de corte .en el tribunal superior, esto es raro y 
probáblementc en el arreglo del orden judicial seran 
abolidos los casos de corte. 

259. De cua!ro modos puede introducirse este recurso 
en Jos juzgados ó tri bunales superiores segun la práctica 
en ellos observada. El primero es, presentandose con el 
t estimonio de la 'apelacion, como parece insinuarlo una de 
fa s leyes de Recopilacion , (a) pidiendo se libre la pro. 
vision ó despacho ordino.rio de compulsa de los autos y 
de citacion y emplaza mi ento a !a parle contraria, segun 
~e prac ticaba en las chancillerias de Espaüa y en muchas 
de América; pero en nuestra Camara de Justicia es de· 

susado, no solo por disconforme con las leyes que esp re· 

samcnte y repetidas veces ordenan qu e el apelante ha de 
prese nlarsc al superior con todo e l proceso, C) sino tam· 
bien por opuesta al gran objeto de la se nsillez y breve
daJ <lt! los juicios, pue.s con el despacho de compulsa y 
e:mplazamiento que debe librarse á consecuencia de la 

presentacion del testimonio de la apelac ion, se aumenta 
una diligencia y se causa nueva dilacion. Este modo de 
inlroducir el recurso presentandose con solo tes timonio 

<le la apelacion, ó con . los apostolos, es usado en el fuero 

ec 1 esiastico. 

260. El segundo modo de inlroducirse !ª apelacion 
ante el superior, es con Jos autos originales habiendo quedado 
testimonio íntegro de ellos, quedando los originales si fué 
concedida solamente en el efecto devolutivo. Esto es lo 

(a) L. 10 Tit . IS Lib. 4 . R. C. 

('') L . 2. Tit. 18 Lib. 4 R. C. 
12 
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90 PRA CT I CA. 

qu e co munmen( e se practica en nu es tros i ribunalt'S <l e! 
<li~ l ri l o de Buenos Aires cuando I¡¡ ::ipc lac io11 vic i1<: de ¡05 
j uzg:i dos fu e r::i <l e la cap if;i l. E 11 to nce5 e l npe lante F>e 

preser1.ta co11 .los aul0s an lc e l ~;uperio r , mejo r:rnd o la 

apclnc10 11 , y p1<le c¡11c pu c~ Los e n la cifi cina res pcc ti \·a se 
l e rntinder r e11trega r para es1ire5ar ncr rnv io· s· 1 t 

• L • º ~. 1 a par e 
np el adn hu bie re c:ornp arceido ¡JOr sí u por n¡io <l 1 t . e ru c oa 11 c 
e l supe ri or, e n Yirlud <l•J la ci tacio n nue se le 1 · 

• . . • · 1 11zo po r 
e l Juez 1nferror cuando se oto rgó la np elacion , 110 tiene 

e l ape l a~ lc necesi<lacl d e pedir se libre <l c:; pac ho d.E:: c rn 

p laza mie nlo; pe ro si no li u!.Ji cse comparec ido, pi de en e l 
mismo escrilo de m c:j<>rn, se lib re a efec to <le nuc 

• •1 com. 
pa~ezca . d ~ nl ro del té rmino de la orde nanza , co n pena y 
5ena lam1enlo de es trado:>. en forma; y ··as i se manda. 

. 2G 1. El terce r. moclo de int ro<lué irse el rec u rso de npc - · 

l uc 1011 ante e l supe ri or e$, p res e ntundose de hecho y direc ta 

m e nte en grado de <Jpelac ion, nulidad ó en e·l que mas hu bic · 

r e lugar en de rec ho, y pidi endo despac ho compulsorio de 
]os au tos y de emplazam ient o [1 la pnrt e ~onlrari ::i con 

prote~ ta de espr:sar .en su vi:>.ta los agrav.ios infe ridos p.or 
la se nt t> nc ia de l 1nfe rr or .... Au 11 c¡u e en la audie ncia de C ha r

ca ~ he visto introd uc irse la npe lacio n direc ta si n habe rl a 

int e rpuesto ::in !e e l j ncz de "la causa y librnrse Ja prov ision 

ordi naria de co mpu l5a y emplaz<Jmienlo, no me parece co n

fo rme es ta prác ti ca á las leyes que un ifo rmement e ordena n 

se interpo nga esic reme.dio, ante e l ju.ez q ue d io la sent en

c ia, y así so lo ten drá luga r la ap elac ion di recta a l superior, 

c uan do e l in fe rior hubiese O"egado e l r ec urso, segun se e stila 
en la C~ma ra d e es ta Capital. 

2G'l. En el caso di cho de .habe rse .negado la ap elac ion 

po r e l j uez infe r ior y venir el ag rav iado de rec hamente a l 

tribuna l superior en solicitud <le que se le admita y se Jibre 

FO R EX SE. 9 1 

e l de~pacho de compn lrn r y emplazamiento, sue le tambicn 

solicitarse la inhihicion de l infe rio r, y q11e se le rn .=111dc sus

pende r todo procedimiento nd 11/leriora. · Pero t>Sla es uria 

pn::tension 5. que no difiere ni debe diferir fac il me nte 
e l tribunal sup eri or, po rque los jueces ordina ri os tie
nen dada por de r'!c ho su jurisdicc ion para conocer 
en pri mera instancia y de las cat1sas que les pertenece n; 

y tienen la presu nci on lf'ga l en favo r de sus proce cl imie nto,, 
mientra> no comle a l tribuna l superior por la vi5ta de los 

a utos, qu e han a tentado, que debe n ser· in hibidos, o que debe 
r esistirse la cansa. E s muy digna de no tarse la ley de 
Jndias que <lispone que la;; audiencias no re tengan los ple i
tos pendien tes anle las .iustici as inferiores, cuando se lle
va;;e n en g rado de a pelac ion sob re a rt íc ulos dependientes 
de In causa principal, escep to á ped im e nto de parte y ha bien

-do auto de retcncion con conocimien to de causa, pues .sin 

·es tas ca li dades d~ben dt!vo lve rlos á los jo1 l'ce; de donrl c. 

d imanaren . (a) A este mismo p ro posi to. proh ibio la .ley de 
Ca5lilla que las audi encias diese n inhibic ion a lguna, nunqu c 
fu ese tem poral, hasta que e l. p roc eso se t raj ese y fuese 
visto en ell a•: a iiadiendo que ningu n Oidor semane ro pueda 
<l espachar inhibit orias, sino la Sa la compuesta de lre:> Oi· 
dores, 0 de dos, siend o de meno r cuantia. (b) Véase sob re · 

esta materia á D. Antonio el e E li 5ondo , en su práctica 

Uuiver~a l Forense Tom. 6. Part. l. Cap G. 

263. Así , cua ndo ante la Cáma ra de Just icia se intro~ 

<luce e l recurso de ape lacion directa por haberla negad o 

e l j uez de la causa, y se p~ de e l despacho compulsorio y de 

emplaza mienlo con la ca lidad de que. se maod e sus pe nd e!'. 

y no innovar, segun estil o. constante de l Tribuna~, se man~a 
li brar e l despacho ordi na r1 0, qu e es para que el J uez remita 
]os autos origina les, quedando testi monio, si . la causa es . or · 

(a) LL. 70 71 y 74 Tit. 15 Lib. Z R . l , 
( l>) L. 55 T il, fJ, Lib. Z, lt. C. 
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92 l'RÁCTICA 

dinaria, o en teslimonro, -quedando los ori gi nales si es ege
cutiva, reservando el tribunal provee r sobre la inhi bir.ion; 
en vista y con conocimiento de l proceso, á no SP. r a lg11n ca!'o 
de. g ran gravedad en qu e de contill11ll r el in fe rior sus pro• 
cedimien tos se rece lan graves é irre pa ra bles <léliios, pu c~ 

entonces manda no innova r entretant o ~e ven los nul os y 
califica su na turnl ez:i. Cuando el re:curso es de se nt enc ia. 
de alguno de los jueces de la capita l se manda qu e infor men 
con autos po r la in mediacion que evita loclo perjui cio, y 
visto en re lacion , o se admite la apelaci on, monclando <¡ •ie e l 
apelante esprese ngravios: ó se resuelve sin olra ~u bs t :i n· 
ciacion, confirmanclo ó revocando si es auto inte rl ocutorio: 
0 se devuelven a l juez iuferior para que lleve á ej cc ucion. 
sus prov idencia;. 

264. El cuarto modo de tra erse el rccurrn de npc

Jacion al juez o tribun;il superior es cuando la sentencia 
ha sido pronunciada por alguno de los jueces d.e esta 
cap1t;il, y ha sido otorgada la ap elacion. En es te caso 
si es de s.en{encia definitiva y se ha concedido libremente, 
y en ambos efectos se manda en~reg3r los aulos a l ap e
lante para que mejore la ::i pelacion dentro de tercero dia, 
y · es te los presenta en audiencia pública mejorándola anle 
el su perior y pidiendo qu e puestos en la ofi cina se le 
e otreguen para espresa r agravios. Si la ap elacion admite 

solamente el efecto devolutivo, se concede en relac ion por 
Ja. in mediacion del superior y corto perjuicio que puede 
causar la dilacion, menor sin duda que el de costear el 
t estimonio de los autos, (~) y entonces el juez á guo manda 
se pasen estos con noticia de las pa rtes a la oficina <le 
Camara á doncle '-corres pondan , debiendo pasarse derecha
mente dentro de terce ro dia con arreglo ú la ley. ( o) El 

:a) L. 2 Tit. 18 Lib. 4 . R. C. Paz. Tllm .. 1 P .. G C;ip. 1 No. 4. 
(•) En la~ apelaciones en asuutos rn rrcaulll c~, ve~sc e l decreto do ~M 

de Octubre de 1821 1 Tom. ). Re;;-ist. Olic. Nuw. 10. 
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escribano c:l á cuenta al tribunal en pri~c ra hora y este 
manda pasen al relator. 

265. La practica antigua cuando se apelaba de aulo 
egecutivo de los juzgados de esta ciudad er::i pedir que e l 
escribano de la c::iusa llevase los autos al supe rior en re la cion 
para el primer dia que le señalaba e l regente ó presidc11tc 
de la. Sala. (a) Pero habiendo acl ve rti'do la esperiencia 
de la inecsaclitud de las rel:iciones que hacían los escribanos, 
quienes tal vez llega ron á val erse de l abogado de la c;:i usa 
para que las formase, y habiéndose dotado régula rmeutc 
]as pla?.as de dos r t: latores para la Camara de Justi c;ia, 
resblvio esta que los escribanos no hiciesen los relaciones 
sino que se pasasen los aulos ú los relatores del tribunal. 
Asi vistos los autos en relacion ú se manclan entregar ú 

Ja parle para qu e esprese agravios cuando se conside ra 
legal la apelacion: o se re5uelve el recurso coufirmando 
ó revocando si la apelocion no tiene el cfeclo rnspensivo 
ó se devuelven al juez á 9uo para que se cumpla lo 
resuelto sino ha lugar a la apc lacinn. Lo dicho se observa 
igualmente para el juzgado de Alzada <le provincia. ~ in. 
mas diferenci a, que la de llevar los aulo5 e l m1s1mo 
escribano de la causa en rel acion porque no tien e relatores. 

2G6. Es necesario tener siempre en conside racion el 
cuidado con que las leyes procuran el término de los 
·1eÚos precaviendo con toda diligencia las dilac!ones con 

:ue los litigantes pueden alegarlos en perju~cio de la j~sticia 
d la causa pública. Por esto es qu e a t>feclo de que Y. e . . 

no se frustren los efectos de la sentrncra con el preles to 
de la apelacion, han señalado término para inte rponerla, 
término para mejorarl!l y término para seguirla y acabarl a. 

(a) L. 10 Tit.12 Lib: 5 R. I. Curia Filipica P . 5 ~ '2., No. l. in fin e. 
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94 rRA Cl' lC i\ 

anle e l superior. y han drj:i do adema s al cuid ado <l e las 
partes e l inte rpe br é in star por la bre ved:i d cuando a lgun::i. 

se constituye en rebeld ía. Puede muy bi en suceder que 
jntci·puesla la apc la cio n y mejo rada en tiempo, venidos 

Jos auto s a l sup erior, y hec ho e l emplazamien!o ú la pa rte 

a pelada, esta no compa rezca ó por procurador dentro de [ 

t é rmino de la orde nanza, ó del que le fué i,eiialad o en 

la citacion . Entonces e l ape lante de be presenta rse dentro 

de terce ro día d ~s pues de ven cido e l te rmino con el 
despac ho de emp laza mi en to diligc nc¡a do, acusand ole una 

sola 'rebe ldi a y pidiendo rn le se iia len los estrados del 

juez tribunal supC'ri or. /tsi se provee co n vista de autos 
y se rnb~ t a ncia con di chos estr&dos e l recurso. (a) 

267 . Comp::rcc iendo el apelado de ntro de l té rmiuo 

de la ci tac ion por si o por procurador, se present a pidiendo 

se mande qu e e l ape lante e5prcse :igrnv ios dentro de tercero 

uia so pcna de dcsc rcion. S i llO lo ve rifica le acus::i dos 

r e be ldías p idiendo en la prime ra que los esprcse dentro 
de segundo dia y en la última que los e~p rese en el dia . 
Si no los espresa pide el ape lado se dec lare la ap e lacion 
por desierta, y comnnica nd o le trn ~ lado al apelante

1 
con lo 

qu e este · respon da ú en su rebc l<lia ll 11 mados autos, se 

decla ra la descrcion conforme á la ley de Partid::t q ue 

o rdena "que si la parle que se a lzó, non pareciese ante el 
juez de la Alzado, a l plazo que le fu é pu esto, ni ~ iguiese 

el Alzada por si ni por su persone ro, e l juicio de que 

se alzó vala e p eche la s casia s a la otra pa rle que pa recía 

ante e l judgador. " (b) E l Dr. Gutierrez e n su prontuario de 

practica que escribió e n Charcas, enseña (c) que en este caso 

se examina juntamente con e l ve ncimi ent o de los términos 

(a) L. l . T ít. 11. l.ib. 4, R. C. L.23 T it. 23 P. 3. 
(b) L. 23 Tit. ~3 P . 3. 
(e) Gu t ierrez, Juicio Ortlin~rio ~ 3. 
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el mérito de la causa, y si la sentenc ia es jus{a se dec l::i ra ra. 
deserc ion, que equi\'a lc <i coníirmaci on: pe ro si parece di gna 

el e revoca rse ó hay prud ent e duda ni ega el tribunal supe ri or 
la desP. rcion y a bre el j ui cio. Mas yo por mi o pi nion juzgo 
qu e debe ser oido e l apela nte cua ndo antes de rnsol \·erse 
e l articulo por e l tribunal 5uperior, pll rg:i la rebeldía com

pueciendo a segu ir su recu rso , o al me nos a lega justo im
pedimento pa ra hacerlo, pero si ni compareció á seguir la 

aµclacion,11i dejó procu rado r, ·ni ha reprcsenlodo impedime nto 

qu e le embarace, se presume que abandono e l recurso, que 
renu nci ó t>I remedio de la apelaci on, y que ha consentido 
en la S(:ratc11c i:1; y debe cs ta r~e al testo de la ley citad;i, 1ue 

'Va/a el j uicio ele r¡ue se al2ú é peche las coslns á la otra 
parle, porqu e de lo contra rio qucdaria la ins tancia de :i pe
lac ion abi erta indefin idamente en pe1j uicio ir reparable de 

Ja pa r le que obturn sentenc ia á rn favor. 

268 . Pu esta la c:iusa ant e e l rnperior y presentes las 

parll':S u sus procurado res , el :ipelanle e~presa los agrn vios 

que le ha inferido la sentencia ó auto :i pel ado. D e est e es · 
crito, se manda dar traslado a l apelado quien contesta sat is

faciendo a l anterior, y con otro escri to mas de cada parle 
qued~ concluido y s ub~tanc iado el recurso ó pa ra prueb:i 
ó p:i ra reso lucion defin itiva; en inteligencia que en la Camara 
<le Just icia se prese ntan estos escritos en audiencia 

publi ca Mart es y Viernes de cada semana, o el siguiente, 

siendo festivos. 

2G9. Dije que con dos escritos de parte ú parte, 

qu eda s ubstanciada la in stancia de apelacion o para reci 
bir$e ú pru eb:.i , ó para resol ve rse defin iti vam ente; porque 
es ci e rto que en grado de apelacion puede· alega rse y pro 

barse lo que no se alegó u no se probó e n la primera 

inst¡¡n cia; (a) pero como rcg11larm P. nt e los nbogoclos princi 

(a) L. v. ~ ], Cud. de App~llat, Curia fl lip. P. :J . ~ :l, 11\\111, :l. 
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96 PRACTICA 

piantes yerran en el modo de entabla r la solicitud de prueba 
e n segunda instancia , he creído conveniente tratar de ell a con 
algun~ d.e tenci~n. Es sentado en nu estro derecho qu e en 
segunda 1nslanc1a se puede producir la prueba de cscri luras 
presentándolas el apel ante o suplicante en el mismo esc rito 

de espresion de agravios, y e l apelado en la contestacion 

y no despues. ~alvo sí jurasen haber recien ll errado á su 
noticia, como está dispuesto para la primera i ns~:rnc ia. (a) 
Es igua lmente cierto que se puede probar por confcsion 
d.e parte, y así se debe admitir la prueba de posiciones 
en cualquier estado de la causa. (b) Es tambien constante 
que puede recibirse á prueba !:is nuevas esee pciones 
perentorias que se dedujeren en segnnd a instanc·a 1 , por-
que no fueron deducidas ó fueron repulsadas e 11 1 • a pnmera 
por haberse puesto fuera del término ó sin fa debida 
solemnidad, y que conlra el lapso del térm'ino b t · 
. . . . . . pro a a rio 

ti enen luga r los privilegiados, p1d1endose den tro d ¡ · 
e os quince 

días despues de Ja publicacion de probanzas . . por una so la 
voz como en la primera 1n!;tancia (e) E fi 

· s por in de 
d erecho que en cua lquie ra ti empo aun ele - el b. 

. ' :.pues e pu h6 
cadas las probanzas en segu nda instancia 5 · ¡ 

. . ' ' a parl e a lega 
nueva escepc1on JUran do que recien vino á .. 

., su not1c1a y 
que no la dejo de poner por malicia debe . . , 

. , . ' ser recibida a 
prueba con la mitad del tennrno asignado 1 

. en a causa, y 
con pena s1 no probare, con tal nue no d . 

·1 se a mita otra 
vez á prueba sobre aqu ella ni sobre otra al . 

. . . . guna escepr.1on 
ni por via de reslltuc1on. (d) Pero no p d .. 

. · ue e admi tirse 
prueba so bre nueva acc1on que no se hab· · 
) . . . , 1ª intentado en 
a prime ra instancia o sobre ar1ícul os en tera t e)' 

· men e rve rsos 

(a) LL. l 2 y 3 Tít. 9 Lib. 4. R. C. 
(b) Curia Philip. P. :;, ~agravios. 

(e) L. !'J. Tít. 9 Lib. 4. R. C. 
(dJ Di cha L. 5. Tit. 9 Lib. 4. R. C. 
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é i ndepe ndiente~ de la accion in.tentada en ella , que muden 
Ja fi~11ra del juic io; y de esta mane ra se e ntiende la ley 
30 Tit. 1 O Parti da 3, como lo enseii,1n Paz. Villadiego, 
Farinacio, la Curia Filipica, y es uniform e doc trina. (a) 

2 70. Tampoco puede ofrecerse, ni admitirse prueba 
sobre lo:; 'mismos a rt ic ul as que se deduj eron, .y sobre los que 
~e recibíú prueba de te>t igos en la primera i'nstan cia ni 
sobre los artículos direc lam··nle contrarios, con pena al 
abogado que así arlicularc dG seis pe>os segun In lf'y. (b) 
Siendo la razon de esta propibicion el precaver qu e se:i n 
so bornados tcsligos á pe rjurar, :dcstiguand o In que antes no 
pudo .prob:i rse. Tambien pu ede rec ibirse prueb:i de tes
ti go~ e n la segunda instan cia sobre los mismos a rlícu los 
ó dcrcchamenle contr:irio~, cuando en la primera inst ancia 

no fu eron exemi11 ado5 sobre ell os los testigo3, aunq1ic 
hubi ese n sid o presen tados : cuando entre ambas pa rles se 
ofrecen á probar: cuando se pide por vla de re,titu cion 

por los privi legiados: en caus;i. criminal de ofi cio delj11 e'7., 
ó tribunal sup erior, ya en con trn , ya e n defensa del reo.( ~') 

~7 1 . Esto supuesto, cun11do alguna <le las partes pide 
se rcr. iba á prueba .la caus:l en la in stancia de apelacion, 
y ~e han llamado ya los a utos,. el re l al~ r debe hacer 
e xa cta re la cio11 <l e todas estas c1rcunslanc1:1s para qne el 
tr ibuna l sup erior venga en pleno conocimiento de si $e ha 

<ln recibir ú prueba, ó reso ve rse definitiv:imentc el recurso; 
· recibi ese 5. pruebo, que siempre debe ser . con la. y s 1 ~e 

• 11 preve nirla por la ley, (e) prese ntan . las partes escepc10 . · 

(a) J',n ¡ 11 l'ract. T om. l C.ip. 1 No. 16: Fai-inacio Lil]. '.:? P . '1. 
c. l i\'o. l(i. Curia Fi lípica '7 P,ulc scguud;\ ins lanci:i ~ 3. \'illa• 

di<'S'º instruc. Pol i1i c. Cop. 4 

(h) t. . 4 Tit . !J Lih. 4. JL C. L 21 Tít. 2•1 Lib. 2. R. I. 

(e) L. •I Tít. !l Liu. 11. n. C. 
,.,, l'a?. tomo J. part. (]. cap t. l\o. 16 Vill3dirc-o ca p. ti. l'io . á-1 
1 ¡ ' 39 T. IG ., )' ri:i, y n'anse J a~ LL. 3:) :.,7 y 1t. p .. , . 

. 1 :3 
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98 PRACTICA. 

Sus interrogatorios; se pide, y se hace publicac ion de pro
banzas; se alega de bien probado; y se procede en todo 
como en prime ra ins tancia, ha5 ta defin itiva. 

272. Es de adve rtir que en la instancia ele apelacion 
para concluir la substanciacion, ya. sea para se ntencia defi
nitiva, ya para auto interlocutorio, basta. una sola rebeld ía 
como en la primera instancia, conforme á Ja L ey R eco
pilada. (a) 

273. Se dijo antes en el número 26'2 de este capítulo que 
clsll perior no de be deferir á la sol ici tud de inhibicion del 
.infe rior, sin la. vista y conocimi ento del proceso; pero 
como puede suceder que e l juez de primera instancia siga · 
procedie ndo ad ulteriora, sin embargo de la ape lacion, urge 
e n e5te caso pedir su inhibicion ante el superior, luego 
de ve ni dos Jos au[o5 . En tonces, ó bi e n sea por artíc ulo 
sepa rado de p rév io pronunciamiento, ó bien por un otro 
si e n e l mismo pedimento de espresion de agravios, solicita 
e l ape lante se le inhiba y mande suspe nder todo procedí· 
mie nto, sub5tanciando este arti cu lo con un tra3 lado á "ra olra 
parte, se resuelve sumariamente y si ha lugar se li bra des · 
pacho inhibitorio; (b) aunque siendo e l ju ez del luga r donde 

r eside e l tribunal supe rior, o estando inmediato se manda 

librar carta aco rdada solamente para evitar costas. 

274. T ambi en se suele pedir por via de atentado Ja 

revocacion de todo hecho, ó inno vaeion deEpues de ínter. 

puesta la apelacion con condenacion de costas a l juez 
a tentaclor. E~ta solicit ud se hace mas oportunamente for

mando artículo an tes de la esp resion de agravios, aunque 

tambien se hace por otro si en e l esc rito de agrnvios. De· 

(a) L. ~ 1 Tit. 4 Lib. 2. R. C; 

(b) LL. 54 y 55 'fit . 5, Lib. Z. LL. 9, 10y11Til. 7. Lib. 2. R .C. 

gg 

uno u otro modo, su conocimiento es sumario, ó bien por el 
resultado de los mismos autos, ó proba ndo;e por la pa rle 
brevemente sus estremos, cuando no constasen del proceso; 
y resultando líquido y claro se manda restit uir ar:lc on21iia, 
con condenacion <le c:ostas al juez inferior, y restilucion de 
fru tos siendo doloso. (a) L a resolucion que recae sob re e l 
atentado siemp re es interl ocutoria , no admite apelac ion ni 

6uplicncion en los lribuna les superiores, y se afianza en dos 
sc ii ala das leyes de Partidn, (b) una de las cuales dice: "Otro 
"si tenemos por bien é man damos qu e mient ra qu e el pleito 
"anduviere ante el judgador del alzada, que e_l otro juez tle 
"quien se :ilzaron, non foga ninguna cosa de nuevo en el 
"pleito ni en aque llo en que fo é datlo el jui"cio;" y la 
otra se esp \i cn asl: "Otro· si decimos que si el juez del alz:i da 
"fallare que :ilguna de las corns del pl eito es transpuesta por 
"fuerza, ó por w gaüo, ó por mnndami ento del prime~o judga
"dor. ó mudada del estado en que selia eer á la sazon que 
" Lom~ron el alzada que la debe facer tornar a su lugar.'' 

275. Substanciado como quetla dicho el recu rso de 
apc\acion, se res uelve por el juez_ ó tribunal su perior. Si la 
apelncion fu e de ac to int erl ocu torio , y es ta se c.onfirma, debe 
devolverse la causa al ju ez ú quo p:irn qu e conozca y de ter
mine en (o principal, y ha de se r co nd enado en las co5tas 

el ape lan te ; y si se revocare, (e) nunqu e ~or_ derecho co 
mun de E5pañ::i se debia retener en Jo prmc1pal, ya s·e ha 
dicho en el m)in ero 262 de este capll ulo que por la ley es
pecial de la R copi lacion de Ind ias (d) no debe retenerse . 

(a) LL. 26 y 27 Ti1. 23 P . 3. 

(b) La ncclot C' ll tod<1 ~u ob ra, L uca de ~11.dic'iis discurso ~8,.P~r iotu"'., 
S al gado de R.Pf¡ i cL ¡11·o l c.-I . P . 2. Cap 1_2 . J . 11~01>~0 en s u l 1a cl1ca Un1-

-n•rsal Forense', Tcm . 1 Juic. Ord . l'ag-. l !l!l Num. 3. y en el Tom .G. 

P. 1 Cnp. 8 . l'ú g-. 1:.12. 
(e) Véas<' e l Hrglamcnl o uc 11 el e Setiembre de 1813. 

(d) L. 74 Tit . 1:> Lib. 2. R. l . 
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100 r RACT I CA 

si110 á pedimento el e p::irlc. con conocimiento <le cau;a y 
por auto e5pre;;o de rdencion, sin condern1cio 11 tic cos t;J:;, 
p orq11e se presume que una y otra pnrl e t11 viero 11 rn · 
zo 11 de $OSte ncr el recurso. Si la npe lacion fu é J e sc- nti·ncia. 
d:tin it ivo se ·coofirrna ú rc:\"oca segun fu ere' de: justi. 
c1<i ; y l'n cun nlo á la condenacio n de costas se ob~e r\" ;i 13. 

m isma disti11ci on , a 110 SCr que la co11 firm :ic io11 de la sen

tenc.1;:¡ conlenga adel:in lamien lo u modificacion, en cuyo ca
so escurn de la co nd enn cion de cos l<1s. (a ) 

276. E l pedirne 11t o ele ngravios que llnm,rn Jo:; pracli. 
cos 111ed io, ::e ha ce c u;indo por se r la se nt encia en p'1rt e 
favorabl e, y en pa rt e perjudici:i l se confo rmó t-1 liti rran le 
con la primera, y apeló de la seg 11 ro<la cuya rl:voc~cion 
solicita. (b) 

277. Tamhien hny caso en que l;i parle apelada har:e 
espre$ion de :-igrn vi os me dia, en cuanto la sentencia no le 
fu é en tocio favo rable, y es cuando !'. ~ ha adherirlo a la 
ap r.lac ion co nt ruia. El derec ho roma110 an tigu o <lcsconocio 
este remed io. E l E:mpera<lor Justini ano fu é e l primi::
ro que lo introdujo e n la ley 39 Cod. ele appellat . e n 
dond e permite que el qu e cons intió e n In sentenc ia pueda. 
s in embargo, 5 consecue ncia de la ::i pe lac ion de su con
tr:irio y ad hiriendo á e lla, pedi r an te e l sup erior la en

mi e nda y revocnc ion e n la parte que le fu e re desfavora
b le'. En las leyes que nos rigen no se encH entra alguna que 

Ja ratifique ni que aulo rize este remed io. Sin embargo el 
está i11lro<lucido por la op inion de j uri5las muy sábios, (c) 

(a) Curia Philip. fJ. P . Seg.- lnst. 9. 3. Número ll • L. 7 Tit. ¡7 
L ib. 4 1:. C. y L '27 Tit. 23 P . 3. 

(b} L. H Ti l. 23 P . 3. 

(e) .<\uan•z de Figueroa en su t ratado de jrue adhaJl'encli. Salgado de 
R tg. 71rolccl. 3. P. Cap. 16 Núm.65. Acc v. a lu L. l. Tit. 18 Lib. 4. 
R. C. Cañada Juicio Ordin. Part . 2. Cup. 6. 

FO RENSE . 101 

y admitido por la constante práctica de todos los tribun ales; 
asl en e l antiguo régimen español, como en el nuevo cJes
pues de nucstr;i independe ncia de la España. Fundase 
pri ncipa lmeu te en que aunque la omision de no apela r 
induce un con5entimiento de lo juzgado, y a pa rece ilegal 
reclamar ele los hec hJ.s !iprobados ya , elevados ó ·cosa 
j Lízgada para con quien los consinlio; pero bien pudo la 
parte resign;irse á la sentencia y conformar5e aun con el 
gravámen que le irog:iba, íí tru eque de evitar el perjuicio de 
una nueva instancia y de la dilacion del .pleito. Mas desde 
que la ape lacio n contra ria deja frustrados estos fines y le 
obi1ga á continuar la causa, los gastos y las inquietudes 
que son consiguientes, puede csplica r su voluntad cond i· 
ciona l y declarar, que qui ere tambien aprovec11a rse del re· 
medio otorgado al apelante para reparar el perjuicio que 
solamente ha bría sufrido, íí partido de evitar mayores ma· 
les. En esle caso , en teramente diverso, debe conserrarse 

)a igualdad y equidad entre las parles c uyos derechos son 

correlativos. 

278. Así, dejando a un lado las cuestiones que sobre esta 
materia smcitan los ju ristas, y que pueden verse en los au
to res citados, lo que se observa uni forme mente es, que troidos 

los autos á costa del apelante al tri bunal superior : espre
sados por él los agrav ios : datlo traslado á la pa rte apelada ; 
esta respondiendo se adhiere á la apelacion pidiendo, que 
la sentenc ia se confirme en los capítu los qu e espresa y 
le fueron favo rah les , y que se revoque en los que le fué 
perjud icial, designándolos, y pidiendo tambien condenacion 
de costas, eslensiva á Ja instancia de apelacion . 

279. Se ha tratado ya del tiempo en que debe inter· 

ponerse la ape lacion, y de l tiempo en que debe mejora rse; 

reila tratar por ultim o del iicmpo en que debe conlinuar~e 
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l 0'2 l' Jt ACT IC ,l 

y fi na liza rse. L a ley 1 1 Ti t. 18 Li b. 4. R ecopilacion de 
Ca~ti ll a es la que decide todo lo 1 ., . . que iay que observa r 
~ n e -~ª, ma ten a. Pri me ramen te dis pone lo que signe. " Al
za í!do,,c alguno de la scn tr. ncia qu e fuere dada contra 

l d d 
ól, 

sea cnu o e la segu ir y aca bar po r . r manera qu e sea 
ibrado e l pleito dend e e l di.:i c¡ue se alza re de la t . } . - . · ' se n cnct 11 

Hb!a un ano, y s1 no lo hi cie re que fin que la sentenc· 
fi rm e y valedera.'' Des pues continúa la ley "S 1 I ~ , · . • a VO Sl 

º ' ie1e embargo derecho porque no le puede . . . 1· b ,, y -
1

. segun nt 1• 
ra r. u t1 ma rncnte co ncluye " , .,· 1 . fi d 

1 
i ~ ' po r cu pa de l J Uez 

mea re e o libra r , paaue la s co· . . - , ·o · 1 • t . t> ~ t as y danos a las partes,, 
' ja a uv1e ra esta ley punlualisi mo e 1· . • . ump 1m1enlo para que 
no se eternizase n los liti · _ 

1 
· g1os por anos en c d . l 

y oja la nu estra lr.gislacion abr ., a a ins ancia , ev1ara tod - 1 , . 
un año reduc iendolo á ceis av1 a e tcrmtn o de 

· · · • meses, porque debiendo 1 d 
m1n1st rac1on de justi cia ser ilu· t d . . 

3 
ª · :. ra a, imparcia l y b 

oponen a esta última ca li da d la lar . . rcve, se 
minos, y la pro lijidad de las formac: ~a ~1.l a c 1 o n de los tér-
1cgi5Jac ion! - Judicial es de la actua l 

280. Pe ro mientras ella rige tal 1 
t eno r de la lt'y citada ó el . 1 '. cua es, estando al 

' apcante no ha .d . 
la ape lac ion y aca ba rla d t d _ qucn o co ntinua r en ro el ano 1 . 
que habe r renunc iado al f- .' qu e es o mismo 

. avor Y rcrncd10 d"d 
t onces no ::ic rcdilando 1 - . • conce ' o; y cn-eg1l1mo imp ed· 
cor respondiente reb eldía se d 1 · imcnto, a~ usa <la la 
. ec a ra la apel . 

s1 e rta, y la sen tencia po . fi. ac1on por de• 
1 11 me Y ·vale l ' · · 

ape lante legítimo embarazo e era; o justifi ca el 

l 
. . pa ra no habe d"d . 

a rnstancia ·dentro del - · r po 1 o conclui r 
· · · ano, Y enton · 

embargo no ha lugar , 1 d . ces mientras dura el , . ª a eserc10n· ' 
o tribu nal no se ha c·or 1 ·a ' 0 por culpa del juez, 

lC UI O y t . 
debe pechar el J·uez 0 t .b se n enc1ado, · y entonces 

d 
- n un al de 1 . 

anos que por esta . . ap e ac1ones las costas y 
om1c.1on se h b" partes. • · u 1esen causado ú las 

F ORE N SE• 103 

étapítulo 't1lf º 
DEL R ECURSO DE SÚPL ICA . ( °"' ) 

28 l . Como de los tribunales su periores, que antes 
eran las Chancille rías y Audiencias,y hoy son las Camara s de 

justicia, no hay luga r ú apelacion porque des pachan á 

no mbre y rep resen tando al supremo poder judicial, se so· 
licita el desagrav io de la sentencia pronunciada por ella 
en vista, por medi o de l recurso de súplica qu e fu é int ro 
ducido por gracia del prlncipe en la legislacion e!'pa üola, 
corno Jo ma nifiesta la ley de parti da (a) disponi endo que 
desde qu e la se ntencia fue rn cl:lda " por el R ey ó por el 
" Adelantado mayo r de la Cór te fa sta diez dias ' puede pe 
" di r merced la parle que se tu viere por agraviada, qu c
"se oya sobre ella." Mas desde que la L ey Re_copi· 
lada (b) es tableció la súplica de la sentencia de los 
t ribunales supremos para ante ellos mismos, en equi
valencia · de la apelacion en todos los casos que no son 
p rohibidos por de recho, debe considerarse ya coino un re
curso legal y ordinario, que suspende la cgecucion de Ja 
sentenci a suplicad:i, y que sucede en vez de la apelacion; 
de suerte qu e en todos los casos en que tiene luga r la 
ap clacion, y produce el efecto suspensivo, ti ene lugar Ja 
suplicac ion, y por el aonlrari·o. (t) Hay sin embargo algunos 
en que está es pecialmente prohibida por derecho y se enu-

merarán sucintamente. 
282 . De la sentencia de vista de los tribunales supe~ 

riores que confirmare dos sentenci as conformes , dadas de 
grado en grado, por los jueces inferiores, no ha· lu ga r á Ja 

(•) Vease el decreto de 20 de Oct. de 1829. Reg. Olic. lib1 8 No. 1223. 

(n) L. 6 Tit. 24 P . 3. 
(b) L. 1. Tit. 1!). L 4. R . C. 
(t) Cur. fili, r,. part. ~ 4. No. l. y 2. , 
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104 t'R ACTlCA 

sú pl ica, porque !res sentencias conformes hac en· cosa j uz· 

ga da; (a) y asl debe cia rse desde luego ejeculoria sobre 
e llas. 

283. D el auto espedido en fas Camaras de justicia 
pronunciándose por jueces ó no , y del de remision uo hay 
supli cacioi1, nulidad ni otro recurso. (b) 

284., T ampoco puede suplica rse del auto en c¡u e se 

decl:i ra o no la fuerza <lel juez ecl esiás tico en los recursos 
de este género (e) . 

285 . No puede suplicarse la se ntencia del tribunal 
511

• 

.pcrior, en confirmaciCln de Ótra de algun juez inferior 
en ca us;i de menor cuantía, c¡u c t a l se reputa a este e fecto 
In de mil pesos abajo ~ egun el arlículo 3. Cap. 3. Stc. 4• 
del R eglamento del Congreso de 3 de Diciembre de 1 8 I 7 • 

286. La se ntencia del tribuna 1 superior co n(irmn to ria 
de la pron u.nciada por arbitras juris ó por arbitradores, no 
puede sup licarse ; pero es suplica ble· la revocatoria. (d) 
D el auto en c¡ ue e l tribun al ha por recu·ado -- 1 ' 1 . ~ .. gu no o a • 
gunos de sus·m1embros, no pu ede •uplic--r·e n1· . 1 r · . - " ~ Por e · 1 se a 1 
rn por otra pa rte; pero puede supli car-e del t 

~ . ~ auo enc¡u e no 
se hace ·lugar a la recusac1011. Tampoco 5 d . 

. . e pue e supl icar 
del auto sobre s1 el sup li ca nte ha <l e d · J epos1tar a mult · 
dar fian zas por pobre. (e) ªO 

287. De la sentencia dada en rev· 1 , 
, ¡· is a o en grado de 

sup 1ca no se puede suplicar •egu d 
- n a vez nnte el mismo 

(a) LL. 25 Ti t. 2~ y '1 Tit. '2-1 P. 3 L " . 
Tit 5 Lib. 7. R c. . . - T it. l !J L ib. 4. y L. r,. 

(b) L . 4. T i1 5. Lib. 1 . n. c. 
(e) C:añada Rec. •le . fucr7.a Part. 

P.1r1. 5 k 4. Nu'111 . "-· l. Cap, 11 pc1· tot C . -; · uri a l'hili p. 
(d ) L . 5. T 11. JI Lih f> . H. C. 
(~J L. 1. T it. 10 Lili. 2. R . C. 
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T ribunal superior, ~ino es en dos casos; primero: cuando en 
Ja se ntenci a de rev ista hubo ll'Ucva cleclara·cion ó condena
cion sobre nuevo pedimento, ó hubo caso omitido rnb re 
e l cual no se habia sentenciado. E 1 segundo es, cuando des
pues de la senlencia de vista se opuso alguoo nue vamen
te, ú fu é ll amado al pleito; pues para este la sen tencia de 
r evis la vi ene a ser de vista: bi en que en esle caso no 
hay inconveniente pa ra que se libre ejecu toria sobre lo ya 

sen tenciado en revista. Del mismo modo sucede en 
)os pl eitos de ac reedores, cuando alguno sale al pleito des

pues de la scnte.11c ia de vist~; :iunque ~ntonces· a_qu cllos 
para quienes es ta ya ~entenc1ado e l pleito en rc>v1::ta so 
lic itan la ejecutoria bajo ele fia nza de acreedores de me· 

jor derecho (a ) 

288. La suplica debe fo rmaliznrse dentro de tres dias 

si es de sen tencia interlocutorio; y dentro de di e:r. dias si 
es de ¡;~nle n cia dc!initiv:i, sin que haya reslitucion conl ra su 

vencimie nto. Dentro de estos respeclivos lérmi nos, que 
se cuentan desde el día de Ja oolifil:ac ion ele la se11 lcncia 
de vista, h:in de espres:i rse los agrav ios Ecgu n la ley (b) 
cuya obse rvancia es rigorosa en . los Tribuna les ~e Amé

r ica; y en once aiios que soy mi emb ro de la Camara ae 
Justi cia de Buenos Aires, nunca he vislo h01cerse lugar li. 

este rec urso despues de vencidos los terminas dichos. Y 
p ara que las parles eviten dilacion, y tenga n mas tie mpo de 
formaliza r In súplica, está mandado por punto genera l, que 
e l esc ribano de cámara, e ntregue los autos fi la que quisiere 
suplicar dentro de l término, y bajo de conoci mi ento, si n 

(u} Paz iu prnc1. T om. l. P art. G. Cap . 2. N1"1m. 10. 
i nst ru c. l,'olit. Cap. 1. Num. 2-:?0. Curia Part [). ~ 

Suplic. Núm. G. 

Vi lla dieg;o 
4. Prime ra 

(h) LL. J. y 2. Tit. 19. lib. 4. R. C. 
14 
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106 PRACTICA 

n ecesidad de pedim ento qu e suele hacerse solicitando su 

entrega ; y a: í se práctica. 

289. C uando la sentencia de visla conliene In clñusula 

~geculese si1i embargo, es nece;ario pedi r en la misma sala 
donde se pronuncio licencia para supli c:i r. (a) 

290. C uan<lo ha de suplicarse. de alguna multa pe
cuniari~ 5e debe acompañar certifica do <l e haberse ente

rado ya la multa. Antes se haci a el ent ero en la rece p
toria de penas de cama ra. Hoy debe hacerse en 13uenos 
Aires en ia tesorcria de poli cia, con arreglo al decre to 
del Gobierno de 28 de Octubre ele 1823 inse rto en el 
R egil't ro Oficial. (b) Pero ~¡ la persona multada reside 
fuera de .la Capita~ , y se libra despacho para la exaccion, 
puede aquella suplicar dentro de los cliez clias ante el 
juez comisionado, protestando hacerlo en fo rma ante 
el T ribunal de Justi cia dentro del té rmino de la orde 
nanza , presentando certificado de haber obl a<lo la multa 

en poder del comisario de policia <l e\ deparlamenlo, o e ll 
su defecto, oblandola en manos del mismo j uez, qu ien 
manda agregar el pedi me nto á las dili gencias obradas, y 
da cuenta al tribunal do nde debe personarse e l supl ica nte 
por sí ó por procurador: pedi r los aulos y es presa r agravios· 
pues dé lo contrario se manda ll eva r á efecl o lo resuelto: 
Lo mismo se entiende para cualqui era otra p ersona co nl ra 
quien se p~onunciasen se nte ncias , autos, ó providencias 
eri su ausencia, rebe ldia, ó sin su audiencia; la cual pu~ 
de suplicar dentro de los di ez días an te el j uez que le 

h iciese la notificacion , ó ante el juez del lugar en la misma 
fo rma. (e) 

(a ) Auto 10 . Ti t . 19. lib. ·1 Rccop. 
(b) Rcg . O ílcia l lib. 3. N . 14 pag. 158. 

(e) Auto acordado de la Audiencia de Charcas de 20 de J ulio de 1762 
y así se pra cl ic11 en l:i Ccmara de liueuos Ai res. ' 

FOR E ~S~· 107 

2!J t. T oda la sub~ tanc iacion de este recurso es rcd n· 

cida al escrito de súpli ca e n forma , y al de respuesta de la 
parle contra ria (a), quedando la instancia conclusa. o para 
r esolverse definiti vamente, ó para recibirse á prueba si la 
pa rle al egó algo de nuevo, y pide que. sobre ello sea re 
ci bida la causa á prueba, porque puede alegar y probar 
]o no alegado ni probado en las otrag instancias an teriores, 

entonce5 se procede en la misma fo rma que se ha di· 
~ho en la instancia de apelac ion. Mas no se ad mite n 

probanzas sobre los mismo3 artículos o de rechamente con• 

t 
· ( b) •ioo en uno de los tre9 casos en que de co-

ra nos, -
mun estilo se admiten en la segunda instancia , como queda. 

to 
en el No. ~70 del capítulo a nterior. 

es pues 

2
92. Es muy recomendable y deben los le trados tener 

muy presen te el con~ejo de un e:p~rto magistrado (e) 

d
. · 'd :- ue en el recurso de suplica se alegue algo 
1rig1 o ,\ q 

d 
. se proponaa n nuevos h echos, ó se p roduzca n 

e nuev o. o . 

1 
·nstrum entos aunque no sean muy 1mportanles, 

a !!llnOS 1 . ~ ¡ tribunal tenga moti vos en qu e funda r la re-
p ara. que e . , . 
fo rma de su anterior sen tencia, y que el modo ae mte r-

1 m
uy decoroso: po rque debiendo esperar de 

p oner e sea . . . . . 
· J·u eces la enmienda de su ante rior j u1c10, es 

los mismos 
r ' Ja condicion humana no exas perarlos y obs· 

c on1orme a 

tinarlos. 

DE L A SEGUN DA SU P LIC ACION (*) 

293
• L a fo rma y modo de proceder en e l recu rso de 

d S
·uplicacion se comprendian en las di ez leyes del 

s egun a 

l'az 'fom. J ~ · 6 C.::ap. ~ No. t>. 
L 4 Tit. 9 Lib. ~· R C. , . 
Cui'lo.da juicio ord in . P . 2 Cnp. 4 N o. 41 y 43: 
Veo.se e l decreto de 20 de Octubre de 1829 citado e.n el Cap. 

anterio1·, · 
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Tit. 13 Lib. 5 de la Recopilacion Indiana en tiemp o que 
l1ues tra America dependía del Gobierno Espaiiol ; pero 
desp ues de nuestra revolucion, la primera Asa mb lea Gene · 
ral Constituyente sancionó un reglnmento en 3 de Febrero 
de 18 14 por el cuál se dió nu eva forma a los recu rsos 
ele segunda sup llcacion y de nu lidad é inju sticia no toria. 
41 trata r de cada uno, se i rán notando las alteracioues he
chas, porque en lo demas han quedado en vigor y . obser· 
vancia las leyes antiguas. 

294 . El recurso de segunda suplicacion, que es una 
rcvision del proceso, en aquella;; causas en que no com
pete ot ro remed io contra el agravio recíbitlo en b segundíl. 
insta ncia, (a) fué adoptado por la ley de Segovia, {b) para 
la enmienda de las sentencias pronunciadas en revista, e n 
caus::is empezadas nuevamente, y por primera demanda en 
los Consejos, Ch:rnci llerias y Audie ncias, siendo arduas. 

295. Posteriormente lo sanc iono la Ley Recopilada de 
Indias (c); y últimamente el citado reglamento nuestro. 

296 . Este recurso es concedido, como queda dicho, 
para las causas que empezaren por primera demanda, y no 
por via dP. restitucion , nulidad, retencion, ni en otra forma 
en las Cámaras de Juslicia, y fu era de alll sen teuciadas e~ 
vi sta y revi;ta. ( d) 

29 7. Solamente puede interponerse segunda suplica
cion, en las causas de cantidad de seis mil pesos, 0 de valot· 
excedente; y aunqu e po r la antigua legislacion de Indias, no 
se admitia de sentencia de revista dada en juicio po$esorio; 

(a} i\1aldon:ul. de Sec1rnda Suplicut. T it. }. q . ¡ ,Núm. l. 
(bl L. l. Tit. '20 Lib. 4 R . C. 
(e) L. l. Tít. 13 Lib. 5 . P... 1. 

(d) · Di cha L, l. Tit. 20 Li b. ti . R. C., L. S . Tít. 13 Li!J . ;,, H. f.; Artic 
l . Tit. l . Rci;lamcnto de la 1\ snmb lea Genera l Const ituycnt~ . . 

l:'011 E :\ S C 109 

por nuestras leyes patria3 se admite en uno y en otro 

juicio . (a) 

~98. Antes se interponia dent ro del termi no de veint e 
Bias; (b) pero hoy debe interponerse dent ro de ocho, con
tados desde que fu ere notificada á las partes la sen tencia , (e) 
entendiénd ose que es te termino corre desde la notili cac iun, 
aunque no se haya hecho á las partes en persona, si110 á 

sus procu rado res, pues en esto no está dcro;ada la L ey 1. 

Tit • . 13 L ib. !i. de la Reco pilacion l ndiana, que as! lo 

di$pone. 
Q99. No se adm ite el recurso de segunda sup licac ion 

de sentencias ú autos inte rl ocutorio5, aunq ue sea n con 
fuerza de definitivos, (d) ni de sentencia5 pronunciadas en 

camas criminales, criminalmente intentadas. (e) 

300. El sup lic:inte , dent ro de los ocho di as qu e tiene 
:ira interp one r el recurso, debe hacer e fecli\·o depósito 

p .. t 1 . <le la cantidad de qu111 1en os pesos en as causas, cuya 1m · 

t ·a ~e" de seis a doce mi l pern::: . En las cxcctlentes por anc1 ~ " . . . . 
de esta importancia debe depos ita r mil pesos, acred1 ~andolo 

t ·t": ... do de l banco de desc uentos de Bueno> Aires, (f) 
con cer 111c" 

t de In Asamblea Gcnr rul, Ar t. J . Ti t. 'l. 
(a) Rcgl:uncn o • 
(b) L. 1. T it. 20 Li b. 4. R. C. 
(c) Hc¡_rlnmento de In Asnmblcn Geurral , .'\ rt. ':! . Tí t. 2. 

(d) L. G. T1t. 20 Lib. i! . R. C. 
(e ) L . 1l Tit. 20 Lib. '1. R .. c. 
(Í) P or la J.. !). Tit. 20 L1b.4. R. C . este r ecur so solo se aclm iti:i. 

el t S l
nil doblas de cabczn, siendo sobre propicd:i.cl, y d e seis 

<:n c:rns:is e re . . . 
. ' · . osesion nlianznodo e l recurrente, 11111 y qn1111entas doblas 

mil doblns soul e P ' . . . 
1 

nlirmarse Ja sen t r ueca: por cuyn razon Jos cinco ,1 11ccr~ 
pnra e l cnso <e co . . . . 

1 1 
de Espaiin comcl1a la r cv1s1011 del proceso en este !?r:ulo, 

fl. quienes n cy . . . E · · , ¡ ·r· · 
1 1 le nlil ,. qu1111entas . n /\me n ea, sc¡;-un a L. l. 1t. 1.1 

for rnnban a sa n < ' • • 
. 

1 
dm ilin en cnusas de \"aJor de s eis 11111 pesos so larncn t~ 

Lib. 5. R. ., se n . . 
. d J nlian l amlo el r ecurrente mtl ducado~, pnrn el ea<o de 

aobre prop1e a< , • 1 · 
. n la ley 11 del mismo titulo y lihro. P ero por" ' ;ir1iculn 

<:onlirmac1on, scgn • . 
n 1 ie~ • ro n e,,.la mcn to de J de f<¡brero Lk ISl ·I, 'º'º de be 

4. titu lo :.:. le ni - ., 

~lianzarse quiniento~ , o wil ¡iesos . 
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llO l'RACTICA 

mas si fuere pobre con declaracion de tal, solamente es 
obligado á presta r caucion juratoria de pagar si ll ega a 
mejor fortuna. ( a) Confirmada la sentencia suplicada es con. 
denado e l recurrente 5. fa pérd ida de fa canti dad d<::posi 
fada, que se distribuye entre partes: do3 tércias para la 
haci enda del Estado y una para e l colitiga nte; (b) pero si se 
declarase por el tri buna l que conoce del recurso no habce 
Ju ga r al grado, el suplican te ha <le ser penado en la. pérdida 
<le doscientos pesos, en los pleitos <le seis a doce mi l pesos, 
y en fa de cuatrocientos en los de mayor cuantía, haciéndose 
la di5tribucion en Ja misma forma. (e) 

30 1. Interpuesto el recurso con las formalidades pres
criptas é indicadas nnteriormente, si ::rn tes por Ja ley t 

tit. 13 lib. 5 <le la Recopilacion de Indias no embargaba. 
Ja ejecucion de la sentencia afianzando t..:1 que la babia 
obtenido la restitucion de lo qu e por ella pe rcibiese 
si fuere revoc ada, hoy por el arlícu lo 11 li t. :! del re
glamenlo citado <le 3 de Febrero de 1811, "$u;:pende 
los ef~c lo~ de la senlencia sup li cada, ya sea sob re pro
piedad, ya sobre posesion." 

30'1. Cuando eramos colonos se ll evaban estos recur
sos a la Córte <le l\la<lri<l :\ la sa la de mil y quinientos 
compues!a de cinco ministros <lcl Consejo de Indias. Des. 
pues de nuestra revolucion por el reglamento ante ci!a. 
<lo se a! ribuyu en e l articulo 1 lit. 1 á fa. cornision per
manente de la Asa mbl ea el conocimiento y decision de 
este recurso y del <le injusticia notoria . Ultimamen te, por 
los artículos 13 y 11 sec. 1 del reglamento provi~orio 

cl el Cungreso de 3 <le Diciembre de 18 17, se dispuso que 

(n) Art. :;, Tit. 2. Rc¡;lamcnto Je In Asamblea. 
(b) Art. G. Tit. 2. Hcglamr nto <le la Asamblea. 
(r) Arl. 7. Tit. 2. del mismo Rc~lu m~nt1>. 

