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‘ .EsEd periódico saldrá <!ada ^uisce dia&
^ 'Pncio de susaripcitin, $ LOO el trimestre.
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SECCIO N E D IT O R IA L .
■ÜB editorial <Je “ L a Ivacióa.”—E l artículo 955 del
Código de Procedimientos.
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D E L A SECCIOX P E T E G tC IG A L P .i.

Los Jaeces de Letras son, en todo caso, competecíes
para fallar, en uoa sola instancia, las caaisas en
qae el valor de la materia disputada no pase de
ci«Bio cineuenía pesos.— Opiaión del Magistrado
SáeQZ.—Todo propietario extraño á la obligación
cayo cutaplinñento se exige ejecutivaaiente, tiene
derecho para prevenir el embargo, oponiéndose á
SQ ejecución.— Para que traiga aparejada ejecu
ción la copia del instrameato público, es necesa
rio que se h a ^ dado con citación de la persona á
quien deba perjudicar.— Se conéñna una resolu
d ó a del Juez de Leíras del Separíainento de
Olancbo.— La ^lealtad otorgada por lal ey para
^testar verbaímente, descansa, de una manera es- 'dosiva, enla existencia del peligro inminente de
la vida del testador, que parezca no haber modo
ó tiempo de otorgar testamento solemne.
^ R K E DE A P E L A C IO N E S D E LO C R IM IN A L
B E LA. &ECCIOS P E TEOX;CIGJa,PA.

^ ^ t a d o con la concurrencia de agresión á mano ar
mada.—Hurto:—La mayoría de la Corte de Apelack>nes no estima que, en el caso svb-^ndice, haya
habido reiteración de hurtos.—Opinión contraria
d d Magistrado Zeiaya V ijil.— Evasión de deteni
dos:—Connivencia de empleado público en la evas i ^ de un preso ó detenido, cuya custodia le esta
ba encomendada.— Nulidad provenifente de Ja in
fracción del artículo 56 del Código de ProeediEuentos.

Ee el número 422 de “ La Nación,” co
rrespondiente al 20 del mes en curso, se
registra nn bien meditado editorial que,
bajo ei rubro de “ Merece ser atendido,”
trata de asuntos relacionados con la
administración de justicia en materia
penal.
Convencido nuestro estimado c o k ^
de la verdad que encierra el profundo
pensaiaientó de] inmortal Montesqoieu,
que as^ura que de las buenas leyes
penales depende, principalmente, la li
bertad de ios individuos, hace algunas
consideraciones may oportunas y jaiclosas sobre la absoluta necesidad que hay,
para el mantenimiento del orden social,
de que esas prescripciones sean suficien
temente eficaces y reparadoras.
Pero no basta, agr^a el col^a, que
en este orden jurídico se formen y pro
mulguen leyes, por más justas y sabias
que sean, si en su aplicación hay floje
dad, inexactitud ó abandono.
R^econocemos de buen grado la verdad
de esa observación; pero como no se se
ñalan hechos concretos, nos abstenemos
de decir nada que, por un momento siquieiu, pudiera juzgarse ligero ó infun
dado.
También se lamenta “ La Nación’ de
que el cuíoplimieiito de las penas impuntas á los delincuentes, no siempre
sea en conformidad con lo que exigen los
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i;)nncipios en que (íescansa nuestro Cd- á q^uince años de presidio, qne, en las
digo Penal.
• Islas, asesinó á una familia entéi-a.
hay duda que una de las causas ’ Xuestro ^lega, justament« alarmado,
que motivan tan ^i-ave mal, es la falta reclama que se dicten medidas eficaces
de establecimientos penales adecuados, para prevenir, en lo sucesivo, los graEn efecto, existe una profunda discor- vísimos males que apunta: y nosotros,
•dancfa entre las leyes penales y la orga-,asociándonos á sus bien encaminados
nización de los lugares en que se cumplen deseos, reiteramos sus .peticiones, que
las condenas.' En su conjunto, nuestro ‘ “bien merecen ser'atendidas.-'
Código Penal puede decirse que, más ó .
-------- ---------menos, corresponde á los principios que g j a rtícu lo 9 5 5 d el C ó d ig o de
sobre la materia han ñjado los criminalisj• •
tas más distinguidos y sancionado los lerroceaimientos.
gisladores más solícitos por el bienestar
„ es<-o.vi>e i
oBjEciox^.)
social; pero las cárceles, no sería aventó.__
rado decir, que, en general, permanecen , X o solo el Señor Juez de Hacienda,
en el más deplorable
La gran Licenciado Don. Carlos Membreño, no
revolución que en el derecho penal se ha |
Señor Fiscal de los Tribunales de
verificado, iniciada por Beccaria v Filan- i J^^cia, Licenciado Don E tiq u e Lo^. .
^
j
* - 3 no, no solo el anonimo remitente de íí^agieri, y que consumaron, en desagi-avio de i
el Señor Don José Ko
la humanidaa, emmentes jurisconsul-¡dríguez, de Comayagüa, que pedía unpla
tos, abnegados filántropos v elocnentí- lbiscito de abogados ’p&tB.cortSLr, porconsimos escritores, poco ó nada se ha he-i
manera, la cuestión, han venido
cho sentir en nuestras cárceles qtie, por f sustento en el terreno de la publicia- .
u ?f
ideas opuestas a las de la Corte
sus malas condiciones, merecen ser com- Suprema sobre el articulo 955 del Código
batidas no sólo a nombre de la'moraU-í de Procedimientos. Eí Señor Licenciadad social y de los intereses colectivos, i do Don Mariano Yásquez, Juez de Lesino •hasta á nombre de las más elemen- i "tras d ^ Departamento de La Paz, tamtales reglas de la higiene privada y pú bién ha creído de su de^r, como lo ha
brán visto los lectores de la ^^Bevista
blica.
Judicial” , en el número 5.*de este perió
Por esto nuestro colega reconoce, con dico, rebat% las brevísimas considera
la imparcialidad que acostumbra, que ciones que hícimc« sobre el particular.
Muy bienvenido sea el Señor Váséntre nosotros aun falta mucho por hacer en materia de régimen penitenciario;!
a lte r n o
discusión, dond^
3
1 /> -u•
’ isi no tendremos elh(>nor de ‘hacerle
p ic o n c e fe que el Gobierno, sin
nuestras opiniones,” evidenciabargO ; dicta constantemente medidas,reme«, al menos, que el Tríbiinal Suprepropias para mejorar la condición de ¡ mo estuvo en lo justo al mantener la
cárceles y presidios, se queja, con justí- j «saeta y fiel observancia del artículo cisimos motivos, de que, desgraciadas en-!
.
,
, . . . ,
te, las autoridades inferióos no mués-i
tran todo el celo que es preciso para me-;nosotros el artículo 955, y que su aplijoi-ar un ramo administrativo de tanta cación liteial, conforme á la Jurispruimportancia. En comprobación de sus dencia del Tribunal de Casación, entraña
asertos, que en realidad no la necesita,!
para los Jueces; y a íin ^
j. ■
/>
,que debé consultarse su espíritu a fin de
porque son notorios,
refiere
que ,
mny poco que se fugo de ia . Peniten-, legales.
ciaría” nn negro de Roatán condenado
Como resumen desús interesantes y
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laboriosas lucubraciones, y aun más ñr- ¡ asiento; lo de la vam imparcial que hie
me en sus ideas,. el Señor Licenciado ! re al culpable y escuda ai inocente: lo de
Vásqnez concluye manifestando que, pa- ;los acusadores, más criminales aún que
ra entender el artículo, como le entiende í el homicida, unido á aquello de las im
la ‘ ‘Revista,” habría de suponerse qne puras manos, que, por medio del sobor
el Le¿slador, al preceptuarle, quiso esta- ;no y del perjurio, toman la ley como ar
blecer un privilegio ó^oso en favor del ma; y el encarnizado acusador que man
acusador—y habría de conceptuarse ese ;cha la urna sagrada de la justicia, colo
artículo como aislado, inarmónico é in-.cando, como prueba de delito y delin
coherente con las demás disposiciones ¡ cuencia, el producto de la venalidad, el
legres, necesitándose, para aplicarle en i repugnante delito de perjurio, serán, no
los casos en que el sumario no prestara j queremos negarlo, porque somos ;^co
mérito, un procedimiento sui generis \duchos en achaques retóricos, elegantes
due, á más de pasar por encima de los ! declamaciones, ¡species cuanta!, cómo
artículos 894, 910 y 958 del Código de; diría el fabulista; pero no argnmeirt-os
-Procedimientos, la Íey no ha establecido ^pertinentes para demostrar que, las cau
aún.
j sas en que haya acusador, pueden ter
¿Demuestra, en realidad, el Señor Vás-.minar, contra eí texto expreso de la ley,
sus asertos? Mucho lo dudamos. ¡ por sobreseimiento.
