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Un artículo del Lic. Morales.

casos que ehnismoartículo enumera y la
_
,
~
práctica de ,algunos Tribunales y J uzNo nos es dable~ vomo desearamo~,: gados, ha sido que tales sumarios! no
contesta~ el articulo _que nu~tro antí- 'prestando mérito para decretar prisión
roo anng_? Y eompanero el. Lrcenciado; y f'le"rarlas á plenario, se emitía senten·i)on Ramon Morales nos remrte d~ Oco-¡ cia desechando la acusación ó declarántepeqne para que ~e d~mos cab~<J,a e,~' dola improcedente por falta de fundalas colu~nas de J.:' • Revista J udlCia!: !mento, la Corte Suprema, en sentencia
Versa diC!'o. art1?ruo sobre la cuestíon 1 de 7 de Enero de este año, ha resuelto:
de sobr~elffilento, Y e,!' sn mayor parte i que la aplicación de dicho artículo 955,
no contiene otros aroumentos qu; }<?si debe entenderse que es para el plenario,
que ya se han alega~o, Y cuyo "":a~'¡ y en tal virtud, las sumarias en que ha,®mos hecho en n"!mer~ a~t.enmes. ya acusador, deben sobreseerse como
ll(o es.culpa del Senor Lice~c~ado Mo- todas las demás, cuando ocurra alguno
iá.les el qn'! se l~ hay"!' •an~clpa9-o en de los casos del artículo 953 del Código
h:'ce~ cons1deracwnes Identlcas a las citado; pre'Mniendo, además, ¡1 dichos
'9.ne el hace, otros se~ores que han hon- funcionarios, que tal acuerdo lo comuiado con s~. ~baJos las columnas de niquen á los Jueces de Paz de su res~ penódico, culpa es_ de _la Iax¡¡a pectiva dependencia á fin de unificar
-~_neJa del _In~ en que el VIve, de ro así la práctica en la Administración de
~i!-.Y tard1o Qe nn~ VIas de co_nm- Justicia." -Esa disposición de la Corte
DICaelon y de la conslgmen~e lentltud produjo m objeto en esta Sección Judei correo.. _Culpa de esas nusmas can- dicial, pnes el procedimiento se ha usas es tamblen que no poda!fios a,~aar nificado en esa parte hasta el gr-a.do de
.nada, en • respuesta al ese.nto g.el Sen~r ser práctica general y vulgarmente coM-o~ a lo qne nos hemos VISto obh- nocida la de sobreseer en las sumru.ias
~o;s a e~Élner en ~ef~nsa de nuestras 1 que no dan mérito para fundar contra
~'?nes.
sabra disculpar nnestra ei reo auto de cárcel, sin que para ésto
OllllSJ.on.
se hava tenido como un obstáculo la
_
SOBRESEBUE.:.'iTO.
.
existeñcia del acusador y la restricción
.H-oy que la "RevistaJudicial" consa,&ra establecida por el articulo 955 que
algunas de sns importantes páginas al prohibe el sobreseimientn por punto geanto con cuyo nombre encabezamos es- neral cuando hay acusador.
tas mal trazadas líneas, y que la ley de- En sentencia de 24 de Julio del pre.fine diciendo que es: "la cesasíón de la sente año. el mismo Tribunal Supremo
parte informativa del juicio, y aun al- de Justicia falla estableciendo una teogtm.as veces del plenario ó instancia;'' ria contraria á la que~ como regla de a'hoy que se discute sn pro¡;Jedencia en plicación de la l~y, nos había presentaJas cansas en que hay acusador y que, do en 7 de Enero de 1887. En esta re-OO!l!{) nna norma ó guía para la admi- solución establece y se publica para que
.Distri'wión de ju$tícia, se publica una re- sirva de norma, de guía á los Tribunasolución de la Corte Suprema; convencí- les:-"que las causas en que hay acnS!tilos de qne los Tribunales de esta Sección dor no tenninan por sobreseimientn,
Jmn ceñido sns actos sobre e). particular sino únicamente por sentencia. salvo
á .tma disposición del Supremo Tribunal que se abandone la instancia ó la acude· Justicia, hemos visitado el archivo sación, ó muera el acusador en los delidel Jnz,aado de Letras, en donde como tos privados."
~?' esperabamos, hemos encontrado una
Expuestas las dos teorías que hemos
~ de la Corte de Apelaciones con apnntado y fijándoMs <lll qhe se enfecJ¡a trece de Octubre de mil ochocien- cnentran en abierta oposición, puestn
tos ochenta y. siete, co»traída á mani- qn:e la primera pennite el sobreseimienÍésta.r á los Jueces de Letras:~"qne en toen las sumarias en qne hay acusador,
las. cansas en que haya- acusador, ann- y la segunda prohibe ese medio de ter·~ el articulo 955 del Código de Procedi- minarlas, ocmTe, sin nin,"Ün esfuerzo y
:nnentos,.dispone que no terminen por so- con gran naturalidad esta pregunta:
breseimient-o, sino por sentencia, salvo los ¡Cuál de las dos resoluciones del Tribu-
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nal Supremo debemos tener por firme y i mino para inquirir sin que aparezca ruévaledera< ¡Cuál de ellas establece la. rito se decrete la libertad del detenido
verdad y debemos cumplir en los casos 1 y que se deje sujeto á las resultas; pero
análogos que ocurran en la Administ-ra-, con esto no está terminado el juicio, no
ción de Justicia~ Ambas nacieron de está concluido el procedimiento, y si suun Tribunal ilustrado, competente, !la- ponemos lo que es muy fácil que ocurra,
mado á interpretar la ley y enseñarnos que el informativo está concluido, que
la senda práctica que debemos seguir, no hay más citas que evacuar, que la
apoyados en las leyes adjetivas; sin em-; pesquisa se encuentra agotada ó se ha
bargo, ambas teorías son contradicto- ;concluido sin dar mérito después del
rias porque la una concede y la otra auto de libertad, entonces, para cumplir
niega, la una dice sobreséase y la otra con la teoría de 24 de Julio, el Juez deno se sobresea: ¡Qué hacer en tal con- be pronunciar sentencia, conforme al
flicto, entre el sí y el nó1 ¡Cómo salvar mérito de autos, la cual no puede ser
la dificultad práctica que presentan dos menos que absolutoria. ¡Y cómo se
resoluciones encontradas y que tanto pronuncia esa sentencia sin que hay:,t
puede servir de fundamento una como integridad en el juicio; sin que haya el
otra á la determinación de un J uez1 A sumario y plenario en que lo divide el
nuestro humilde juicio, es el caso de artículo 888; sin tomar confesión con
practicar la teoría más en armonía con cargos como lo previene el artículo 915;
la le!rlslación que nos rige, más de a- sin observar en su caso lo dispuesto en
cue;:ao con el espíritu de la .ley, al que el articulo 918; sin hacer la citación
siempre debe consultarse; más expedita que exige el artículo 932 del Código de
para la pronta Administración de Jns- Procedimientos? Cumplir y poner en
ticia y más conforme con la práctica de práctica esa teoría .es violar el artículo
los Tribunales,
888, porque el juicio no consta de las
La Cort<l Suprema, C9IDO lo déjamos partes prevenidas, sumario y plenario;
demostrado, al copiar ia circular dirigí- violar el artículo 915 porque, no habienda á los Jueces de Letras, ha reconocí- do·mérito para fundar el auto de prido y practicado el sobreseimiento en las sión, menos lo habrá para fundar y dirisumarias en que, habiendoacnsador, pre- gir los cargos, y si éstos se dirigen es
sentan alguno de los casos del artículo cometer una ridiculez, una arbitrarie953; las Cortes de Apelaciones de Te,"ll- dad, puesto que carecen de base; violar
cigalpa, Comayagua y Santa Bárbara el artículo 918 porque existiendo solahan seguido •igual práctica, tanto por ¡mente el sumario y siendo éste, por su
ser la iniciada por el Tribunal Supremo¡ naturaleza, reservado, no se, puede coen sentencia de 7 de Enero, como por 1 rrer el traslado que previene; violar en
creerla la más en armonía con las dispo- fin, el artícü).o 932 . porque estando sesiciones legales. ¡A qué, pues, modifi- ñalado el caso en que debe hacerse la
car la práctica cuando ella no viola nin- citación para sentencia no es procedengnna ley, y cuando de ella no resulta te. dictar este auto en el sumario.
ningún perjuicio á la causa pública!
Dando al artículo 955, tantas veces ciExigir que las sumarias en que hay a- tado, la interpretación que le dió la sencllSlidor y no dan mérito para fundar tencia de 7 de Enero de 1887, la qn"' le
auto de cárcel contra el 'procesado, se han dado laS Cortes de Apelaciones de
terminen, no por sobreseimiento sino por tener solamente en el plenario su aplisentencia, para nosotros es exigir la vio- cación prohibitiva, la que indica el Selación de la ley, el olvido de los precep- ñor Licenciado Membreffo, nin~ ditos de tl'llmi.t~ que ella ha impuesto, ficultad encontrarán los Tribllllilies, ninSi el proceso no da mérito para <P,ctar guna ley tendrán que violar en el proauto de prisión, se pone en libertad, su- cedimiento práctico. Y no se crea qüe
jeto á las resultas al reo, dice el Señor al decir nosotros que el artículo 955 deRedactor de la "Revista Judicial". y be in~tarse, siendo tan claro su
est.o no tiene nada de anormal ó de di- , texto literal como lo es, olvidamos la
ficil para nn J nez,
.
·¡ regla de
Hermenéutica, citada por el
Enhorabuena, que cumplido el tér- di,"no Redactor de la "Revista" en su
1