11! 

subst:i.nciado e\ grndo por las ctima ra:; de justic ia, di ese n 
cuenta con auto~ al Gobierno para que con consult a de 
fü J\scsor general nombre una comi5ion de ci nco lctra
<los que le dete rminen. Esla . comision, qu e duran te e l 

egercicio de su5 funci ones !i en~ el tratamiento de Excdc1~ -
. concluido el neto queda disuelta; y es de notar e l cu1-C?a, . . . 

dado que el Cuerpo Legisla_ti.vo tuvo en la. clccc i~n ele 
letrados para formar la com1s1on, pues prev1110 cuidado· 

le qll e c:e hiciese con consulta clef Aseso r genera l, 
~am e n ~ 

y ahora que esta plaza se ha suprimido(*) debe supl irse de 
algun modo esta consulta,_ porque e l ~efe del Gobierno 

· ce 5 los letrados, ignora sus aptitudes y el grado de no cono . 
. · e uoza n en su profcs100, y alguna vez se ha op1n1on qu t:> 

visto librar el nombramiento á un oficia l de la se· 

crel ari:i. 

303. Esto supuesto, la parte que se sin tie re agravia-

¡ ntencia de revista, y se hallare en e l caso 
da con a se . . 

d te recu rso de secrunda supltcacton , debe pre-
de usa r e es t:> • -

d t . de ocho dia s interponiéndolo, y acompa ua n· 
~en tarse en 10 · · ¡ d 
- . d d haber hecho deposito de la canlH a cor-
do certifica o e r · d 

. el banco de descuentos, 11 01rec1en o cau · 
respondien te en . d 1 

· n constancia de haber obtenido ce ara-. J·uratona co . 
cion b y pedir que oida Ja parle contraria y 
cion de po reza , · 

. . · fi · cal se remi tan los autos al Gobierno para 
el m1111sten o h . d 11 1 . t de la comision qu e en v1sla e e os a. 
1 nombram1en o . 

e ·e De este pedimento se comunica 
enmiende y revoqu • dfi . 

, 1 te contraria, y con la respuesta se n sta 
t slado n a par . · · · 
ra . ·én razon de su m1n1 sterio debe exa min ar 

al Fiscal, qui en 
. , . el interes de la hac ienda del E stado, y tam-

·e l deposito por ·d d d 
es admisible e n grado, por la c:rnl1 a e 

bien, si el recurso . 
turaleza, por la calidad de la sen tencia, 

la causa, por su na · · 
. t ncias qu e se han de tener rn cons1der:ic1011 y <lemas c1rcuns a • 

e !Ja rcst il uitlo. (•) .Nucv;11uc11tc s 
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]12 PRACTICA 

por ln comis;on al tiempo de rc::;olver. As"i substanciado · 
el arflculo, la Ca mara de. Ju sticia manda por auto -se dé 
cuenta con los de la materia al Gobierno, púa el nombra
mi ento de la comision. Nombrada esta, y prestado su jn· 
l'amento, procede á resolver, así sobre el grado, como sobre 
lo principal, por el mérito del proce~o, sin admitir nuevas 
p_rob:rnzas, in~ormes verbales, ni olras cualesquiera alega
ciones en derecho. (a) Pero debe el suplicante, luego de es
tablecida la comision, mejorar el recurso ante ella dentro de 
ocho días, contados desd e que se manda remitirá ella Jos 
autos originales (b), presentando el pedimento de mejora 
por e l preciso conducto del escribano de \:\ comision que es 
el de C á mara actua rio en la causa., quien debe ponerle 
cargo aun cuando la parle no lo pida, bajo la multa de 

25 pesos. (c) 

3 04 . Au1H1ue se ha di cho, que este recurso suspende 
Jos e:feclos de la sentencia, y qu e ;Í. la comision nombrada. 
corresponde el pronunciamiento sobre e l grado, C'5lo se en

ti e~dr. cuando es interpuest ~, con las. Jornrnlidr(des prcs 
cnptas en las leyes y en dicho Regla mento de 3 de Fe
lm:ro de J S1 4 , segun se esplica en e l Arl. 11 Lib. 2 . 

P ero si el recurso íuese manií1estamenle il eaal corn · ~ > O ~ I 

se in~e rpusic:e en cau5a no_toriam cnl e <l e menor cuantía, 
s1 se 1nterpus1ere de un auto 1ntcrlocutorio o en cau•a c · ' l. -\ f l .. 

minal, no produce el efe cto suspensivo, ni el tribunal de la 
Cámara deja rá de proceder ;\ la cgccucion de lu resue: llo, 

porque esto se ria ceder fl la malicia de un lit iganle injusto; 
y cuando l:i ley se ha pronunciado l!hicrtamente, no es ne 
cesario el pronunciamiento <l e la comi sion. Si así 110 íu c: rc 
en cada providencia y d.c 1111 simple auto de suLstanci:icion, 

1 . . l ' poc ri;i 1n erponerse un recurso espec ia lmente por ti litig3 nte, 

(") A rt. 2Z Tit. ·1. Hrglamcnlo <le 3 <l e Febrero <le l~ J . J. 

(b) i\r1. 8. Ti1.2. <lcl mi srno J: c'l'lamcnlo. r. 

(e) Art. lU Tit , 2. del mismo fl \\t;- l am ~u1o . 

f'ORENSr: . 11 3 

declaTa<lo pobre, y estari a en su arbitri o eternizar un ple ito. 
Por conclusioh de este c:ipílulo debo advertir, qu e prob:i.
bl emente será su primido e l rccur50 de segunda supl ica · 
cion, cuando rn trate de la reforma del órden judicial, y 

se e~amine la conve niencia y aun la necesidad de abo lir 
los casos de Córie. L:i. Camara de Justicia, en el infor
me con que se aco mpañó e l proyecto sobre la organizacion 
de las magistraturas en G de Diciembre <le 1821, dijo al 
Gobierno lo sigui ente: "Los casos de C6 rle se introdu
jeron por )as leyes de E spaüa, con un objeto laudable; 
pero muy Juego se dio con ellos lugar á odios, y privi legios 
que son inconciliables con la igualdad de la justicia , y se pri
va a las partes del naturalisi'mo de recho de la :i pelacion . 
Por esla causa propone el tribunal rn exlincion ; y la 
llecesidad de entablar asl los juicios civiles, como los 

crimicales, ante Jos jueces de prim era inslanci::i. Suprimi· 
dos Jos casos de Córte, y no habiendo ya lug:ir a iniciarse 

causa alguna por primera dem~n~a en la Cámara de Jus
ticia, debe por Jo mismo suprimirse el recurso de segunda 
suplicacion introducido por la ley de Segovia, para las 

Ue 
tenían su principio en las Audiencias, y despues 

causas q 
ad lado en nueslros reglamentos para dichas causas de 

op P 1 · · ' ·1 r..· 

t
, de seis mil pesos. or o mismo es 1nut1 11Jar 

cuan 1a 
el tribunal que baya de conocer en este recurso.'' 

15 

10 
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11 4 PRACTICA 

DEL nECURS O ESTRAOROl:\!AR IO DE I NJvST!CIA NOTO R IA. ( "'°} 

30 5. El recurso extrao rdinario de nu li da d é injust ir. ia 
notoria no ha sido introducido por alguna de las leyes Re
copiladas en los cód igos españoles. L os au tos acordados 
6, 7 y 1 O !it. 20 lib. 4., son los primeros y los únicos 
qu e hab lan de este recurso, espl icando su principio, pro
grew y lin; pero los autos G y 7 no le dan el nombre 
de injustfria notoria , ni enunci an esta c:xhorbitante ca lid ad . 
En el auto 10 de l mismo titulo y libro se califica por 
primera vez con el carilc ler ele injusticia notori a. De 
ac¡ul ha nacido la dud a, si basta para fund ar este recurso 
la si mple injus ti cia de la se ntencia pronunciada en revista 
por los trib ~ na l es superiores, ó es necesa rio qu e con te nga 
una injustic ia notoria, mani fi esta, púhli ca y ev idente . La 
brevedad qu e me he propuesto no me permite tratar esta 
cuestion <leteni <lameote. Puede examinarse en el Conde 
de la Caüada, y en el Pisca! D. Antonio de Elizon<l o que 
la han tratad o con solidez. (a) Pero ci taré algu nos princi
pios es ! a bl eci<l~s por las leyes, y las consecuencias que 
de ell os se deriva n para hacer perce ptible la 11 aturaleza 

' fines y efec tos de este recurso. 

306. Segun el auto 10 lit. 20 lib. 1 de los acordados, 
en los plei tos que por sus circunstancias no admiten segunda 

( ' ) \'case e l clccrcto ile 20 de Octuurc de 18:29 cit ado e n e l e~ 
2 de esta oli ra. p. 

(a) Cairnda juicio ord inario Part . 3 Cap. ri. El izoodo Prac tica Fo. 
rcose Tom. G. Parl. l. Cap. 10. 

FOR EN5t: . 115 

suplicacion , cuales son los qu e no empezaron por nueva 
demanda en lo; tribu na les sup eriores, ú :iunc¡ue hayan en.1 • 

pczado allí son de meno; CU.lntia, queda libre y s:.ilvo á 

las parles el recurso de injusticia notoria . Es visto pues, 
qu e se conceue con tra la cosa j uzgada r contra la sen
tencia qu e por derecho hace solemne ejecutoria; que se 
ha introducido para los caso; en que se prohiben los or
dinarios <le apelaéio n y suplicacion ; que no e5 concedido 

inmedi<ltumente po r la ley : r que por lo tanto' es por su 
na tu raleza un recu rs o estraorJinario que no debe cJirij irse 
al recurso de cua lq uier injusticia (pues para este lin no 
se prohibirian en s11 caso la apelacion y stÍplic<l); sinó á 
Ja injust icia manií1esta, como particular circ unstancia que 
Jo justifica y ob liga á abrir el sello de la cosa juzgada. 

307, Es mas seguro este concepto, si se observa que 

a unque ninguna ley h:i otorgado especial y nominadamente 

este recurso, él está fundado en el principio reconocido 
desde la antigüedad por el derecho , u saber: que todo 
juicio manifies tamente injusto es insubsistente y nulo, y 
mas contraidamente se hall a a poyado en las dos famosas 
leyes de Partida (a) cuyo tenor es como sigue: "Contra 
ley y contra fl)e.ro siendo dado algun juicio non debe va 
ler, é esto se ria cuando en la sentencia fuese escrita cosa 
ciue manifie: tamente fu ese con.tra ley, como si dijese, toando 
c¡ue tal teslamento que fizo fu lano menor de catorce años 

que vala, ó si pusiese en el ju icio otra co~a seiialadamente 
que fuese de fen dida por ley o po r fuero: Cá el juicio 
que asi fuese <lado maguer no se alzase cJél, n.on es vale· 
cle ro nin <lebe obrar por él, bien asi como sino f11ese dado. 
Eso mismo <leciinos si fu ese dado contra natura, o contra 

(a) LL it. 26. P. 3. y l. T11. 21. P. 3 . 
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11 6 

buenas costumbres~ 

diere facer." 

l'R A C TI CA. 

o fuere y mandada cosa que non pu· 

308. La otra ley se esplica así : "Juicio en romance 
tanto quiere decir corno sentencia en latin; é cjertamente 
juicio es dicho mandamiento (jU"e el juclgador fdga á a l
g1Jna <le las parles en razon de pleito que, mu even ante 
él. Pero debe ser atal que non sea contra natura, nin con· 
tra derecho de las leye5 de este nuestro libro, nin c"ontra 
buenas costumbres •••••• Cá en cualquier de estas cosa5 ó en 
otras semejantes de ellas, ·todo juicio que fuese dado non 
debe valer, nin h a nom e de juicio.n 

309. Solamente este principio consagrad o en nu es~ 

tra juri.sprudencia, de que toda ntilidad notoria es inj us ticia, y 
toda injusticia notoria causa nulidad insanable y perpetua, ha 

podido justificar un recurso qu e despucs de apurados todos 
los remedios ordina rios, y egec uto riacla una sentencia rescin
de la cosa juzgada sobre e l fundamento de contener 1·05 v· · 

· · ICIOS 

de nulidad é injusticia manifiesta. Para i:alificarla han t ratado. 
nuestros jurisperi tos de fija r varias reglas que puede .. 
d . A 1 . d d 1) re 

uc1 rse a b es, e enva as e l concepto ·claro de Jo q 
el juicio ó sentencia judicial. ue es-

3 1 o. Juicio o sen tencia es la comparacion a·c un· 
hecho con la ley, ó la. aplicacion de la ley determ· d . 1na a. 
á un hecho determinado por las formas establecidas. Sen. 
tada esta idea, si sobre un hecho cierto y prnbado ¡ . . . , asen-
t~nc1a de~1de conl.r~ .Jo que la ley dispo'ne ; como por 
ejemplo, s1 en · un ¡u1c10 sobre e l valor dt! un te· ta t . ~ meo o, 
siendo probado qu e e l testador crn meno r de t -. · ' ca orce anos 
la sentencia lo decl :J rase por valido ser1·a t . . , . ' ' no onamente m· 
justa; y esta puede ~e rvir de primera regla. Si en caso 
de ley ~s presa se d1 r. re por cierto un cas 

. o no probado 
pronunc1an<lo sentencia contra el claro . mento y resultado 

F'O RE1'S E. 117 

del proceso, se ri a no to ri amente injusta, como si se di ese 
por. cierta una deuda probada con un solo testigo; y esta 
es ]a. segunda regla. ( "') Si la se ntencia se hubi e re pronuncia 
do sin obsern r substa ncialmente las form as establec idas 
por la ley, v.g., con defecto ele cit acion ó de poder bas· 
tante, exigido por la parle contra ria, se ria notoriamente 
nu la; y esta es la te rcera reg la. 

31 J. Por estos principios es bien füc il gr:id uar la in
justicia ó nu lidad notori a de una se ntencia, espec ia lmente 
cunndo esta resulta de las pri me ras nociones del proceso 
por su simple inspeccion. Mas esto sucede muy rora vez, 
y las mas es preciso examina r los hec hos probados con 
todas sus circunstancias ha5t'.l ponerlos e n estado de su 
positiva existenciél, y pode r hacer la justa aplicacion del 
derecho, siendo inconcuso que si despu(.'s de este exámen 
no se pcrcibiese· por on JUICIO seguro y claro la injusti
ci3, 00 está Candado el recurso; clebe respetarse la cosa 
juzgada ; y confirmar5e la sentencia de revista. (a) 

3 12. Hablaremos ahora de los casos en qu e ti ene 
ó no Jugar este recurso: del modo y tiempo de interpo
nerse; y de l tribu na l á qui en corresponde su conocimiento 

y determinacion. 

3 13. Ya se dijo í] Ue el recurso de injusticia notoria solo 

tiene luga r contra las sentencias de· re visla pronunciadas 
por los tribunales superiores en los casos en que no ha 
lugar í\ la segunda suplicacion. (b) Antes, por el derecho 

, (~) T c n¡¡-ase p resente que la ~ent en cin con trn e l cl('rccho clC'I li_tigun'te 
injns tn pero uo nu la, y que n• 1 elc he ape larse ele ella, y .oo decirse ele 

e!'l l idad ve:a~c Parl. Dif. 70 nlim l y 2. Fch. 0 turn 4. pag. 231 num. 
~111 y' p~incip;lmcnt.P lns LL 27 y 32. Dig. ele re judicata. L. 19 iclm. 
d; ap¡ir.llat . L. l. 'fi l , 8. Lih . 1W Uig. y L. 2. Cod. qminclo proi:ocarc 
11011 eJt 11er.ess • . • 

¡a) Cañad;,1, jmcio Ord111~rio pa rl :3· Cap !J. Per Tot. D. Juan Anto· 
11 ¡0 Ma rin. Ohsrr vac1on. On g. sobre el recurso de¡ inju1ilic ia 

not. Cap :;. 
(b) A ulo 10. Tit 20. Lib. 4. 
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H8 PRACTICA 

espaüol no era admisible este recur;;o en JU1c1os puramen
t e pose3ori os, pero hoy, segun el articulo 16 lit. 3 del re· 
glamenlo de 3 de Feb rero de 18 14, ti ene lu gar au n en los 
juicios posesorios. No <le au las pu ramente interl ocutorios, ni 
de la se ntencia de vista del tribunal supe rior manda
da ejecutar sin embargo ele suplica;- sino es que se justi
fique por el recurre nte que habiendo pedido li cencia para 

suplicar se le <lencgo. (a) Ni se admite tal recurso de 
las sentencias ele rev ista de las Camaras ó salas del cri· 
men en causas criminale5; porque este seri a un medio· 
funesfüimo de dil atar la pronta adrninistracion de justi
c ia, y aun de eludir el castigo de los delincu entes. Así, 

despues del decreto del Rey D. Fernando VI, esped ido 
a censulta del Consejo de Castilla , (b) jamas se inte nto an te 
Jos tribunales espaiioles en causa criminal, y mucho me

nos hay ejem plar alguno de qu e se haya inten tado en Am e
rica contra. el testo clarisimo de la ley <le Indias que 
dice ~e) '' Ordenamos y mandamos que todas las causns cri
" minales se se ntenci en y (l elerm inen por los a lcaldes
" del cr"imen donde los hubiere y donde M, por los Oi
" dores en vista y revista, y la sentencia r¡ ue así se <li e
" re sea eJecutada y ll evada á debido efecto; y 110 ha a 
"mas grndo de apelac ion ni suplicacion, ni otro remcJ¡o 
"ni recurso alguno. ' ' A presencia de esta ley ha sido 

muy exó ti co y notable entre los jurisperitos, un rec urso 
l1 ccho, mientras esto se esc rib e, por un abogado de e ré~ 

dilo ante el Go bi erno, quejandose de haber negado la Cá
mara de j usticia un recurw de segund a. supli eac ion que des . 
pues tituló de injusticia notoria de un auto rtvistado de 

(a) Auto 7. Tit. 20. lib. 4. 

(bJ Decreto de J uµ~u dl! 1758. Elizondo Pract ., Univci·sa l Fo rense 
Part 1. Cap· 10. T om. 6 . 

(e) Ley 3. T i t . 17. Lib. 2. R. l . 

FOR ENS E. U9 

prision en causa c riminal, por robos de que e ra acusado su 
cl iente . 

3 14. En toda causa ci vil , cualquiera que sea el va
lor del pleit o puede intcrpou erse el rec urso de injust icia 
11otorin; pues no hay cantidad designada como para el de 

segunda su plicacion . Así está dispues to por uno de nu es 
t ros reglamentos que hasta hoy s~ obser va (a.) De cs . 
f J franqueza ha resultado bacerse es te recurso tan com un 
como e l de a pelacion aun en causas de poca m9nt a en 
qu e es ma s ventajoso á la causa pública y á la s. mismas 
par tes, sufri r el daño que Je5 puede causa r la sent enc ia 
de revista que Jos que aca rrea la enorme dil:i cion de es
tos recurso3 para los cuales convendría designar e l valor 
du la causa, si han de subsistir. 

3 15. E l recurso de injusticia notoria debe interpo· 

ne rse igualmente que e l de segunda sup li cacion dentro de 
ocho días desde que se notificase la sentencia de revista ií 

las partes ó a sus procuradores. Su mejora debe liacerse den. 
lro de otros oc ho días desde que se mand11n remitir los au
tos á. la comision. E l rec urrent e puede prese ntarse por si 
ó por procurador con poder especial, y la mejora del 

O 11ª ele hacerse por conducto de l esc ribano de Cá-recurs • 
mara qu e h ~ actuado en la causa , qui en .debe poner car· 

go al escrito bajo la pena de 25 pesos . (b) 

31 s. Siendo el rec urso de sentenc ia de las Cuma ras 

de 
· 

1
· ·a y el va lor del pleito has ta en cantidad de 

JUS ICI<, . . . 
do ce mil pesos, el recurrent e ha de .deposita r qu1 n1en tos; 

evcedicnrlo de los doce mil pesos ha de deposita r vero ,.. 

(~) Arti cul o 11. It cglam. l'ro ,·isor . sob re los r ecu rsos de scgund:i 

s upl ic~ciou e inj us. 110! . de 21 de Ju11io de 18 1 J. 

(b) Artículos 13. 14. y 15. Ti l. 3. Il<'~ l arucnto <le 3 de f ebrero 

de 1814. 

De Castro, Manuel Antonio 
Prontuario de Práctica Forence. Buenos Aires, 1945 

Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino IV" 

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



\ 
1, 

' 

120 PRACTICA 

d.entro de ocho dias qu e tiene para interponer el recur
so, mil pesos. Si fuere de sen tencia pronunciada por e l 
Tribunal de comercio, el depósito sera de mil pesos en 

los pleitos cuyo valor no exceda de doce mi l, y en los. 
de valor excedente será de dos mil peso;;. El pobre cum . 
pli rá prestando la caucion juratoria de paga r si llegare a 
mejo r fortuna . (a) El deposito debe hacerse en. el Banco 
de. descuentos en esta capital, ·como está mandado por punto 
general ; y en las <lemas provincias en donde hubiese tri
bunales de justicia deberá hace rse en la teso rería de 
hacienda . 

3 f7. En tiempo del Gobierno espaiiol conocía de es
te r ecurso la sala prime ra de gob ierno del Comejo de In
dias. Desde el aiio ele 1B1 O hasta .,el de 181 4 e n que no 
habiamos lodavia deslindado los altos pode res, 'conocio el 
Egecutivo. Por reglamento de 3 de Feb rero d e 1311 dado 
por la primera Asamblea Constituyente, coóocio Ja comi
sion permanente compuesta de individuos de su seno; y til
timamente por .el reglamento provi~orio del Congreso de 
3 de Diciembre de 18 17, se atribuy ó el conocimiento de 
Jos recursos de segunda suplicacion y .de nulidad e in ºus
ticia notoria á una comision eventual compuesta de c?~co 
le trados .á nombramiento del Gefe de Gobierno en cada 
caso que. ocurra; y el de los recu~os del Tribunal de 
.A.lzadas de co mercio se atribuyo ñ las Cámaras; de j us. 
ticia. (b) 

S t 8. ·T.oda la 'substanciacion de este recurso estra
ordinario es reducida ii lo sigui ente El agra · d 
la
. . . . • via o con 

sentencia de revista del .Tribunal de Ja C' · amara se 

(a) Art. 16, 17, · 18. Tit. 3. del mismo reglamcnt 
(bJ Articu los g, ·13. 14. del Rc<>lam. Proyis . del ~ 

Diciembre de 1~17. " ' ongrc.~o de 3 de 

r O R E 1' S r:. 1 '2 1 

presenta ante e ll a dentro de ocho dias, inte rpon iendo e l re· 
c urso con certificado que ac redi te e l depósito de la can 
ti dad rc:pcc tiva al valor del pleito, y pide que subs lanci a
do cJebiclamc ntc se mand e remili r los au tos a l Gobierno 
parn que se sirva nom brar la comision que ha de resol· 
verl e. De este esc rito .ee m:inda <lar traslado a la -par

te co ntra ria, y de su resp uesta . se dá vista a l Fisc::i l a 
qu ie n corresponde esponer lo . conve ni ente al deposito por 
e l interes del fisco, y á la lega lidad é ilega li dad del rec ur
so, pues qu e en él es p::irlc legi tima. ( a) L lamados a utos, 
e l Tribunal manda ~e pasen a l Gobi e rno para el nomb ra

miento <le la comision . 

319. Nombrada esta, el recu rrente mejora el recu r~ o 

dentro de ocho dias, pu e~ ant es no ti ene ant e qu ien ha 
ce rlo, )' ll ::i mados aulos, sin mas substanciacion, in forme ni 

1 C º one ~ procede a re;olver asi sobre el g rado co mo a eg::i 1 . , • 

rnbre 10 principa l .Por el mismo proceso, cuyo cstracto ha ce 
uno de los relatores de la Cámara, y el cua l debe ser concerla· 
do }' firm ado por los abogados de las parles cada uno dentro 

de tres clias. (b) 

ono El mismo úr<len <l e rnbslanciacion se obse rva 
.J- • ""' 

l Ur· os de inJ· usti cia noloriil del Tribuna l d e Alza · e n os rcc • 
_, d erci·o cin m:is di fe rencia qu e la de in te rp o-uas e com , -

la Cámara de J·usticia, á qui en corresponde su nerse para • ' 
conoc imi en to. 

5e r 
3 QJ. Si se confirma la sentenci:i reclamada ha de 

d ª do e l recurrente en la .perd ida de la can tico n en 

) A 1( lo In fi r<>lam. de 21 de Junio de 181 t. 
(a r cu -· " 
( b) Arli cu los 2"2 . y 23. Tit . 4 de l Rcglam. de la Asamb. 111: 3 de 

l'cbrcro de 1814 . 
16 
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PRA CT I CA 

dad "depositada , que se aplica ra en la fo rma dicha 
para e l recu rso de segunda suplicacion ; á sabe r, dos ter
cias partes para el Estado, y otra para el colitiga nte. (a) 
Pero es de observar que en nuestro regla mento de 3 

de Febre ro de 1B14 que dió forma a este, recu rso no se 
~eiia l:l pena para el caso de declararse no haber lugar á 

él . D e aquí resulta que genera lmente la comision eventual 
en vez de confirmar la sentencia reclamada , por una equi
dad perjudici al dec lara no haber luga r al recurso, abri en
do marge n a que confiados l~s li tigantes en qu e 1\0 

perde rán el depósito lo hayan hecho tan fr ecuente como 
e l de apel:Jc ion en daño de la causa piibli.ca y del qu e ha 
obtenido se11 tencias favorabl es . 

32'2. De habe rse permiti do el recurso de injusticia 
no to ria indistint amente de toda senlenc ia, sea cual fu ese 
el valor del pleito, ha resultado, qu e estando a los prin. 
cipios de nueslro derec ho se admite por la Cámara <le 
justicia de las se ntencias del juzgado de Alzad a de pro 
vincia confirmatorias en causas de mil pesos abajo, porque 
aunqu e por e l art. 3. cap . 3. secc. 4. de l Reglame nto 
del Co:greso de 3 de Dicie_mbre de 1B17, se dispu so que 
los pl eitos de cua nt 1a de mil pesos u menor, quedasen 
concluidos con dos senle ncias conformes, no por eso se 
concluyó el rec urso ext raordinario fund ado e n la inj uslic ia 
notoria, cuyo vicio nunca hace cosa juzgada, asl como , 
au nque las leyes dispon en qu e, tres se ntencias conformes 
ó la se ntencia de revista de los T ribunales Superiores 
hagan cosa j uzgada, no escl uyen por esto e l recurso de 

injusticia notoria. La Ca rnara de Bue nos Aires du dó sin 
embargo admitir el que introdujo D. J . Lopez en cau!ia 

(~f Articulo l!J Tit. 3 Rcglam . de la 1\samblea de J de f'ebrero de IH t. 

• 

123 

con D. S. Gonzalez de sentencia del juzgado ele Alzadas 
de provincia , en pleito de 300 pesos, y con consulta de la Sola 

<le Rep resentanles, resol vió que determinase co11 arreglo á 

rigorosa j usticia; y determi no e l recurso revocando la sen

tencia ·recla mada. 

323. Por iguales principios admite el rec urso de in

j u::Licia noto ri11 de las _sentenc i:is del consulado en_ causas 
exceden de mil pesos, en que po r el nrt1culo 9 que no . . 

d l e' dula erecc ional se niega el recurso de npela c1on. e . a c 

P e ·pero nue si la L egislatura, cuaodo trate de re -cro yo ~ ·1 . . . . 
r 1 adrninislracion <l e JUSL1cia, loma en considera· Jormar a 
. 1 enormes dilaciones que causa este recurso: el pe r -

c1on as . . 
. · . . e los liLicra nt es sufren con una cuarta instancia: el 
JUICIO qu o . . . b 

50 
ue. se hace <le este remedio concedido para repara r 

ª u q · ·' d 1 d. d · · · 1·cia ev idente conv1rt1en o e en un me 10 e vio · 
una 1nJ US 1 • ' , . 

1 1 
· t. ·;i 1¡0 se delendra en aboli rle en teramente; y 

a r· a Ju s 1c1 , . 
lú le c3 pltu lo coprnnrlo las fue rlcs razon es qu e el 

conc yo es . . 
. 

1 
¡ la C6mara esp uso al Gobierno en el 111forme con 

Tri buna ce • , . . . 
- a el proyecto de reforma del orden JU d1c1a l en 7 

que acampa n 
de Febrero de 1 S'l~ . 

32
'1. "El recurso de inj usticia notori a (dijo el T ribunal,) 

, desconocido. En los códigos espanoles 110 
es de origen . 

1 uc Jo nulori ce. L os autos acordados del 
hay una cy <J . . 

· 1 dan tal cual form a solamente; pero s1 en la JU -
Consejo e ' . . . 

. n- ola e ra perJºud1cinl, en la nuestra es pejud1c1a l 
d1calu ra espa . 

l
. es pecialme nte baJO la fo rma y regla que· le 

y pe 1aroso, 
1 "'

1 
nte Anles se llevaba a un tri bun a supremo 

rigºn a prese . 
- te cual era el Consejo c ompuesto de Mi· 

y permanen . . . 
. 1 bles escoaidos de las aud1encrns, y espenmen-

rnstros respe ª "' .. 
1 tcria J·udici al· hoy se l leva ú una com1s1on 

tados en a ma ' 
1 P

uesta muchas veces ele abogados fo renses 
eventua com . . 

el arle de juzgar, y ta l \·ez sin el tiempo de 
lnesp ertos en 
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estudios que la ley exige en los jueces. Antes se decidia 
en este grado de la injusticia ó nulidad notoria, clasica, y 
co11sta nte ex actis; ahora se decide por va riedad de opinio
nes como cua l.qu iera recurso ordinario de apelacion, si11 mas 
requisito que la diferencia de pareceres, y muchas veces 
con menos votos que los que han hecho sentencia en el tribu
nal de la Camara. Antes era ra rlsimo el caso de revocarse las 
sen tencias revistadas de los tribunales su periore5; hoy no se 
señala todavia un egemplar de haberse confirmado las de 
la Cámara desde que se establecio la comision. Este es 
un hecho de que se deduc e una consecuencia muy triste; y 
es qu e en seis años, desde que juzga la comisión de aboga
dos, todas las se ntencias de la Camara reclamadas han sido 
notoriamente injustas, ¡,pero qui en pod rá presumir . semejante 
escá11da lo de un tribunal pe rmanente, com puesto de jueces 
e legidos, que tien en responsabilidad legal y han estado su· 
gelos á residencia? Al contrario, la presunci on se dirige 
naturalmen te contra los j ueces qu e forman la comision qu e se 
nomb ra de abogados, de entre los cuales a lgunos son ines
pertos, y otros conservan resentimientos contra la Cama ra, 
por las prevenciones, ape rcebimientos o condenaciones que 
á las veces les hace en razon de su oficio." 

325. "Si por proveer a 1 remo to caso en qu e un liti
gante puede ser agraviado por el Tribuna l supe ri or con no

toria y clásica injusticia, se le concede este recurso á una 
comision de cinco jueces eventua les, ¿como se p rovee al 
caso en que es ta comision agravie con notoria injusticia 

al col itigan te? Siendo su fall o fatal, inapelable, y pudiendo 
ser revocatorio de las senten.cias obtenidas por una de las 

partes en las anteriores instanc ias, es vis to qu e él solo 

decide de la cosa j uzgada, sin otra recomendacion que la 
de ser último, y qu e por ocurrir a l invero~ irr .. caso de ser 

FO ll E X S E, l ~ -_ ;, 

injustas , y notori:.\mcnte injustas, las senten cias de los tribu 
nales es tablecido~ , se deja á la parte qu e las obtuv o y que 
ti ene en su favor 1:1 presu ncion del derecho, espuesta á Ja 
injusticia irreparable de una comisi on ." 
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~apftulo llX. 
... 
• .. r;: 

DE LOS RECURSOS DE FUERZA. 

326. Nada hab ri a conseguido el hombre con re.., . 

nirse a los <l emas ~n sociedad ~i v il 5i esta no le h ubie 

se ga rantido contra la fu e rza y violencia , con que po r 
m ome ntos se ria ame nazada su exi:; tencia ó su propiedad 
e n c'l estado de dispe rsion riatural. Germina igilur ac 

prínceps causa, di ce Hcinecio (a ) r¡ucll"e pul res familias de
serta natura li liberlale ad ci'i)1/alcs consti tur.ndas desccndc 
rihl, f ui!, ut prcesidia sibi circumponcrc~t contra mala r¡iuc 

homi11i ab homine imnd11e11l. 

327. A es te fin trasladaron los hombres en la po

testad suma c¡ ue e li gi~ron, aquel mismo poder que su di

vino autor les concedi o pa ra defenderse y conservarse : 
y así es fu e ra de duda, c¡ue el poder .de la autoridad pÍÍ · 
bli ca tie.ne su principio y su sancion e n el de rec ho na
t ural y divino, _v esenci:i lmente incluye fo fu cul tad ele pre 
se rvar al c iu dadano de toda op resion, a lza ndo la que se 

le ha ya irrogado. (b) 

3':?8. Tres especies de \'i olencias puede padecer el 

hombre en rnciedad. Vi olencia cn usa da por la fu erza ó 
poder estrange ro, qu e se repa ra pon iendo en ej erc icio el 
dercc_ho de la guer ra. Violenc ia ca usada por un pa rt icu· 
lar á otro, qu e se remedia por los rnngi,;trados de jus. 
ticia en uso de la j uris<li ccion. Vi olencia causada _por el 

j~ ez que abusa de la autoridad pú blica ya ~ca sec ular, 

(a) Prela.. Acacl , l ib. 2 cap . :; ~ 7. 

(u) J erem- Cap. 21. Ern i~·fr i: i o¡ipi'csos do 11uM111 w /10111riauliwn . 

f OKE :\ SE. 127 

o cclesiaslico, la cual se a lza por los tribunales supre
mos en uso de l pode r y de recho protecto rio que la ley 
les ha co nfiado . Tratamo.; aquí solamente de la fue rza 
y violencia que pueden hacer los j ueces ec lesiásticos en 
e l ejercic io <le su jurisdiccion, y del recurso que las le 

yes ofrecen a l op rimido para remedia rla. 

329. De tres· modos pu ede n los juccc5 eclesiás ticos 

hacer fu erza en e l eje rcicio de sü juris<liccion . l. º Co
nociendo y proced iéndo e n causas profa nas cuyo conoc i
m iento corresponde ú la j urisdiccion temporal, o av ocán
dose las espirituales pert enec ientes á otras curias, ó re . 
ten ie ndo c: I juez de :ipc lac iones e l conocimiento en per

j ui cio de la primera insla.nc ia. 2. 0 En el mod~ <le pro~ 
ceder y co n oc~ r, anlcponi en<lo , preposte rando, o no guar
dando el órclen del ju icio establecido por de recho . 3º. 

·No otorgando las apelac iones legítimamente inlc rpuest<.Js ; 

t 
· do la· en solo e l e fec to de,· olu t1vo, cuando de -u o orga n ~ 

ben concede rl as en ambos efe ctos. 

330. Cualquiera de es tas fuerzas fu nda el recur;o il. 

"b 1 5· supe riores ó C ámaras de j ustici:i ú qu ie-fos tri una e 

1 1 11an a tribuido e l poder protcctivo para al . nes as eyes 

d 
r dcr al oprimido, qu e las 5UÍl'l'. (a) Pres. 

za rlas y cien . . . 
. . d d I· cuestion sobre s1 el conoc1m1ento de es -

c1nd1 en o e ª , , 
_ J· urisdiccio nal, o no, basta tene r prescn-

tos recur::os es . 
· 11 la potes tad sec ular nada dell ne sobre lo t e c¡ue en e os • _ 

. . . · • bre lo tem poral. E11 e l recurso de co -
esp1ritu al, sino = so . 

l
. · á decla rar el Tribunal, que la causa 

noce r so o viene 
' t fan¡¡ En el del modo de conocer, de~ 

es puramen e pro • 

3• t'l ];} ( ·j lJ, ·2 R. l n1l ¡\rl . 31 t ic. 2 del ltegla-
(a) L L . 13·1 Y 1 " 1 · , . . . . · de J·u , 11r1a tle S de srplt cml>rc de 181:.1. Art, 
1 d administrac1011 · 

meo 0 e R 1 rnculo del Cuug rcso de J de scpticmlirc de ltll? . 
s CJp. 2 Sec. 4 cg ª 
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clára solamente que el eclesiastico ha fallad o al órden 
Jega l del juicio. En el recurso de fu erza en no otor
ga~, declara unicai:iente, que el ecl esiástico oprime al 
ciudadano, privándole de la libertad y derecho natural.de 
apelacion, cuyo punto es de hecho, y temporal. Fijado 
este . concepto nos reduciremos a descri bir el órden ri. 
tua l de Jos tres géneros de recursos dichos, sin desce n
der á las muchas especies qu~ cada uno de éllos abraza, 
ni a las doctrinas qu e ofrece una abundant1sirna materia 
y qu e pueden ve rse en los_ auto res que se citan . (a) 

33 1. Cuando el ju·ez eclesiást ico hace fu erza en 
conoce r y proceder en causa profana que cor responde á 
la j urisdiccion secul ar, la parte a quien quiere sujetar 
indebidamente a su fue ro, ó el mismo j uez secula r á 

quie n usurpa la ju r i :d iccio~ despifes de h'aber pedid o ó 
requerido al eclesiás tic,o para qu e se abstenga del cono
c irni en to de la causa y la remi ta al juez competen te co n 
p rotesta . del auxilio de la fu erza, debe iut roducir el re
cu rso por sí, o por medio de procurador con poder bas
tante ante la respectiva Camara de justicia, expon iendo 
Ja naturaleza de la ca usa y pidiend o se libre e l despa
cho· ordinario, para que el Re verendo Obispo, ó el dis 
creto Provisor, ante quien pasa n los autos, los remi ta ín

tegros y origi n·ales con emplazamiento al F isca l eclesiiís. 
t ico y de mas · interesados, y alze las censuras si las hu. 
bicse interpuesto, por el térmi no ordinario : y en vi sta 
de Jo obrado y de lo actuado por su pa rte, . que tam
bie n. debe presenta r e l rec urre nte, si es el mismo juez 
secula r, se sirva dec la"ra r, que el eclesiás tico hace fu er-

(a) Salg. ele i·og. prot. Covarr. in pr?cl. Cap. Q;,. E lizondo pract. 

Unil•. 1om l. 0 y :J. 
0 J uic. Eclc. id. tom 7. C:ip. 1.1 Caiiada toru, 2 .;) 

pcr lolu 111. 
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;¿a en conocer y proceder en perjuicio de la jurisdiccion 
temporal, y que alzando la se manden remitir originales 
al juzgado á quien correspo11dcn. 

3.'.32. A consec uencia de este ped imento manda el 
Tri buna l, se li bre la provision ó despacho ordinario de 
fuerza. (a) En ti empo de vacaciones, o cerrado el punto 
le m:inda librar el juez s.emanero (b). Este despacho 
contiene cuatro pa rles que debe no omitir el escri.ba no 
de Camara al estenderle. En "1 primera se m:inda. al 
juez eclesiástico, que siendo con ella requerido envle al 
tribunal e l proceso y autos de la causa, dentro del tér
mino de la ordenanza, ó inmediatamente si reside en el 
mismo luga r. No tese, que, a unque la ley de indias (c) 
previene que los Obispos o sus Vicarios remitan el proceso 
e n test imonio, por prac tica co nstante de todos los tribunal es 
de · América; se manda que remitan el . proceso original. 

333 , La segunda parte contiene el mismo mandato 

di rigido al notario ante quie n pasan, ó en cuyo poder 
se hallan los autos, bajo la multa que allí se señala. 
Fn la terce ra se ruega Y encarga al juez cclesiiistico, que 
si hubiere impuesto censur~s o escomu niones absuelva de 
ellas á Ja pa rte ó partes llanamente, ó a reincidencia 
por e l término de ochenta dias, ó el que parec iere al 
tribuna l segun la dis tancia mientras se resuelve el re 
cu rso (d). En la cua rta se manda emplazar al Fiscal 
cclesiastic.o y <l emas in teresados pa ra que por si o · por 
proc urador con poder suficiente co_mpar~zcan ii informar 
de ·su derecho en los autos co n ·se11alom1ento de estrados. 

(n) Ley. 136. tit . H> lib. 2. R. l. 
(l>) Ley 130. l it. 15. li l> . 2. R. I. 
(e:) Ley JO l it. 10 li l>. 1.0 R. l. 
(d) l .. 10 1lt. 10 lil>. 1.0 y L. 13C lit. 15 lib . 2· 0 R . J. 

17 
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130 PRACTICA. 

334. Este re.curso en conocer y proceder no nece · 
sita prepararse como los otros, ni puede rep elerse por 
defecto ele estado : pues liene luga r en cualquier estacion 
de Ja causa, y aunque sea contra ejecutoria <l e tres sen · 
tencias conformes. No es necesario, ni se debe apela r 
primero ante el mismo eclesiástico, porque eslo se ria suponer 
en él jurisdiccion contra el fundamento del recurso. No 
se suspende 'Por la separacion de la parte, u voluntario 
reconocimiento que haga de la jurisdiccion de l juez ecle
siáslico: pues en este caso se prosigue por e l f"i sca l de 
Ja Cámara, quien debe interesa r su oficio, como cncar· 
gado <le defender la juri~<liccion temporal (a) 

335. Traidos los autos al tribunal, ·manda dar vis. 
ta de ellos al Fi sca l, quien en estos recursos de cono
cer y proceder suele _evacuarla sosteniendo los derecho" 
de Ja jurisdiccion secular, y presentarse á defenderla en 
estrados; (b) pero en los otros recursos, e_n el modo, y 
en no otorgar, aunque siempre se le comunica vista de 
los autos, Jos devuelve con esta sola clausula- El Fiscal 
ha 'Visto. 

336. Devueltos los autos por el Fi sca l, se llaman 
para verse y resolverse, sin mas substanciacion, ni escri 
to·, y sí so lo con los informes de los abogados de las par· 
tes en estrados, que á este fin pueden pedir y se les con
cede el proceso para su instruccion (c). Vi stos los au. 
tos, si por su mérito halla el tribunal que el juez ecle
siástico usurpa la jurisdiccion que no le corresponde, pro
vee el auto que llaman comunmente de Legos, declaran· 

(a) Salgad. de R egia protect, part. 4. cap. 14 núm. 130. Covanub. 
l in pracifc. cap 35 nÍlm. 3. 

(b) Ley 29 tít. 15. lib 2. R. J. 
(e) Cañada Rccul'sos de fnerza parl. 1. P cap. 7. o N. o 7G. 
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do, que hace fuerza en conocer, y proceder, :rnulando lo 
o.bra<lo y mandando remitir la cau ~a al juez competente. 
Pero si juzga lo contrario, declara que no hace fu e rza 

' y maocla se le devuelvan los autos para su conocimiento. 

--~~*~---
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132 PRACTICA 

~apítulo X. 

DgL RECURSO DE FUERZA EN NO OTORGAR LA APELACION, 

337.. La ley capital de esta materia es la 36 Tít. 

5 lib. 2 . 0 de las Recop. de Castil. En ella, des pues de 

declarar "que por derecho y costumbre correspond e a 
]a Suprema Potestad temporal alzar las fuerzas que los 

j~eces eclesiásticos hacen en no otorgar las apelacio 
n es que de ellas legitimamente son interpuestas, se rnan
ch á los Presidentes y Oidores •••••• que cuando a lguno 
viniese ante ellos á quejarse que no se le otorga la a pe

]acion que justamente interpone de algun juez eclesiá:;ti

co •• , , •. manden traer el proceso eclesiástico original men

te: el cu~l traido sin dilacion le vean, y si por é l les 

constare, que la apelacion está legítimamente interpuesta 

alzando la fuerza, ·prov:ean, que e l tal juez la otorgue, 

para que las partes yuedan seguir su justicia ante quien 
y como deban : y reponga lo que despues de ella hubie

. r~ hecho." 

338. En consonancia con la ley anterior, la de Re

copilacion de Indi as (a) dá la forma del procedimiento en 

este genero. ele recur:;os de fu erza en no otor.9ar la ape
lacion disponiendo " que los tribunales superiores envien 

á las provincias y ciudades de sus distritos la provision 

ordinaria, para qu~ los Obispos o sus Vicarios, en los ne· 

goCios eclesiásticos de que se apelare y se protestare el 
auxilio de la fue rza, otorguen las apelaciones, repongan, 

y -~bwelvan llaname nte o a reincidencia. " 

339. Así, cuando el juez eclesiiistico ha negado la 

(a) . Ley .136. Tit. l!F Lib. 2. R . 1. 

J'ORE~SE . 133 

apelacion legi timament e inte rpuesta, o la ha concedido 

solamente e n e l efecto devoluti vo, la parte apelante le 

presentaríi otro pedimento, qucjandose del nu ev o ngrnvio 

q ue recibe en la dencgacion ele la apelacio n; pidi endo 

que revocado el auto por contrario imperio, se le otor

gue interponiendo en caso denegado nueva apelacio n, y 
·protestando el auxilio de la fuerza. Si el eclesiastico no 

hiciere lu gar mandando guarda r lo proveido, se presenta

rá el ngravia<lo ante la Camara de justicia por e l rec ur
so de la fuerza co no otorgar, refiriendo el he ch o, pi
diendo se libre el despacho ordinario de fuerza , y que 
en vista de Jos ·autos se sin·a e l tribun al decla rarla, y 
alzandola, mandar que otorgue y re ponga lo obrado. En 
todo lo <lemas se procede como se ha dicho para el re· 

curso de fuerza en conocer. 

340. Adviertase que siendo el recurso de fuerza 

cansado por e l eclesiástico del lugar, donde reside el 

tribunal, suele mandar que el notario, ante quien pasa n 

Jos autos, los traiga en relacion, y alguna;; veces ha li
brado la provision ó despacho ordinario, de suerte que 

en esto _no ha habido estilo constante, y deberia fijarse. 
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·~apítulo xn. 

RECU R SO DE FUERZA EN EL lllODO DE C0~0C EI\ y PflOCEDEll, 

34 1; Conviene este recúrso con los otros dos de 
que hemos hablado en los a rtic ul es ante ~i o res, substan . 
ci alm"en te en todo, a escepcion de una dife ren cia parti. 
cular, que le caracteriza, y es que el fundamento qu e le 
justifica , e3 la Ínversion Ó trastorno de\ orden público es
tablecido por las leyes y cánones para los juicios eclc
siií;licos. Mas claro, siendo las fo rmas j udicia les la sa l
V:lguardia de los derechos del individuo, la inversion de 
estas forma:i es una injusticia publica que impide los me . 
dios de la natu ral defensa y debe repara rse · por la Auto
ridad .Suprema tutelar del Estado. Así no es de la in. 
justicia . que· c;:ontt;?ngan las sentencias definiti vas del j uez 
eclestástico, que . se interpone el recurso de fuerza en 
ei modo dé conocer y . proceder, porque esta tiene e l 
remedio ord ina rio · de .la. ;:i pelacion; eino <le la que cau:a 
trastornando el procedimiento judicial, y desviándose de 
las reglas dadas por las reyes y canón icas constituc io. 
nes. (a) 

·.,,:, 342. Cuando el juez ec lesiastico en el progreso de 
la causa omite ó trastorna el orden substancial deljuicio, 
como cuando no admit2 las escepciones del reo en su 
defensa, o niega el te rmino p;:ira probar, o no admite la 
recusacion. legitima, o no resuelve otros artlculos pe rjudi. 

ciales , enlonce3 hay fundamento para el rcc ur:o de fp erza 
a l Tribunal. de Ju.s licia, y es mas ventajoso que el de la 

(a) Salgad. de Rcgi<1 71rotcct. part, l Cap. 2 No, 200, Salcc<l, L c11 
Politic, Lib. l Cap. 21. 

.. 
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apclacion por las razones que adu ce el Conde de la Ca· 
iiada , y pueden verse en sus observaciones rnbre los re
cursos de fuerza. (a) 

343. E n este caso, notificado a la parle el auto.que 
le causa In viol eúcia, presen ta pedimento solicitando se 
revoque por contrario imperio, apelando en caso contra
rio y protesl:rnclo el auxi lio <l e la fuerza (b) para pode r 
ma r alternativamente de un recu rso en rnbsid io de otro · 
pero, como se ha dicho antes, e3 sin duda mas ventaj as~ 
y mas espedito e l de fuerza. No revocando el eclcsifis 
tico su auto, se introduce el recurso al Tribunal de Jus 
ti cia, refiri endo el hecho, pidiendo se libre el despacho 
ordinurio, para que vengan los au tos, ú que el notario 
eclesiiisti co los pase en relac ion, siendo en el mismo Ju
gar, y que vistos se dec lare, que el eclesiástico hace 
fuerza en conocer y proceder, como co noce y procede. 

344. Así se manda po r el t ribunal; y en vista de 
Jos autos, ó declara que no hace fue rza, ó qu e la hace 
en conocer y proceder, como conoce y procede: y en 
uno y otro caso manda. dc\•olver los au tos al juez cele -

si8stico. 

345, En las Chancillerí as y Audiencias de E spaña 
se usaba un auto condiciona l ó misto en esta forma. El 
juez cclesidstico admitie~ndo la escepcion ?ue la parte opone, 
ú recibimdo la causa a prueba, y reponiendo lo obrado des.
p1te; de la apelacio'[I. no hace Juerza, y no p rocediendo así 
.la Jiacc, otorgue y reponga. De esta practica. testifican 

(a) Cañada. Obsc1·vat', Pract. sobre los recursos de fuerza, Jl3rt. 

"' cap. !J. 
(b) Vela. Discrtnc. 110 N. 0 2. ° Cortinga <lcciis8. !l . r» N. 0 52 y 53. 

-1cc:::m - -
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136 PRACTICA 

Salgado y Salcedo, (a) y la he visto observar en la Au
diencia de Charcas en el recurso de fuerza introducido 
por el Cabildo eclesiástico metropolitan o, gobernador del 
arzobispado, el año de 1806 contra el auto en que el 
R. Obispq de la P az le suspendió in· sacris, y privo de 
oficio y heneficio aplícando sus rentas ii la guerra que 
entonces tenia la España con Inglaterra, por haberse 
negado a dar letras dimiso rias para órdenes a D. Diego 
J uano, religioso de San Juan de Dios secularizado: en 
el cual recurso declaró la Audiencia, que alzando e l R. 
Obispo las censuras y suspension no hacia fuerza, y "de 
lo contrario la hacia. 

346. Pero es mas usado el atila medio en que so 

declara abiertamen te la foe rza en el modo, sin dejar al 
arbitrio del eclesiástico la revocacion del auto reclamado, 
pues tiene que revocarl e necesariamente , y enmendar la 
opresion calificada ya por el tribunal. 

347. Sentado que el conocimiento de 1¡,ls fuerzas 
eclesiásticas es instructivo y eslrajudicial; que no es mas 
que e l ej ercicio del de recho de la defcn$a Ratural, el cua l 
no pert enece al imperio ó jurisdiccion; que los tribunales 
su premos proceden con la potestad económica de pro. 
teccion y tutela, como sienten casi unanimemente los auto

res, (b) y se corrvence de la misma manera de proceder, 
que obse rvan sin forma de juicio, sin citac iones, y con la 
si mple inspeccion del proceso , es visto que los autos de 
fuerza en cualquie ra de los tres modos dichos, escluycn 
el -recurso de súplica limitado so lamente por derecho á 

{a) Salgado de R egici pro/ce. l'art. l Cup. 5. Salcedo Ley. Polit. 
Lib. 2 Cap. 21. 

(b) D, P etlro _frasso de R egio Patronal. ind. Cap. 38. Cai1ada te 
·cursos <k fuerza part. l Cap. l! . pu lot. 
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Jos autos judiciales y contencioso!;, y así no hay ejemplar 
de que los tribunales le hayan admitido . 

348. Cuando aparece del proceso que el recu rso 
no se prepar6 pidiendo ante el j uez eclesiástico la revo
cacion por contrario imperi o, y protestando el :rnxilio 
de la fu erza, el dec reto del tribunal se reduce a decir, 
que 710 -v iene por el órdm y terminas debidos ; y cunndo se 
nota qu e la prov ision ordiniJ-ria no $e intimó al j~ez 

ccl e~ iás t ico, se declara, que no v iene en c1;tado; sea la 
fuerza en no oto rgar, o sea en el modo de conocer y 
proceder. 

349. En el no esperado ca;o de que el juez ecle . 
siastico no obede~ca ú la pri me ra provision ordinaria, se 
pipe por el recu rrente, se libre la segunda con -fu erza 
de sobre carla . Si no obedece, se' li bra la tercera, y su 
cesivamente la cuarta aperc ibiendole con los apremi os y 
penas que seiia la el derecho. Mas ~¡ . ll ega re el est remo 
de desobedece r hasta la cua rta prov1s1on, despu es de to
cados Jos med ios de prudencia y cordura que previ ene 
la ley , y que regularmente se reducen á c~ mi s i ona r e l 
tribunal uno de sus mi embros para que amigab lemen te 

, persuadir a l R. Obispo ó Provisor se preste al p rocure 
cumplim iento de l~ pre.ven ido en ella, se _decreta el se 
cuestro de sus temporaltdades con arreglo a la ley (a) ; y 

d esto no basta.re, se procede á la ocupacion d~ cuan o ., . . 
· t . ñamiento del ecles1astico. Cuales bi enes sean elln s y e,, r.i . 

