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lOSESILVESTREAGUILAR..~ de arbitraria.

El absoluto silencio de la lev,
1á este respecto, no debe ser traducido co~o
mandato imperioso de juzgar al procesado auCONDICXOlrriES.
sente. Cuando e! legislador ha querido que
Este periódico saldrá. ead& quince dia.s.
Precil) de sascripclón.. S LOO el trimestre.
a.sí se ha,aa, ha hablado: testigo, la Ley de Con=====;============ J trabando y Defraudaciones Fiscales. Si según
S U lll A R 1 O •
! el pensamiento de! legislador ya era permitido
le! juzgar en rebeldía, ¿á qué fin díctar las disSECCION EDIT0~-Consideraci?nes acerca de i posiciones correspondientes de la expresada
nuestros P~1 m'~.tos en ma:ena ~~--El ley? Si en el silencio del Código de Procedíderecho lie gracia 0 ~ulto.-:Sat?-rali7..aet6n.- mientos, no encuentra apovo Ja práctica de
~

Tratado de Derecho Civil lnternactonal, celebra.·

do por las Repúblicas Axgentina, de Bolina, del que treta~os, menos lo encuentra ~n algunos
.~erú. de 1a Oriental del Uruguay, de Chile y el de sus artlCulos. Por el contrario, cuantos
BrasiL
con la materia pudieran tener relación, parellESOLUCIOn:B DE LOS TRffiUNALES.-De- cen suponer qne el reo está presente á la secreto .de la Corte Suprema de Justicia.-El tele cuela del proceso.
gtafista. qu.e, haciendo uso de los modelos ó maPor otra parte, la condenación en rebeldía
ch".)tes de recibir telegramas, finge que una teroera en materia penal está anatematizada, con rapersona. le dirige despacho telegráfico, ¿~mete
--delito de falsiB.cación?--st-.:.La cooperación de zón, por casi todos los criminalista.s. La conl'"8rias cómplices ea el delito. de lesiones ¿consti- sideración de los graVes y lamentables errores
tuici. la a::,oravante de superioridad de fuerzas, á que ha dado lugar, si reclama su abolición,
respecto al antor princlpal?-8L-¿Y respecto á en donde la ley la autoriza, exige imperiosaíos eómPficeS?-N6.----:E1 anto pata mejor prover mente que no se permita, donde la lev no la
· no es obligatorio para el Tn"bunal annqne lo soli· preceptúa y tácitamente la prohibe, y esta
·: cite una parte.
razón es todavía más poderosa entre nosotros,
sin dnd.a, porque carecemos del recurso de reSECCION EDITORIAL.
visión, que puede reparar algunos errores de
la
C®sidePaeiones aeerea de nuestros justicia humana, que son ya cosa juzgada.
El artículo 859 del Código de Procedimien·PliOCedimientOs en materia penal.
tos, prohibe á los Jueces y Tribunales impoIII.
ner pena. alguna á los reos sin oírlos y juz~No nos parece recomendable la práctica se- los.. En virtud de esta disposición, es costum·
gnida en nuestros Tribunales de juzgar y sen- bre de los Tribunales no continuar el proceso
tenciar al roo- prófugo, con tal que haya esta- si el reo está arisente ó se fuga durante el sudo presente á su confesión con cargos, porque m.ario. Mas si se fuga después de la confebasta que no esté prevista. y ordenada por sión con cargos, la. causa sigp.e adelante con
nuestros Procedimientos, para que ya peque! defensor,nombrado por el procesado ó por