i
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"Réplica," que dice: "no se debe in ter-! cadémicos queJa informasen, y no hapretar lo que no necesita interpretación,'· 'biendo podi~o hacerlo los _más de ellos,
nó estamos de acuerdo conesta1mportan-' ya por atencwnes del serVICIO pubhco ó
té reg~, mas ésto e;:t nin~n caso q~e-: ya _por motivos de salud, cumple des_en:ml decrr que el artiCulo 9oo no debe m-· R"nar esta tarea al que suscnbe. \enterpretarse, y tan es así que exige la: ficándolo, tiene el honor de proponer á
interpretacion, que siendo su texto tan ,la Academia, para que se transmita al
claro tan terminante, presenta en la 1Gobierno italiano, por conducto del :>npráctica grandes dificultades, y el Tri-: nisterio de Estado, el siguiente dictamen:
bnnal Supremo le ha dado doble apli-1 "Excelentísimo Señor: Esta Real Acacación, doble interpretación. ¡Qué ley' demia ha examinado con el mayor detemás clara que aquella que nos cita Pu- nimiento el importante proyecto de ley
·Jiendorf, en un país en que los homi- sobre la extradición, que la Comisión
.cidios eran muy frecuentes, y que tex- ministerial nombrada para redactarlo; ha
tnalmellte decía: "cualquiera que de- . presentado al Ministerio de Negocios Ex.rrame sangre en las calles será conde-' tranjeros del reino de Italia; y cumpliennado á muerte!" Ln Cirujano, encon- do el deseo que éste manifestó, de oir su
trQ en -la calle 'un hombre acometido de dictamen, tiene el honor de exponer las
im accidente y le dispuso una sangría: consideraciones que le sugiere el prolijo

:éste acontecimiento hizo sentir, según el estudio que ha hecho de su texto y de
·dicho de un célebre publicista, la nece- las actas de la Comisión que lo suscribe.
Sidad de interpretar aquella ley clarí- El asunto es delicado é importante; como
'sima.
que afecta á las relaciones intern'\(Oiona:les
•Las dificultades apuntadas y el ejem- y al ejercicio de: la soberanía territorial,
lik> que hemos citado, dicen claramen- envuelve cuestiones científicas de grave
t.e que hay necesidad de interpretar el trascendencia y de controvertida soluertículo 955, el que debemos dejar pa- ción, y el proyecto que al examen de la
':rá el plenario pudiendo, en consecuen- Académia se vresenta, las comprende y
~~

sobreseer en las sumarias en que

~uelve

en general con acierto, honran-

ooncurra alguno de los casos señalados do al Gobierno que lo concibió y á los sa·
por el artículo 953 del cuerpo de leyes bios jurisconsultos é ilustres diplomáti.
eitado. Tal es la humilde opinión del cos que lo desemMñaron.
s'nscrito.
"La primera cuestión que como preR -\.MÓN MORALES.
vía, al empezar nuestro examen, se nos
Qootepeque, Noviembre 4 de 1889.
ofrece, es la de si conviene ó no establecer una ley norlllal de extradiciones, á la
cua:l hayan de sujetarse todos los trataDe la extradición
dos internacionales que sobre ellas se ce.
lebran, y que prescriba las condiciones
. ,
41egun el IJereclJ.p Internacwnal Moiter- eón que aquellas deban concederse, cuanM. Inj'Mm~~o/Jre unproye~to de ley do las soliciten Estados que no tengan
de !a ex!radwwn para el re~w ~ I- consignado este derecho en convencioc
ta?w, .lefdo a-nte la Rea[ Academ¡a de nes solemnes. La idea de formular preOwu;~s Mor~le_s y Polillca-~ por Don viamente en leyes interiores estas condiFranc¡sco de Oardenas.
ciones obedece al priRcipio, cada dia más
generalmente aceptado, de facilitar, cuanEl Gobiern9 de Italia remitió á ~-ta to sea; posible, et castigo de los delincuenReal Academ1a, por conducto del Mm1s- tes, sm menoscabo de los derechos inditerio de Estado, un ejemplar impreso de. vidna:les y sin peli,OTO de la recta admilas actas de una Comisión ministeria:li nistración de justicia. Est.e principio es
n~mbrada para el estudio y la compila- el que va hoy sustituyendo a:l que an·
<llon_ de un proyecto de ley sobre la ex- t.es por un concepto exagerado de sobetradición, rogándole que manifieste su ranía territorial, ó rechazaba. los tratados
parecer sobre tan importante asunto. Ac- . de extradición, ó los admitía con graéedie-ndo la Academia. á este deseo, nom-j ves restricciones, en cuanto al número y
bró el Señor Presidente varios señores A- calidad de los delitos que debían coro-
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prenderse en ellos, y_en cuanto á l_os pro·; ~nder, en c_asos dados, el derecho que
cedim1entos necesanos para aplicarlos. 1 tiene por obJeto.
El hecho que, según la ley natural, i "Xi para prescindir enteramente del
constituve un crimen en todas las nacio-: criterio discrecional de la Administración
nes cultUs, no pierde este carácter porque: basta sujetar á reglas fijas y permanensu autor tome asilo en cualquiera de e-¡ te~ los futuros convenios de extradiCión
Has y por tanto, es interés y ~un obliga-¡ e~ su parte sus~nth·a, si ~o ~e hace lo
ción moral de todos_ los Gobiernos, _pro-¡ mismo respecto a los pr~uuentos que
curar que no quede Impune. Es su_mte- ¡se J:an de emplear para mterpretnrlos y
rés, porque todos los Estados lo tienen 1 aplicarlos. _ Por eso se suele encernenen de-sembarazarse de los criminales, que, dar en parte esta función á los Tribunapueden poner en peligro la seguridad! les de J ustisia. Pero lo que el rigor lópública: es su obligación, porque,. con-¡ gico de la doctrina. exiciría, es confiarla
siderada la extradicióncomocomp)emen-¡ totnlmente á la autori'aad judicial, que
to indispensable de derecho de castigar, i es á la que corresponde :tplicar las leyes
constituye un deber moral entre las na- 1 y velar por los derechos individuales.
ciones civilizadas. De aquí la ampli- Trátase en las cuestiones de extradicióñ
tud aue se ha dado en estos últimos de calificar juridicamente los hechos que
tiempÜs á los tratados que las estipulan dan lugar á pedirla, de averiguar si esy las leyes especiales establecidas para tos hechos constituyen alguno de los deregularizadas de una manem .sist-ema- litos que obligan a concederla y de apretica.
ciar las puebas que se ofrecen de suexisEs objeto también de estas leyes sus- tencia é imputabilidad. Y como todas
tituir al criterio discrecional de la admi- estns son funciones propias de los Tribnnistración, que suele predominar en la nales, los fallos que éstosilicten enasuupráctica, un régimen invariable, que no tos de extr~ición deberían ser como loS
sólo sirva de norma á los tratndos fu tu- demás, firmes y ejecutorios. Pero allleros, sino que supla su falta en determi- gar á esta c..onsecuencia se detienen lósnados casos.
adversarios del criterio administrativo, y
"Pero si en el terreno de los princi · temerosos de los conflictos que con elli.
píos es inexpugnable este sistema de le- se podrían ocasionar en las relaciones in."
y es y condicioneS, er¡. el campo de la ~- ternadonales, de que sólo es responsable
lidad ofrece también graves inoonvemen- el Gobierno, han convenido en no dar
tes. Si todas las naciones .co:' las cua- fuerza ejecutoria á los acuerdos de lC)S
les puedan celebrarse com·emos de ex-¡ Tribunales en esta materia, considerántradición alcanzaran igual ó semejante dolos como meros dictámenes qde debe
grado de cultura, y se rigieran por le:r é oir el Ministro de Estado, para ilustrarinstituciones análogas,_ no ofrecería difi.- se; pero res~rvando á éste la resolución
cultad el propósito de ajustarlos todos d'lfinitiva. '' Asi, pues, los mismos que
á una regla preexistente y común.· Pe- pretenden excluir en• estn materia el
ro si la extradición ha de extenderse á criterio discrecional de la AdministraEstados que carezcan de esas condicio- ción concluyen por apelar á él, y rec
nes, ó no se podrá tratar con muchos de conocerlo necesario en el pnb.to más im• ( (J_ontinuará.) ·
ellos, ó habrá de hacerse esto con circuns- portante.
tancias desventajosas. Aun entre naciones igualment-e ch-i.lizadas, puede suce
Cuestión de Monserratte.
der que alguna rehuse aceptar condiciones que la ley especial de otra exija, y
Sentencia de primera i1UJtancia.
ser esto un obstáculo para concluir entre
ellas ningún convenio de extradición. J.-Nulidad Ce un despueble por infracción de losar
Así, pues, la existencia de leyes y reglatículcs 68 y 71 del Código de Minería.
mentos particulares, si por una parte II.-La falta de observancia del procedimiento admt
tiende á unificar y consolidar el derecho
nistrativo, §. que está su~to el denuncio de las miinternacional sobre asunto tnu importnnnas entraña una nulidad de orden público, que
te, ata las manos pcr otra á los B'obierlos Tribunales están en ¡;1 impfrioso d ber de df?
clarar de oficio.
·
nos que las estnblecen, impidiéndoles ex-
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1