·d el s por tem 1>oraltdades puede verse en el Con· cons1 era o 
de de la Cañada (b) . 

350. Tan obligado es el juez eclesijstico a obede· 

(a) L. 143 tít . 15 lib . 2 o Rec. J. 
(l.>) 2 _""' p~rt. c;ap. 11 N.o 23 y siguiente 

\8 

-~--~-~ 
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138 FORENSE, 

cer el precepto positivo de remitir los autos, como el 
ruego del tribun al, para que absuelva los cscomulgados. 
En esta parte es insostenible la singular opinion de 
Salgado (a) que califica este deber . de mera urbanidad: 
porque sin redactar el catálogo de autores, que demues
tran la formal obligacion que tiene el eclesihstico de 
cumplir con el ruego: sin detenernos en el texto csprc 
so de la ley (b), que impone penas al que desobedecie
re, hasta la de estraiiamiento, basta la razon poderosa de 
que desde la intimacion de la provision ordinaria ya no 
tiene el eclesiástico en que apoyar las censuras, pues 
falta la contumacia sin la cual no pueden justificarse, co
mo lo previno el Concilio Tridentino en el .cap. 3. 0 

ses. 25 de ref ormal . y se espondria a hacerlas correr sin 
efecto permanente, porque declarada la fuerza, tendría 
que alzarlas necesariamente. 

(a) · De regia ¡1ro lect. part. l. r.: cap. '2. 0 N. 0 J.¡9 y 173. 

(b) L. 10 tít. JO_ lib. l.º Rccop. I. 

.. 
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nE LA RECUSACION DE JUECES S UPERIORES E INF'E R !ORES
7 

ASESORES1 RELATORES Y E5C RlllANOS , 

-
ARTICULO Lº 

RECUSACION DE JUECES SUPERIORES. 

35 1. "Es mucho peli?rosa cosa de habe r o,me su 
pleito delante del judgador sospechoso" dic e la ley de Pa r
tida (a); y en esta razon poderosa se fu nda la fa cul tad que 
Jos derechos conceden á todo litigante de recusar a cual· 
quier juez de quien tuviere justas sospechas por elevado 

Es sin duda la recusacion uno' de los medi os de que sea. 
defensa na tural mas cumplidos y seguros; pues como pre
ventivo que precave el daño, es mas ventajoso, qu e los que 
se emplean en remediar el mal ya sucedido. 

352. Pero de distinto modo se recúsa a los j ueces que 
componen los tribunales superio res ó supremos; á los jueces 
ordinarios de primera iostan"cia; fi los de legados, y a los 
eclesiásticos. Hablarémos de la recusacion de los prime· 
ros en este artículo y de los <l emas en los siguientes • 

353, Para recusa r a un juez del t ribunal su perior ó 
supremo de justicia, han de espresarse específic amente las 
causas lejltimas de recusacion; no en general ni vaga mente; 
de suerte que si es por enemistad, se debe esponer el 
motivo de que resulta : s1 por parentesco, ha de espli-

(a) L. 2Z Tit. 4. p. 3. 
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carse su clase y grado. (a) El pedimen to de recmacion 

se presentará en el acue rd o, y no en audiencia públi ca, (b) 
firm ado de letrado (c) y de la parte o su procurador con 
poder, concebido en términos muy decorosos y mode rados 
(d), y con juramento de que no se procede de malicia . (e) 

354. Despues de concluído el pleito no se admite 
la rec usacion de juez del tribunal superior ó supremo, 
aunque la parte jure qu e recien vinp á su noticia el 
motivo de sospecha, salvo por causa nu evamente na cida 
despues de la conc lusion. Pero jurando e l recurrente que 
Ja causa de rec usacion rec1en vino á su noticia, y ofre
ciendo probarla por confesion del juez recusado, se admite 
aun despues de concluido el pleito. (f) 

35 5. En causas en que no hay conclusion, como son 
Jos recursos de fuerza, o de injusticia notoria, no se ad

mite recusacion despues de los treinta días de empezada 

a yer la cau!a . (g) 

356. Presentado e n el acuerdo el esc rito de recu. 
sac ian, los jueces no recusados examinan si son just<is y 
lt>ga les las c;iusas que se proponen, ó si aun probadas 
son insufici entes para j llstificar la separacion de.J recu sado. 
En este segundo caso las decla ra tales, y repele la re
cusacio n condenando al recurre nte en la mulla y pena 

de se is mil maravedís, que son ve; inte y dos pesos un 
rea l, si n que de esta condenacion haya lugar a súplica ; (h) 

(a) L. 19 T it. JO Lib. 2. Il. C. 
(b) L . 9. Tit. JO Lib. 2. n.. C. 
( e) L. 2. T . 11 Lib. :J. Il . l. 
(d} L . 1 Tit. 10 Lib. 2. R . C. 

(e) L. J. y 2. Tit. JO Lib. '2. R. C. 
( f) L. ~- Tit. 10 R . C. 
(~) L. 12 Tit. 10 Lib. 2. R. C. 

(h) ·LL. 3 Tit. 10 Lib. 2. R. C. y l Tit. 11 Lib. s. R. I. 
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bi en que puede su plicarse del au to en que las causas se 
declaran por inju;t:is. a legando otras nu evas; (a) pero si 
examinadas c:; t:is. en e l citado acuerdo resu ltJn se r justas 
y bastantes, entonces pronuncian auto admitiéndolas y de 
cla1 úndolss por tales, )' que el rec usante cumpla dentro 
<le tercero dia con la ordenanza, es to es, qu e boga de
pósito en el rece ptor de penas de Cii.mara de la cantidad 

respecLiva á la ley, (b) en cuya pena ha de ser conde
nad o en ca5o que no pruebe la contenida causa , escusán
dosc de esle de pósito el pob re de solemnidad qu e recusa 
con so lo qye haga ohl igai:1on de consignar aquell a c-anti
da<l luego que venga á mejor fortuna. (c) 

357. Cumplido en efecto el deposito por el rec ur. 

rente se prese nta luego este con la· certif1cacion Jel Re· 
cc plor de penas de Cámara pidiendo que e n ate1ic ion á 
tenerle ya asi ve"rificado, se le ma nde reci bi r á prue ba, 

!i cuyo fin debera nsí mismo presentar ·el repectirn inter
rogatorio para que á su lenor se examinen los testigos,_ 
y si le pareciere oportuno, que primero, y ante todas 
cosas, jure el señor recusado por posiciones las preguntas. 
contenidas en é l: pide .igualmente se mande así, en cuya 
virtud negando, ó no pidiéndo que jure, mandan los demas 
señores no recusados recibir efectiva_m·ente á prueba-con el 

término conveniente, ·como n.o ecseda el de la ley u or
denanza: (d) advirtiéndose, qu e sobre cada pregnnta no se 

pu ed~n. presentar mas de · seis testigos. (e) 

358. Producidas - las pruebas de la recusacion y fe-

(:t} L .• 7 T ít. 10 Li b. 2. R C. y L. 5 Tit. JO Lib . 5. R . l. 

(b} L . 17 Tít. 10 Lib. ~- R .. C. 
(e) L. 4 y l fJ Tít. itl. Salg. Laber. part. 1 Cap . . fin No. 124 

y 172-
(d) Cur Filip. 1. Part. ~ 7. uum. 25. Paz tom. l . p.6 .. ~ unic . . num. ;,, 

(e) L . G. lit. 10 Jib 2. R. Cur. ubi supra. 
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necido su término sin ped irse ni hacerse publicacion de 
ellas, ni otra diligencia , se ven inme'cliatamente en el acuer
do por los dichos seiiores jueces no recus:!dos, y en co11-
formidad, si por aque llas resulta que el recusado cl e
b-c ser dado por tal, proveen el res pectivo auto man
dando, se ~bslenga ele la vista y detcrminac ion del pleito, 
y no tenga voto en él, ú cuya consecuencia pide e l re
cusan te se le vuelva el depósito y luego así se provee 

y se devuelve. Pero si de las dichas pruebas no resul
tan probadas las ca usas de b recusac ion, en tal caso, 
declarando los ref~ridos seiiores jueces lo .contrario, con
denan a l rec usante en la pena de la can tidad depositada; 
del cual auto puede supli ca r(a) aiiadiendo nu evas causas na
cidas despues de la recusac ion y aun otras nacidas antes de 
e lla, jurando que de nuevo \'inieron a su notic ia, y proban. 
dolas entonces solo por la confcsion del recusado; no ad. 
mi ti endo recu~o alguno el auto que sobre unas y otras se 
pronunciare, tanto so ure las nu evamente aiiad idas como so
bre las pri meras del grado de suplica;(b) nrlvir li éndose que es· 
tas rec usaciones de SS. l\1i ni5tros no ti enen lugar despues cie 
firma<la la sentencia,(c) estando para pronunciarse, aunqu ~ n~ 
se haya pronunciado; á dislincion de las que se hacen de las 
j ueces inferiores, pues estos pueden ser recusados despues. 
de tener esc ri ta y firmada la sentencia, como sea antes 
de rn publicacion, (d) 

35!J . La recusacion del Sr. Juez de Provi ncia se 
formaliza del mismo modo que l a de cualquier juez or
dinario, en cuya virtud, decla rándose por re cusado, se 

(a) L . 7. li t. 10 lib. 2. R. C. 
(b) LL. 5, 19 ibídem. Cur. loe. cit. nurn. 27. 
(e) L.6. tít . 10 li b. 2. R . 
(dJ Paz tom. l. part. I. lemp. 10 num . 20. 
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acompaña con persona de ciencia y conciencia, (a) y Jo 
mismo Jos seiiores. j ueces de bienes de difuntos y censo~. 

ARTICULO 2.º 

l\ECUSAC ION DE JUECES INFERIORES Y SUS ACO.UP..\.Ül).OOS , 

360. Para la recusacion del juez inferior, sea ele 
los ordinarios ó delegados, es ·constante segun la ley, (b) 
no debcr5e e~presa r la causa de ella, y as! solo basta 
diga, jurando e l recusante, tenerle por odioso y . sospe
choso. En esta conforrnidad, recusado el juez inferior 

. ' 
siendo de legado, lo que se practica generalmente es, que 

. luego que se declare por tal, se acompaiia con un hom
!Jre de ciencia y · conciencia, y manda hacer sab~r el 

acompaiiado a las parles, siguiendo despues con é l la cau
sa hasta srntenci a; mas si es j uez ordinario, se acompa
ña con el otro alcalde ordin;irio del lugar, y si tuviese 
este a lgun inconven iente legal o acc idental, con el Regi
dor decano, y si lambien este lo tuviese con el segun· 
do , y nsí sucesivamente con los <lemas, en cuya conse
cuencia hecho e l respectivo ju ramento por e l acompaña. 
do, esto es, siendo Regido r, porque los jueces ordinarios 
no necesitan hace rle, por ten erle ya prestado para el 
eje rcicio de sn oficio, ambos de co~un acuerdo asl mismo 
con tinua n y siguen la causa, (c) sin poder ser recusados 

dichos acom paiiados así del juez delegado, como del or
dinario, sioó es con justificacion de causa legitima (d). 

3G 1. Discordando el juez recusado y su acampa-

(a} A ut. :;. t it. 10. lib. 2. R. 
(b) L. 1. tit. 16 lib . 4. R.* L . 22 tit. 4. P. 3. Caiinu. 3. P . cap. 7. pcr. to/. 

(e) L. 1. tit. JG lib. 4. n. 
(u) Accv. supra L . l. cit. num. 3. Grcg. Lop. sup. L. 2'2 tit. 4. P. !J. 

1 
glos. 9. 
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ñau o en Ja sentencia ó auto que tenga fuerza de definitivo; 

cada uno de el los pronuncia la suya, y se pasan ;:imbas 
con lo:; autos ori¡;inale:> a la Exma. Cámara de Justicia. 
para que ::i.pruebe la que tuviere por mas convenienre; (a) 

y con su Li tclar;:ic:ion se qu ita n las cuestiones c¡ue pudieren 
:: uscitarse entre hs pa1 les sohre cua l el e la.; sentencia s 
se habia de ejecu tar: ad\' irtiendose ci ue cuando el juez 
propietario rctus:Hlo es de legado, y no se conforma tste 
con su acompai1ado en la sentcnci;i, <lthc p¡¡sar5e igu :.il
mcnlc la que cada uno pronunciare al s11pe1 ior de <lon<l 
dimanó la comi~ion de aquel, p¡¡ra que del mi~mo modo 
3 prneue la que tu\'icre por mas co nv eniente confo rm e a 
<lc rccho. (h) 

ARTICULO 3 º ('*-) 

1:cc;u :; 11C IOH D E: JU!;C~:s t-:CLES JA ST ICOS. 

362. Para la recus;:icion <lcl jut-z cc lcsiastico, sea 
ord ina ri o u delegado, se ha de espre;ar prec isamente por 
e l rec usant e In causa legitima de clla, .(c) co mo de ene
mistad, arnistntl, parentesco, i11t t rfs parti cular, . tÍ otro 
semej ante, JUrando no hacerlo <l e malicia . llajo de cuyo 
concepto, prcsc 1tlado e l re;;pe ctivo pedi men to ante e l propio 
j ut:z recus:.ldo, se manda dar tra slado á la otra parte, y 
despu e>, vista al µromotor fi sca l ec lc5iástico, y con lo que 
cs pon(; n ambos, siendo di cho juéz el Ou1spo o Metro-

(d ) ('ur. 1"1l1 p I'. l. ~ 7 . No. l éi y Jtj, Co lon. T om. 2 . lil1 :J. cJp. ¡ 

N!l- ¡-;_ 
,(u) Colon l.u~. ( ' il. No. l ."1 .. 

(• ) E11 ~, 1 e; a1·1i<·11l!l lo~111u,; va 1·iatlll todas l a~ citos tk l autor po

<.;"C: u.u1 ''"º~ canc'1n i('O~ ú aut or~,; poco l01nu11 c~- lf c•mo;¡ pues 
10 en su lu¡r.1 r la-. tic- prácli1·0~ mas c:o 11ocid o~ , e n los r¡ uc M~ halla. 

r.in lambien l ll~ tcxl 11s y obra~ CJlll< ~e cital>an rn e: ) 01 i t~i na). 

(t:) ( ur. fili p . l. P. ~ 7 . Nu . ;J. C¿ñad. T om. '2. P. :;, Ca p . 6 . .N o. 11. 
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politano manda a los dos colitigan tes nombrar 5rbit ros 
eclesiásticos ante quienes se pruebe, y dt!tt>rrnine la causa 
de la rccusacion, señalándoseles término para ello, y com
peliéndolés á tomar tercero en discordia. (a) 

363. Nombrados así los dich os 5rbitros asignan lucao 
termino . para que se pruebe la causa deducida por "'el 
recusante, y en su consecuencia dentro del que les fuese 
señalado por el Seiior recusado determinan el articulo (b) 
declarando, segun lo que resultare de la prueba, 5er 0 110 

legitima la espresada causa de la recusacion; y declarandose 
i;crlo <'n efecto, .remite en su virtud el juez recusado 
el conocimiento de la causa principal al respectivo supe
rior, o de consentimiento del recusante, le comete á otro 
no sospec hoso, [c] pudiendo hace r tambien lo mismo si 
qui5il·Sc, parecieut.lole justa la rccusncion antes de la elec
cio n de los · arbi tras, como iguali.n eu te aun despues, con 
tal que no se pruebe todavía la causa de aque lla [ d] 

3G4. Pero si el juez recusado fu ere el Vicario ge
ne ral del Obispo ó Arzobispo ú otro delegado suyo, ante 
el los se ha de examina r, probar, y dete rmin ar la ca usa 
de semejante recusacion, y no ante árbi tros, scñalandose 
en la propia forma ya dicha, término para su j ustifica · 
cion, (e) En cuyo concepto, presen tado el pedimento de 

recusacion ante el enunciado Vicario general, u otro de 

legado, estos luego han de mandar se remitan los autos 
al Sr. Obispo ó Arzobispo. 

(o) Cu r - Lug. Cit. No. 5ysiguicntcs. Guticrr . pront.dc Josju1cios. Cap 
15. ~ 3. F cb. Tom. 3. Pag. 30S. No. 30. 

(b) Cur. F il ip. P. l. ~ 7. No. S. G uticrr. L ug. Citat. Fch. id. No 3 1. 
(e) C ur. Filip. L11;. citat. Fc b. Tow.3. Pag.309. N o. 32. Paz. T om· 

2. P. 1. Cap. . No. 15 y 28. 

(d) Pnz Lug. citat . Feb. Lu~. Citot. y Cur. Fili p. Lug citat. 

(e) c111-. Filip. l . P. ~ 7 No. 9. Fcb. T om. 3. Pag. 30!) No. 32 P:iz. 

Lug. citat No. 18. 
19 

12 
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ARTICULO 4.0 

RECUSAC IO:'{ DE ASESORES, 

3G.:í . El juez que no es profesor de derecho, y por 
ello se llama lego , en los pleitos y causas que pen
di eren ante l:I, debe para su segu imiento y determi nacion 
asesorarse de abogado aprobado, dando ant es noticia de su· 
nombramiento á las parlP.s interesadas para que si qu i-
5iescn recusa rle por sospechoso , lo pue<li1n ejecu tar, 
por se r esto a su eleccion y arbitrio; (a) sinó es que sea 
Asesor genera l nombrado por el Cabildo, que en tal 
caso no hay necesidad de semeja nte noticia. 

36G. Es práctica corriente que el oombn;.miento de 
A::esor notificado por el escribano le ha de acep tar y 
jurar aque l ante este, firmando ambos la diligen cia á con

tiuuacion del auto en que fu é nombrado; si bien algunas 
veces se ha visto tambien seguir inmediatame nte de. 
sempel1ando de plan o el cargo sin jurar, ni aceptarle es
pre::amente; pues qu e po r e l mismo hecho de ~corda r 
alguna providencia en la causa de su nombramiento se 
entiende hab erl e aceptado tác ilamen lc . Siendo aqul digno 
de notarse , lo p1 imero, que re~pec to de tener ya jurado 
los abogados hacer su debe r cuando se recibieron, 
parece en su atencion que este último modo seria mas 
co nfo rme prevaleciese absol utamente en práctica a l pri

mero; pues la ley (b) tiene e~ta solemnidad po r precirn 
so lo en el acompañado del juez recusado, á causa de 

conferirle jurisdiécion , la que no tiene el Ase-sor. Lo 
segundo, qu e la insinuada aceptac;on y juramento del 

nombramiento de Asesor, qu e se ll eva preven ido, procede 

(11) L. 2. Tit. 21. P . 3. 
(bj L. l T it. l G. li b . 4. R . C. 

PRACTICA 147 

cuando este es nombrado para la sustanciacion y se
gu imiento <le Ja causa, como por consiguiente pa ra su 
definitiva rcsolucion; po rqu e nombrándose le un i came~te 
para esto, y remitiéndoscle en su virtud los autos, sin 
ejecutar -dicha ace ptac ion ni j uramento, espone inmedia 
tamente su dictamen en los térm inos que le parece con

forme a derecho, segun asl se practica. 

3G 7. Si el Aseso r nombrad o fuese de la j urisdic
cion de l j uez que le nombró, puede ser apremiado á 
<¡uc · acepte la nsesoria, y aun á contin uar habiéndo la 
accpt:ido y no ten iendo justo impedimento, fa] y apar
tandose e l Asesor de la causa en qu e es nombrado con 
mot ivo j usto, ó sin é l, siéndole admitida la escusa 
por el juez, debe restitui r a bs partes los derechos 
que hasta entonces hubiere l!endn, pnra con ellos 
sa tisfacer al nuevo Asesor que se no mbrare ; (b) pu 
diendo para e5ta restitucion npremiarsele aunque sea 
ele age n,1 jurisd iccion, porque por sn aceptacion tácita 
ú esprc~a se suge ta a la <lcl juez, (c) quien ú Ja verdad, 
aunq ue cst~ obligndo á conformarse con el parecer 
de su ¡\:;csor, no lo debe hacer siendo injusto , (d ) sinó 
es ,

1
ue haya duda, pues en ella está precisado a SC • 

guirl e. (e) 

:368. Supuestos todos estos princ1p10;, hecho pues 

notorio á las part es el nombramiento de As eso r, no se le 
han el e pasa r los autos de la causa hasta que sean pasa dos 

(a) Crr:;-. Lopcz iu Jcg. 2. tit . 2J. p. 3. y Arg . de la L. 13. t i t. 9 . 
lib. :i. H. C. y L. 2S. tit. JG. lib. 2. i <I. 

(b) Ar~· tic la L-. 2 . til. JG lib. 2. R . C. 
(e) Colo n. tom. 2 . lib. 3. Cap. J . núm. O. 
(d) L. 2. t it. 2 1. p. 3. Cur . 1'1lip. pa r t. l. o: ~ IS. ní1m. ~-
(e) GutiC'r. pront. de los j uic. Cap . 15 ~ 4. G1·c;. Lopcz. supra· 

d ict. L. 2. 
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tres dias de la notificacion del dicho nombramiento por 
si quisiesen recu sarle, (a) e n cuya atencion podrá cualquiera. 
ae ellos hacerlo e n efecto por . medio del re>pcctivo pedi
men.lo, sin mas so lemnidad que decir le tien e por sospe
choso y c¡ue se nombre otro en su lu gar, y jurar no lo 
hace de .malicia segu n se practica; (l>) y en la propia 
forma puede ser recusado el sl!gundo y te rcer Asesor que 
se nombrare por carl a uní\ de las partes, sin dar;c lu~ar 

a la rccusac1on del cuarto por evitar malicia y dilacio
nes . (e) 

3G9. Mas una vez consentido el A,;ernr despues de 
los r~feridos tres días por las partes, espresa o tacita. 
men te por haber ya ac tu ado en c: I pleito ~in rec usarle , 
"/ ·aceptado el nombrami en to del mi smo modo, tácit~ o es 
presame nte, no so le puede recusa r en ta l caso sin jus
ti ficac;ion de causa legítima, qu e deberá hacer5e por in· 
form acion ·sumaria de testigos; (d) ob:cn •a nd o;e la propia 

forrnalid~cl de csp resa rse caurn, y justificarl;i, sie mpre que 
en cualqui e r acontecimien to se recusase á los Asesores gene· 
ral cs: la cual particularidad sin duda es por no ser e l nom
bramiento de eslos á arbitrio de las pa rle~, como nrriba se 

dijo. Pero no habiendo e l Asesor 11ombrado aceptado til
cila, ó espresa rnente, ni consentido las part es tarnbi en ta
cita, o espresa mente, bien puede ser recusado por cualquie
ra de ellas en la conformirfa<l ya insinuada, y :isí mismo 
con causa legítima, en cualquier estado del plei to aunque 
le tenga consentt<lo. ( e) 

(a) Colon . ubi . s upra . u~m . 1 . 

(b) Colon. id . 11C.m. 3. 

(e) Cédulas de' 27 de l\Tayo de litiG. \" de 18 <le l\ov ir mbre . <l e 1773 
(el) Gr";; Lopcz supra L . 2. tir. 21 p . 3 . y C11ti ~ 1-r . Cap. J;;. ~ 4 
(e) Colon lu!_:. c:it. nu m. !l. 
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ARTICULO 5°. 

RECUSACI0::-1 DE R ELATORES, ESCRlílANOS y NOTAnros. 

370. T ambien los relatores, esc.ril>anos y notarios 
ele la causa , pueden se r recusados en ell a pbr cualquiera 
de las parles sin ser necesa rio esp-resa rs~ l:i qu e se tu· 
viere contra ello:;, sinó solo deci r que los tienen por 
sospecho:;os y que en su virtud se les nombre el res
pecfivo :icompaiiado (porque no se les puede separa r 
enteramente), y jurando no hacerse la reCusacion de rna· 
licia. En cuya virtud les nombra en efec to el juez por 
:icompaiiado a l otro relator, 11 otro escribano ó notari o; 
pero sin perjuicio de su~ derecho::, (a) y luego ambos en 
conformiddcl intervienen en la causa con prevencion que 
recusado el juez ú otro oficial debe cesar en los pro
ced imientos de la en usa; porque de lo conlrario, no siendo 
con el acompañado, será nulo lodo lo qu e ob rase, (b) 
ft escepc ion de nquello que se practica hasta el nom
bramient o de este, su nceplacion y juramento, ó si corno 
antecedentemente se ti ene apuntado, Ja pnrle recusante 
consinti ere en ello tacita, ó espre;a rnen te sin hacer la me
no r protesta, pues entónccs se rá válido por se r visto ap ro

barle. (c) 

37 1. Ultimamentc, por conclu;ion de estn materia , se 

advierte que (03 hon ora rios de los acompa ñados y Ase
sores nombrados debe ser a ca_rgo· rlc la parte recusante 

or haber dndo motivo a ello, sinó es que el Asesor 
~ca tomado de oficio del. juez, ó á instancia de algu na de 

(a) L . JO tit. JO lih. '2. R . C. • L . 18 Li t. 10 lib. id. Paz (11limnt1 
ano\:tc. nuru . ,12 y sig. 

(b) Cur. filip. pa rl. 1. ~ 7 num. ::14 y Paz lug. cit. nu1u. 44. 

(e) Accv. s11p. L . 1 lit . IG lill 4 }{, uum, G. S. 140 y 45. 
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las partes para el buen gobierno y aci erto en el 5egu1• 

miento y delerminacion de la causa , que entonces debe
rán satisfacer por mitad ambas partes, sa lvo el hono
rario que resultare de la recusacion de tal Asesor, nom
brándose otro en su lugar; pues en tal caso debe obser
varse lo mismo que se ti ene ya espre5ado, esto es, que 
el recusante esta obligado á satisface r por entero. (-.1' ) 

( • ) Como el autor no hab la d e las r ecusaciones de los jueces del 
cons ulado, debemos 2.gregar lo que hay sob re la ma ter ia para 

coucl nsion d e este capitulo. De las recu~ncion es de Prior y 

Consu les hablan e l articulo 10 cap, 1 .0 de las Ordeaa117.as: el 
articu lo 15 de la ccdula creccional, y el articulo G.o del decreto 
de 20 de Marzo de 182'2. La r ccusaeiou de todo juez d el Consu
lado, sea ordinal'io, ü c~pcci a l debe hacerse csprcsando Ja cau
sa en que se funda, co mpromcti cudose ü probarla de ntro de lre; 

di;i~ i111prorog:1 hl es, y d epositando a ntes, donde el tribunal lo 
ordene, l;i cantid;id de doscieutos pesos. Sino se prn~ua la cau. 

sa de la rcc11sacio11, se r epele ~~la al cuarto din, y los doseien 
tos p c>Os ~e apli ca n á los fondos p(1bli cos . 

Res pecto a l jue" de ahada de co111ercio, se 111auda por la ccduh .. de 
J S de sept iembre d e 1800, q uo pueda r ecusa rse .co n causas uas
tautes y prohada< en lus 111i:<111os tcrminos y bajo las peuns sc 

i1a ladas para 1:\ rcc'"aciou d e lo~ Oidores. SC'gu n la céd ula ci 
tada, la C;i111ara c onoce de la recusacion, y ~ i da poi· suficicn. 
tes y probadas l.1• causa" de e l la, recae e l co11 ocimic11to del 
ple ito eu e l Ca111:1ri >la subd~cano . 

En general, l o~ !\J ini,t r os de la Exrna. C:'tmara que presiden juzg-a .. 

do' parti cu lares pueden se r r ecusados en los mis mos tér minos 

que los demas Sc1-1orcs , co mo lo ordena la cédul a de 11 de ju . 

l io de l 01 ; y a>I se recusa ::1 Ca111:1ri~ta que pres ide al Jura

d n de opc lacio11 e n las cansa~ dl! im prenta por la ley de lo. 
P rovincia, que se r efi e r e á didw cédu la . ( Ley de 18 de di

c it• mbre de l 82i inserta cu e l l te¡;-is1 ro Olicial toru. 6 pag . 9!>.) 

=-C-7~-----
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TRATADO 2 .º 

NATURA L EZA, ORDEN Y FORMA DEL J UICIO 
EJECUTI VO. 

~apítulo lI. 

D E LA NAT'Uíl.A LEZA Y OBJE:TO D EL J UI CIO E JEC U TIVO: 

D E LAS cos~ s QUE TRAEN APAREJADA EJECUCI ON , 

Y DE LA PRESClllPCJON DE !.A V I A EJECUTIVA. 

37:?. Juicio ej ecutivo es el qu-e se di rij.e al efecti
vo cumplimien to de las obligaciones que t raen apa reja· 
da ejecucio11. Es por rn na turaleza breve y sumario. 
Es int roducido en favor de la Repúb lica y del actor eje
cu tante, como enseüan comunmente los autores practicas 
é insinua la ley de la Reco pilacion de Castilla. (a) Por 
esta razon, y como todo su obje to es el puntual cumpli 
miento de aqu ellas obligaciones que el derecho presu me 
ciertas e inc ueslionak:;, no causa instancia ni admi te la 
escc¡:icion de li tis pend encia. (") 

373, En fue rza de este principio, es doct ri na co mu n, 
<]lle el acreedo r, á quien compele la via ejeculirn para 
perseg uir el cobro, si inte 11 ta re- la ordinaria, puede volver 

¡:¡ intenta r la ejecutiva . Puede tambien el acreedor, pen
dien te la cjec uci on de la de uda ante un juez, continua r· 
la ó inten tarla de nu evo ante otro con tal que sea com -· 
petentc . Puede linalmen le intentar la via ejecutiva con 
tra su deudor, no obstante que este le haya puesto de -

(u) L :.!. " ti t. 2 l lib : 4 !l. 
(•) V case f<!brero tom . 3. · p[1g .. 3í_7 núm. 5G, y tambicu la nota 

•e su r eformador que impu~na esta oprn t011 . 
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152. FO RENSE , 

manda y pleito ordinario sobre el contrato ó instrumen to 
ejecutivo pa ra eludir su fuerza y valor. (a] 

374. Producen accion ejeculiva, ó traen aparejada 
ejecucion la sentencia pasada en autoridad de cosa j uzga . 
da, y la ejecutoria li brada sobre ella: ( 'fl) lo5 rescriptos, ór. 
<len es ó mandatos del príncipe en las monarquías, o del 
supremo magistrado, q11e ej erce e l poder ejecutivo en la s 
Repúb licas, sjendo esped1das en for111a legal : (~') l os instru
mentos ó escrituras públicas: (t) las cuen las é! probadns en 
juicio : .. ( t ) la confesion judicia l : ( 11) el juramento dec iso rio: 
( tt) y los vales o documentos si mpl es reconocidos. (tt) 

37 5 . La sentencia pasada en autoridad de cosa juz
gada, que es la pronunc iada por jutz competc11Le en 
contradictorio juicio, y de la cua l ya no liay rec urso le
gal de efec lo suspe nsivo , trae por derec ho apa rej ada ejc 

cuc10n, (b) y tambien la ejec utoria lib rada sobre ella, 
aunque las pe rsonas y bienes e!i tcn fu era del distr ito. (e) 

376. Así es, que el simple precepto de un juez, 
en qu e· sin precedente C'itacion ni audiencia manda , que 
alguno dé y pague á otro alguna cosa o cantidad, 110 

t eHi endo fu erza de cosa juzgada, no tra e aparejada cjc
cu.c ion, y se convierte en simple ci lacion, co rno lo dís -

(a) Paz in pract. lom. 1. o p. 1 cap. 1. 0 y 2. ° Cur. Filip 2."' p. 
j ui cio cjecut. ~ 1. º 

(1[) L. 1 tlt. 2 ; lib. 1 . R. C. L. 114 y siguien tes tít. I;; lib. 2 R . 1. 
( • ) LL. 29 30 31 y 52 lit 18 P · 3. 

(1') L . 1 y 2 tit. 2 1 lib. 4. Il . C. 
(!) L. 24 tít 21 lib. 4 R. C. 
(ji) L. fl y 6 tít. 21 lib. 4 R. C. 

(tt) LL. 3 y 15 lit. 11 p . 3. 
(11) L. 119 ti t. 18 P. 3. y LL. 5 y 6 ti! . 21 lib. 4 R, c. 
(b) Veasc todo el lit u lo 27 d e la P . 3," y L : 6 lit. 17 lib. 4 R. 
(e) L. f> tít . 17 li b. 4 R. 
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pone espresamenle la ley de Partida. (a) Por igual ra
zon, si en la sentencia del superior fuere el juez infe
rior nuernmcnte condenado en costas, salarios, ó multas 
sin haber sido citado ni oído, esta condcnacion no pre
para cjecucion, y notificá ndos ele, se convierte en mera 
citacion , qucdandole salvos sus recursos , como se practica 
y es comun doctrina de los j urisperitos. ("') 

377. Aunque generalmente hablando no puede ejecu
tarse un auto o sentencia en causa civíl, pendiente apelacion; 
pe ro aque llas en que la apelacioo no produce por derecho 
efecto suspens ivo, traen aparejada. ejecucion, como la 
!entencia, en que se manda dar sepultura ií un cadaver, 
ó se dá tu tor á un huerfano que no le tiene, o se manda 
recoj er frutos pend ientes, ó se decretan alimentos ií favor 
de un pobre, judicis oj)icio, ó sobre salarios ó paga de 

jornales. ( t) . 

373. La sentencia de arbitres juris, o arbitradores , 
en quienes las partes se comprometieron, ob ligandose ::l 
cumplirla, siendo dada dentro del término seiialado por 
e l compromiso, sobre el caso, y cosas que las partes su
j etaron á su decision, y ante escribano público, trae apa· 
rejada ejec uci on , sin emba rgo de apelacion, reduccion ó 
a lvedrio de buen va ron, u otro recu rso: pero en caso de 
recurso se ejecutará bajo fianza segun la ley Recopi· 
Jada . (b) Por un abuso introducido contra la citada dis
posicion legal se ob;erva, que los 8.rbitros, especialmente 
e n materia de comerc io, pronuncian su laudo ó sentencia• 
sin la fé del escribano, y el tribunal le manda ejecutar 
sin este requisito. sobre lo cual se suscitan pleitos ínter· 

(a) 
(•) 
(tJ 
{b) 

L · 22 tit. 2-2 P. 3. 
L. 20. tit. 2. lib. 3 R . C. Cur. Filip. par t 2 . ,. 3. N, o 3. 
L. 6· ti t. 18. lib. 4 . n. C. Cu r. Jug. cit . N . 0 10. y 11. 
L. 4 tit. 21 lib. 4 R. 

20 
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mina bles contra el objeto qu e b s partes se proponen , cuan. 
do sujetan sus di ferencias al j uicio ele amigables co mpo1 
n edore~ . 

379 . Tambien apareja n <>jecucion los rescriplo5 u 
ordenes del suprc1no poder ejecuti vo de un e~ t ado, siempre 
q11 r. se es p1 da n con arreglo á la con;l itucion y leyes J el 

paí; . J\~ í es,que e l resc ri pto libr;i do en perj ui cio de terceró, 
5i n haber ~ ido citado, 111 oido, es núl o, y no prepa ra cj c
cucion, co mo lo dicta la buena rnzon y lo dispo nen las 
l eyes . (a) No C5 cj cc 11tivo e l rc;c iip to dnJu con tra derecho 
divino na tural ó positi110, ( b) aunqn c cunt en::;a cláus ula s 
d~roga tori as . Ni es ejecuti vo el obtenido con obrcpcion 
ó subrepcion. (c) 

380. T raen aparejada cjccucion los ins trumentos 0 
esc rituras públicas, que son las oto rgadas ante escribano 
p úblico <lel numero y testigos, donde le hay , ó ante esc ribano 
naciona l en su de fec to; co ntengan u no la cláusula gua
renl igia que es a quell a e n qu e el otorga nte se somete y 
da pode r á los jueces de cualquie ra fu ero ·para que Je 
ejec ute n como· por sen tencia pasada en. autorid ad de cosa 
juzga da; puc> aunqu e por derecho antiguo era necesaria 
Ja clausula guarentigia, hoy basta que e l ins trumento Eea 
pú blico y contenga las Eo lemnida des disp uestas por de . 

r echo. (d) 

381. Estas solemnidades y requisitos son principal· 
mente, qu e e n la esc ritura se es prese el dia, me5; año y 
luga r e n qu e se otorga, sin abreviaturas, ni solas letras 

(a) L. 30. l i t 18 P. 3 LL. 2.:: 3." y 4.:.> lit H i b. 4 . H. C. y 
Auto 70 l i t. .j . l ib. 2. 

(b) L . 31. t! t. 18 P . :J. 
(e) LL. 36. y "3. li t 18 P. 3 

(ti) l.L. l.:: y 2 r.: til 21. lib . 4 R . 
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i n i c i a l e ~ , (a ) qu e se es presen en ella el pl azo, pactos, y 

co11 ci iciones que las partes acordaren ; qu e el escribano 
lea todo el tenor de la escritura á los te5tigos instrumeo
tnlcs; (b) que el esc ribano dé fé del conocimien to de los 
otorgantes , y en caso de no conocerl os juren dos testigos 
de s11 conocimiento ; que las esc rituras se otorgue n ante 
tres tes tigo,;, ó al menos dos, mayores de toda esce pcion 
los cuales deben fi rma r con sus nombres; (c) que los otor4 

gantes las firmen, y no rn bi endo hacerl o, firme n á su ru erro . ~ 

uno de los testigos; (d) y fin alme nte,que el instrum ento publi-
co no esté rolo, ni cance lado, ni e nmendado en par te sas
tancial, sin haberse salvado Ja cnmendatura. 

38~. El instrumento pÍlbli co trae a parejada ej ecucion 
no solamente por la obligac ion conten ida en el espresa
mente, sinó tambi en por la obligac ion virtual que natura l4 

mente nace y se ded uce de la cs prc5a. (e) 

383. En cuanto al instrumento, qu e 110 cont ie ne 
conli"<lad liquida, cuando, y como trae aparejada ejecucion, 
no es de nue5tro propo:>ito detenernos. Vease a la C uria Fi. 
Ji pica , Ve la y á Carl cval que tratan prolij amente eE ta 
mate ria. ( f) 

3g.¡ , L as cuentas estraj ud iciales hechas por Ja5 partes 

0 por los contadores que ellas nombran, no traen a parejada. 
ej ec ucion, mientras no sean aprobadas por el ju ez o re · 

(a) L. 7."' tl r. 19 P . 3. 
(h) J,L. !">-!. y 6-1 li t 18 P 3. 
(e) LL. rH. y 114 tl r, 18 . P . 3. y Grcg. Lopcz ¡¡ Is dicha ley f>4 

glos~. 7. 
(d l L . 13 . ti t. 2;; li l>. 4 R . C. 
(e) Cur. Filip. 2 ~ P. ~ 7. 

(íJ Cur. Fi lip- 2.'" P. ~· ll. Vela d iijcrt . 2·1 l'io. 26 . CarJe Tal tit. 3 
d isp. J .j 
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156 PRACTICA 

conocidas en juicio. Pero en un pleito de cuentas las 
que presentaren de uníinime acuerdo los contadores nom
brados por las partes, siendo confirmadas por e 1 juez, tra en 
ap~rejada ejecucion por ~u alcance, sin embargo de ape
lac1on, dando fianza e l ejecutante de vo lver lo que reci
biere con los frutos y rentas que produzca en caso de 
revocacion, segun lo dispone la ley. (a) 

.. 385. Prepara. á si mismo ejecucion la confesion ju_ 
d1c1al hecha ante 3uez competente, siendo clara y cate
górica como está espresamenle dispuesto por las leyes de 
Partida , y de Recopi lacion. (b) Cuando la coofesion 
de la obligacion se hace li2'.ada á cierto plazo y cond· · - 1c1on, 
no puede. por :lla librar~e. ejecuc~on, hasta que el plazo 
sea cumplido, o la cond1c1on verificada, y lo mismo debe 
decirse, cuando el demandado en juicio ordinario sin ins · 
trumenlo público, ni vale !>imple reconocido, contesta con
fesando haber contraído la deuda; pero opone al mismo 
tiemp~ escepc'.on de pago, pacto de no pedir, u otra pe
rentoria, ofreciendo probarla: porque esta confesion 110 es 
categórica. En est e particular no es fundada la opinion 
de la Curia Filípica 2 . 1'> part. Juicio ejecutivo § 5, en 
que sostiene, que puede ace ptarse la coofesion de la deuda 
y repudiarse la escepcion, sin hacerse cargo, que entonces 

todo juicio vendri a á ser ej ecutivo, y que esta doctrina 

solamente es ve rdad era ~uarido á presenc ia de un docu

mento simple en que e5ta viva la obligacion, le reconoce· 

e l oto rgante, y alega escepciones dividuas, cuya prueba 

solo tiene luga r en el té rmino del encargado, como se dirá 

des pues. 

386. E l juramento decisorio, que la una parte defiere 

(a) L. :.!1 tít. :.!! lib . 4 R . <.:. 
(b) L. 7 tít. 3 . 2 lil> . 4 P. 3 y L. r, tit, 21. lib· 4. R. C. 
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á la otra en J'.!1c10, y fuera de él antes y <l espues de la 
c ontestacion, trae aparejada ejecucion, como consta de la 
ley · de Partida, con las limi.taciones qu e en ella se cs
presan. (a) 

387. Los conocimientos, vales, ó documentos simples 

reconocidos por la parle qu e los otorgó, aparej an ejecu

cion. Así lo di spone la ley de Partida por es!as form ales 
pal abras, si la parte co11lra quien aducen tal carla CQntl) esta 

la otorgare (co nfesare ó reconociere) clebc valer, bien as/. 
como si fuese fecha por mano del escribano p úúlico: (b) y 
Ja ley Recopi lada en igua.I fo rma (e) . Segun esta ííltima 
e l reconocimiento judicial puede cometerse a l alguacil lÍ 

oficial de justicia o al esc ri bano . 

388. El reconocimiento debe hacerse por la misma 

parle á cuyo nombre aparece otorgado el documento, y 
así, aunque le reconozca el que le firmo a su ruego, 0 
se compruebe con los testigo s in ~trumentales, ó por el 
co(ejo de firmas, 110 trae aparejada ejecucion, y esla cl ase 
de pruebas servirá solamente para la via ordinaria. ("') 

389. Cuando ei reconocimiento se hac~ con calidad 
6 escepcion, si la esce pcion es individua, impide la eje
cucion; pero si es dividua, ó contiene capitulo y hecho 
separado no la impide, porque puede aceptarse en parle, 

y en parte rep~dia~se. Véase sobre este_ particular la 
doctrina de V11lad1 ego, Valenzuela, Gut1errez y Ma. 

lienzo. (d) 

(n) L. 15. t it. 11. P 
(b) L. 119 ti t. 18 .. P. 3. 
( e) L. :'>. lit. 2 1. l ib . 4. R . C. * L . 6 idcm 
(') Cur. F ilip. part. 2."' ~ : 6. N. 0 2 . 
(d) Villadiego Jn~lruc. polit ic. cap. 2 N. 0 26 y 27. Valenz. Conc. 1"26 

N.o 28. ·c utiencz lib. l. 0 q . 126 N. 0 l · Etiioudo Praclica. 
fore nse lom. J. juic io cj ec uli vo p1g-, 9, 
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158 PRACTICA 

390. Es de tenerse muy presente, qu e la sentencia 
pasada en autoridad d'e cosa juzgada, y e l instrume nto, sea 
público ú privado reconocido, traen aparejada cjecucion, 
r.o rnlamente en cuanto ii la obligacion que espresa mente 
contienen, sino tambien en cuanto a la obligacion tacita 
y virrual, que es una necesa ria consecuencia de la espresa: 
Por ej<?mplo; si la scn te11cia decla ra á Pe'd ro deudor de 

mil pesos ii . Juan, aunque no le condene al pago, c5 eje
cutiva en cuanto á la ohl igacion de pagar, que implicita. 
m~nle contiene. Si Antonio otorga un instru mento pú. 
blico dotal en que confi era haber recibido diez mil pesos 
en dote, aunque no se obligue espresa mente a restituirlos, 
el inst rumento es ejecutivo en cuanto á esta obligacion 
implicita. ("') 

38 1. Autores· hay qne opinan en contrario sentido 
por e l em peño ele red ucirl o todo a disputa, contra el 

claro espíritu de las leyes, y co11tra la buena razon; pero 
la prae lica cons tante de 105 tribun ales ha sancionado como 
induda ble la pri.mera sente ncia. Véase sobre esta materia 
a Ca rleva l que la tra ta co n rnlid ez y magisterio • . (a) 

392. Descendamos por último a tratar de la pres
cripcion del derecho e1ccutivo . Sentado ante todo que 
e l que produce la se ntenc ia pasada e n cosa juzgada, ó e l 
instrumE' nto público no es c ie rno s.inó tem poral, porque 5-e 

prescribe ú c i ~ rto y determinado ti empo, así por derecho 

co mun, como µo r e l derecho cas tellano que observamos-. 

La ley 63 <le Toro, que hoy e§ In G •lit. 15 lib • . í! <le 

las R ecopiladas, ftjú e l tiempo en qúe ~e -prescribe Ja 
fu erza ~jPcu tiv~ .el e las obligaciones personales J de las 
sen tencias, y e l tiempo en que se prescriben las mismas 

(' ) C'nr. fllip. p:irl. 2. ~· ·7, N • 4. 
(a) 0.irlt r. t i r. ;.: <lisv. 5. 
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acciones por e>ta terminante disposicion. '~El derecho de 
"ejecutar por obligacion persona l se presc riba por diez 
" años, y la obl igac ion persona l y la ejecutoria dada sobre 
" ella, se prescriba por ve inte, y no mé11os ; pero donde 
" en Ja obligacion hay hipotec:i, ó donde la obligacion 
'"es mixta de personal y real, la deuda se prescriba por 

- ' ,, 
" treinta anos y no men~s . 

393, En cuanto á la inteligencia de esta ley, au(o . 

r es clásicos han opinado (a) que su primera parle com -

prende Jos instrumentos, y .las. sentenc ias pasadas .en cosa 
juzgada, sancioo;¡ndo. 'ª e:t111c1on de su fuerza c1ecutiva 
por el espacio de diez anos; pero que en la seg unda 

arle habla solamente de la accion, seiialándole ,·ei nte 
p . . o . . 
años transcursos·· para su prescri pc1on . tros JU nsconsul. 
tos respetables, y eu tre ellos prin:ipalmentc Antonio Go · 

T omas Carleval (b) dan a la ley un Eent1<lo mas wez y . 
·i¡ y mas conforme al texto literal. Segun estos,la senc1 o, 

1 en su primera parle hace perece r por el transcurso 
ey · · d d · de diez aiíos la fuerza ejecutiva e lo o 111strumento, 

l ·ene obligacion personal, y no mas; pero .en su que con1 · . 
d arte abraza la acc1on personal y la sentencia 

segun a p · 
· da sobre ella; disponiendo que tanto la acc1on 

pronuncia 
. mo la fuerza ejecutiva de la !:entencia que so -

m1sma, co . . 
JI ecayere se prescriban por el lapso de veinte 

bre e a r ' ' 

años. 

394• Esta es . sin 

Ja Jey bien manifestada 

cho de rjecutar (dice en 

duda la inteligenc1:i gen11ana de 
en su contesto li teral. El clcre
su primera parte) por obligar.ion 

'll ·1n le"' 63 el e 'foro ¡¡la p.ilabra la acr.ian pn.ional ver s . ( ) Castt o. ,,. 
ª 1!tl melius. Diego I'r rcz a la ll·y 3. til 13 lih . 3. d~I ordcuam. 

Parlad. lib. l. 1·crnm quo/idia n. cap. 1. 0 ~ 14 n. 0 
l. . 

(¡_,) Gome"L ii la k y 63 de Toro :i l princip io. Car lev. lit. 3. d 1sp. 1.' 
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160 PRACTICA 

personal se pnscribe por diez años. En e5la cláusula no 

h ace mencion alguna del derecho de ejecu tar producido 
¡ior sentencia ; pero e n la seguuda iguala la accion per
sonal con la sentenc ia dada so bre ella, sel1alando á una 
y otra el mi smo tiempo de prescripcion por estas te rmi

nantes palabras : la accion personal y la ejecutoria da da 

sob1·e ella se prescriban pur clic~ afias y no ménos. Si 
h ab la ra so lamente de la prcscripci on de la acc ion y no de 
Ja prescripcion del derecho de ej ecutar por la sentencia , no 
baria mencion de la ejecutoria, que en frase jurÍdica lla
mamo3 á las le tras ejecutori ales espedidas en fu erza de una 
sentencia; porque las que se espiden en fuerza de un ins 
trumento se llaman mandamiento de ejecucion. 

395. T ambien se prescribe por diez a iios e l derecho 
el e ejecutar por las obligaciones censuales, réditos, y pres
taciones anuas. No es de nuestro proposito examinar Ja 
conlrover5ia, que sobre este par ticular han suscitad o tam
bien los esc ritores juri sp ~ritCls ; sinó sentar la opinion ge
nera lmente rec ibida. y sosten ida por la práctica de nu es
tros tribunales. Parladorio, Villadiego, y e l autor de la 
Curia filipica (a) sostienen que en cuanto á los redilas 
a nuales se presc ribe el derecho ej ec uti vo , que produce 
el instrumento de censo lu ego de vencidos los diez años, 
no solamen~e por Jos vencj.dos, sinó tambien por los fu. 
tu ro5, á escepc ion de la;; pensiones anuales, que se deben 

p or legado, porque en estas, siendo tantos los legados 

cuanto los aüos, se necesitan otras tantas presc ripcione,. 
P az, Gutierrez, Avendaiio, Carleva l, Eli zondo y otros (*') 

(a) l'nrladorio lib. l.0 rcrum. r¡1w1id. C'Op . J 0 ~ 12. Cur. Filip. 2." 
p. ~ 1 N.0 7. Vi lla<lic>go P olilic. cap. 2. N .o 35 y 36. 

( ~) Paz in prac t Íom. 1.0 4 . p. cap. 3. N.0 l C> y 16. Carlernl d is. 

put. 4. lit. 3 N.o JG 17 y 18. Eli10ndo tom. 2 .0 pag. 4 N .º 6. 

Avendaño cap. 103. N.• 8 y 9 . Gut ier. lib l .• qucst. 90 N.o 4. 
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cn;ciian que en los instrumentos de rc <litos anuos no se 
prescribe la vía ejecutiva por el lap5o del tiempo en 
cuanto á los réditos futuro> , ni en cuanto ;( los vencidos 
dentro del deceni o, es deci r, por los nueve aíios próximo's 
pasad o;, sinó e11 cuanto a los vencidos fu e r.1 de lo s. di ez 
a ii o5: flrn dando5e en la razon de que e n las obligaciones· 
;inuas el tiempo de la prcscripcion no se debe computar 
desde el principio tl e la ob ligacion, sino desde e l principio 
de cada aiio, po rqu e desde entonces em pieza el derecho 
de cobrarlos cjecuti\·amentc . E sta Íllti ma opinion es , sin 
dud:i , la mas recibida y la q11 e ha autorizado la practica 
con5tanle de nuestros tribu nales; y así, transcurso el de 
cenio por los ré<liLos :rnua l c~, se pide, y ~e li bra la <'jc 
cucio n por los últim os nue\'e aiios. 

3%. Cuando y porque actos se interrumpa la \'Ía eje
cutiva y 5j e;la pu c<lc p e rpelua~e des pue; de la ley 6 
til. 15 lib. 4 tl t: las Recopi lada s, consultcse á lo> a u
tores Parladorio, Villadiego, C :.1 rlev:i l, y E lizondo en los 
Jugares c¡u c abajo se citan . (:i ) BJs le sen tar que h3y gra~ 
distinc ion e11lre la interrupcion ele la prescripcion y la 
pc rpelll:ici 0 11 de l derecho ejecu ril'O: porc¡ ue la in terrupcion 

110 es otra cosa qu e el i111pcdim t> 11lo obst:1tivo Je que Ja 
pre~cri pcio 11 ya come11za d:i. corr:i )' prosig<l en adelante; 

de mane ra que la prescripcion una vez turbada por él, 
debe iuiciusc 11u c \'arne11 tc desde el li em p o de la inter
r upc ion. Mas l:l perpc l11 .1cion proroga. la vida de la 

accion y Jiace que esta, sie ndo de corla duracion, se ha. 

ga perpetua y se . estie11J :1 hasta lo.; c~a renb. aiios. L.a ;; 
cuestiones sob re s1 se li:i. 111lerrump1do u no e:l derecho eJe-

(J) J'.i r lJdor10 lih . )" c ~p . 1" ~ 1:) No. íl11. Y ill:idic¡;-o instruc. po
lilic. ca p. 2.0 N " :¡~ C.trlcv.i l li l 3.º. disput. 4 N.0 21. E lizoudu 

j uicio rjccutirn to m. l.~ l'i.0 9 

21 

13 
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162 l'RACTICA. 

cutivo son muy frecuentes en los tribunales especialmen

te desde que la equidad introdujo e l primer decreto de 
3ofoendo, que se notifica al deudor antes de librarse el 
mandamiento ejecutivo, porque es una verdadera citacion: 
y por esto no podemos dej ar d e recom endar la doctrina 
de Villadiego y del sabio autor de la Curia Fillpica so
bre esta materia. (a) 

397. El derecho de ejecutar por salarios de cri ados, 

y oficial es y por medicinas de botica, se prescribe por 
tres aiios eeguo la ley, (b) 

398. Aunque regula rmente en toda prescripcion se 
requiere buena fe ; pero para la prescripcion del de~echo 

ejecutivo, no es necesaria en la comu11 sentencia de Jos 
jurisperitos, que copiosamente c itan Carleval, y la Curia 
Filípica, (c) fundandose en que la pre; cripcion de la via 
t:jecutiva no cstingue la accion principa l, pu es qu eda al 

acreedor la vía ordinaria pa ra cobrar lo que le es debido ; 
sinó solamente el medio de conseguir el cobro breve y 

tapidamente en pena de su neglige ocia. Sin embargo, 
er¡ e l fuero de la conciencia es obligado a pagar todo 
deudor, que sabe que ºno ha pagado lo que debe • 

. 399. La prescripcion de la via eje cu ti va no corre 

contra Jos hijos de familia mi entras estuvieren en la po· 

testad del padre , ni contra Jos menores de veinte y cinco 

años, sinó cuando hubiese empezado á corre r contra aq11c· 
llos á quienes hubiesen suc edido, ni corre contra la mu gc r 
casada en razon de la elote , y arras , sino cuando no le 

ha demand ado al marido su rcs ti! uc ion, ~ab i c nclo qu e e:; 

(a) Villadi ego intruc , po li Lic. cap. 2. 0 N . 0 38. Cur. fil ip . :.!. p. ~ 
1. 0 N. 0 12. 

