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SE C C IO N O F IC IA L .
Acuerdo en que se sombran Magistrados Integrantes
de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelacio
nes de Tegudgalpa.
SECEBTAjEÍA D E ESTADO E N É L DESPACHO
D E JU STIC IA.

TegudgoZpa, Enero 4 de 1890.
.

Xúm. 9.«

T ^ u ci^ lp a : 7 de £nero de 1S90.

El Pr^idente de la República, en uso
de sus facultades,
AC U ER D A .

1 .®—Nombrar, para el corriente año,

^ d o s, Don Adán Matate Brito y Don
Policarpo Bonilla.
2."—^A los Señores Abogados Don
Fausto Dávila y Don Julio Cesar Durón,
de la Corte de Apelaciones de lo Civil,
de esta Sección; y

3.®'—A los Señores Abogados Don José
V . Martínez y Don Dionisio G-utiérrez.
de la Corte de Apelaciones dé lo Crimi
nal de la enumerada Sección.—Comuni
qúese y regístrese.
Rubricado por el Señor Presidente.
Alcarado.

P o r ú lt im a v e z .
“ Si se presentare querellante particu
lará sostenerla acción.............. podrá el
Tribunal, eso no obstante, acordar el so
breseimiento, si así lo estima procedente,
por DO constituir delito el hecbo persegui
do C apero, en eualqtiier otro viso, »opodrá prescindir de la apertura del juic o
(Palabras del Manual de Procedimientos
de Don Francisco Lastres, citadas en la
‘ •Contestación” que ea el número'ante
rior publico el Señor Licenciado Don Car
los ]IÍembreño.)