ITL-L& persona, que en su nombre y en el de otros! den y Don A. H. Bronson, de X ew York;
individ~ hace el denuucio de _un~ mlll no d~be ¡y pidib se razonam, pna vez. exhibida,
ser co~tderada como mandatano m a.:,o-ente ofiClo-:

la que López otorgó a Don Ricardo ~\.r
: cher sobre la mina dicha, lo que fué de' cretado y practicado; y pidió, además,
Juz,o-ado de Letras de esta Sección del se acumulase :i este juicio el denuncio
Departamento "El Paraíso," por minis- de "Monserratte" hecho por el mencionaterio de la ley.-Yuscarán, Abril vein- do Archer, por si y á nombre de los Setiocho de Il1ii ochocientos ochenta y ocho. ñores Vijiles y Soto, el veintidós de Octubre del año de mil ochocientos ochenta
Vlstos, resulta lo siguiente:
Que el Señor Licenciado Don Rómulo y siete, y admitido el cinco de NoviemE. Durón, como apoderado, le~almente bre del mismo año, lo que fué concedido,
constituido, de los Señores Don ,José An- y acompañó, además, una carta y un tetonio Vijil y Don Marcial del mismo a- legrama fumados por Don Apolonio Lópellido, vecinos de Tegucigalpa, se pre- pez Zelaya, pero no reconocidos judicialsentó ante este Jw.gado con fecha diez y mente; todo esto para darle fundamento
siete de Marzo último, demandando á á su acción:
Que la mina á que se refiere este juilos Señores Don Apolonio López Zelaya,
General Don Ricardo Archer y Don Ja- cio se halla situada en la 1UOntaj'ia de
cobo P. Imboden, de este vecindario: 1.', Yuscarán, corre de Oriente i> Poniente,
para que se declare nulo el auto de des- con recuesto al Norte, produce plata y
pueble decretado á favor del primero de oro y tiene por limites: al X orte, la
estos últimos en el denuncio de la mina "Piedra de Oro" ó "Quebrada de Sole"Monserratte," sita en esta jurisdicción, dad;" al Sur, el cerro por donde pasa. la
y se decrete á favor de sus representa- veta de "San Jerónimo;" al Oriente, la
dos los Señores Vijil y consocio Doctor mina abandonada de "El Roble,'; y al
Don Marco Aurelio Soto; y se declaren Occidente, la ¡,ñspide de la montaña anulas, en conseenencia, las negociaciones 1:rriba nominada:
hechas sobre la misma mina por los Se-/ Que admitida h demanda del procuñores ·López, Archer é Imhoden; 2. ', pa-¡ rador dé los Señores Vijil, se les previno
ra que, en caso de no accederse á lo ante- , á los demandados nombraran procurarior, la compra que el Señor Archer hi- ¡dor común, Jo cual verificaron en el Sezoá López de la mina expresada, se de-l ñor.Licenciado Don Pedro Jose Bustillo,
clare hecha á beneficio de los Señores[l de Te$Ucigalpa, á quien se confirió el
Vijil y Soto, por haber contratado Ar- traslado en su qportunidad:
·
eher en contravención á terminantes pro-¡ Qne al de>olver el traslado referido,
hibiciones legales, pnes, en su carácter pidió el Señor Licenciado Bustillo se ab ·
de mandatario de los Señores Vijil, no t solvieta de la demanda á sus poderdanpodia comprar para si la cosa que era 1tes, pues, en su concepto, no es nulo el
<>!;>jeto de_su rilandato;_y,_ 3.', _para_ que se auto de des~ueb~e decretado á favor de
. C?nd~~e a los demanaactos a 1:> _n;tdem-¡ ~on Apolo~o López Zelaya, 'l.':le se remzaCion de costas, daños y perJUICios:
gtstra al foho 41 de este expediente, el
Qne el Señor Durón adjuntó á su es-. cual tiene fecha de seis de Enero último
crito de demanda dose;:~jos de posicio-¡· y recayó en la solicitud que a este resnes tomadas prejudi ·
ente J!Or este pecto hiciera el mismo López Zelaya, el
Juzgado á los Señores Archer é Imbo- treinta y uno de Diciembre de ochenta
den, las cuales versan en gran parte so- y siete citado, que consta al folio 4(); tobre varios documentos á ellas acompa- do lo coal sostiene, a~yado en los artíñados, todo lo cual fi,_o-ura en los autos culos 69, 70 y 71 del Código de Minería;
d:s~e el folio primeTo 'hasta el trigésimo 1 pues considera que e~ Señ~>r López por
septimo:
1 el sólo hecho de ped1r que se decretara
Qne el Señor Durón, en las mismas di-¡ el despueble de "Monserratte" á favor
ligencias prejndiciales, acompañó razona- 1 suyo por haber dejado el Señor Archer
da la escritura de venta de la mina "Mon; trasc~rrir un me<: sin solicitarlo, era deserratte" otorgada por el Señor Archer a nuncmnte postenor:
favor de Don Ja.;obo y Francisco In:¡bo-l Que el Señor Licencia.Qo Bustillo afir-

so de esto .