Convencimiento arrai^do de lo que di ¿En dónde está, volvemos á preguntar
ce, copia de verdades indiscutibles mez- al Señor Vásquez, el odioso privilegio
c^das con no pocas inexactitudes, argu- que se concede al acusador?
taentaciones sólidamente construidas,
^erá p r iv il^ o odioso del acusador el
que una proposición falsa viene á hacer- que no puede serlo en general el menor
ks.sofeticas, y el atribuirnos conceptos ;de catorce años, el condenado por per
w e no hemos expresado, son cosas que 1jurio, el convencido de haber recibido
fundan en el escrito que vamos á re- ■(ünero para acusar ó ;^ara desarñparar
filiar.
Ila acusación, el cómplice en el mismo
; ¿Cuál es, preguntamos al Señor Yás-1 delito, el hermano contra el hermano, el
quez, el privilegio odioso que el articulo |padre contra el hijo, el hijo contra el
^tado establece en favor del acusador? padre, los ascendientes y descendientes y
' ^ n duda repetirá las palabras de Es los cónyuges entre sí, ó el que tuviere
carche, que ya reprodujo en su artículo pendiente acusación por i^ a l ó mayor
•‘ Sobreseimiento,’ ’,muy juiciosas y has delito ó estuviere sufriendo pena por
ta elocuentes, si se quiere, pero que na uno ó por otro? ¿Será privilegio odioso
da tienen que ver con el punto en cues- del acusador el que no pueda entablarse
fíón.—Pues qué ¿negamos nosotros que ¡ ni seguirse acción criminal en los casos
■püeda haber acusadores perrereos que en que, confoime á la ley, se haya ex
•ioijen una calumnia para perder á un tinguido la responsabilidad penal? ¿Se
Individuo? ¿Negamos nosotros que se rá privilegio odioso del acusador el que
haya visto reunirse y combinaise una en delitos gravísimos deba intentar su
multitud de circunstancias que hagan ac-ción personalmente y no por medio de
aparecer criminal al que verdaderamen- procurador? ¿Será privilegio odioso del
'te no lo es? ¿Se deduce, en rigor lógico, acusador la obligación que la ley le im
de la aplicación literal del artículo 955, pone de prestar íianza de calumnia si la
y de lo que, explicándole, hemc^ manifes exige el acusador ¿Será privilegio odio
tado, como lo indica nuestro contrincan- so del acusador el que, se le considere
:íe, que es necesario conceptuar que todo como autor de acusación calumniosa, y,
acusador tiene de su parte la justicia, por tanto, acreedor á la pena respectiva,
que todo hecho que se acusa es delito y í cuando se pruebe que tuvo por objetó
qne todo acusado es, ipso facto, crimi- i lucrar ó que se propuso únicamente j)erTodo lo que avgjntura de sii pro judicar al acusado?
Existiría, sin duda, ese privilegio, con
pia cosecha el Señor Vázquez, acerca de
te ley que debe cernirse sobre el acusado j tra el cual se subleva el Señor Idcenciay el acusador, haciendo inclinar la ba- do Vásquez, sí la ley ordenara (j^ero có
laiiza del lado en que la justicia tiene su mo iba á ordenado, por más que él lo su
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ponga!) que se debe dictar auto de pri solutoria, que, además de patentizar su
sión cuando no haya mérito. Existiría inocencia, declare calumniosa la acusaprivilegio si supusiéramos, como el Se : ción. íNo se cumplen de este modo muñor licenciado Vásquez parece suponer I cho mejor los nobles y justísimos deseos
lo, que la ley permite á un individuo I que el Señor Licenciado Vásquez maniacusar á otro* por un hecho que no cons ¡ fiesta cuando nos habla de la vara imtituya delito. Pero no es así, y apela \parcial qne dehe escudar y prot ger al
mos* al Señor Juez de Letras del D e I acusado, si es inocente'
partamento de La Paz. . Supóngase que
De sui géneris califica nuestro inteli
hoy nos presentamos á su despacho, acu gente adversario, el procedimiento que
sando á X. JN*. de haber volado ó coraeti- Ha de seguirse para terminar la causa
docualesquieraotras brujerías, ¿dictaría por sentencia; y esta es otra gratuita
auto cabeza de proceso^ nos tendría por afirmación que se há cuidado muy poco
acusadores? Suponemos que no insis de apoyar. Dictar auto de cabeza de
tirá en que el precedente de la Corte proceso, instruir las diligencias informa
Suprema lo autoriza á llevar á cabo tivas, decretar auto de prisión siempre
semejante procedimiento, que sería ra que proceda, tomar al reo confesión cou
dicalmente nulo.
cargos, dar los traslados de ley, recibir
La última edición del “ Manual de la causa á pruebas si las partes lo solici
Procedimintos’ ’ del Señor Lastres, pone tan etc., citarlas oportunamente para
en claro que «n la legislación española sentencia y pronunciarla en término, ¿tie
ha asistido la misma prohibición de ne por ventura algo de sui géneris l Y
nuestro Código, de terminar por so no valga decir que es .verdadera dificul
breseimiento las causas en que haya tad para tomar confesión con cargos el
acusador, pero con la excepción úni que puede ocurrir el caso de que no se
ca del caso en que indebidamente se ha naya dictado auto de prisión, porque, el
ya instruido causa por un hecho que en Licenciado Vásquez, acepta ía doctrina
realidad no constituya delito, en que sí del Tribunal Supremo, en la ejecutoria
se puede sobreseer. Xo existiendo esa de 7 de Enero de 1877, que él transcribe,
excepción en el artículo 955 del Código en que se dice que la confesión con car
de Procedimientos, creemos que el Señor gos es la contestación á la demanda; y
Licenciado Vásquez, si hubiera incoado es claro que la demanda, cuando hay acu
en el ejemplo que poníamos, procer por sación, la constituye, ante todo, 2a acusa
brujería, no tendría inconveniente en de ción misma.
clarar nulas las diligencias instruidas al
A pensar d^.otra manera, debena con
convencerse de que el hecho acusado no
cluirse
que sólo podría practicarse la econstituía delito.
nunciada
diligencia cuando el delito de
El artículo 955, t-al como nosotros le
entendemos, no sólo garantiza y protege que se hace cargo, estuviese plenamente
el derecho del. acusador, sino que es tam probado; lo cual, es seguro, no pretende
bién más favorable al acusado inocente, nuestro vei’sado contrincante.
que si lo interpretáramos como al Señor
Xo creemos que el Señor Vásquez siga
Vásquez se le ha venido á mientes inter sosteniendo que el procedimiento, que él
pretarle.
se imagina sui generis^ pasa p o r encÍTria
ün individuo ha sido injustamente de los artículos 894, 910 y 953 del Código
acusado y ^ tá sometido á un pro de Procedimientos. En el número ante
ceso. Com« no resulte mérito contra él, rior, que el Señor Licenciado Vásquez
iqué debe hacerse? El Señor Yásquez no había leído cuando escribió el exten
cree que sobreseer^ y que, con el sobre so artículo que refutamos, fijamos- clara
seimiento, termina todo. Según el artí mente la significación del artículo 894.
culo en cuestión, debe coütinuarse el pro Para no incurrir en estéril repetición le
cedimiento; acusado y acusador pueden suplicamos se dígne de leer lo que so
rendir las pruebas que contemplen opor bre el particular apuntamos entonces.
tunas; demostrar aquél que éste, al inten E l artículo 910 trata, exclusivamente, de
tar ^u a<íci6n, tavo por objeto lucrar ó los requisitos necesarios para dictar au
perjudicarle y, obtener una sentencia ab to de prisión, y el 953 fija los casos de
i
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sobreseimiento sin perjuicio, es eviden- í cio; que en el sumario, aunque lo conti-ario diga, terminantemente, nuestro
te-, de lo dispuesto en el 955.
Mas de una vez, en el cin*so de es Código de Procedimientos, no hay juicio;
ta tortuosa discusión,, recordamos, vien-,que estas expresiones de la ley: ‘ ‘las cau
do coñio se amontonan, como un nu sas en que haya acusador,” deben enten
blado, artículos tras artículos que se dice, derse los juicios; que, por consiguiente,
quedan infringidos con la doctrina que |no están comprendidos los sumarios y
sostenemos, el ingenioso proceder de un |que debe sobreseerse en éstos, aunque
litigante de cierto pueblo que, en cuan- haya acusador. Recapacite el Señor L i
tas solicitudes presentaba al Juzgado ! cenciado Vásquez sobre esas ingeniosas
de 1.^ Instancia, citaba á granel y po*¡ sustituciones, v se convencerá de que no
Trillo, casi todos los artículos del Código. :deben tomarse en serio.
Pero, Don Fulano, le decía el Secretario, j 2s'o creemos pertinente examinar sí el
¿qué tienen que ver con lo que Ud. pide ¡abandono de la acusación ó la instan-'
t^es y tales artículos que TJd. cita? Son :eia, de que habla el artículo 95o, ha de
perdigones, contestaba el interpelado, verificarse en el* sumario ó únicament-e
que así, si unos no pegan, pegan otros. en el plenario, porque eso servirá para
Debemos agregar, en lionor á la verdad, saber cuándo procede ese abandono, y
qne muclias veces ninguno pegaba.
cuándo se puede sobreseer á consecuen
La ejecutoria de la Corte Suprema, de cia de él ó de la muerte del acusador, co
7 de Enero de 1SS7, que el Señor Licencia sa sobre que no hay discusión; pero no
do Yásquez da á conocer, en manera al- !para determinar que, sin los motivos e^ n a , es contradictoria de la jurispru- ;nunciados, puede sobreseerse en las cau •
dencia que después ha establecido diclio ;sas en que naya acusador.