(b) 1 •• 9 1i1. 1:-i . lib. 4 n. c. 
(cJ Carle,·al . lit. 3. disp 4 N. o 2 Cur filip 2. P p. ~ J. o N. o 8_-
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disipador. (a) P e ro los menores y demas privileg iados 

pu eden pedir se les r estituya el tiempo de la prescrip
cion, como lo dispone la ley de Partida . (b) 

400. T ampoco procede la prescripcion ejecutiva en 
el caso de compensacion por otra deuda, cuyo de recho 

ejecutivo ya esté prescripto, con tal que no haya pres-

cripto la accion ordinaria . (c) ~ 

401. La cautela que suelen aconsej ar los practicas 
para que no tenga lugar la prescripcion ejecutiva, e s que 
en el instrumento de la obligacion o deuda se ponga por 
clausula, que al cumpfüse cada di ez años, se entienda 
renovado el contrato, como si nuevamente se ·otorgara, o 
que se renunc ie por el deudor la prescripcion ejecutiva. 
Nos hemos detenido en esta materia algo mas de nues
ro proposito por ser tan frecuente en el foro. Tratémos 

ahora del órden y forma del juicio ejecutivo. 

(a) L . S. t it. 29. P. 3. "' 
(l.>) L . (). tit. 19 P. G. 

(e) Cur. Filip. 2."' P· ~ l. 0 N . 0 ll . 

• JC • 
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étapttulo lBf. 
... 
-~: 

DE L ORDEN V FOR~IA DE P ROCEDER EN EL JU IC IO EJECUTIVO. 

402. Antes de ponerse demanda ejecutiva debe· ob
servarse cuidadosamente, qui en la pone, ante que juez. 

• . d ,,. . contra qui en, y con qu e recau os o inslrumenlos; sobre 
lo . que puede verse ii Villadiego en el capítulo 2 de su 
instruccion política. 

403. Ya hemos dicho que Ja sentencia pasada en 
autoridad de cosa j uzgada, y la escritura públi ca ti ene n 
igual fu erza ejecutiva; pero que el do cumento simple de 
obligacion, solamente es ejecutivo despues de reconocí · 
do por su autor. En esta virtud debe presentarse el 
acreedo r pidiendo que e l deudor le reconozca bajo de 
juramento en fo rma, y reconozca si es suya la firma que 
le susc ribe, o si es firmado á su ru ego, y que asl veri~ 

ficado se le comunique en traslado Ó vista para usar de 
su <lerccho. Así preparada la ejccucion se prese ntará el 
actor ante e l juez competente pidiendo se libre cjccucion 
y embargo contra Ja persona y bienes del deudor por la 
cantidad ad eudada, por la décima y costas de la cobran
za con arreglo a la ley, (a) y proleslan<lo recibi r en cuen. 
ta legítimos pagos: con cuya cláusula se restringe el co 
bro á la cantidad debida, y se evi ta la pena de l doblo 
qu e impone la ley !) tít. 21 lib .. 1 <le la R ecopilacio n 

al que cobra mas de lo qu e se le debe. E l juez ante~ 
de provee r debe inspeccionar por su oficio el mérito eje
cutivo de los imlru mcntos o re caudos co n que se le pi· 

{a) L. 2. til. 21. l.\li 4. n 

FORENSE. l ú5 

de Ja cjecucion, porque el juicio ejecu tivo que es vio
len to y empieza por la apremian <le la persona y em· 
bargo <le los bienes ·Jel demand ado, le infiere grave daii o 
y de consiguiente grave inju5licia, si se hace lugar á él 
sin merito bastan te. A consecuencia de este pedimento 
provee ra el juez su decreto de solvendo mandando, que 
dentro ele tercero clia clé y pague la ca!llidad clemaadacla 
hajo de apcrcibiniienlo de cjewcio11. 

10 11. Este prévio decreto ha sido intro<lucido por 

mera equidad de los juzgados y 
muy buenas razones, y a utorizada 
form e é inmemorial. 

tribu na les, fundada en 
por una práctica uní-

Si el deudor notificado del mandato de sol-405. 

d Y 
vencido el tercero día no paga re , presentara 

"'JCll o, . . , . 
e l actor otro pedimento solicitando que a virtud de no 

habe r cumpli do nquel con lo ord_enado se l!bre . desde 
luego e l correspo ndiente mandamiento de cjecuc1on y 
embarrro cootra su . persona y bie nes. A~I se proveerá por 
el jue~; y librado el mandamiento de C"j ecucion se e1~
tregará á Ja parle ejecutante para qu~ lo hag~ .cumpli~ 
con el oficial de justicia (antes alguacil) qu e eligiere, rn 
pena de nulidad·, como lo dispone la ley Recopilada. (a) 

40G. Cuando Ja eJ·cc ucion haya de hacerse fu era 

del lugar de Ja residencia del juez, si es en egena jur_is· 
. 1· • ~e lib ra rá requi sitoria de ruego, como lo prev1e~ u1cc1011, -
ne la ley; (b) pero si hubiere de ve rificarse dentro del 

·¡0 r·10 de ~u J·urisdicc ion, se librara despacho de co -tcrri - . 
·-· come tido su cumplimiento en esta provincia al 

m1~1on, 

(a) l.. l i. 1i1 . 21 li b. 4. ll. 
(b} L. '.LO. 1i1 21 . lib. ·I K. 
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166 PRACTICA. 

juez de paz del luga r, o por su impedimento á perso na 
que fu ere de la -satisfaccion judicial, quien para ej erce r 
su comi~ion debe ped ir ·el correspondiente auxilio a l juei 
le rrilorial, manifestan dol e e l despacho de su comision, 
como se praclica constantemente. Tengase presente, que 
tanto en el caso de requisi tori a como en e l de comision, 
deben insertarse los recaudos necesarios; á saber : e l ins
trumento de la deuda, el pedimento del atitor, y la pro
videncia en que se manda librar la ejecucion, ('') para que 
de este modo conste la justificacion con que procede el 
juez que la dispone y el que la cumple. 

'107. Pero si el juez requerido, o ef inferior co'mi
sionado no quisieren dar cumplimiento á la requisitoria ó 
despacho sin embargo de contener las justificaciones con
·...-enientes, el actor interesado puede · ocurrir . al tribunal 
de justicia respectivo, quejandose de la resistencia ó ne
gligencia de aquellos, y pidiendo se libre provision ó des
pacho para su cumplimiento; pero si aun este no tu. 
viere efecto, pedirá sobrecarta con costas, 6 qu e se en. 
vie persona que la cumpla ú costa del juez 'omiso. 

'108. A la vez, cuando los bienes del deudor eslan 
en lugar cercano a l del ju icio, suele pedi r el actor pór 
evilar coslas, qu e se remita a l juez o persona ii., quien 
se ha de come ter la ejecucion el espediente original, 

sirvi endo e l dec reto de suficiente despacho, y asl se man

da ele cuenta y ri esgo suyo. 

409. Debe hacerse la. ejecucion en bienes ciertos, 
y <le terminados de l deud or, .J ,así. la que s.c hiciere en 
Lodos sus b)enes gene ra lm en te sin especificarlos seria . nú
la. (a) Prime ro ha· de hacerse en bienes mu ebles y á 

(•) L. 111 . Lil. 15. lili . 2 . rt . Y. 

(11) Cur . Filip . 'l . p. juicio ejecutivo ~ I:> . N. 0 2. L. w Cod. de 
jure domú1ii impetrundu. 
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falta de esf'p5 en ra1ce:; : así lo ex ij e por forma la ley 
de Castilla; (a) de suerte que, si habiendo bi ene-s mue
bles se trabare en raices seria nula. Req uerido el deu
dor debe designar los bienes en que se ha de traba r la 
cjecucion ; mas si no quisie re nombrarlos, sinó pudiere 
ser habid o, Ó sinó son bastantes, puede nombra rlos el 
acreedor, y tambi en d fiador df::I deud or. 

410. El embargo ele bi enes ·no debe ~e r superfluo y 

perjudicial al deudor por capricho del ejecutor, corno su
cede muchas veces, sinó limitado prudentemente ii la can· 
tidad demandada y costas de la cobranza, supuesto que en 
e l distrito de Buenos Aires, ni aun en las demas provincias 
de la 'R epilblica, no hay costumbre ele exrgrr !3 dccima . 
E :; to es conforme á la ley de Partida. (b) 

411. A falla de bienes muebles y raices se puede y 
debe hacer la ejec uci on en los nombres del deudor, es 
decii:: en. las deudas activas, derechos, y acciones que tenga 
en su favor y sean constante~, debi endo en este caso el~ 

girse las mas ciertas y abonadas. En los censos, rediles 
y pensiones anuales .q~e goza el deuclor, s: puede tr~ 
bar la ejec ncion ind1strntamente, como tamb rcn en el di · 

nero que tenga en poder de otro en guarda ó depósi-

to, (e) 

412. No es conforme con la bre vedad de esta obra 
'Cratar de los bienes en que no puede hacer5e ej ecucion. 

L leyes 3 tít. 27 Part. 3 , y 19 tlt. 21 lib. '1 de las Re· ., as 

(a) J .. 1!1. tit. 21 li b. 1 . R. 

(b) L . 3 tir. 27 . P. 3. 
(e) Cur. J'i li p. '2 p. juicio ejrcutivo ~ l& N. 0 18. V11l.:idicgo inJ-

lruc. polilic. cap. '2. N .:> 7 1. 
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"163 PRACTICA 

cop ilaclas los especi(1can, y sobre ellos se esliende proli
j amente el aulor de fa Curia Filípica. (a) 

413. Los. bienes manifestados para la eJecuc1on se 
han de secuestrar, inventariar, y depositar en persona 
ll ana y abonada, sin que pueda el alguaci l 11 oficia l de 
justicia retenerlos en su poder como lo di spone la ley . 
(b) Segu idamente el ejecutor exijira al deudor fianza 
de saneamiento, es decir, fianza que asegure, que los 
bienes secueslrados so n propios del deudor, y que son 
bastantes para cubrir la cantidad .de la deuda y co5 las 
de la ejec ucion , quedando el fiador responsable á la sa
tisfaccion e n caso contrario. Y si el deudor no diere 
fiador de sa neamiento, debe se r puesto en prision a .no 
ser de las personas privilegiadas por derecho para n.o 
ser encarce ladas por deuda, segun está preve nido por la 
ley Recopilada. (e) Pero en cuan to a los privil egios per
sonales para no sufrir prision por deuda que conceden 
las leyes, y ele que hablan prolijamenle los autores, hay 
algunos, que por la forma misma y constitucion de nues
tro gobierno hao cesado, como es el de nobleza y otros 

. semejantes. 

4 1 ~1. El escribano que actuare con el ministro ejecu. 
tor, debe se nlar el di::i , mes, aüo y tambi e n fa hora en 
que se hace la ejecuc ion, porque paga ndo el deudor den
tro de las veinte y cuatro hora s desde que se trabó la 
ejecucion, se escusa del pago de costas, y de la décima 
donde hubiere costumbre de exijirla . ("'-) 

4 15. Evacuadas lag dil igencias supradichas, solicita -

(3) Cur. filip. 2. p. juicio ejecutivo ~ IG. 

(h) L . 7. lit. 2t lib. 4. TI. 
(e) L . l!l. 1i 1. 2 1 lib . 4. R. 
( ' ) LL. JS. 21. 22 y 23. tit. 21 lib. 4 . R . e, 

• 
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ra el actor ejecubnte por un pedimento, que se den los 
pregones á los bienes embargados, y el juez así lo man 
da. T res deben ser los pregones, que siendo los bienes 
muebles, se darán de tres en tres dias, y siendo raice;; 
de nueve en nueve días segun ln ley 19 t'it . 21 lib. 4 

de las Recopiladas. ~ero es de notar, que cuando lá 
cjecucion si! hiciere por requisiloria, el primer prcgon se 
ha de dar en el l ~gar donde el ejecutado tuviere su do· 
micilio, y. Jo; <lemas en el luga r del juicio como eslá dis

puesto por derecho. (a) 

416 . No podemos dejar de hacer obser\'3r la irre· 
gularidad del procedimien to ej ecutivo en esta parte se 
gun las leyes es pañolas, que todavía le rijen . Si dcs
pues de eecuestrados, inventariados, y puestos en seguri -

. clad los bienes ejecutados, se ha de citar al reo, se ha 
de admitir su oposicion, si la hiciere, se ha de admilir 

sus escepciones, y se ha de sentenciar la causa de re 
. mate, declarando haber, ó no haber lugar á la ejecucion 
· ¿ porque se anticipan los pregones para la venta de unos 
bienes que todavia se ignora, si serán vendidos en almo
neda? Si la sentencia declarare haber lugar a la eje-

. c"ucion, mandando ll eva rla adelante hasta la venta de los 
bienes ejecutados y efecti vo pago al acreedor, este seria 
el ti empo oportuno de pregonarlos y justipreciarlos; pe

ro si declara lo contrario y manda alz.ar el embargo, es 
·vi sto, que los pregones han sido inútil es, en perjuicio 
del reo y sin provecho del ac tor. Seria pues mas sen
cillo el juicio ejecutivo si Ee re5ervó ran los pregones has
ta despues de la sentencia de remate. 

Volviendo al órdcn del juicio ejecutivo, puede · el 417. 

(o) J .. 36 tit. 4 l ib. 3. R. 
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170 PRACTICA 

d eudor re nunciar, ó h aber por dados los pregones con 

protesta de aprovechar su término, y en este caso se 

omiten, pe ro se deja vencer el té rmino de ellos, de que 
gozará el reo para preparar su oposicion y loa medios 
de probarla. (a) 

4 18. Si la ejecucion se ha hecho en bienes mue 

bles y ra íces, bastara que se den ·los pregones de nueve 

en nueve días, á unos y a otros, como que es el mayor 

t érmino. (b) Si la cosa ejecutada fu ere la misma espe

~ie debida .al acreedor, ó el mi smo género ó moneda, en 

que haya de hacerse el pago, se omilen igualmente los 
pregones, como en el caso de haberlos por dados el deu
dor, pero este nq goza el término de e llos ; porque l.os 

bienes que no han de venderse en almoneda no deben 

pregonarse. T éngase tambien cnlcnclido, qu e donde no 

hubiere pregonero, la publicacion se suple con edictos 

ó carteles fijados en los lugare3 públicos en los mismos 

términos ~orno se practica. 

41 a. Despu es de dados los pregones á los bienes 
embargados, ó vencidos los plazos cuando se han ren un
ciado, pide el actor a nte el- juez, se cile al reo de rema

te, y provee mandandole citar. E5ta citacion debe ha
~erse al · reo· ejecutado en su· persona , y no pudi endo se r 

habido, debe hac-erse y dejarse por escrito a su .muger, 

l1ijos,. o criadosl ó a los vecinos mas inmediatos canfor· 

me á Ja ley Recopi lada. (e) Y si el reo no tuviere do. 

mici lio, ni se esperare su vu~ l ta al pu eblo donde vi vía , 

(a) Parlatlorio li b 2 rcrn111 r¡uofiá. p. 5 ~ S. co,·arrubin~ lib . 2 

varias cap. 11 N. 0 .3. Elizondo tcrm. 3 juicio ejecutivo .r\.o 37. 
(b) Cur. Filip . p. 2.' ~ IS N.n 5. 
(e) L. 19 tit. 21 lib. 4 R. C . . 

C'SC -.=:=- __ : SSñí tW 
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se le debe citar por edicto público en el lugar que acos. 

tumbraba presentarse. Desp ues de lo cual, puesta cons
tancia en autos, de su ausencia y de estas diligencia s ; 
ignorandose s u paradero, se le nombra un defensor al 

cual se citará pa ra e l remate, y con el se enteodE;ran 

las <lemas ges tiones del juicio. (a) 

'1~0. D es pues de citado e l reo le concede la ley 

tres días para oponerse a b ejecucion, (b) ó si estuviere 

fuera del lugar del juicio, el término que le señalare el 
juez en la requ isitoria ó despacho que librare. Llls es
cepciones que puede poner para enervar la ejecucion es· 
tán designadas en la ley 1. ¡:.:¡ fit. 21 lib. 4 de la R eco
pilacion que dice: "Mandamos ••• , , .qttc 110 sea admitida 

" ni recibida por nuestros jueces ninguna otra escepcion, 

"ni defension, sa lvo paga del deudor, ó promision, ó pac · 

11 to <le no lo pedir, u cscepcion de fa lsedad, ó escep

" cion de usura, ó temor, o fuerza. " Pero puede tam

bien oponerse otras ~emejantes de igual fu e rza y na
turaleza, segun la cspr~sion subsiguiente de la misma ley 
"!J tal, r¡ttc Je derecho se puede recibir. E s muy reco

mendable sobre esl1 materia la doctrina de D. Vrancis· 

co Antonio de E lizondo en su práclic1 universal. (c) 

4~1. Si el reo se opusiere á la ejecucion de ntro 

del t&rmino dicho, el juez le ha por opuesto y le ~ncar-
a los diez dias <le la ley para proba r sus esce pc1one:> , 

~ando t raslado del escrito <le . oposicion al ejecutante que 

debe contestarle inmediatame nte. D entro del enunciado 

te rmino e nca rgado es, que e l reo ejecutado y e l actor 

(a) Hodri~ucz n"c e.recu tionc cap. 5 l\'." 89. 
(IJ) L. l!) ciiad:i. 
(e) Tom . :¡ p•¡;-. 2~ n " 43 hHla el 57. 
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ejecutante deben producir sus interrogatorios: presentar 
sus tes tigos para que sean examinados con cilacion con 
t raria; y hacer todas las pruebas que crean co nveni entes, 
e l uno para justificar sus escepciones, y e l otro para des· 
virtuarlas, todo como en el juicio ordinario. (a) 

1 ~:! . Es de advertir, que siendo el término del en
cargado muy estrecho y perentorio, dentro .de él se han 

de presen ta r los instrumentos y escrituras de prueba y 
se han d~ jurame ntar y examinar los testigos como cs
presamente lo previene la ley; (b) á no ser, que por cul
pa del juez o escribano se hubiere omitido .juramentar· 
los o examinarlo~, en cuyo caso no debe imputarse a cu). 
pa de la parte, especialmente ei protestó Ja negligencia. (c) 

423. Frecuentem ente sucede que el reo, luego qu e 
Ee le notifica el primer decreto de solvcnclo, se opone. íi. 
Ja ejecucion antes ele darse los prego nes, ó despues de 
dados; pero antes de ser citado de remate. En uno y 
otro caso es practica admitirle la oposicion encargándole 
Jos di ez días de la ley, sin que ·entonces pueda gozar 
del término de los pregones, q1,1 e por el hecho de anti
cipar la oposicion, es vis lo haber renunci o.do ni sea ne
cesa rio citarle de remate. (d) Pero e l juez debe cuidar 
de que no se frustre por esto el objeto de la via ejecu
ti va, como suele pretenderse por lo~ deudores; pues en 
todo caso y sin perjuicio de 'la anticipada opos1c100 sie m
pre que haya_ r.nérito bastante pa ra librar el mandamien-

(a) A ccvcúo supra lcg. 2.• t i t. 2 1 lib. '1 R. C. 
(b) L . 2.> cit ada. 

(e) Rodrigucz de c:rcculionl' cap. G N.o 20. Elizondo tom. 3 juicio 
ejecutivo pag. 31 !'\ 0 57. 

(d) Guticr. lib. J . 0 pracl. qucst. e¡. 133 N. 0 11. Elizondo lom 3 
p<1g. 27 N.o 11. 
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to ejecutivo, ha <le libr:ir5e y procederse al secuestro y 
depilsi lo de los bienes, hasta que quede en segu ridacf Ja 
<leuda . 

'124 . Por limitado y fata l que sea para el deudor 
ejecutado el térmiuo de los diez dias q11e la ley le con
cede para proba r sus esce pciones, es prorogable li sol i. 
citud del acreedor ejecutante, porque la vía ejecutiva 
es introduc ida en su favor, con tal que la proroga se 
pida de ntro del termino. y de la manera que en la ordi
naria : y el 11111:vo término será coman á ambas partes, eo 
mo lo enseñan los práticos mas reci bidos. (a) 

'12.:J . L os días de Pascua )' lo:; demas en que esta 
cer rado el despacho de los tri bunales, no se cuentan 
en lc:is diez de la ley, ni tampoco las dema:; ferias que 
comprendan la mayor parte de dicho término. (b) 

426. Vencidos los diez días no se admite prueba a l

guna sino Ja de p ~sic i o~es, que el reo puede p e~ir ab
suelva su contrarto, !HP. ndo ante; de sentenciada la 
causa de remate y , pudiendo verificar:;e por requis itoria , 

.J 0 el acreedor estuvi ese fu era de la provincia. (c) cuanu 
Tampoco se admiten tachas de testigos ni pruebas. el.e 
el las en ·el juicio ejecutivo, como en todos los <lema5JUI· 
cios sumario::, segun doct ri na de lodos los autores y prác
ti ca de todos los tribunales . Véanse los pri ncipales c1 . 
tndos en Ja Curia F ilípica 2."' part. § 20 N.0 7. 

(n) l'arlaúorio lib. 2 rcruni quol1d. cn1>. fin p. :;. 9 JO N · <> 13. 
Gu ti cr. prncl. qun:st. q . ll6. Cur. Filip. 2. p. ~ 20. N .4. 

E liz.oudo. Coro. 3 p:ig 31. n.o Go. 

n odr ig-uc:z: de c.ucu lionc ca p. ::.. n. 0 '11. Elizoudo lug. cita t. 
(b) 

1\ o :;9· 
Ar"· de In L. 72 t it. 4 lib . 3. R . C. P arlador io >'er. quot ia. 

(e) ,, . . 
c3p. fi¡¡. p. ri ~ 10 n . o 2;> y s1gu1e11tes. 
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427. Si el reo no se opuso a la ejecucion, ó s1 

t ranscu rsaron los diez <l ias de la ley, el juez procede a 
sustanciar la causa si:gun c:I mé rito del espedientc, ó de
clarando no haber lu ga r á la ejecucion, y rnan<lando a l
zar el embargo <le los bienes con chancelacion de la 

· fianza de sa neamiento; Ó mandando continuarla, darse el 
cuarto prego n y hacerse el remate de los bienes ha sta 
el efectivo, pago <le la deuda y costas de la cobranz:i , 
olorgánc1ose p.or e l acreedor la fianza de la lc:y ll ama<la 
<le Toledo, es decir, de que en caso de revoca rse 
por e l su perior en grado de apelacion en cu:il'lu.iera 
instancia , devolvera lo que recibiere po i' la deuda, (a) en 
intelige ncia de que no está en práctica la devolucion dd 
doblo que previene la ley. 

128 . E l juez no necesila interpelacion alguna para 
i:enlenciar la causa luego de vencido el termino encar
gado. Otras veces la parte ejecutante sol icita por un 
pedimento la ~cnlencia. Pero suele la parte ejecutada 
pedir los aulos para alcg:u en vista <le las pruebas pro
duci<las y 'Oponerse el acto r, de donde resulla un artícu
lo c¡uc exige una interlocucion. El autor de la Curia 
F il ípica 2. ;» part. § 21 n.8 J. sicnla que el juez debe 
sen lencia r Ju causa de remate, sin otra citat:ion de las 
partes, sino 6olo dandoles los autos para informar, si los 
pidieren, primero al actor r¡ue a l reo: pero la ley 19 

tít. 21 lib. '1 de las R ecop. y con ella generalmenle 
los autores escluyen todo otro ulcg:\lo por escrilo; y nues
tro lribuoal revoco el año <le 1327 un :iuto del juez de 
Alzadas de provinci:i. yu e en grado <le apclacion mandaba 

(a) L L. 2 . y 19. li t. 21. lit.. 4. K. 
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entregar los autos al ejecutado para que alegase ca v15• 

ta de las pruebas. 

429. Si el reo, para proba r sus escepciones, ofrecie
re testigos residentes fuera del lugar del juicio, que por 
la distancia no puedan declarar dentro del término de 
los diez días, se procede sin embargo á sentenciar la 
causa ejecutiva, y en la misma sentencia se recibe á prue 
ba con el término de la ordenanza segun la distancia 
del lugar, con calidad de hacerse e l pago al acreedor ha
jo de fianza de devolver lo que recibiere, si el reo pro
bare las escepciones alegadas; (a) y aunque la ley dis
po ne que e l reo tambien otorgue fia nza de pagnr e l do
blo si no las probare, no está en practica exigirsele, 
sino solamente condenarle en todas las costas. R ecibida 
á prueba la cau5a en el caso dicho, se sigue por vía 
ordinaria hasta la sentencia definitiva . 

430. Pronunciada la sentenc ia de remate, debe 
ejecutarse sin embargo de apelacion, porque no es 
apelable en e l efecto su;pensivo, sinó solamente en el 
devolut iro. (b) Sin embargo, por practica muy antigua 
a~I en Espaiia como en América, que ha continuado 
au n c1espues de nuestra independencia, y que hoy se 
observa en Buenos Ay res en los Jugare; donde reside 

el tribunal superior, interponieodose apelacion para ante 

él, se suspende la ej11cucion de la sentencia, se concede 
el recurso en relacion, y se pasan ál tribunal los autos 
oriainales por la oficina de Camara que corresponde. 
Es~a priictica esla fundada en la inmcdiacion del re
curso y prontitud con que se revuelve sin causar a las; 

(n) L . 2. lit. 21. lib. 4 ll. 

(b) LL. 3 y 19 til. 21 lib 1 n. 
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partes' los costos del te.5timonio de autos qu e deberian 
saca r para seguir su apelacion, ni tanta · dilacion, ni 
tan granel es perjui cicios : en el · tribunal de comercio no 
se obse rva ; pues alll la apelacion en los juicios ejecuti
vos no suspende la ejecucion ele la .sentencia. ( *') 

1\ .3 1. Aunr¡ue la ley 19 tit. 21 lib. '1 de. la R eco
pilacion Castellana dispone que la. sen tencia <l e remate 
se ejecute sin embargó de cualquier nulidacl, esto no se 
enti ende cuand o lt1 nulidad o la injusticia son notorias y 
comtantl! s mnnif1es tamente de los miS!JlOS aut os, como si 
la cj~cu cion se hubic;e librado en fuer7.a de un instru• 
mento simple no reconocido, ó la s·entencia de remate 
ee hubiese pronunci ado sin citacion. (a) 

432. La sentencia dada en vin ej ecutiva, sea no 
haciendo 'lugar a la ejecucion , ó sea mandando se lleve 

adelante, aunque sea confirmada en todas instancias por 
el superior, no produce escepcion de cosa juzgada para 
Ja via ordina ria; y asl qu eda siempre salva á las parles 
la via ordinaria para pedir su derecho, y esclarecer en 
ella su justicia, aunque no haya conseguido demostrarlas 
en las angustias del .procedimi ento ej ecutivo. (b) 

l\ ~3 . Notificada la eentencia de remate á las partes, 
y otorgada por la del ejeculante la fi anza de la ley de 
Toledo, se dá e l cuarto pregon a los bienes ejec utados, 

apercibi end ose al remate en el mejor postor y admilien· 
<lose las posturas que se hicieren á ell os. (e) Mas co-

( ~) O fic io d e l Guh i«rn o de ~4 e.le oclu l>re e.le 18'21 iascrl o e n el 
H.ci;i~ t ro to m. l 11 .0 JO. 

(a) (; ut icr. lib . l. 0 prac t. c¡u:rs t. q . 120 u.• 1. 2. y '' Accvc c.lo in 
l ey. :J. til. 21. l ib . '' R . . 11 .0 7. C ur . F i li p. 2. p. & 2 1 11.º :1. 

(h) A c,•v r c.l o in lc,11. J. "' t1l. 2 1. li l> . '1 H. 11 .0 20,1. Vc lá c.liscrt. 
22. n ° ;J '.l. l'arlador. lib . 2· rPr . 1¡ uofld . cap. fi11 . ;,. p . § 11. n .' 
:,-¿, Cur . Fili p. 2. p . ~ 2 l n o 5. . 

(,:, Pa• lom 1. p . 4. cap. ;J. 11 .~ ·13. C ur. Fd ip. 2. p . ~ 2'2. n .º L 
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mo los bienes no pueden rematarse sin preceder tasacion · 
para que el juez constá ndole su valor pueda admitir las 
posturas legitimas y verificar el remate sin lesion enorme 
del ejecutado, porque es un administrador legal, el actor 
ejecutante pide en este estado se proceda al justiprecio 
si antes no se hubi esen estjmado, (a) nombrando por su 
parte en el mi smo pedimento los maestros o peritos en 
e l arte ú oficio .ú que correspondan por su clase, y so
licitando se mande, que de no conformarse el reo con · 
los nombrado~, nombre otros por la suya dentro de ter:. 
cero dia bajo de apercibimiento, que en caso de no ve-

. rificarlo se nombraran de oficio del juez, quien así Jo 
ordena. ' Con la conformidad del reo con los pe rito3 
propuestos por el aclor, ó bien de los que por su 
parle propusiere, o de su omision, el juez los ha por 
nombrados o los nombra de oficio, y nombra tambien 
tercero en discordia, mandando que, previa la acepta
cion jurada del cargo, procedan al avaluo de los bienes 

embargados. 

434, Practicado este y presentado al juez manda 
<lar traslado al ejecutante, y ej ecutado; y resultando se1· 
arreglado y bastante el valor de los bi enes para el 
pago de -la deuda y costas de la cobranza, le aprueba, y 
el actor pide seguidamente se se iiale día para el remate. 

R egularmente el actor en el mismo escrito en que apru e
ba por su parte la tasacion practicada, suele pedir el 
seiialamiento de dia para el remate, y el juez en el mis· 
mo auto le eeiiala haciendose saber al ·actor, reo y po3 • . 
tores, y tambien al público por carteles y por los perio· 
dicos, como se acostumbra en esta ciudad. 

(a) Martiuez, Libroria cl e jueces tom, 2. cap. 6. N. 43. 

23 

14 
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435. El dia designado Ee verifica. la almoneda y re · 
mate de los bienes en el último poEtor que ofreció ma -

1 yor precio, .ó mejores condiciones y utilidad; (a) y ea 
igua ldad <le posturas ha de ser preferido el pariente del deu
dor, y -el acreedor a l pariente, cuando con licencia y bene 
plácito del deudor qui5Í erc comprar la cosa u bienes sub· 
h:lsta<los, porque sin su consen timi ento no puede comprarlos 
segun la ley de Partida. (b) 

43G. El remate débe hacerse en el lu(Y;ir acos-
o 

tumbrado, y en Buenos Ay res se hace en el lugar 
del ju icio, á saber, en la casa de justicia o en la del 
Consulado. 

437 • . Se ha de hacer en la fo rma y con In so
]emnidad debida, porque <le lo contra ri o, es nulo y 

debe 2brirse, admitirse nuevas posturas y hacerse ju· 

ridicamcn te; pero una vez hecho debidamen te, es firme, 
y la ·venta que en su virtud se hace por el juez, es 
tan va ledera como la que baria la parte por contrato, se
gun lo dis p~ ne la ley de Partida. (~) 

) 438. Hecho el remate de los bienes embargados 
· puede e l deudor saca rl os de poder de quien los com pró, 
ó del acreedor. á quien se adjudicaron , dando el precio 
dentro de tres. di as si fu eren mu ebles, y dentro de nueve 
días, si fu e ren raíces: pe ro esta facultad no les es CO~l· 
cedida por de recho algu no escrito, sinó por costumbre 

t es tificada por clásicos autores , (d) y r¡u e hemos vi sto 
constantemente observada en e l tribunal úe Chuc¡uisaca, 

(a) Cur. Filip. 2. p. ~ 22. N. r.. 
(b) L. 44. l it. 13. p. 5. 
(e) L. 52 t ít. 5. P . ;,. 
(d) Cur. Filip. 2. P. ~ 22. n . o JS. 
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y en el di strito de esta capital. Si dentro del referido 
termino el deudor no hubi ere sacado los .bienes subhas· 
lados pedirii el actor, y tambi en puede pedir el rerna ta
dor la aprubacion <l el remate, y c¡ue en consecuencia ha
ga este dentro de tercero dia consignacion <le l valor de 
los bienes, el cual >e deposite confo rme a derecho. E s
ta solicitud >e subs tanci a dando traslado al ejecutado, y 
no oponiendo este vicio alguno c¡ue invalide el remate, 
se apru eba y se manda consignar e l precio apremiando 
sumariamen te a l com prador en caso de omision por em
bargo y venta de bienes y aun co n apremio personal. (a) 

439. Verificada la comignacion del va lor de Jos bie
nes rema tados, siendo sufic iente para el pago de la deu
da y co5 tas, el actor solicita se haga la tasac ion de las 
causad:is en todo el juic io y que hecha se espida e l con
veniente libn1mi en!o para su pago , y el del créd ito prin
cipal qne ha perseguido, chancelandose la fianza de sa· 
nea micn lo y tarnbi en la de la ley de Toledo, si la sen
tenc ia ele remate hubi ere pasado en autoridad de cosa 
jazgad::i. A5í lo m::in da el ju ez : se pr:ic lica la tasacion 
de estos: se dá de ella un traslado ií las pa rtes: se apru eba 
sie ndo nrrPgladR: se despacha el lib ra miento contra e l 
deposilario, qu e en eda ciuclad es el Banco Naciona l: se 
paga n las co:: tas y el crédito del ej ecutan te bajo su reci
bo que todos los interesados ponen en los mismos nulos 
entregandose al deudor el wbrante que hubi ere, y chan
celándose In fianza. de saneamiento y la de Ja ley ele To
ledo en el caso dicho. (h) 

(a) Cur. Filip. lug. citat u. 0 2G. Sa l¡raclo l.nbcr. crcd. p. 3. cap. 

-~ 2. n. 0 151. 
(b) Colon . Jili. 2. p. 145. 
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440. En conscc ucn i:; ia de todo lo dicho, el rcmala 
clor de los bienes, si fueren raíces ó inmu ebles, pide ante 
el juez, que se le mahdc otorgar la venta judicial de ellos 
por el ej l!cutado bajo de apercibimiento de procede r á 
otorgarla de oficio, si no lo verifica. (a) E l juez pro vee 
en conformidad de esta solicitud, y otorgándose la ve11La 
judicial ó por la parte ejeculacla o por el juez e n su 

rebeldla, se da a l comprador la posesion de la fi nca , ó 

bien raiz re matado. Mas siendo los bi enes muebl es 110 

es necesa rio escritura, y el remate es títul o baslante 
para la entrega. Asi se sústancia y concluye el ju icio 
ejec uti vo cuando los bienes ejecutados son suficientes 
a l pago de Ja deuda y ha habido postor que los compre 
en almoneda . 

441. Pero cu:1ndo no ha habido comprador pu e<lc 
el acreedor pedir, que se le aclju<liqucn in solutum por el 
precio de su tasa<: ion, segun lo dispuesto en las leyes d e 
Partida, (b) y aun puede ser compelido ú recibirlos á so
licitud del deudor : (c) bi en que en este caso el acre~ 
cclor puede el egir los mejores bienes, y él deudor queda 
obligado al saneamiento, y este remedio, . como subsid ia· 
rio, procede, cuando e l de udor no tie ne dinero con qu e 
pagar la deud;i, ni hubo postor á los bienes embargados 
ó lo hubo e n menos de su justo precio : .Y es digna de 
notarse Ja practica de algunos tribunales en donde cuan
do es obligado el acreedor li recibir in solutum los bi e

nes del <leudor, que manifiesta mente le son de poca uti
lidad, o innecesa rios, se le rebaja la sexta pa rte del pre-

(a) L . G. lit. 27. p. :J, 
(b) L. cilat. y L. 4-1. li t. 13. p. ri . 
(e) Parlador. n:r. r¡1wlil . 5. p . cap. fiu : ~ 17. n . 0 • 22. y ~i ¡;-uicn t o~ . 

Cur. filip . p. '.l . ~ ~- 11 . 0 l ñ -

.. rur.r:Nsl:. 18 l 

cro de su tasa cion . En Chuquis:1ca e rn esta practica in
concusa, y en nuestro tribunal podemos recordar dos 
ejemplares. Si los bienes adjudicados exced ieren e n su 
valor al monlo de la deuda, e l esceso se rá devu~lto a l 
deudor, y si no alcanzaren, es le <lebcrá pagar el resto se 
gun la cil:ida ley 11'1 tít. 13 ele la Partida 5. 

1·1'2. Como la adjudicacion 110 es una verdadera 
venta, no es necesario e l otorga mien to de escritura , y 

bas ta para título el teslimonio en rclaciun de los autos , 
que puede ped ir el ac reedo r, a <¡ uien el juez rnanda rii 

dar posesion real el e los bienes raice ~, ú silíus adj udica.
dos, luego qu e la pidiere ; y cuando fueren dos ó mas 
los acreedores, y bastante el valor el e la linea u bien 
inm ueble, y lodos soli citaren la adjudicacion , su;lanciado 
el artlculo debe adjud icarse con prefe renci a a l ma;; 
antiguo ó privi legiado en su credi lo, siendo <le la obli . 
gacion <le este el pago de los <lemas. 

4-13. Cu:1ndo el producto de los bi enes ernb:i rgados 
al reo ejecutado no fuere ba;;tanfe para el pngo de la 
deuda, debe pedir e l actor mejora ele la cjccucion, y pa 
ra ello que se libre m:rnd:imiento ele :i premio con tra e l 
deudor y contra su fi ador el e saneamiento para qu e se 
perfeccione y tenga cumplido eft!cto el pago de la obli
gacion. (a) Este apremio debe empezar por el embargo 
el e bi eue,, y en defeclo ele estos por l:i caplura de la per
sona cJ el deudor y del fiador, sin que sobre e;;to se haga 
lu"ar fi l:i apelacio n. (l>) 

::> 

(a) Vcan ~c las leyes de l t illlio '1.i . P. :J . 

(liJ Sal¡:-a1lo de 1·t·9 . P . ·J. cap. !'1. u. 0 !i2. E lizondo. 10 111. 2. pa¡:-, 

8.n. 0 2 . 
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444. Di sputa es entre los práctico> r.spa ñoles, !'Í ] 05 

bienes em.bargados nuevamente por apremio , para mejo
rar la ejecucion deben sacarse al pregon, ó si deben 
venderse si.n las formalidades <le la v1a ejecuti va. La 
Curia Filípica sostiene esta segunda opinion ; (a) pero 
Colon y Elizondo (b) siguen decididamente la primera, 
que á mas de ser tan conforme a la razon, es la que 
se pract ica; y as'i se pregonará de tres en tres dias, 
siendo mueble, ó de nueve en -nt1eve siendo raíz: se ta
sara.n, se rematarán y con su producto se hará e l 1nte .. 
gro pago de la deuda, y costas nu evamente causadas. 
Bien que segun costumbre de algunos lugares las cosas 
fungibles en su género como el vino, aceite, trigo y otras 
qu e ti enen precio cierto en el mercado, sue len venderse 

con un so lo prcgon, pero siempre en almoneda como lo 
testifica Carlcval y E:lizontlo, (c) haciendo argumento de 
la ley 52 tít. 5 P. 5. 

445. Cuando la ejecucion haya de perfeccionarse 
en di!lero, r.orque e l embargo se hi zo en. dinero que el 
deu dor tenia eñ sus arcas, ó en deposito en ageno poder, 
como no ha de venderse tampoco, · debe subhaslarsc y ::isí 
se omitirán Jos prcgonc5 el justiprecio y remate : pero 
despues de hecho el secuestro, se cilua al reo para sen
tencia, a fin de <]Ue puedJ Oponerse dentro de tercero 

dia y probar dentro de los diez dias del encargado las 
escepciones c¡ue dedujere, y si no se opusiere ó no pro
bare las escepciones opuestas, se pronunciará sentenc ia, 

en la cual omiliendnse el mandato de c¡ue se haga el 

(a1 Cur. Fili¡> 2. p. ~ 22. n o 13. 

{l>) El izonúo. l o m . 2 . pag-. r,o n o 2. 

(e) Carie v. ta l :i.0 dip. J."' e 0 11. Elizondo. tom. 2 . o pag. 51 

remate, se condenará al deudor al pago con el dinero 
embargado bajo la fianza de la ley de Toledo. 

'1'1G. Del mismo mo<io se proce de cuando se ha 
trabado lo ejecucion en réditos de cen':ios, derecho5 y 

acciones, que contra otros tenga e l ejecutado ó en el 
mismo gén ero, o especie en qu e debe hacer:;e el pago. (a ) 

'147. En cuanto á la ejecucion ad / aclttm, es deci r, 
de la obligacion de hac er alguna cosa ú obra, suscitan 
los juri~pc ritos diferentes cuestione5 segun la diversidad 
de casos, que no es de nuestro propósito examina r. Bás
tenos sentar como reglas fundamentales la s cfüposiciones 
clel derecho e~pañol tanto antiguo como nuevo en la ma
teria, <]lle ~e h:illan registradas e n las leyes de Partida y 

de la R ccopilacion <le Caslilla. La ley 5 tít. 27 de la 
Partida 3 . ., <l es pues de hablar del cumplimiento de la 

5 cn t~nc i a dncla sobre <l euda y sobre dominio, dice "E si 
" la sentencia fuere dada co11tra el demand ado en razon 

"<le nlgu 11 11 cosa que debiere fac er, d~l.iclo <tp rem iar que 
" fa facra nsí como fué puesto o la prometió." La ley 

n t ' l 
0

14 de la Parliua 5 s e csplica ns! " Otro sí deci-
J 1. . . 

e si e: I nue o\·iesse fecho pleito de fazer alguna "rnos, c¡11 •1 • 

, 11011 lo pudiere fa zcr en la manera que halna 
u cosa e . . . 
. L·do que debe cumplir d e olra guisa el pleito ' · prome 1 , 

1 ~ lvedrio del J·uucrador del lug;u. E debe pe-,, •eg11 n e " " . 
· 1 1 ¿3 ¡10 e el menoscabo que le vmo por razon 

11 clw r e e · • _ . , ,, 
fo~o aquella co>a ns1 como promello. La ley 

" que non ' " , . 
, l I de la Partida 5 dispone que so cierta pena 

:35 LJI. . .~ 
y ¡¡ cliJ señalado promcl1endo un ome a otro de dar 

:: 0 ele fa cer alguna. cosa, si aquel dia no ovierc dado ó 

(a) Cur. filíp . 2 P· ~ .JS n. 0 18. 
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) 84 l' n .\ c T 1 e.\. 

1 ' fecho lo que prometi ó lenudo es de pechar la p ena, ó 

' ' de dar o de face r lo qu e prometió qua! mas quisie re 
1 : aque l que recibió la promision. E. non se puede es"cu
" sar, que lo non faga mague r el otró nu·nca gelo oviesse de
,: mandado " y sigue dicha ley de:; ignando e l modo de 
cumplir la obligacion de hacer algu na cosa, cuando el 
ob ligado no se ligó á <lia cier to ni á pena determin ada . 
lJ ltimamenle la ley 2 tH. 16 lib. 5 de la R ecopilacion 
Cas lellana que es el derecho que por ahora nos rige, 
establece por regla general "que pa reciendo qu e alguno 
" se quiso obligar a otro por promision o por algun con
" trato, ó en otra manera, sea teoudo de cumplir aqu e
" ll o a que se obligó •••••• y manda, que toda vi:\ .val a la 
"diéha obligacion y contrato que fuer e h echo, en cual
" qui er man.era que parezca que uno se quiso obligar a 
" otro. " 

448. fatas son las disposiciones legales qu e reglan 
las obligaciones ad J actum y su ejecucion: pero co~o 
los dife rentes modos de contraerlas, los diferentes P.actos 
de los contrata ntes, . producen diversida'd de casos, remiti
mos á. los iectorcs al docto magistrado Dr. To.mas Car
ie.val, (a) cuya solida doctrina es digna de consultarse en 

e ste punto. 

449, Queda reasu mida s u stanci~lÍJ)ente la forma y 
modo de procede r por la via ejecutiva al cumplimiento 
de las obligaciones efic aces, ·. que la apareja n. Por <:om
plemenlo de este capitulo creemos de importancia aña· 
dir algunas otras prc\'cncioncs qüe se escapáron de nues

tra atencion . 

(a) CarlHal de _iudiriis tít. 3 disp ut. 3. 

18.J 

450. Si desp ues de pedida y hecha la traba en los 
bi enes del deudor, acredita re ante el juez el acreedor, 
que no son bastantes pa ra e l p3go de la deuda y costas, 
\.¡ que algun tercero ti ene derecho á ellos, puede pedi r, 
y e l juP.z debe mant.Llr, que se mejore e11 otros bienes 
Ja ejccucion. En tal ca~o se pregonar;¡n unos y otros; 
pero s i los bienes primeramente embargados ya hubi eren 

sido pregonados se darán los pregon es publicando los de 
Ja mejora en sus respecti vos ti:rminos segun su calidad 
de mueb les ó rai ces, citand o> c nueva mente de remate 
al ejecutado si es que p lo hJb ia sido antes. (a) 

'151. Cuando se hubieren dado los pregones en me

nos tiempo del designado por la ley, deben volverse. á 
da r, y la ca11 ,;a dclie rest ituirse al eslado qu e antes tenia_, 
puc~ todo lo hecho poslerion'.1enl e queda _viciado por 
falta de c::ta principal so lemn1da<l. No as1 cuando se 
h an dado en mas tiempo que el seiialado á la calidad 

ele los bi cne5 . (b) 

'15J. Cuando por no tener bi enes el deud or prin
. · I 0 , trnb<\re la cjecucion en los derechos y accion es c1pa, ~e . 

1. - le debieren lw11 de sc:r c"los c1l3dos de rema-que o 1 o~ ' . 
Oz ., 1. tod os lo; términos, como el CJecu lad o, para 

te )' g .n . • 

..1 • noner•e )' prob(\r sus escepc1ones contra la eJe-po11c 1 o,. -

cuL ion. (c) 

Al,,11nos escritores d e crédi to ensciian, que aun 
lj.'j'.°J , 

_ d, y: ncidos los tres días qu e· la iey concede al 
c} r.s pu c~ e 

(a ) Elizo111lu 10 111 . 2 . o N.o 7. p::ig. 3[>. Cur. filip. z. pat. ~-
fi • J.. 3. 1i1. '2i . P . 3. 

(
b) ('ur. Fili p. 2 . l' · ~- 18 . N .o 7. 

1 4 car r,, N.o 9. (e) l:;alg·;nlo tic r e9. ¡1ro ce. p. • , • 

18. N. 0 

24 · 
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186 PRACTICA 

ejecutado para oponerse si la sentencia de remate no se 
h~biere pronunciado, puede deducir s.u oposicion, porque 
cuando la ley señala dia para alguu acto, el interes:ido 
no se constituye en. m·ora hasta que sea el término ven. 
ciclo y el acto fina l hecho. (a) 

454 . Despucs de vendidos en almon eda Jos bienes 

<le menores, ú <le otro privi legindo, (b) si se presentase 
un postor que ofrezca mayor suma con eooocida utilidad 
del menor ú menores interesados á juicio prudente del 
juez, implorándose el. beneficio <le restiluciou que gozan, 
se <lebc admitir la segunda puja y notificarse al rema ta
<lor, comunicándole traslado de la sqlicitud, · para qu e si 
los quisiere tomar por el tanlo nuevamente ofrecido, pues 
tiene este de recho, lo verifique dentro de un breve tér. 
mino, que e l _juez le seiialara, y que regularmente es el 
de una audiencia ; y en caso de no quererlos deben sa· 
carse ot ra vez a almoneda, y rematarse en el mejor 
postor. A:í lo dispone la ley de Partida. (e) 

45 5, Por conclusion de este capílulo no omitiré la 
doctrina que, los jurisconsultos espar1oles mas clasicos re
comiendan como una práctica constante de los tribunales 
su criares de aquel reino, fundada en la máxima saluda . 

p ' 1 . . d 1 1 . ble que aconseja cvit11r el c1rcu o v1c1oso e os p citos 

(a) Acevet.!o in lcg. 19, tit. ~!. lib. 4. R. n .0 121. Guticr. Prontua . 

rio de los j 11icios cap. 3. 

(h) Ojala ge pro~cribicra <le 11ucstros codigos aun <:! 110111brc de 

privill'gios, c;pcdalmcntc fiscales y ctdcs iastieos. El priv ilegio 

de los m t•nore~ no es propi?.mcnte p,rivile¡;io sino favor ó ayud¿¿ 
<¡ ue la ley coneeue ,¡ 1<1. imbcc11i<lad de s u ecliid t·11 pr~caucion 

d~ los pcjuicios que por elfo. puede sufrir 

(e) L. 5 ºtil 19. p 6 . 

• 
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y su <lilacion indefinida. (a) Toda vez, dicen , que e. 
juez en resultas de la oposicion de l reo ejecutado, y 
pruebas .producidas dentro de los di ez días de Ja ley, 
viere c¡ue el aclor. ejecutante no había entablado recta
mente la vía ejecu ti va, porque segun derecho no le com. 
pctia, aunque podia haber hecho uso de la via ordina
ria justamente, y si por ella hu biese demnndado el co 
bro hubiera obtenido sentencia favorab le, debe co.nve rtir 
la via ej ecutiva, injustamente empezada o irritamc utc pro· 
seguida en ordinaria concib iendo su sculencia de mane
ra que absolviendo al reo de la ejecucion, le condene a l 
pogo de la cantidad eo11tcnida en <.:I instru mento en c11y:i 
fuer:.!a se pidió la ejeeucion, <¡u edando enlr~tanto embar 
gatlos Jos bienes hasta. que lo ver iliq11e. 

4 5G. Lo mismo se l1a practicado e un ntlo los tri bu -
nales superiores han obserrntlo, que el infe rior no per
feccionó debidamente la cjccucion porqu e fol ló á a lguna 
<le las solemnidatles prcscriptas por derecho, pero qu e la 
<l euda es lcgltima y probada ; en cuyo caso revocan la 
sentencia de remate, pero contlcnan ni reo al pago, man
d;:indo retene r en secuestro los bienes embargados has ta 
la eíccl i\'a so lucion. Eslrl practic '1, sostenida por los tri . 
bunalcs y autores españoles mas no tables, se ha observa 
do t:imbicn por lo; de América, como puedo testificar de 
la Audi encia ele Chuquioaca, mientras ejercía en ella la 
proíc;;ion de abogatlo; y aunque en este trib unal de Duc· 
nos Aires no recuerdo ejemplar, he oído siempre opinar 

(a) CO>\·arrubia;; lrb 2. \"ariar. c:ip. 1 1. u . ~ 3. Dic~·o P cr cz in lcg. 
1) . lit. s. lilr. 3. oruinani. 1-:lo~s. l. " P.1rl:idnr . lib. 2. T CT. guo_ 
111/. cup. fin. ~ - p. ~- W. N. 0 S. J\ cc n:•tlo in ltg .. 17. t il. 21. 

li b. <!. R C~1 lcv <1 I. rfe jucliciis tit. 2. 0 <l is ru1. 8. <le~dc el N. • 

3. hnsta <'I t>. 
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188 PRACTICA 

conforme a ella á jueces muy respetables, como que es · 
tá ap oyada e n ley 10 tít. 17 li b. 4 de las Recopiladas, 
cuya disposicion es muy notable. "Establecemos (dice 
" en tre otras cosas) a5i e n los pleitos civiles corno cri
" minal es, así en pri mera instancia, como en ::egund a 0 
"tercera ...••• que si desfallece n las otras solemnidades 
"y suslancia5 de la órdcn de los juicios, que los derechos 
"mandan 6 alguna de ellas, conteniendorn todavía en la 

" demanda la cosa que e l demandador entendía deman
" dar, ó e l acusad o pedir, se yendo hallada y probada la. 
~· verdad de l r~cho por el proceso en cualquiera de las 
" ins tancias que se viere, sobre que se pueda dar cierta 
«sentencia, que los jueces que co nocieren de los pleitos 
" y los hubiere n de librar, los determinen y juzguen se
" gun la verdad que hallaren probada en los tales plei

" lo~." 