o
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juzga~,

ma que los contrat<>s celebrndos. res.¡ de cosa
lo qne fué consentido
pectivan1ente, entre los Señores López, por el denunciante y decretado en seguiArcher é Imboden no fueron hechos en da; y, por último, que tanto el denunfraude de los Señores Vijiles y Soto, pues ciante como el apoderado del opositor,
el Señor Archer no t-enia prohibición le- pidieron se citase para sentencia, sin
gal de comprar para sí la mina que ha- más trámite; lo que s~ verificó el veinbía administrado y denunciado como tiuno de los corrientes:
mandatario, pues no hay constancia alConsideL-ando: ~que se,<>ún el artículo
gnna legal en que aparezca constituido 71 del Código de Minería, el denunciancomo tal mandatario de los dichos Seño- te que deja correr un mes hábil sin solires Yijiles:
citar ó practicar al,ouna de las diligenQue el Señor Bustillo, finalmente, ex- cias necesarias para" que, legalmente, se
pone, que no cabe la restitución de la pronuncie sentencia ó auto de despue~
mina ")fonsermtte" y pide se absuelva á ble, pierde su derecho preferente á la
sus representados y se condene en cos- adquisición de la mina desp<>blada en
tas á sus demandantes:
favor del denunciante posterior que soQue con fecha diez del corriente pre- licitare se evacúe la diligencia necesaria
sentó el Señor Bustillo, para que se
para constituirse el despueble (á cada
gara ~al juicio, la escritura de venta de uno perjudica sn mora).
"Monserratte," otorgada por el Señor Considerando: que, en el presente caso,
Archer á Don Jacobo P. Imboden, Fran- el Señor Archer dejo trascurrir el mes á
cisco M. del mismo apellido y A. H. que se refiere el articulo citado sin solicitar el anto de despueble de la mina
Bronson:
Que en la misma fecha, diez de ~.\bril, ''.Monserratte,'' circunstancia. gue aproe! Señor Durón, procurador de los de- vechó el Señor López para pedir dicho
mandantes, pidió se fallara sin más trá- despueble como legal denunciante, según
mite; y expuso nuevos árgumentos ·re- consta en las diligencias evacuadas con
forzando los aducidos en el escrito dé tal objeto, y existen en esta Judicatura
demanda, el principal de los cuales se agregadas al juício que motiva este rereduce á establecer que el Señor López 1'lto.
n:o es denunciante posterior á Archer, de
Considerando: que, por lo expuesto, no
la mina "Monserratte," sino sólo solici- es nulo el auto fecha seis de Enero en
tante del despueble, lo cual prueba con que se declara despoblada la mina "Monla circunstancia de figurar su solicitud serratte'' en favor de Don .A.polonio Ló~
en el denuncio de Archer y no en el e:xpe- pez, quien, por lo mismo, adq¡¡irió sobre
diente nuevo que se habría creado en ella derechos incuestionables á la vista
virtnd del posterior denuncio:
del Código de Minería citado y de las disQue con fecha seis de Abril, el mismo posiciones que;reglamentan la manera de
Sr. Durón denunció, coino despoblada, la obtener la posesión y propiedad de los
minatantasvecesreferida, persíyánom- bienes nacionales qne refiere el articulo
bre de Don José Antonio y Marcial Vijil 609 del Código Civil; y, por consignieny Doctor llfarco Aurelio Soto, pidiendo te, nada es bastanre para prohibir que
después se tu~iera com<> denunciante, una persona eapaz de obligarse por Sí,
además de los expresados, al Señor Don traspaselibrementeáfavordeqnienquieJorge Collier; denuncio que fué admitido :ra, y por la cantidad que le plazca, los
y al cual se opuso el Señor Jacob<> P. derechos ó acciones que hnbiese adquirido·pormedio de las nas legales.
Imboden, actual poseedor de la mina:
Que, con fecha diez y siete del mismo
Considerando: que siendo subsidiarias
mes, citó este Juzg-ado para sentencia las acciones entabladas por el procuradel juicio establecido por el Señor Du- dor de los demandantes, resulta la primerón, como representante de los Señores ra de e!lá.s, es decir la ~nulidad del auto
Vijiles; y en ese día solicitó el procurador de despueble mencionado y de las negodel Set).or Imboden se acumulara á di- ciaciones á que él mismo sirvió de base,
cho juicio el denuncio de seis de Abril, no deben apreciarse los fundamentos de
por tener que'Producir en éste la resoln- la segmida acción: ·
ción que en aquel recayera, la excepción
Considerando: que habiéndose decre-