el
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el Juez. Tiene su origen esta práctica en el; cia. Su celoso defensor, desprovisto de los
concepto, á nuestro juicio erróneo. de que el : medios, por la fuga de )folina, para defenderdefensor es un verdadero procurador. Si así ¡·lo cumplidamente, ~e apartó de la defensa,
fuera, no se ve la razón que haya para que no sustituyéndola en otro Abogado. El Tribupueda constituirlo antes de la confesión con! nal de Alzada dictó el fallo correspondiente,
cargos, por escritum pública, aunque se en- ! del que el defensor delegado interpuso el recuentre prófugo; ó que su renuencia á compa- ·curso de casación.
recer no se mterprete como neg-.:t.trv-a {t nomEl Tribunal Supremo equiparando el cargo
brar procurador y se le nombre de oficio. Pe- de defensor· al del mandatario, devolvió los
ro ~s que, en realided de verdad, la defensa y autos íi.la Corte de _-\.pelaciones, ordenándole,
la procuración, aunque parecidas, no son una : que, lograda la captura del reo, le notificara la
miSma cosa. El procurador sustituye en el 1 sentencia y le impusiera en los autos par-a. que
Juicio al representado, y el defenso:r nó: éste manifestase si aprobaba las gestiones hechas
acompafla, ayuda al reo, aboga por él, pero por el defensor sustituto. El Tribunal Supresin eliminar su persona del proceso; y aquél, mo se fundó en el texto del artículo 2041 del
en tanto tiene personalidad en cuanto asume Código Civil, que dice:-""L3 delegación no
la del demandado ó demandante. Y la opi- autorizada ó no ratíficada, expresa ó tácitanión vulgar, que no se precia. de docta, pero mente, por el mandante, no da derecho á terque con su buen sentido, no tropieza en eS!>S ceros contra el mandante, por los actos del
escollos tan frecuentes par-a. los que dan delegado/'
un valer e:x:a.gemdo al criterio profesional,
Mejor que caer fatalmente en semejantes
á menudo, estrecho y faho, comprende la conclusion-es nos paree¿ sostener que no se
diferencia que hay entre el procurador y de- pueda. imponer pena alguna sin que el procefensor. Censurará. siempre, con justificada sado esté presente durante todo el juicio.
acritud al procurador que gestiona por una
Por otra parle, ¿qué ventajas se obtienen
mala causa; y tendrá siempre elogi03 para el con condenar á. un reo prófugo? ¿El inmidefensor que se esfuerza. por arrebat3!" al ver- nente peligro de cometer una. gran injustici~ ,
dngo ó al cadalso, al asesino ó al parricida. se compensa con alguna. ventaja? Si se logra
Para un .Abogado siempre tendrá. atractivo, la captura del reo, entonces se seguirá. el proy lo considerará como un timbre de honor, ceso, se infligirá. al reo el con~ano castigo, si
defender á. los más grandes criminales, sobre procedé, y éste la sufrirá. convicto de su culpa..
los ue está. próxima á. caer la espada de la
N o- se nos oculta, que las ideas expuestas
justicia. Pero decidle que es el representante poco 6 nada influirán en cambiar la práctica
del asesino, del ladrón, del incendiario, Y pro- seguida: que la fuerza de los prejuicios, es catestará indignado. El proc:trador 53 cif'ie, Y si incontrastable, y carecemos de autoridad_
debe ceflirse siempre, á las instrucciones· que
para inclinar á nuestras opiniones las opiniosu mandante le dé. El defensor debe a.bol!ar,
..,
nes ajenas.
ann cuando el reo renuncie toda defensa. . El
Sin embargo, estas observaciones, como las
procurador representa á un solo individuo: el
que
en el número próximo haremos relativas
defensor está encomendado del derecho del
á
otros
puntos, quizás sirvan para que se to- :
reo, pero también del derecho de la sociedad:
men
en
cuenta, al sancionar como ley, los :proes una institución de derecho público.
yectos de reformas que hoy tiene en estudio el
"C"na resolución de la Corte Snpre::na dicta- Poder Ejecutivo.
tada últimamente en un proceso célebre, confirmará ail-absúrdurn nuestro parecer.
El derecho de gracia 6 indulto
:Marcelo ).folina, reo de asesinato, fué sen(Concluye).
tenciad') en prime~ instancia; y eleVada la
causa en apelación, se fugó antes de que el
Tales son las disposiciones principales que
Tribunal de Apelaciones pronunciara senten- regulan en Ginebra el ejercicio del derecho de
q.
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gracia. Pensamos no estar equivoca~~s al ver dero, el sentimiento de un servicio social presen ellas, salvo en lo referente á la pu bhc1dad del tado dignamente.
voto, que nos parece peligroso, algo mejor de lo
Y puesto que estamos exponiendo acerca de
que se practica en Francia. Dos sentimientos este importante punto nuestras personales
principales dominan en este punto á la legis- ideas, nos detendremos toda·da algunos inslación: por una parte la idea de hacer que des- tantes para sefl.alar un inconveniente del moaparezca toda especie de carácter, no diremos do como se aplican, en muchos paises, y pararbitrario, porque el pensamiento que esta pa- ticularmente en Francia, las consecuencias de
labra expresa está lejos de nuestra mente, si- la gracia acordada. Hablamos del carácter
no de todo carácter personal, cuya suposición definitivo de la medida, aunque la conducta
sola bastaría á quitar al acto la influencia mo- posterior del agraciado venga á probar que ha
ral que debe ejercer; por otra parte, el núme- sido indigno de ella. En otros países, y espero de individuos llamados á decidir la cues- cialmente en Inglaterra, la gracia concedida
tión, el ,aparato solemne con que se procede es condicional, al menos durante cierto térmiá la deliberación y á la redacción de lo resuel· no mas ó menos largo, según que se trate de
to, son otras tantas pruebas de la importancia crímenes ó de delitos.
capital que los ginebrinos dan á una medida
Si durante este término, que no hay riesgo
que tiende nada menos, y ~s preciso no ohi- en alargar, el individuo agraciado comete una
. darlo, á par.llizar la autoridad de las decisio- nueva infracción por la que sea condenado,
IWS de la justicia. ordinaria. Cuando esa ne- comienza por sufrir el tiempo de prisión ó por
cesidad se hace sentir, es necesario, que sea pagar la multa indultadas.
para todos evidente, si se quiere conservar á
Y á decir verdad, nada más benéfico y le-las decisiones judiciales el respeto debido, y gítimo.
qne la autoridad de la cosa juzgada no ceda
En efecto, la segunda falta cometida duransino á motivos de un orden superior. Con te el término ot.orgado, es prueba. evidente de
esas garantías es el indulto nna grande y pro- que la vuelta al bien no era más que aparienveéhosa institución; y la más noble prerrogati- cia, y que el arrepentimiento manifestado era
va del poder soberano: pg,r eso nunca serán de- incompleto, cuando no una verdadera hipomasiado minuciosas las precauciones que se cresía. Por otra parte, ¿qué motivo más podetomen para concederlo.
roso para sustraerse definitivamente á las suEl Gran Consejo de Ginebra no tiene, sin gestiones del mal que el temor siempre preduda, en Francia su equivalente, y estamos sente de tener que pagar, antes de sufrir la
muy lejos de querer introducir en nues- pena de la culpa nueva, lo que restaba de la
tro organismo político una nueva rueda aná- primera condena?
loga.
Y cuando bajo el imperio de esos sentimienPero nos parece que sería muy fácil, for- tos diversos, los condenados doblemente intemar no sólo para tal ó cual categoría de crí- resados en conducirse bien, han hecho duranmenes, sino para. todos los casos, con elemen- te largos a:!los nn hábito de la probidsd y de
tos parlamentarios, administrativos y judi- la virtud, preguntamos, ¿no hay ya fundada
ciales de los grandes cuerpos del Estado, un esperanza de que perseveren definitivamente
verdadero Tribunal de gracias, del cual ema- en ellas?
naran en forma de sentencias las decisiones
Nosotros no lo dudamos, y por eso indicasolicitadas por los condenados.
mos aquí la innovación que querríamos se inSin duda que la tarea sería pesada, pero trodujera en nuestro sistema penitenciario.
el doble hiterés de la justicia y de los conde- Talvez no hay, entre las generosas medidas
nados la hacen necesaria, y nadie la encontra- que hoy se estudian para lograr la mejora moría demasiado molesta.
ral de los condenados, ninguna más eficaz que
Además el peso seria temporal y bastaría la indicada... Será, en fin, el complemento nepars aligerarlo ó al menos para hacerlo lleva- cesario de los indultos generales que en épo-
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sentado acerca del decreto de naturalización
de los extranjeros en el Brasil.
El suscrito ruega á S. E. que se digne de
acusarle recibo de ese documento, y comunicarle la resolución que se sirra tomar respecto
del mismo.
Apro"Vecha, entre tanto, la ocasión de renono hubiesen continuado siendo dignos de la
Yar á S. E. la expresión de su más distinguigracia que se les acordó; y no habria mal ninda consideración,-Rit·a.-.A S. E. el Seílor
guno en que fuese anulada~ pues que ellos
Quintino Bocayu.-a."
mismos se habían encargado de desmentir las
'".Jfemorándum:-A 15 de Diciembre de
esperanzas de su retorno al bien que su con-.
1889,
el Gobierno Pro;isional del Brasil puducta. había hecho concebir.
l blicó un decreto cuyas disposiciones principa(Lanfranc de Panthou, Etudes de Legislation com
les se contienen en los dos primeros artículos,
paré<.)
redactados en los términos siguientes:
1. o Son considerados como ciudadanos braNaturalización.
sileros, todos los extranjeros que ya residían
Protesta de los Gobiernos de Italia, Portugal, España, en el Brasil ell5 de 2\o..-iembre de 1889, sa.lInglaterra y A.ustria-Hunpía, contra el decreto .-o declaración en contrario, hecha ante la resnúmel"' 59, fechs. 15 de Dtciembre de 1889, de¡ pecti"ra :Municipalidad, dentro del término d~
Gobie:rno Prorisional dcl Brasil, acerca de la na- seis meses, contados desde la publicw:;ión deturalización tácita de los extranjeros.
este decreto.
2. o Todos los extranjeros que residan en el
K os limitamos á reproducir la nota y el me- país durante dos aílos, á contar de la fecha
moránilum que S. E. el Seflor Comendador del presente decreto, .serán con.sidel"ados como
Aleja!l.dro Ri"ra, .Enriado Extraordlnario y brasileros, exceptuando á aquellos que renunMinistro Plenipotenciario de S. Jf. el Rey de cien este derecho, mediante la declaración de
Italia,. en el Brasil, pl"esentó á 22 de Mayo úl- que trata el artículo 1.0
timo, al Sefior Ministro de Relaciones ExteConsíderando: que este Decreto restringe la
riores de dicha República, respecto á la na tu- libertad individual, es contrario á los princi!aJ.ización. tácita de los extranjeros residentes pios generalmente adoptados por el Derecho
en esos .Estados rnidos, decretada por el Go- Internacional y perjudica. los intereses de los
bierno p-ro'risional el 15 de Diciembre del afio extranjeros.
próxinio pasado, no publicando las notas y los
Considerañdo: que el decreto en cuestión
respectivos memorándum presentados el mis- está destituído de base jurídica, porque trata·
mo día por los representantes de Portugal, de establecer, fundándola sobre el silencio del
de Espafia, de Inglaterra Y de Austria-Hun- ciudadano extranjero~ una presunción gratui-_'
gría, por ser iguales en el fondo Y en la for- ta de la voluntad del mismo, acerca de la elooma, y sí, inmediatamente despué~ la res- ción de la nacionalidad b~era.; el Gobierno
puesta y el conira-memcrándu.n que S. E. de Su :Majestad el Rey de Italia, protesta conel General de Brigada, Q. Bocayu>a, Ministro tra el mencionado decreto, y pide su revoca-,
de RelacioneS del Gobierno Provisional, envió ción al Gobierno prévisional del Brasil, ó, por~.
á los Representantes de los Gobiernos que lo menos, que lo modifique en el sentido de·habían protestado contra el citado decreto:
dejar á los extranjeros residentes en el Brasil,
"Legación Real de Italia..-Petropolis, 22 -el dexecho de declarar ante la autoridad .com- .
de Mayo de 1890.-Sefior Ministro:-El sus- petente S1l ;oluntad de aceptar la nacionalicrito tiene el honor de trasmitir á S. R el Se- dad brasilera, sin obligarlos, de modo ale,ouno,
fior Quintino Bocayuva, el adjunto memorán- á hacer tales declaraciones, cuando quieran
dnm. que el Real Gobierno ordenó fuese pre- conservar su nacionalidad de origen.