Y a que nos vemos consti'eñidos por
nuestrc« adversarios á añadir algunas
palabras, á las que hemos escrito en la
gastada cuestión de sobreseimiento, que
veces se ha sacado de “ su natural
alveolo,” según la original metáfora que
en sus reminiscencias geográficas ha en
contrado y hecho irremisiblemente supa
el Señor licenciado Don Mariano Vásquez, cumple á nuestra justificación, de
fendemos de la tacha de pesados y enfedosos, que con justicia pudiera hacér
senos, si de motu propio continuáramos
en el uso de la palabra sobre un punto
completamente agotado.
La cortesía gue nos impone no desoír
las inte^elaciones que se nos han he
cho, la impetuosida,d con que se nos
combate y el natural deseo de disipar
ios errorés que, como un alud, se han
venido amontonando por los Señores
licenciados Membreño y Vásquez, ate-
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miarán la falta que cometeraos terciando ' lincuencia, en-las que sólo hav un acutodavía en- una discusión que, de pués ^sador, que, de paso, ha formado una ade las primeras réplicas, quedo definiti- cusación, siguiendo su camino pata no
Tamente concluida.
volver más. El Juez, que consideráis
Acostumbraban los romanos medir el como la personificación de la justicia, os
tiempo de las discusiones judiciales, para •hace cargo del crimen de parricidio.
que no se hicieran interminables los de ; ¿Palidecéis? Os da tal pesadumbre que
bates, por la clepsidra^ y cuando el Juez os enfermáis y morís? ¡No impórtales
lo alargaba, se decía “ que daba agua:” el artículo 955, interpretado por la “ Re“ daré aquam.” Aludiendo áesta cos ■Vista” ^ue pasa produciendo sus prímetumbre escribe Plinio que á él le gustaba ; ras víctimas;’ ’ i ¿A qué nos conduciría madar mucha agua á los oradores; y es pro j nifestar que el otro cuadro que en seguiverbial la amplitud que Marco Aurelio ; da del lúgubre anterior, para formar aniotorgaba á los abogados para que habla Imado contraste, nos presenta, con su jo
sen cuanto les ocurriera.
Éscudad.os ven alegre, que todo lo toma á broma,
con tan clásicos ejemplos no hemos nos no lo desecharía Ludovico Halevy par
otros reparado en dar publicidad en ra escribir el libreto de una opereta^ qne
“ La Revista” á los largos estudios que .'pondría en a l^ re música el maesfio
los Señores Membreño y Vásquez nos Offenbach, y haría las delicias de los
han dirigido; pero esto no nos autoriza concurrentes á las Buffos parisienses ó
para que nos propinemos á nosotros mis á las Folies Dramatiques?
mos con notoria‘é injustificada intempe
Créanos el Señor Licenciado Vásquez.
rancia toda el a^ua de que podemos dispo Cuando hemos dejado de examinar al
ner. N on rn/ima, sed mulíum, es un a n o s de sus análisis ó rebatir alguno
precioso precepto que haríamos bien en de sus argumentos, no ha sido por ina-observar.
; tención, descuido ó impotencia,
Por otra parte, ¿á qué conduciría co porque ó nos han parecido haladles ó po
mentar, paimrasear, o impugnar capítu co á propósito para mantener la serie
los enteros reproducidos de libros bien dad que él reclama, cuando protesta con
conocidos y sobre materias no pocas ve tra el chascarrillo de los perdigones, que
ces ajenas á la discusión? A qué nos cori- insustancial é importuno como es, encie
duciría fijamos, no diremos en* ¡species l é más Veras de las que alguien se imacuanta!, puesto que talvez frunce el ceño
ei Señor Licenciado Vásquez, como la de
Contrai^monos, si podemos, &
decir que “ el procedimiento enferma” y de lo mucho que dice el Señor Licencia
viene en seguida la “ parálisis’ ’ que es el do Membreño. Este distinguido- amigó
sobreseimiento, y en lo de poner “ cres nuestro, comienza su contestación (xm
pones negros” á la Justicia y tantos y un trabajo que pudo ahorrarse: demosfe^
tantos otros i^cursos con que la im a ^ - que conoce á las mü maravillas las re
nación y fantasía del Señor Juez de La glas de inWpretación. Ñadie lo ha ne
Paz engalanan la pobreza de sus argumen gado, ni ñame lo negará, sabiendo qae
taciones? ¿A qué nos conduciría decirle es un inteligente abogado, un juez de
que han pasado los tiempos de los melo vidiable acierto, y que desempeña hace
dramas patibularios, y que para probar algunos años la Cateíra de Procedim i^
que en las causas en que haya acusador tos Civiles y Criminales en la Universi
no debe sobreseerse no basta <me él en dad Central de la República. Le exci
encumbrada prosa exclame: “ Hijo del tamos al principio de la discusión, á que
pueblo: vos, que no habéis manchado el quisiese acordarse de la primera regla
brillo de tu nombre, ni con un pensa de Hermenéjitíca; y ahora nos vemos pre
miento impuro, vos, á quien todos respe cisados á hacerle otra excitativa, que
tamos por vuestra virtud, anciano vene tendrá á mal, y es que olvide, mom^rtarable, vas á comparecer ante el Juez co neamente, las otras, porque, en el pre
mo acusado: jamás habéis idp á esos re sente caso huelan, y que levantándose
cintos como sospechoso: llegáis temblan? sobre todo prejuicio, y guiándose por é.
do; os leen unas diligencias ^ue no en sólido talento que nos complacemos
tendéis, en las que no hay indicio de de- reconocerle, las use para lo que sirvea.
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Si así lo liace, tendremos el honor de es i niga, convencen de ello; y con el fin de
tar de acuerdo con él, y él podrá compa ’ lograr el objeto que la Corte se proponía
ginar sus opiniones con la' doctrina del i al caso 1.° del artículo 953 del Código de
Señor lastres, que inadvertidamente ci : Procedimientos, se agregaron las siguienItes palabras; “ ó este no autorice el ^ o ta en su apoyo.
Pasemos en seguida á resolver las cues i cedimiento escrito,’* según se lee en el
tiones concretas que nos propone; y ya , decreto'de 17 de Marzo de 1SS3. Salta
que en algunos de los puntos de su ca á la vista la incongruencia de colocat
suística judicial coiacide con el Señor esa disposición en el lugar en que se ¡e
licenciado Vásquez, la respuesta será la i colocó, porque en realidad no es ni será
; nunca caso de sobreseimiento. Sobre
misma.
Acusado, dice el Licenciado Membre seimiento es, y el artículo 952 lo dice:
ño, un individuo del delito de envene “ la cesación de la parte informativa del
namiento, resulta del dictamen pericial juicio, y aún algunas veces de la' del
que la muerte no la causó la bebida en plenario ó instancia.'’ Y en el caso que
que se creyó existía el veneno, sino otro propone el Señor Membreño, y en ios
accidente; el Juez instructor no puede demás que pueden estar comprendidos
sobreseer s ^ ú n la mencionada interpre en esa disposición, no hay cesación« ni
tación. N“o vemos absurdo ninguno en puedé haberla, sino declaratoria de que
esto. Si el acusador no se separa de la el hecho no es de los que se juzgan en
acusación; si no teme que se le declare juicio escrito. Y aparece esto más evi
acusador calumnic^o, es natural supo dente fijándose en los casos de verdade
ner que cree que el acusado en realidad ro sobreseimiento que registra el Có
fué envenenador; y no es remoto que digo.
Por eso decíamos que era U e^do el
en él plenario, mOTC^ á su activa interv^ció a, ya demostrando la insuficien momento de que el Licenciado !Níembrecia ó la falsedad del dictamen pericial, ño sacara á plaza y aplicara con éxito ia
obtenga que se pronunce un fallo, con regla que se sirvió citamos: “ Pero bien
se puede, para interpretar una expresión
denatorio.
Si la acusación fuere por el delito de obscura recurrir á su intención ó espiri
lesiones, y de la prueba pericial resulta ta, claramente manifestados en ella mis
re que son leves, tampoco puede sobre ma, ó en la historia fidedigna de su esta
seerse. R o em o s al Señor Membreño blecimiento.*’
De la misma manera, agrega el Señor
que se olvidara por un momento de su
hermenéutica particular, y.es tiempo ya ■Licenciado Membreño, si se acusare á
de que la tenga presente, por que aquí es un indi^duo por creerse que dió muerte
necesaria. Gomo nosotros argumenta á una persona de la cual debe responder,