a,o-re-1
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tado. conforme á la ley, el despueble pe- hombre, como su libertad: la identifica
dido por el consabido López, bien pudo· con sus principales derechos; y, en con·
venderla al Señor Archer·~ éste enaje- j secuencia, la Carta Const!tútiva. en ~n
narla al &iñor Imboden, sm que se les 1 articulo 11, la declara mv10lable y el Copneda atribuir fraude ni dolo, porque no i digo de Minería ha establecido las for·
puede ser inculpado de doloso el que u-. malida<les y reglas muy precisas para su
sa su derecho; y el dolo no se presume i adquisición que, observándolas, naz<'n,
sin previa prueba, sino en los casos pre- j como ha nacido, la justicia para la decla·
vistos, articulo 1.413 del Código Civil; y, i ratoria de despueble.
por lo mismo, no debe calificarse á los i Por tanto: este Juz,o-ado, á nombre de
demandados como responsables de tales i la República y en aplicación· de las dis~tos, m~me cuando no se ha justifica- i posiciont"s citadas, de los artículos 21,
do, con arl'eglo á derecho, el carácter de¡ 42, 69, 71, 93, 144, 145, 146, 147 y 143
mandatario de qne se asegur-" revestido i del Código de :Minería: 1.654, 1.75~ y
el demmdado Señor Archer.
!1.765 del Código Civil y 245 del Código
Considerando: que por el hecho de ha- i de Procedimiento;- FALLA: absol-viendo
berse decretado legalmente el despueble i á los demandados del juicic que sobre
de la mina ":Monserratte" á favordelSe-1 nulidad del auto de despueble de la mrñor López Zelaya y trasferido éste sus 1na "Monserratt;,," decretado en seis de
d<Jrechos al General Archer y SUCesiva- 1 Enero último á favor de Don c"polonio
mente al Señor Don Jaoobo P. Imbo-1 L. Zelaya, lo mismo que de las negociaden, para sí, su liermano Don Francisco l ciones subsiguientes hechas. entre los
y el Señor A. H. Bronson, según consta Señores López Zelaya, Archer é Imbo'dé Jos respecti..-os documentos, es justo 1den, les han establecido los Señores Don
sostener que ha caducado el derecho de 1 José Antonio y Don Marcial Vijil; y, en
los demandantes; y que, por tales razo- :consecuencia, se .declara. sin lugar la resnes, debe conceptnarse como poseedores i titnción de la mina, lo mismo que el d~
& la expresada mina á los Sefiores Im- i nuncio presentad" últimamente por el
boden y Bronson.
1 Señor Licenciado Don Rómulo E.
Du. 9onsiderando: que el denuncio ~e la 1 rón, P:?r sí v ~_nombre de sus poderd;mmma "Monserratte" formado el se1s de tes Senores V1¡i!es, del Doctor Don Marco
Abril, por el Señor Licenciado_ Durón, Anrelio Soto y de Don Jorge Collier, sin
por si y á nombre de sus representados,.1 especial condenación de oostas.-Xotifiy el Doctor Don M. A. Soto y de Don\ qnese.-Torres.-Gonzalo Láinez, SecreJorge Collier, l<:> funda en la circunstan-¡ tario.
cia de juzgar nulo el auto de despueble, ¡
tantas veces mencionado, pero'que esta-¡
Sentencia de segund.a-Instancia.
blecida, como se e;nc11en~-la !egitimi- 1
dad de aquella dili!!encia;el denuncio 1 Corte de Apelaciones de lo Civil de espresentado por el referido Señor Durón, 1 ta Sección.-Tegucigalpa, dieziseis de
_concurre á robustecer la opinión del Juz-¡ Marzo de mil ochocientos ochenta v
~o, pues es claramente una manifes- :nueve.·
tación expresa de la duda que abriga a-¡ De autos, ·resulta: que el diezisiete de
cerca de las acciones que ha entablado á 1 Mar-lO del año próximo pasado, el Linombre de sus poderdant;,s.
icenciado Don Rómulo E. Durón, como
Considerando: que según nuestras ins- 1 representante de los Señores Don José
titnciones, todos los habitantes de esta Antonio y Don Marcial Vijil, demandiJ,
República pueden vender y comprar li- ante el Juez de Letras de la Sección de
b~ment;, esta clase de posesión y pro- Y uscamn, á los Señores' Don Apolonio
piedad guardando, par-a ello, las fórmu- López Zelaya, General Don Ricardo
las y prescripciones designadas al efecto., Archer y Don Jacobo P. Imboden, veConsiderando: que las leyes que han i cinos del enunciado mineral, á efecto de
creado la propiedad revelan al universo' que se declare la nulidad del auto de
1~ conveniente _v útil de tan. augusta ins- ~despueble, decretado á favor de López
titución y prueban que es tan nec;,saria, 1Zelaya en el denuncio de la miua "Montan indispensable para la existencia del serratte," sita en aquella jurisdicción,
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pronunciándose, en consecuéncia, á fa~ del despueble decretado á fa,·or de éste.
vor de sus representados los Señores YiQue, el 28 de Abril de 88, el .Juez de
jiles v del Doctor Don ).farco Aurelio So- Ynscarán dictó sentencia absolviendo á
to: para que se declare la nulidad de las los demandados del juicio que sobre nunegociaciones celebradas sobre la expre- lidad del auto de despueble de la mina
sada mina por los Señores López Zelaya, "')fonserratté' _y de las subsiguientes ne~-trcher é Imboden: para que en el caso gociaciones celebradas por los Señores
que se juzgue improcedente la anterior López Zelaya, Archer é Imbodeu, les
solicitud, la compra que hizo de ella Ar- promoviera el procurador Je los Señores
cher á López Zelaya, se tenga cmno cele- Yijiles, declarando que no ha lugar á la
brada á beneficio de los Señores Yijiles y restitución de la mina, é inadmisible el
Soto; fundándose en que, siendo aquél segundo denuncio presentado por aquél:,
mandatario de éstos~ no podría comprar sin especial condenación en costas.
para sí la propiedad, objeto de su manInterpuesto el recurso de apelación
dato; y, finalmente, para que se conde- por ambas partes contra el fallo g.ue anne á los demandados al pago de las cos- tecede: tramitado con arreglo a deretas, daños y perjuicios.
cho; y
Que el veintidós de Octubre de ochenConsiderando: que en vista del artíta y siete, el Señor General Archer, an- cuio 69 del Código de }finena, oue litete el expresado Juez de Yuscarán, de- mlm@nte dice:-"No pareciendo contranunció, en su propio nombre, en el de dictor legítimo en el plazo de diez días
los Señores Don José Antonio y Don contados desde la citación, el Juez exMarcial Vijil y en el del Doctor Don pedirá un auto en que declarará despo~fa•co A_ Soto, la mina de que se trata blada la mina y mandar-á registrar el
en los presentes autos; denuncio que fué pedimento," -el Juez a quo estuvo en la
admitido y tramitado por el expresado imprescindible necesidad de decretar él
funcionario con todas ·las formalidades despueble en el denuncio presentado por
de ley.
.
Archer y sus compañeros, en razón de
Que, en treinta y uno de Diciembre que, siendo, como son, imperatiYos los
del mismo año, el Señor Don Apolonio términos del artículo citado, no necesiLópez Zelaya se presentó ante el mismo :taba para ello intervención de alguna de
funcionario, solicitando se decretase á su ·las partes, con tanta mayor razón en el
favor el despueble de la 1nencionada mi-. presente caso, cuanto que, de antemano;
na, solicitado por Archer en el denuncio' al :presentar su denuncio, habían solicitade que acaba de hacerse referencia, en¡ do ese decreto.
virtud de haber aquél, sin obtenerlo, de-: Considerando: que el artículo 71 del
jado trascurrir los términos señalados! Código de Yiineria, en que se funda el
por la ley para este efecto.
:.Juez sentenciador para decretar el desQue, el seis de Enero de ochenta y o- pueble á Ía'vor de López Zelaya, es incho, _el enunciado funcionario decretó á aplicable en absoluto en el caso que se
favor de López Zelaya el despueble de juzga, en virtud de que aquél no ha sila mina, solicitado por éste.
do denunciante posterior, ni simpleQue presentada, por el procurador de mente denunciante de la mina en refelos Señores Yijiles, la demanda de que an- rencia, ni babia diligencia retardada en
teriormente se hizo referencia y contes- el denuncio presentado sobre ella por
tados los traslados de ley, se siguió el Archer y sus compañeros, v en el ciial
juicio por todos sus trámites; habiendo, solo faltaba el decreto de despueble, que
en el curso de ellos, el procur-ador d~ los el Juez tenia la obligación de pronundetnandantes, hecho un nuevo denuncio ciar en faT"or de éstos.
de la mina litigada en favor de éllos, Considerando: que el carácter de man:
del Doctor Don Marco A- Soto y Don Jor- datario que se ha queiido atribuir al Sege Collier, excluyendo al General Archer, ñor Arclier, no se ha establecido de ma·
por haber renunciado los derechos que á nera alguna en estos aut-os; no pudie;ndo,
ella t€nÍa como primitivo denunciante por lo mismo, perder los derechos adde la misma, en virtud de haberla com- qúiriaos en unión de sns compañeros en
pmdo al Señor López Zelaya, después la min;t "l\fonseJ,Tatte," por el ]lecho de
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haberla comprado para sí, despuÉs del 'la expresada mina ")fonserratte. ''-Sedespueble decretado á favor de L6p~z gundo: que son nulas las transacciones
Zelava.
.
, celebradas sobre ella entre los Senores
cOnsiderando: que debiendo el ',Juez! López Zelaya, Archer é Imboden. Terce·
de Yuscarán decretar el despueble en' ro: que el Seiior Jacobo P. Imboden no
favor de los primeros denunciant;,s de · es poseedor de mala fe de la propiedad
ella, fué nulo el pronunciads en favor, en referencia. Cuarto: que es inadmide López Zelaya y nulas también las, sible el denuncio posteriormente preseasubsiguientes transacciones celebradas' tado por el procurador de los Seiiores
sobre el inmueble en referencia.
Vijiles; y quinto: que deben los presentes
Considerando: que la restitución de: autos volver al Juez sentenciador para
la mina que se ha solicitado por el pro-. que decrete, en el denuncio presentado
cut-ador de los Señores Yijiles, será una: por el General ~-\..rcher y sus compañeros~
~.onsecuencia del fallo firme que se pro- :la sentencia que sea de derecho.~Xoti
nuncie en el presente asunto, única en; fiqnese.-Sáenz.-Funes. -Cclés -Juan
que pudieran fundarse para reclamarla, R. O rellana, Secretario.-(Redactó el inlos verdaderos dueiios de la expresada; tegrante L'clés.)
propiedad cuando, por el mérito de és· ,
te, soliciten y obten,.,o-an el titulo defini-: Sentencia previa. del Tribuna! de Cativo de _la propiedad de la misma.
;
sacwn.
CollSlderando: que de autos no apare- :
ce que el Seiior Jacobo P. Imboden ha-¡
ya, con mala fe, entrado en posesión de: Cort;, Suprema de Justicia.-Tegucila expresada mina, ni que con ella la;galpa~ Noviembre siete de mil ochocienoonserve aún, una vez que la compró al: tos ochenta y nueve.
General Archer, quien la había adqui-: Vist.o el recurso de casación en el fonrido de López Zelaya, manifestando éste , do, interpuesto por el Bachiller Don
al celebrar con aquélla venta de la mis-' Domingo Zambrano y por el Abogado
ma, el decreto de despueble que sobre 1 Don Pedro J. Bustillo, el primero, como
ella se había pronunciado á su favor, y¡ procurador sustituto de los Seiiores Don
todas las diligencias necesarias subsi- 'José Antonio y Donllfarcial Yijil, de esguientes que, putativamente, constituye- :te vecindario, y el segundo como tepreron un título de propiedad en el inmue- ¡ sentante de los Seiiores General Don Rible reclamado.
. 1 cardo Archer, Don Apolonio López Ze·
Considerando: que por ser proeedente laya y Don Jacobo P. Imboden, vecinos
la nulidad del despueble decretado á fa-¡ de Ynscarán; contra la sentencia de diez
vor de López Zelaya, que el Juez a quo ¡y seis de J\farzo del corriente afio, en que
debió pronunciarlo e¡J. ~a,vor de Archer: la Corte de Apelaciones de lo Civil, rey sus compafieros, .no puede admitirse : vocando el fallo dictado por el Juez de
el segundo denuncio presentado por la 1Letras de la Sección judicial de Y use"·
parte actom; y
¡rán, Departamento de El Paraíso, en
Considerando, por último: qne en el: veintiocho de Abril del afio próximo papresente litigio, ninguna de las partes ha.' sado, declara:-Primero: que es nulo el
gestionado con not.oria falta de ~erecho. despueble .~ecretado á favo': de López
Por tant.o: la Corte de Apelac10nes de Zelaya el selS de Enero de m1l ochocienlo Civil, por unanimidad de votos, de tos ochenta y ocho, sobre la mina de
conformidad con los ~rtículos 27, 67, 69, ; "Monserratte. "-Se!rnildo; que son nulas
71, 72 y 73 del Código de Minería; 6. o, :las transacciones cclebradas sobre ella,
7. • y 8.' del Decreto Legislativo de 20 de: entre los Seiiores López Zelaya, Archer
Marzo de 1885; 769, 776 y 2.021 del Có-: é Imboden.-Tercero: que el Señor Jacodi¡¡-o Civil; 150 reformado, 157, 160 y 887! bo P. Imboden no es poseedor de mala
del Código de Procedimientos, y 57 de i fe de la. propiedad en referencia.-Cuat·la L<:Y Orgánica de Tribunales, declara: : to:. que es inadmisible el denuncio pos·
-Prnnero: que es nulo el despueble de-· ter10rmente presentado por el procura·
cretado á favor de López Zelaya el seis¡ dor de los Seiiores Yijiles; y Quint.o: que
de Enero del año próximo pasado sobre, deben los presentes autos volver al Juez
!
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la restitución de la mina "~.:\Io~serratte,"
y en aquella se hace c?.so omiso de esta
cuestión capital. Tercero: los articulas
67, 69, inciso l.", reformado, y 71 del Có·
digo de ):finería, por inteli~encia y aplicación errónea. y del 67 del Código de