Tribunal. ¿Cómo no había ‘ de declarar | 2To juzgamos tampoco que sea del to
la Corte la nulidad correspondiente, si I do necesario examinar otros de los razo
se hiabía pronunciado sentencia en el su-1 namientos del licenciado Vásquez, por
mano y sin tomar confesión con cargos? i que, con lo dicho, basta y sobra para que
¿Pero, quién ha dicho á nuestro conten- ! se explique, porque decimos que el pun
dor, de dónde ha podido suponer que to en cu^tión era, para nosotros, “ indu
nosotros pensamos que es lícito pronun- ' dable y clarísimo;” y porque, en estepun
ciar sentencia en el sumario, ó que es to, niénos que en ningún otro, noacepta.consecuencia de nuestras opiniones^
mos las galantes al par que modestísi
Por lo que respecta 4 la circular que, |mas frases en que anuncia que induda
con fecha 16 de Mayo de 18S7, dirigió la iBlemente nos llevaremos la victoria, por
Corte de Apelaciones de Comayagua, en que. á decir verdad ,sólo el estudio, ha
la que se deroga el artículo 955 del Códi bilidad y empeño de pereona tan enten
go de Procedimientos, nada tenemos que dida como nuestro contrincante pueden
decir, porque salía á la vista que no es dar momentáneos visos de discutible á
al Peder Judicial á quien -corresponde la un punto que la le y ,resuelve terminanreforma de las leyes, f
tetíienÉe, que tiene en su apoyo los prin
ÌSO obstante, los términos generales, cipios más indiscutibles del derecho pro
en que está usada la palabra causa, en \cesal, y que ha sido consagrado por la juel a.rtículo 95o, el Señor Xácenciado Vás- risprudencia del Itíbnnal Supremo, de
quez se parapeta, como nuestros demás en'tero acuerdo con la jurisprudencia de
impugnadores, en que debe leerse “ cau países en que existe idéntica disposición.
sa en plenario.” Mas de una vez hemos
demostrado iá sutileza de tan. delesna- Corte de Apelaciones de lo Civil
D E L A SECCIÓ2Ñ DE TEGCCIGALPA.
ble y caprichosa argumentación; pero
merece, por lo originai, exponerse um
de tantas razones que aduce el autor del Los Jueces de Letras soa, ea todo caso, competentes
para
ea usa sola instancia, las causan en
^ r it o que refutamos. Conviene con
que el valor de la materia diputada no pase d
nosotros en que causa significa, en el uso
ciento cincuenta pesois—Opinión del Magistrad
SáéQZ.
de los autores y de casi todos los códi
gos, proceso, ó proceso criminal; dice g^ue
Corte de Apelaciones de lo Civil.—Te*
se toma i^mbiéa como sinónimo de jui
i

i

i
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gucigalpu, veintidós de Junio de mil o- colegas han sostenido la oj)inion de que
no debió admitirse el recurso de alzada,
diocientos ochenta y nueve.
Vistos; y considerando: que la senten porque la cantidad que se demanda no
cia pronunciada por el Juez de Letras llega ni siquiera á cien pesos. Pero no
de la Sección de Choluteca-, el primero estando yo de acuerdo con esa opinion,
de Junio del corriente año. en el juicio en cumplimiento de la ley, voy á con igque Don Pedro ZSTolasco Castillo, esta nar las razones en que fundo mi disen
bleció contra el Juez de Paz del enuncia timiento.
Se ha repetido ya, muchas veces, que
do pueblo, Don Paulino Rodríguez, por
los perjuicios ocasionados á causa del el recurso de apelación se concede para
embarco que decretó en dos ínulas de su contrapesar los errores que los Jueces de
propiedad, cuyo perjuicio aprecia en X-)rimer Instancia cometen por ignoran
treinta y dos pesos, por lo cual es im- cia ó por malicia. Na ha faltado quien
procedeiite admitir él "recurso de apela llegue hasta sostener que la apelación es
ción interpuesto por el Señor 2solasco de derecho natural, dada la falibilidad
contra la sentencia antes relacionada. ■que aqueja á los hombres. Si quizás hay
Por tanto: la Corte de Apelaciones de ,algo de hiperbólico en este parecer, no
lo Civil, de conformidad con lo pres es dudoso que el recurso de apelación
crito en los artículos 172 del Código de ;'sóIo debe desecharse excepcionalmente
Procedimientos: i)7 y 214, incisQ 2.° de \y en aquellos casos en que la ley lo ex
la L e j Orgánica de Tribunales, por ma- cluye de un modo muy claro. En caso
yoria'de votos, declara inadmisible el re de äuda, pienso qne tal recurso debe ad
curso de apelación de que se ha hecbo mitirse, mucho más si se atiende á que,
mérito.—Xotifíquese y devuélvanse los por de;^racia, los Jueces no siempre tieantecedentes en debida forma.—Ariza. ,nén la instrucción y la imparcialidad ne •
Sáenz.— Midence.— Juan R. Orelíana, ' cesarías. El artículo 214 de la Ley OrSecretario.
' gánica de Tribunales declara que se re! solverán en una sola instancia los nego
Voto parücidar del Magistrado Vicen cios en que la materia disputaba no exce
te Sáenz.
da de ciento cincuenta pesos. Esta esEl dieziseis de ülarzo del año qne tras I>ecie de infabüidad otorgada, no sé por
curre, se presentó Don Pedro !}Ñ'Qlasco qué, á los jueces de Letras, debe restringir
Castillo ante el Juez de Letitis de la Sec se hasta donde sea posible á aquellos ca •
ción de Cboluteca, entablando una ac sos en que la controversia judicial recai
ción puramente civil contra Don Pauli ga únicamente sobre la obligación de pano Rodríguez, Juez de Paz de Orocuina, ! gar una cantidad que no exceda de Ía
originada de que éste decretó arbitraria prefijada por la ley. Nada importa la
mente el embargo de dos muías pertene suma reclámada en el caso que vamos á
cientes á aquel, con motivo de que Don resolver, ^S.ores Magistrados. Hay uña
Salvador Moneada demandó al Señor cuestión de derecho de más importancia
Castillo sobre la propiedad de dichos se ;y trascendencia, á saber: si el Juez de
movientes. El primero del presente mes, ! Paz tiene ó no responsabilidad por nn
declaró el Juez sentenciador que no po embargo decretado sin observar los trá
día admitirse tal demanda, fundado en mites consagrados por el Código de Prbque no ha precedido el jiiicio en que se ;cedimientos. Si admitida la demanda sé
declare qne el Juez de Paz ha cometido ! tratara de examinar una sentencia que
un delito ó un cuasi, delito de que emane ¡ hubiera condenado al Juez de Paz á pa^
su responsabilidad civil; y apoya su de i'gar una, cantidad de ciento cincuenta
terminación en el artículo 873 del Códi pesos, yo inclinarla la cabeza ante la
go de Procedimientos, y en los 138, 136 majestad de la ley; opinaría por que- la
y 132 de la Ley Orgánica de Tribunales; i resolución no era apelable. Empero,
y 2.237 del Código Civil. No conforme ;fuera de ese caso, me decido á aceptar
con semejante fallo el Señor Castillo, in ;la apelación. Y no por eso se crea que
terpuso el recurso de apelación para an :en el fondo no estoy de acuerdo con el
te esta Corte, y en el curso del debate, ■Juez de Letras. Él fallo que pronunque á todo falló precede, mis estimables !ció en primero del corriente es arregla
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do á la ley, agregándole una limitación,
la de que, por ahora, no puede admitir
se la demanda contra el Juez de Paz, sin
que preceda la declaratoria de que pi\3*
cedió maliciosamente. Mi opinión es ya
clara: creo que es apelable el axito de
qae se ha hecho mérito, y que debiera
confirmarse.—H. C. de lo tí.—Tegucigal
pa, 21 de Junio de 18S9.—Vicente Sáenz.—Jnan R. Orellana, Secretario.
Todo propietario extraño á I obligac n c to cum
plìmieoto se e x i» ejecutivamente tien dere ho
para prevenir el embarg oponiéndose
su je
eueion.

Corte de Apelaciones de lo Civil.—Te
gacigalpa, doce de Agosto de mil ocho
cientos ochenta y nueve.
Vistos le« antos de la demanda esta
blecida por el Señor Licenciado Don MiOTel R. Dávila, en representación de
Mr. Francisco R. Fast> en la ejecución
que'varios comerciantes de esta plaza
signen contra Mr. Femando Weiss, por
cantidad de pesos; autos que han venido
al conocimiento de este 'imbnnal por el
recurso de apelación interpuesto por Mr.