mos de buena fe, si nos pareciera insal- y ésta se presentare durante la instruc
‘ vable la dificultad lo . confesaríamos pa ción, no se deberá sobreseer.
élienen, Señor licenciado Membreño,
ladinamente.
Pero nada m ^ o s que eso, y el Señor Ic^ dementes derecho á sustentar y se
quenría A , sin es
Membreño, si sigue con atención nues- guir una acusación?
trctó argumentos, acabará por opinar con tar d«ment^ continuar la acusación con
tra C por haber dado muerte á B, si B
nosotrc«.
Decretado y vigente el Código de Pro aparece vivo y sin ninguna lesión? ¡Ca
cedimientos, ía Corte Suprema pensó que be dentro de la racionalidad humana se
en el caso de que comenzada la averi mejante pretensión? Puede la ley supo
guación de tm. hecho en procedimiento ner posible caso tan absurdo, que no pa
Perito, este hecho no diera motivo á sa de escolástica lucubración? ¡A sí son
ese procedimiento, sino al verbal, ^por todas las objeciones con que se combate
ser de*difícü apreciación en algunas*oca- el juicioso precedente de la Corte Su
siónes este punto, convenía que la decla- prema!
Si se acusare á un individuo, continúa
ratOTia respectiva, se elevara en consulta.
Las observaciones de dicho Tribunal al el Señor Membreño, y creo que el Señor
Poder Ejecutivo, y el informe que sobre Yásquez también lo dice, y muere duran
ellas extendió el Doctor Don Adolfo Zú- te el sumario, no se podrá sobreseer. ¿Có-
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mo supone el Señor Membreño, que sou
Otra dificultad insuperable es conven
ios acusadores, que los juzga capaces cerlos de que la confesión con cargos no
de continiiar juicio contra un difunto? exige que éstos estén plenamente probajNo sabe, por ventura, que los términos dos: yqueenlascausasenquehay acusa^cuando falta el acusador, no hay acusa* testación. ¿Y cómo podríamos lograr és*dor propiamente si el acusado falta?
to con el Señor Licenciado Vásquez, que
¿En dónde están, pues, las grandes difi- ' al llegar á este punto se remosta hasta
cultades que presenta la observancia del ; las nubes y ya no raciocina sino que, enartículo 955?
fervorizado hace odas en prosa, poseído
Da' entender el Licenciado Membreño, de ‘ *esa gran cosa humana que
qu,e el poner en libertad sujeto á las re- ; la ley y esa gran cosa divina que llaman
saltas á un detenido, es invención nuestm. ila justiciar’
K o sabemos qué dirán las personas que : Análisis llama el Señor Licenciado
medianamente conozcan la práctica de : Vásquez al descoyuntamiento caprichoios Tribunales de Centro-América; ni so que hizo en su anterior escrito dei ar
en qué viene á parar una de las más pre- ; tículo en cuestión. Debemos de haber teciosas garantías constitucionaleá; ni el ' nido muy distintos maestros de lectura,
artículo 909 del Código de Procedimien- ; puesto que lo entendemos de tan divertos que dice:— “ Todo detenido deberá ! sos modos; pero si nuestro inteligente
ser interrogado dentro de las cuarenta y |contrincante juzga algún día que no le
ocho horas sigulent^es á la captura; y ík iestorba buscar Ic« artículos de donde se
detención para inquirir, no podrá esce- [originan los de nuestros Códigos, vuelva
der de seis días; debiendo dictarse den-i sus ojos al artículo 10o ¿ e l C ó d ^ d e
tro de este término, la orden de liber- Procedimientos Judiciales de la Bepútad ó prisión, se ^ n el mérito de lo ac blica de Guatemala; fíjelos en el
tuado.” La distinción que el Señor ortográfico dos puntos, que separalos
Meínbreño hace entre decretar la liber- i dos miembros de que consta, y quizás no
tad y ejecutar el auto, llevada al terreno ; se envanezca tanto del susodi^o anár
de la práctica, daría motivo á responsa-1 lisis.
bilidad penal en el Juez que la adoptara. | Creemos habernos hecho cargo de las
Es cosa que no pasa á los Señores |alim entaciones de más bulto de nn«s-^
Vásquez y Membreño que el auto de i tros contradictores. SiaJgomás hubie
prisión no sea el término forzoso del su ra que decir "sería por vía de aclaracito
mario.
ó rectificación, que el lector puede su
¿Qué haremos para convencerlos de plir. M deseo ^ dar publicidad hoy-á.
v e rd ^ tan elemental? Examinar cuál todo el artículo del Señor Licenciad
es el objeto de laprisión preventiva y cuál Vásquez, qt^e sin.duda merece ser v i ^
el fin del sumario? N o quedan satisfe con atención, nos obliga á ser en é x ^ -.
chos. ^Recordar la práctica inmemorial mo concisos, há discuáón por nuesfea.
de los Tribunales^ Tampoco. jBuscar parte está terminada. La jurisprudeaen los Códigos en que ek á calcado el cia de 1a Corte Suprema que heme« de^
nuestro, las disposiciones correspondien fendido queda en pié, y los Tribunales
tes? Dios nos libre, porque eso casi le inferiores obliírados á seguirla, Nosparece un crimen a í Señor Licenciado otros personalmente estamos orgullos«»
Vásquez? ¿Decirles que, s i el arresto del de hal^r discutido con las personas que
pr^unto culpable coincide con la fecha se dignaron de honrar las columnas de
del auto cabeza de proceso y hay delitos en “ La Revista.” Quedan ellas siempre á‘su.
que al Juez más M b il y más experto no disposición y muy especialmente á la
le es dado concluir la instrucción p r e ^ - del Señor licenciado Don Carlos M ^ ratoria antes de los seis días, en que dé- breño y Don Mariano Vásquez, á quie
be dictarse el auto de prisión, se exige nes enviam<« nuestros más sinceros aun imposible? ¿Llamarles la atención so gradecimientos.
bre algunas disposiciones del amparo?
Todo, todo, es arar en el agua.
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S o b r e se im ie n to .
La distancia, el retraso, con que me lle
gan los periódicos de la capital y asimis
mo las ocupaciones consigTiientes al em
pleo que desempeño, no me han permi
tido seguir, paso á paso, la discusión so
bre el articulo 9oo del Código de Proce
dimientos con el ilustrado Redactor de
la “ Revista.” Pero es poco ei camino
recorrido, y ya que se me ba becho la
honra, que tanto estimo, d'e concederme
la palabra en el templo de la ley donde
sólo á los augustos patricios, ungidos
por Mnerva, es permitido tocar las ta
blas sagradas, y á donde llegué con ti
midez; pero con fe profunda á levantar
mi voz por la justicia y á alistarme, si
no á combatir, en las filas d eferirás del
débil, del inocente; ya que se me ha he
cho tal honra que a^'adezco al Señor
Redactor, voy á referirme á sus artícu
los publicados, y, muy especialmente, al
tütámo que se re^stra en el número 6 .®
de la “ Revista Judicial,” porque aUi
es donde fija la forma ^ue, á su juicio,
debe darse al procedimiento criminal por
acusación cuando el sumario no arroja
mérito para decretar prisión.
Consecuente con lo que dije en mi an
terior artículo, reg>ecto de mis pocas
fuerzas en las lides del Foro, procuraré
conservar rai puesto humilde en la discusiím. Ninguno, p u ^ , de los que lean
estas líneas, piense encontrar chascarri
llos, como el de Don Fulano, que más de
raía vez, deseoso de salir á luz, se había
venido á la memoiia de mi ilustre adver
sario y que al fin tuvo que darle paso, en
momento oportunísimo.
Vuelvo á tributar al Señor Redactor
mis respetos porque reconozco con sin
ceridad su ilustración; j^ro esta vez, y
c<m motivo del chascarrillo, me permito
hacerle presente que la opinión pública,
el tribimal mas respetable para el ver
dadero ciudadano, espera de sus luces el
convencimiento en la trascendental cu ^tíón que se ventüa. Hecha esta obser
vación, que talvez el Señor Redactor
crea no pertinente; pero que tengo el
convencimiento de que tolerará, con la
cultura que le caracteriza; y habiendo
hablado en mi anterior publicación so
bre los límites basta donde la ley proteje y garantiza el derecho de acusar, exa
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minaré á la luz de los principios de ju
risprudencia y al semblante de nuestra
legislación patria, la opinión que viene
sustentando, y los argumentos que adu
ce, en respuesta á las objeciones que se
le han hecho.
-A OTRO ESTILO, OMtO LENGUAJE.