•X• 

FORENSE. 189 

0apítulo lHBf. 

FORMA DE PROCEDER CUANUO UN TERCER OPOSITOR VIE NE 

AL J UICIO EJECUTIVO, 

457. Hemos tratado hasta aqul de la forma del ju i. 
cio ejecutivo, cua nd o no es turbado por el int eres de 
ttn tercero que alegando su propio derecho sale á inter
rumpirle. Trataremos ahora de este caso muy frecuente 
en el foro, cuando un tercer opositor oc urre al juicio 
ejecutivo, ó pretendiendo dominio en los bienes ejecu ta
dos, ó prelacion en su crédito contra e l deudor para ser 
pagado con preferencia al ejecutante. Para que los jó
venes practicantes formen una breve, pero clara idea de 
esta materia, conviene anticipar la division qu e hacen 
)os jurisperitos de terceros opositores en tres clases prin
cipales; a saber, fil de los que vi enen a l plei to á coadyu
va r el derecho del reo, y la de iic¡uellos que salen á e;; . 
cluir á uno y ot ro, y lejos de auxi liar los in ter eses de 
otros traen e l intento de destruirlos y de sostener el rn 
yo propio . Los terce ros opositores de !as dos primeras 
clases se llaman coadyuvantes; los de la tercera se lla
man e;cluyen tes. Hacen los au tores otras subdivisiones 
ma5 prolijas que pueden verse en el conde de la Caña
da. (a) Baste saber que por regla de derecho práctico, 
los terceros oposi tores coadyuvi1otes deben rec ibir la cau
sa en e l estado en que se halla al tiempo de su opos i· 
cion, (*) la cual no es justo que suspenda el estado que 
tu viere en tre lo5 princ.ipales li tigan tes ; pero los esclu-

(a) Cañadn p Z. cap . S. Y D. 
( •) L. 15 lit. 10 Jiu. 2 R. C. 
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190 PRACTICA 

yentes deben ser admitidos ú tratar la cau5a desde el 
principio como si por otros no hubi ese sido comenzada. C') 

'158 . Hablamos aquí de los terce ro:; escluycntes : es
tos ó viene n oponiendose al embargo y ejecucion de los 
bienes por razon de dominio ó por derecho preferente á 

ellos nacido de alguna obligacion personal, o hipotecaria , 

como la muger por su dote, ó el acreedor por su credito. 
Unos y otros deben ser admitidos en cualquier estado del 
juicio, aun dcspues de pronunciada la sen tencia de re. 
mate, como sea antes de pagado el crédito del ejecu
t ante, como uniformemente sientan los autores; (a) pero 
con esta diferencia que si el tercer opositor viniere 
ofreciendo acreditar incontinenti dominio en los bienes 
ejecutados, y lo acreditare por instrumento, ó por infor
macion sumaria de los testigos, debe alzarse el embargo 
llanamente y sin mas tramite entrcgándo:e los bienes á :u 
<lueiio y mejorandose la ejecucion en otros bienes pro
pios del deudor, segun di sposicio n <le la ley de Partida . 
(b) Mas si el tercer opositor por se r acreedo r persona 
ó hip otecario pretendiere prelacion al pago de la deuda, 
se suspende el juicio ejecutivo: se le oye y substancia 
Ja oposicion en via ordinaria, dánclose tambien aucliencia 
a.l deudor ejec utado, y se resuelve sobre la pre ferencia 
del crédito, para continuar despues la vía ejec utiva. 

'159. Si lo s opositores 
servarse la forma y reglas 
curso de acreedores, segun 

fu eren <los u mas, debe ob
del juicio gene ral de con· 
lo diremos seguidamente. 

e•) Cur. filip. 2.e pal. ~ 26 N . 0 1:,. FcL>.1om.:; pa~. !Sl N·º 6. 
(a) Parlador. lib . 2. rerum q11olicl. cap. fin. 5. P· ~· 10 N.o 24. 

Cur. Filip. 2. p. ~- 26. N. 0 4. Carlcvnl. de jucliciis disput, 12. 
lit. :J. 

(u) L. 6. \'Crs. é s i. valiese mt!nos tit. Z'l. P. 3. 

FORENSE. 191 

IJ60. Nólc5e lo primero, que aunque el tercer ->po· 
sitor que solicita se r preferido en el pago no muestre 
incon tinenti sus derechos, debe ser admitido y oido en 
juicio ordinario como se registra en la ley de la Re 
copil::icioo Castellana. (a) 

461 . Lo segundo, que todo lo dicho en cuanto a 
suspenderse la cjecucion por la oposicion de tercero, se 
entiende, cuando el deudor no tiene bienes suficientes 
para el pago de uno y otro acreedor, porque si es sol
vente puede y debe e l tercer opositor repetir contra otros 
bienes. 

'162. Lo tercero que si la opos1c1on es manifies
tamente calumniosa e introducida solo con el fin de 
retardar la ejccucioo, ni debe suspenderse esta, ni ad
mitirse aquella, porque falta la razon de la ley, segun 
doctrina uniforme de todos los doctores. ('') 

463. Lo cuarto, que si el primer ejecutante convinie· 
re en la venta de los bienes embargados, para que de su 
precio sea pngado el que fuere de mejor derecho, se pro
sigue la t>jecucioo, porque el acto de la ,·enta de Jos 
bieues cs. útil á toclos, sin perjuicio de tratarse sobre la 
prelacion en via ordinaria . (b) 

(a) L. 41. tit 4. lib. 3. R. 
(') Cur. fillp. 2. e parl. ~ 26 N. 0 :;, 

(b) Cnrlcval. dcj11diciis tlisput J'i. lil. 3. l\.º 17 

1 

! 
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192 PRACTICA. 

~al)ítulo Jll:J. 
:l/. ... 

JU ICIO D E ESP ERAS y QUIT AS. 

464. El deudor que por inforlunios en sus negoc ios 
no liene como pagar sus deudas, li ene .dos remedios en 
e l derecho para evita r las mol estias el e sus acreedores . 
El primero es el de solicitar esperas ó quitas , y e l segun 
do el de cede r sus bi enes. El remedio de las e>peras 
es concedido por la ley 5 lit. 15 de la Pa rlida s. Pue
den so lici tarse las esperas de dos modos: el primero es 
tr¡¡tando el deudor con sus acreedo res estrajudicialmen te 
á efecto de que se las concedan por cinco años, (llaman 
se por eslo comunm ente quinquenales) ó por mas ó mé
nos tiempo; y si e n virtud de esta diligenc ia obtiene ta 
concesion de la mayor parle ó igual en cantidad de 
deudas, se prese nta al juez ordinari o con e l documen to 
que la acredite, y con los instrumentos ó recaudos que 
ju ~ tdiquen los crtd itos, pidie ndo que compela y aprémie 
¡:¡ los demas a pasa r por e ll a. El juez comunica trasla
do el e esta solicitud á los <lemas nc reedores y con lo 
que contestaren se sigue un juicio ordinario hasta senten

cia definitiva. (a) 

465, El segundo modo de solicitar las esperas es 

presentarse el deudo r al juez ordi nario con una razon 
de l monto de sus deudas y de sus ac reedore~, espo ni endo 
la imposibi lidad de satisfacerl es por los info rtunios que 
ha su frido, y pidiendo se les mande juntarse en dia y 

(a) L :'.> . tít. 15 P . 5. y L. 7 . ti t 19 lib. 5. R. 

}' OR ENS.E. 193 

hora seii alado9 con los documentos justificativos de sus 
crédi tos, prévia citacion de presentes y au sentes para que 
deliberen sobre las esperas que pretende. El juez man
da citar á los acreedores se iialán do les dia y hora para 
la junta, y ordenando exhiban en ella las escrituras y do
cumentos de sus créditos. Veri ficada la reu nion y tra

tado el negoei0, si resultare que la mayor parte en 
cantidad de deudas, ó igual parle en cantidad de deudas 
y en número <le personas otorgare las esperas, pone el 
deudor demanda á los demas acreedores reunentes, acom
paii ando la acta ó escritura qu e se hubiere estendido, y 
pide se les obligue a pasar po r ellas. De este pedimento 
se le.> da traslado: se sigue la causa por via ordinaria : se 
recibe a prueba y se se ntencia clcfi uiliramen le. 

4GG. Es de obse rva rse, que la mayor parte se en 
t iende en caulidad de deudas, para obligar a In menor á 

pasar por la5 esperas, porq11e esta es la literal disposicio n 
de la citada ley 5 tít. 15 de la Pa rtida 5. E ar¡u.cllos 
dijimos, r¡ue se debe c11icnde1·, r¡ ue son mayo r pai·le, que 
han mayor t¡1La11lia c 11 los dcúdos. Pero en igualdad de 
deudas, y desigua ldad de personas, debe estarse a lo 
que aco rdase la mayoria de perso nas, porque asi se es 
plica Ja ley: E si por avcnlura fuesen eguales en los debdos, 
é desiguales en las personas, aquello r¡ue r¡aisicse la parle 
tló fuesen mas personas, eso clcbe valer. El lex lo es demasiado 
claro pa ra ilustrar la confu;ion y ambigúe dad que ofrecen las 
doct rinas del aotor de la Curia Fi lipica 2 p· §. 24. N. 3, y el 
Dr. Gutierrez en su prontuario cap· 4 juicio de esperas. (*) 

-1G7. Es de obse rvarse lo segundo, que por el de

recho anliguo comun la espera no podia pasar de cinco 

(,) Cunl sra In mayor pm·te en jui cio~ de com~rcio veas e el cap. 
17 nrt. 20 de las Onkuauzas. 

25 
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anos ; pero por el de E spaña, que hasta el dia nos rige, 

puede ser de mas ó meaos tie mpo segun se concediere 
por los acreedores. (i<') 

468 . Tercero; que no induce la ob_ligacion de dar 

fianzas de pagar al plazo señalaqo; porque la ley no las 

exige: (a) á no ser e l deudor come rciante ó mercade r , 
e n cuyo caso a nte los tribunales de comercio la espera 

no debe pasa r de c inco aiios, y el deudor es obligado 
a dar fianza de pagar al plazo segun ley Recopilada. _{b) 

469. As1 como el deudor pu ede pedir esperas a sus 
ac reedores antes de hace r cesion de bienes, puede tambien 
pedi r que le quiten parte de la de u el a en los mismos terminas 

' forma y circunstancias que h emos esplicado para la solicitud 

de esperas, como lo dispone la ley 6 tit. 15 de la P arti 

da 5 con que concuerda la ley R eco pil ada (c). As'i es 
que los demas acreedores tienen que pasa r por la quita 

hecha por la mnyoria, rata por cantidad; pero no puede 

quitarse toda la deuda. No pe rj udica la espera ó quita 
hecha por consanguíneo del deudor , o por otro acreedor 
sospechoso; ni perjudi ca a l ac reedor que ti ene hi poteca 
especial ó genera l en los bie nes del deudor. ( t) 

470. Las Audie ncias de Amé rica tenían por la ley de 

Indias (d) la facultad de concede r esperas por seis meses,y no 

h abiendo sido derogada por nuestras leyes pátrias, está vi

gente e n el tribuna l de la Cá mara de Buenos Aires, con 

ca lidad de no poder concederlas e n gene ral, sinó a per-

(•) L. 5. t í t. 15. p. 5. Cur . fi lip. 2. P parl ~ 24. n ° 4. 
(a) L. 5. tit . 15 P. 5. ubi Gregorio Lopez gros. 4. 
(b) L. 5. t it. 19. lib. 5. R. 
(e) L. 7 tit. 19. lib . 5. R. 

(t) L. 6. t it. 15 p. 5. Art. 20. cnp. 17. de lns Ordenanzas. 
(d) L. 95 tít. 15 li b. 2 R . l. 
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son as partícula res, coosta ndo primero, que los deudores 

no pu eden pagar por causas legitimas que les han sobre
venido, prece die ndo fianzas legas, llanas y abonadas de 
p:igar al ,·encimie nto de los seis meses, y no pudiendo 

prorogar:e, ni concede rse nueva espera por una misma 
cl cucfa. 

~* .... ·---
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teapítttlo W. 
n . ... 

D E LA C ES ION DE BIENES . 

. 47 1. Cuando el deudor no ha obteni do las esperas 0 
qui las de sus acreedores y no tiene otro medio de evitar 
las rnolesli as que leme le causen en diversas ejecuciones, 
puede usar del de la cesion de bienes que le conceden 
las leyes l y 3 lit. 15 de la Partida 5, y ú las cuales 
es refe rcnle todo el lit. 1 G lib. 5 de las Recopiladas de 
Casti lla. 

4 72. E l deuclor, para hacer la cesion de sus bi enes , 
ha de hallarse preso a solicitud de alguno de sus acree
dores, ó presentarse voluntnriame nle a la prisio n á dis
posicion del juez anle quien hace la cesion. C') Debe ha 
ce rla dentro de se is meses de la pn s1011, porque vencido 
este término, aunque no la haga , la ley la dá por hecha 
1pso 1ure. (a) 

'173. La forma de introducir y seguir la inslancia 
de cesion ele bienes es la siguiente. Se presenta el 
deudo r por sí ú por medio de su personero ante j uez 
c:ompetcnte, (b) qu e lo es e l de primera instancia en e l 
fu e ro ordinario, o el consulado entre comerciantes, aco m
pañando á su pedi mento dos razones ó memoriales firma
dos de su pu ño, el uno de sus bienes y el olro de 5us 
ac reedo res con especil1cacion de las cantidade3 qu e les 
debe, afirmando b;ijo de juramento, no tener olros, ni 
qu eda rl e mas bi enes qu e los ma nifestados : espone en el 

(•) Cur. l'il ip. 2."' p. ~ 2f.I. n. o !) , 

(a} L . 7. tit. ICi. l ib. 5. fi. 

(b) L . 1" tit. 15. P . 5. y, LL. 5. G, y 7, lit. 16. fil>. :; . R. 

=- -
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pedimento las molestias de los acreedore? y las desgra
cias que ha sufrido y le han puesto en estado de no po
der pagarles : dim ite en consecuencia y les cede todos 
sus bienes pidiendo que sean citados al concurso ú que 
desde luego provoca, los ciertos en persona y los inci er
tos ó no conocidos por edictos para que concurran a ser 
safüfcchos segun Ja prelacion, prerogativa o privilegio 
que cada uno gozare,("') Si no estuviere ·ya preso debe 
pone r un otro sí, presentandose preso voluntariamente. 

4 74. Hecha en esta forma la cesion de bienes, man
da el j uez dar traslado de ella ú los acreedores cilando
los en sus personas y fijando tres edictos en nu eve dias, 
cada tres di;is uno, p¡i ra qu e los inciertos y no conoci
dos comparezcan á usar de sn derecho, bajo de aperci
bimien to, que de no hacerlo les parara el perj uicio que 
h ubiere lugar. (a) Aquí en Buenos Aires es ya de cos
tumbre publ icar los edictos en los diarios mas acredita
dos, á mas de fijarse en los lugares de estilo. A conse 
cuencia de esta citacion y llamamiento, ocurren los acre
edores á justificar sus crédi los y p relender la prelacion 
en el pago , y el juez mandando poner en deposito los 
bi enes cedidos para su venta y dislribucion en tiempo, 
sigue la causa de concurso genera l por via ordinaria re· 
cibiendola á prueba y sentenciándola definilivamenle en 

Ja forma que diremos en el capltu lo $igui ente. 

'175. Para mejor inteligenc ia de esta ma teria de
ben tenerse en consideracion vari as disp,osiciones de de · 
recho concernientes al dcsarnparamicnto ó cesion de bienes. 
Es }a primera que el la prod uce .a, favor del deudor el 

(• ) L. ;,. t it. IG. lib. 5. R. C. Cur. F ilip. 2. p. · ~. 25. N.• 9 y 15· 

(a) L. 5, lit. l Ci lib. 5 . R. 
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positivo efecto de no poder ser emplazado ni reconvenido 

en juicio por sus ~cree~ores en adelante, pues puede 
op~nerla por escepc1on: a no ser que ll egase <lespu es á 
meJOf fortuna, en CUJO Caso es obligado a pagar SUS 

deudas, pero no en mas de lo que puede, sinó quedándole 

lo necesario para sus alimentos, como lo prescribe la le 
de Partida. (a) y 

476. Segunda: que no estan en uso, como duras, las 

leyes 4, 5, 6 y 8 tit. 16 lib. 5 de las Recopiladas en 
cuanto disponen que el deudo r sea entregado á sus acree . 
dores, por su ó rden, para que les pague con su oficio, 
ó con su servicio, trayendo una argolla al cuello. 

4.77. Tercera: que el deudor que oculta ó enajena 

sus bi e nes e n fraude de sus acreedores, no puede hacer 

cesion de bienes, ni puede hacerla, si los enagenó ú ocu ltó 

desp ues de haber sido preso; a no ser que se obligue 

dando seguridad ele recuperarlos y ponerlos á disposicion 
de Jos acreedores. (b) 

478. Cuar ta : que por la cesion de bienes no se libran 
los fiadore s del d eudor (c) como se libran en el caso.de 
haber obtenido esperas. ( if) 

479. Quinta: que Jos eclesiásticos tienen e l privilegio 

de i)o debe r se r presos por de udas, y ast no se practica 

entre e llos la cesion de bie nes, siendo solamente obligados 

a prestar caucion juratoria de p:iga r, en llegando a mejo r 

fortuna. ( cl) 

(a) L . 3. ti t 15. P. 5 . 
(l>) L. '1. t it J.'>. P. 5. 

(e) L . 3. lit. 15. P. 5. 
(•) Febrero tom. 5. pag. 327. n. 0 3· 
(ti) Caput Oiluurd11s de •olut. P a7. eu su práctica 3. p. tom. 2 

ca p. uni c. n. 0 4. 

_.,. 

eapítulo WIº 
... 
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DEL 'JUICI O DE CONCURSO GENEjtAL DE ACREEDORES, 

480. ~e llama imp.ropiamente concurso de acreedores 

la concurrencia de estos convocada estrajudicialmente por 

el deudor, o judicialmente por el juez para tratar de la s 

esperas o rebajas que aquel solicita, y la instancia en esta 

razon seguídá, de qu e hablamos ya en el capitu lo cuarto. 
S uele tambien llamarse concurso cuando al juicio ejecutivo, 
promovido por a lgun acreedor contra su deudor, sale un 
'tercer opositor contradiciendo la. ej ecucion y alegando Ja 
l egitimidad y -preferencia de su crédito, de c uyo caso tra. 

'tamos en ~¡ capitulo tercero. Mas este tampoco puede 

llamarse con propiedad concurso, sino ocurrencia de acree. 

dores. 

48.t. E l verdad~ro ·concurso y pleilo gen eral de 
acreedores reconoce su o rigen en e l' mismo deudor, y es 
lJ.na.s veces .voluntario, cuando este hace · cesion y di mis ion 
de sus ··bienes ·en manos de la justicia para que con ellos 

:sean .Pagad:is sus de~das segun e l órden; privilegio ó pre. 

)acion que por derecho corresponda. Otras veces es ·ne• 

cesario, c1;1ando se · fo rma por fuga o quiebta del deudor~ 

0 por su muerte sin h!! rederos, o cuando · los herederos 

no han aceptado la herenc ia . Deben comparecer tres 

acreedores, al men.os para que se tenga por formado el 

concurso general; {a) y una vez.- formado legltim:iJ!lente 
)Jama y avoca todas las causas pendi en tes ante otros 

j uzgados; de suer te que au n cuand o un acreed.ar hubiese 

(a) Salgad. Lab. credit. p. cap. 1.0 n .0 41. Elizondo. tom. 4. pag. 46 n.0 4 · 

De Castro, Manuel Antonio 
Prontuario de Práctica Forence. Buenos Aires, 1945 

Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino IV" 

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



200 p RA e TI e A 

ob tenido sentencia favorable ante otro juez, debe venir 
al concurso para que en él se gradue su c rédi to, porq ue 
es un juicio universal que abraza lodos los bienes del 
deudor y lodos los de rechos de los acreedo res. (a) 

182. Desde qu e se admite la ce:;ion de bienes de l 
deudor y es fo rmado solemnemente el concurso, queda aquel 
co~o mu e rt~ sin vol~ntad , o volun tad : sus co ntratos pos. 
tenores so n rnsanablemente nul os : padecen igua l" vi cio fas 
confesiones ulte rio res que haga d e otros dcbi tos fu era de. 
los incluidos en la relacion de acreedores, porque 00 

está en su arbitrio perjudica r a los legítimos, ni contraer 
deudas supe rveni en tes. (b) 

'183. El juicio de concurso se sustancia en Ja fo r. 
ma siguiente. Luego que han comp arecido tres 6 cuatro 
ó mas acreedores; y sin perjuicio de cita r á los ause n
tes,. o no con.ocidos_ por edictos, co_mo se ha dicho en e l 
capitulo anterior, piden que se inventarien los bienes 
concursados, se nombre admini strador en qu e se depos i. 
ten para que los conserven pe rciba sus fr utos , y haga 
pagos con dec reto judicial. Cuan do el concurso se ha 
fo rmado por fu ga o quiebra del deudor, ó por su muerte 
si n que los herede ros hayan querido acepta r la hercn. 
c ia, piden los ac reedores se nombre defensor á los bie. 

nes. E l juez asl lo di5pone nomb rando sindico o adminis
trador de los bienes: nombrando tambien en su caso de· 
fc nsor para que con e l se actuen todas las dil igencias de¡ 
concurso; ma nda nd o practica r los inventarios, hac er e l de
pósito, balancear los c réditos ac t.ivos y pasivos y <lemas 
que concierna á la segurid ad, conserva cion, y a rreglo de 

(a) Salg-ado p. l .::: cap. 4. l'cr totum. 

(b) .S:ilg.id. l.abyr. p. J. cap . 13. n. 0 18. El izondo tom. 4. pog. 
19. n . 0 6. 
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los bienes. Si manda hacer el j ustiprecio de ello;; y sacar 
a l pregon hasta hacer su venta e n almoneda pública en 
forma legal, sinó es que cor:ivenga vender todos ó parte 
de ellos a cargo del admi nistrador á los precios de su 
tasacion como algunas veces se practica. 

484 . Despues de h~berse hecho estas diligencias e l 

juez oye ú los acreedores por su órden, y tambien al de
fensor cuando le hubiere en órden á legitimidad y pre· 
Jacion de sus créditos, debiendo aquellos alegar una y 
otra calirlad y tambien impugnar los créditos que no 

sean legitimo<, porque es del inlercs de todos esclui r 
Jos pagos indebid os. Corridos Jos respecti vos traslados 
por la vio. ordinaria se recibe la causa á prueba, en coya 
estacion se produce toda la que es necesaria para acre
ditar la verdad y preferencia de los créditos: se hace pu
blicacion de probanzas : se alega de bien probado y se 
sen tencia la causa definitivamente declarando los créditos 
que son legít imos y el órden y graduacion con que de 
ben hacerse . los pagos ; -por lo cual la sentencia ea estos 
ju icios se ·llama comunmeate de grados y preferidos. (a) 

'1 85. Siendo el pieito de acreedores de · su natura· 

lcza ordi na rio, puede apelar de la sentencia el que se sin-

t
. ,,araviado y en tal caso interpuesta la apelacion 
1e re ""' ' • 

por algu no de los acreedores, se suspende en cuanto n 

t d s Ja sentencia de grados; (b} pero la que recayere en o o . 
grndo de npelacion dada por. j uez ó t ribunal supe_rior, se 
debe cjecu!a r si n embargo de suplica, con la calidad de 

1 S 
acreedores den fianza depositaria de devolver lo 

que o 

(a) s~lgad Lnbyr p. 1." cap. 16. o. 0 41. Elizoodo. tom. 1. 
0 

pag-

120. n . 0 it. 
(IJ) s~ lgad. Labyr p. 1. µcap . 16 11. 

0 G4 y 65. 

' 
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202 PRACTICA 

que en su virtud percibieren, si se revocare en revista, 
(a) segun es presa disposicion de la ley. 

486. Cuando concurre un acreedor condicional 0 
in diem cuya condicion 6 plazo no se ha cumplido aun
que su crédito tenga privilegio 6 hipoteca anterio:, con 
otro 'de plazo cumplido y de accion cspedita aun ue 5 . ·1 . ~ h' ' q u prlVI eg10 o 1poteca sea posterior y este es p refericl.o en 
el pago, debe ser bajo de fianza de acreedor de mejor 
derecho (b) para ~segurar el cobro del primero, que de 
otro modo quedaria espueslo ú no ser paa d y -

0 a o. as1 
)legado el caso de verificarse la condicion 0 d 1· ' 

l 
. e cump ir-

se el p azo ti ene derec ho de intenta" Ja ac · • cion revoca -
toria pidiendo se obl igue al acreedor de errad t · 

, . b o pos enor 
que fu e pagado baJO de fianza, que de la cantidad reci-
h!da Je sa tisfaga su crédito . Se da traslado de ·esta soli
citud al acreedor posterior : este contesta y p'd 

• • 1 e que 
sean citados y 01 dos los acreedores posteriormente gra-
<l~ados, . para que ~n caso. de. revocarse e l pago y perju
dicarle la sentencia, perjudique a todos los poste . rrores, 
de modo que venga u sentir el perjuicio el ulOmo acre 
edor. (c) 

487. · Como en este prontuario nos hemos propues
to tra tar solame nte del o rden y forma de los juicios, se
ria fuera de nu estro intento entrar en la prolija materia 
de prelacion de crédi tos, y c lasi licacion de acreedores. 
Cons(í ltese ii. los auto res qu e han tratado e5 la mate ria. (d) 

(a) L. 12. ti t. 16. li b . r.. . C. 
(b) Salgad. Labyr. p . 1. '? cap. 8. n.o 5'.l. 
(e) Salgad. Labyr. p. 3. cap. J.1. per lolum. 
(<l) Salgad. Laby r . p. J. cap. l. Cur. filip . 

2. 0 cap. 12. E lizondo. lom. 1. pag. 11 8. 
comer. terrestre. lil> 

11 • 
0 5. Y s igu ientes. 

---------...--"""""'=""~=-~-'"'....,,.!1Z!""!;;! ......... 
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TRATADO 3 .º 

DE ALGUNOS JUICIOS PARTICULARES y DILI
GENCIAS QUE SE PRO!\IUEVEN .l\IAS FRE

CUENTEMENTE EN EL FORO. 

~apítulo l! • 
... . ., . ... 

J UICIO DE CUENTAS. 

488. Ante lodas cosas debe sentarse e l principio 
jurídico de que el administrador. de bienes ó negocios 
agenos, ó en que otro ti ene · intercs ó parte, es obliga
do á darles cu'entn segun derecho: (a) y así como el se-. 
ñor de Jos bienes ó negqcios que otro administra puede 
compelerle á rendir cuentas, tambien el a'dministrador 
puede compeler al señor ú reeibirlas, porque la obliga· 
cion es recíprocn. 

489. E l lugar donde han sido administrados los 
bienes, es dond'e debe darse y recibirse la .cuenta de la 
adm iaistracion : ( b) porque en él se bailaran mas facil
mentc los instrumentos y recaudos con que puede com-

probarse. 

490. Puede pedirse que el obligado a dar cuentas 
las rinda , y se le condene al alcance que resultare, Jj. 
quidándose esta en el proceso de la causa: y tarnbien 
puede pedirse que rinda cuenta con pago · de alguna ad·· 
minislracion que tuvo á su cargo, cuando consta de la 

(a) LL. 261 27, y 31. lit. 12. P. [>. L IS. lit. 5. y L, 5. tit, 14. 
lib.!). R. C.-

(b) L. 32. lit. 2. P. 3. Ver&. la catorcena. 
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obligac ion que ti ene <le darla y del alcan ce resultivo. (a) 

'19 1. Siendo sospechoso de fu ga el obli gado 5 dar 
cuentas de a lguna admini stracion, y constando por suma
ria informacio n así el temor de la fu ga ó ausencia , co 
mo la obligacion de da rla s, debe ser preso en tretanto las 

rind e y paga e l a lca nce, y aun se le de; ben sec uestrar 
Jos bienes si DO cb. Ja fia nza el e estar a derecho j pero 
si du ra nte el j uicio resull::i rc por la li qu id ac ion practica
<la por los contadores, ó por conformidad de un co nta
<lor y el te rcero, no deber alcance alguno, ha <l e se r 
suelto si n fianza alguna. (b) 

4!J2. El que es obli ga do á dar cuenta <lebe darla 
verdader::i, ci e rta, y lea l sin fraud e a lguno, jurand o el car
go y desca rgo que en ella se hace, y por lo mismo de

be presentar ante e l juez los libros de su administracion 
a sl el de caja, como el manual y borrador y los <lemas 
documentos y papeles que fu eren concc rnientl's a ella, se 
gun disponen los leyes <le Partida y de la Rccopilac ion. 
( e ) Así e l tutor ó curador debe dar sus cuentas exhi
bi endo el in\' entario de los libros al menos, y el libro ó 
cuaderno donde ll evaba rnzon ele los fruto s, y menosca
bos <l e la hac ienda pupil ar, y justifica ndo sus desca rgos 
con <l oc umenlos ÍI otr:-is prueb:is , aunque el tes tador en 

~u les l:i mcnlo le re lc\·ase de e ll as. (el) 

•193. Sentados lo; :interiores p ri ncipios que rigen en 

(••) Cu r f' ilip . l ib . '2 . cornc r . l t' l'l'C'~ll'I! c1p. !J. 11 .0 ] \). y '20 . 

( lo ) ~,· .,11. ,¡,. r11/1.i . cap. ·l. 11 ° 20. C' u r . Filip l u~. c itat. . 11 .0 2Z. 

(t') l. 17. lit. '2 . I'. :J. y l.. JO. t1t. 18. l i li . ;). íl . (j<) R ~~pccl o 

;. \,,, < 0 111 <' rc· i .1 nl l'~ \'Case a l ca p. 9. art. l '2 d e• l as Ordl' nanzas 

y l.1 1: C. d e lti ele Scpticmlirc de 174 1. SolJrc ella halila Eli 
z .,11d o . 111111 . :l pa ~r. l·l 11.0 IO 

tri ) .<. t·ub . de rat io . c;1p. '2, 3. y 4. Co van·. lib . 2 .• var. cap. 14. n .o 4. 
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la materia de cuentas, el juicio se enlabia )' prosiaue 
en la f~rma siguiente. El du ciio de los bienes o e-1 ~ue 
se consJ<.lcra con derecho a pedir las cue11tas, se presen
ta con el inventa río ó con el instrum ento pÍlbl ico ú pri 
yado qu e ac redite sú derecho para pedirl ;i s, y la obliga· 
cion del dem:indaclo á rendi rlns, e;ponienclo senci llamente 
el hecho y caso, nombrnndo por su part e un conta<lo r,pidi endo 
qu e se m:ind e al contrario nombra rl e por b suya dentro 
de terc er <lia, b<ijo <le aperc ibimiento, que en su re
beldía se le nomb rnrá de oficio para que ambos formen 
In cuent a co n vi:;ta y ex<imeo ue los libro>, papeles y re
caudos que debe exhibi r; y que se le condene a su tiempo 
al alcanc e que de ella re5llltare. El j uez provee, como se 
pide, habiend o por nombrado el con l~<l o r, mandando que 
el contrario le nombre por su pa rte dentro de tercero 
dia baj o de ::ipcrcibimien:o, y reservu ndosc nombar tercero 
en discordia para el c::iso de haberla. 

'19,1. Siempre que conste qu e aquel ú quien se pide 
cuenta administro bienes ú intereses del que las pide, el 
auto ó decreto en qu e se manda rendi rlus debe cjecut:irse 
sin embargo de apclacion . (a) 

,¡95 , Notificaclo ii. las partes el auto dicho y nom 
bra<los Jo; cont:irlores, han de jur::i r esto; e l cargo, ·pro

meti endo form::ir las cuentas fi elmente y no recibir dii
di va ni salario de las partes has ta que le sea tasad~ 
despues de hechas, como está di; puesto por la ley Re· 
copilada; (b) tengase pres ente est1 clisposicion lega l para 
cont ener los ecsesos de los que en Duenos Ay res se han 
dedicndo al oficio de contadore5, y se r t>g ulan a rn arbi-

l:i) Cur. Filip. lilJ. ::! ce rne r . tarc:>t rc ca p 9. n . 0 2 1. 

(u) L. !'JI. 1it. :J . Jiu. 2. R. 
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206 P R AC T I CA 

trio salarios escandalosos, e~pecialmentc en cuentas de tes · 
tarncntarias. 

'19G . No pu eden se r recusa dos los contadores nom
braelos por la s partes el e cornun consentimiento, sinó por 
causa sabida ó naciela dcs pu es del nombrami ento; pero 
cada parte pn ede recusa r éon causa al nom brado por 
la otra o por el j uez . (a) 

'197. Aceptado el ca rgo por los con tado res, en la 
forma dicha, proceden ú leva ntar la cuenta, cuidando de 
no mezclarse en de te rmina1· art ícu lo que consista en de. 

r echo, ni en tasacion de fruto s ni interese>, cuya <lecision 
corresponde al juez, sinó . solam ente en lo que consista 
en pericia ele persona ó arte; (b) y concluida la presen· 

tan al ju zgado que da traslado de ella a las par[e9 para 
qn e ecsa minada, o la aprueben ó la adicion en. Si se 

conforman en su aprobacion, el juez ele consentimiento <le 
ambas , Jas aprueba tambien y manda que e l administrador 
dentro de nueve dias, ó dentro del breve t e rmino que 
le sc iiahre, pague el alcance que <le ella resulta , bajo 
de ape rcibimi ento de cjecucion, porque el auto o sen. 
t encia <le ap robacion de cuentas, a consecuencia de con · 
sentimien to de partes, es ejecutivo sin ·embargo de ape. 

lacion. ("') 

'1 98 . P e ro si la cuenta fu ere adicionnda se da tras· 

lado a la otra p;irle, y sigue la causa por la via ord ina

ria ha sta sen tenc ia definitiva, de la cual ti eoe lug:ir la 

apebcion en ambos efec tos, á no se r q ue la sentenc ia 

confirme a<J11ello e 11 c¡ue los contaLlores estuvieren con

formes; e11 cuyo caso debe e.iecutar~e no ob;tante la ape· 

(a) L. :JI. t it. ~ l'. :;. y L . 17. lil. 2:l. J>. ;J. 

lb) l.. ~10 . 1it'. ~. lih. 2. It 
(. ) L. '11 . l t l. 21 1 i b. ~ . f{ . 
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l;icion, dan do fianza la parle :1 cuyo favo r fuere, de de 

volver lo que recibi ere con sus frutos y rcntns si fuere 
revocada por el superior, segun lo di spone la ley Reco 
pi lada. (:i) 

499. Por con clusion ele! juicio de cuentas es digno 

de notarse, que los contadorc5, despues ele aceptado el 
cargo, tienen obligacion de formar las cuentas, y en caso 

de negligencia de paga r los in tereses a la parle damni· 

ficada, no menos que el tercero e11 di sco rdia, (b) y pue 
den se r apremiados por el juez á pedimento de parte, 
con enc ierro en una casa por cárcel, y con denegacion 
de alimentos hasta que las hag::i; (e) y son tarnbien res· 
ponsables por el dolo, engaño, o falsedad que cometie · 
ren segun la ley de Partida. (d) 

500. El finiquito es la liberacion que recae sobre 

el fenecimiento de las cuentas que obtiene el adminis
trador despues de h:ibe rlas rendi do y satisfecho el al
cance. Su efecto es ponerle á cubierto en lo sucesivo 
de toda demanda por razon de la administracion que tuvo 
a su ca rgo. Vease la ley 14 tlt. 18 P. 3. 

(a) L . 24. lit. 2 1. l ib. 4. R. 
(b) Scob. de rnliol . cAp. 8. n.o ü. 

(e) L. 2!J. lit. 4. P. 3. 
(d) ~· s. tit. 7. P : 7. 

' 
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208 PRACTICA 

~a})itulo lllt 
... 
.. r::.: 

DENUNC I A DE Nl.iE \' A 01.lRA. 

50 1. E l juicio que corresponde en virtud <le denun
cia de nu eva obra está reglado por las leyes de Pa rtida. 
desde la primera h asta la nona títu lo 32 de la P t1 rtida 
3. Ellas esplican que se entiende por labor nHev a en el 
derecho, como puede vedar;e, y que efectos pro<luce Ja 
d enuncia y ve <la1nien lo. 

502. Toda ob ra ó nuevo edificio que se hace des 
de los cimientos, o que se comienza sobre muros ó ci

mi en tos a11tiguos, no menos que la demoli cion de estos 

en parte, o en todo, ele manera que mud e la fo rm a 
que antes tenian, puede daiiar y se r perjudi cial á olro 

. ' 
bi en porque la labor se haga en su terreno, o porque 
c~ lorbe Ja servidumbre qu e gozaba, ó porque le impon
ga alguna que antes no reconocía, y en tal caso tiene 
e l derecho ele d enunciarla an te juez competente, a efecto 
de que se suspenda. su continuacion hasta que examinado 
el negocio, se declue el que ti ene para estorba r la nue 

va labor. H emos dic ho qu e debe denunciar5c anlc j uez 

competen te, porque aunque por derecho an tiguo se podía 

denuncia r verbalm ent_e per jactum lapidis, o por medio 
del judgador como previene la ley de Partida , (a) hoy 

solo se prac ti ca la denuncia y vedamiento judicial que 
se hace e n Ja forma siguiente. 

503. .El que se considera pe1judicado con. la nu eva 

(:i) L. 1 . .: tit. :JZ. P . 3. 
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obra se presenta con un ped im ento a l juez, en el cual 
refiere el hec ho, esponien<lo qui en hace la labor nueva 

l 

donde se hace _Y qu e perjuic io le infiere; y concluye pi-
diendo que habida por denunciada se noti fique al clueiio 
de e lla y a l alarife ó maestro que la construya, suspenda n 
su continuacion bajo de apercibimiento de demol icion, y 
jurando qu e no procede ii este vedamien to de malicia 
sinú porque cree tene r justi cia. A es ta soli cilud provee 
el juez habiendo por denunci ada la nu eva obra y mandan
do se notifique su suspension como se pide. 

501. Este decre lo se resue lve en citacio n luego que 
comparece el denunciado á quien se oye y se sigue el 
ju icio c'n la forma ordinaria. Pero el vedamiento hecho 
ft virtud de la denuncia produce el efeclo de q11e e l 
clueiio del nu evo edificio suspend a su continuacion bajo la. 
pena tic demolerse á su costa Jo que de;pu es edi fi care, 
l enga ó no tenga justic ia, como se es plica la ley. (a) Sin 

em h;i rgo, como una suspension semejante por tiemp o in
definido podía irroga r al denunciado daños irreparables, 
próbida la ley ha ocu rri do á prec:averlas disponiendo 
que si á los tres meses no se hubiere determinado el 
pl eito, puede pedir y el juez otorga rle focu l!ad de con
tinuar la obra bajo de fianza lega, llana )' abonada de 
demolerla a su costa siempre qu e se declarare no lener 

derecho para hace rla. (b) 

505 . L a providencia en qu e 5e ha po r denunciada 

la obra nueva, y se manda suspender mientras se resuef. 
ve sobre el derecho de las partes, e; inape lable en el 
efecto suspensivo porque se ria nuga torio e l intento que 

(a) L. !< 1i1. ;;2 I'. :¡, 

(!J) L. 9 1it. :.:2 J'. :;, 
27 

l b 
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210 I'RACTICA 

1a ley se propone de evita!' inmediatamente el daiio s1 
pudie ra frustrarse por la apelacion y continuar la obra 
que se presume causarle. Por esta razon, y ~iguiendo 

este mismo esplritu, enseüan los ju ristas que puede ha 
cerse la denuncia en día feriado, cuando el perjuicio 
consi ~ le e n la di lacion. (a) 

(a) Sal¡!'ad . <le rcg. wutcc. p. 2 cap. 8. Elizondo t om . J. 0 png 
Gl n. 0 2. 

--~*~--

F OREXSE. 

~apttu lo lHBI. 
... 
• O• ... 

JUICIO DE RETRACTO. 

2ll 

50G. L a accio o de retrac to se ejercita frec ue nte 
mente en el fo ro, y por esta razon bab laremos de ella 
con algun a dete ncion para evit:i r los :ibusos que hemos 
observado en el mo<lo de promo\·erla y continuarla. 

507. El retracto en genera l puede describirse una 
accion ó remedio que por sancion <le la ley, por esta
tu to, costumbre o pacto compete ú alguno para retraer 
para sí la cosa vendida !í olro, consignando el mismo 
precio dentro del termino eslableci<lo. 

508. E l retrac to es legal, o convencional . E:; rc
t rncto legal el genti licio ó de ~angrl', que el derecho 
concede a l p:irieo te mas propincuo dentro del cuarto 
grado pua redimi r los bienes raíces de patrimonio, u 
abolengo, vendidos a otro. (a) Es t:imbicn retracto le
ga l el que corre~ponde al señor directo por el c nfiteu ~ i~ , 

ó por la superficie al superficiario, y al compaiiero por 
las cosas <le compaí1i:i, ó que se consen·::rn en comunion . (b) 

509. El retracto convencional es aqu E: I que se pac
ta entre el vendedor y el comprador. E5 de esta na
turaleza el que provi ene <l e la 'yenla hecha con pacto de 
retrovrndemlo, e~to e~, de restituir el compr:idor :il ven
dedor l:i cosa comprada, .en dcvolviendole este el precio. 

(:il l.. 7 1i1 l 1 li lJ. ~' H. 
(h) L. 13. 'º'lcm. 
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5 10. E n cuanto a l relrnc lo de sangre ó gen tilicio 
se observa n las disposiciones y reglas siguie nte; . El pa 
ri ente mas pri'iximo ti ene derrcho á relraer los bienes 
pat rimoniales ó Je abolengo dentro ele los nueve <lias de 
hecha b ve nta, consig11a11tl o llenlro de e; le tl: rmi110 su 
p recio, y j urand o que lo s qui ere para sí y no para otra 
persona . (a) 

5 1 l. Siendo e: te derec ho odioso y exo rbit:rntc, los 
nueve dias que la ley concede corren co nt ra menores 
y au:;entes sin re; tilucion, (b) y aun contra lo:; ignora n
te;, á no se r que la igno rancia proceda <le dolo ó cu l
po. del comprador y ve ndedo r. ( e) 

51 '2 . Cuamlo co ncurren á retrae r la cosa ' 'endida 
el hermano y e;I hijo de l vrndcdor, el hijo es preferido; 
y cua ndo el pa1i e11 te mas ce rc:1110 no la qui ere ü lhl la 
pu e: de 5acar, puede retrae rla e l sigu iente sucesiva me11 tc 

has ta e l cuar to grado. (d) 

5 1.3. Tiene lugar el re trac to <le las cosas que se 
ve ndier t' n e n almoneda, como de las que se vcndc: n c: -

1rajudic ial men te y corren los nueve dí as <l cscl e <: I del r e

mate; debiendo p:iga r el retraen lc la;; coslas y dercclio5 

que hubiere pagado d co mprado r. (e) 

5 1•1. Si muchas cosas de p::itrirnonio u el e abolengo 

fu eren vendidas por un so lo precio, r l p:iricnte mas cer
cano no puede re trae r la una sin las ot ra~, 5Í nÚ tocl:i; 

(a) L. 7 ci rada . 

(h) L . 8 l it rllflrm . 
(e) J\J ;olic111.o [1 Ja ~ ci fa1l.1 f/IM. J2 U.: l :

(d¡ 1. 1.. f; y J·l 11 1. ~ I l 1h . ;:, H . 

(e) L. !! d<:l 111 i, 111u litu lo. 
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juntas ·; pero si se vendieron por diversos precios, puede 
1·etraer las que quisiere con las mismas formalidades an
tes csplicadas. (a) 

5 15. C.uando los bienes de po.l ri mon io ó abolengo 
se vendieren al fiado, puede el pariente mas proximo 
sacarl os por el tanto del mismo mod o fiados, dando li:i n
zas a salisfaccio n del juez de pagar. su valor al plazo e;
tip ulado con c: I comprador. ( l>) 

5 16. E' c~lidad e)Lij ida. por la ley, que solo ti ene 
lugar el rctn1cto ele los bienes hcredacJ 03 por el ,·endc clor; 
pe ro no cuando e l vendedor los adquiriu por con tra to 
en tre vi ,·os: porque fund ándose el derec ho de retraer en 
la mayor afcccio n á Jos bienes, que poseyeron los pad res 
ó abuelos, si estos mi;mos no les tu\'i ero n afec to pa ra 
conservarlos y Jos enagenaron en su vida , -se presume 
que sus descendientes tan:ipoco les ti enen para redi mirl os. 
-(c) De suerte que si el padre mientras vi vía enajenú una 
cosa qu e había adquirida por contra to, rn hijo 110 puede 
retraerla ; pero si la dejó entre sus bi enes y le cu po U. 
alguno de sus herederos po r legitima, mejo ra (t olro titu lo, 
puede el herma no ó e l pariente mas propiucuo red imi rl a; 
porque entonces es ele patrimonio. 

5 17. Si muchos consnnguineos en igual grado in. 
tenta ren e l remedio de retrac to, á todos comp ele reci
procamPnte y los bienes deben dividirse entre e llos: µero 
si 5011 in divisil> les, es prefe rido el que mas die re; (~) y 

J (a) L. JO lil . itl. 
(ti) L. 11 lit. ilf. 
(e) L. J;; l il codcm. 
(') L · 7 li l. l 1 lilJ. r.. R. Sala a11c11di.r 11c rclrnct. ml Vinn. o. :> S, 1 

Acc,·ctlo in 1/icln lc9c 7 11. 0 W y si;;uicutcs. 
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214 l'RACTJCA. 

h a sucedido en e~te tribuna l de Justicia de I3uenos Aires 

e l caso práctico 'de haber intentado dos h e rmanos e l re -' 

trac to de una casa fincada por muerte de sus padres , 1 

comignando s u precio: y como l:i cosa era indiv isib le , los ' 

relracnles en igual ¡brado de consaguinidad, y ninguno 

habia ofrecido ma s P.Or e ll a, fué preferido e l hermano 
mayor. 

518. Pu ede r e traer los bi e nes de patrimonio ú abo
lengo e l hijo ú descendie nte natura l, porqu e e n toda 
di sposi c io11 lega l que se funda en el <lc..:rcc lio na lural de 

sa ng re y equidad se comprende al hijo na tural , y enton 
ces bajo los nombres de pad res ó de h ijos se e ntienden 

no rn la menle los legltimos y natural es, siuó lambie n los 
solo5 naluralc:. (a) 

5 1 !) . El hijo o descendiente desher edado pu ede sin 

embar~o retraer; porque aunque en fu ena <l e la <leshe. 

r edacion pierde todos los de rechos de sucesion, pero no 

se le pu C' d en r¡uitar los d e rechos p rimordia les de sangre . 

(b) Pu l.!d e tambicn re trae r e l pariente m:is cercano Ja 

co sa Ycndida al mas re molo, porque en é l se hallan 

r eunidos de rechos ma s fue rtes y cficace5, y porque e l ven

dedor no pu ede pri\'Jrl c de los que le conceden las le

yes del retracto. 

520. Pero no pu e cle r etrae r el hijo espurio, que no 

puede decir:;c con::a ngu ineo cierto, ni llamars e de la fa· 
milia y esti rpe de los padres ó a>ce n<li eri tcs. (c) Tam

poco ti e ne luga r ¡¡ re t raer la cosa vendida e l con :;a n-

(~ ) Gomt'z i11 lry. 70. Tnuri 11 . e 1 
{h) G omcz l ug- . c ir . 11 :) ;,, 

(e) C.omcz lug-. c it. 11 . o 4. 

Li3>4:XS 
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guineo c¡ue prestó su consentimiento e; preso para la ven ta; 

(a) pero puede re traerla el que presente á la venta, ni 

consintió, ni contradijo , porq ue la taciturnidad no induce 
ren uncia de su derec ho, y nada haria con espresar s u 

voluntad de redi mir la cosa vendida sin consigna r e l 

precio, que no es de presumir le tuviese a la mano. (b) 

521. .. El derec ho de retrac to es persona lisimo, y as í 

no pu ede ced erse a un eslraño, ni es tra nsm isible a l he

redero estraiio; porque nuestras leyes exijcn proforma, q ue 

sea consanguín eo d cnlro de l cua rto grad o, y porque ta l 
ccsion o lra11s mi; ion se opondría á la razon d e equidad, 

en r¡ ue se funda, qu e es e l afecto del co nEanguineo á 
conse rvar los bienes de sus padres o abuelos. 

522. Cuando la cosa no ha sido vendida sinó per. 

mulada ó cambiada por otra, no ti ene luga r el retracto; 

porque las leyes qu e le conceden espresamente exigen la 

consignacion del mi smo precio, y esto no puede verifi -. 

carsc en e l caso de pe rmut a, y porque cuando se trata 
<le cnngenacion por precio, se entiende segun derecho la 

que se hace po r t ítu lo de comp ra y Yenta. (c) 

523. El retracto de socie dad ó comunion es e l de; 

recho que compete a l soc io o partíc ipe e n el domin!o 
de a lguua cosa i11di visa para redimir la parle vendida 

por alguno de Jos socios ó comuneros a otro que no lo 

foe re, dando igua l precio po r ella. Por derecho comun 

110 era concedido e l re trac to a l socio en la cosa de 

comunidad vend ida á otro. La ley 55 lit. 5 de la Par

tida quinta tampoco estableció es te derecho sino el de l 

(a) (.;0111ez lug-. ci l. n. 0 2G. El izonJo tom. Lo pa~. r,9 R. o G. 
(l.J) Go111cz lu;r. ciL 
(<") G uwc1 lug. ci t. 11. o JO. 
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216 PRACTICA 

tan to, por e l cual el socio es preferido por el mismo· 

precio a l tie mpo de la compra. Sus palabrns son; p ero 

si alguno de los que han parle m la cosa . quisiere dai· 

tanta por ella , como el e&kaiio, ese la dche haber. P ero 

la ley Recopil ada cspresamenle dispuso, que el de recho 
<le tanteo fu ese tambien de re trac to. (a) 

.J24. Aunque e l socio ten ga en la cosa una pcq 11c

ña u minima parle, le co mpele e l derecho 'ele retrac to 
' y en concurso de muchos socios, lodos debé n se r admi-

tid os en proporcion :1 la parle que cada uno tiene. Pe. 
ro es de observar, que la cosa comun ha de perman e
cer ind ivisa, porque si csla ya div idid a de mane ra que 
cada i;ocio conozca su pa rle, ninguno puede retraer ta 

que ;i lguno de ell os hubiere vendido, porque ya deja la 

cosa de 5c r comun , segu n es esprern en el derecho. (b). 

525. Il emos dicho que lambi en corrc>spond e e l rc-
1.raclo legal al sc1ior direc to y a l superfici a rio, es decir, 
cua nd o uno es e l du eño del sucio de un terreno, y otro 
tiene la supedic: ie; si el du e iio de l suc io, que es e l se iior 
d irf'c lo, lo ve ndiere puede retra e rle el sup erficiario, y si 
este, . que es e l duP.ño út il, vendie re la sup erficie, pu ede 

re tra erla e l seño r de l sucio, segun está di spuesto por la 

ley. (e) Ma3 e$ to se entie nd e cuando e l su perficiario 

no pa ga ba alg una pcnsion anual, porque si la pagaba no 

puc~de vende r la superficie, sin req uerir antes a l dueño 

direc to , como no puede hace rlo el enfiteuta. 

526. E n el re trac to convenci~nal debe estarse al 

(a) J.. ¡.¡ 1it 11 lib. f> R. C 

(b) L. may i.1· pulo ~ . fiu d ig d e reb. corum. • Sala apencl. ad 
Vinu . n. e 28 . 

(e) L. 13 t it. 11 lib.~ n. 
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pacto celebrado entre comprador y vendedor. Si se fijo 
en el contrato un plazo dentro del cual debía el primero 
redimir, y e l seg undo retrovender la co;a, has ta · enton
ces existe el derecho de retrac to; pero si no se fijó, dura 

este derecho veinte a iio s solamente, que son los q11e dura 
toda accion perso nal nacida de contrato; y por esta razon 

el retracto co1wencional no procede contra el tercer po
seedor, á no ser que se hubiese pu esto e l pacto de no 
poderla enagenar durante el plazo para la rcdcncion. (*') 

527 . En el retracto que intenta re el socio ó parl'l
cipe por los bi enes comunes_, el seño r directo por la su
perficie, o el superficiario por el suelo, deben gua rdarse 
Jas mi smas· formalidades exijidas por la ley (a) para e l 
retracto de sa ngre: debe promoverse dentro · de nu eve 
días perentori os, consignarse dentro de ellos e l precio de 

Ja cosa, y jurar el retraente · que la quiere para si. 