Weiss contra la sentencia definitiva pro
nunciada en el incidente, por el Señor
Juez de Letras de lo Civil de este Depar
tamento, en que declara: “ que no proce
de el embargo del mobiliario y mercade
rías del “ Hotel Americano,” y condena
en cc^tas al ejecutado.
. *
Resulta: que dicho AVeiss, con fecha
nueve de JuHo último, manifestó al Juez
de la causa: que no habiéndole sido po
sible pagar ni consignar la cantida;! ^ r
2a cnal se 2e ejecuta, desi^aaba los bie
nes muebles que constituyén el mobilia
rio del “ Hotel Americano,^’ situado en
el bamo de la Merced de esta ciudad; y,
además, las m ercader^ que hay en ia
bodega de dicho Hotel, para que en eEos
se ejecuta^ el embargo; y el Juez, en
providencia de la misma fecha, ordenó
que dicB.0 embargo se hicíera*en los bie
nes de que se ha hablado.
Resulta: que el once del mismo mes.
el referido Xácenciado Dávila, como apo
derado general de Francisco R. Fast, se
pre^ntó al Juzgado susodicho, manifes
tando: “ que había sido informado que en
ía ejecución promovida contra el men
cionado Weiss—y de que antes se ha habm o—éste había presentado para el pa
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go las mercaderías y muebles del •“Ho
tel Americano'‘ esíjibleeido en esra ciu
dad: y que siendo éste de l a exclusiva
pi’opiedad de su representado, no siendo
Weiss más que simple administrador,
con prohibición de disponer de ninguno
de sus valores, pedia que se mandara le
vantar el embargo decretado, y restituir
le dicho Hotel.“ El Señor Dávila, enapo-*
yo de su demanda acompañó: l.^ el docum^to auténtico con que comprueba
su carácter de apoderado general d§ Mr.
Francisco R. Fast: 2.'', una escrituni pú
blica relativa al contrato celebrado el ¿JO
de Junio último entre él, como Tal apo
derado, y Mr. Weiss; por sí. en virtud
del cual éste quedó constituido adminisi3:-ador del “ Hotel Americano,'’ 'decla
rando que dicho hotel, con un valor de
cinco mil setenta y siete pesos, veinticin
co centavos, pertenece a Mr. Fast, y
comprometiéndose á no contraer crédi
tos activos ni pasivos, y á no disponer
de alguno de los artículos anotados en
el inventario formado al tiempo de la
entrega, sin consentimiento de dicho Se
ñor Dávila: la escritura contiene otras
estipulaciones que no.es del caso men
cionar para los fines de este ju icio;.v
8.^, un inventario simple de los bienes
del hotel, cuyo valor es exactamente
igual á la. cantidad antes mencionada. ”
Resalta: que en la audiencia señalada
por el Juez a quo para oír á las partes, el
ejecutante se conformó con la demanda
del Señor Dávila, éste no concurrió al
acto, y el ejecutado e3q)uso: 1.®, que la
demanda del opositor era intempestiva,
por haberse propuesto antes de que los
bienes designados por él hubiesen sido
efectivamente embargados: 2.°, que la
manifestación que había hecho de dichos
bienes, á efecto de que en ellos se traba
se la ejecución, era procedente, así por
la razón antes apunada, como por que
la deuda que motiva la ejecución ha si
do creada á beneficio del hotel, en vir
tud de que los enseres y mercancías de
signadas las ha tomado de sus acreedo
res para el servicio de aquel estableci
miento é invertido en sus muebles una
parte de lo que ha realizado; 3.% que se
gún el contmto celebrado entre él y Mr.
Fast, no exhibido por e l Señor Dávila
él—Mr. Weiss—no es más que adminis
trador ó gerente del hotel, por lo que es
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ta empresa es la sola responsable de las ■señalados por el deudor, toda vez que
deudas que se le reclaman; v 4.^ el Se- dichos bienes son parte componente del
ñor Dávüa, se obli<?ó ante testigos, á re-, “ Hotel Americano,'^ y éste pertenece á
conocerle dichas deudas: concluyendo Mr. Fast, según aparece de autos,
por pedir que, en caso de no declararse
Considerando: que los motivos en que
intempestiva la demanda propuesta, se Mr.
eiss se funda para afinnar que las
abriera el juicio á pruebas.
deudas, cuyo pago se reclama de él, no
Resulta: que sin más trámite, el Juez son suyas, sino de iír. Fast, y es él quien
de la causa citó para definitiva, y dictó debe cubrirlas, obligación que asegura
la sentencia amba mencionada.
' también contrajo su representante Se'Considerando: qne según lo dispuesto,ñor Bávila, no son causa suficiente para
por los artículos 1.770 y 2.370 del Códi-' conti-aiTestar el derecho ejercitado por
go Civil, la venta di* cosa ajena es nula, éste, ni para abrir el juicio á pruebas:
siendo él vendedor responsable de los puesto que constituyen derechos ext]^
daños y perjuicios, si procede con dolo ños á la oposición fundada en el domió malarie; v toda obligación pei-sonal da nio, los cuales ;pueden ventilarse entre
al acreedor el derecho de perseguir su ^las partes en la vía y forma que corres^
ejec ación sobre todos los bienes raíces ó ' ponda.
muebles del deudor, sean presentes ó fuPor tanto: la Corte de Apelaciones de
tures, con excepción sólo de los no em- lo Civil, por unanimidad de votos, y ha-'
bargables, designados en el artículo 1.574; ciendo aplicación de las disposicionW le
de donde se deduce que los bienes que gales citadas y de los artículos 451, réi
el acreedor y deudor deben designar, en formado, del Codigo de Procedimientos,
virtud del derecho que les conceden los y 57 de ia Ley de Organización y A trt
-artículos 416 y 417 de Código de Proce- buciones de los Tribunales, á nombre de
-^dimientos, para la fraba de la ejecución la República, conñrm^ la sentencia, a ^ .
y hacer pago con su producto, han de lada, y manda devolver los autos al Juzpertenecer real ó presuntivamente al gado de su proced^cia, con la certificadeudor; sin que sea permitido designar ción de estilo.—iS'otifíquese.—Ariza.—
los de un tercero no obligado personal-1 Sáenz.—Bustillo.—Juan R. Orellana,
mente á cumplir de algún modo legal la Secretario.—(Redactó el Integrante Bus-'
obligación que motiva el procedimiento tillo.)
ejecutivo.
------Considerando: que en virtud de lo ex- Para que traiga aparejada ejecución la segunda C0{8*
____ ________ ¿________ 5____liT «
del instrumento publico, es necesario Que se áOT
puesto ^^^1 fundamento anterior, Mr.
citación de la persona ¿ quien deba perPemando Weiss no ha debido designar,
judicar.
para la traba de la ejecución establecida ^
—
contra él, los bienes del “ Hotel Am eri- * Corte d^ Apelaciones de lo Civil.—Ter
cano;” tanto por que, según aparece de ;^ c i^ p a ^ diez y nueve de Septiembre
autos, él es solamente administrador de ;de nul ochocientos ochenta y nueve,
dicho establecimiento, como porque no
Vistos, por apelación, estos autos, re-;
pretende ejercer dominio sobré ellos, ni ;sulta: que el quince de Junio del año ett
sostiene poseerlos en nombre propio.
i curso, se presentó Doña Juliana Mendo^
Considerando: ^lue todo propietario,,za ante el Juez de Letras del Departa
extraño à la obligación cuyo cunipli- ;mento de Olancho, entablando demandá
miento se exige ejecutivamente, tiene ejecutiva contra los Señoreá' Benito Meederecho, no sólo para reivindicar sus pro- ! cadal Bouquet y IS’atividad S a lga ^
pios bienes que le hayan sido indebida- ¡ por la canü(^d de mil doscientos p^os
mente embargados, sino también j^ara ; y sus correspondientes intereses, en vií^
prevenir el embargo, oponiéndose á su ;tud de ser fiadores solidarios y mancóejecución.
munados de Don Francisco B. González^
Considerando: que, en -conformidad, que recibió de aquella Señora, á mutuo|
con este principio, el representante de -la cantidad objeto de esta ejecución, sé:
Mr. Francisco È. Fasi tiene perfecto de-,
consta de la escritura pública de f&r
recho para haber pedido que se levanta- ¡ lies primero, otorgada el 28 de Mayó de
se el embargo decretado sobre los bienes, 1883. En este documento se consigna
i
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que el Señor González recibe mil dos
Resulta: que el difez de Agosto últi
cientos pesos, al uno î^ r ciento mensual mo dictó el Juez su fallo définitivo, ab
y por el término de seis años. Para ga solviendo á los demandados por ser in
rantir el cumplimiento de la obli^ción, suficiente el título ejecutívo j aplicando,
el deudor hipotecó su casa de habitación para el caso, los artículos 35," 40, 53 y 59,
ÿ ofreció como ñaáores à Bousquet y á de la Ley del Notariado; 13, i. 637, L638,
Salgado. Estos concurrieron aí otorga 1.639^ del Código Civil; 150, 407, 425 y
miento de la escritura y se comprome 431 del Código de Procedimientos. En
tieron de mancomún et insóUdum, á pa la parte expositiva del fallo opina el
gar á la Señora Mendoza los mil doscien Juez porque la generalidad de las excep
tos pesos, y sus correspondientes rédi ciones no está apoyada en la ley, y fun
tos, que Gronzález tomó á mutuo, dado da la absolución en que la escritura es
caso de gue González no cumpla su com nula por no haberse expresado que un
promiso ó que, cencido elplazo por el que testigo firmaba por la otorgante, que no
se le presta la cantidad, sea insolvente. sabe hacerlo, y en que la segunda copia
Resulta: que, decretado el embargo, de la escritura matriz se compulsó sin
como corresponde, y en su oportunidad, los requisitos legales.