A
De abismo en abismo, y haciendo es
fuerzos sobrehumanos, escudado con el
Magister dixit^ sin resolver antes de una
manera satisfactoria las objeciones que
se le han hecho, sin responder á los re
clamos de la Justicia y sin ciddarse de
los fueros sagrados de la inocencia, el
Señor Redactor fija al fin la cuestión en
un punto erizado, tam bi^ para él de se
rias dificultades. í^ada más natural,
cuando en la legislación adjetiva de to
do país civilizadlo se toma un artículo
sin dirigir una mirada á todo el conjun
to, sin querer levantarla mas aún, para
X)oder ver los principios que la rigen.—
¿Quién puede darse cuento del mecanis
mo de ún reloj, por el sólo examen de
una de sus ruedas, sin conocerel conjun
to, ni las leyes que mueven el pénduloí
¿Cómo puede funcionar una m en in a si
uno de sus com]X)nentos se distrae del
conjunto donde fué colocado, precisa
mente, para obrar en armonía con los
demás?
Esta no q u i ^ decir que el Señor Re
dactor no conozca mejor que muchos el
encadenamiento natural, sencillo y nece
sarísimo que hay, que debe haber en to
do Código de Procedimientos; pero hay
que creerlo convencido de lo que escribe:
hay que creerle también, que desde an
tes de recordarle algunos principios de
jurisprudencia y el precedente de 7 de
Enero de 1887, estaba de acuerdo en que
en el sumarió, no se podía dictar sen
tencia.
Tenemos, pues, establecido que en el
sumario no puede dictarse sentencia se
gún el precedente-de 7 de Enero de 1887,
con ei que todos estâmes de acuerdo
tampoco puede sobr^eerse si los asuntos
son de aquellos á q^ue se refiere el artícu
lo 955 del Código de Procedimientos, se
gún el precedente de Albino Palomo j
opinión del Redactor de la “ Revista.”
¿Y si no hay mérito para decretar pri
sión? E l caso no ofrece dificultades, dice
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el Señov KedacTor; si no nay mentó pa lación, la sola lectura de un Código cual
ra la piisiot!. no se decreta, se roma la quiera, sin grandes esfuerzos ni estudio,
coTííe ión con cargos, sigiiiéndose todos nos están diciendo que cuando la ley es
loí> d inc'cs tr¿ímites del'pienario hasta tablece una regla general,—para estar un
dictar la ¿entencia.— Entendámonos.
caso fuera de ella,—se necesita que la
Piiesto <rn la dificultad el Señor Redac- ley misma, de manera clara y terminantor de decretar prisión sin liaber mérito. te, establezca la excepción,
pava eUo, dincultad«á que naturalmente, Y ¿puede afirmarse que el artículo 955
lo ha empujado la manera de entender; del Código de Procedimientos, está fueA articulo 9ao del Código de Procedí-1 ra del precepto del 894, que dice que el
iiiientos, y que es la que yo he sosteni-' sumario deí:^ terminar por el auto de
do qne entraña el ^precedente de la Cor-'prisión ó de sobreseimiento^ Para ello
te Suirrema, no lia vacilado un momen- i sería preciso establecer el absurdo de que
to en salvarla sin trepidar ante la viola- en los asuntos á que se refiere el articución flagrante del articulo 894, el cual le lo 955, no hay sumario; pues ni aün suestá prescribiendo, de la maneinmás da- poniendo aceptable la in^rpretación que
ra y precisa, que el sumario debe termi- el Redactor cía á ese artícu o puede sosliar por el auto de prisión ó de sobr^ei- tenerse tal afirmación; porque entonces
ia excepción se entenaena sólo en cuan
errónea inteligencia que ha dado al artí to al sobreseimieato;, quedando el otro
culo 055, debe decretar la prisión—pri miembro del dilema,— la prisión,— como
sión injusta, ante la cual se subleva, se único árbitro de los destinos de un acu
extremece hasta el más endurecido acu sado en el sumario.
sador: prisión que va no sólo á pasar por
Argumento por denaás esp^ioso es
encima, sino á violar completamente el este de conceptuar el artículo 955 como
artículo 953 y el 910, que sin exigir
_ más una excepción del 894. Si bien se mira,
que praeba de la existencia del delito y |no es excepción lo que se quiere estableao
como una balanza igual levantada por la j hay mérito para dictar prisión en el suley que así mira los derechos del acusa-1 mario donde haya acusador,— se dicta,
dor como los del acusado.
‘ dice el íledactor,—en este casoel artícuPero el Señor Redactor, creyendo ter lo 955 no es una excepción del 894, ni es
minada la discusión sobre el artículo 894, tá reñido con el 910. Si no hay mérito,’
y para no incurrir en estéril repetición esto es si no hay delito que pueda ser
(él lo dice) ■nos excita á que leamos lo materia de enjuicjamiento, si el acusado
qae ha escrito, como suprema roiio, so hace resplandecer su inocencia á la luz
bre ese artículo.
meridiana;— entonces el artículo 955, in
* Examinémoslo; y, para que no se di terpretado por d Redactor, está del to
ga que siguiendo ejemplos recientes do fuera de la regla establecida por el
desfiguramos los argumentos contrarios, 894;—entonces debe seguir el procedi
no pai-a combatirlos sino para eludirlos miento;— entonces el artículo 955, saca
con un '^speoies (manta.'’’ ó ‘ ‘"no creyen- do de su natural alveolo, no tiene afini
d-o'pertinente hacerlo,^’’ copiemos, si es dad n in ^n a con el 910;—pasa por enci
poñble, lo que ha dicho en el número 4.*^ ma de el, pero respetándolo;— pasa po
de la “ Revista.”
niendo un crespón negro á la Justicia,
La primera razón que aduce para apo que allí está, en todo el esplendor de su'
yar su opinión de que en el caso de no m a^iScencia, señalando con el índice
haber mérito para decretar prisión en las el artículo 953 que prescribe el sobresei
causas á que se refiere el artículo 955, se miento;—^pasa Bevando al pleioario
pase sin decretarla al plenario, es la de cosa que no es sumario, unas diligencias,
que ese artículo establece una excepción irnos pa;^eles en que no hay delito ni de
terminante como la del 912, no compren- lincuencia, que hablarán de algún cuendida en !a regla general del artículo 894. to de perdigones, gracioso tal vez, peroinLa sola noción de los más elementales j stistancial y menudo para los. grandes
principios de jurisprudencia y de legis- 1fines que persigue el derecho criminal;—
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pasa arrastrando á un inocente á un jui-1 maria no puede marcársele término fijo:
cío sin base, nulo, suigéneris, á hacerle que en muchos casos el auto de prisión
cargos que no existen, á decirle por bo- ¡ coincidirá con la terminación de la suma«.X -del
1^1 Juez:
Tnia»- “ ¡es nc+iiri
tir. criminal!
/»ríwínoi (”
! ^ia; pero 6U muchas otras, al dictarse esa
ca
usted un
‘ Véase la diferencia con que habla el providencia, faltará mucho para consil^slad or en el artículo 912, que eí Re aerar concluida la instracción prepara
dactor toma como excepción, igual á la toria. Prueba copiando el artículo 894
que cree que establece el Artículo 955. que dice: “ Forman el sumario: las indaDice aquel artículo: “ Si el procesó se fa-i gaciones más urgentes é indispensables
liare dentro de los seis días que fija él que no pueden diferirse para la compro
accu lo 909, no es necesario dictar el au bación del cuerpo del delito, por el me
to de prisión por inducirlo la sentencia.” dio que su naturaleza exija y para el des
Basta la lectura de este artículo y recor- cubrimiento de ios crimitmes; como el
dar que el 955 sólo prescribe que las i reconocimiento del cadáver eñ caso de
causas en que haya acusador no termi- 1homicidio, etc.......... hasta decretar el aú
nan por sobreseimiento, sino únicamente j to de bien preso, ó de sobreseimiento,”
por sentencia, para no equipararlos en iy manifestando que, á pesar de esto, el
sus
onc relaciones /»
con
rtT» el 894.
ftQA
artículo siguiente dice: “ son también di
¿T quién autoriza al Redactor para ligencias del sumario la curación del he
conceptoar'el artículo 912 como una ex rido, el enterramiento del cadáver descepción de la regla que prescribe que el pués que se le haya reconocido, etc___ ”
sumario debe terminarse por el auto de
Y
pnsión ó de sobreseiÍQiento?' ¿No se ve ¡decir por último “ que el artículo 894
claramente que ese artículo, al decir que i era una copia de^raciada del 47 del Cóque es una diligencia inoficiosa, demás,
puesto que la induce la sentencia? ¿Se
ría nulo el auto de prisión que se decretasa, en esta ciase de procesos, dictando
dentro de Ic^ seis días la sentencia que,
natmrabnente, debe ser condenatoria,
puesto que induce el auto de prisión?
Es «vidente que nó; pero es innecesario,
está demás, dice el artículo. En dónde
■^ tá pues la excepción terminante del
artículo 894? Conteste el Redactor.
•El artículo 912, traído desdichada
mente á la cuestión, á deci?' cosas que
no ha dicho, puede, sin embargo, ser de
importancia suma y ayudamos con su
propio texto á dilucidar la regla de que
d s v a r io debe tezminar con el auto de
prisión ó de sobreseimiento. Ese artícu
lo taae un caso en que “ no es necesario
dictar prisión por inducirla, la senten<áa.”
se ve en esto, claramente, que
en 1<^ demás casos, para poderlos ele
var á plenario y pronunciar sentencia
es necesario dictar antes el auto á,e pri
sión? Conteste el Redactor.
lias demás ai^nmentaciones del Señor
Redactor, son: 1 .“, que no puede soste
nerse que el sumario termina con el au
to de prisión porque es confundir el to
do con la parte: que á b, indagación su-