sentenciador p::tra. que decrete en el denuncio presentado por el General Archer y sus compañeros, l:."t sentencia que
sea de derecho.
Resulta: que el representante de los
actores alega, entre otras infracciones, la

de los artículos 14:'5, 148, 1.50 -y 157, nú-' Procedirñientos, "Ror falta de aplicación;
mero 7. 0 del Código de Procedimientos, ·toda vez que la Corte sentenciadora aen el eoncepto de que el fallo de la Cor- firma, que el pedimento de López Zela.

te sentenciadora es incongruente por ha- ya no tiene los caracteres de denuncio,
berse extendido á un punto no sometido y prescinde de la. noción que expresa el
á juicio, cual es, el de haber declarado texto del articulo 67, en combinación
que Imboden no es poseedor de mala fe, •con el 71 citados; negando así todo efecporque si se ha hablado de posesión en · to jurídico á dicho denuncio, é interpred c_urso del juicio, ha sido de un modo tando mallos o.rticulos 69 y 71 de que
acc1dental.
se ha hecho mérito, al estaslecer que no

Resulta: que el Abogado de los Seiio- se necesitaba petición de parte para que
res Archer, López Zelaya é Imboden, el Juez a quo decretase e! auto de dessustentando que la sentencia recurrida pueble en el denuncio presentado por
ha sido violatoria de los derechos de sus Archer y los Vijiles, en el cual, según la
comitentes, al€>ga como infringidos: Pri- misma Cort.e, no había diligencia retarmero: el articulo 78 reformado de! Código dada y concluyendo con declarar nulos
de Minería, en combinación .con el arti- el decreto de despueble ;;. favor de Lóculo 1.654, inciso l. o del Código Civil; y 'pez Zelaya y las transacciones subsiguiencon las sentencias jurídicas co~crradas :tes celebradas sobre la mina relacionacomo doctrina legal por nuestra jnris- da; todo lo cual es improcedente, puesto
prudencia, que dice: El actor tiene el que, según el articulo 9. de la Ley de
cargo de prohar. e\o probando el actor, ·Organización y Atribuciones de los Triel reo es absuelto aunque no haya rendi- bunales, el Juez no podía proceder de
do ninguna prueba: que también han si- . oficio decretando un despuebJe gue no
do violadas, en razón de haberse tenido ·se había pedido por Archer y los \' ijiles,
á los Se;ñores Yijiles como legítimos con- como consta de autos. Cuarto: Jos arti·
tradictores y otorgádoles derechos, sin culos 1.399, 1.499 del Código Civil, 1.6.'55
que hayan ostentado una acción eficien-: y 1.656, en sus dos incisos, también del
te ni satisfecho las exigencias de las le- · Código Civil, y el 160 del de Procediyes y sentencias jurídicas referidas, las ' mientos; los dos primeros por haber descuales eran de rigurosa aplicación, ya: pojado de su eficacia los contratos celeque en concepto del artículo 73 citado, 'brados entre -López Zelaya y Archer ysólo es legitimo contradictor para obte- . entre Archer 'e Iniboden, siendo éstos
ner la rescisión de la sentencia de des- :hábiles para contratar y careciendo apueble de una mina, el dueño anterior! quellos de prueba legal: los dos segun·
de ella, que. no habiendo comparecido, i dos, por no haber otorgado su fuerza·
dentr? ?-el plaw_ fija~o por el artículo 69! p~obatoria á los instrnme.ntos relativos á
del Cod1go de Mmena, se presentase con- dichos contratos; y el últnno, por no hatradiciendo el denuncio en el térmiúo de 'ber condenado en costas á los Señores
noventa días; y por"que, según él mismo Yijiles, siendo evidente ,¡ue no han teartículo 73, el1.654, inciso l.". del Códi-: nido justas causas para litigál'.
go Civil y las sentencias precitadas, pa- · Considerando: que las sentencias defira que la demanda prospere. el contra-; nitivas para ser congruentes dehen prodictor debe probar los hechos que le dan [ nunciarse conforme a.l mérito del proceorigen, que en el presente caso es la ile-, so, y no pueden extenderse á puntos que
gitimidad: del denuncio_ Segundo: el ! no hayan sido expresamente sometidos
artículo 150, ~eformado, del Código de, á juicio por las partes.
PrOcedimientos, en virtud de no ser con- i Considerando: que el representante de
gruente la sentencia eon la demanda,'¡ los Señores Vijilesnohaejercitadoacción
puesto qne en ésta se pide, formahnente, posesoria contra ninguno de los deman0
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dados. y que, por consiguiente~ al decla. suelYa que la adquisición de la mina he·
rar la Corte de Apelaciones que Imbo- cha por .-\.rcher oí virtud del contrato de
-den no es poseedor de mala fe, ha viola., compraventa celebrado, entre éste y Lódo Jos artículos 14.5, 1481, 150, reformado pez Zelaya, es á beneficio de los demanv 157, número 7. del Código de Proce-! dantes y del Doctor Don }!arco . .-\.urelio
dimientos.
. SOto; y. por último, para que se condene
Considerando: que ya que procede la. á los demandados a la satisfacción de
invalidación de las sentencia recurrida: costas, daños y perjll'Ícios.
por la vi?lación antes conceptuad~, es¡ ~esult3:: _9.ue el repr~!'-tante de los
inneoosano, para entrar en las cuestiones! Senores \'IJiles acampano a su demanda
de fOndo, ocuparse en est-e fallo de las:, unas posiciones que, con el carácter de
demás causas de casación alegadas por •diligencia prejudicial, solicitó de Don
las partes.
. Jacobo P. Imboden, á efecto de avmiPor tanto: la Corte Suprema de Justi- •guar si éste tenía poderes amplios y en
éia, á nombre de la República, por una- ¡bastante forma para contratar y companimidad ·de votos, haciendo aplicación, rooer en juicio, en nombre de los Señade las disposiciones citadas y de los ar- , res Don Francisco M. Imboden y Don
ticulos 737, 73S, -¡gg y 748 del Código de iA. H. Bronson, de Nueva York: y otras
Procedimi\lntos, declara: que ha lugar á; absueltas _por el General Archer, sobre
la casación de la sentencia que ha moti- i puntos que dicho representante estimó
vado el recurso, debiendo dictarse, á con-, necesarios para preparar la demanda;
tinuación, el fallo que sea procedente a-; acumulándose á la vez el denunclo de la
tendido el mérito de los autos.-Notifi- i mina '"Monserratte," hecho por Archerel
quese.-Ferrari.-Padilla. -Escobar.-¡ veintidós de Octubre de mil ochocientos
Zúniga.-Dávila.-Alberto E. Aguiluz, 1 ochent-a y siete, por sí y á nombre de
Secretario interino.
'los Señores Vijiles y del Doctor Don Mar' co. Aurelio Soto: el auto de despueble
Serd&neia de fondo:
!decretado en seis de Enero de mil ocho¡cientos ochenta y ocho, á favor de Don
. Corte Suprema de Justicia.-Teguci- ¡Apolonio López Zelaya: la escritura púgalpa, Noviembre once de mil ochocien- 1 blica de once de Febrero del mismo año,
tos ochenta y nueve.
:en que consta la venta que el Señor Ar_Vistos: en cumplimiento de la senten-' cher hizo de aquella mina á los Señores
cía previa, fecha siete del mes en curso, Imboden y Bronson; y la que Don Apo. Resulta: que Don José Antonio y Don Jonio López Zelaya oton?ó á favor de
Marcial Vijil, de este vecindario, por Archer el diez de Enero del propio año
medio de su representante el Abogado al enajenarle la expresada mina.
Don Rómulo E. Dnrón, oo,n fecha diez y
Resulta: que, corrido el traslado de los
siete de Marzo del año próximo pasado, antos, el Abo~o Don Pedro J. Bustidemandaron, ante el Juez de Letras de llo, en su calia.aa de representante de los
la Sección judicial de Ynscarán, á los, Señores Imboden, López Zelaya y Ar!'eñores Don Jacobo P. Imboden, Gene- i cher, impugnando las pretensiones de
ral Don Ricardo Archer y Don Apolonio ¡los demandantes, sostiene, coR varios arLópez 2elaya, del mineral de Yuscarán, !!11Dlentos,.no ser procedente la nulidad
á fin de que se declarase núlo el auto de j del auto de despueble, decretado á favor
despueble decretado á favor de éste en 1de López Zelaya y pronunciarlt> en el de
e1 denuncio que hizo de la mina "Monse-¡ los Señores Vijiles y Soto en pposición exrratte," el treinta y uno de Diciembre de presa de la ley, ya que ella autoriza pamil oc)locientos ochenta y sie~,- y se de-l ra denunciar cnalq~iera mina an~gu.a, y
crete a favor de los Señores VIJlles y del 1 para decla.l-arla despoblada y registrada