los ejecutados se opusieron á la ejecución
Considerando: que la naturaleza del
alegando varias excepciones: primera, procedimiento ejecutivo exige que el do
la de que el título ejecutivo es insuficien- cumento que le sirve de base, reúna, es
te porque siendo secunda copia de la es trictamente, las condiciones prefijadas
critura matriz, debió darse con previa por la ley.
citación de las personas á quienes podía
Considerando: que para compulsar la
perjudicar, y precediendo, además, el copia que motivo está, ejecución, no hubo
mandamiento Judicial.—Segunda: que mandato judicial ni se citó á las perso
el mismo título es nulo porque al tenor nas á quienes podía perjudicar: -j^ue de
del artículo 40 de la Ley del Notariado, la más recta interpretación de ios artí
uno de los testigc^ insfecumentales debió culos 13 y 59 de la Ij6v del Notariado y
firmar por la S^oi-a Mendoza, ya que ¡407 del Código de frocedimient<^, se
consta que ésta no sabe firmar.—Terce- deduce que la l^;isla<5ión obedece al
i-a: extinción de la fianza -á consecuen principio de que, para extei^er una se
cia de la transacción que, por medio de gunda ó posterior copia de un instru
sus representantes, celebraron en 1884 mento público, debe citarse, previamení)oña Juliana Mendoza y Don Francis •;te, á aquella persona, á quien pueda exico González* para terminar el juicio que j g ii«e en la vía ejecutiva el cumplimiento
Ja primera entabló contra el segundo pa fde una obligación.
ra que la devolviese la cantidad presta ! Considerando: que de los términos en
da, á causa de haber accedido al contra que se otoi^ó la fianza, se deduce con
to por fuerza y miedOv Piensan los fia claridad quelos fiadores no renunciaron
dores que no habiendo concurrido á la
beneficios de orden y de excusión.
celebración de esta transacción, espiró
Por tanto: la Corte de Apelaciones de
la fianza.—Cuarta: que siendo fiadores lo Civil, por unanimidad de votos, y
simple, gozan del beneficio de excusión. aplicando los artículos 53 y 59 de la Ley
-T^jainta: novación que modificó el con del Notariado; 150, 160, Jhl, 425 y 431
trato primitivo, á juzgar por los térmi del Código de Procedimientos y 57 de la
nos en que se celebró la transacción; y, Ley de Organización y Atribuciones de
por tiltimo, el pago de los interesa de los Tribunales, confirma la sentencia
que se hace mérito en esa misma trans ape^a^ de que se ha hecho mérito, sin
acción.
especial condenación de costas.—NotifíResulta: que el Juez, para mejor pro quese y devuélvanse los autos como co
veer, trajo á jÚ vista el protocolo en que rresponde.— Ariza. — Sáenz.— Midence.
se encuentra la escritura original de que
Juan R. OreUana,,Srio.—(Redactó el
se sacó la copia referida, y así pudo cer Magistrado Sáenz.)
ciorarse de que no hay constancia en el
protocolo de que la segunda copia se haya dado con arreglo á
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lo Civil, la confirma, por unanimidad de
votos y aplicando los artículos 57 de la
L ey Orgánica, 213, 214 y 343 del Código
Corte de Apelaciones de lo Civil.—Te ;d
e" Procedimientos.—Notilíquese y de
gucigalpa, nueve de Octubre de mil svuélvanse los antecedentes.— Ariza.—
ochocieiitos ochenta y nueve. *
^Sáenz.— Midence.— Juan R. Orellana^
Vistos por ai^lación estos autos, re ; Secretario.
sulta: que el licenciado Don Gregorio
Reyes, como apoderado de Don Joaquín : L a facultad otorgada por la ley para testar verbalmen
Castells, se presentó demandando en jui
te, descansa, de una manera exclusiva, en ln
existencia de! peligro inminente de la vida del
cio ordinario, á Don Clemente Mencia, I
testador, que parezca no haber modo ó tiempo de
para que le entregue la hacienda llama- 1
otorgar testamento solemne.
“ El Agua-caliente,” que en la parti
ción de la mortual de Doña Irene Gúell
Corte de Apelaciones de lo Civil.—Tede yüardebó fué adjudicada en pago al
I
gucigalpa,
veintidós de Octubre de mil
Señor Castells y á sus coherederos. Se
ochocientos
ochenta y nueve.
acompaña 4 la demanda un documento
Vistos, i>or recurso de apelación, estos
en que consta que el Señor Mencia fué
nombrado administrador de dicha ha autos, resulta: que el diezisiete de Secienda. El personero del demandado se tieníbre último, se presentó Don Olayo
n ^ ó á cont^tar la demanda, alegandó Cortés ante el Juez de Letras de lo Civil
dos excepciones, á saber: 1.*, ineptitud de ^ te Departamento, pidiendo que,
de libelo. 2.*, falta de poder para diri seguida la información correspondiente,
gir la acción exclusivamente contra el se elevara á instrumento pülyico la cé
Señor Mencia. Se apoya la primera ex- dula testamentaria que, en diezinueve de
•cepción en que no se ha puntualizado la Agosto del año en curso, otorgó Ciriacacantidad que se reclama, .ni •citádose Flores, vecina de la Villa de Concep
Ips artículos del Código que vienen al ción. Asegura Cortés en su solicitud
caso; y se pretende justificar la segunda, que Ciriaca se vió amenazada de muerte
diciendo que el poder se otorgó al licen  de un modo inesperado y violento: que
ciado Ifeyes para demandar a la colecti testó, urgida por las circunstancias que
vidad de los nerederos.
la rcwieaban^en aquellos momentos;, y
Resulta: que, tramitado el incidente acompañó copia déla partida de defun
—y después de que el licenciado Reyes ción, acaecida en la misma noche en que
presentó un poder special para deman se dice que Ciriaca otoi^ó su testamen
dar á Mencia—/el Juez de Letras de to. El Juez a
despu^ de oír el dic
Olancho faUó declarando inadmisibles tamen de un defensor especial, declaró:
ia*s excepciones propuestas por el deman- que no se podía acceder á la solicitud
dado, y previniendo á éste que contes de Cortés, porque no tenía valor legal la
tara á la demanda dentro del término cédula testaMentaria. ^\.pelada esta re
legal. Fúndase el Juez en que la de solución por parte de Cortés, se han da
manda expresa claramente que se d iri^ do al r^urso los trám ite legales.
Considerando: que la faciutad otorga
contra él Séñor Mencia, por que es ad
ministrador de los bienes adju^cados á da por la ley para testar verbalmente,
Castells, y porque, en ese concepto, ha descansa, de una manera exclusiva, en la
bía empezado ya ^ hacer la entrega -de existencia de ciertos hechos y circuns
es<^ bienes. Segundo, en que el poder tancias, como son el peligro inminente
es tan amplio, que, haciendo uso de las de la . vida y el que ese peligro sea tal,
facultades que concede, puede deman que, ai parecer, ,no permita otorgar tesdarse á cualquier persona que retenga mmento solenne: que en la generalidad
los bienes adjudicados.
de los easos no pueden conocerse estos
Considerando: que la sentencia inter hechos sin s^uir una información testi
locutoria que acaba de relacionar^, fué fical: que Cortés solicitó Ía práctica de
dictada con arreglo á derecho y á las la lirformación dentro d.el término legal,
constancias de los autos.
y que los artículos 1.075 y 1.016 del Cór.
Por tanto: la Corte de »Apelaciones de digo Civil han pr^jado los puntos sobre
Se coüñrma una resolucióa del Juez de Letras del
Departamento de Olancho.