que
“ fijan claramente la significación del
artículo 894,” ya que el Señor Re
dactor, al contestar mi anterior publica
ción, me hace la honra de remitirme á
ellos.
A mi juicio, el artículo 894 no trae una enumeración incompleta del sumario,
como dice el Señor Redactor, sino más
bien redundante. Todo el que haya leí
do un libro de derecho procesal, todo el
que haya siquiera deletr^do ese artículo,
lo encuentra completo con solo esto que
dice: “ Forman el sumario: las in d a ^ ciones más urgentes é indispensames
que no pueden mferirse para la compro
bación del cuerpo del delito, por el me
dio que su naturaleza exija y para ^
descubrimiento de los crimínales; hasta
decretar el auto de bien preso ó de so
breseimiento.” ¿Quién no ve en estas
sol¿s palabras la doctrina del artículo?
¿Quién no ve un paréntesis innecesario,
ejemplos de algunos casc«, que bien pu
dieron no haberse puesto, en esas otras
palabras intercaladas que dice.* ‘■'■como
tal cosa en el caso de Jiomicidio,— V . G:
tal cosa en el caso de lesiones etc.'’’ Pe
ro aunque incurra en repeticiones, á fin
de que todo el mundo se convenza sin
ni siquiera pensar, con solo ver, ponga-
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nios el paréntesis, el signo gráfico al ar ' sobreseimiento. A qué Juez, por ciego
ticulo S94, y quedará así: “ Forman en que sea, se le ocurre dar ese salto de
el sumario;'ías indagaciones más urgen Léucade?
tes é indispensables que no puedan di
A pesar de lo dicho y de la claridad
ferirse para la comprobación del cueipo ; con que está redactado el artículo S94,
del delito, por el medio que su natura ‘ demostraré qne el sumario termina coa
leza exija y pam el descubrimiento de ! el auto de prisión ó de sobreseimiento.
los criminales; (como el reconocimiento ! Los pocos que lean este escrito, dirán
del cadáver en caso de, homicidio, de la Icón razón:—A qué demostrar lo que na
persona ofendida en. el de lesiones ó die pone en duda, lo que prescribe, ter
cualquiera otra violencia, de la casa ó minantemente, la ley?— Y en veróad,
hereaad gixemada, de las fracturas ó que es tan claro el'artículo S94, que
rompimiento en el robo, etc., la declara t«mo osctirecerlo; pero me veo precisado
ción dei ofendido, si fuere posible, el á ello, con perdón de los lectores y vio
examen de los testigos, la detención ó lando una regla de dialéctica que" pre
arresto de las personas sospechosas y la ceptúa que la definición debe ser más
declaración indagatoria de estas), hasta clara que lo definido; porque hay quien
decretar el auto de bien preso ó de so lo ponga en duda. ¿lío l^ n oiSo á mi
breseimiento.” Hagan todos, al leer ilustre adversario q^ue dice:— ‘ ^En mu
ese artículo, caso omiso de lo que está chos casos, el auto de prisión coincidirá
dentro del paréntesis, bórrenlo si quie con la terminación del sumario; pero en
ren, mental' ó materialmente, y desafíen muchas otras, al dictaree esa provid^á cualquiera que se atreva á decir que cia, faltará mucho para considerar con
no han leído la doctrina completa que cluida la instrucción preparatoria?” —
contiene. ^Qué necesidad tiene de repe Y á fe que lo prueba con el siguiente
tirse que ha de reconocerse el cadáver, artículo del Código, que dice:— “ Son
en el caso de homicidio, la casa ó here también diligencias del sumario, la cbdad quemada en el de incendio, cuando ración del herido, &c........”
el mismo artículo dice que ha de esta
Antes de hablar sobre esta materia^
blecerse el cuerpo, la existencia del de antes de atreverme á eaplicarlo, que es
lito, por el medio que su naturaleza exi más claro que la luz, esto es, qiie el su
ja? ¿Quién iría á reconocer una here mario debe terminar por el auto de pri
dad en el caso en que se haya levantado sión ó de sobreseimiento; advierto,' que
proceso por lesiones?
el sumario Juridico, ei sumario c a b ^
Consúltense todos los Códigos en que de jnldo, el sumario esencial para poder
se divida el procedimiento criminal en pasarse al plenario, el sumario de que
parte informativa y plenaria; y se verá tratan todos los libros de juri^rudencia,
que la esencia, el alma del sumario, la lo que han entendido los jurisconsultos
forman: 1 .°, la existencia del delito; 2 .®, por sumario; el de que habla nuestro
el descubrimiento del delincuente; 3.% Código y el Código de Guatemala, qpie
y se^án el mérito que arrojen las dili tanto conoce nu^tro üustre adversarte^
gencias para comprobar el delito y es el sumario á que se refiere el Licenciado
tablecer, racionalmente, la delincuencia, í>on Carlos Membreño, tan hábil en las
el auto de prisión ó de sobreseimiento. lides del Foro, el sumario qne yo conoz^
Qué método debe seguirse, cuál será la co, es aquel que se constituye por estas
gradación, la escala que marque los pa simples premisas:
sos del Juez en la formación de la suma
1.* Existencia del delito.
2 .="—Delincuencia:.
ria? La ló^ca má-s simple- está indican
do que, antes de procurar descubrir al
Que traen por consecuencia ei auto de
delincuente, debe, primero, establecerse prisión, ó de sobreseimiento.
que ha habido un hecho criminal porque
Veamos si establecidas las dos premi
no puede existir delincuencia sin que sas falta algo para la prisión ó el sobre
haya delito, como no puede haber efecto seimiento: El Juez, al tener noticia, por
sin causa. La lógica m ás simple está cualquier medio, de haberse cometido
prescribiendo que no puede saltarse del un delito, procede: 1 .® á establecer ^or
aútó cabeza de procedo á la prisión ó los medios que la natur^eza del delito
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exige, la existencia del niismo, esto es,
liará constar, real y patentemente, que
se 1¿ . cometido un óeclio criminal, ó que
no se ha cometido;— pasa en su caso: 2 .°
á averiguar quién es el delincuente, ago
tando todos los medios de investigación,
examinando todos los testigos, acumu
lando tod<^ los indicios, todas las prue
bas que aparezcan.
Hecho esto, ¿qué
diligencias quedan por evacuar, -para
que se pueda proveer el auto de prisión
ó de Bobreseimientoí ¿Falta establecer
el delito? !Nó: porque ya se lia estable
cido por el medio que s\i narurale2a exi
ge, ó bien empleado este medio no ha
aparecido delito. ¿Falta alguna jprueba
para establecer la delincuencia?
ó: por
que se ¿an agotado todos los medios de
investigación, y en el conjunto aparece
ó nó comprobada. ¿Qué diligencia, pues,
ué trámite falta para decretar el auto
e prisión ó de sobreseimiento, según el
mérito-de la información? ¿Qué provi
dencia f^ ta después de decretado el au
to de Drisióii ó de sobreseimiento para
considerar concluida la sumaria? ¿Falta
él enterramiento del cadáver en el cdso
de iiomicidio, falta la curación en caso
de lesiona? ¿Anularán, mandarán am
pliar la sumaria cuando no lleva la ra
zón de haberse enterrado el cadáver?
¿Será ese un motivo para no poder- ele
varse el proceso á plenario? ¿Faltará,
sin eso, algo de la esencia, de los ele
mentos jutídicos que constituyen lo que
se llama sumario? Íso creo que el Señor
Eedactor, tan erudito y versado pole
mista, haya hablado en serio, cuando
dijo: “ En muchos casos el auto d<=ípri
sión coincidirá con ía terminación del su
mario; pero en muchos otros, al dictarse
^ providencia, faltará mucho para con
siderar concluida la instrucción prepa
ratoria,” probando esto con el artículo
895 que dice:— “ Son también diligencias
del sumario el enterramiento del cadáver,
la curación del herido
No lo creo,
aunque lo estoy viendo escrito; pues eí
Señor Redactor sabe, mejor que yo, que
esas dñi^encias de enterramiento, de cu
ración, de apagamiento de incendio, no
son cosas sustanciales del sumario; son
medidas disciplinarias, son la mano pro
tectora y generosa, que tiende ia ley á
la víctima, son la mirada dulce y com
pasiva que la justicia dirige á las perso