cas determinadas, la autoridad superior cree
deber acordar por un interés de orden y disci~
plina interiores.
Con el indulto condicional desaparecerían
los peligros de una mentirosa hipocresía.
N"ucstro sistema no perjudicaría á los que
7
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El Gobierno de Su )fajestad el Rey de Ita- j países civilizados, por la doble generosidad de
lia espera que el Gobierno pro.,.isional del Bra.- ·¡sus prescripciones y de sus efectos.
sil examinará seriamente las consideraciones
El suscrito apro"recha esta oportunidad para
expuestas: y r~c?nocerá su justi_cia, med~ante ¡reiterar al Sefior Riva la protesta de su disnueYas disposiCIOnes. Pero, s1 el Gobierno tinguidísima consideración,-Q. Bocayuva."
provisional del Brasil está decidido á :ao recoa contra-memorándum.-El decreto de 15
nocerlas, el Gobierno de Su )!ajestad el Rey de Diciembre de mil ochocientos ochenta y
de Italia se ve en la necesidad de declarar, nue\"e ofrece á los extranjeros la nacionalidad
desde ahora, que considera el decreto de 15 brasilera y establece los medios de aceptarla.
de 1\oviembre como nulo y no existente, y
La primera disposición no '\"'u.lnera derecho
ajustará la línea de su conducta á los princi- alguno. La naturalización es materia reglapios del De!'echo Intern.wional y á lo que exi~ mentada por las leyes de todos los países civigen los intereses de sus súbditos."
lizados, los cuales se declaran así competentes
para reglamentar1a en virtud de su soberanía.
Respuesta del Señor Ministro de Relaciones Exterio·
res del Gobierno Provisional del Brasil.
Las disposiciones relati~as á la aceptación,
tampoco ofenden los derechos de los extranje"Ministerio de Relaciones Exteriores.-Río ros. El silencio se ha admitido como una
Janeiro, 2 de .Agosto de 1890.
prueba de aceptación.
El suscrito presenta sus respetos al Señor
El Código Civil del Portugal establece que
Comendador Alejandro Ri'Va R., Ministro de todo indidduo nacido en POrtugal, de padre
Italia, y tiene el honor de enviarle el contra- extranjero, puede adoptar la nacionalidad de
metnorándum por el cual responde al memo~ éste, pero si se abstiene de declarar que no
rándum anexo á su nota de 22 de :Mayo paga... quiere ser portugués, será considerado como
do, relativo al decreto brasilero sobre natura· portugués.
liza.ción.
El Código Civil italiano contiene disposicioLa. tardanza de esta respuesta, que el Se~ nes análogas.
La. legislación inglesa de 1870, que admite
flor Riva se servirá. perdonar, fué debida a1
desOO que abriga el Gobierno provisional de la coexistencia de la doble nacionalidad en udar tiempo para que, pasada la primera im- na misma persona, exige que el súbdito de la
presión, se reconozca en Emopa la justicia de Reina, naturaliza-do en país extranjero, si quiere conservar su nacionalidad de origen, h~o-a
sus actos.
Satisfecho este deseo, el suscrito espera que· en este sentido una declaración dentro de un
las opiniones manifestadas, sea por la prensa, ~--pacio de tiempo determinado. Si no la hasea en cualquiera de los parlamentos de Eu- ce deja de ser súbdito británico.
ropa ó América, habrán sido apreciados en S".:t
Conforme al decreto espailol de 17 de Xo1
jnsto valor.
v:iembre de 1852, es extranjero el individuo
Después de este amplio debate, establecido nacido en territorio espailol, de padres e:x:transobre los a.ctos del Gobierno provisional, resul- jeros, ó de padre extranjero y de madre espa- .
ta. que, generalmente, han sido bien interpre- fiola, sino reclama la nacionalidad de Espaíla.
tados, y que se ha hecho plena justicia á sus
Hé aquí cuatro casos en los cn.ales el sílenintenciones.
cio del interesado determina su nacionalidad
Lejos de suscitar preocupaciones ó temores de un modo obligatorio.
El decreto brasílero no impone la nacionacontrarios, sea á la garantía de los intereses
de los extranjeros, sea á la buena amistad por lidad, y el Gobierno ha facilitado ya su ejecnparte del Brasil hacia todas las Potencias, el ción. Hace constar que todo reclamo presendecreto concerniente á la naturalización de tado por la vía diplomática ó Consulado ser-.í;
los extranjeros residentes que quieran acep- acogido favorablemente, si el reclamante no
tarla voluntariamente• .sólo debe atraerle las ha. gozado de los derechos concedidos; permite
simpatías de la opinión pública, en todos los que las declaraciones relath·as al referido de-
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TÍTl:LO II.
creto sean hechas, no solamente ante el Secre-1
ta.rio de la Cámam ó Intendencia :Jiunicipal, 1
DE LAS SOCIEDADES.
sino también ante el Escribano de cualquiera 1
Delegación ó sub-Dele!!'aCión de policía, ó ante 1 Art. 4. o-El contrato social se rige, tandiplo~mático ó consular de la i to en su forma como respecto á. las rela.cio-.
e u alqm·er aaent
-0
e
1
· 'd"
1
·
1
respectiva nación; prorrogó hasta el 31 de Di-¡ nes JUTI 1cas entre os SOCIOs, y entr; a socieciembre del corriente afio, el término fijado' ~ad Y_los terceros~ ~~r la ley d:l pa1s en que
para cualquier declaración; y_. finalmente, en esta tiene osu domiCl~IO come;ClaL. .
la Constitución publicada, lo aumentó aún,
Art. 5.
sociedades o ~..~a:wnes que
concediendo. además seis meses contados des- tengan caracter de persona JundiCa, se rede 1a fecha ~n que la.'misma Co~stitución ten- girán por las leyes del país de su domicilio;
drá vi.<:ror
1 serán reconocidas de pleno derecho como tales
~ ·
.d
.
d d
1en los estados, v hábiles para ejercitar en ellos
td
·
· ·
D e estas cons1 eracwnes se e uce:
erech os c1·viles., y gestiOnar
su reconocimiento
1. o-Que el Gobierno Pro~isional hace uso ante los tribunales.
de su derecho, y no se ha extralimitado;
)fas para el ejercicio de actos comprendi2. 0 -Que, no imponiendo la nacionalidad á dos en el objeto de su institución, se sujet,a;.
los extranjeros residentes en el territorio de rán á las prescripciones establecidas en el Esla República, no ofende sus derechos, ni les tado en el cual intentan realizarlos.
causa el más peque:fio perjuicio;
A..rt. 6. 0 -Las sucursales ó agencias cons3. "-Que, la protesta del Gobierno (de Ita- tituidas en un Estado por una sociedad radilia, de Portugal, de Espaila, de Inglaterra y cada en otro, se considerarán domiciliadas en
de Austria-Hungría), es infundada;
el lugar en que funcionan y sujetas á la juris4. o-Que, la petición sobre que se re\oque ó dicción de las autoridades locales, en lo conmodifique el decreto referido, es contraria á. cemiente á las operaciones que practiquen.
la soberanía y dirnidad del Brasil.
.Art. '7. "-Los jueces del psís en que la. soEn consecuen:ia, el Gobierno del Brasil no ciedad tiene su domicilio legal, son competenestá obl\:,o-ado á ceder á esa exigencia.
tes para conocer de los litigios que surjan entre los socios ó que inicien los terceros contra
la sociedad.
1RATADO DE DERECHO COMERCIALIHTERNACIONA~
Sin embargo~ si una sociedad domiciliada
en
un Estado realiza operaciones en otro, que~
CELEBRADO POR LAS REPÓLICAS ARGENTIYA,
DE BOLIVIA, l>EL PAR4G"CAY, DEL PERt, Dl: dén mérito á controversias judiciales, podrá
LA ORIE~~AL DE "CRUGUAY, DE CITILE Y EL ser demandada ante los tribunales del último.

-:-Las

TÍTULO III.

BRASIL.

TÍTULO I.
DE LOS ACTOS DE COMERCIO Y DE LOS COli:ERCI.A.~TES.

DE LOS SEGCROS TERRESTRES_. :Y.A.RÍTil!OS Y soBRE LA. VIDA.

.A.rt. S. "-Los contratos de seguros terres-

tres y de trasporte por ríos ó a..:,au.a.s interio-

Artículo l. "-Los actos jurídicos serán con- res se rigen por la ley del país en que está. sisiderados civiles ó comerciales con arreglo á la tuado el b~en objeto_ del seguro, en la época
ley del país en que se efectúan.
de su celebración.
Art. 2. 0 -El carácter de comerciante de
Art. 9. 0-Los seguros marítimos y sobre la
las personas se determina por la ley del país vida. se rigen por las leyes del país en que está
en el cual tienen el asiento de sus negocios.
domiciliada la sociedad aseguradora ó sus su•
Art. 3. 0 -Los comerciantes y agentes aux.i- cursales y agencias en el caso pre~isto en el
liares del comercio están sujetos á las le- 11 artículo 6. o
1
yes comerciales del país en que ejercen su pro-¡ Art. 10.-Son competentes para conocer de
fesión.
las reclamaciones que se deduzcan contra las
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seP1lro~ los tribunales

del país\ tribunales del domicilio de cualquiera de los
tienen su domicilio interesados ó representantes de aquella.
;egal.
Si el actor fuese el fl_etante podrá entablar
Si esas sociedades tienen constituidas su- su demanda ante los tnbunales del Esta-do en
cnrsales en otros Estados, regirá. lo dispuesto que se encuentre domiciliado el fletador.

~que dichas so~iedades

en el artículo 6. •

TÍT\::LO YI.

TÍTwLO !Y.
DE LOS CHOQt:'ES, ABORDAJES Y XAL'"FRAGIOS.