528 . Dado caso de concu rrir dentro de los nueve 
<lias y con todas las formalidades ú retraer la cosa vendi
da , el consanguineo, e l seiior directo o superficiario, y el 
socio, la ley prefie re primero a l du eiio directo ó super
ficiario, segundo al socio en Ja cosa comun, y tercero 
a l consanguíneo. (b) 

529. Sentadas las anteriores disposiciones legales y 
cloctriuas recibidas, conviene notar, que la accion de re· 
tracto es personal, no nati va , porque no nace de con· 
trato, ni cuasi contrato, si116 dati va concedida inmediata 
mente por" la mi sma ley que se dice conditio ex lege, y 
p or lo mismo es in rem scripla, y compe te no solo con-

( • ) Sa la aµpc u<lis ad V i1111 . n . 0 32 y 33. 
. (a) L. 7 1i1. 1 1 lih . á R . 
J (h) L. l :l tit. 11 lib. :-, R. 28 
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tra el primer comprado1:, sine>" tambie1' 
d d • contra el tercer 

posee or entro de Jos nueve dias. (a) 

530. El modo práctico ele i l l 
d. 1 . . nen ar esta accio , 

reme 10 es e s1gu1enle. El ue n o 
d"d q pretende retraer 1 sa ven J a se prese11ta ante l . . a co-

d. . e Juez ordrnario 
pe 1mento cspon1endo que es 1 .. 1 , . con un 
F N 11J0 eg1 tuno ó l 1 .. , y que ._, su hermano, priino o . na ura de 
do ha venelielo tal heredad ~ pariente en tal gra-

. . , casa, o finca 
trrmonio ó de abolengo en t 1 . que es ele pa-

' a precio · 1 
el derecho de retracto . que . ' que e compete 
. ' ' poniendole en . . . 

signa la cspresada cantidad eJerc1c10, con-
B 

para que se d . 
aneo de esta ciudad· que · t epos1te en el 

d 1 ' pro esta hacer f, t" 
e as costas y gastos que e e ce 1vo paD'o 

b
. n razon de 1 o 
1eEe hecho el comprador l ª compra hu-

' uego que se 1 1 . 
lar; y que en consecuencia <e 1 e lagan cons-

. . , ~ e mande l 
ferida her edad o frnca con 1 _ f en regar la re. 

. o~ rulos y· 
b1 ere protlucido, y qu e el rentas que hu. 
. comprador se r .b 

c10 que por ella p:i !'Ó J·urando ec1 a del nre-. . o ' en concl . r 
tr:ie para s1, y no para otra _ . usion, que la re. 

pcr~ona, si n dolo . 
111 engaiio. 

53 1. E l juez lo há por . presen tado . 
!a r el dinero en el J3anco y cl · mauda dc posi. 

J l ' a traslado d 
tu a . comprador. Si e•te la e esta solici-

, · ' contradice · 
caurn a prutba con un térm· b ' se recibe la . ino reve 
mar1 amente hasta la sent encia. (b) ' Y se procede su. 

532. Cuando se inten ta el t 
. d re racto por t' t 1 

>0c 1e ad y comunion ó por el d _ . 1 u o <le 
. ' • e senorio <l" 

5uperíic1c, no hay mas variacion qu e la irecto, ó de 
s1c1on del hecho, d1::bic11do tene rse diveroa cs po-

muy pre>cnte, que en 

(~ ) Gumpz i11 h•fJ· 70 T1rn ri 11 • o Jfi. 
(h) Yillatlicgo Ju~lruc 1101 .1. 

· 1 1c. cap. 8 11, o ll:2. 

FORE:.ISE· 

el retracto de sangre ha de probar el retraente la cali
dad de ser la cosa vendida de patrimonio o abolengo y 
el grado de consanguinidad: en el de sociedad ha de 
probar, que tiene parte en la cosa comun, y que e5la 
se halla indivisa; y en el de seiiorio directo o de super
ficiario ha de probar respectivamente estas calidades, s in 
olvidar que los nueve dias corren de momento a mo_
mento, porque asl corre todo tiempo, término o dilacion 
legal: de suerte que !'Í la cosa fué vendida el martes a 
)as doce ·de la mañana, :;e vencen los nueve dias el jue-. 
ves á la misma · hora. (a) 

(::t) Gomez i n leg. 'iO Tauri n. 0 ~. " Sala npe11cl. a<l. Viun. n. º n. 
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::· . ... 
APERT URA J UDICIAL DEL TESTAN ESTO CERR ADO. 

533. La · fo rma en r¡ue debe otorga rse el tes tamento 
cerrado o in scriptis está descripta en la ley 103. tit. 18 

de la Partida 3."' y e n la ley I lit '1 li b. 5 de la Rc
copilacion J .,; Castilla; y la forma qu e debe obs ervarse 
en su aper tura se baila en las leyes 1, 2, y 3. til. 2 

Partida 6, y la ley I 4 ti t. '1 lib. 5. <le las R eco pilauas . 

5 31. La solemnidad del testam ento cerrado, es la 
sigu ie nte. El testador esc ribe su última voluntad en ·pa . 
pe l selln<lo con e l sello de la terce ra clase e t 

. . . . · n es n pro -
v1nc1a <le Buenos Aires con arreglo a la ley el 11 d .. e ea e5 
de D1c1 ernbre <l e 132 1, (*)[antes <le e~ta ley se usaba del 
sello tercero,] y des pues de Ílrmarl a o l\~ce rl ¡¡ , • " a 1rrnar a 
su ruego, si no supiere esc ribir, la cierra con bl , o e;is o 
}acre en un pli ego de pape l sellado igualmente de la 
tercera clase, <le modo 'lue quede co mo una C:\ rta rr rande 
rubricando con su propia rubrica las c erraduras, o

0

sc llán~ 
dalas con rn sello si le usare. En este estado le pre· 
sen ta á., un escribano público del núm ero delante de sie te 
testigos vecinos, llamados, y rogados al inten to, (n) (t) dici.e n

doles a_nte ellos en voz inteligible, qu e en aque l pli ego 
se contiene su testamento y ultima voluntad. El ·b . esc r1 a-
no es t1e nde en la cubierta la e~critnra de t - ' en rcga y re -

(") . La ley 8obre el pape l sell ado se rnla lodos lo• - . 
debe atenderse no á la ley que .1 1 · auo~, Y asl 
. . c1 a e au tor 'in. : 1 

s 1g u1ere en el t icmpo que se otorrr 1 ' · 0 a a que 
( ) L 103 . ~uc e tcsla1n cuto 
a · lit. l S P. 3 y lc•y 2 tit. 4 f'l¡ r. • 

1.0 P. G. 1 
• V R. .. LL. 1 y 2 lit. 

(t) La ley Rccopiladn no nije esta íiltir11a cal'd ·' 
1 llu. 

•' 
cibo dando fe de todo lo espue5lo, y en !.'cguida la firm a 
e l tes tad or, los siete tes tigo;, hac1l:ndolo uno 5 por otros , 
si algunos no supiesen lirrnar, y e l escrilrnno que larnbien 
Je signo , de modo que haya ocho lir rn a5 fu era de la del 

escribano. 

53.) . Mu erto el tes tador, el ltcr~de ro, el nlbacca, el 
lega tario, o cualquiera c¡ uc presuma tener intercs en el 

testamento, puede presentarse ante el j ue z: ordina rio r e · 
fi riendo el suceso del fallecimiento como público y noto
ri o, y si ha sucedido en otro pueblo, acreditándole con 
Ja fe de un e::crib:ino, u de l Párroco del luga r e n donde 
fué st•pu ltaclo . u de ot ro modo bastante; espon iendo que 
tiene oto rgado su testamento cerrado, y pidienuo se man de 
al esc ribano ó persona en cuyo poder se halla, le ex hiba 
a nte el juzg:ldo: r¡ ue pre via cit:icion ele interesados . r que 
so n \os he rede ros ab intcslatnJ si pueden ser h allados, se 
ex:lmincn los testigos instrumcntale5, b:ij o de j ura me nto, 
sobre \as preguntas y con las form aiidades 'lue previene 
In ley, (n) y que resultando ser el testamento mi::mo 
otorgn do por el fi nad o tes tador, se lea , publi'luc, y de
clare t:l l, interponiendo b au toridad judic i:l l, se mande 

registrar en e l protocolo de -escrituras µÍlblicas y <lar á 
l o~ interesados b5 copía!.' qu e pid ieren; concl uy<'n<lo con 
el ju r:\m cnlo d e qu e s11 snl icituu no e 5 de malici :~ , srno 

por t•I inte res que ti ene ó presume lene r en aquel le s· 

tame:nto. 

53G . El j uez provee auto mandando en lodo como se 
~oli cila y qu e la persona en cuyo pode r se ha lla el pl iego 
de testamento le exhiba inme<l1a l:-imentc : noti ficado este 

(a) L. 3 lit . 2 P . C. 
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PU.A CT I CA 

mandato, exhibido el pliego y puesta la diligencia. de en

trega maoda a conlinuacion que el interesado presente 

los testigos instrumentales, y compareciendo estos procede 
a su examen, preguntándoles si es suya la firma que 

aparece escrita en aquel pliego, si es el mismo qu e en

tregó el testador al escribano, y diciendo estar en el 

contenido su testamento y ultima voluntad: si estaba, en 

su sano juicio y entera razon: y si saben que al presente 

es ya muerto. Si del exámen de los siete testigos ó de 

Ja mayor parle resulta la verdad del testamento, sue le 
el juez comunicar traslado al interesado en la apertura, 
y este pedir que se mande abrir, que se declare tal que 
se protocolice y que para su cumplimiento se den a las 

partes las copias que pidieren; pero como en el primer 

pedimento se ha hecho ya esta .solicitud no es necesario 

repetirla, y desde que todos Ó la mayor parte de los 
testígos han acreditado la realidad del hecho, puede el 

juez mandarle abrir tenerle por tal testall)ento, y dar de 

él á las partes los traslados que pidieren; y esto auu 
cuando alguno de Jos testigos negase su firma, como en 
términos espresos está dispuesto por la citada ley 3 tit. 2 

de la P. 6 por es las palabras. "E los testigos deben conocer, 
si son aquellos ·sus sellos; é si la mayor partida de dlos 
dijeren que pusieron los sellos en el testamento, debe ser 
abierto ante ellos é leido, maguer todos no se acertasen y . ••• 
E si acaesciese que alguno de estos testigos negase, que no1i 
pusiem su sello en el testamento, non lo deben dejm· por 
eso de abrar, como quie7 que algunri sospecha sea contra el 
ie$lámento por el niego de aquel testigo. " 

537. Con ef~cto, manda el juez que el pliego cer

rado se abra, se leí\, y publique, y así se verifica levé.a. 

FOR E :SSE. 

dos~ por e l mi smo ó por e l escribano á presencia de los 

tesli gos é i~tercsados, si lo;; hubiere, y poniendose la di

lige ncia de apertura, firm ada por e l referido juez, por el 
escribano, y por los tes tigos. 

538. En seguida provee su auto declarando lo con

te ni do en e l pliego por te5 tamento y última voluntad de 

su otorga nte ; inte rponi endo pa ra e llo su .a utoridad y de· 

c rct o judicia l, ma ndando que se pro locolic_c y ponga _en 
e l reoi stro de ese ri tu ras públicas de l escriba no a et u ario, 

"' d 0 ca beza la que •e ha llaba escrita e n la cmpezan o p r · - . . . 
' l I d ( pl1·eoo· que se lleve a de bida ejCCUCIOn J cara u a e b , 

d , :- los ·interesa dos las copias nec esarias . (a) que se en a . 
E ste a uto se notifica a quien es corresponde, el escribano 

cumple todo lo prc \'enido en é l, y así concluye .. ~ sle 

juicio de su na turaleza sumario, mienlr~s no hay lej1l11:na 

contradiccion, siendo oportuno advertir , qnc las copias 

· · das deben <l arse en papel sellado de la te rce ra test1mo111a . , 
c la se; pe ro si e n el testamento hay mejora o fundacion 

e tu ~ ~e d5n en e l de la octava clase, coa arreglo a perp .• , -
la ley <l e 5 de Diciembre de 182 1. 

539, H emos hablado has ta aquí de l caso en que 

l t t·gos instrum entales ó la mayor pa rle de ellos se os es 1 , 

hallaren en el lugar para ser examinado~ , enlend1~ndose 

1 Yor Parte tres con mus la fe del escribano; por a ma . • 
1.0 cuando Jos tes tigos todos ó los mas de ellos se ha-pe . 

te - y de no abrirse el testamento se temi ere Jlan auscn :., . 
al"un perjuicio, espone estas circunstancias en su ped1· 

mbento el intere~ado , y pide que se procc~a a la ~pertu
ra ante otros testigos honrados y . fitled1gnos, mientra~ 

comparecen los instrumcntale,. El juez otorga esta soh-

(.i) C.•lm1 li\J . 3 cap. 4 n ° 30 y 3·l. 
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citud como en ella se pide, se abre el testamento, se 
saca de él un traslado fehaciente , y vuel to á cerrar fir · 
ma ran sobre el pliego el juez, los tres testigo:; r¡u e pre · 
senciaron la apertura, y el escribano, hasta qu e compa
reciendo los instrumentales ausentes, sean cxam 111 ;1<los 
y se abra, publique y protocolice el testamento con to
das las formalidades antes detalladas. (a) 

510. Cuando los testigos ausentes no pudieren venir 
para su examen, previene la ley, que se cnY1e el pliego 
dirigido con carla requisitoria a las justicia s de l lugar 
donde residen para que all í reconozcan sus firmas y sean 
examinados en la forma antes esplicada, y si todos fueren 
ya mu ertos el interesado en la aper tura ofrece rá informa-
cion de abono y r econocimiento de ~u s firma- y d . - ~; pro u. 
c1da bastantemente , se hará la apertu ra y publ. · 1car.1on con 
Ja so lemnidad ya dicha. 

51 1. Todo lo espu t r ~ . es o es con1ormc a las leyes I , 2, 
y 3, t1 t. si p. 6 y a la p :; tº 

. rac 1ca constante observada en 
los tribuna les de nuestra R e 'bl. . 

' pu ica, sin en tra r en la cuestion 
que promueven los autore · ·- . 
, . ºd tl d s JUrbpcritos, sobre la ncccs idacl 
o inn~ces1 a el examen d 1 - . 
d 1 e o~ tes tigos y publ" c · 

e testa mento cerra do d ~ . i ac1on 
' e. pues que por la ley 3 de 1, 

ro que es la 2. ~ lit 1 l"b o. 
· · 1 • 5 de la R . no puede otor-

garse ni es válido sin la solcmnid d d . . 
e l escri hano en e . ª e siete testigos y 

, uyo caso sostienen al .. 
do una escrit ura púbr gunos que vin1en-

1ca no hay necesidad de bl 
(b) como antes cuando solo r . 1 1 pu icarsc , 
Ja P. 3. cgia ª ey 103 tít. 18 de 

(~) L. 3, ti t . 2. P. ti. 

(b) ?regor io Lopcz. zi la ley 3 l it . 2 p 6 1 
in leg. 3 Tauri n.• 37, · 9 o.r. 4. Antonio Gomcz: 

FORENSE. 

~q>ítulo (f º 
.... 
• O• ... 

'!25 

JUICIO DE REDUCCIO;;-; DEL T ESTA)!ENT O N U ~CUPATIVO A 

E SC RITURA P UB LI CA. 

542. Testamento nuncupativo ó abierto, es aquel 
en que el testador dispone de sus bi enes paladin ammle 
delante ele sufic ient e núme ro de testigos, ya sea de pa · 
labra o e n escritura . L a ley 1.'"' lí l. 4 lib. 5 d e las 
R ecopiladas le prescribió las sole mnidad es que hoy rc: 
quiere para su va lidez y subsistencia . D ebe ser otor
gado ante escribano público y tres testigos Yecinos del 

lugar : u folla de escribano ante cinco testigos vecinos; 

y si no hubi ese comodamente cinco testigos, debe al mé 
n os hacerse ante tres igualmente vecinos. Cuando el 
testamento nuncupativo es hecho sin escribano , suele ha 

cer;e de palabra, o eslenderse en esc ritura privada, y esta 
clase de disposicion ú ltima, que comunmenle se llama 
memoria <le testamento, es mu y frecuente en la campa
na donde no hay copia de escribanos . 

543, La razon persuade, y todos los autores sos 

ti enen, que cuando el testamento abierto es hecho ante 
e scribano y tres testigos en fo rma de esc ritura públic <1 , 

no es necesaria -para su· firmeza y eficacia la insi nuacion 
ó publicacion judicial de que habla la ley de Partida, (a ) 
p orque un instrumento de esta naturaleza, como cualquie 
ra otro de los otorgados legítimam ente ante escribano pú 

bl ico, tiene toda la fé bastante para todos los e fectos de 

(a) l .. 4 ti t. 2 P. 6. 

17 
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derecho. Pe ro e l testamento otorgado ante solos testigos 
de palabra ó en escritura privada necesita manifesta rse 
ante el juez ordina ri o, ú fin de que precediendo citacion 
de todos los interesados, se examinen los testigos, se de
clare por la autoridad judicial por legítimo y valedero, 
se reduzca á esc ritura pública fehac iente en J U1 c10 y 

fuerfl de é l, y se den ú las parles los traslados qu e ne. 
cesitaren, en conformidad de lo preven ido eo ta ci tada 
ley de Parti da, que en esta parte no ha 5Ído corregida 
por la ley Recop ilada. 

5 44. El modo <le intentar este juicio es muy sen
cillo. Luego de muerto el testador, la perso na o perso
nas á quienes interesa re, se presentan ante e l juez ordi
nario de primera instancia con arreglo ú la ley munici
pal (a) esponicndo su fa llecimiento bajo In memoria de 
testamento que exbibira, ó pedirá que se ma nde exhibir 
¡¡ quien la tuvi ere, y si la memoria no ha Éido escrita, 
espresart1 las disposiciones que manifestó por su ultima 
voluntad ante los testigos llamados al efecto, designándo. 
los por sus nombres, y pedira qu e con cil acion de los 
<lemas inte resad os (que so n principalmente los here
deros ab inlcslalo), se reciba inforrnacion de dichos tes
tigo.> instrumentales, ó prese ncia l e~, y que dada en cuanto 
baste, se declare por testamento nuncupativo y última 
vo luntad del testador, se mande reducir á escritura pu· 
blica y protocolizar, inte rponi éndo5e para lodo la oulori. 
dad y decreto judicial, y <landose en consecuencia a las 
pa rt es los traslados que pidierr.n. E l juez por sn auto 
manda recibir la i nformacio~ y exami nar los testigos que 
fueron prese ntes al olorgam1 ento, el cua l examen se re-

(a) L. 43 tit. ;¡z lib. 2 R. I. 

f' O n E :S SE. 2~7 

duce a pre~untarles despues ele leerl es la memoria del 
testamento y el pedimento de la parte, si reconocen por 
suyas las firrr.as que en aquella aparecen: si lo en e lla con
tenido fué la última y · libre yo Ju ntad de l testado r: si 
estaba en su JUICIO cuando la otorgo, y si so n vecinos 
de l luga r <lontl~ se hizo. 

545, Concluida la in formacion, manda el juez dar 
vista de ella a l Agente Fisca l de lo civil y con lo q ue 
C3te cspone, en re: ullando merito bastante, provee e[ 
j uez su auto haci endo la dccbracion y manda ndo es pre · 
~amente en la forma que se pidió por la parte interesa
da ; pero ordenando al mi5mo tiempo, qu e se pase ::d 

superior tribunal de· justi cia para su nprobacion, col)fo r
me á lo dispuesto por la ley ci tada á donde deben · 11e, 

varsc los procesos de esta s causas, porque sin su cono
ci miento y decisión, no pasa la sen lencia del j uez ordi
nario· en autoridad de cosa juzgada, aun cuando las pa r
tes no apelen de· e ll a, y el tribunal nunca resue lve sin 
precedente audiencia del ministerio fücal. 

546 . Este juicio es breve y suma rio por su natu· 
raleza, mienti-as no ·hay contradiccion- de parte int eresa· 
da en la ·nulidad de la memoria de testamento ; porque 
·si la hubiere, se hace ordinario y sigue todos los trami· 

t'es prolijos de la via ordinaria, (a) debiendo proveerse de 
curador á los interesados menores, y á los ausente.s, de 

d~fe nsor: 

(B) E lizonüo tol.ll. 2 p:i~. HJl n. 0 2. 
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~apítulo VJ'I. 

J UI CIO DE 1NVENTAR10 3 . 

547. Inventario es la prolija descripcion de biene!>, 

muebl es, raices, sémovie ntes, derechos, y accione;. Pue · 

de hac erse judicial ó esl rajudicialmente . ln·1entario 

Judicial es el qu e se h ace ante e\ juez y escribano, y 
con citacion de inte resados sin que sea ne cesario que el 
juez asista a el: pues por practica comuo se le pide 

lic encia pa ra practicarle y se formali za ante e\ escriba
no ¡\ utorizandole e l juez á la conclusion con su decreto. 

( a) E strajudicial es el que se hace sin precedente Ji. 
c encia ó decreto judicial, ni citacion de interesados, des

cribiendo solamente los bien es aute escribano, o en de

fe c to de este a nte tres testigos¡ (b) aunque siempre es 
utilísimo presentarle al j uez despues de concluido, y pe
dir con precedente citacion de interesados su aprobacion 
para evitar toda sospecha de ocultacion d e bienes, 

5'10. Tanto en el inventario judicial como e n el 
cstrajudicial deben describirse los bienes con claridad y 
distiucion, rnsertando l~s muebles, las alhajas preciosas, 

los Eémovientes, los ra1ces, y los instrumentos de crédi· 
t os y acciones . (e) 

549. Todo el que_ por cualquier c ausa es obligado 
a dar cue ntas de los bie nes que recibe ret· • tá , iene,. o e s n 

(11) L 5 lit 6 P . 6. 

(b) L· 100 tít. 18 P. a. Ayora de parlifion part: l . • cap. 2 n.o ~ 
(e ) L. 5 tit. 6 P . G. 

F ORE:-íS'E . 229 

fi su cargo, debe hace r ele ellos invent:i rio solemne y 
jud icial co n c itacio n de todos los in te resados. E ste e s 

un p rincipio en e l dere cho, (a)· y de él se deduce la 
o blagacion q ue t ie ne n de hace rl e el al bacea q ue se a po 

de ra de los bie nes dd testador para cump lir su testa

m ento ; e l he re de ro, e l fideicomisar io y e l suslituto , el 

m:ir ido co mo ad ministrad or de los b ienes de la m uge r: 

e l tu to r ó cu rador de los h iencs del pupilo o de l me

no r. P e ro la muge r que mue r to el ma rido q ueda e n la 

retencion de sus bienes, no es o bligada ñ fo rmal izar in
ven ta rio jud icial, sinó una simple desc r:P'c ion de los b ie
n es ante escriba no. En Ja m is ma fo rma debe hacerle e l 

pad re, que a dministra los b ienes adventicios de su h ijo , 

a unque es suyo e l usufructo ¡ y tambien los herederos, á 

qui enes el testador h aya fa cu ltado para hacerl e, y pro

c ed er á la division y particion de bienes est rajudicial· 

m cule y con inhi bicioo de la justicia . (b) 

550. Contray e ndonos a ho ra a los inventarios de 

bie nes mortuo rios, ó fincados por causa de m uerte , es 
opurtuno ad vertir, que pu ede bac~rse á i nst~nc ia de. pa r te 

ó de oficio del juez.. Pu ede pedi r la facc1on de mv en · 

tarios como pa rte , e l a lbacea á quien el testador fa
cultó ' para apode rarse de sus bi enes y cumplir s us di s· 

osiciones, y si abandona esta obligacion puede ser re · 

!ovido del encargo, y pie rde lo que por él o po r el 
testamento debe ría tene r. (c) Puede n y deben p ed i r la. 
fa ccion de inve ntarios los h ered eros ó he rede ro ex tesla· 

(a) Escob. <le TC1 t iot . cap. !) o. 0 14. Valeuz. concil. 89, Elii . tom. 
J o par; 78 n. 0 3. 

(b) Cedula de 20 de En,ro de 17~2. 

(e) Arr;. de la L . 8 tit. 1 O P. 6. 

De Castro, Manuel Antonio 
Prontuario de Práctica Forence. Buenos Aires, 1945 

Instituto de Historia del Derecho Argentino, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales "Colección de Textos y Documentos para la Historia del Derecho Argentino IV" 

Bibl
iot

ec
a d

el 
Gioj

a. 
UBA 

us
o a

ca
dé

mico



r j s re e 'Y S9 

230 p'RACTlCA 

mwto y ab inleslalfJ, aceptando la herencia bgjo de c5tc 
beneficio, y la pena de no 'hacerle es quedar obligado U. 
pagar las deudas del testador, aunque la berencia no 
alcance. (a) 

551. La ley concede al heredero treinta dias de5de 
que ll ega á s11 notici a la instilucion, para empezar ú ha· 
cer el inven tarío, y tres meses para concl uirle desde que 
le empezó, 3 no ser qae haya parle de io; bienes fue ra 
del lugar a distancia considerable, en cuyo caso puede 
pedir mas plazo .al juez, y este concederle proporcional
mente hast a un aiío . (b) Durante el plazo lega l no puede 
ser obligado a pagar la;; rnaf1das o legado;; segun está 
di5pu es to en la ley 7. lit. G. part. 6: pero puede se1· reconve

nido por los acreedores hereditarios en las· <lemas deudas 

del fi nado, despues de los nu eve. Ji as de la muerte, como 

claramente lo dispone la ley 13. liL 9. part. 7., ("') y tam. 
bien es obligado al pago ·de las e5pe!lsas funerales que 
son ele p-rimera deduccion. 

552. E l juez que debe conocer de: i o~ inventarios y 
de todo lo que á e ll os perteuezca , es el ordinario del t _ 
ritorio donde el d_ifo·nto tenia ·su vecindario al 1· "' cdr . 1ern1,o e 
su muerte, y tambien e\ juez en cuyo distri.Lo .· · ¡ · ex1stti.1 a 
mayor parle de sus bienes. Si hay do~ ... . 

. . ~ 0 mns 3ueces 
ordinarios debe' conocer el qué hubiere preve ·d ll . . n1 o en e 0~ 

y sr concu rren á un t i e mpo~ el rnas antiguo . (t) ~, 

(aJ L. 10 lit. 6 P. 6. 

(b) L: 5 . til. G P . li. 

(•) La L. 13 qu e ci l:i e l auto1·, y la l ;-, lit. 13 p l 
· • 

1 1 
. · parece u con. 

t rari;is a a cy 7 t1 l. G p. 6 1rncs que ella 1 . . ' s no 1acc11 d1 . 
fercnc1a cu los ucrecdorcs. Las · unas ~cñala~ ·.n ¡· • "' · ,.. e 1as para p<>-
r.!er cob1·~r a Lo~ herederos, y la aira tr c· nic~cs e . · d 8 0 · • ODCUtl" R-
las pE>rfeclamentc Ca1~evnl c·n el tit . 3 disp. 9 n .º 11 . 

( t ) Fcb. l om. 6 pag . 9 u. 0 :i y si~ui cntr< . 

FORBXSE. 

. 553. Cuando el juicio de inventario se promueve 
a instancia de parle, la que lo es, ó c i he red ero , se pre· 
senta refiriendo el fallec imiento del testador esponicndo 
que ha sido iostituido herede ro en su testamento, que 
manifiesta, aceptando la hereoc ia con el benefi cio de 
invent:i rio; y concluye pidiendo se mande prac tic::i r con 
la debida solcmni<lnd el que corresponde de todos los 
bienes, derechos y acciones que han quedado po r muerte 
de l referido su il15 ti tuyenlc, con precedente cilac ion ele 
los coherederos, lcgotarios, viuda ú vi udo y demas intc· 
resadas, que designara por rns nombres ¡ y fecho se 
apruebe por e l juez interpon iendo su au lorid:irl y judi 
cial decreto. El jue7. provee :i ulo a consecuencia de es te 
pedimento, mandando en todo corno se pide, y scüa lando 

día y hora para la ,práctica del inventario, qne gene· 
ralmente se comete al escribano. Citados los interesa · 
dos se procede al inve ntario, empezando por el j11ram en. 
to que deben prestar los te nedo res de los bienes , a sa
ber, la viuda, los herederos y <l emas, de hacer manifcs· 
tacion fi el de todo; ell os, sea n fincas , e fec tos, <l incro5 , o 
p¡ipeles, sin sustrae r ni ocultar cosa alguna segun se de
<luce <le la ley de Parti<la, (a) y se enseii:i por fo5 p r5c . 

ticos; (b) siendo útil cau tela para evita r toda sos pecha ele 
dolo, que aque! que hace la manifestacion de los bienes, 

haga a l_ fin de Ja· <lescripcion de ellos una proles ta de 

~an ifestar todos los r¡u e se hubi eren olvidado, ó ignorn
<lo Ju ego que se encuentre n ó se teng;\ notici a de ell o~ . (c) 

554 . En caso de proceder el j uez de oficio á b 

(a) L . 5. t il. 6. P. G. 
(b) Colon . i11s t ruc. de Escr i\J. pag. 267. 

ce) Grci;- . Lopez. ;, la L. 5. l it. 6. P. ti. glas fa . 
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faccion de inventarió, qu~ es cuando los herederos 500 

menores, ó cuando están ause ntes en parte, de donde no 
se espera su pronta venida, ó cuando e l que deja los 
bienes ha m·uerto ab intestato y no tiene herederos cono· 
ciclos, y tambicn en Bueno5 Aires cuando los herede ros 
son estraños, ó transversales, por el interes de los de re. 
-chos fi scales, provee_ un auto mancla11do que el alg,mici l 
mayor (en Buenos Aire; uno de los oficia les de justiCia) 
asociado de l escribano, pase inmediatamen te ú la casa 
mortuoria: asegur e las habitaciones, arcas, escri tori os y 
demas : recoja y ponga en coslodia los efectos y cosas 
preciosas y apreciables que pueden ·ser substraidas ; po 

niendo, si necesario fu ere, gua rdas en la ca~a, Y" se apo · 
de re de las ll aves mi entras se -procede á hacer el in· 
ventario, mandando igualmente , si e l di(unlo otorgó tes. 
tam en to, que el escribano ante qui en hubiere testado sa
que una copia testimoniada y ~e ponga ó continuacion 
Es de ad~ertir _q11e cuando mo_ti vos especiales lo exijie: 
ren, el mismo JllCZ debe practicar estas · diligencias y así 
mandarlo en su· auto. 

555. Asegurados los bienes mortuorio3 y puesta copia 
del testamento, si le hubi ere, cuando los herede i·o s son ma. 
yores y se hallan ausentes, se les nombra defensor· c d . ... , ua n o son 
menores, s.i el totor o cu rador nombrados po 1 t d . . r e esta or 
ncce;:1tan aprobac1on y confi rmacion J'udºic' 1 1ª , como cuan· 
do· la madre ·viuda que insli tu)'e herede r 1 , · os, es no mbra 
tutor o curador: cuando el pndre les '-

... nomura tutor en 
tcst::imento , O cuando a los hiJ.OS leg\ti 1 

. mos es nombra 
curador, (a) manda el JUez por Eu a l 
y juren el ca rgo )' en consecuencia du ~ c¡11e acepten. 

espucs de disce r. 

(:i) LL. G, S, y 13. Út. 16. P . 6. 

FORES'S E. 233 

nirselos en fo rma, señala el dia y horn para la confecrion 
del in ventario, el cual se ha rá con citacion de los reforidos 
tu to r, ó curador y de los <l emas inte resados. 

556. Si el difunto murió intestado, y los menores 
rnn pupilos, es decir, los varones menores de calorce aiios, 
y las muge res menores de doce, el juez les nombra cu
rador ad lilcm; pero si son mayores de la edad pupila r, 
le3 manda c¡uc le nombren, y con citacion del curador y 
de los que fueren interesados, se praclíca e l inyentario. 
Muchas veces se procede en el juicio de inventarios de 
bienes de intestado con la- sola inte rvencion del Defensor 
<le menores quien los represenia en v-ez del curador ad 
li tem, pero sea de un modo, o de otro siempre es iitil 
oir a\ Defensor antes de proceder a la apro bacion. ("') 

551. Concluida la clescripcion ó inventario s de bienes, 
cuando se ha procedido ele ofic io, manda el juez que se 
de positen en persona segu ra y abonada mientras se proce
de á Ja pa rticion , y aunque regularmente el depósito se 
hnce en alguno de los interesados en b testamentaria ó 
en e l tutor ó curador nombrados en el testam ento, es 
consejo de sabios practicas que se haga en persona estra. 
ña para ev ita r gravea perjuicios, que diariamente se obser 

"ªº de refener loa bienes algunos de los interesados. 

5 58. Del inventa rio manda el juez dar traslado á 

los que son partes y tienen interes en -é l con e l término 

(' ) L.'\ ley municipal hace necesaria la intcrvcocion de los Defco. 
sores de menores; ella dice osi' .Sit intcrocncio11 es 11eccsaria 
en los illvcntarioJ judiciales, cuu1plimicnlo de los tcsfalJientos, y 

en toda otra causa, .rea por escrito ó d e palabra en que se i11-

teresen menores, ya sctt c11 pr imera ins tancia ó ya c11 segunda 
ó ttr<.'era. Ordenanzas de Cabi ldo cap. XI art. 2.º 

30 
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de tres di a~, y en su vi ;ta, si hay mas bienes que de!· 
cribir o di ligencias que practicar, así lo piden y el juez 
así lo manda; pero si a su j uicio está fie lmente hecho 
y completo, piden su aprobacion el juez po r su decreto 
re aprueba en cuanto haya lugar para procede r en con
secuencia á la t:!saclon y particion de bienes: debiendo 
tenerse en considcracion que cuando 11ay menores, aunque 
por algun justo motivo no se haya de ve ri ficar inmedia
tamente la pa rlicion, debe hacerse el j ustip recio <le los 
biene~, para que siempre• haya constancia de su valor . 

559. Se ha dicho que el j uez aprucb<J. el m vcnlc:rio 
tn cuanto Ti.aya lugar : porque este decreto no e9 irrcs
cindible, y si empre ha lugar á b reforma de aq uel toda 
vez que se descuhra o<¡:ultacion ú olvido de bienes . . . . que 
deb1an. 10ventr.na rse. La ley de Partida (a) otorga a los 
lega tari os, que no concurrieron á la fo rrn acion del inven
tario y que tuvieren 6ospecha <le haber si.do 

1
·
0 

,. t 1 . . . e_ac o, e 
derecho ... cle averigu~rlo ante el juez po i· e l juramento del he-
redc:o .º de los testigos prescnciáles, y por declaracion de los 
do'.11esticos ; y.s~ glosado_r, el Dr. D. Gregario L opez, (b) si
guiendo la opm~on , de JUris.consul to_s respetables, sostiene 
que la presencia o ausencia de los legatarios acrced'ores 
y demas interesados á la confeccion del inventario, no im
pide ·que puedan probar contra él, acusando bienes, cuya 
ocultacion descobriercn posteriormente. 

<a) L. 6. ti t. G. P. ü. 

(b) G rcg. L opc·t a Ja_ley cilad:i glos . l~ .· 

- -zz-'1{- .... _ai--

F On r.:-;sE . 

J UI C IO DB DlVI S I0'.1< Y P.\ R TIClON DE H E RE :-l'C l A. 

·560. Al j uicio de inventarios !'C sigue el de division 
y particio n de herencia que cualquiera de los heredercs 
puede promover por la accion mixta familíre crciscimdc; 
que se contiene en k.s leyes del ·u tu lo 15 de la Parti · 
ca 6 y en las del titu lo ~ . li b. 5 de bs Recop. de Cas
til la . ' E l objeto de este juicio es que· se di\· ida, parta, 
y adjudique la masa de bienes heredit:i rios que se ha
ll a re indivisa entre los herederos y demas partícipes se· 
gun las legitimas disposiciones del testador, o segun las 
Je yes, si e l padre comun murio ab inteslato ; porque segu n 
Ja reo-la comun de derecho, :rndie es obligado a vivir en 

!::> 

comunión. de bienes con otro. 

5G r. LlJ. p'articion de .bienes solo puede hacerse en
tre ios que ti enen un derecho cierto a ello, y no con tro
vertible iegitimamente ; y así e l heredero que la pre· 
tende debe hacer constar su cali dad de heredero, ó bien 

or sentencia ejcculori:i.da, ó por aquiescencia del coherede· 
~o que no se la niega, ó po l' ha ll ar5e en posesion ~ e la heren
cia en cuy o caso aunque los coheiCdcro!; le nieguen ser
lo, ' le compete sin embargo la accion Jamil~re erciscimdre; 
(a) pero en diverso caso le corresponde 1ntent!H otras 
acc iones, como la de peticion de herencia para que se le 
declare heredero, l ~ de reivindicacioo, ú otros remedios po
se;;oi·ios segun las circunstancias . 

(a) Aj·or.1 1le ¡rnr t i /i1>. pa:·t. l. ~ c:ip . ::. desde el n . 0 l al 7 . Y i~ 

Jl;id . 1 ~~t rue. pol i t. c:i p. S.~ :i't . ª L L. ~, !l y 11l ti t. l i> P G. 
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562. L a particion <le bi enes de difuntos puede ha:. 
c erse de dos modos, á ~abe r: cs traJ·udicial entre hP .. re-

d eros mayores que se convi enen en practicarla e n esta for-
ma, ó judicia l cuando fo3 interesados a~ í fa so l' 't 

. ICI an, 
y cuando es entre menare:;, aunq ue haya en tre los he-
red eros alguno ó algunos mayo res. (a) Ta b' 

_ . . m ren se• 
procede a la parti eron e:: traJ'udicial at·n d 

, . • cuan o ha-
ya menores .o ausentes sr el testador a r ¡ ¿· 

5 o 1 spu ~o 
csprcsamcr: te, nombrando contador y pa l"d . •. 
• 1 r r ot cs lraJud1-

c1 a , y las partes eslan conformes en hac ¡ d 
d - • . era e. este mo-

o, segun 'a.SI !:e declaro J dr spUSO en la ced I · 
d E u a a ntes citada de 

20 e o ero de i 792, como mas conforme - 1 1 • · 11 as eyes del tí-
tulo '1 . lrb. 5 de la R ecopilacion . J J , 

d . ' que anuo a salvo· el 
acto e la aprobaaon de la cuenta ¿· ¿· . 

. . . . Y a ':JU icactoncs 
pmcl1quen por el comzswnado, y el d que se 

po er reclamar e l . 
agravio porgu~ justamente se notare c . ua <Juz.er 

, - ' orno se e~pl1ca 1 • 
c edula; y a este fin es siempre ,,. . - a misma 

· · muy utlf aun d 
part1c1on se haga eslrajudicialrne l . ' .. cuan o la 

. n e, pedir al JU 
bac1on. con precedente audiencia d 

1 
ez su apro· 

nores-, si . le .. hubi ere . e Defenso r de me - · 

563. Cualquiera de Jos · hered 
ó emancipados es parte legítim ~ eros mayo~es de edatl 
..l 1 bº .t para pedir 1 · · · u e os renes de Ja.herencia: (*) ) a parbc1on 

o es ta b' los menores; y ·lo · es. la viuda d 
1 

rn ien el tutor de 
e ' e finad · 
iecha de las ganancias adquirid 0 para · ser sahs-

as en el 
su dote, y de otros ,·derechos m11 trimonio, de 

que pueden 
564. Como el J. uicio d . . ·pertenecerlc. (t) 

. . e p art1c1oo . 
de inventario, debe ·conocer de es correlativo al 

., d aque lla 1 · 
nocro e estos p or la regla general e Juez ·que CO• 
-~:--:-:---------=--~<le derecho 

1 que alll 
(a) Colon lnst ruccion lle cscri baRos ~------
(•) L. 9 ti!. 15 P· 6. lib . 4 n. o 37, 

( t) Ayora ca p.l,n .~ :! . 

237 

debe acabar y perfeccionarse un juicio, donde tu vo prin. 
cipio. ("¡¡) 

565: L a forma de proceder en el juicio de parli
cion es la siguient e. No pueden di vidirse los bienes 
entre Jos participes con igualdad , sin que preceda sn 
tasacion por la cual conste su valor, y la ca ntidad 5 qu e 

ascienden; y por esto si ii la conclusion del in vent ario 
no se hubi e ren justipreci ado, e l que promu eve la parli· 
ción presenta ante e l juez un pedime nto esponiendo c¡u e 
Jos bienes de la here ncia de que se trata, se hal la n in
ventariados segun aparece de los autos de im·entari os 
que rep roduce, pero todavia indivisos y en pocl rr de N . 
que con viene i.l su de recho, que se baga la efectiva d i

vision, p arti cion y adjudicacion de lo que corresponda a 
cada uno de los herederos: qu e para formalizar esta 
operacion, d 1~ be n justipre ciarse antes, por no estarlo to
davia : que a e5te fin nombra por SU p:nle en ·cl ase de 
peritos tasadores á Z. y Q., . (co.nvien e nombrar un ta sa
dor para cada clase <le bi enes) y pidiendo e n conclu, ion 
se nolilir¡ue ;\ los coherederos, sus tutores ó curadore~, 

¡¡ la viuda y demas interesados, qu e e n c::iso de no con
formarse con los nombrnclos nombren otros por su parte 
dentro de terce ro dia bajo de apercibimiento, que en su 

defecto se nombrarán de oficio, para qu e juntos proce
diln, prévio el juramento necernrio , ií real izar i!ljustipre
cJO, y fecho se comunique en tra slado para los efectos 

t]lle convengan en prosecucion del juicío de particion. 

56G. A cs(e . pedimento provee el juez auto, man

dando en todo como en é l se solicita, . y notificado á los 
intcrcsaJos nombran estos los peritos por su parte, si es 

(~) Fdl . tou1. (j pag. 7!> 11.0 l:J, 
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PRACTICA 

que no se confo rman con los nomb rados, ó en el a.: to 
de la notificacion, ó en pedimento separado. E n su vis
ta e l j uez los ha po r nombrados, ó los nom bra de ofi
cio, si despues del tercero dia no los hubi eren nombra
do, y se les hubiere acusado la corres pondiente rebeldía· 
manda ." de.mas . que acep.tando y jurando el cargo, proce: 
dan al Jll stip~·ec10 de los b1e ne", haciendo en él sus respccli·· 
vas declarac1on es, para proveer en su vista lo conveni ente. 

567. Notificado e1te auto, ú todas las partes inte 
resadas y tambien a los _peri tos, proceden estos despt; es 
de acepta.do el nombr:imiento á practicar la t:isacion, y 
sentadas en los autos sus declaraciones espreai\·as del va-
lor de cada cosa con claridad y disti ncion man<l 1 • 

' ' a e JU ez 
da r t raslado a las parten para que dentro de t dº ercero 1a 
esponga n lo que crean conve niente á ~u de ¡ s· , . ~ rec lo. 1 
dentro de este termino no conlradiJ·eseo e l J·ustip · . , . recio, y con~ 
~1d era ndo lc arreglado y ¡usto se conformare , 1 n con e , le 
aprobará el juez por su auto en cuanto ha}'ª 1 .1 , , ugar, y ua• 
ra trasla<lo a las partes, para que usen de d 1 . su e rec 10 
en prosecuc1 on de la pa rticion. 

568. Pero si alguno de los int e rcs~dos " - contraclijcre 
Ja tasacion, por no ser arreglada al val or corriente de 
Jos bienes, pidiendo su reform a por nuevos pe ritos, se 
manda que las partes los nombren y se proceda por 
estos al nu evo justi prec io en la forma antes di cha. El 
que por estos pe ritos se hici ere. ~ iendo de conformidad 

' se apru eba .por el juez : si hubie re di :;cor<lia se nomb ra 
te rcero , y se aprueba aquello en que la mayor parle 
conviniere, 5Ín quedar á las parles derecho á pedir re
ta sa ni otro rec urso qu e el de ape lacion; porqu e esto 
es muy con fo rme con el espíritu de la ley. (a) 

(n) L. 10 tit. J5 P. 6. Colon instruc. de Escr ib. lib . 4 n. o 14. 

ron:t: Ns:t: . 

.569. Aprobado el aprécio de los bienes, la parte que 
promov10 el j uicio <le partic ion y a qui.en primero deben 
darse los al!tos de . t rasiado, presen l1 pedimento en el 
cual refiere lo ya practicado : dice, que para arribar á la 
division es ll egado el caso de nombrar contado res y par
tidores: espresa. que nombra por su parle á X por tal 
contador y parti dor; y pide que aprobado este n~mbr:;i. 
miento se mande á los <lemas interesados le nombren 
por la suya dentro de tercero día , con apercibimien to 
que en su rebeldía se nombra ra de oficio, para qu e pre
cedi endo su acep tacion y jura.mento, reciban los aut os 

' fo rmen la cuenta de <li vi~ion , parlan los bi enes y adju-
diquen a cada pa.rtk ipe lo que en ellos le pertenezca. 
En vista de este pedimento el juez p ro vee su auto, 

mandando como en et se pide ; se oombrn n los contado
res por las parles, ó de oficio en su rebcldia, en fa mis. 
ma forma que se procedio en el nombramiento de peri
tos o tasadores : se aprueba por el juez, se manda cu 
el mismo auto de aprobacion que acepten y juren el cai
go , dúodose comision para que les reciba el juramento, 
a l escribano actuario, y hecho todo, se les entrega los au
tos para que procedan a desempel1ar su ~ncargo. 

570. Los contadores partidores deben examinar pro
lijamente los autos, y con arreglo al tes tamento del di
funto, si le hay, al valor de los bienes, á las decisione;:; 

judiciales, y ú la~ d'.sposicion_es ?e n~rales de derecho, for
man Ja cuenta, d1vis100 y ad3ud1cac1on entre los herede
ros y <lemas participes en la manera que corresponda, y 
es de ve rse circunstanciadamente en los practico;; Ayora. 
de Particion, Villadiego Instruccion Polit. Colon lns· 
tru cion de Escribanos, en los lugares que abajo se citan. (a) . 

(u) A a <le 1wrtitio pcr totum . Vill ad. l nstruc. polit . cap. 7 . 
col~1~ Iustruc. de Escrib. tom. L lib. <l desde la pi\¡;-. 286 basta l¡¡ 324. 
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571. Dos advertencias conviene tener presente en 
el juicio de particion hereditaria. La primera es, que los 
contadore5 partidores no tienen facu ltad de decidir punto 
alguno de derecho, sinó la obligacion de arreglarse ú sus 
disposiciones en su ope racion y á las resoluciones judi
cia les en los arl'iculos cuestionados, ni pueden pedir ó 
recibir diuero de las parte~, antes ni despues de hecha 
la cuenta de division , mientras no haya sido tasado su 
sa lario por el juez ú quien igualmente corresponde hacer 
la tasacion de frutos cuando condena a su pago. (b) La 

segunda es c¡ue en este juicio, siempre otorgo el derecho 
al ~u~z la facu ltad de u sa~ de un prudente y equitativo 
arb.1tno cuando la cosa S~Je~a á particion es indivisible, 
en cuyo caso la puede adjudica r á uno de Jos hered ~ 

bl . ' d 1 - · r ero. , o 1gan o e a c¡.uc: sat1siaga en dinero ií los dem ¡ 
as a parte 

que en ellas les pertenece, o cuando la diºv·s· d 
. 1 ion e una 

cosa no puede hacer5e por iguales parles s· · 
. ID grave rncon-

ven1ente, como cuando un fo ndo hered"t · 
. . . . . 1 ario no puede 

d1V1d1r::e con igualdad srn quedar irre"u l 
. . _ b ar, pues entonces 

puede hacer de él adj ud1cac1ones de·io 1 
3 bua es, condenando al 

que ll eva la. mayor parte ñ indemn· 
. izar en valor pecun ia · 

rio al otro heredero íi quien toca 1 , • 
1. a menor. As1 esta e 1spue; to en el derecho romano • 

1 Y as1 lo dispone es -
presamente la ley de Pa rtida (c) . . 
" 1 · . cuando dice "poderio 

ia el juez ante quien pidieren 1 .• 
·' roe d 1 d r a parlic1on los herede -. , e a man ar 1acer en 1 
" d. - . ª manera que él enten· 1ere, que sera mas guisada é _ 

' mas ª pro de e llos." 

579.. Porque aunque es verdad . . 
debe corresponde r a la demanda qu e la sentencrn. 

• Y no debe vagar fue-

(b) LL. 50, f>I, Y 52 tit. :; lib . 2 R. 
(e) ~ 4 lostit. </.e offirio i11dicis L 10 . 

· · • · · . t1t. l ii ~. G: ¡ 
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ra de los términ os de la petición; puede sin emb:irgo en 
los juicios dobles, como ~5 este, separarse ex aguo el bono 
en los casos en que un:i igualdad material pe1j11dicaria é 
Ja just icia, dcbieodo lencíse presente, que el juicio fami 
lire erciscundre contiene dos co5as ó tiene dos objetos, 
lo. divi sion <le la he rencia, y algunas prestaciones pe rso
nales, a que puede se r c9ndenado un heredero en farnr 
de los otros, como el que percibió los fruto5 de la he 
r encia indivisa. 

573. Volviendo al órde n de este juicio, despues de 
b rcha y firmada por los contadores la cuenta de parti 
ción, la entrega rán al escribano : este pondrá a continua_ 
cion la diligencia, dando fé de habcrl:i recibid o : la agre
gara ií los inv.entarios y dará cuenta al j uez , quien 
mandará dar traslado el e ella á los interesados, para que 
dent ro· de tercero dia aleguen lo que juzguen convenir ú 
su <lerrcho. (a) Si en este término na<la alegaren ó se 
conformasen csprcsamente con la parlicion practicada, 
provee e l juez su auto aprobándola en cuartto hub iere 
Jugar en derecho, in terponiendo su auto~i dad y judicial 
dec reto, y mandando se den á las parl es los testi monios 

0 copias aulo rizada5 de su5 rc5peclivas hij uelas. 

574 . Pero si alguno de los intere~ados no se con. 

formase y alegase serle perjudicial, el juez mand.1 dar 
traslado a los demas : se subsla.ncia la contradiccion con 
dos escritos. de parte a parle y se recibe a prueba si 

nece¡:ario fuere, siguiendose por los trámites del juicio 
ordinario hasta sentencia defin itiva, por la cual se en 
mienda el agravio, ó se apru eba la parti cion, y de ella 

(a) ¡\yora de ¡)(lrtitionib. plrl. l cap. 4 ¡ier to/11111. Colon l nstruc. 
de Escrib. lib. 4 del j uicio de iuveutarios. 

31 

18 
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24'2 PRACTICA. 

puéden las partes apelar para el superior en ambos 
efectos. (a) 

575. Aqui conviene tener presente Jo que dispane 
Ja ley de Partida (b) en órden ii la obligacion reciproca, 
que tienen los herederos de indemnidad y saneamiento, 
si alguna de las cosas adjudicadas á uno de ellos, saliese 
incierta y fuere demandada y vencida en juicio como 

agena; en cuyo caso deben los demas indemnizarle y sa. 
nearle a prorrata, perdiendo él tambicn la parte que le 
cupiere, a no ser que el pacf re ó el testador ha a 
dividido y adjudicado en vida los bienes hereditarios: ó 
ellos hubiesen pactado redimirse de esta obligac·1 . on; pues 
ecit<rnces no la tienen. Y aunque sin prestar esp resamen-
te la caucion de saneamiento siempre son obl' d · ' l 1ga os a e 
los herederos, sin embargo es mas conforme al t 

. exto de 
la ley, que el ¡uez la mande prestar porqu í . . . ' e as se lo 
encarga a su mismo oficio, cuando previene " . . 

. que vtmendo 
los herederos ele/ante del 1udgador debeles d ,¡; . 

. • ' e su ºJ•Cto man-
dar despues que la parl1c1on es f echa ?U d 

, , e en recabclo los 
unos a los otros ' y así lo enseñan muchos prficticos. 

(a) \' illa<liego lostruc. polit. cap. 7 n.o :>4. 
(b) L. !l lit. 15 P. O. 

)( 

FOnESSE. 

@apitulo WJill~ 

JUICIO DE DIVISJO:; DE J.AS COSAS QUE ESTAN EN COMUN. 

5iG. Este j uicio se promaeve por la accion mixta 
comm1mi di.;idw1do; (a) tiene mucha afi nidad con el anterior: 
se dá entre aquellas personas, que tienen una u muchas 
cosas comunes, no por causa de herencia, sino por 50 • 

ciedad, por donacion, por legado en testamento, ó por 
olro tílulo parlicular. Tiene este juicio tambien dos ob· 
jetos como aquel:-el uno, separar íi los intere:;ados de 
la comunidad de bienes; y el otro, hacer de una y otra 
parte las prestaciones, que fueren justas por razon de lucro, 
de daño, de frutos, ó de gastos hechos en la custodia u 
consen-acion de la cosa comun. Segun estos principios 
si se trata de dividir uo bien que admite camada division; 
por ejemplo un terreno ó fondo que puede dividirse con 
regularidad por estar corlados de montes, lago:.:, &a, puede 
el juez adjudicar mas estension a uno que á otro, con
denando al que recibe mas á dar al socio en dinero el 
valor del exceso. Si la cosa cornun no es divisible, como 
un caballo, un siervo, puede adjudicarse á uno solo, con. 
denandole a dar al otro su parte en dinero. (b) 

577. En cuanto íí. la per:.:ona que pu ede intentar 
esta accion, y tiene derecho cspedito para pedir la divi
sion de la cosa comun, rigen los mi smos principios que 
para el juicio de parti cion. La ley dispone (c) que si el 

(a) ~ Q11 ffdum. iusl il. de actionib. • LL. 1 y 10 lit. 15 l'. O. 
(h) Yi1111i 1t.r ad ~ á i11&/ i/11/. tic <>fficio)111lic. 