Doctor Don Marco Aurelio Soto: se de-l cuandp, en el término correspondiente,
e1aren nulas las negociaciones celebra- i no se hubiese presentado oposición ó ésdas sobre la enunciada mina entre Ló-J ta hubiese sido infructuosa; siendo, adepez Zelaya, Archer é Imboden; y para 1 más, de notar que, en pre'V;sión de la
que, en el caso de que se conceptúe le-·¡· negligencia ó cambio de propósito del
gal el auto de despueble indicado, se Je- denunciante, y en interés; además, del
0
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desarrollo de la industria minera, tam-: veintitrés de Enero de mil ochocientos
bién conmina al manifestante con la :ochenta y ocho, en que el General Arpérdida del derecho preferente":¡ despue-: ~her traspas~ á Don J~obo P. Im_boden,
ble y registro, cuando fuere omi~o en so- , a Don Francisco del mismo apellido y :;,
licitar las diligencias necesarias para ob-: Don A. H. Bronson los derechos adquitenerlo: que en cuanto al seg~ndo fun- · ridos ~n la ~ina '')fons~rratte;"_ y confedamento de la demanda, consistente en: cha diez y Siete de Abnl del mismo año
Ja necesidad le~! de declarar á beneficio, se citó para definitiva, quedando las parde los Sefiores v ijiles la adquisición de¡ tes notificadas de esta pro,idencia.
derechos que el General Archer obtuvo; Resulta: que, pendiente el juicio de
de Don ·Apolon,io López Zelaya, por ha- 'que se trata, el Licenciado Don Rómulo
ber el primero obrado en fraude de los E. Durón, por sí y á nombre de los Sedemandantes, y por serie, además, pro- ñores. Don José Antonio y Don 1farcial
hibido, como mandatario de ellos, el ad- Vijil, del Doctor Don Marco Aurelio Soquirir tales derechos, es ineficaz pür no: to y de Don Jorge Collier, presentó uneconstar, en ninguna forma, que Arcber vo denuncio de la mina en referencia,
haya celebrado, con los demandantes, figurando, como último poseedor en la'
el contrato en referencia, á menos que, oposición, el Señor Don Jacobo P. Imbode la narración del denuncio de la mina, den, representado por el mismo Señor
se deduzca tal contrato; pero que, en Bnstillo, á solicitud de quien se mandó
tal caso, hay que advertir que el hecho acumular dicho denuncio al presente, y
de denunciar una mina, una persona por . se citó nuevamente para sentencia, con
sí y á nombre de otras, no establece, en-¡ ocasión de. haber manifestado ambas
tre éstas y aquella, el contrato de man- partes no tener nuevas pruebas que rendato, menos aún si no ha intervenj.do i dir, por ser bastantes las escrituras y deaprobación ó ratificación, como ocurre 1 más documentos que obran en la demanen el presente caso: que en cuanto á la l da de nulidad.
restitución de la mina, punto que com-! Resulta: qne, puesto ·el 8Sunto en esprende la demanda, también es impro- ¡tado de sentencia, el Juez a quo dictó el
cedente, porque ella solo es eficaz en los 1 fallo que estimó de derecho, declarando
casos en que hemos sido privados, injus- i sin lugar la nulidad demandada por el
tamente, de al,"llna cosa que estaba· en i representante de los Señores Vijiles, así
nuestro dominio ó posesión, y que, no en relación al auto de despueble de la
concurriendo estas dos circunstancias mina u:Monsertatte," decretado á favor
esénciales, no hay lngar á restitución de Don .A.polouio López Zelaya, el seis de
aunque lo haya para otra cosa: que Enero de mil ochocientos ochenta y ocho,
obrando en los autos las diligencias de como respecto de las negociaciones subdenuncio, desde el principio hasta el fin, siguientes, cel@radas entre López Zelaasí como las escrituras de traspaso, otor- ya y Archer, primero, y entre éste é Imgadas en favor del General .Archer, pri- boden, después; declarando, también,
mero, y el Señor Imboden después, que sin lugar, la restitución de dicha mina,
será el material sobre que debe recaer lo mismo que el denunció presentado
sentencia, pide se pronuncie ésta absol- por el Licenciado Don Rómulo E. Doviendo á sus representados, y condenan- rón, por sí y,;¡ nombre de los Señores
dó á los S~ñores Vijiles á la satisfacción. Yijiles, .del Doctor Soto y de Don Jorge
de costas.
! Collier, sin especial condenación de cosResulta: qne, el quince de Noviembre itas.
de ochenta y siete, se fijó, por quince 1 Resulta: que, no conformes las partes
dias, el edicto citatorio que previene ei ¡1 con la sentencia, interpusieron ambas el
a,rtículo 68 del·Código de Minería, y en. recurso de apelación que les fué admitívirtud del denuncio hecho por .Archer, 1 do y que, oportunamente, mejoraron.
en su nombre, en el de los Señores Viji-! Considerando: que el auto de despueles y en el del Doctor Soto.
; ble decretado á favor de Don A polonio
· Resulta: que, á pedimento del repre- i López Zelaya·e! seis de Enero de mil osentante de los demandadoS, se mandó á f chocientos ochenta y ocho, no puede
agregar la escritura pública otorgada en 1menos de conceptuarse vicioso, no sólo
1
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porque al tran1iiarse el denuncio que lo á quien corresponde continuar la tramimotivó no se observaron las reglas del tación legal del expres..-ldo denuncio.
procedimiento, prescritas por el artícu-' Considerando: que el pedimento de
lo 68 del Código de :Minería, sino tam- ·daños y perjuicios, está fundado en la
bién porque, estando pendientB el de- . simulación atribuida á López Zelaya,
nuncio presentado por el General Don, Archer é Imboden en sus respectivas
Ricardo Archer el veintidós de Octabre transacciones: extremo que no ha sido
de mil ochocientos ochenta y siete, por. comprobado.
sí v á nombre de los Señores Don José Por tanto: la Corte Suprema de Justi. Añtonio y Don 1farcial Vijil y del Doc-: cia, á nombre de la República, en obtor Don )farco .A.urelio Soto, ~ra imrro- · servancia de las disposiciones citadas y
·cedente por-no haber tr-ascurrido el mes, de los artículos 69 del Código de ~firu.
bábil de que habla el artículo 71 del Có- rta; 1.637, 1.638, 1.639 y 1.643 del Códidigo citado, mes que, en el caso de que' uo Civil, y 150 del de Procedimientos,
_se-trata, debió comenzar á contarse diez' il.eclara: nulo el auto de despueble decredías después de trascurridos los quince' tado á favor de LQpez Zelaya. el·seis de
del edicto citatorio, porque, durante esos, Enero de mil ochocientos ochenta y o, dos plazos, no podía pedirse, por parte! cho: nulas las transacciones subsiguien.de Archer, el decreto de despueble, úni- tes celebradas entre López Zelaya, Ar, ca diligencia que,. sin razón, se supuso cher é Imboden: improcedente la excluretardada.
sión del General Archer como denun. Considerando: que el auto de despue- , clante, atendida la naturaleza de la acble decretado á faYor de Don Apolonio' ción rescisoria que se ha ejercitado: irresLópez Zelaya, antBs de tiempo y sin au- ponsable á Archer como manéJ.atario por
diencia de los Señores Archer, Vijiles y no haberlo sido: inadmisible el denunSoto, que habían hecho el denuncio de cio que durantB el juicio de nulidad hiveintidós de Octubre, carece de todo zo el Licenciado Don Rómnlo E. Durón:
.fundamento legal; y en ese concepto son absueltos de dafios y perjuicios á los deviciosas las negociaciones subsiguientes mandados; y que el Juez de Letras de
~celebradas entre López Zelaya y Archer la Sección Judicial de Yuscarán debe
.Y BUtre éste y los Señores Ifuboden y continuar el procedimiento en el denun. Bronson.
cio presentado por el General Archer;
Considerando: que la ialta de obser- sin especial condenaeión de costas.-No'vancia del procedimiento administrati- tifíquese, y con la debida certificación
·'j'O, á que está sujeto el denuncio de las devuélvanse los autos al Tribunal de su
minas, entraila una nulidad de orden procedencia.-Ferrari.--Padilla.-Esco
público que los Tribunales están en el bar. - Zúniga.- Dávila. - Albert<> E.
imperioso deber de declarar qe oficio.
Agniluz, Secretario interino .
. · cConsiderando: que sin haber ejercita.® los demandantes acción de dominio Corte de Apelaciones de lo Civil
;-ni-posesoria, es improcedente la restituDE LA. SECCió!i DE TEGt:.CIGALP>,
ciónde larninaque piden enla deman~-