Art. ll.-Los choques y abordajes de buques
se rigen por la ley del país en cuyas aguas se
prOO.ucen y quedan sometidos á la jurisdicción
de los tribunales del mismo.
Art.. 12.-Si los choques y abordajes tienen
lugar en aguas no jurisdiccionales, la ley aplicable será la de la S ación de su matrícula.
Si los buques estuviesen matriculados en distintas Naciones, regirá la ley del ~-tado más
favorable al demandado.
En el caso previsto en el inciso· anterior, el
conocimiento de la cansa corresponderá á los
tribunales del país á que primero arriben.
Si los buques arriban á puertos situados en
distintos países, prevalecerá la competencia de
las autoridades que pre'\'engan en el conociIiñento del asunto.
.Art. 13.-En los casos de naufragio serán
competentes las autoridades del territorio marítimo en que tiene lugar el siniestro.
Si el naufragio ocurre en <\,unas no jurisdiccionales, conocerán los tribunales del país del
pabellón del buque 6 los del domicilio del demandado, en el momento de la iniciación del
juicio, á elección del demandante.

TÍTULO V.

DE LOS PRESTA:l!OS _{LA GR'CESA O A RIESGO
:liA.RlTD!O.

Art. 16.-El contrato de préstamo á la
gruesa se rige por la ley del país en que se hace el préstamo.
Arl. 17.-Las sumas tomadas á la gruesa
para las necesidades del último 'fiaje, tienen
preferencia en el pago á las deudas contraídas
para la construcción ó compra del buque, y .U
dinero tomado á la gruesa en nn viaje anterior.
Los préstamos hechos durante el -...i.aje, ~
rán preferidos ú los que se hicieren antes de
la s:llid.a del buque, y si fuesen muchos los préstamos tomados en el curso del mismo, se guardará entre ellos la preferencia. por el orden
contrario de sus fechas, prefiriéndose el que
sigue al que. precede.
Los préstamos contraidos en el mismo puerto de arribada forzosa v dur<tnte la misma estancia, entrarán en cu~ y ser-J.n pagados ú
prorata.
.A.rt. 18.-Las cuestiones que se susciten entre el dador v el tomador, serán sometidas á
la jurisdicciÓn de los tribunales donde se encuentren los bienes sobre los cuales se ha realizado el préstamo.
En el caso en que el prestamista no pudiese
hacer efectivo el cobro de las cantidades prestadas en los bienes afectos al pago, podrá ejercitar su acción ante los tribunales del lugar
del contrato ó del domicilio del demandado.

Art. 14.-EI contrato de fletamento se riTÍTwLO VII.
ge y jnzge por la ley y tribunales del país en
que está domicilia.d.a. la agencia marítima con
DE LA. GEXTE DE l!A.R.
la cual ha contratildo el fletodor.
Si el contrato de fletamento tiene por obje-! Art. 19.-Los contratos de ajuste de los
tO la conducción de mercaderías ó pasajeros) oficiales y de la. gente de tnal' se rigen ~r la
entre puertos de un ID.ismo Estado, será. regi-. ley del país en que el contrato se celebra.
do por la 1ev de éste.
Art. 20.-Todo lo concerniente al orden
Art. 15.-=:._Si la agencia marítima no e:ris- interno del buque y á las obligacione:; de los
tiere en la época en que se inicie el litigio, el oficiales y gente de mar se rige por las leyes
lletador podrá deducir sus acciones ante loo del país de su matricula,

72

REVISTA JUDICIAL.

TÍTL"LO YIII.
DE LAS A \ERL\.5.

.A.rt. .:n.-Las averías gruesas ó comunes
se rigen por la ley del país de la matrícula del
buque en que han ocurrido.
X o obstante lo dispuesto en el inciso anterior, si esas averías se han producido en el
territorio marítimo de un sólo Estado, se regirán por sus leyes.
Art. 22.-Las averías·particulares se rigen
por la ley aplicable al contrato de fletamento
de las mercaderías que las sufren.
Art. 23.-Son competentes para conocer en
los juicios de averías comunes, lo3 jueces del
país del puerto en que termina el '\'"iaje.
A.rt. 24.-Los juicios de averías particulares se radicarán ante los tribunales del país
en que se entregue la carga.
· .A.rt. 25.-Si el viaje se revoca ante la partida del buque, ó si después de su salida se
viere obligado á volver al puerto.de la carga,
conocerán del juicio de aterías los jueces del
país á que dicho puerto pertenece.

TÍT17LO IX.
DE L!.S LETRAS DE CA:YBIO.

Art. 26.-La forma del giro, del endoso, de
la aceptación y del protesto de una letra de
cambio se sujetará á la ley del lugar en que
respectivamente se realicen dichos actos.
Art. 27.-Las relaciones jurídicas que resultan del giro de una letra entre el girador y
el beneficiario, se regirán por la ley del lugar
en que la letra ha sido girada: las que resultan
entre el girádor y aquél á cuyo cargo se ha
hecho el giro, lo serán por la ley del domicilio

de este último.
Art. 28.-Las obligacione3 del aceptante
con respecto al portador y las excepciones que
puedan favorecerle, se regularán po:r la ley del
lugar en que se ha efectuado la aceptación.
Art. 29.-Los efectos jurídicos que el endoso produce entre el endosante y el cesioIí.ario, dependerán de la ley del lugar en que
la le~ ha sido negociada ó endosada.
Att.~ 30.-I.a mayor ó menor extensión de
las obligaciones de los respectivos endosantes,
no altera los derechos que primitivamente han
adquirido el girador y el aceptante.

Art. 31.-El aval se rige por la ley aplica-ble á la obligación garantida.
Art. 32.-Los efectos jurídicos de la aceptación por intervención se regirán por la ley
del lugar en que el tercero interviene.
Art. 33.-Las disposiciones de este Título
rigen para los vales, billetes ó pagarés de co-mercio, en cuanto les sean aplicable¡:¡.
Art. 34.-Las cuestiones que surjan entre
las personas que han intervenido en la nego-ciación de una letra de cambio~ se >entilarán
ante los jueces del domicilio de los demanda~
dos en la fecha en que se obligaron~ ó del que
tengan en el momento de la demanda.

TÍTL"LO X.
DE LAS

Fá.LE~CIAS.

Art. 35.-Son jueces competentes para conocer de los juicios de quiebra, los del domicilio comercial del fallido, aun cuando la persona declarada en quiebra practique accidentalmente actos de comercio en otra X ación, ó
mante~o-a en ella agencias ó sucU!'S.3.les que
obren por cuenta y responsabilidad de la casa
principal.
Art. 36.-Si el fallido tiene dos ó más casas comerciales independientes en distintos territorios~ serán competentes para conocer del
juicio de quiebra de cada una de ellas, los
tribunales de sus respectivos domicilios.
Art. 3·7.-Decla.rada la quiebra en un~
en el caso del artículo anterior, las medidas
preventivas dictadas en ese juicio, se harán
tambien efecti.-as sobre los bienes que el falli~ .
do tenga en otros Estados, sin perjuicio del
derecho que los artículo3 siguientes concedená los acreedores locales.
A.rt. 38.-"Gna vez cumplidas las medidas
preventivas por medio de las respectivas cartas :rogat3rias, el juez exhortado hará publicat
por el término de sesenta días avisos en que
dé á conocer el hecho de la declaración de
quiebra y las medidas preventivas que se han
dictado.
Art. 39.-Los acreedores locales podrán~
dentro del plazo fijado en el artículo ante-rior, á contar desde el día siguiente á la publicación de los avisos, promover un nuevo
juicio de quiebra contra el fallido en otro Es-
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proce~