(e) L. i t i l. JO I' 3. 

1 
~ 
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que pide la di vision de la cose comun, no la posée , y 
e l demandado la po;ce y ni ega la comunioo, no se ad
mita la demanda, si no pru eba primero el de recho que 
te ~ga en ella , es dec ir, el dominio ó cuasi domini o; pero 
si el demandante es poseedor de la cosa 1·na·1 1·6 

• . • v a, a un -
qu e el demandado negase qu e era su comp - d b . . anero e e 
se r admitida la demanda, y es ob ligado el d d 

. croan ante 
a probar que ti ene pa~ l~ . en la cosa co rn un, pa rn. 
qu e el juez la m<J ode d1v1d1r; pornue no 1. - <l 

1 . ·1 prouan o o, 
fincarza aquella cosa al demandado e ser . l d 

ia e cmandudor desapoderado de ella. 

578. E l modo de p d 
roce er en este juicio es 1 •. 

mo qu e en el d r · E e mi,, . e par rc1on. !.I que le intenta 
Un pedimen(O diciendo que posée TI • z· . presen(a 

, . . r ro m e iv1so con X 
casa o hac1e11d a, sita en tal part b . una 

, e ªJº de ta les 11 ·¡ qu e les dono Z , y no siendo obl' d , rn1 es, 
. iga o ª estar en 

ni on co n aquel, para qu e cada 11 t co 1nu-
. . no enc:a y p • 

conocida, pide se proceda ií 8 11 t . ~ 0 ~ea su pa rle 
asac1on por pe ' t brando por su pa rle á Q. y p ri os, nom -

r · • para qu e se d r e1errdo X. qu e en caso de no r man e a t 
1 cocH urmar5e 
os nombre por la suya dentro l con es tos, 

'b· · e e tercero c.1· b . aperc1 1m1ento de nomhrarse d " . in , ªJº de 
. e ouc10 en b . 

cuales preced iendo su ac eptac · . su re eld1a , los 
. . ion y JUramc t 
jusl1preciar la finca comun . n ° proceden á 
lo <l emas . del mismo modo 1 ··yt sigue el juicio en to do 

. ) ' 1a~ a la div ision y ad · dº c1 on. (a J U ICa . 

fa) Yilladirgo iuol l'uc polºt 
. i . cup. 8 n. o 5U. 

245 

~apitulo I X. 
:/!. ... 

J UI CIO DE DESLl~DE , APEO, Y 1LllOJONAhl l EN TO D E: TIER RAS . 

57fJ. L a tercera accio n mista llamada en e l derecho 

romano .finium rcgundornm (a), y de que habla la ley 1 Q. 

t i t. 15. P. 6. , prepara e l juicio de desli nde; apeo y a mo 
jonami ento. E sle juicio se versa e nt re los que tiene n 
heredades confinantes co n el obj eto de que se a rregleo 
los términos y límites que las dividen, y cada uno re
tenga la parle de te rr eno que le corresponde, y si se 
ha lb se tener mas le restituya á su colindante. En nues 

t ra provincia de Buenos J\yres e.s frecuentisimo este juic io, 
)' 6U5 rcsullado5 son t.le la mayo r im_p ortancia ; porque 
co nsi5li e r1<lo su p rincipa l riqu eza, y e l fundamento de su 
p rosperidad c u e l pasto r eo de ganados1 y en l::i labra nza 
de terre nos, es muy conveuien te el exac to desl inde de 
sus propiedades rústicas, a l pas o que es muy po 
si ble su con fusion por foll a <l e bo5qucs, montes 
ó sierras, rios y otros 6ignos permanentes, que sue le n 
Eervir de moj ones consta ntes !:! inequ í vocos. Asi son 
tan frec uentes los li tigios de este gé ne ro, y se verifi . 

ca en perju icio del in te rés público lo que de l d ios 
T érmino <l ijo el poeta (b) : omniis erit sine le lit igio sut 

ager. 

580. E s fue ra <le <luda, que es te j uic io de deslinde 
no puede tr:itarse sino ent re los que tien en campos 0 
terrenos colindan tes: qu e puede promoverle aque l, que 

(a) ~ Q 1trt:da111 i.11sf1t . tle acf io11ib. L . i 11 fi1111liú11s j ]" F iu. rey 1rnd. 
( b) Ül' itl. 2 Faslor . Y. ()60. 

.. 
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poseyendo con justo título alguna suerte de tierra5 o he
redad rural, cree que sus circllnvecinos se han introducido 
en parte de e llas, confu~diendo sus linderos o· quiere que 
por no haberlos se seualen y distingan, y en este con
cepto se reputa esta accion en el ·derecho como u~a rei. 
vindicacion~ po~ ser coherente á la causa de propiedad; (a) 
y es tamb1en rndudab!e,. ~ue el juez ante quien debe 
promoverse, es el ordtoario del lugar donde } a· 
. . 1a e prac· 

t1carse el deslinde, que en esta provincia d n A . . . e ueno;; yres 
es cualquiera de los jueces de primera · "l · 

· ' I lfü anc1a en Jo 
CIVI • 

581. El modo de entablarse subslan . 
. . . ' ciarse, y concluir 

se este JU1c10 es el siguiente El int d • 
• eresa o debe p 

tarse ante el juez competente con 1 • rcsen-
os instrumento~ ' t-

tulos que acrediten el dominio y p . ~ 0 1• 
, oses1on que tiene 

tal terreno o heredad, espresando . en 
s1 es de esta . , 

pastoreo, si es de sembradío si b nc1a o 
- . ' es uerto & de · d 

sus ltm1tes, y esponiendo que es t b d signan o 
. ur a o en sus d h por la rntroduccion de alguno ú 1 erec os 

1. a gunos de s · co indantes con todas las circun t . us vecinos 
. . s ahc1as del · D solicitar en consecuencia que caso. che 

. . . ' se proceda a la 
deslinde, y amojo namiento con ·mensura, 

. . precedente c·r . 
vecinos interesados pa ra que 

1 
• 1 ac1on de los 

- 1 en e dia y h 
sena are comparezcan con los . t ora, qu(' se 

in s rumento d 
en el lugar donde ha de pra l. 5 e su derecho 

c 1carse· b 
Juego por su parte ·un perito . ' nom rando desde 

· · agnmenso provincia ha de ser uno de 1 f: . r que eo esta 
. D os acu lfaltv 
e l epartamento topográfico os aprobados por 

1 . ' para que e 
qu e a parte ó partes contra . n consorcio del 

nas nomb 
confo rmarse con el nombrad raren, caso ·de no 

. o, proceda ú la mea·d , 
1 a o des-

{a) L. 3 C. Gu. rcg. 
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linde. Debe por conclusion pedir, que á merito del re
sultado de esta operacion, y hallándose estar efectivamente 
introducido este, ó ne¡ u el de sus vecinos en el refc rido 
su terreno, se le restituya , se conserven los mojones 
existentes. y ciertos, se declaren los confasos y obscuros, 
o se pongan nuevos segun corresponda ú las circunstan· 
crns particu lares de cada negocio. 

582. Es util advertir antes de continua r e l órdcn 
del juicio, que este puede promoverse de dos modos; ó 

con el objeto de que se haga una mensura y deslinde ge
neral de todo un terreno para fij ar los términos, que le 
correspondan en toda su circunferencia; ó con el de que 
5e practique un deslinde particular de una sola parte, y 
por un solo rumbo, por donde el interesado cree que 
el vecino contiguo se le ha ·int roducido. 

583. Al pedimento an tes espuesto provee el juez 
mandando por su auto como en él se pide, á saber : que 
se practique la mensura, seüalando dia con concepto a l 
tiemp o, a la distancia del lugar y <lemas circunstancias 
que debe tener presente; y que sean préviame nte cita
dos los interesados circunvecinos, noti ficándo les que com
parezcan, que presenten sus respectivos tltulos e instru
mentos, y que nombren por su parle agrimensores, sinó 
se conformaren con el designado por el actor, bajo de aper
cibimiento, que de no nom brarlos se nomb raran de ofic io. 

584. Dentro de tercero dia de la cilacion, ó dentro 
del término que el juez les señalare, deben los circnn· 
vecinos presentar los instrumentos de dominio de sus ter
reno~, 0 heredade;;, a unque hemos visto tambien la prác 
tica de presentarlos al tiempo de la mensura; y deben 
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nomb(a r peritos agrimensore,ci ; pero si no los nombraren 
ni se con f~rma c~ n con el nombrado, acusada una rebel
día po r el actor, los nombrará el juez de oficio, y tam
bien un tercero para en caso de discordia. A consecuen
cia del nombramiento hecho por las partc.s, ó p.or el j uez 
que en esta provirtcia debe hace rse con conoc imi ento 
de l Departamento topográfico, segun el a rllc u!o ¡ del de

c reto de 28 de J uryio de 1827, deben prestar j uramento 
en la forma ord inaria de cumplir con su enca rgo fie l
ment e, sin que este requisito pueda omiti rse bajo de 
ni ngun prclcsto en actos judiciales, siend o como es un 
2buso intole rable, y peligroso, que los cirujanos, y médi
cos haga n reconocimientos, sobre los cuales ha de fun 
darse una dcterminacion de justicia sin ta solemn idad del 
juramento, y los agrimensores sus operac· r 

1 
· 

. . . . iones iacu tat1vas en terreo-os li t1g1osos s in este requisi t d 
1 . o, cuan o os aboga· 

dos sin embargo de haber prestado a l tº d 
. . •em po e su re-cepc1on un Ju ra mento en toda form d · 

. ª e CJercer fi elmen-te su profes1on, nun ca ejercen t 
1 

. • . . 
. ac 0 ª guno jud1c1al sm haber Ju rado nuevamente el carrro ' · · 

1:> u co m1s1on. 

585. Hecha la citacioo de parte· y 
1 

b . 
t d Í 1 » e nom ram1 en-o e per tos en a forma explicada . 

. . , procede el JUe dinar1 0 ante escribano ó tes tigo - f; 
1 

z or-
' s a a la de 1 dia designad o al reconocimiento d l _ . nque en el 

del terreno, que se trala de d 1·ed os h m1 te.s verdade ros 
es in ar, c:ram1 na d tamente los inslrumentos prese 
1 

d n o aten-
. n a os· oyendo 1 . c1 ones de los interesados ·q , . as expos1-
. . , tt e concu rri ere n l . 

ni o de vec inos anti guos . sob 1 bº . , Y e test1mo· 
re a u icac1on d 1 . nes, y ma ndando que co n arr 

1 
_ e os ffi OJO · 

ego a su m ' ·t 
la mensura por los peritos d bº d en o se practique 

' e •en o sefl'un 1 d resul re, ma ndar conse rva 1 _ . . t1 o qu e e ella 
r o:. mojones c1e t . 

que existieren, ó renova ¡ . r os Y man1fi estost 
r os s1 apare . 

cie ren obscuros, ·y 
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confusos, o ponerlos nuevamente, si no los hubiere, segu n 
se <li ra co adelan te . 

586 . El juez ordinario puede cometer b .dil igencia 
de mensu ra, desli nde y amojonamiento al territorial,. ó á 
otra per5ona por impedi mento de aquel; y si hay ejem
plares en Buenos Ayres de deleg3r su j urisdicciona l mismo 
pe rito agrimensor, no se fundan en ley alguna, ni rnlvan 
los inco nvenien tes de confundí& los actos facultal i>os de 
pericia ó a rte, con los jurisdiccionales ó de autoridad. 

587. E l agrimensor ó agrimensores no mbrados pro 
cederán en esta provincia de Buenos Aires á dar cum
plimiento á su comision con arreglo á la .instruccion 
cua rta del artícu lo 3 del decreto de 26 de Ju ni o de 1826, 

secrun esta dispuesto por decreto .posterio r de 28 de J uoio 
aeº 1027, ya c itado , y concl ui da la mensura .pasarán el 
expediente al departamento topográfico, quien le devo). 
vera con su informe al juez de la causa , segun lo pre · 
venido en e l :irtículo '1. 0 de este últ imo, para que en 
vista de todo, y oyendo á las partes por los trámite:; de 

· · · ordinario resuelva definitivame nte, oto rgando las un JUICIO ' . . . 
1 · es que se interpusieren. Pero s1 en e l acto ape ac1o n . 

de la mensura y desl inde, . alguno de los interesados 
. · -· cion á ella y contradigere · ia fo rma en que h1 c1e re opo~1 ' 

tend iendo ser suya a lguna parle del te r-se hace, pre - · 11 
t Y alegando que los hin1tes deben evar reno que cor a, . . _ , 

. · debe suspenderse el desli11de, y seoalando-otra direcc1on, . . 
' · breve pero bastante, segun la d1slanc1a i;c le un termino ' . 

uc la formalice ante el JUez de la causa, del lugar, para q : . d 
· vía ordrn ana: esto es: se correo os se substancia en . _ 

1 <l de Parte ii parte, se recibe a prueba, y segun tras a os 32 
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su mérito se sentencia defi nitivamente (a), otorg:i.ndo las 
opelaciones que se interpongan . 

588. Suele intent::me la accion de des li nde, apr. o, y 
amojonamiento en primera in :;tancia ante e l tribunal rn 

perio r ~or el caso de corte notorio, que concede In ley 
de Castil la i (u) pero en esta provincia, :e absti ene e l tri buna l 
superior de admitir casos <l e corle y po . , r un uso co11~-

tante empiezan todos los juicios ante 1 . d . 
mera instancia. os JUeces e pn · 

589. En los J·u icios de de·t· d . . 
. . ~in e conviene fiytr con la. 

po~1blc clamlad las funciones . qu e corre;pon<lcn· ni ofic io 
de JUez. Este debe tene r cons'd . ~ . 
~ . 1 erac1on a la notable ó1· 
1erenc1a que hay entre las a . . . . 

. d cciones de d1v1 s1011 de he· 
renc1a y e cosa comun 1 . 
E t dos · ' Y ª acc.1011 ele desli nde. 

n as primeras se trata el e d' . . . . 
ca r las cosas que h t ividir, Y adjud1· 

. 1' as a entonces ha bian estallo en co-
mun1on: en a tercera se trata l <l . 

<e e;lindar lo · t 0' heredades que cad ' ~ crrcnos, 
. , a uno pretende se c.I • . d d 

particular, a efecto d r e ~u pro p1 c ;¡ 
e qu e conse n·e lo 1 

dentro de los term· d . que e pertenezca 
rnos re uc1do- -

ra, ó devue lva Jo que ~ ª su norrno, y mensu· 
. ocupare dema· . 

to la acc1on finium rea d . ~' en cuyo concep· 
o 1111 01 um ~e 1 corno una especie de .. d' '. - repu la en el dcrcc 10 
rc1vin icac1on ) 

Sobre este fu ndamento . 'corno se dijo antes. (c 
· ' s1 constare <l 1 d ¡ c:impo , que se tra ta de d _. e os limites e 
· 

1 
e ~ l111dar po . . . 

c1er os, manifiestos y .d ' r cx1st1r mojones 
ev1 entes a l ti . 

pondc gua rdarlo> y h 
1 

' 0 1c10 del juez co rres · 
' accr os r•uard . . 

::> ar 111v1olablemente, sin 
(a) Paz. lorn . 3. cap. l . 

cios cap. l Z ~ •. §· S 11. 17. • 
~ un1co 

(b) Ley :;, l it 13 1· 
(e) · L. a e 

1
.: . tb . 4 Rccop. 

. in. re9,. . 

Guticrr. Pront. de los jui-

- z::u1rn;~"' 
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permitir Ja menor novedad. Si apa recieren confundidos 
y obscu ro5, pero rn conocieren su<; anti"uos ve:;tigios se 

~ - o ' 
débcn aclarar. y distingu ir con· nuevos moj ones. P ero 
si no permanecieren vestiglos de los limites ant i
guos, ni se pudiere probar, cual era su di reccion, es 

del oficio judicial deslinda rlos, y mandar fij ar nuevos mo
jones, segun el dictámen de los peritos agritnensores . (a) 

5!JO. S'iguese de lo expuesto, que en el juicio de 
deslinde rarísimas veces tienen lugar las adjudicaciones y 
condenaciones reciprocas, que son tan frecuentes en los 
juicios de division de herenci a, y de bienes comunes; 
pues solamente cuando por la de>igualdad del lugar, ó poi: 
la incerlidumbre de los mojone·s antiguos convenga des
lindar los terrenos con señales ó li nderos mas evidentes , 
mas constantes, y mas notables, podra y debera el juez " 
qurtar del uno , y agregar al otro, transiguien lo ex o.:r¡uo, 
et bono, y condenando a este á que indemnize á aquel 
en dinero e! valor de la parte que le adjudica á justa 
tasacion. 

59 J. Finalmente, ' como todo el objeto de este juicio 
es conoce r los verdade ros términos d~ las heredades para 
fijar su divi5ion, y evita r perpetuos li tígios, desde que hay 
contradiccion y duda, debe el juez buscar la ve r<lad p ri
mcramente en. · la posesion (b); y si esta no se puede 
colificar, en los monumentos antiguos, y señales permanen
tes como son las sierras , montes, árboles, zanjas, rios ó 
arroyos, autoridad de censos antelados, la forma vieja de las 
suertes de ti erras, la presuncion y otras pruebas de esta 

(n) Vi nn. lib . iJ 1it J7. de offic, judic. 

(b.) L . '.H, ff de rcivi11dicat. 

1 
1 

! 

1 
¡ 
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especiet que pueden verse mas prolijamente en los au 
tores. (t) 

592. Suele tratarse con motivo de este juicio <le! 
castigo y condenacion de aquel, que maliciosnmcntc hu
biere destruido los linderos que dividí an los te rr enos 
cortando_ los árboles terminales, quitando las piedra~, ~ 
otras sen~ les que co~unmente se llaman mojo nes ; pero 
basta decir que ocurriendo este caso el J·uez , que conoce 
en el juicio de deslinde , no pue<le conoce r ::i l mismo 
ti empo del incidente criminal el cual <l b . ' e e promoverse 
por ~eparado con la acc1on de término 1 ¡ <l , . mo o; y so o po ra 
en la sentencia sobre lo principal e d 1 . . , on enar a que hu-
biere trastornado o sustrai<lo los m · · ·d 

. . . .., . 0J0 nes in i r¡uod nclo-
ris m tr.rsit. ( ) As1 es que cuando J t' . 

0
. 

. us 1n1ano ICC co ?HO • 
gue nomine · conrlcmnrmdus est quisr¡ue hoc . d' . l 
ji t . . fi . ,. . ' JU lCW , g1wc or e circa ims a iq111d mahliosc e . . . . 

. . , ornmzs1t, se eullende de la 
condenac1011 civil, y no de la c . . 1 rimina • 

(!) Feb. tom· 1.0 pag 2Gá y · , · · . 
. . s1g u1eulcf;. Eliiondo tom 3 ·' 108 y s1gu1entes . · . pa;¡. 

(
4

) Vinui us in comc11t ad inst it r1. 
• • iu . 4• t!t. 17. ~ G. 

FOl\E:'iSI: , 

~apítulo 
... ... 

JUICIOS SUM.\Rl OS DE ~!l~ ,\S , 

'253 

593, Antes de nuestra revoluc ion solo se trabajabaa 
os ricos minerales de los vireinatos de ;VIéj ico, Santa -F~ 

<le Bogotii, hoy Republica de Colombia, Peru, y de las 
capitanías generales en nuestra América. En el virein::ito 
de las Provincias del Río de la Plata linicamentc se trabaja . 
han las minas del bajo Peri'.1 ; porque aunque las hay muy ri
cas en algu nas de las provincias ó no se lrahajaban, ó 

su labor era en pequeiio, é insígnificnnte, como sucedía en 
el asien to de Famatina, en Uspallata, en la Carolina, en la 
Rincon~da, y otra s partes. Asl es, que los abogados del distri 
to de la audiencia de Buenos Aires rarlsima ve¡¡; se eje rcita
ban en este género de causas, y muchos no tenian un anterior 
conocimiento del modo de seguirlas . Pero hoy que la Re,. 
ptlblica Argentina se ha circunscripto á li mites mas es
trechos, luego que consiga una tranquilidad so lida y pcr· 
manente, fom entara el trabajo de sus minas de oro y 
plata, las cuestiones sobre su adqu isicion, propiedad , po
scsion, despueble, demasías, enagenacion, y otras emer
gentes de este ramo se rán mas frecuentes ; y conviene 
que los j óvenes d edica~os a la profesion _t~n.gan conoci
mientos priicticos del orden y modo de dmg1rlas. 

594. En los j uicios de minas se tr:lla del modo de 
adquiri rlas, de su propiedad o poscsion, de su enagena-
. .,enla tras paso permuta, donacion, ú otro con-c1on por • , · ' . . . 

trato ent re vivo~, y ele otras emerge ncias menos princ1-

I O Son la denu nc ia de tlemasias, il otros qne-pa es, corn . 
branlamiento: del derecho que n ge en este ramo. 
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254 P l{AGTIGA. 

595. El ju ez compclenle <le cslc ge nero 1l c c:rns:is 
era an tes e l alc.111\e mayo r de min:is. Por e l a1 tí culo 19 

de l:i~ dec larac iones a Id órdcn de 8 de Di..:"1 cmbre de 
1 i 85 era e l subdeleg:iJo pe cacb part ido, ó juez te rrito· 
ri al, y diput;i ciones, y en el dia. no habie11 t.lo jueceg sub
delegados en nuestra Rep ublicri , ni di5pueslo las legis la
turas innovacion alguna en el particular, dc:ben ser jue
ces de mi11as los teni entes de gobernado r, donde los haya, 
6 los mismos gobe rn adores, hasta que el poder legisla 
tivo arregle las magistraturas, y el ej ercic io de la juris
diccion. La jurisdiccio n de minas ha sido y es hasta hoy 
privativa, a escepcion de los casos en qu e ~e demanda
ren mrnas por lilulo de compra y venta, donacion tra s . 
pa$o, compú1i a, herencia ú otros no co t .d ' 1 , n en1 os en as 
Ordenanzas; pues estos J. uicio- puede . ~ n promoverse, con-
trnuarse, y concluirse ante los jueces 0 d. . 
tivos. r manos respec· 

596 . Todos los J·uicios de · . 
• mmas son sumarios y au n 

los que compelen a los J·uece- ora· . " ' . 1 . ~ inano~ , son de igua 
na turaleza, deb1 endose sin embargo d , gua r ar el orden de 
derecho. C') 

597. En el entable, substanci acion y d t . . 
d 1 - 0 b . ' e e rmrnac1011 e as Cau~as so re mmas ri r•en las d 

' b or enanzas de minH ia, 
que antes se llamaban municipal 

. es, que so n las forma ~ 
das por el V1rcy D. Francioco di> T 1 d 
e l Duque de la Palata· las decl • . 

0 
e 0 publicadas por 

. . . arac1ones 'a 1 , d d 8 
<le D1c1cmbre de 1 i 85 y las , d 1 a or en e 

' ce u as y ' <l · res; y en los casos no . d or enes postcno-
esp1 esa os en ellas d b 

las leyes Indiana~ y l el C e en guardarse 
• , as e as tilla, en cuan to no se 

(•) 'I'it O. art 1.o de lar. O d 
ª r enanzas. 

2 55 

opongan ú lo establecido en dic has Ordenanzas, y sea 
adap table á. nuestro sistema de gobie rn o, has ta qu e po r 
nuestras leyes patrias otra cosa se sanc ionare. Hablaremos 
<l c: I modo práctico de pro mover, segu ir y concluir estos 
juicios en los art íc ul os siguientes. 

ARTICULO l.º 

JUI CIO DE REGI STRO . 

598. El primero y mas natura l med io, ó modo de 
' adquirir el derecho de propiedad, y poscsion de una mi oa 
<le me tal precio:o, es el registro, que es cabal mente la 
invencion y ocupacion. Ef que descubre en terreno vir
gen, una ~ina nu eva debe, para adquiri r su propiedad, 
hacer una manifestacion pí1blica de ella ante la autoridad 
respectiva, y pedir su adjudicacion, ($) y e l juicio que a 
este intento se promueve, se llama R egistro. Su forma 
es la siguiente. Dentro de treinta dias, 0) ú dentro de 
tres meses, si es indio el descubridor, (¡) rn presenta 
por escrito an te el juez de minas, que como se ha dicho 
es po r ahora en nu estra República el que ejercP. la ju
risdiccion de hacienda, designa ndo el lugar, donde se ha
ll a la mina que ha descubierto, manifestando e l me ta l, 

y la plata en pella , (si tal fuere), que_ ha s~cado _de la 
veta esp resando el nombre que pone a la mina, sena lan
do I~ estaca que corresponde al Fisco, ó al Estado, en · 
la mejor parle dc:spu es de la descubridora , todo bajo de 
juramento en forma, ( if) y pidiendo en conclusion, que 

( • ) Tit. 1. art. 4. 

(t) A rl. c il . 
( !) Tit. l. nrt. 15. 

(~) Art. 4. lit. 1. 
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256 P H ACTIC A 

h3 biendo por registrad a la refe rida mina, se le anju diquc n 
las ochenta varas pertenecientes á la descub ri dora C") con 
las aspas, c ru ceros, velitas , cuadras, y todo lo accesorio, 
que se ha ll are c u e llas: que se le adjndi qu~ tambien la 
es taca salteada de sesenta varas, ( t) é iguaimente la de l 
Fisco , que po r céd ula del aiio de 1792 se conced ió a l 
desc ubridor, para trabajarlas todas confo rme a Ordenanza . 

599 . A este escri to provee el j uez adj udica ndolc 
las t res mina s Ó estacas referidas, la descubridora, la de l 
Fisco, y la salteada, mandando en consecuencia, se le dé 
posesion de ell as, prévia mensura y amojonami ento , y 
concediéndole li cencia para que proceda a su labor con ca · 
Jida<l de qu e de ntro de sesenta <lias ha de e:;caba r un pozo 
en la mina de se is varas de hondo y tre s de largo , baj o Ja 
pena de perde rl a, y poderse adj udicar á otro, 

5
¡ a ~ í no 

Jo veri fica re. (tJ 

600. Y téngase presente que esto mismo debe ma11-
darse ej ecu tar a los que sucesivamente pidie ren y p11sie -
1en. estacas en . la ve la registrada, ord<:: nándose qu e de-
positen antes cien pesos á efecto <le e·c b ' d 

"' a a r u110 o os 
pozos de seis estados de hondo y t res va ras ele boca (if) 
en los puntos que el de"cu b · d t · · 

. - ri or uvie re por convcn 1e11-
tes, si no se hall are vela y metal r.1J·º. t el 

1 
r. el 

. 11 . o o con e 11 11 e 
ev it a r que tanto el descub ridor com 1 d Ji u-

. . ' o os emas q ue -
b1esen obtenido es tacas mantengan 1 . b 

. . . ' as mi nas sin lél ra r, 
en pe r1 u1c10 del erario nacional d 1 1·11tercs , . 

(~) Tít. l . a r t. 9. 
(t ) Art. cit. 

, Y e publico. 

( !) T ir. 7 . art. 1. G utier p d 
(qf) 'fi l. 1. Ar t. ll . . rout . e los j uic, cap. 16. 

FO RE~S P.. 2 57 

ARTICULO ') o ..., , 

DENUNCIO DE Nl~AS POR DESPUEBLE, 

601. El dueiio de mina de metal prec ioso es obli
cado por la Ord enanza á mantenerla poblada, y traba
Jarla de continuo: ("') de sue rte, que si la deja de tra
bajar por un aiio y un dia, pie rd e su de recho, y lo ad
quiere el que la denuncia, probando su abandono por el 
ti empo dic ho. 

GO~. Este es e l segundo modo de adqui rir las mi nns 
antiguas, y trabaj adas ya, ó a l menos empezadas .á ~raba-
. E l órden del J·uicio de despueble es e l s1gu1ent e. Jar. . . 
Se presenta e l denunciador ante el JUez de m1n;is , de· 
signando la que se h<illa despoblada por mas de un año 
y un dia, y el luga r, o cerro donde está situada : espre 
saodo si tiene metal, o no; si está aguada, y quie n la 
poseia an tes de ha lla rse abandona ~a : ofrec iendo producir 
Ja info rm acion sumaria qu e ac redi te e l despueble : y pi
diendo en conclusion, que dada en la parte que baste, 
se le ar!judique y de la posesion, prometiendo ahondar 

d d ~e•e iil a dias la cata, o pozo que se hallare en tro e ~ ~ 

empezado. 

GOJ. El juez provee a este escrito '. aclmiti e ~do . la 
· mandando recibir la informac1011 co n c1tac1on dell lll\Cl<l, )' . 

.. 1 <l 1 an te rio r poseedor, s1 se hallare presente; y J"! r~ona e . , 
. · . ente por t res ed ictos o pregone5, que de-s1 estuv1e1e au3 , . 

. t" · ·e e l primero, e l d1a en que consta re be ran da rse Y 1J<H"' . 
· · · · 1 11· r·e au<:e nte el segundo á los crnco por <lrl1 gcocia ia ª ~ - ' 

•· · y¿asc el :\ rt. 3. l it . 7. • 
\ . • ) Cual della. ser el t rauaJo, 

33 

19 

.\ 
¡. 
1\ 

\~ 
i1\ 
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élias, y el tercero a los nueve. e') Mas si no compare
ciere, vencido e l término de los edictos, o no se su pie
re quien es, se le debe nombrar defen50r conforme 5. 
<le recho, y con cilacion de este se recibira Ja informa
cion. Luego de concluida se dará en traslado a l posee
dor dí! la mina o su defensor, y con su con tcstacion se 
co ncluye la causa : se recibe a prueba con el té rmino 
de seis días y no mas, (t) si no 

es con grave causa , 
Y con la ca li dad de lodos cargos Venc·d 1 t' · d • 1 ·o e c rm1no e 
p ru eba, se resuelve definitivamente, (¡) espresandose en 
la sen tencia e l art'lculo de la Ordenanza en qu e se fund a. 

604.· E l juicio ~e denuncia por despueble debe 
acaba rse den tro de treinta días d d 

. es e qu e se p resento e l ped imen to por el cl enuociante , 1 . ' so ª pena de pe rd e r este su derecho, s1 den tro del referºd t ' . . 
• , 1 

1 0 erm1no por negligen-cia, o cu pa suya no ce h bº . 
' u icse concluido la causa y 

puesto en estado de sentencia . 

605. Si la mina se decl d 
dicarse al denun · t arare espoblad;i, debe aclju-
. 1 d' c1a_ n e, y mandane en la misma cenlen-

c1a, se e e poses1on con e l ca -
tro estados y d l d rgo <le ahondar hasta cua-

h 11 , en ro e sesen ta días, el pozo o ca la 
que a are empezado, ó ue . . , 
pena de perde r la . . q , e ligiere de nu evo, so la 

mi na s1 a•1 no 1 ºfi .r) cuyo efecto debe elº • 0 ve n 1ca re; ( 11 para 
. me irse ante 1 . 

tu viere al ti empo de la . . e Juez e l hondo que 
d b · ªºJudicacioo T ambien se le e e imponer en la sentencia 1 • 
ta y d 1 e cargo ele ll evar cucn-razon e os productos de la 

( •) Tí1. 7. art. :i. 
(t) Tí l. 7. a ri. 3. 
(! ) A rl. cit a l fiu. 
(li) Tít . 7. ar ( 2. 

mina, y da r fianza 

11 O lt I: X S J.: • 

bastan te de devolverle al denunciado, si apelando vencie . 
r e en el recurso. C') Pero si en la sentencia se decla
rare no haber sido abandonada la mina denunciada , co
mo queda entonces en su posesion el denunciado, debe 
so lame nte imponerse le la obligacion de llevar cuenta y 

razon de los producto~, para el ca~o de re\'ocarse la sc11-
lcncia . (1) 

606. Es muy espec ial y tligna de notarse la d ispo
sic ion que rige con rc;;pecto á los minerales de Polo.;í, 
por cedula del aÍJO <le 1750 mandada Cumplir por a<.¡ue i 
Gobie rno el aiio de 53, cu L.1 cu;.i ) ::e previene que aban : 
donada una mina po r un mc:s y u11 dia, se tenga por 
cl espob lada s in ncccsi<laJ <lcl aiio y un <lía, c¡ ue fija la 
Ordenanza gene ral. 

ARTICULO '> o o .. 

J UICIOS SOBRE OTHOS MODOS ME:\OS l 'R IXCIPALES DE 

ADQU !Hlll L:\S Ml:\AS. 

607. Nadie puede poseer mas minas, que las per 
mitidas por la Ordcnanz3, ni puede tener mas varas, que 
las que se le hubi e ren designado segun l_a clase de mina 
que posee. Este ext:eso se llama dernas1a, y puede ser 

denunciado toda vez que e l poseedo r reusare darl e den
tro <le terce ro <lia, mcjo rund ose en la fo rma y tt:rminos 

·L·d ·. en CU}' º caso el J·uez <.:011 r. itacion dt! esle perm1 1 º' · 
puede adjudicar las <lemasias al denu nciante. (!) 

608. T ambien hay otros juicios promovidos por de-

( •) Tít. !l. ar!. :J. 

¡-t) Al l . cit. 
(1) T i t. ':!. nrl. J. 

• 

l 
1 

1 

1 
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nuncia en el caso <le no haber dado el pozo <le seis 
,~ara> de hondo, y lres de largo, el que regi;;lró una mi
na y obtuvo su adjudicacion, (*) o por no haber adelan
do lo5 éúatro estados e l que la obtu vo por despueble, ( 1) 

o por haberla enagenado el poseedor si n esta r puesta 

en di ez estados, (t) ó por ser e l poseedor persona pro. 
hibida de tener mina ; , ó por haber mu<l :ido los mojo 
n es pue:; tos por au loridacl de la juslica. ('U) En cua l
qu ie ra de estos caso¡, el denuncian te se presenta rcftricnJo 

• el hecho, y ofreciendo iustiíicarle, y pide que se le 
:idju~ique ~ª . ~ina con.forme á Ordenanza. El juez subs . 
tanc1a e l JU1c10 con c1tacion y audiencia de l denunciado 
breve y sumariamente, sabid:i la verdad y lo determina 
segun e l mérito que resu lce. ( 11 ) 

1 

ARTICULO 4.º 

NODO DE ENACENAn LAS MINAS r oa COSTRAT O ESTRE 

Vl\'OS , (tt) 

. G09. Es prohibido por la Ordenanza cna"cna r las 
mm as por venta, traspaso b ' permuta donac· íí otro 
contrato traslativo de dom· . . ' ion, 
juez territorial. y d tn10 sin cspresa licencia del 

t t 
'1 cu~n o se pretende hacer enagen;icion 

por con ra o, e que tnlen t 1 . d . d . a iacerla, se prc<:cnta a nte e l 
3uez e minas esignando 1 . -

Persona á quien ó . ª que soli ci te cnagcnar, la 
' con quien la . contrata, en fJUC preci o , 

( ' ) T ít. 7 . arl" l. 
(t) Tit. 7. art. J. 
{l) 'fi l . 7. art. 2.· 
(~) Tit. 3. art. s. 
Ctt J Tit 7. art. 2. 
Ct t) Sobre todo este~ vt!:uc al D . 

y fücolaoa.Gasotilaclo n . ?uti cr. Proot.dclos juic . cop . IG~3. 
cal J1 b, 2 pnrt . 2 .. cap: 1. 

Pont:~SE. 2<il 

y <lemas circunstancias del negocio, ju.rnndo quC! el con. 
trato no es simulado, sin ó cierto y verd adero, y pidien
do que recibida informacion de su legitimo valor, se le 
conceda licencia judicial para veriíica r el contrato. Si Ja. 
mina se le hubi ese adj udi cado por de>pueb le, deberá 
espresar en ol pedimento, que se halla en los diez esta 
dos pre \1cnidos por la Ordenanza, y ped ir se haga la 
debida mensura para comprobarlo. El juez provee, man· 
dando se reciba la informacion de oficio sobre el valor 
de la min:l , y resultnndo de ella, se r legítimo el 
precio estipulado, concede la licencia para su enngena
cion b::ijo la ca lidad de que los con tr:itantes hnn de pre
sentar dentro de un aiio lo. aprobacion del Gobierno su. 
perior, pena de nulidad del contra to. 

l} 1 o. A consecuencia de e~ tas diligencias, y otorga
da Ja escritura pública, comparece e l comprador, donata
rio, ó persona ú cuyo faror se ha hecho la enagcnacion 
y pide ante el juez de minas la posesion de la adquiri
da , jurando i ~ualm ente ser el contrato cierto, y no si 
mulado, y que no ha <le reclamarle, bajo las penas es
tablecid::is, y el jue:'. provee, mandando en lodo como se 
pide. Mns es ele notar que hecha la venta de minas 
con las formalidades dichas, y las demas que el de
r echo exige, no puede rescindi rEe ni admitirse demanda. 
ele rcsci)ion, ó nulidad, aunque se a legue engaño, o le
sion enorml5ima por los contratantes, y aunque estos sean 

privi legiados, y ofrezcan pruebas;,('''_) po~qu e · est~ es. un 
contrato aleatorio, en que la perdida o ganancia viene 

de su mi sma naturalc7.a. 

~>) 'l'lt. !l. nrl. J J. 
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ARTICULO 5.º 

JUICIOS POSESORIOS Y PETlTORWS VE. MINAS. 

G 11. Puede ser turbado en su posesioo e l que po
see u se considera con derecho á po;ee r minas por 
título de herencia, ó por legado , ó por olra razon legíti 
ma, y puede tambien ser despojado el poseedor, y en 
c~tos casos ti ene expeditos los remedios posesorios ó 
interdictos, r¡uorwn úonorum, uli possidclis, ó 1111dc vi, que 
concede el derecho para adquirir, conservar, ó recuperar 
Ja posesion. Pero aunque ha de guardarse el orden 
substancial de estos juicios, debe procederse en ellos bre
ve y sumariamente, y determinarse á verdad sabida sin 

permitir dilaciones, como pre vie ne la Ordenanza; y en la. 
sentencia debe siempre esp rosarsc el articulo de la Or

denanzn, en que se funda. 

612. La tiClltencia. en Jos juicios posesorios ha de 
ejecuta rse sin embargo de apelacion, con calidad de que 
f> Í el aclor demandante obtuviere por Ja sentencia la 

posesion de la. mina, ha de dar fianza de ll evar y da r 
cuenta y razon de su producto para el ceso de re:vocarsc 
en grado de apclacion por el tribunal snp crior; pero si 

obtuviere e\ demandado, no es obligado á dar fianza, 

si no á llevar cuenta y razon para darla, si el superior 
revocare la sentencia . (*' ) 

6 13. Et juicio pl!!itorio puede promoverse ó en vir
tud de haberse reservado en la sentencia del poseso no, 
O- 1ºntu11la11cio la f"l

0

V
0

llld 01cac· <l 1 . " " ion e a mina que otro posee 

(") Tit. 9. arl. 3. 
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pacíficamente. En uno y otro caso se debe poner .~ 

demanda dentro de tres meses bajo la pena de perder 
el derecho que hubiere, ("') y ha de segui rse y substan. 
ciarse como cualquier pleito ordinario, pero sin permitir 
dilaciones; porque debe conclui rse á los seis meses. (t) 
Durante el juicio de propiedad el actor de be pedir, y el 
juez mandar, que el poseedor ll eve cuenta y razon de 
los metal es, que estrajere de la mina, hasta la resolucion 
definitiva; pero pasado el semestre sin haberse concluido 
cesa di cha obligacion, aunque la senteocia le sea con. 
trarin, si Ja dilacion no fue causada por su parte. ( t) 

61'1. No es de nuestro inten to tratar aqui de o tros 
juicios asi civiles como criminales, (§) que la Ordenanza 

establece en materia de mina5:, y que corresponden mas 
bien a In policía y gobierno de este ramo. que al derecho 
entre partes. Tales son los que concie rnen ú la la bor de 
)as minas, á los mineros, al trabnjo <le lo;; indios, á su 

page, al repartimiento de las mitns en los ingenios, cuando 
bs había e n Potosi, ¡¡ Jo¡; arrendamientos, y otras ocu rre n
cins sobre minería. Trataremos bre~·emente y por conclu
i;ion del recurso ele apelacion en este genero de causas. 

ARTICULO 6. 0 

DEL RECURSO DE APELAC!ON EN LOS Jt: IC !OS DE Mll\'AS. 

Gl!i. El recur5o ele opelacion en las causas de minas 
debe interponerse y otorgar~c directamente parl los tribu-

) er.io rcc: cual es en nu es tra pro vincia, la Cámara na es sup . ., 

(') Art. cit. 
(ti Art. cit. 
(1) Art. cit. 
(~) Sobrc el Juicio criminal rc:isc el Dr Guticr. c:ip. IG . ~ i . 
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264 PRACTICA 

de Justicia. La Ordenanza previene, que se substancie el 
gra<lo ante el mismo JUez de minas, que conoció en pri
me ra ins tancia, encabezando Jos escritos con el tratamiento 
ó dictado del t ribunal superior, y que despues de subs
tanciado se remita e l proceso a l tribunal para su resolu
cion, la cual debe ll eva rla el apelan te a. los noventa días; 

vero ya es práctica y es tilo constante seguirse y subs
tanciarse el recurso en el mismo tribunal ad gucm con 
Jos dos e3critos de cada parle, como en los demas pleitos 
civ iles, sin estarse al preciso termino de los noventa días, 
ya por el volúmen de Jos procesos, )'ª por la mul titud 
de negocios que alli penden, y tambien por el desc uido 
de las inismas parles. C') 

6 16. D ebe sin embargo t enerse presente, que los 

plei tos de minas son prefe rib les á todos los <lemas por 
especial encargo de las leyes. 

G l 7. Los jueces y tribunales deben sente nciar las 
·causas de minas con arreglo a las ordenanzas ll amadas 
municipa le5: en los casos, que estas no es presaren, deben . 
arreglarse iÍ las leyes cooocidas por de India s, y e n de · 

fccto de estas, ii. las de Castilla en c uanto sean adap
ta b!P.s. 

('•) T it. 9. art. 3, Guticr. cap. 16. ~ 8. 

CA P. 

CAr. 2 

CAP. 3 
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[ 1 ] 

No ta d el Dr. Manuel Antonio d e Castro al Ministro 
de Gobierno y Relaciones Exteriores, de 6 de diciembre 
de 1821, en la qu e expli ca el Proyecto d e ley sobre 
organi zación de las Magistraturas en la Provincia de 

Buen os Aires J. 

Acompaiia el Tr ibunal de la Camara la primera parte 

del proyecto q~. de orden del Exmo. '•. Gobº' . ~- Capitº. 
Gcncr1• le encargó V. E. en nota. de 18 de Agtº. u ltimo 
sobre la orgnn izucion de los J uezcs y Tribuna les de la 
ProY11 • y la anticipa antes de haber concluido la segunda 
sobre la administracion de Justicia~' simplificacº. del or
den de los juicios por la urgencia qº. V. S. se há servido 
manifesta rle, quedando en remitir muy luego esta oh'a, 
sin Ja qunl 110 se manif iesta claramente el plan de rcfo1·
ma con el objeto de extirpar los abusos mas notables en 
el rxcrcicio del Poder Judicial sin dar el paso peligroso 
de alterar substancialmente el sistema de las leyes. 

E n qnanio al numero y distribucion de las l\Iagistra
turas de Justicia, el Tribunal há tocado antes de ahora la 
insuficiencia del primero y la improporeion de la se"'unda. 
Dos solos Alcaldes ordinarios, Y estos con r esidencia con
tinua. en la Capital deben juzgar en pr imera instancia 
de todas las causas civiles, y criminales de la Prov11

• des
de cu~·os confines eran obligados los miserables labrado
res y hacendados á caminar setenta, y ochenta leguas en ' . 
busca de just11• fuera de su domicil io, qº. es lo qº. mas 
detestan las buenas leyes; y en la materia criminal es 
muv d if icil si no imposible el esclarecimtº. de los de-

~ ' 
20 
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litos íi tan graneles distancias . L as causas se d ilatan por 
r ste motiYo, y se frustr a el mas saludable efect o d e las 
l'enas, que es el escarmiento de los delincuentes. 

1\ s i Ja campa ñ a está infestada de malcchores, s in 
qc. el zelo de los magistrados de 1a ciudad pueda. pre
caverlo ni r emediarlo. Por esto c. e(. se distribuye la 
ProYª. en s iete departamentos con otros tantos rna gis
traclos ordinarios de justn. qº. r es idiendo d e con tinuo 
en su r espcctiYo tcnitorio, la administren con p rontitud, 
con proporcion , y acierto, y al mismo tiempo cuiden de 
la policía, y buen orden de los distritos . 

Se establecen d os solos juczes d e primera instan cia 
en esta ciudad capital con juri<liscc" . ordinª. civil, y 
criminal en lugar de los dos Alcaldes ordinº". y del 
crimen, por qc. r educ ido su d epartam 1º. ú los quarteles 
de ell a, y descargados ·del gran numero de causas de la 
campafia, se consideran bastantes, cspccialm1º. si se ob
sena, qº. contrahidos pr. su empleo al solo objeto d e la 
administrac". de just". no tienen que dividir las atencio
n es publicas de su ministerio con los cuidad os de sus ne
gocios privados como los ciudadanos particulares llamados 
á la judicatu ra por ca rga concegil. 

La calidad de letra.dos, qº. se exige en los qº . hún de 
servir en el cargo publico de juezes, es apoyada en la na 
turaleza de sus funciones. L os que hí111 de conocer <le todo 
genero de causas, ordenar con arreglo a derecho los pro
cesos, y determinarlos segun las leyes, deben estar instru i
dos en el derecho, y en las leyes, pr. que el acierto en es
t a materia no es de librarse á la buena in tencion sola
mente. Podría suplirse la falta de letras en los juezes 
nornbrandoles otros tantos asesores; pero ¿á que 

0

multi~ 
plicar empleados sin neeesida<l ? A que ocupar dos hom

bres _en un_ solo d estino, que puede servir uno solo con 
mas mmediata responsabilidad 9 A c1uc poner , · · a un Juez 

.A P É);OJ CE DOCü:l.fEKTAL 3' 

en el embarazo d e escucha r lns contiendas, y querel las, 
q º. no pueden escuchar ni resolYer sin el dictamen ageno ? 
E stas sensibles, y poderosas razones son confirmadas p r. 
r l s istema judicial de los gobiernos mas liberales de la 
Europa, y el Tribun al tiene la satisfaccion de qº. la sa 
biduria del nuestro las penetra en toda su fuerza, ~' ex
t ension . 

El Juzgado intermed io d e alzadas de provincia se 
estableció por el r eglam1º. proYisorio pª . las proYincias 
distantes de Ja res iden cia, de la Camara, pr. evitar en Jo 
posible, qc. los litigantes fuesen arrastrados fuera de su 
domici lio;~- en la exerucion del rc~lam'º. se proveyó equi
vocadamen te en esta Cnpil"a l. en d ond e reside el 'I'ribw1 1• 

Superior. La experiencia hú hecho Yer constantem1º. qne 
ningun litigante se aquieta con la. sentn. de este J uzga
d o, y qº. todos, aun en los pleitos ele pequefia quantía 
vienen ú terminarlos en la Camar<i. As i es qº . esta magis
tratura solo s irve p ª . impedir á uno de los camaristas, 
~- muchas veces á dos ó t r es pr. la succesion del turno, 
imposibilitan do d e este modo la form ac". del Tribuna l ; 
y por esto en el titulo del orden de los juicios propone 
Ja Camara el de Jas apelaciones de nn modo mas simple 

y conforme {t dro. 

L os casos de Corte se introduxer on p r. las leyes de 
E spa iía con un objeto laudable; pero muy luego se clió 
con ellos lugar á od iosos privilegios qº. son inconcilia
bles con la igualdad de la justicia, Y p rivan. á las partes 
del natural isimo derecho de la apelacion. P or esto pro
pone el Tribunal su extincion, Y la necesidad de entablarse 
todos los ;juicios asi civiles como cr imiJiales ante los jue

zes de primera. instancia. 

Suprimidos los casos d e Corte, Y no habiendo yá lu
gar ú iniciarse causa algun a por p rimera demanda en la 

Carnara de Justicia, debe por lo mismo suprimirse el re-
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4' PRONTUARIO DE PR,\ CTICA FOREKS F. 

curso de segunda suplicacion introducido pr. la ley de 
Segovia pn. las causas, qº. ten ian su principio en las au
diencias , y dcspues optado en nuestros reglamentos pª. 
dichas causas <le quantía de seis mil pesos. Por lo mismo 
es inutil determinar el Tribunal, qc. deba conocer de este 
recurso extraordinario. 

Tampoco se designa Tribunal p 11 • el r ecurso de in
justª. notoria, cuya suprcsion se propone en el titulo del 
orden de los juicios por las r azones, qº. se expondrán en 
el informe, con qº. há de acompañarse. 

El Tribunal podría fundar con mas detencion las 
qº . ahora apunta brevemente, asi en los principios mas 
recibidos de derecho, como en las obser vaciones, qº. le há 
proporcionado la experiencia, pero omite hacerlo, mien
tras S . E. ó la H. J. no se lo preYicnen. 

Dios gue [t V. S. ms. aª. Buenos Ayrs. Diciembre 6 .. 
de 1821. 

[Fdo] illan1tel Antº. de Castro. 

Sor. l\Iinistro Secrctn. de 

Gobieruo, y Relacions. Exteriurs. 

[Ll rchivo General de la Nación. - División Nacional. - Sección 
Gobierno. - Legajo : Juzgados. ·Cámara de J usticia, etc., 1821 
(Sala X - XII - 2-1) . · Original manuscrito. - Papel con 
filigrana. Letra inclinada. · Intcrlíneas 8 a 9 mil ímetros. Con
servación buena] . 

[ 2 ] 

Proyecto de Ley para la Provincia de Buenos Aires, 
establecimiento de las Magistra turas que debe haber en 
ella , forma y orden de la admin istracion de justicia. 

TíTCLO l.º 

Dit-icion de la Provincia .. 

.Articulo l.º - La P roYincia de Buenos Aires segun 
Ja demarcacion, que t iene en la actualidad desde el Arro
'"º drl medio, divisorio con la jurisdiccion de Santa Fé 
~~or C'I O. hasta el Cabo de S". Antoni~ 11or el S. ; el Rio 
P arana y de Ja Plata por el N., y el R.io salado por el S., 
con ma~ ia Costa de Pa tagones, será diYidida en siete de

partamentos. 
2.º-Bl primer Depar tam1º. lo compondrá la Ciudad 

Capital de la. San tm". T rinidad con los q~rnrteles 
interiores y suburYios que :ictualmentc existen, y 
le són anexos, exepto los que corresponden al te
rritorio de los otros Depar tamentos, segun su de

marcacion. 
3.º-El segundo Departam1º. será el c~rnprendido d?s

d l Arroyo del medio hasta el Rio de Areco, m-
e e . d d d S N. 1 Sn clusos dentro de él la ciu a e "·. 1co as, , 

P edro Ba.radcro, Salto, Roxas, F ortm de ~force
des, ... ~rrec ifc, Pergamino, y tod~s ~os <lemas pue-

bl tancl. as P ao-os ó establecm11entos de qual-os, es < ' , "' ' • 

· ei·o Su fondo acia el Sud por ahora nuen-qmer gen . . . 
tra s no se adelanten las fronteras el R10 Salado. 
Su capital la ciudad de su. Nicolas. 

l 

\ 
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6' PRON'l' UARIO OE PR;\CTIC.\ FORE:-;-SE 

4 .0-El tercer Dcpartamtº. será el comprendido desde 
el Río de Ar cco hasta el P uente de Marques, y Río 
de las Conchas; su fondo el Rio Salado, inclusos 
dentro de él los pueblos de S 11

• Antonio de Areco, 
Capilla del sr., Ntra.. Sª. d el P ilar, Guardia. de 
Lujan, fortines de Arcco y de Na\·ar1·0, con tod<is 
las <lemas estancias, pagos ó cstablccimtºª., que se 
hal len dentro de esta dcmarcacion . S u capital la 
V illa de Lujan. 

5.0-El quarto Departamtº. scrú el comprend ido d esde 
el R io de las Conchas, y Puente de Marques hasta 
el Riachuelo ó R io de la' l\'Iatanza: su fondo el Rio 
Salado, comprendidos en este territorio los pueblos 
de San Isidro, Conchas, S11

• F ernando, 1\Ioron, Hos
picio, sn. J ose de F lores, haciendas ó establecimien
tos de qualquicr genero. Su capital la Villa d e 
Moron. 

6.0- El quinto Deparlam tº. será el comprendido en t l'e 
las margenes del Río de la Plata desde el Rio de 
la :Matanza hasta Punta de Piedras por w1a par
te, y por la otra la Bahía, y Río de Samborombon 
hasta tocar en el Fortín de Navarro, inclusos en 
esta demarcacion los pueblos de Quilmes, R eme
dios, S11

• Vizen te de la l\fatansa, Ensenad a con to
dos los <lemas establecimientos ele qualqu icr ge
nero. Su capital el pueblo de la E nsenada. 