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qne debe recaer dicha información: que, cion. Si lo primero, por concurrir en él
ea consecuencia, faltan datos para resol las condiciones á que debe sujetarse, no
ver acerca del fondo de este asunto, tís I se requiere otro trámite que el simple
decir, respecto de la validez ó nulidad ' reconocimiento de las firmas de los testi
del testamento otorgado.
gos, ante quienes fué otorgado. Si lo
Por tanto: la Corte de Apelaciones de segundo, la información no podrá, cu^llo Civil, ^or mayoría de votos, á causa í quiera que sea su resultado, subsanar la
de haber disentido el Señor Magistrado nulidad que pueda viciarlo por falta de
Ariza, V aplicando los artículós 1.072, alguna solemnidad sustancial; y, en es
1.078, 1.074, 1.075, 1.076 y 1.077, del Có te caso, su protocolización no po^rá de
digo Civil; 254 del Códi^^o de Procedi cretarse. Fundado en las consideracio
mientos, y 57 de la Ley de Tribunales, re nes expuestas, soy de sentir que, de con
vocala sentencia apelada y declara: 1 .% formidad con lo prescrito en el artículo
que elJuezdebe seguir escrupulosamente 1.059 del Código Civil, el trámite que la
ia información requerida por la ley; 2.% mayoría manda practicar es ilegal é in
que, con vista del resultado de esa in conducente.—Tegucigalpa, 22 de .Octuformación, resolverá si es válido ó nulo ¡bre de 1889.—Ariza.—Juan R. Orellana,
el testamento o íoi^ d o por Ciiiaca Flo ! Secretario.
res.—Kotifíquese y devuélvanse los au
tos.— Ariza.— Sáenz.— ifídence.—juan
E. Giuliana, Secretáiio.—(Redactó el Corte de Apelaciones de lo Criminal
Magistrado Sáenz.)
DE L A SECCIOS D E TEG üCiG AIJ’ A.
j

Voto particular.
El Señor Olayo Cortés, con el carácter
de ejecutor testamentario de Ciriaca
Flores, muerta en la Tilla de Concep
ción, la noche del 19 de Agosto próximo
pasado, solicita se eleve á instrumento
público el testamento otorgado por dicha
difunta en la indicada fecha y lugar, an
te cinco testigos, y contenido en la cé
dula ^ue ai efecto presenta. Desechada
ia solicitud por el Juez de Letras de lo
Civil de este Departamento, por concep
tuar sin valor legal la cédiáa testamen
taria, á causa de haberse otorgado sin
concurrencia del Juez de Paz de aquella
Villa ó del [K'otario allí ^sidente, ha ve
nido al conocimiento de este Tribunal
en apelación. contra lo decidido por el
Juez de Letras. En concepto de la ma
yoría debe abrirse información acerca
de las circunstancias uue hicieron creer
que la vida de la testadora se haHaba en
p e lilo inminente, para calificar, por el
ménto de esta prueba, el valor del testa
mento; y no estando de acuerdo con tal
procedimiento paso á consignar mi voto.
La infomfación decretada por la ma
yoría, es á m i juicio, de todo punto im
procedente, porque, tratándose de un
testamento solemne, caracterizado clara
mente por las formalidades que lo invis
ten, deoé resolverse, desde luego, si hay ó
no lugar á su publicación y protocoli^-

Atentado con la concurrencia de agresión á mano ¡ r
msda.

Corte de Apelaciones de lo Criminal
de esta Sección.— Tegucigalpa, Marzo
veintiuno de mil ochocientos ochenta y
nueve.
Vista la causa instruida contra Victo
riano Juanes, iniciada por denuncia que
hizo el Auxiliar José Ladislao Girón, de
haber sido acometido, á mano armada,
con la intención dejaxatarlo el expresado
Juanes; hecho que tuvo lugar en “ La
Cuesta,” comisaría de la V u ¿ de Con
cepción, el veintisiete de Marzo de 1SS7,
cansa venida ai conocimiento de este
Tribunal en virtud del recurso de apela
ción interpuesto jwr.el Promotor Fiscal,
contra la sentencia de siete de Febrero
de mü ochocientos ochenta y ocho, pro
nunciada por el Jñez de L e ti^ l."^ de es
te Departamento, en que absuelve del
cargo ai procesado. •
É^ulta: que, mandada seguir la infor
mación correspondiente, resultó el hecho
plenamente comprobado, ^ r las unifor
mes deposiciones de Emiliano Turcios,
Miatías y Serapio Sosa, Luís Girón, H i
pólito Ramírez y Felif4 Roqu^ quienes
afirman que Victoriano Juanes, con un
puñal grande, le ejecutó varios tiros ai
referido Auxiliar Ladislao Girón, y que
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se los dirigía al estómago y al pecho con justificados plenamente, si bien no ate
ánimo de matarlo: que en Ía agresión re núan ni excusan la responsabilidad del
lacionada, Juanes solo pudo darle un gol procesado, por ser hechos punibles, tal
pe á Girón en la cabeza, siendo dicho como los declaiantes los refieren, deben
golpe ejecutado por el ancho con el ar ser objeto de un procedimiento separa
do, para discernir á los culpables, si los
ma con que lo acometía.
Resulte: que, por el mérito de esta hav, el cargo y castigo correspondiente.
í^or tanto: là Corte de Apelaciones de
praeba, se decretó cárcel, y, elevado el
juicio á plenario, la defensa del reo jus lo Criminal, á nombre de la República,
tificó su conducta irreprochable, y con en observancia de los artículos 1.°, 27,
los testigos Guillermo V a r^ , M i^ el 71, regla 1.% 263, número 2.®, 264, núme
Ramos, Heduvigis y Mercedes Méndez, ro 1 .“ del Código Penal ; 330, regla 2. %del
Martina Salvador y Gb.briela Méndez, Código de Procedimientos, y 57 cíe la
comprobó que el auxiliar Girón intimó á Ley de Organización y Atribuciones de
Juanes, que iba quieto y pacífico, á que los Tribun^es, revocadla sentencia ape
le diera su arma; que por haberse nega lada y condena á Victoriano Juanes á
do Juanes á entregarla, Girón le asestó un año y un día de reclusión menor en
dos golpes y lo puso en tierra: que en las cárceles de esta ciudad, y al peigo de
seguid Girón Uaínó á los señores Sera- costas, daños y perjuicios, por el delito
pio Sosa, á su hermano Luis Girón y á de atentado á mano armada contra el
Emiliano Turcios diciéndoles, á voz en auxiliar de la Vüla de Concepción José
grito: “ hombres, agárrenme á ese, má Ladislao Girón; y previene al Juez de la
tenlo á piedra:” que los indiridaos -lla causa, que, compulsando los aíesíadc^í
mados ejecutaron la orden del auxiliar del proceso, sin pérdida de tiempo, pro
Girón y además de haberlo golpeado, ceda á la averiguación del delito cometìcuando lograron alcanzar á Juanes, éste do en la persona de Victoriano Juanes,-,
resultó herido en la mano derecha, le y, con lo que resulte, provea lo que sea de.
sión que fué reconocida á solicitud de la derecho.—Kotiñíquese y hágase la devo
defensa y mereció la calificación de grave. lución respectiva.—Zelaya V ijil.—Boni
R e ^ ta : que los testigos Luis Girón y lla.—González.—J. A. Domínguez, Se-,
Serapio Sosa, que depusieron en el su cretario.
mario, fueron debidamente tachados.
Hurto:— La mayoría de la Corte de Apelaciones no
•• Oído el Ministerio Público; y
estima que, en el casó avb-^tidiee, haya habido
Considerando; que esta prueba sub
reiteración de hartos.—Opinioa contraria del JSÍasiste á pesasr de las tachas propuestas y
gistrado.ZeJaya Vijil.
probadas de que inmediatamente se aca
ban de hacer mención; pues aun quedan Corte de Apelaciones de lo Criminal
cuatro t^tígos sumaries que comprue de esta Sección.—Tegucigalpa, Abril
ban los asertos de la denuncia.
cuatro de mil ochocientc« ochenta y
Considerando: quela intimación hecha nueve. ^
por Girón á Juanes para que entregara Visto el proceso instruido contra Vic
su arma y las órdenes para su persecu toriano Valle, de veinte y siete años,
ción, de que resultó herido, son hechos soltero, minero y vecino del pueblo de
que no pueden tomarse en cuenta para Sabanagrande; y Olayo novares, de vein^
el decaigo del encausado, por que la de ticuatro años, soltero, jornalero y veci
fensa no puntualizó que se hubiesen ve na de Reitoca, por el delito de hurto de
rificado en el nnsmo sitio, el mismo día brozas, procedentes de la mina de San
y hora en que tuvo lugar el atentado á Marcos, sita en jurisdicción del j>ueblo
mano a m a ^ contra el auxiliar Girón. primeramente enunciado.