tado, ó concursarlo civilmente, si no
tidos en todas partes á ejercer las funciones
q11e les sean concedidas por dicha ley y por el
diese la declaración de quiebra.
_ En tal caso, los di"rersos juicios de quiebra i presente Tratado.
se seQ"Uirán con entera separación y se aplica~ 1 Art. 46.-En el caso de pluralidad de conní.n ;espectivamente en cada uno de ellos las cursos, el tribunal en cuya jurisdicción resileves del país en que radican.
1 de el fallido, será competente para dictar toArt. 40.-Entiéndese por acreedores loca~ 1 das las medidas de carácter civil que lo afeeles, que corresponden al concurso abierto en ten personalmente.
un país, aquellos cuyos créditos deben satisfa~
Art. 47.-La rehabilitación del fallido sólo
cerse en el mismo.
tendrá lugar cuando haya sido pronunciada
Art. 41.-Cuando proceda la pluralidad de en todos los concursos que se le sigan.
juicios de quiebras ó concursos, según 1~ esArt. 48.-Las estipulaciones de este Tratatablecido en este Título, el sobrante que re- do en materia de quiebra, se aplicarán á las
snltare á favor del fallido en un Estado, será sociedades anónimas, cualquiera que sea la forpuesto á disposición de los acreedores del otro, ma de liquidación que para dicha¡; sociedades
debiendo entenderse con tal objeto los jueces establezcan los Estados contratantes, en el
respectivos.
caso de suspensión de pagos.
.A.rt. 42.-En el caso en que se siga un só- 1
DISPOSICIOSES GEXERA.LES.
lo juicio de quiebra, porque así corresponda,
Art. 49.-:Xo es indispensable para la visegún lo dispuesto en el artículo 35, ó porque gencia de este Tratado su ratificación simullos duefi.os de los créditos locales no hayan he- tánea por todas las Naciones signatarias. La
'Cho nso del-derecho que les concede el artí- que lo apruebe, lo comunicará á los Gobiernos
culo 39, todos los acreedores del fallido pre- de las Repúblicas Argentinas y Oriental del
sentarán sus títulos y harán uso de sus dere- L'"ruguay, para que lo h~oan. · saber á las dechos ante el juez ó tribunal que ha declarado mas Saciones .. contratantes. Este pTocedila quiebra.
miento hará las veces de canje.
.Art. 43.-Aun cuando exista un sólo juiArl- 50.-Hecho el canje en la forma del
cio de quiebra, los acreedores hipotecarios an- artículo anterior, este Tratado quedará en viteriores á la declaración de Ja misma, podrán gor desde ese acto por tiempo indefinido.
ejercer sus derechos ante los tribunales del
Art. 51.---=-Si alguna de las X aciones signa'país en que están radicados los bienes hipo- tarias creyese conveniente desligarse del Tratecados ó dados en prenda.
tado ó introducir modificaciones en él, lo aviArt. 44.-Los privilegios de los créditos sará á las demás; pero no quedará desligada
localizados en el país de la quiebra y adquiri- sino dos aflos después de la denuncia, ténnino
dos antes de la declaración de ésta, se respe- en que se procurará llegar á un nuevo acuerdo.
tarán, aun en el caso en que los bienes sobre
Arl. 52.-El artículo 4\1 es extensivo á las
que recaiga el privilegio se "tl-&--porten á otro Naciones que, no habiendo concurrido á este
territorio y exista en él, contra el mismo fa,.. Congreso~ quisieran adherirse al presente Trallido, un juicio de quiebra ó formación de tado.
concurso civil.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de
Lo dispuesto en el inciso anterior sólo ten- las N a.ciones mencionadas, lo fi:rman y sellan
-drá efecto cuando la traslación de los bienes en el número de siete ejemplares, en )fonteviSe haya realizado dentro del plazo de la r~ deo, á los doce días del mes de Febrero del
troacción de la quiebra.
afio de mil ochocientos ochenta y nueve.
Art. 45.-L::J. autoridad. de los síndicos ó
(L. S.) RoQt"E S.u:xz PESA.
representantes legales de la quiebra será reMAN L Qcr~""TAX A.
co-nocida en todos los Estatlos, si lo fuese por
SA.~"TI.A.GO V A.C.A.-GCZl!.ÁX.
la ley del país en cuyo territorio radica el concurso al cual representan, debiendo ser admi- t
DOlUNGOS DE A:s-DRADE FIGCElR.A..
JI

v

"
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(L. S.)

Gt:rLLER>lO )fATIA.

B.

PRATS.

BEX.J. ACE\"..~L.

Josf. Z. CA"MI:xos.
CES.iREO CH.A.C.d.LTASA.

}f. }f. G.iLYEZ.

ILD. GARcÍA LAGOS.
GOSZALO RAliÍREZ.

Ri:SOLUCIOliES DE LOS TRIBUNALES.
Decreto de la Corte Suprema de Justicia.

Sesión del veintidós de Octubre de mil ochocientos nsr·¡enta, á que asistieron los Sellores lfagistrodos Ferrari, L clés, Padilla, Escobar y )fembreilo.
X o habiendo á la fecha ningún asunto pendiente en esta Corte, se acordó publicarlo en
la ''Retista Judicial/' á cuyo efecto la Secretaría comunicará este acuerdo al Redactor de

rlicho periódico.-Ferrari.-Trinida.d Fiallos
S., Secretario.
El telegrafista que haciendo uso de los modelos ó machotes de recibir telegramas finge que una terce~
persona le dirige despacho tdegní.fico. ¿_comete

delito de

f~lsificación ?-Sí.

Juzgado de Letr-as de lo Criminal . del De~
part.amento.-Tegucigalpa, veintiuno de Marzo de mil ochocientos noventa.
Vista la causa instruída contr-.a. José Angel
Pacheco~ de diez y nueve a:ilos de eda.d, soltero,
telegrafista y vecino de la ciudad de Nacaome,
por el delito de falsificación~ oometido en dos
despachos telegráficos, datados el diez y nueve
de Octubre y el cinco de Noviembre del afio
próximo pa&W.o, que se suponían dirigidos al
propio Pachooo~ por Don Jesús Inestroza~ v
datados en la ci~dad de Comayagua.
"'
Resulta: que los despachos falsíftcados fueron encontrados en poder del procesado; habiéndo~ establecido la falsificación por los
medios...~decuados á la naturaleza del hecho;
Y~ con·la confesión espontánea del procesado,
se estableció, que dichos despachos habían sido falsificados por él, en ocasión que se en-

!centraba de alta en su calidad

de telegrafista
en la Oficina Central de Telégrafos de esta capital.
Resulta: que se rindió información testimonial acerca de la anterior conducta'irreproch~
b!e del procesado, y, con la certifica-ción respectira, se comprobó su menor edad, por haber nacido el dos de Agosto de mil ochocientos setenta.
Resulta: que el defensor de José Angel Pacheco? en su alegato de buena pruebaf manifiesta que su patrocinado no es responsable del
delito definido por el artículo 196 del Código
Penal, por el hecho sólo de haberse encontrado en su cofre los desp.whos telegráficos en referencia, porque, para que se cometa el delito
á que dicho artículo se refiere, es preciso que
un telegrafista. suponga que alguno ha depositado un parte, y valido de esta suposición lo
forje, ó que habiendo sido realmente depositado lo altere sustancialmente; pero que si supone sólo haberlo recibido sin que ni por él,
ni por nadie se haya hecho uso de la línea telegráfica, no ejerce ninguna de sus funciones,
condición sustancial para este delito, y por
consiguiente, si delito hay, es simplemente el
de tentativa de engan.o, porque no hizo uso de
los telegramas.
Sustanciado el proceso con arreglo á de-.
rccho.
Considerando: que se ha establecido debidamente el cuerpo del delito, mediante las diligencias creadas á efecto de establecer que los
telegramas en referencia, no fueron depositados en la oficina tel~áfica de Comay<\,<TUa~ y
que con relación á la delincuencia de José
Angel Pacheco, se registra su espontánea confesión y los demás antecedentes que suministra el proceso.
Considerando: que los telegramas encontra- ,
dos en poder de José Angel Pacheco, lo hacen responsable del delito de falsedad cometi-do en el ejercicio de sus funciones de telegrafista, por el hecho sólo de haber forjado dichos telegramas, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 196 del Código Penal.
Considerando: que el delito mencionado cometido en las condiciones enunciadas; se cas-tiga ~on presidio m~P.?f en: su gradQ medio;
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pero que, por concurrir en fa>Or del pr0:e~~o j Voto particular del -lfagistrado -integrante
las circunstancias de ser menor de >emtmn 1
Jiartfnez.
afios y mayor de diez v seis, debe aplicársele la H C
· ·ed.1at a m
· f '
.~
·E · DE APELACIOXE5 Y DE LO CRI:UIXAL:
pena, mm
enor en gr1:tol.lo
que es ¡a de
.
residio menor en su rrrado mínimo· pena que
1 telegrafista J. Angel Pacheco_. siendo
~ebe imponérsele en s~ término mí~imo, to-¡ temp~eado de la Oficin_a Central de Telégrafos,
do en cuenta la circunstancia atenuante 1 omo cuatro modelos o machotes de los que,
.
te
1
., d
roan
0 ro·manamen
de anterior conducta irreprochable.
' se ~san para a recepcwn e
Por tanto: el Juzo-ado de Letras de lo Cri- telegramas, los lleno de su pufio y letra y puminal, á nombre de~::> la República, en obser- so la ~nna: ·"Jesús Ine~troza~" de tal ~anera
ancia de la disposición citada , de los artí- que simulan dos partes telegraficos depositados
'cnlos 2·7, 71, reglas 2.a v 7.a 72,· 75 inciso2. 0 en eomay~o-ua Y rec1'b'd
· '
1 os en r eguc1ga.pa..
y 80 del Código Penal,"' 150 reformado, 1:30
El ~rtí~ulo 196 de! Código ~enal, Cl'!.Stiga
regla .2. a, 370, 920, 921 y 9:34 del Código de el forJamiento de~ partes telegraficos, ~e:ho
Procedimientos, condena á José Angel Pache- por el, encargado 0 empleado de una on~ma
ca, por cada una. de las dos falsedades de que tel:gráfica, porque, como lo expresa el mismo
se ha hecho mérito á sesenta v un días de articulo, se comete falsedad. La falsedad se
presidio en el de ~ta ciudad~
al pa-go de ~e claramént:, q~e consist~ _en inducir á error
costas, dafiosyperjuicios.-Xotifíquese.-Va- a la ~rsona a ~ulen se d!nge e~- telegrllma,
llad.ares.-C. Loreto )fazier Srio.
supomendo existente una re!acwn, que en
'
realidad no existe, y el Código la ha ele>ado
á. la categoría de delito, porque entraila en el
Corte de Apelaciones de lo Criminal.-Te- telegrafista. que la comete la infracción de la
gn~aalpa-, ocho de :Yayo de mil ochocientos exactitud y fidelidad, primordiales deberes de
su empleo, y porque tiende á alterar un seninoventa.
Vista, por apelación, la sentencia que, en cio público, que la ley debe garantizar. En
veintiuno de Marzo del afi() en curso, pronun- el caso sub-judice, no hay inducción á error
ció el Juez de Letras de lo Criminal de este á ninguna persona, porque los supuestos teJeDepartamento, condenando á José Angel Pa- gramas del Sefior Inestroza, son dirigidos al
checo, de diez y nueve afios, soltero, telegra:fis- mismo telegrafista J. Angel Pacheco que los
ta, por el delito de falsificación cometido en escribió; y la falsedad no la pudo cometer
dos despachos telegrá.fieos, datados el diez y consigo mismo.
Por estas suscintas consideraciones, pienso
nueve de Octubre y el cinco de Noviembre del
afio próximo pasado, que se suponían dirigí- que el procesado no ha cometido delito: que
dos á Pacheco por Don Jesús Inestroza, de la el artículo 196 citado, tendría aplicación si la
ciudad de Comayagua, á sufrir la pena de se- persona, á quien se dirigían los telegramas.
senta.ynn días de presidio en el de esta ciudad, no fuera la misma que lps forjó; y que debe
por cada una de las dos falsedades indicadas, revooarse el fallo apelado, declarando absuelto
Y al pago de costas, darios Y perjuicios: esta del cargo que se le formuló á José An~ PaCorte, á nombre de la República, en obser- checo.-Tegucigalpa: :Mayo 8 de 1890.-)Iar~
vancia de las disposiciones citad.as en la sen- t1nez.
~
- J. A . D om1nguez,
'
S no.
·
Wncia. de que se ha hecho mérito, y artículo 57
de la Ley Orgánica de Tribunales, la confirma.
Corte Suprema de Justicia.-Tegucig-alpa,
Esta resolución se ha dictado por mayoría de Septiembre diez y nueve de mil ochocientos
Yotos, en virtud de haber disentido el Magis- noventa.
Visto el recurw 4e casacíón en el fondo, y
trado integrante ~Iartínez, quien en esta fecha formuló voto particular.-Notifíquese y en interés de la ley, interpuesto por el Minishágase la devolución correspondíente.-Boni- terio Público, contra la sentencia de la Corte
lla-Zelaya Vijil.-l!artínez.-J. A. Domín- de Apelaciones de lo Criminal, fecha ocho de
gnez, Srio.
Mayo último, confirmatoria de la que pronun-