á
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nas desgraciadas que han caído al golpe
de un brazo maldito empujado por el
huracán de los crímenes.
“ Hasta decretar el auto de bien preso
ó de sobreseimiento,” dice nuestro Códi
go al enumerar las diligencias que cons
tituyen el sumario.
Là palabra, 7¿asta, preposición, signi
fica el término de lugar, de acción, de
enumeración.
Hasta-con, equivale á
“ y también” “ y por último.” Signifi
ca otra cosa en francés, en inglés, en
chino, en ruso &c., que lo que significa
en la lengua de Cervantes? Hay algún
precepto en el Código de Guatemala que
establezca que á esa palabra debamos
darle un sentido antojaítoo?
Supongamos que el Redactor encuen
tre un artículo en el Código de Guate
mala que nos prohiba dar á las palabras
su verdadera y propia acepción.
adelanta con decir que el auto de pri
sión coincide á veces y á veces no con la
terminación del sumario? Prueba con
esto que los procesos en ^ue haya acusa
dor, cuando no hay mérito para la prisióa, deben pasar al plenario bqfo la pa labra del acusador, tomando al acusado
la confesión con cargos?
El artículo 894, al "enumerar las diliencias que constituyen el sumario, ha
ablado de éste ó de aquél sumario?
¿Ha excluido por ventura los sumarios
que se forman en los asunt<» en que hay
acusador?
El artículo 894, al decir en la enume
ración de las diligencias del sumario:
“ hasta decretar el auto de bien preso ó
de sobreseimiento,” no ha establecido
Tina ley preceptiva? ¿La ley preceptiva
es lo mismo que la ley potestativa?
¿Trae este círculo cuadrado el Código de
Guatemala? ¿En dónde está la facultad
que tiene un Juez para no decretar la
prisión ó el sobreseimiento en el suma
rio, s ^ ú n el mérito de la información?
Si no puede decretarse el auto de so
breseimiento, según la interpretación
que se ha dado al artículo 955, ¿qué hay
que hacer sino dictar la prisión en cumpliiniento del artículo 8^ , para conc^tuar concluida la instrucción preparato
ria? ¿No manda el artículo 915, que has
ta terminado el sumario se tome la con
fesión con cargos, que es precisamente
la portada del juicio j^eno? Beberá.