Cor^iderando: que al declararse culpa Resulta: que, con motivo de haber par
ble á Juanes, hay que tomar ea cuenta, ticipado al Juez de Paz.de aquel pueblo
para la aplicación de la pena, lá circuns- el Superintendente de la ‘ ‘San Marcos Mi
tencia atenuante de irreprochable con ning y MiUingC.”,''qu e Victoriano Va
ducta, debidamente comprobada.
lle h ^ ía hurtado del establecimiento de
Considerando: que los hechos propues que es jefe una porción de brozas de bue
tos por la def^isa de Juan^, por estar na calidad y considerable valor, mandó
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^gôir la información corre53>andiente, lo dijo novares y ]>orque tiene la misma
y después que el denunciante prestó la apariencia de la de San Marcos.
latíficación respectiva, el propio Juez de
Resulta: que el procesado Valle reco
Paz, asociado de Nicolás Coello, Vicente noce en la declaración indagatoria haber
Amador, del Superintendente y del indi- tenido en su poder las brozas relaciona
ciado-Yalle, se constitnyó. en el Ingar das, procedentes de la mina de San Mar
llamado “ El Tigre,” dentro de una cerca cos, por haberlas comprado á Miguel
delà Señora Cayetana Avila; allí halla Amador, Eustaquio Romero y á O&yo
ron, dentro de dos hoyos, en la tierra, Ilovares, quien le vendió cuatro airob^,
-tapados con monte, una cantidad de bro- de las que solo le ha entregado dos: Ola
•zas de buena ley, que produce e l mine- yo n o v ^ s reconoce también haber te
de San Marcos, las que pesaron vein nido en su poder más de una arroba que
^te arrobas siete libras.
ha entr-egado al Juez Instructor, la que
Resulta: que los testigos tíoello y con dos arrobas que entregó á Victoria
Amador afirman que Ies constan los he* no y alie, por título de venta, extrajo del
ebos relacionados en la anterior resul- mineral de San Marcos, por medio de
'íaacia, y que ellos, lo mismo que el Juez, Cruz Pigueroa, natural de la República
BÔcoastitayeron en eí lugar referido en del Salvador.
que eneontí^on las brozas, porque VicResulta: que los peritos nombrados
ío r ^ o Valle dijo que aUí las tenía de para avaluar los metales ó brozas y ja i a
portadas y ocultas.
determinar si proceden de San Marcos,
■ -Besulta; que el testigo Pxirificacion <deponen; que han practicado un ensayo
Cáiix, declara; que sabe que Valle sej general en las brozas pai-a qae se les.ha
hnrtó las brozas que se le ponen de ma- ! comisionado, dándoles por resultedo el
fi^esto* porque á éí se lo dijo, y porque valor de quinientos'diez pesos cincuenta
lo vió tomar algunas piedras^ del mi c^tavos por tonelada, de donde, hechas
neral de San Marcos y llevarlas en el bol- las debidas operaciones, resulta: que las
5p o para el punto donde tenía escondí- ! veinte arrobas siete libras, primeramen
áos ^chos metales: que también le cons- ! te separadas, valen ciento veintinueve pe
■tó'que Valle ha desempeñado actos ú ofi sos cuarenta y siete y medio centavos,
cios de confianza en el establedmiento y que las treinta y siete libras, importan
^ San Marcos; la testigo Cayetana Avi-1 nueve pesos .cuarenta y tres y medio
iá, depone; que sabe que Victoriano Va- ¡ centavos; que también,* por e í conoci
fle tenía los metales que se les presentan imiento y detenido examen qne han te
^rqu e le había dicho que estaba com nido en dichas brozas, y eí que tienen
prando á los barreteros de San Marcos y en las de San Marcos, afirman que proce
liabía traído una parte á Iá casa de la den de este mineral.
exponente, sita en “ El Tigre,” y, por,
R^ulta; que los-reoá no aceptaron el
ifô náberle permitido depositarle« en ella,
cargo
que se les hizo, ¿firmando que te
los retiró no sabe donde.
Eesulta: que también se ha comproba nían en su poder aquellas brozas por ha
do en el sumario, por el testimonio de berlas comprado.
Resulta: que abierto el juicio á prue
otros testigos, que Valle fué yarias veíl día
oí y en la noche, á ver los bas, la defensa justificó satisfactoria
ces, en el
metales escondidos y á cubrirloís con mente que Valle ha gozado de conducta
irreprochable, y aunque articuló jaruehoj^.
■ Kesuiía: que los testigos A lej^dro ba acerca de que las confesiones de los
Henríquez, Cipriano Espinoza; Sficolás recesados fueron arrancadas á éstos por
Coello y José María G^doy, declaran que aberlos amenazado con palos, tales he
Olayo ilovares tenía en el ponto nomi- chos no fueron demostrados.
n ^o “ ElPortillo,” c%rca de “ El T i^ e,” i R ^ u lta :q u eel Juez de Letras délo
a'inmediaciones deí mineralde San Mar Criminal del Departamento, en senten
eos, la broza que se les pone de maidfies- cia de diez de Enero último, condenó á
to, la que les presentó el mismo novares: \Victoriano VaEe á d<^ añc« y un día de
que pesa treinta y siete libras y que es [ presidio, y á Olayo Ilovares á seis meses
del mineral de San Marc<^ porque así \también de presidio en las cárceles dé
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esta ciudad, y á ios dos al pago de costas, Valle, por el delito expresado, á sufrir
daños y perjtdcios:
la pena de un año y un día de presidio
Resulta; que el defensor de los reos en el de esta ciudad, con costas, daños y
interpuso el recurso de apelación, que le perjuicios; y, por mayoría de votos, por
fué admitido, y, mejorado oportunamen- haber diseiAido el Señor ifagistmdo Ze
te, expresó los agravios que tuvo á bien, laya V ijil, absuelve á Olayo llevares
Oído el Ministerio Público.
del simple delito de que se ha hecho méConsíderando: que las pruebas recogí- rito y manda proceder contra él en juidas en el sumario, establecen suficiente- ;ció verbal criminal, por la falt^ que se
mente la existencia del cuerpo del deli- le imputa.—Xotifíquese.—Zelaya Vijil.
to de hurto de las brozas que se encon-,—Bonilla.— González.— J. A.'D om íntraron en poder de Valle é Ilovares, pro- guez, Srio.
_____
ced en ti de la mina de San Marcos.
Considerando: que la prueba rendida
en el plenario no ha desvirtuado, en ma- Voto particular dél Magistrado Zetanera alguna, el cargo establecido contra
V ijil
los re€§, por no haberse probado que
^
su confesión no fué líbre y esponA l acordarse la resolución que debía
tánea,.ó que habían adquirido Ías brozas :recaer en la causa seguida contra Victoá título legítimo; siendo improcedente, |riano Valle y Olayo Hovares, he estado
por'otra parte, á juicio de este Tribunal, en un todo conforme con la opinión de
e ^ z ^ r que la conducta anterior de Va- ;mis honorables colegas; menos en cuanto
Üe establezca una presunción, contraria á ;á la calificación del líecho imputado á
la exfetencia del delito porque se le ¡ Ilovares que ha sido considerado como
jazga.
falta, y yo lo conceptúo como delito;
wnsiderando: que para determinar la ,por cuyo motivo, estoy en el caso de forj^na imponible á éste, hay que tomar ! mular mi voto particular.
•
en cuenta la circunstancia atenuante ex- í Consta de autos, por confesión de los
presada, el valor de las brozas que hur- •procesados, que uno de ' ellos, Ilovares,
tó; y que no consta en autos que, en las le vendió y entregó á Valle dos arrobas
condiciones que establece el inciso 2.* de brozas, procedentes de la mina de
del artículo 4o3 del Código Penal, haya i San Marcos, en la jurisdicción de Sabasido criado ó sirviente asalariado del es- !nagrande; y consta también de autos,
tablecimzenío donde se cometió el delito, que á Hovares le encontraron treinta y
Considerando; que en referencia al reo |siete libras del mismo mineral que, seOlayo Ilovares, el valor de la broza que ' gún compromiso, debiera haberle ense halló en su poder no motiva simple ;tregado á V ^ e . Pues bien; yo creo
delito sino falta, atendido su valor de ! que deben cóéiputarse los valores, tanto
menos de diez pesos, ya que las dos arro- •de la broza entregada por Ilovares á Vabas de broza, que'afirma vendió á Valle, ;lie, como el de m treinta y siete libras
afirmación que éste acepta, no constitu- que se encontraron en poder del expre-.
ye cuerpo de delito contra Ilovares, por sado Hovares, cuando el Juez procedía
,no haber en la causa ninguna otra prue al esclarecimiento del delito. Es el caso
ba que lo constituya iiídependientemen- de 2a reiteración de que habla el ai^íículo
te de aquélla, ^ r lo ^ue debe juzgársele 1457 del Código Penal; y, en consecuencia^
en juicio verbal criminal.'
i tomando por base el importe total de las
Por tanto; la Corte de Apelaciones de i brozas, clara es la conclusión de que
lo Criminal, á nombre de la República, cedieñdo el valor de ellas de diez pesos,
de conformidad con los artículos 12, cir el hurto porque se ha enjuiciado á nova
cunstancia S.% 37, 71, reglas 2.* y 7.% res, en vez de falta, reviste todos los ver
72, 437, 452, incisos 2.® y 3.®, 453, núme- daderos caracteres de un verdadero deli
ro 2.”, 460, 500, número 20 del Código to, y cómo tal debe ser penado.
Penal; 380, regla
^ 3 , 897, 920, 901, ¡ Tal ha sido mi modo de parecer en es-

de los Tribunales, condena á Victoria-no 1 la mayoría del Tribunal.—Tegucigalpa
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4de 1889.—H. Zelaya Y ijìl.—J. A. está comprobado en los autos, debe repu
Domínguez, Secretario.
tarse como connivencia en la evasión de
los reos.