Y
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ció el-Juez de Letras respectivo de este Depar- partamento.-Tegucigalpa.. treinw. de Notamento. el veintiuno de :\Iarzo anterior. que '\"Íembre de mil ochocientos ochenta y nue-re.
condena <i José AngelPacheco, de diezvnueve
Yista l<1 causa instruída contra José Angei
aflos, soltero'\"' telegrafista, á sufrir sesenta y Gómez, de veintidós anos, soltero: Calixto
un días de presidio en el de esta ciudad, por 1 Gómez, de veinticinco ailos. soltero, Santos
cada una de las falsedades que cometió en dos Cortés, de T"eintiún aflos, y Jerónimo Juanes,
despachos telegráficos, datados el diez y nueve de diez y ocho anos, casado, los dos labradores,
de Octubre v cinco de Xoviembre del a11o por el delito de lesiones causadas á Ignacio
próximo pasado, que se suponían dirigidos á Sah"ador~ el diez y seis de Febrero del corriente
Pacheco por Don Jesús Inestro:za, de Comaya- aflo~ como á las cinco de la tarde, cerca de
gua, y al pago de costas, d.a11os y p€rjuicios.
la casa de Y anuario )!éndez, ubicada en e1
Resulta: que el recurrente alega la infrac- lugar llamado- "El Carrizal," perteneciente á
ción de los artículos 12 circunstancia 8. ::~., y ¡la Villa de Concepción, T"ecindario de los pro71, regla 2. a. del Código Penal, y 330, regla cesados.
Resulta: que en el sumario se registr2n las
2. a. del Código de Procedimientos, en relación
con los 71, regla 1. a., y 72 del Código Pen3.1, declaraciones de Zenón López, Peuona Roporque, habiendo considerado la Corte senten- drígnez, Serafina Reyes y Juan ~Iéndez, y
ciadora cometió dos delitos, seguramente por conterl-es afirman que José Angel Gómez canla diferencia de fechas de los supuestos partes só una lesión en la cara á. SalT"ador con una
telegráficos, no debió atenuarse la pena co- piedra que le arrojó; y que en aquel acto tamrrespondiente al segundo, por la -rirtud de la bién arrojaban piedras á ~!Y'D.acio SaJ-rador, los
atenuante de conducta irreprochable, ya que, individuos Santos Cortés, Calixto Gómez y
cometida la prime!'a falsificación, queda en Jerónimo Juanes.
pie un >erdadero reproche.
Resulta: que los peritos que reconocieron á
Consideranao: que hasta en momentos de José Angel Gómez, le encontraron una heripronunciarse la sentencia :firme contra Pache- da -en la ca..-ra~ cerca del ojo izquierdo, de una·
co, fué q11-e se supo de un modo cierto que es pulgada de extensión, curable en quince días
autor de los delitos de falsificación menciona- sin asistencia médica~ quedando cicatriz Tisidos; por lo que al regularse la pena correspon- ble é imposibilitando al ofendido para trabadiente no pudo menos que tomarse en cuenta jar por igual tiempo.
la irreprochable conducta del reo, de que aun
Resulta: que el defensor de. Santos Cortés y
gozaba en el concepto público, según las prue- José Angel Gómez, comprobó la anterior conhas que registra el proceso.
ducta irreprochable de sus patrocinados; y que
Por tanto: la Corte Suprema de Justicia, á José ángel Gómez y Santos Cortés, permanenombre de la República~ en aplicación de las cieron en la Villa de C-oncepción el diez y seis
leyes citadas y de conformidad con los artí- de Febrero hasta como á las seis de la tarde,
culos 738, 739 y '76'0, del Código de Procedi- hora en que se fueron para ur.a Cuesta."
mi.os, por unanimidad de vótos, decla..'"S. no
Resulta: que eJ defensor de Calixto Gómez
haber lugar á la casación de la sentencia que y Jerónimo Juanes, opuso al testigo Juan
ha moti-;ado el recu.:rso, y..:m.anda devolver los )iéndez la tacha de int-erés directo en el pleito,
autos al Tribunal de su ori)en.-Notifíquese. alegando que Méndez fué quien provocó la
-Ferrari.-Uclés.-Padilla. -Escobar.-:Mem- rifia de que resultó herido Ignacio Salvador,
bre1lo.-Trinidad Fiallos S., Srio.
sobre" cuya tacha no se adujo comprobante alguno.
La cooperación. de vl'lrios cómplices. en el delito de
Sustanciado el proceso por sus trámites co' lesiones, ¿constituirá la agravante de superioridad
munes~
con audiencia del Se1lor Pro-motor Fisde fuerzas, respecto al autor principal ?-Sí.-¿ Y
cal.
respecto de los cómpliceá?-Nó.
Considerando: que se ha establecido debidaJ uzg"'*! de Letras de lo Criminal del De- mente e] cuerpo del delito de lesión gra>e can'"
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sada á Ignacio Sal.-ador la tarde del diez y seis
de Febrero del corriente ailo, y que José Angel Gómez fué el autor de esta herida, á cuyo
hecho coopera.ron con actos simultáneos Santos Cortés, Calixto Gómez y Jerónimo J uanes.
Considerando: que aunque parece hay contradicción entre los testigos presenciales del
delito y los que declaran que José Angel Gómez y Santos Cortés~ permanecieron en la casa. de Guillermo Lozano hasta como á las seis
de la tarde del diez y seis de Febrero, tal contradicción se des>a.nece por completo, si se atiende á que es insignificante la diferencia de
tiempo que indican unos y otros testigos, tratándose de personas que carecen de medios para medir el tiempo con exactitud; á que tanto
los testigos de cargo como los aducidos por
la defensa, están co¿formes en cuanto al hecho de que los delincuentes pudieron encontrarse en el lugar donde fué herido Ignacio
Salvador, puesto que los primeros lo afirman,
y los segundos declaran que Gómez y Cortés
al retira..-..se ,salieron en dirección á ''La Cuesta," esto es, á pasar por el pa.-raje donde fué
herido Salvador; y á que el defensor de Calixto·Gómez y Jerónimo Juanes, aceptó el hecho de la rií'la al asignar que ésta fué promovida por el testigo Juan Méndez.
Considerando: que en mérito de lo relacionado, José Angel Gó::nez debe ser declarado
autor de las heridas causadas á Ignacio Salvador, y los demás proCesados deben ser declarados cómplices de este delito, con motivo de
haber cooperado á su ejecución por actos simultáneos.
Considerando: que el delito de le:siones que
dejan cicatriz visible en la ca.."""a se castiga con
presidio menor en su grado medio, pena que
debé aplicarse á José Angel Gómez en su término medio, por estar compensada. la circunstancia atenuante de conducta irreprochable
oon la agravante de haberse cometido el delito, abusando el delincuente de la superioridad
de sus fuerzas, con motivo de ser cuatro Jos
que acometieron al ofendido, lo que alejaba las
probabilidades de que pudiera repeler la ofen.sa.
Considerando: que la pena imponible á los
cómplices del delito en referencia, es la de
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presidio menor en su grado m1mmo, por ser
la inmediata inferior en grado á la que merece su autor.
Considerando: que respecto de Santos Cortés, hay que hacer la compensación de-las circunstancias indicadas con relación á, José Angel Gómez; y en cuanto á Calixto Gómez y
Jerónimo Juanes, hay que tomar en cuenta
la circunstancia agra~ante de que se ba hecho
referencia, sin ninguna atenuante.
Por tanto: el Juzgado de Letras de lo Crimina!, á nombre de la República, haciendo
aplicación de los artículos 12, número 8. 0 , 13~
número 6. 0 , 16, número l. 0 , 1·7, 27, <>5, 71,
reglas l. S., 2.:l. y 7.:~., 72, 80 y 402, numero.:.o. 0
del Código Penal, 150, reformado, 330, regla
2.:1., 37"0 y 934 del Código de Procedimientos,
condena á José Angel Gómez como autor del
delito de lesión grave causada á Ignacio Slllvador, ádiezyseismeses y un día de pri-sión en
el de esta ciudad, y á Santos: Cortés, Calixto
Gómez y JerónimoJuanes, por complicidad en
el mencionado delito, al primero, á cinco meses once días de presidio, y á los otros dos,
á ocho meses veintiún días también de p~esi
dio, y á todos al pago de costas, dafios y perjuicios.-Xotifíquese.-Balladares.-0. Loreto :Mazier, Srio~
Corte de .Apelaciones de lo Criminal.-Tegucigalpa, Abril once de mil ochocientos n-oventa.
Vista por apelación y con audiencia Fiscal,
la sentencia pronunciada en treinta de Soviembre del ano pró::rimo pasado, por el Juez
de Letras de lo Criminal de este Departamento, en la causa instruída contra José Angel
.Gómez, de veintidós aiios, soltero; Caii:do
Gómez, de veinticinco áflos, soltero; y Jerónimo Juanes, de diez y ocho aflos, casado, todos
labradores, por el delito de lesiones causadas á
Ignacio Salvador, el diez y seis de Febrero del
ano antes referido, en el lagar llamado "El