f
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pues, dictarse el auto de prisión del ino
cente, sólo porque haya acusador? El
Redactor de la “ Revista” no verá en es
to sino ei cumplimiento del artículo 955,
interpretado á su manera. Y o veo á la
sociedad extremeciéndose, veo á la Jus
ticia ocultando su frente en las nubes.
Pero no, no se dai’á este caso; hé aquí lo
que sucederá.
Si el individuo acusado es inocente,
si no hay cuerpo de delito comprobado
en la información,—no se puede sobre
seer, según la interpretación que se ha
dado al 95o,—no se puede dictar senten
cia,
el precedente de 7 de Enero
de 1887, —no se puede decretar prkión,
porque se violaría el artículo 910,— no se
puíde el«var á plenario, porque no se ha
terminado el sumario, s^ ú n lo prescribe
el artículo 894. Eli Juez fluctuará, entre
el artículo 89-^ que manda, y el artículo
910, que prohibe: el procedimiento se en
ferma: la sangre progr^iva deja de cir
cular, hay parálisis.
qué es la pará
lisis en eí sumario?
el sobi^seimiento de hecho. ¡Tal es la fuerza de la jus
ticia! Tan grandes son los fuere« de la
inocencia.'
En cuanto á que el artículo 894 es “ co
pia desgraciada del artículo 47 del Có
digo de Guatemala,” nada puedo yo de
cir. Quédase, pues, ese “ argumento,”
ccto todo su prestigio filosófico, alzándo
se como un fanal que alumbre los nau
fragios subsiguientes de todos los que
b o^m os en el tempestuoso m ar de la
jurisprudencia; y pasemos á otro género
de consideraciones.
« *
Concedamc«, á pesar de lo dicho, que
la “ Bevista” “ fijó claramente la signifi
cación del articulo 894,” la cual no ^
poca concesión, pues es como si borrára
mos del Código el mencionado artículo.
Hagamos erfuerzos por sacar bien al ar
tículo 955, tal como lo ha interpretado
la “ Revista.” Tometaos el caso 4.^ del
sobreseimiento que dice que cuando
inuere el reo contra quien se procede,
debe sobr^eerse,^se ^
acusado á un
individuo por cualquier delito, las dili^ n c ia s arrojan mérito contra é l: se le
decreta prisión; pero muere ^ t e s de la
confesión con c^xgos: el artículo 953, ca
so 4.% dice que se ha de sobreseer; pero