7.0- El sexto Departam tº. será el comp rendido desde 
el Rio de Samborombon por una parte hasta el Sa
lado por otra, incluso dentro de él el Pueblo de 
Lobos desd e la Lag una Garzas y Colis, Guardias del 
Monte, R anchos, y Chascomus teniendo por de
pendencias todas las haciendas, pagos ó estable
cim t0s . que actua lmente se hallen, ó en adelante 

se h iciesen úun de Ja otra parte <lel Rio Salado 

.A.l'É:-\DIC:E DOCU ME::\TAL 7' 

hasta el Río Colorado, y cabo de S11
• Antonio. Su 

capital el Pueblo de Chascomus. 
8.º-El septimo Dcpartamtº. será el comprendido en 

la Costa de P atagones desde el Rio Colorado hasta 
la P eninsula de Sru1 Jose : sus dependencias las 
I slas 1\Iah-inas, ~- todo el Litoral de la Costa desde 

Ja cmbocauura del Estrecho de 1\Iagallancs hta. la 
expresada P enínsula con los Puertos del Río Ga
llego. S11'. Cruz, S". Jttlian, Deseado, Cordoba. y 

Stn. Elena. Su capital la Villa d el Cannen uel 

Rio Ne~ro . 

'J' íTULO 2.0 

Jíagistrat 11,ras ele la. Prouincia, 
s!ls f imciones, y modo de cxercerla.s. 

Capitulo l.º 
De Ja. Ciudad , y Departamtº. 

Capital. 

l . 1• Dc¡rnrtamento Capital subsistirú el !J.º-Bn e p rune .. 

S . . T ral de la Cámara de J ust icia. 
upcr101 · ·t · d 

S . . d1"cc1·011 se extiende á todo el terr1 or10 e 
] Q 0 - U Jlll'IS • · · 

· . · p . .a n los obcrctos de su mstituto, con ab-
esta i O\ . e º . l 

. d cr1de11cia del Poder E xccut1rn, en e soluta m ep . 
. . d S"'S funciones v autoridad. exerc1e10 e "" . • d 

d l·1s ·1tribuc1ones que le competen, y e 
J 1 . -Ademas e , ' . . . ·a O' ¡ 
. ba l· Aud icncrns extmgm as seºun as 

que croza n as . . . 0 

1 seiíala el Rccrlamento prov1sor10, Leyes, y as que . º 
exercerán las s igmcntes : , .. 

, retener las Bulas v bre' es pontifl-1.ª Dar pase, o " 

cios. l 

\ 
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S' P noxn : .\RIO DF. PRÁCTICA FOREXSE 

2.n Con ocer de todos los asuntos contenciosos per
t enecientes al P atronato. 

3.ª D ecidir los r ecursos de fuerza y protcccion {mn 
en lo tocante á. decretos del Consilio ele Trcnto. 

4." Dirimir las competcn c". entre Justicias y Magis
trados infer iores, excpto entre el Con sul<ido, y 
Jnsticias de l.ª instancia, que ser án decidida~ 
por el Pres idente de la Cám a ra con arreglo á 
Ord' ª . 

5.ª E s<!uchar las dndas de las Justic" . in feriores 
sobre la in telign. y aplicacion d e al f? una L ey, y 
consultarl a, en caso de hallarla fundad a, con el 
P oder L egislativo de la Provincia . 

6." Promo,·cr la. pronta y arreglada administrac ion 
d e Justª . en los Tribunales y Juzgados de su de
p endencia, segun las Leyes y R eglamentos vi
gentes. 

7.3 Apremiar en casos necesarios con multas ht<l. 
en cantidacl d e 50,, p 8

• ademas de las señaladas 
p or las L eyes. 

8.ª Reclamar de qua lquier a au toridad en caso de 
extcnder~e á cxcr ccr a<!tos judicia les, avocar 
causas p endientes, ó mandar abrir juicios fe
n ecidos . 

12 .-El P residente d e la Cámara además d e las fun
ciones d e los a n t iguos R egen tes segun su R egla
mento en lo adaptable á las circu ntanc"., cuidará 
privativamtc. d e que se establescan los Libros, de 
qc. adela nte se h ablará para los juicios vervales : 
que si no estubicsen concluidos, se p asen a l suceesor 
en el empleo: que concluidos se trasladen á cus-

todia en el archivo graf, y en él primer mes d e 

<!ad~ año los ll amará á r econocimien to, y visita, im
pom cndo multa d e dozc p 6

• aplicados á p enas de 

Cámara á los culpables por d esarreglo, ú omisión. 

·--===- ' 

APÉ::-.:DJCE DOCClIE~TAL !)' 

J3. Queda suprimido en es t<i Capita l el Jnzgado de 
A lzadas de ProYincia. L as apelacion es tanto de los 
Jueces de prim". instancia den t ro de ella, como de 
los Jneces J\foyorcs de los Departamt0 8

• exteriores 
ser<Ín 11". ant e la Cámara en la forma , que se ex
presarí1 en la segunda parte de este Reglamento. 

14 . 

15. 

16 . 

17. 

18 . 

19. 

20. 

rno de los individuos de la Cáma ra p or tumo, 
que dure un año empesa ndo por el mas an t io-uo 
scrít Juez de primn. instancia con plena ~urisdic

cion cidl, ~- criminal en todos los n egocios con ten
ciosos de Hacienda que la r equieran , quedando r e
cervada .al Gobºº. Superior d e la Pro,·". la p otestad 

d irccti rn, dispositirn y economica. 

El qu e cxcrsa esta judicatura quedará 1 ibrc du

ran te el año del turno d e Alzadas d e Comercio, y 

actuará con el E scribano de Gobierno ~- H acienda. 

SerÍL Presid 10 • de la Junta de di ezmos, y A lmo-

nedas. 
Segu irá y sentenciará, según su forma pec uliar 

los juicios de contrabandos. 

Lueo-o que sea establecido, cesarán todas las comi-
º . . 

s iones y comisionados p ar ticulares en n egocios JU-

dic ial ~s, en qc. se verse interez del Fisco ProYincial, 
y se le pasarán todos los cxpcdt es. sin excep cion . 

D e sus providencias definitivas , ó interlocu torias 

con gravamen irr eparable, habrá r ecurso de apela

<! ion y suplica ¡\ Ja Cámar a . 

Subsistira en los individuos de la Cú mara por tur-

1 J erado de A lzadas de Comercio en la forma, no e uz0 . 

r cscribc su ordenanza, y ordenes posteriores, 
que p a·f· . ]] 

1 l Val.1·ac1'ones ó mo 1 ·1cac10ncs que en e a sa vas as e ' • • 

h. . l a Lecrislatura de la Provmcia. lClel'C < o 

sne«iÍI k ... J!!!! iWlFM 
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21 . S ubsist irá el Tral. del Consulado con j urisdiccion 
en toda la P roYi ncia, bajo Ja or denanza. que lo 
rige, salrns las variaciones, que t uYicre ú bien hacer 
la J.;egislatura . 

22 . Habrá, ademas en el Dcpartamtº. Capital dos J uc
ces de prim"'. Instancia. con la dcnominacion de l.º 
y 2.0 con jurisdi ccion civil y criminal, y la. precisa 
calidad de Letrados nombrados por el Gob11º. ú p ro
p uesta en terna de la Cámara. 

23 . La• duracion en sus empleos será la de su buena 
conpor tacion ; y gozará anualmente, sobre las ren
t as de la Provincia el sueldo de 

24. Conocerán de todas las causas civiles y crimi na
les, tanto pend ientes en la actualidad ante los Al
caldes ordinarios, quanto de las qc. en adelante naz
can en el pr imer Departamento Capital y su ju
risd iccion . 

25. S i en los act ualm tc. pendte• . ante dhos. Alcaldes r e
clamasen las par tes la r emision a l j uez Mayor del 
Departamtº. respecti vo, á que cor respondan por 
sus calidades y circunstancias, lo verificarán in
mediatamente, embiando el proceso or iginal por con
ducto seguro, con citacion de interesados, quedan
do la debida. cons tancia. 

26. No extenderán sus procedimientos, y j urisdiccion 
fuera de los limites señalados al primer Departa
mento Capital, dej ando libre la de los Jueces ma
yores en los suyos, y entcnd iendose con ellos en 
caso necesario por requisitorias ó Car tas <le .Jus
t icia, segun las L . L. 

27 . El Juez Sº. será privativo en el conocimtº. de In
textados, yá sean nacionales ó estranger os, dej an
d~ herederos que deban haber la herencia, segun 

<lro. Si no los hubiese, y correspon diese esta al 

A r ÉxorcE oocu:-.IEL"T.\L 11' 

Fisco, toca ra el conocimiento al Juez <le que ha
bla el ar t. 14-. 

28. E L Juez 2.0 será pri rntirn en el conocimiento de 
las causas, ~- textamcntarias, en que haya menor es: 

29 . • \ ctua rún ambos en las causas ci,· il cs indistin
t..<1mtº. con qualqª. de los Escribanos publ icos del 
n umº. ; r en las cr im inales ten<lrfr cada uno el su
yo scíialado, que sea respon~able L1el despacho de 
estas causas, dotados con cada uno, sin 
perj uicio de poder ocupar, segun las urgenc ias y 
casos á qualq". de los ¡ ·~1bl i cos. 

30 . De sus proYidcncias definit ibas ó inlel"locutor ias 
con graYamcn irrepar able, habr Ct a.pclaciou a la Cá
mara segun derecho. 

31. Será la. primn. obligacion en estos .Jueces no pro
Yeer en las peticiones por escr ito de causas pu
ram1º. civiles, ó cr iminales de in juria, sin arma ó 
sangr e, antes de llamar á las pnr tes pn. componer
las, invitandolas csforzadamtº. á transacción; pero 
si no la lograren, procederún inmed iatamtº. á dar 
curso á la causa. 

32. Se exceptu:m de este paso preliminar en todos los 
juicios, las demandas que tra igan aparejada exc
cucion, ó criminales g raves. 

33. Par.a. las demandas, y juicios Yerba les llebar án pre
cisam1º. un libro, en que se asienten con expr esion 
substancia 1 la demanda del actor , respuesta del r eo, 
prueba si la. hubiese, y determinacion qº. r ecaiga, 
subscrip to todo por las partes, :r autorizado por 
Escribano, obser vandose con r especto á estos libros 
lo prevenido en el ar t.º 12. 

3-1 . Desde el establecimiento de estos J ueces cesara la 
jurisdiccion civil, y criminal que hán exercido has
ta ahora los Alcaldes de l.º Y 2.º voto del Ayuu-

• 
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t amiento, eomo tambien el del crimen. Las fun
ciones y facultades de 1os dos primeros en adelan
te las explicará la Ley. 

35. Cesarán por consequencia los t r es Asesor es letra
dos, que hán ten ido para el Despacho, y adminis
tración de justicia. 

36. Subsistirán en los Quarte1es del Departamtº. Ca.
pita! los mismos Jueces subalternos, ó Alcalcles de 
Barrio, que hay en la actua1iclad con la jurisdiccion 
y en car gos ele su parlicu1ar instruccion. 

Cap. 2.0 

De Ja campaña, y Departam1º". 
Exteriores 

37. En ]a eapital de cada uno de los seis departamt0 s. 
exterior5

• que restan habrá un Juez 1\Iayor que sea 
Letrado nombrado por el Gobierno, quien le expe
<lira sus Titulas Íl propuesta en terna por la. Ca
mara, con jurisdiccion civil y criminal para la ad
ministracion de justicia, y todas las causas y n e
gocios, que ocurran en su territorio. 

38 . Serán ademas delegados por el Supºr. Gob"º. de 
la Provincia en los ramos de Gobº., P olicía, y H a
eienda sugetos ú. sus ordenes é instrucciones. 

39. La duracion en sus empleos será de tres años y 
gozarán sobr e las r entas de la Provª. 
anuales de sueldo. 

40 . Antes del ingreso á sus empleos serán rccividos 

y juramentados en el Tral. de la Cámara, prestan
do ante el Gobierno las fianzªª. que les designe, por 
Jos ramos que corran á su cargo en virtud de ]a 
delegacion. 

APÉ::\DICE DOCU ::\lEXTAL 13' 

41. Guardarán en su procedimtº. cidl ó criminal el 

orden que prescriben las Leyes, y el dm con los 
Reglamtos. Yigcn tes, y lo que se ordena en Ja se
gunda. parte de este. 

42. 

43. 

4-1. 

45 . 

46 . 

47. 

Actuarán con E criba no p ublico, si lo hubiese en 
el Departamento, y en su defecto con dos· testi-

gos, percibiendo en este caso los dl'Os . que corres
pondan al Actuario, segun Arancel. 
De sus lH'OYidcncias definiti,·as ó interlocutorias 
con gravamen irreparable, habrá re-curso de ape-

lacion pu. el 'l'rai. de la. Cámara. 
E l .Juez i\fa~·or desde su ingTcso, establecerá en el 
Pncblo Capital del Departamtº., una. Carcel pro-
porcionada, comod.a, y segura en qº. se custodien 
los deli nquentes, velando en la persecucion de los 
cr iminosos, yagos ~· mal entretenidos. 
Conservará con el mayor cuidado buen ordº., y 
asco bajo de responsa \'Í ) idad, los procesos ci,·iles, 
" criminales concluidos, los registros de poder es, 
Escr ituras de cont ratos, textamcntos, y todos los 
dcmas papeles, qº. digan r clacion a l intercs _de ~os 
vecinos, como tambicn las ordenes, y comtm 1cac10-
nes del Gobierno. 
Rrmitirún en principio de cada. mes á la Cámara, 
bajo de r esponsavilidad, y veinte y. cinco , p". de 
multa por cacla vez que faltasen aplicada a penas 
de Cámara, una razon exacta de los r eos, qº. ten-

. SllS c·Jrcelcs tpo. de su prision, estado, y na-gan en . . L 

tural eza de las eausas. El Juez l\layor del D.cpar-

t to cJe P atao-ones lo lH!!'Ú en todas las ocac10nes, am , .1 º . . , 
11ª '-'ª comun icacº. mar1 tnna, o terrestre. en que ,, . 

Visitarán su Departamento, rccorr1endolo personal-

t .al menos dos veces cada año, sin gravamen 
rnen e d 'l . los 
de los habitantes para tomar e e conocnn . mas 

. ~ 
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14' PRO~lT .\RIO DE PRÁCTIC.\ FORE.:-\!'E 

exactos, providencias y at1ministrar justicia m(1s in
mcdiatamtc. 

48 . Ademas del Juez Mayor habrá en todos los Pue
blos, y lugares del Departamento, en que Ja nece
sidad, ó la población lo exija un Juez :Menor (t 

p rcvcncion, propuestos anua J mt~ . al Gobierno para 
s n conlirmacion por el Juez 1\Iavor de cn11·c los w
cinos de mas proYidad, idoneidad, y calidades n c
cesar8. 

49 . Su incumbencia ser á celar el ora n., y tranquilidad 
de los habitantes comprendidos en el Distrito, que se 
les señale, con jurisdiccion civil para entender v 
decidir en juicios verbales de negocios, cuya i~
port arn:ia no pase de cinquenta pesos; si exediesen 
de esta cant idad, ó en aque11os hubiese agravio de 
partes, el recurso será el Juez 1\foyor. 

50. Llevarán un Libro en que ex tiendan el juicio \'er 
bal, y lo determinado, subscribiendo las partes y 
1 cstigos. observandose con r especto á estos L ibros 

' lo prevenido en el a rt. 12. 

51. En lo criminal leve, como de injurias verbales, ri
fias sin herida, ni armas podr án tambicn corregir 
ú efecto de guardar el orden, y armonía de los ha
bitantes, j¡nponicndo apercibimientos, ó multas de 
c¡uatro ó seis p 5

. , de las que darún cuenta .a l tTurz 
Mayor, ú otra s penas Jebes de prudente an·it rio, 
sin excederse á embargos, prisiones, ni otro genero 
de castigos <le gr avedad, de qne quedan prohibidos. 

52. En las criminales graves de muerte, heridos, ro
bos de qualqr. genero, ú otras semejantes, qe. ex i
jan mayor castigo, actuarán inmecliata.mente el Su 
mario, aprehendiendo á los qc. por él resulten cul
pados, y darán cuenta al Juez Mayor con remi
sion de todo. 

APl~C\ DIC'J:: DOCU1IENTAL 1 - . _ ,) 

:i3 . Dnrán parte á dho. Juez ma~·or. al menos cada ocho 
días. ó luego que ocurra motibo bastnnte, del esta
do en q~. se halle el d istrito de su ear¡ro, comuni
c:n ndole c¡uanto conduzca nl buen orden, ~- adminis-
1 racion de justicia. que requiera su conocimtº. par;i 
que JHO\'Ca. lo com·cnicntc. 

5.¡.. 1 lrsdc el cstablccimtº. de los Juccc.· mayores en los 
Dcpartamtº". que b<ín dcm:.n·cados, y de los meno
r es con los obgetos explicados, ccsartin en toda la 
Pl'<w". los Alcaldes que rn la actualidad se deno
minan de Hermandad. 

55. Ccsndn tambien todos los comisionados, ó enear. 
gados pa r ticulares de qua]qr. genrro r obgcto, y en 
adelante no sedn nombrados, sino en los casos pre-

c·isos, que permitan las Leyes, spre. con conocimtº. 
del J uei mayor, ed tandose de este modo los perjui
cios, yejaciones, y desordenes, que ellas prohiben, 
y de que tán dolorosa, y repetidamente se quej.an 
los habitantes de la Campaña. 

56. Cumplido un año del establecimiento de los Jueces 
mayores, la Cúmara nombrarú el indiYiduo de ella 
que practique la Visita de la ProYincia cu los ter
mi nas, ~' para los obgctos. qur preYicnen las Leyes. 

[Ft1o.] Ma1111 el An tº. de Castro 
[Fdo.] Alcxo Ca.stex 
[Fdo.] 'l'omá,~ A ntº. l'alle 

[.drch i i:o General de la Naci6n. - Di\'isión Kacional. - Sección 
Gobierno .. Legajo : .Tuzgudos. · Cúmarn. de Jn~ticia, etc., 1821 
(Sala. X _ :XII . 2·1) . · Original manuscrito. - Papel con 

! ·¡· Jntrº i'nclinada · Interlíncas 7 a 8 milimetros. Con· 
1 1gra na. "" .. • · 

scrrnción buena]. 
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[El Dr. Manuel Antonio de Castro presenta al Gobierno 
el 12 de marzo de 182~, J ~ segunda parte del Proyec~ 

to de ley sobre organ1zac16n de las magistraturas]. 

Es adjunta la segunda parte del proyecto sobre ad
ministraccion de justicia, :r simplificacion del orden de los 
juicios, qº. p r. dispocision del S0 r. GoYernºr. :r Capitan . 
gral se sirvio V . S. encargar al Tribun. en 18. de Agtº. 
pasado. En él há cuitado cuidadosamtº. hacer inovacioucs 
substanciales, pr. qº. toda r eforma parcial en esta materia 
corre el r iesgo de alterar ó trastornar el sistema de las 
leyes sin mejorarlo. 

La abreviacion de los juicios civiles és él principal 
obgcto, qº. se ha propuesto el Tribunal; para conseguirla 
ha examinado en su origen la causa de la r etardacion, 
qº. en el dia zufrcn . Ella esta sin duda en él diYerso res
pecto, que tienen los litigantes en toda causa. El uno 
posee la cosa li tigada, él otro intenta adquirir la, ó recu
perarla. El posedor trata siempre de eternizar el pleito, 
su contrario trata de abrebiarlo. El pr imero pone en exe
cucion todos los arbi trios conducentes a aquel interez, 
quales son, el de solicitar r eiterados terminos para con
testar los escr itos de sustaneiasion, y para producir sus 
pruebas; él de r etener quanto tiempo pueda los procesos, 
inutilizando los apremios, o componiéndose con los exe
eutores; él de promover artículos impertinentes, y mul
t iplicar largos escritos, qº. aumentando fastidiosamente 
la actuacion, eternizen las causas. En precaucion de todo 
há meditado el Tribunal indicar las disposiciones conte
nidas en los ar t iculos 58-59-60-61-62 y 63. 
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Los tres articulos con que se r eforma n Jo.o:; abusos cl<'l 
juicio exccu1ibo, ;recomiendan su u1 iliclacl pr. su solo 
t.hcnor litera l s in n ecesidad d e cxposicion. 

En el juicio criminal há procurado el T r ihu 11nl con-

c- iliar todos los dros de la scgu1·icla d indiYiclnal , ;.· r ral 
ron los el e la justicia publica, tL f in ele que p uesto el c iu
dadan o acubierto de toda v iolencia, ~- arbitrariedad , ~io 
queden ii. este pretc: to impunidos los cl clit ~-. ~in embargo 
l lama b rebern t•. la atencion del Govierno a la s lega les r a
zones que h{t t enido .p". p r oponer algunos artícul os es
peciales, que ni se hall an expresos en las leyes antig uas, 
ni se h an indicado en nuestros anterior 8

• r eglamentos. 
En él reg!amento proYisorio estav.a. dispuesto, qº. el 

r eo pudiese nombrar un padrino, qe. presenciase su con
fesion, y las d eclaraciones ele los testigos; p ero la expe
riencia enseñó muy lu ego los inconbenien tes de esta I.;ey, 
en quanto ex igía la presencia del padrino a las declaracio
n es d e los t estigos. 

No ha;.' s umario secr eto, porque el padr ino ins truye 
de lodo a l r eo extemporaneam te. En iodo delito t endría. 
el r co med ios de fugar; y u lt imamtº . en la necesidad de 
concurr ir él padrino a todas las declaraciones testimonia
les, la causa c riminal sufre una dilatacion incr eible. Por 
estas poderosas razon es se limita la asistencia d. padrino 
en el articulo 80 a la sola confesion del reo. 

E l articulo 89,, és dirigido a evitar el od ioso y d etes
table abuso d e formar comis iones p ara el jnzgam 1º . de 
Jos ciudadan os n ombrandoles jueces despucs de cometido 
el del ito. rna semejante practica és opuesta {t todos los 
principios de la jurispruden cia, es contraria a Ja equida d 

natura l, es oprcsiba, y opuesta al inconstatable ,1-i·o . . . ~ ., q ue 
t iene el cmdadano de ser Juzgado por sus jueces legit imos 

y nat~u·~l~s: por que, s i és iniquidad dictar una ley p enal 

especrnhs1ma pª. cas t igar a un hombre <lesques qº. ha 

ÁJ>É:"DI CE DOCU)!ENTA L l!J' 

romrf ido un delito, no és menos iniquidad nombrarle en 
rom is ion jueces pa 1-t icu ln res, dcspncs qº. Y is te la ea lidad 
<l e! reo. En tal easo n o es jusgado por el poder j udicial 
sino pr. los otros poderes, que nunca d cn'n cxcrccr · ju
ri. dis ion. Excmplnres r epetidos nos hán enseñado que se
mejant es comisiones han expuesto la inocrnc in i'i ser vic-
1 ima del odio. y de la enemistad, ó los honendos crímen es 
ii ser p rotegidos pr. el fabor . ~- la amistad. 

El arti culo 90 es dirig ido i'i cortar el intolerable abu
so de introducir a. los ciudadanos en clcise dr presos ó 
detenidos en los qu::n·telcs d e 'l'rop<l , o en prisiones pri
n 1das con Yiolacion de sus derrchos, ron u.·111·pacion de 
Ja authoridad j udicial. y con desprecio el e las l e~·cs . Abuso 
qnc el Tribunal ha Yisto r epetirse, y no há podido prc
ea Ycr. 

En el juicio sumar io ele despojo ha creiclo nrccsario 
C'l tribunal hacer una. alteracion a. la. JJe~- sin inmutar su 
forma ~' na turaleza. E lla d ispone que el despojado, pro
bando sumariamente el violento despojo, sea r estituido 
s in citarion del despojado ; pero esta ·prueba sumaria 
puede ser con dos testigos inicloneos, ó t.ac hablcs, puede 
sorprender al Juez, y conducirlo Ít causar un despojo 
jud icial de conscquencias todaYia mas pernis iosas; ~- pª. 
ocurrir a. este pelig ro es combin icntisirna la citasion del 
que se dice despojante, a fin de que gua rda ndo el Jne;: 
la nat uraleza sumaria del juicio, pueda descubrir mas 
seguramt~. Ja verdad. E s te obgcto se ha propuesto el Tri
bunal en el articulo 92. 

El juicio de arbitros preferido pr. los lit igantes, y 
r. la ley pª. terminar brebemt~. las diferiencias s in las 

~rol ijas esta cion. del .ord~n jucli~ial , há s~do lwsta él pre
sente el origen ele pleitos mtermmables, sm haber bastado 
ñ conten er las reclamaciones de las partes ni sus mismos 
compromisos, ni la pen a co~nbencional , con que los ligan : 
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pero observandose puntualmte. la ley 4 ti t. 21 llro. 4 de 
las r ecopiladas con las adicions. y csplicacioncs, que con
tienen los seis articulas del proyecto, se cerrará la puerta 
a los r ecursos maliciosos, con que se eluden los efectos de 
las sentencias de arbitras, especialmente en el Tribunal de 
comercio. 

Se há procurado tambien simplif icar la sertunda ins
tancia en los negocios de vía ordinaria y hace; de modo 
que el. r~c_llrso de ª?elacion en autos interloqutorios, y e~ 
todo JlllCIO sumar10 sea tan rapido, y brcbe como l a 
primera instancia, dando al mismo t iempo la combeniente 
forma a las apelacion•. de sentencias verbales. 

El recurso de suplica que segun el nuebo orden eleve 
ser s iempre la tercera instancia, se ha pr opuesto el Tri
bunal, que la Sala se forme de un mayor numero de 
Jueces, a fin de que su plenitud afianze el acierto de sus 
resoluciones, y ofresca a las partes la combeniente con
fianza de obtener justicia en el ultimo grado. A este 
intento es de parecer, que este r ecurso se vea siempre en 
sala plena, compuesta de tantos Jueces, quantos son los 
de la dotacion del Tribunal, incluso el F iscal en las causas, 
en que por su oficio no estubiér e legitimamtc. impedido; 
y pn. el caso de impedimento de a. lguno de los jueces, 0 
del Fiscal, se nombren letrados qº. la integren. En esta 
forma las sentencias dadas pr. el Tr ibunal Superior en 
tercera instancia tendrán todo el caracter de r espetabili
dad que puede deshaserse en los ultimª. pronunciamientos 
con q~e se sel~an los juicios, y sy alguna parte se sintiére 
todavrn agraviada, sera porque él que pierde nunca queda 
contento; pero se habrá puesto un termino Jertal ,, l 
f d • d" • bC U .as con-
ien as JU 1ciales, que llO deven ser interminab] 

Y 
es. 

a expm~o el tribunal en la nota de 6 de n· . b - . · ic1em re 
del ano anterior, con que acompañó la primera parte del 
proyecto, que cesando los casos de Corte pr e · 

' · uya umca 
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razón se introdujo él recurso de segunda suplicacion, dcve 
cesar este, que vendría. á ser en el día una quarta instan
cia. AJ1ora se propone indicar los motibos, por que deve 
abolirse el de nulidad, e injusticia notoria. 

La causa publica se interesa altamente en que Tengan 
f in los li tigios, y no pueden fenecerse de un modo mas 
natural, y lexitimo, que pasando por todas las instancias 
ordinarias Abrir los juicios acabados va.jo el prctcsto 
de recursos extraordinarios és fomentar los pleitos, en 
perjuicio de la sociedad, y de los mismos interesados, de 
los quales el que obtiene, ha gastado tal Yes otro tanto 6 
mas de lo pleiteado, y el que pierde, pierde doble, y quisa 
se arruina. Nada es mas ridículo y mas opuesto a los 
principios de una solida jurisprudencia, que esa fran
quesa, con que la legislaeion española, o mas bien la prac
tica abusiba de los Tribunales, y Ministros abrió la puerta 
a los recursos extraordinarios con él nombre de injus
t icia notoria, de revision, y otros. Así es que la actual 
constitucion de España, más liberal, que las antiguos le
yes, y usos arbitrarios, los há excluido, y derogado ente
ram tº. 

El de injusticia notoria es de origen desconocido. En 
Jos codigos cspafioles no hay una ley qº. los autorise. Un 
auto acordado del consejo le da tal qual forma solamente, 
pero s.r en la judicatura española era perjudicial, en la 
nuestra es perjudicial, y peligroso, especialmente va.jo 
la forma, y reglas, que lo rigen al presente. Antes se 
llevaba a un Tribunal supremo permanente, qual era el 
Consejo ; compuesto de Ministros respetables, escogidos 
de las Audiencias, y experimentados en la materia judi
cial: hoy se lleva a una comision eventual, compuesta mu
chas veces de abogados jobenes inexpertos en el arte de 
juzgar, y tal bes sin el tiempo de estudios que la ley 
exige para los Jueces: antes se decidia en este gr ado de 
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Ja injus tic ia. o nulidad notoria, clasica, y cons tan te ex 
actis : haora se d ecide por rnrieclad de opinion como qual
c¡~icr r ecu1·so ordinario d e apel.1c ion s in mus r equ is ito que 
Ja difericncia de parcce1·es, _,. muchas ,.e<:es c·on menos ,·o

tos, que los q ue han ceho sentencia en e l Tl'ibuna l de la 
Cam ara: ;111t es era rarís imo el cnso de r eboc;1 1·sc las sen
Lcncias 1·e,· is ta<l<:1s <le los Tribunales. 'upcriorcs : )i0 , - no se 
sciiala 1m solo c:remplar ele lwi:ersc con[ irnwdo 111:~ de la 
Camam dcsclc que se esl1tl>lccio lci comi~ ion. Este es un he
cho, de que se deduce una con.·equenc ia muy t1·is t e, y és, 
que en se is aiios desde que se esta bl eció la comision d e 
abogados, tocfas las sentencias de la Camara h(in sido 110_ 

toriamt ~ . injustas; p er o ¿quien po<l 1·u presumir semejan
te escanda lo de un 'l'ribunal permanente compuesto d e 
Jueces elegidos, q~. ti enen 1·esponsa bi 1 idud lega 1, )' han 

estado su gc tos a resideneia 'l Al ('Ollll'al'io la p1·cs un cion 
se diri~e natura lm 1º. contra los Jucl'cs que fomi.u. 11 Ja Co

mision , y qe. se nombrnn de en tre aboga<los, d e los quales 

a lgunos son inexp ertos, con10 se ha dicho a n tes, y otros 
consen-an r esentimientos C'on e l T1·ibun a l <le la Camu m 
pr. las 1n·evcncion<':-;, a pe r e· e,· im ien 1 os o cond enaciones, que 
a las veces les h.ace en r azon de su ofic io. 

Sy pr. pron~· r a l r emoto caso, en r¡ue un li1 igante 
pued e ser agn1Yia<lo por los ,Juecc.-; infcriorPs, y pr. e l 

'l'ri bu na l Supei- io1· co n n ot or·ia. y c lúsica i nj us t ic· iu, se le 

conced e este r ec urso .a una com ision de c in co jueces l'\·en

tuales, t,C~)lno se proveé a l caso en e(. esta com ision anTa

vic con noto 1·i a injus tic ia a s u coligan te? Siendo s u f~llo 
fatal, é inapelable, y pu<licndo se r rebocutorio <le las sen~ 
ten cias obten idas, por una de las J)<" l'les e11 ]·.><· ¡ · 
. • , . u "' '~ an Cl'I Ol'CS 
mstanctas, es Y1sto, que él solo deci<le aun de I· .. · . 

d . <L COSU JUZ-
ga a s m ot1·a rccomendacio11 que la de <·er· ult. · 

. . ' ., 1111 0 , . que 
p or ocun11· a l 111\'c rosimi l caso de ser inJ. ll ·t· . ' · . . . . . s as, Y 11otor1a-
mente lllJUstas las scntc11c1.:1:-; <le los Juecc<· \· ,1, .b 

1 • -~ J 1·1 una es 
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lcxitimos, se <lexa a la par te, que las obtubo, ~- q ue tiene 

en su fabor la presuncion del dro, expuesta. a la injus
ticia inemediable de una comis ion. Es ta, y o1 n1s grabes 
razones, que ser ia muy prolixo exponer han decidido al 
Tribunal á proponer la extincion del r ecu rso conoc ido pr. 
de nulidad e injusticia notoria en los t erminas que esta 
conN•bido el articulo final. 

Sancionado qº . sea el proyecto en la fo nn a q ue tu

biere i'i bien 1<t H. Junta, podra Ja Cama rn cncarg-ai·st• 
de la r edacción d e todas las u is poe isions. eoncern ien tes 
a. la ndmin istracion de justic ia que estando en Yigor, ~
fu erza , se hallan dcspnrranwdas en di,·c1·sos reglamentos 
s in orden ni met hodo. 

Buenos Ay1·cs )farzo 12. de 1 22. 

[Fdo.] Mannel A11tº. de Castro 

LL1rchiuo Gc111•rnl de la .i\'ació11. - ~i,·i sión Nacio.n :~I. · Sección 
Gobierno .. Le.c;ajo: J uzga<los. · (;amara de Jnstic1a, etc., 182 L 
(Sala X . XII · 2-1). · Original manuscrito. · Papel con 
filigrana. Letra inelinada. latcrlíncas S a !l milímetros. Con-

scrraei6n burna]. 
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[Continuación del Proyecto de ley para la Provincia de 
Buenos Aires sobre organización de las magistraturas]. 

•rrruLo 3.0 

De la a,dministracion de J1isticia 
y orden de los j1ticios. 

Capitulo 1.0 

Administracion de Justicia. 

, 

57. La administracion de justicia seguirá los princi
pios orden, y mctodo, que establecen las leyes ge
nerales, y los r eglamentos especiales, en quanto no 
esten derogados por el presente. 

Capitulo 2.0 

Juicio ordinario 

58 . La demanda en los juicios ordinarios se pondrá por 
el actor brevemente, y en precisos terminos ( ) y 
]a contestacion contendra sencillamente ó la con
fcsion del demandado, ó sus excepciones, y def en
sas, reservando los alegatos en derecho p". despues 
de las publicaciones de probanzas. 

59. Los jueces de primera instancia, y tribunal superior 
no concedcrún mas que un solo termino á mas del 
ordinario para la contestacion, y demás escritos de 
substanciacion de las causas, y este no podrá exce
der del de la ley, sino acreditando causa bastante 

p•. solicitarlo. 
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60. o cohra rún los escribanos mas que una sola dil i-
gcncia de n otificac ion de qualquicr d ecreto auto, 
ó sentencia. 

61. El A lguacil cxccutor, que no cum¡)licsc puntualmen
t e los dccl'ctos de apremio p ara la saca de autos 
d e poder del liti gante constituido en r cbcl<lfa, sertL 
multado en dos p esos por p 1·imcra vez, y por se
g unda sera penado con doble multa. 

62 . E l termino legal de prueba dentro d e la provincia 
n o excederá d e quarcnta d ias, y fuera de ella SC l'Ú 

el designado por ordenanza. 
63. E cha publicacion de probanzas, c on solo el ale

gato de bien probado del actor , y la r espuesta d el 
r eo se dará pr. substanciada, y con cluida la caui;;a 
p ara sentencia. 

Capitulo 3.0 

Juicio cxecutivo. 

64. Será responsab le se~un la ley el juez, C']Ue libra1·c 
execu cion sin merito, que por der echo se trah iga 
aparejada, y una véz l ibrad a legalmente, n o admi
t irá la oposicion del d eudor cxecutado hasta la cita
cion de remate. 

65. Librado el mandamien to, ~- trabada cxecucion en 
la forma preYenida por derecho, ser á c itado e l r eo 
de remate, oído en su oposicion con los tcrminos 
lega les, y sentenciada la causa.. No se darán los 
pregones s ino despues de haberse declarado en la 
sen tencia, h aber ha bido lugar á la execucion (2) . 

(2) Es inu t il g r:.mtr a l executado con Jos di:-05- d . . · e pregones, 
y con la publ1cacwu U.e sus birnes 'tntes de h·iber 0 ·] · · 

• . ' • • 1c o Slli opos1c10u 
m haberse declarado bi en echa la eJ· ec 11 cion Si n <l ' , · o se pue e procc· 
der a la Yenta de sus bienes an tes de la senterici·a ta <l b , , mpoco e o 
procederse a pregonarlos. 

APf:xorcE ooc1; :HEXT.\L 27' 

66. El tel'l11ino de pregon á pregon será el de tres 
d ias, sea n raiccs ó muebles los bienes executados. 
Pero el primer pregon se dará siempre en el lugar 
d onde estén lo. bien es emba rgados, quando sea dis
t int o del de el juicio. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

Capitulo 4.º 
Juicio Criminal. 

J\ Jienlras se establece por la legislatura el juicio 
por jur~1dos se obscrrnrán en el juicio criminal las 
disposiciones s iguientes. 
L os juczes de primera inst:rnci:f conocel'ún de los 
del it os lc\'eS en juicio Yerba] hasta sen tencia; pero 
]lcrn1·á11 un libro, en que se sienten las partes subs-
1ancialcs del juicio en la forma prcYcnida para los 
ch·iles verbales. Las sentencias, que pronunciaren 
se r·fo .:1pclables al 'I'ribunal de la Camara <>on tes
t imon io de la. acta. del juicio. Dos sentencias con
formes en del itos de esta J1aturalcza harún cosa 

juzgada. 
Para decrctnrsc el arresto, ó prision de qualqu iera 
r eo, debe preceder prueba al menos semiplena ó in
dicios Yehcrncntcs de delito, que se harán constar 
en prcYio p roceso sumario. Se cxceptua el caso de 
del ito actual ó de p rudente sospecha de fuga, en 
que debe ser detenido antes del sumario.' 
No scrít encarcelado el que prestare fra nza en los 
casos en que la ley no impone pena corporal. 
Bn todo d ecreto de prision, embargo de bienes, ó 
pesquisa de pape!e~ de .qu.a_lquier habitan_te a_c la 
provincia, se ind 1v1dualizara su nombre o scnalcs 

que distingan sn p erson a . 
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72. Solo se librará embargo de bienes, quando se pro
ceda por delitos, cuya pena haya de ser pecuniaria. 

73. El embargo se hará ba.""o de inventario á presen
cia del reo, quien deberá firmarlo, dexandosele co
pia autorizada p.n su resguardo, puestos los bienes 
en seguridad con fé del escribano de la causa, ó en 
su defecto del juez, y dos testigos. 

74. Quando al tiempo del embargo no se pudiere formar 
inventario, se asegurarán los bienes embargados 
baxo de dos llaves, una de las qualcs r ecibirá el 
juez, y otra el reo; y no siendo esto practicable, 
se cerrarán y sellarán á presencia suya las arcas, y 
puertas de la casa ó habitaciones, y en primera 
oportunidad, abriendose á su presencia, se practica
rá el inventario. 

75. Quando hubiere de hacerse el embargo en ausen
cia del r eo, nombrará el Juez un ciudadano honra
do bienes conocidos, que haga sus veces en este 
acto, y á quien se abonará. la comision de su tra
bajo. P ero si la inasistencia del r eo procediese de 
enfermedad, el mismo nombrará personero de su 
confianza. 

76. El Juez, ó ministro de Justicia que proceda á la 
prision de alguna persona sin guardar el orden 
prescripto en el articulo 69,, será removido: el que 
quebrantare los artículos 73,, 74,, y 75,, será r es
ponsable á los interesados por los bienes, que ju8-
tificaren faltarles. 

77 . Las carceles son para s:guridad, y no para casti~o 
de l~s reos. ~oda medida que á pretexto de pre
cauc10n solo sirva para mortificarlos nlal·c· 

, • e i 10samen-
te, sera corregida por el Tribunal Super' 

d 1 10r, y re-
para o e agravio pr. el orden de J t1sticia. 
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78 . En el termino de tercero dia se hará saber al r eo 
la causa de su prision, y no siendo el Juez apre
hensor el que deba continuarla, lo remitirá con los 
antecedentes, que la huvicren motivado, á su Juez 
natural. 

79. Ningun reo estarú incomunicado dcspues de su 
conícsion , y esta no podrá dilatarse por mas de 
diez dias sin justo rnofo·o del que se pondrá cons
tancia en el proceso, haciéndose saber el embarazo 
a 1 r eo de tres en tres dias. 

80. Puede el reo nombrar un padrino, qº. presencie so
Jam 1 0

• su confesion sin perjuicio del defensor, :r pro
curador. 

81. 

82 . 

83 . 

84. 

85. 

Cuidará el padrino, que la confesion se siente por 
el escribano ó Juez de la causa clara, y distinta
mente en los terrninos, en que haya sido expresada 
sin alteraciones, ayudando al reo en todo aquello, 
en que por temor, por poco talento, u otra causa 
no pueda explicarse, pero no podrá anticipar sus 
respuestas. 
No se exigirá juramento al i·eo sobre echo ó delito 
propio. 
Es obligado el Juez á manifes tar al reo los cargos, 
que le resultan del sumario y los nombres de los 

testigos. 
Las causas, qº. se siguieren de oficio de la Justicia, 
se r ecibirán á prueba con todos cargos de publi
acion conclusion, y citacion para sentencia, y ven

~ido cÍ termino de aquella, se sentenciarán defini-

tivamente. 
El Juez menor de la cam?aña, ó de quartel .de 

l 
. d d s que no cumpliere dentro del tcrmmo as cm a e , . 

d 
. d las dili()'encias que se le cometieren por es1gna o º . . 

el Juez, ó Tribunal competente en causas crimma-
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les, scriÍ aprem iado con multa de cincuenta pesos, 
:'. aun con la prision <le su p ersona en caso de 
r einsidcn(' ia. 

86. El gefc, ó individuo de fu ero privilegiado, que 
no cumpli ere los lcgit imos requerimientos judicia
les en causas c rimin ales, scrú multado en la misma 
c:rntidad por sn r espectivo Superior. ( ) 

87. La sentencia definit iva en ca usa criminal se h arft 
saber al r eo en persona, y á su de fenso1', s i lo t u
viere. 

88 . El ministerio f i. ca l, y su agente son obligados á 
solicitar la breve substanciacion de los procesos, 
aeusando oportuna mente la rcbeldia de los reos ó 
sus defensores. 

89. T odo hombre tiene derecho á ser juzgado por sus 
Juezes naturales, y no es m enos inicuo señalarle 
juezes a l reo dcspncs de cometido el deli to, que 
darle nueva ley p enal. Queda por lo mismo r epro
bada toda comisio n par.a juzgar causas determina
das, y exped ita la jurisdiccion d e los magistrados 
y tribunales establecidos. 

90. Ningun ciudadano puede ser preso, ni detenido en 
quartelcs d e tropa, ni carceles mil itares, ni en pri
siones privadas, sino en las destinadas 11ara ind ivi
duos d el fueron comun. 

91 . E s primera obligacion de la C<i ma ra de Just icia 
vis itar semanalmente la s carceles en Ja forma v ron 
las facultades, qu e d esignan las leves. ' " 

Capitulo 5.0 

Juicio de despojo. 

92 . . ~l juicio. de despojo se substanciará recibiendo la 

rnformac1on que el despojado ofreciere en prueba 

de los dos ex tremos de posesion, Y violenta eyeccion 

APB:'\DICE DOCC :UENTA I ... 31 º 

eon citacion del despojanlc, y adm it iendo Ja in for
macion con1 raria , que este ofrecier e en for ma iO'uaJ. 

o 
mente sumaria. 

93. Con v ista , y seg-un el merito ele una. y otr a se 
detcrm inar A en justicia, y de la sent encia r estitu
toria del despojo n o se concederá apclacion sino 
en el efecto clcvolutirn ; á n o se r de los juzgados 
de esta Capital, que en ta l ca o concederán Ja ape
lac ion en r clacion, y a si se re. olYerá por el 'l'ribu
nal Superior con preferencia . 

Capitulo 6.0 

Juicio de arbi t ros 

94. 'l'iencn Jos ciudadanos expedito el derecho de ter
minar sus diferencias p or medio d e arbi tros, que 
ellos eligieren, y con arreglo iÍ los términos de sn 
compromiso. 

95. ] .JOS juicios de arbi tras de derecho, y de arbit ras 
arbitradores se ar reglarán ú las disposiciones de las 
leyes. En qnanto á la. ejecucion de las sentenc ias 
d e unos, y ot ros se observará puntualmente asi en 
Jos juzgados ordinarios como en el Consulado la ley 
4,, t i tul o 21,, libro 4,, d e las r ecopiladas con las ex

p licaciones siguientes. 

96 . E l Juez, ó tribunal, ante quien se presentare, y 
deba. presentarse la sentencia arbitraria en solicitud 
uc su execuci on debe tener presente el compr omiso, 
y Ja, sentencia signada de escribano publico; y .!iem
pre que haya sido dada. dentro del termino de
signado en el compromiso, y sobre los puntos, sobre 
que se comprometieron las partes, la mandará exe-

1 
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cutar con arreglo á la ley citada: de otra suerte es 
responsable á los daños, y perjuicios de la cxecucion. 

97. No se entregarán los autos al que apelare, hasta 
despues de haberse verificado la execucion. 

98. El juez ó Tribunal, que confirmare la sentencia 
de arbitros, debe condenar á la parte r eclamante 
en la pena convencional impuesta en el compro
miso. 

99. Siendo la sentencia de arbitros pasada en auto
ridad de cosa juzgada en la forma que la ley pre
viene, se executará tambien en quanto á la pena 
convencional. 

100. 

101. 

102. 

Capitulo 7 .º 
Segunda instancia 

Las apelaciones de autos interlocutorios con fuerza 
de definitivos, ó que contengan gravamen irrepa
rable por la sentencia, ser án concedidas por los 
Juezes de primera instancia solamente en relacion, 
y en el Tribunal Superior se resolverán sin otra 
substanciacion sin perjuicio de los informes de los 
abogados en estrados. 
Del mismo modo se concederá la apelacion de la 
sentencia de r emate en juicios executivos; devicndo 
pasarse los autos originales al Tribunal Superior 
por los juzgados de esta capital, atenta la imme
diacion del r ecurso, y en testimonio por los de fue
ra, que no deben suspender su execucion. 
En causas de cantidad de mil pesos abaxo dos sen
tencias conformes de grado en grado harán cosa 
juzgada sin lugar á otro recurso ordinario ni ex
t raordinario. 

....... _ 
# : - "' • ,n ¡r 
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103. E l recurso de apelacion, quando se concediere li
bremente, quedará substanciado ante el Superior 
con el escrito de cxprcsion de agravios del apelan
te, y la r espuesta contraria. 

104 . En los juicios sumarios de alimentos la sentencia 
' que los mandare prestar, se exccutará sin embaroo o 

de apelacion, que no se concederá sino en el efecto 
devolutivo. 

105. Las causas resueltas por los Juzgados ordinarios 
en juicio verbal y apeladas para ante la Carnara se 
resolverán por el presidente de ella en igual forma, 
á no ser qº. por la gravedad, y naturaleza del ne
gocio considere conveniente pasarlo á la Sala. 

106. 

107. 

108 . 

109. 

Capitulo 8.0 

Recurso de suplica 

El recurso de suplica se verá siempre en sala plena 
compuesta de tantos J uczes quantos son los de la 
dotacion de la Camara, y tambien del fiscal con 
voto en las causas, en qº. no haya. sido parte. Por 
impedimento de algun camarista, o del fiscal se 
nombrarán letrados hasta integrar la sala. 

Las sentencias de vista de la Cámara de Justicia, 
no siendo confirmator ias de las de los Juzgados 
de primera instancia en causas de mil pesos abaxo, 

[sic] podrán suplicarse ante la misma, y la que re
cayere en este grado hará cosa juzga<la. 

'!1rcs sentencias conformes dadas de grado en grado 
harán cosa juzgada sin recurso alguno. 

J 
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110 . El recurso ele suplica se substanciará con un es
crito de cada parte, y su termino para introdu
c irse y expresar los agraY ios será perentorio, y 
fatal, como previene la ley ( ) . 

Capitulo 9.0 

Suprcsion de los recursos extraordinarios. 

111 . Supr imidos los casos de Corte, queda por lo m ismo 
suprimido el recurso de segunda suplicacion intro
ducido por la ley de Segovia para los pleitos, que 
comenzaban en las aud iencias por nueva demanda. 

112 . Se suprimen igualmente los recursos extraord ina
rios de nulidad, é injusticia. notoria de las senten
cias de r evista del tribunal Superior de Justicia 
como desconocidos por las leyes, é in troducidos so
lamente en perjuicio de Ju cosa juzgada. 

[IfG!IJ c1wtro riíbn"cas ] 

[A rchivo General ele la Naci6n. - Didsi6n Nacional. . Sección 
Gobierno. - Legajo: J uzgados. - Cámara de Justicia, etc. 1821 
C_S_ala X - XII.· 2·1) . · Original manuscrito .• Pap~l con 

fi ligrana. Letra mclinada. Jnterlíneas 8 a !) milímetros Con-
servación buena]. · 

Se expidió un 
decreto por 
separado en 
otros termi
nos 

[ 5 ] 

[Nota del Dr. Manuel Antonio de Castro al Ministro de 
Gobierno, de 6 de noviembre de 1~21, a la que se agrega 
e l Proyecto de ley contra los d_ehtos que se cometen 
por causa del juego y de la emb riaguez en las pulperías ]. 

En J2. de octubre in fo rmó al Govierno el Tribunal de 
.T us t icia sobre la necesidad de precaYer los excesos, Y de
litos, que se cometen con ocasion de l~ cmbri.ag~~' y el 
juego en las pulperias. A consequens1_a se sn·v10 V. S. 
encargarle de orden de S. E. la redacc1on de un proyec
to de '1 e~-, qc. de ta lle los casos, gra~úe las pena~ conecsio-

alcs " desirrne las personas ii qmenes <levan imponerse, 
n ,_, "' . 1 l } ' 
r 11 su cumplim1º. acompaña en siete art1cu os e qc. rn 
~ e 1 - d º . . ~reído mas combn 1º., s ino ii extirpar, a menos a i_smmmr 
los frecuentes delito. , qc. dolorosam1º. se experimentan 
pr. las causas ind icadas. _ _ 

D. - .1 "TT S mu• años. Bnen". Ayr•. Novre 6. 1os gue < ' • • • 

de 1821. 

[F<lo.] Jfan1LCl A?1tº. de Castro. 

,..1. ·stro Secreto de Govierno. Sor. 1, 1111 • 

. . , il la ·Naci611. - Didsión Nacional. · Scccióu 
L.Llrcltivo Gene1a. e . . 821 

· LegaJ· 0 Juzgados · Cúmara do Just1c1n, cte., 1 . Gobierno. · · ' · . · · 
X XII . 2-1) Original manuscnto. - Papel con f 1h-(Snla • · • · · , e 
L t , ·nclinnda Jnterlíneas 9 a 10 nulnnetros. on-g rann. o r .L 1 • · 

servaci6n buena] . 
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Proyecto de ley contra los delitos, que se cometen por 

causa del juego, y de la embriaguéz en las pnlper ias. 

E l dueño de puJperia ó mozo que la despachare, es 
obligado á no permitir en ellas r euniones de hombres ju
gando, veviendo, ó tocando la guitarra, baxo la multa de 
doce pesos, en que incurrirá por el solo echo de encon
trarse trc ó mas hombres reunidos en tales entretenimien
tos en su pulperia. 

Quando el pulpero no pudiere expulsarlos, dará im
rnediatamente parte al alcalde, ó t eniente alcalde mas im
mcdiato de su quartel. Solo con esta diligencia echa por 
si, ó por medio de otra persona, de palabra, ó por es
crito, cubrirá su responsabilidad. 

El alcalde ó teniente, ó qualquiera otro juez, que 
recibiere aviso de algun pulpero, ocnrrrirá. immcdiatamen
te á deshacer las reuniones, au."Xiliandose de los ciuda
danos, ó yccinos que tuviere por conveniente. Su omision 
será un cargo sobre el cumplimiento de su deber. 

Todo ciudadano vecino, ó habitante en la provincia 
debe auxiliar á los juezes baxo la multa de seis pesos, u 
ocho dias de caree], si no puede pagarlos. 

El pulpero, en cuya pulpería ó immediacion sucedie
r e herida con qualquiera clase de arma, y con ocasion de 
Ja vcvida, juego, ó pernic1osos entretenimientos manteni
dos en ella, incurrirá en la multa de. cincuenta pesos. 
Si sucediere muerte, incurrirá en la de eicn pesos aplica
dos en la forma ordinaria. 
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Nadie podrá carga r cuch illo, pu iíal, daga, ni otra 
a rma blanca den tro de la ciudad n i en los suburv ios, á 
exccpcion de los car niceros, pescadores, y Yerdulcros para 
solo su cxercicio. El que fuere encon trado con a lgun a ele 
las a r mas expr esadas, po r la sola uprcnsion incurri 1·ú en 
la p ena de tres meses de presid io. 

L as penas designadas en los :nticulos an teriores son 
correccionales. Los juicios serán :mmario:, y verbales : co
rresponde su conocimiento a. los juezes ord inar ios de p ri
mera instancia, y también al 'l' r ibunal de J usticia en sala 
del crimen, quando lo previniere alguno de sus miembros: 
E sto no obstan te, pueden imponerse dichas penas en las 
sentencias definitivas sobre p l'ocesos criminales, que ofre
cieren merito para ellas. 

[Ila y tres rúbricas] 

[Archivo General de la Nación. - División Nacional. . Sección 
Gobierno. - Legajo J uzgados. - Cámara de Justicia, etc., 1821. 
(Sala X - XII - 2-1). Or iginal manuscrito .. Papel con fi li
grana. Letra incli nada. I ntc rlíueas 9 a 10 milímetros. Con
servación buena) . 

ÍN DI CE 
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