Carrizal," perteneciente á la Villa de Concepción, vecindario de los procesados; sentencia
en la. que se condena al primero como autor
del menciOnado delito, á diez y seis meses y un
día de presidio en el "de esta ciuda4; al segundo, á cinco meses once días de presidio; y á los
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Proce~

otros dos á. ocho meses v-eintiún días. también 1 tículos 73'(, 738, 739 Y 748, Código de
de presidio, como cómplices del mis~ o delito; . dimientos, de acuerdo~ con el dictamen del Fis..
esta Corte, á nombre de la República, de con- cal específico y por unanimidad de votos, deformidad con las disposiciones citadas en el clara que ha lugar á la casación de la sentenfallo de que se ha hecho mérito y artículos cia que ha motivado el recurso, debiendo dic937 del Códiuo
de Procedimientos, la confir- tarse á continuación la que sea procedente
~
.
ma, y manda hacer la devolución correspon- conforme al mérito de los autos.-);:otifíquediente.-Xotifíquese.- Bonilla.-Zelaya Vi- se.-Ferrari.- rclés.-Padilla.-Escobar.jil.-Gon~ález.-J. A. Domínguez, Srio.
Membreilo.-Trinidad Fiallos S., Srio.

Corte Suprema de Justicia.-Tegucigalpa,
Corte Suprema de Justicia.-Tegucigalpa, Septiembre diezv siete de mil ochocientos no-diez y seis de Septiembre de mil ochocientos no- venta.
~
venta.
Vista, de conformidad con la sentencia preVisto el recurso de casación en el fondo, in-¡ Tia fecha de ayer, y en virtud de denuncia
terpuesto por el Ministerio Público, contra la: del auxiliar Y anuario :Méndez, hecha al Juez
sentencia de la Corte de Apelaciones de lo de Paz de la V:illa de Concepción, la causa insCriminal, fecha once de .Abril último, confir- trnída contra José Angel Gómez, de teintidós
matoria de la. que el Juez de Letras respeeti- anos, soltero; Calix:to Gómez, de veinticinco
vo del Departamento, pronunci6 el treinta de ailos, soltero; Santos Cortés, de veintiún afios,
Noviembre del afio pasado, en la que condena soltero y JerónimoJu.anes, dediezyochoanos,
á José .Angel Gómez, eolito autor del delito casado, todos labradores, por el delito de lesiode lesiones graves causadas 4 Ignacio Salva- nes causadas á ~io Salvador, el diez y seis
dor, á diez y seis meses un día de presidio en el de Febrero del afio pasado, como á las cinoo
de esta ciudad, y á. Santos Cortés, Calixto de la tarde, cerca de la casa de Y anuario MénGómez y Jerónimo Juanes, por complicidad dez, ubicada en el lugar llamado ''El Carrien el n1encionado delito, al primero, á cinco zal," perteneciente á la Villa de Concepción,
meses once dfas de presidio, y á los otros dos, vecindario de los procesados.
á ocho meses veintiún días también de presiResulta: que según el reconocimiento pracdio; y á. todos al pago de costas, danos Y per- ticado en ~onacio Salvador, se le encontró una
juicios.
herida en la. cara, cerca. del ojo izquierdo, de
Resulta: que el recurso se funda, entre una pn4:,o-ada de extensión, curable en quinceotras infracciones, en la de los artículos 12, días sin asist-encia médica, dejándole cicatriz
circunstancia S.'", 71, reglas l.'" y 4. '", y 72 del visible é imposibilitándole para el trabajo por
Código Penal, y 330, regla!.' del de Procedi- igual tiempo.
mientos, porque no está probada la atenuante
Resulta: que Zenón López, Petrona Rodríde irreprochable conducta que se estimó á fa- guez, Serapia Reyes y Juan Méndez, acordevor de José Angel Gómez, para disminuir la mente añrman que, José .Angel Gómez, infi-·
pena 4 su término medio, debiendo imponer- rió una lesión en la cara á Salvador, con una
se en el período máximo, ya que existe en sn piedra que le arrojó; y que en aquel acto tam-·
contra una ~uravante.
bién arrojaban piedras á Ignacio Salvador, los
Considerando: que solamente Agapito Cor- individuos, Santos Cortés, Calixto Gómez y
tés, depone acerca de la anterior conducta Jerónimo J uanes.
irreprochable del reo Gómez; y que la declaraResulta: que la defensa de Santos Cortés y
ción de un testigo, por imparcial que sea, no José Angel Gómez, comprobó la anterior cones bastante por sí sola para que haga prueba dncta irreprochable del pñmero; y qne ambos
ple-na.
permanecieron en la Villa de Concepción el ,
Por tanto: la Corte Suprema de Justicia, á . diez y seis de Febrero hasta como á las seis de
nombre de la República, j en observancia de la tarde, hora en que se fueron para '"'La
las leyes. citadas y de conformidad con los ar- 1Cuesta."
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Considerando: que el cuerpo del delito se
halla debidamente establecido por medio del
respectivo dictamen pericial.
Considerando: que por suficiente número
de testigos se ha justificado que José Angel
Gómez, es el autor de la lesión grave causada
á Ignacio Salrador, la tarde del diez y seis de
Febrero del ano pasado; y que Santos Cortés,
Galixto Gómez y .Jerónimo J uanes, cooperaron con actos simultáneos á la ejecución del
hecho.
Consider.mdo: que según lo expuesto, debe
declararse á José ~>\ngel Gómez, autor de la
herida ejecutada á Ignacio Salvador, y á los
demás procesados, debe reputárseles como
cómplices por su participación simultánea en
·-el mencionado delito.
Considerando: que no está. debidamente
comprobada la circunstancia de que José Angel Gómez y Santos Cortés, permanecieron la
tarde del diez y seis de Febrero del afio anterior~
en la. casa de Guillermo Lozano~ ubicada en
la. Villa de Concepción, porque los testigos
con que se trató de establecerla, no fijan exacta y determinadamente el tiempo, ni manifiestan la distancia que hay de dicha casa al
lugar donde se cometió el delito, no pudiéndose en tal caso, excluir la posibilidad de que
los delincuentes pudieron encontrarse en el
paraje y hora en que fné herido Ignacio Salvador, en lo cual están conformes tanto los
testigos á cargo, como los aducidos por la defensa.
• Considerando: que el delito de lesiones que
dejan cicatriz visible en la cara, se castigan
con presidio menor en su grado medio, pena
que_ debe aplicarse á José Angel Gómez, en
su periodo máximo del grado medio, por existir contra él, la 3.oaravante de haberse cometido el delito, abusando el delincuente de la superioridad de sus fuerzas, ya que fueron cuatro los que acometieron al ofendido, lo que
alejaba las probabilidades de que pudiera repeler la ofensa.
Considerando: que la pena aplicable á los
cómplices del delito referido, es la de presidio
menor en su grado mínimo, por ser la inmediata inferior en grado á la que merece su autor.
Considerando: que la 3oaravante menciona-
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da, no ha debido tomarse en cuenta para aumentar la pena de los cómplices, puesto que
éstos no puede decirse que han abusado de la
superioridad de sus fuerzas, sino que ellos los
constituyeron cooperando ó prestando su auxilio al autor principal para ejecutar el hecho.
Considerando: que probada respecto de Santos Cortés, la atenuante de su irreprochable
conducta, debe aplicársele la pena en el periodo mínimo del grado mínimo, y no existiendo en orden á Calixto Gómez y Jerónimo
Jnanes atenuante ni,.agra'\"'ante alguna~ es procedente in:fligírselas en el medio.
Por tanto: la. Corte Suprema de Justicia, á
nombre de la República, por unanimidad de
'\"'otos, y de conformidad con los artículos 12,
númeroS. 0 , 13, número6. o, 16, número l. o, 19,
27, 55~ 71, reglas l. a~ 2.lL, 3.:~., v 7.\ 72, 80 y
402, número 3. 0 del Código Penal; y 150, 330,
regla 2. a, 370 y 934 del Código de Procedimientos, condena á José Angel Gómez~ como
autor del delito de lesión graYe, causada á Ignacio Salvador, á un ailo ocho meses y un día
de presidio en el de esta ciudad; y ú Santos
Cortés, Calixto Gómez y Jerónimo J uanes,
por complicidad en el expresado delito, al primero, á tres meses de presidio, y á los otros
dos, á seis meses cada uno, también de la misma pena, y á todos al pago de costas, dailos y
perjuicios.-Notifíqnese y devuélvanse los autos.-Ferrari.-Uclés.-Padilla.-Escobar.Membreno.-Trinidad Fiallos S., Srio.
El auto para mejor prever no es obligatorio para el
Tnl>unal aunque lo solicite una parte