Evasión de detenidos:—CoDuivencia de empleado pú
Considerando: que no habiendo cir
blico en là evasión de un preso ó detenido, cuya cunstancias que tomarse en cuenta, la
custodia le estaba encomendada.
pena imponible es la de presidio menor
en su gÚÁo mínimo y la de inhabilita
Corte de Apelaciones de lo Criminal. ción especial para el ^rgo, en su grado
—I%gacÌgaJpa, Mayo ocho de mil ocho- medio, por ser más de dos los fugados
que njerecen la pena de presidio mayor
ciéntos ochenta y nueve..
Vistos los presentes autos, resulta: que en sus grados mínimo á medio.
Por tanto: la Corte de Apelaciones de
el Juzgado de Ijetras del Departamento
de Olancho, informad.o de la fuga de los lo Criminal, de conformidad co» los ar
rébs Rafael Becerra Acosta, Juan y iVan- tículos 27, 71, reglas 1.^ y 7.*, 301, núme
cisco Padilla, y Vicente Miralda" man ro 2.®, 305 y 394 del Cóiügo Penal; 150,
dò instruir la averiguación correspon 330, regla 2.\ 934 y 937 del Código de
diente, con el fin de descubrir si ha Procedimientos, revoca la sentencia con
bía ^guna persona culpable de conni sultada y condena á Casimiro >fégí^ de
vencia en la evasión de los dichos reos. cincuenta y cinco años de edad, casado,
Résulta: que en la sumaria se compro labrador y vecino de Juticalpa, '^ r el
bó, debidamente, que, en la noche del tres delito de connivencia en la evasión de
de Ifoyo de mil ochocientos ochenta y los reos indicados, á la pena de ochor mé0(^ 0, el Alcaide Casimiro Mejía llegó á ses, veinte días de presidio en las á rce
la-cárcel en que estaban recluidos los ex les de aquella ciudad, á cinco añes-de
presados reos; que Rafael Becerra dijo inhabilitación especial para el caígq de
á Mejía »que le abriera la puerta de la Alcaide y al pago de costas, daños y ^ r cárcel;, á lo que accedió, saliendo Becerra juicios.—Notifí^uese, y, con la certifica
y, en pos de él, los reos Padilla y Miral- ción correspondiente, devuélvase.—Zela
da: que todos ellos se dirigieron* al inte ya V ijil.— Bonilla.— González.— J. A.
rior del edificio, y á pocos momentos sa- Domínguez, Srio.
liercm corriendo por el portón del presi
dio, sin que el Alcaide tratase de conté- Nulidad proveniente de la infracción del artíctilo 53
n^los, y dando aviso á la guardia hasta
del Código de Procedimientos.
ue los prófugos estaban lejos del ediA b r il

f

cío.

Resulta: que, asimfemo, se ha hecho
coñstar que Casimiro M ^ a desempeña
ba el cai^o de Alcaide de las cárceles de
jüticalitó, y que, de los reos prófugos,
tres se procesaban por homicidio consu
mado, y el otro por homicidio frustrado,
condei^os todos solamente en primera
instancia. ^
. Resulta: que elevada la causa á plena
rio, no se rindió ninguna prueba á favor
-del reo; y, el Juez respectivo, por senten
cia de veintiocho de Diciembre del año
anterior, lo condenó, por el delito- de
culpabilidad en la evasión de los reos, á
la pena de cuarenta días de p risi^ en
cárceles de Juticalpa y al pago de
^ ta s , daños y perjucios. De este í&ilo no se in terp i^ ningún recurso, por
lo cual se remitió en consulta á este Tri
bunal. Oído el Ministerio Püblico,- y
Considerando: que él hecho, tal como

Corte de Apelaciones de lo Criminé.
—T ^ u c ig a ^ , Mayo díe« y ocho de mil
ochocientos ochenta y nueve.
Vistos, resulta: qne el Juez de Letras
del Departamento de Olancho, con vista
de la sentencia emitida por Ja Corte de
Apelación^ de esta Sección, el catorce
de Noviembre de ochenta y cinco, en
que fué declarado nulo el proceso ins
truido contra Braulio Duarte, por lesio
nes ejecutadas en el Sub-Teniente Santíágo Navarro, mandando que se repu
siese con arreglo á derecho, con fecha
veintisiete de Abril del año próadmo pa
sado, y, con este objeto, cárdeno la repo
sición dé la causa, mandó ratificar el
escrito de acusadón presentado por Don
Santiago Navarro, é interrogados los
testigos nominados en dicho escrito, pa
ra lo cual comisionó al Jaez de Paz 1.^
del pueblo de Catacamas, facultándolo.
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además, para que nombrara peritos, á que el Juez de Letras, en el mismo auto
efecto de establecer el cuerpo del delito en ^ue mandó ejecutar la sentencia de
á los Señores José María Navas y M i-,nulidad, comisionó al Juez de Paz refeguel Irías, que reconocieron, oportuna-i rido, para que instruyese el sumario, famente, al nerido Navarro; debiendo, cuitándolo, también, para que nombrara
también, el Juez de Paz comisionado, i gritos, y que, este em piezo, además
averi^ar, por medio de los mismos peri-1 de cumplir a<^uella providencia, libró
tos, si á Navarro le quedó cicatriz visi-1 comunicación a los Jueces de Paz de
ble, y cuánto tiempo tardaría su cura ;Trujillo y Balfate para que examinaran
ción;" si necesitó asistencia de faculta-;dos testigos.
tivo y si estuvo imposibilitado i>afa el i Considerando:' que todas las diügentrabajo y por cuánto tiempo.
|cias necesarias para la formación del
Resalta: que el Juez de Paz, cumpli-j proceso deben ser desempeñadas por el
mentando aquel decreto, examinó los i Tribunal que conozca de la causa, quien
peritos, previo nombramiento, y notan-.sólo en los tres casos de excepción deterdo que los testigos Toribio Herrera, y ¡ minados por el artículo 56 del Código
Constantino Gronzález, no permanecían i de Procedimientos, puede cometer su
en su jurisdicción, sino en el pueblo d e:ejecución á otra autoridad.
B alfa^ y en la ciudad de Tnijillo, libró; Considerando: qae la comisión dada
com nni(^ión á los Jueces de Paz deípor el Juez de Iietras al Juez de Paz de
dichos lugares, á fin de que interrogasen [ Catacamas no está comprendida en aá los testigos Herrera y Cronzález.
quellas excepciones, debiendo, por lo
Resulta: que los expresados funciona mismo, estimarse nulo el sumario; aser
rios recibieron declaración á aquéllos y to que es más fundado si se atiende á
devolvieron las comunicaciones all Juez las comunicaciones que por su cuenta
de Paz comitente.
libró el. propio Juez de Paz para el exaResulta: que éste, en auto de primero men de los testigos Herrera y González,
de Marzo del corriente año, decretó pri- sin estar autori^do por ninguna ley para
sión á Duarte por lesiones menos graves;eUo; y que, dado el vicio que motiva la
en Santi^o Navarro, fundado en.el ju i-;nuMad de la parte informativa, el plecio pericial y en el testimonio de Ic^ dos 1 nario debe estimarse, también, insubsistestigos relstcionados.
' tente.
Resulta: que el Juez de Letras, des-! Por tanto: la Corte de Apelaciones de
pués de recibir declaración indagatoria;lo Criminal, á nombre de la República,
al procesado, ratificó el auto de cárcel,;de conformidad con los artículos 56,57,
tomándole, en seguida, confesión con car-1893, ^ 4 del Código de Procedimientos,
gos que contestó negativamente como i y 168 de la Ley de Organización y Atrien la declaración ad inquirendum.
\bucion^ de l á IH b u ^ es, declara nvr
Resalta: que en el plenario de la cau la la jK^sente causa, quedando, de ella,'
sa, no se adujo nlngúñ comprobante en sub^tente la parte del auto de 27 de
favor del reo, y que el doce de Abril úl Abril citado, en que se mandA reponer
timo, el propio J uez de Letras lo conde y ratificar el escrito de acusación pre
nó á la pena de seis meses de reclusión sentado por Don Santiago Navarro; demenor en las cárceles de la ciudad de ibi^do, el Juez de Letras, darle el curso
Jutical^, ó al pago de una multa d e;córre^ondiente. — Notifíquese.— Boniciento dncuentá pesos y accesorias; sen-!Ha.—González.—Gutiérrez.—J. A, Dotencia que, por haberse conformado con |mínguez, Srio.
ella el reo, se elevó en consulta á este i= = = —
' -■ =
TribunaL
i.,.
Advertencia.
Resulta: que el Ministerio Público pi- •
^ ^
j
^
- •
de la confiímatoria de aquella resohiI^aberse descompaesto una maquición, porque est^ a probados el cuerpo ^
^sta imprenta, se publica este nú
del deüto y la delincuencia del encausa mero de “ La Revista ’ con algunos días
do: solicitado que el Tribunal elija la de atraso..
pena
Considerando: que de autos consta Tn‘OSEAFíA naoional.—calle eeal.
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