da..

,-. \Jonsiderando: que _>Ucher no fné ni
':PUdo ser mandatario ni agente oficioso de
los Vijiles, toda vez que hizo el denuncio
d.-; la mina en su nombre y en el de los
,I!USm.os Señores Vijiles y Soto como si
:mesen sus compañeros,
_ Considerando: que en virtud de la nulld.ád del auto de despueble que se de~tó á favor de López Zelaya, el denun·CIO pendiente, presentado por ..A.rcher,
vuel-:e al estado que tenia antes de pronnn<llarse dicho auto; y en este conceptoes al Juzgado de Letras de•Yuscarán

El mandatario de un acreedor no puede recibir el pn·
go de la deuda si no está autorizado para ello.

Corte de Apelacione's de lo Civii.-Tegncigalpa, 5 de N ovi.embre de mil ...ochocientos ochenta y nueve.
Vista la :opelación interpuesta• por el
Licenciado Don Carlos Torres contra la
resolución dictada por el Juez de Letras
de lo Civil de este Departamento, el doce
de Octubre próximo pasado, declarando
sin lugar la consignación de doseientos
cw:trenta pesos, procedente de la transacción que acerca del reclamo de mil

ochocientos 'IJeintiún pesos "einticinco
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centavos establecido contra la Señora

El Juez de Primera Instancia cree que
Lucía dómez, por razón de mejora de la c~:msignación no procede, porque b.a.una casa, .~elebró el Seño:r; Torre~. en re- hiendo trascnrrido algún tiempo entre
presentac10n de ~on M-:nano Inas v es- la transacción que celebró Torres v el
posa J nana. Mana Henr1quez.
' .
: _
Considerando: que el poder conferido dia en que propuso hacer el pago ¡ndipor el acreedor á un mandatario para de- cialmente, debió consignar también los
mandar en juicio al de~d~>r, _ no le auto- intereses correspondientes á la cantidad
riza por sí solo para recibir el pa&o de la consirnada se"ún lo prescribe el artícndeuda y que únicamente puede nacerlo 1
"-- a' 1 c"ód.
e· ·¡ ~' h
Igo 1Vl • -''o emos
· t. d de poder especial para la libre o L5oo e
enVIru
-a
d
··
administración del negocio en que el pa- cre1 o eciSivo ese argument ·O,. porque,
uo· está comprendido, ó por mandato ex- hasta ahora, no se ha probado que Topreso comunicado al deudo':
rres se hubiese comprometido á pagarinConsiderand'?: que careciendo_ el Se- tereses, ó que haya caído en mora, ó que
ñor Torres de dicha facultad, segun apa- 1
El "tad
rece del poder con que:obr(? en el. nego- osde~.:'porot;a~zo.:'; _ ~',, o":"1cucio relacionado, ha Sido mcompetente lo 1.5oo, en su mc1So o. , dice. con me!npara recibir pago de la suma. que la sión de los intereses vencidos, si los kutransacción 1mporta1 y para conSignarlo, biere." Tampoco cre0 yo, por mi parte,
á la vez, en su propiO nombre. .
conveniente el que se trate, desde luego,
Por tanto: la Corte de .Apelac10nes de la
ti' d · 1 Li
· d T
telo Civil, en observancia de lo dispuesto
elles. ofan uletadsie
cencra 'bo. lorres tí'
en los articulos 1.535, 1.537, 1.555, núme- ni>' o no e
es para rec1 1r a can •
ro 1. • del Código Civil y 57 de la IR, y de dad objeto de la transacción. Este es
Organización y .Atribucion~- de los Tri- un punto que no se ha discutido y que:
b_nnales, confirma ~ ~!ucwn que mo- no es indispensable resolver. Las razotiva la alzada. Dismtio el Señor :Mafirma 1 fall
lad
gistrado Sáenz, en cuanto á }as razon<:s nes paraLacon _ r e._ dobape 0h SOD:ha_
que sirven de fnncian:ento a esta; dec1- otras.
consignaclon e e_ ser ec -:
sión, por lo cual fonno voto particular. por el deudor y debe reulllr todas las..
-Devuélvanse l~ _a~tecedentes . como condiciones de un pago. Torres no es.
correspond::. -- Notiflquese.--.Anza.--:- deudor, es rm mandatario que ha dad~'
Sáenz - Midence. -S. Raudales, Secre-¡
d
ti- da t&.
tario interino.
<;uenta e su ges -or; ahasufc ;nadan _u,_:,
Este asegnra que aque1
..,t o a=-:
Yoto particular del Señor Magistrado instrucciones tenninantes que se le die.-:,
Sáenz.
ron, y que ~hecho uu arreglo muy
ventajoso; por consiguiente, hay puntos
CoRTE DE ~'PEL.l.CIONES DE LO CIVIL:
que es preciso discutir y resolver antes
Estoy de "'-'Uerdo con la mayoría del de aceptar la consignación, que, por S1l
Tribunal en que se confirme la senten- naturaleza, requiere que el pago que por
·cía pronunciada por el Juez de IR,tras medio de. ella se intenta hacer, procedá'
de lo Civil, el doce-de Octubre próximo de una obligación clara é indiscutible. :
pasado, desechando la consignación que Mi ouinión no se basa solo en razones ft~~
pretendió hacer el Licenciado Don Car- lOSófrcas: se encuentra consignada, taní~
los Torres, como apoderado de Don Ma- bién, en los párrafos 1. • y 7.' del Títnlq,
ríano Irías y d~ ~oña Juana Maria Hen- XIV, Libro IV del Código Civil.-Tegn-ó
riqnez; pero disiento, respecto de los cigalpa, 5 de Noviembre de 1889.-Vi~'!
fundamentos que sirvieron de base al cente -Sáenz.-S. Raudales, Secretario,
Juez sentenciador, y de los que estima- interino.
rá legales esta Corte para confirmar el ;;::::;;::;;;,=========~
fallo apeladO.
TIPOGR.l.FÍA NA.CIONA.L.-cALLE REAL;
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