Juzgado de Letra. de lo Criminal del Departamento.-TegUcigalpa~ veinte de Xoviembre de mil ochocientos ochenta y nne-'\"'e.
Vista ).a causa instruida contra Lucas A vila, de treinta afi.os, soltero~ labrsdor, por el delito de lesiones causadas á Julián García, el
cuatro de Junio del corriente afio, como á las
diez del día en el Valle del Cerro, jurisdicción de Reitóca, vecindario del procesado.
Resulta: que iniciado el proceso, á virtud de
denuncia del ofendido, se recibieron la.s declaraciones de Lorenza Martínez y José ).-faría
Cruz, quienes declaran que Lucas A vila se
encOntraba en la casa de la primera, cuando
llegó Julián García preguntando á Luca.s si
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había concluido la tarea, y habiendo contestado afirmativamente, García profirió una expresión injuriosa contra Avila, y éste en el
acto se levantó y dió una herida con un machete á García en el brazo izquierdo, cuya herida la declararon menos grave los peritos que
la reconocieron. También se registra en el
snmario la confesión espontánea del procesado, de acuerdo oon las declaraciones de los
dos testigos relacionados; y elevado el proceso á plenario no se adujo comprobante alguno
. en descargo del reo.
Considerando: que se encaentra debidamente establecido el cuerpo del delito de lesiones
menos graves causadas á Julián García, lo
mismo que la responsabilidad de Lncas Avila,
como autor del expresado delito.
-Considerando: que las lesiones menos graves
se castigan con reclusión menor en su grado
:r,nínimo ó multa de sesenta á trescientos pe·
sos á. elección del Tribunal sentenciador; y que
al hacerse la detenninaeión debe tomarse en
cuenta que Lucas Avila obró impulsado por
la ofensa que se le dirigió, y que no ~oncurre
ninguna circunstancia agravante.
Por tanto: el J112g"lliio de Letras de lo Criminal, á n<>:mbre de la República, haciendo
aplicación de los artículos 12, mUnero 13, 77,
reglas l. • y 7.•, 72, 73 y 404 del Gódigo Penal; 150, reformado, 330, regla 2.a, 370,
9'"20,-921 y 934, Procedimientos; condena á
Looas Avila por el delito de que se ha hecho
mérito, al pago de sesenta pesos de multa y á
la indemnización de costas, da!iosy perjuicios.
Notifíquese.-Valladares.-Pédro Escoto, S.

Corte, á nombre de la República, de confor.
midad con las disposiciones citadas en el fall<
de que se ha hecho mérito y artículo 937, de1
Código de Procedimientos, lo confirma y manda hacer la devolución correspondiente.-:Notifíquese.-Bonilla.-Zelaya Yijil.-González.
-J. A. Domíngnez, Srio.

Corte Suprel:Ila de Justici.a.-Tt\:,oucigalp.a,
Septiembre veintitrés de mil ochocientos noventa.
Visto el recurso de casación en la forma,
interpuesto por el Ministerio Público, contra
la sentenciaque la Corte de lo Criminal pronunció el veintinueve de Enero último, cori·
firmando en consulta la. del respectivo Juez de
Letras de este Departamento, fecha v~inte
de Noviembre anterior, que condena á Luc.as
A Tila, vecino del pueblo de Reitoca, a una
multa de sesenta pesos, y en costas, danos y
perjuiciOB, por lesiones ejecutadas en la per,
sona de Jnlián García, el cuatro de Junio del
ano recién pasado, en el Valle del Cerro.
Resulta: que se alega la infracción de los
artículos 894:, 356, 370 y 147, número 3. -o,
Procedimientos, porque siendo insñlicienta;
las declaraciones de los peritos, para calificar
ia mayor ó menor gravedad de la herida, no'
queda bien establecido el cuerpo del delito; y
á esteñndebiópracticarseelreconocimientofa.._
cultativo,solicitadoydenegado_en2.=instancia..
Considerando: que la Corte de Apelaciones'
apreció del¡idamente, y estimó como suficien-,
temen te claro el dictamen pericial, por lo cuai;
reputó inneoesario el nuevo informe facultati-,
vo que se solicitó; y que el acto pedido para·
Corte de Apelaciones de lo CriminaL-Te- mejor proveer no es obligatorio para el Tribu.-.
gucigalpa, Enero veintinueve de lnii ocho- naJ sentenciador, estando en su- arbitrio con~
cientos noventa.
cederlo ó no, puesto el proceso en estado de:
Vista por consulta y con audiencia fiscal, sentencia.
la sentancia pronunciada en veinte de NoP<>r tanto: la Corte Suprema, á nombre de."
viembre último, por el Juez de. Letras de lo. la República, en observancia de las dispoi!i-\
Criminal, de este Departamento, en la cansa ciones citadas y de los artículos 739 y 760,'
instruída contra Lucas Avila, de treinta a!ioe Código de Procedimientos, por ·unanimidad'
de edad, soltero, lab~ por el delito de le- de votos y de acuerdo con el Fiscal específico;·:
siones causadas á J~~ía, el cnatro de .declara no haber lugar á la casación de que•,
Junio .del ano próxiJ.ne-.--:"pasado, en el V.alle se trata, y manda devolver la caUsa con ~:;
del Cerro, jurisdicción de Reitoca, vecindario certificación correspondiente.-Notifíquese.~.~
del procesado; sentencia en que se le condena Ferrari.-Uclés.- Padilla.-Escober.-Memal ~o de costas, da!ios y perjuicios; esta bre!io.-Triuidad Fiallos S., Srio.