el 955, interpretado por la “ Revista,”
dice que sólo ha de terminar por senten
cia; ¿se dictará ésta? No; porque está
en sumario el asunto. ¿Se podrá, mate
rialmente, elevar á plenario, le tomará el
Redactor confesión con cargos á un ca
dáver? Qué sucede? El procedimiento
se enferma: vuelve la terrible parálisis:
la parálisis total; que no es otra cosa que
el sol^eseimiení^ de hecho: ¡tal es la
fuerza de la justicia: tal la imponencia
de la leyl
{Concluirá.)

De Ja extradición
s*gúu el Derecli« Internacional Moderno.— Informe
sobre ua proyecto de ley de la extradición para el
Reino de Italia, leído «nte la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, por Don Francisco
de Cárdenas.

( C o n tin ú a. )

“ Entre tanto, ya en la materia de la
ley, es la primera cuestión á resolver, la
de cuáles delitos deben dar lugar á
la extradición. Inspirándose el proyec
to en la doctrina moderna que considera
el principio de la extradición como com
plemento del derecho de c a s t i^ , la con
cede por toda vioUción del derecho nat u i ^ bastante ^rave para ^ue la pena
sea necesaria y justa.. En virtud de es
tá regla, deben dar lugar á la extradi
ción todos los delitos ■com una, menos
aquélk« que, por su corta importancia
parezcan suficientemente castigados con
el destierro voluntario que se impone su
autor, al refugiarse por ellos en pa& ex
traño. Este es el criterio que va preva
leciendo en los tratados modemos y en
las nuevas leyes sobre la materia, y el;
que han adoptado, con mucho acierto, ^
los autores del proyecto que examinamos.
“ Para designar los hechos punibles,
sujetos á .extradición, se han empleado
hasta ahora dos métodos: el antiguo qu«
se sigue en los tratados, nombrando uno
á uno todos los delitos, y el moderno
adoptado en algunas leyes especiales
que los señalan tan sólo por su catego
ría de gravedad, nombrando únicamente
los exceptuados. El proyecto prefiere
este último sistema, sirviéndole de ente-
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rio para determinar los delitos comunes, tado requerido, nos parece una inconse
qne pueden dar 1ugar á las extradicio cuencia,
nes, la naturaleza y gravedad de las pe
“ Conceder la extradición á Tin Esta
ñas que la ley les impone. Este método do por delitos cometidos fuera de su te
nos parece más sencillo y más adecuado rritorio es punto sobre el cual no andan
al propòsito de extender considerable conformes los pareceres. Las leyes in
mente la extradición, que el antiguo y glesa y anglo-americana no la conceden,
<sjsuístic0 que suele emplearse en los porque en ambos Estados no se recono
tratados.
ce más jurisdicción que la te rrito ri. lia
“ La Comisión autora del proyecto no i ley belga y el proyecto del Senado fran
reconoce otros delitos comunes; ó sea cés admiten ia extradición por delitos
Juris gentiv/m, más que los penados por cometidos fuera del Estado requirente;
la ley it^iana, lo cual es conforme con pero sólo en Io§ casos en ^ue los Tribu
lo prescrito en los tratados y las leyes nales de Bélgica ó Francia serían com
de ota'os países. En su virtud, quedan petentes para conocer del delito cometi
exentos de la extradición, no sólo los do fuera de su territorio. El proyecto
hechos que no constituyan delito, sino italiano no acepta estas iimiteciones y
los que, aun siéndolo, no podrían los Tri concede la extradición, cualquiera que
bunal^ italianos castíganos, ya por fal sea el lugar en que se j^ y a cometido el
ta de acusador privado, en los casos en delito, fuera de Italia. Ésta solución es
que su intervención sea necesaria, ya conforme con el principio de que toda
por hítber prescrito la acción ó la j^na, nación tiene una competencia subsidia
ya porque consistan en act<^ de compli ria para castigar ic« criminales que vi
cidad ó tentativa no penadc« por la ley ven en eUa, cuando renuncia á hacerlo
de Italia. Pero de que sea sólo'esta ley aquella en cuyo territorio delinquieran.
la que ha de servir de criterio para ÒÀ- Basta que ésta sea preferida cuando con
Éerminarlos delitos sujetos á extradición, curra simultáneamente con otra que de
deducen los autores del proyecto que és mande también la extradición por el
ta. sólo ha de otorgarse, con la condición mismo delito; pero fuera de este caso,
de que no ha de imponerse al reo pena con razón dispone el proyecto que sea en
mayor ^ue la señalada á su delito por la tregado el malhechor ai primer Gobierno
ley italiana, y ésto, sobre llevar al extre que lo reclame, puesto (j^ae es interés co
mo los rigores de la lógica, ofrece en su mún que no qnede sin el debido castigo.
ejecacióh graves inconvenientes.- ¿Có
“ Ñ o nos parece tan justificada la
mo obligar al Tribunal extranjero á que condición que, siguiendo ei ejemplo de
imiK)nga al acusado una pena diferei^ algunas leyes extranjeras, impone ei
de la establecida en la ley de su pafe? proyecto al Gobierno que obtenga la ex
'Verdad es q^ue esta condición p ^ ría tradición, de no entr^ar á otro Estado
cumplirse obligándose el Gobierno ex el presunto reo, para que le Juzgue por
tranjero á indultar al reo de p^rte^ de la d if^n te'd elito , sin permiso del que pri
pena, si ia que le corresponde fuese ma mero se lo entregó. A l salir el indiviyor que la señalada en el Código de Ita du.0 reclamado, aei Estado que le dió asi
lia; pero ¿cómo comparar estas p^ias lo, cesa todo vínculo de protección y
cuando sean de natur^eza diversa, para hospedaje entre ambos. No hay, pues,
apreciar la verdadera diferencia- gue hay ningún motivo para que el Gobierno que
entre ellas? ¿Y si las de la ley italiana lo entrega siga amparándole 6on su soli
no se hallan comprendidas entre ¿ s deí citud en las vicisitudes que d^pués so
otro país, cómo se medirán y ccwnp^ra- brevengan. A i Estado que le tenga en
rán? Parécenos más justo y también más tonces en su territ<«ío es á quien corres
p á tic o que cada país aplique sus pro ponde disponer de su suerte, entregán
pias leyes, ó á lo más, con exclusión de dolo ó nó ai Gobierno que dénués lo re
la pena de muerte, si está abolida en el clame, según lo que determinen sus tra
Estado que otorga la extradición. Pero tados ó sus leyes. Si la nueva demanda
no conceder ésta sino con la condición de extradición ofreciere alguna dificul
de que no lia de imponerse aquella pena tad entre ei Gobierno que la requiera y
y mantenerla en sus propias leyes el Es elrequeridoj ¿con qué tituló, ni con qué
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autoridad había de venir á resolvería el
Resoluciones
Estado que consintió la primeraí
DE L A CORTE D E A PE LACI0>'E S Y SUPRE
“ Establecidas las reglas que dan á_co
MA E X L A CUESTIO>' D E L A TESTAMEN
nocer los delitos sujetos á extradición,
TA R IA DE DOX MAXI.MO G ALVE Z.
pasa el proyecto á determinar los excep
tuados de ella. Estos son, á la verdad, Los derechos que se originau de iin coa\ nio cele
en escaso número, como lo requieren los
brado durante el matrimonio por el marido, pen
principios que hoy van predominando en
dientes de una condición que s cumple después,
del fallecimiento de la mujer, no correspondea al
esta materia y el estado de nuestra civi
haber social, sm
cónyuge sobreviviente 6 á
lización. Cuando las comunicaciones en
quienes le sucedan.— Opinión contraria de los
tre los diversos países no eran fáciles ni
Señores Magistrados Escobar y SIembreSo.
frecuentes, y eran raras 1^ emigracio
nes; cuando los viajes eran muy costo
Corte de Apelaciones de lo Civil.—
sos y las relaciones con los extranjeros Tegucigalpa, veinticuatro de Abril de
muy escasas, no solía buscarse asilo fue* ' mil ochocientos ochenta y nueve.
i-a de la patria, sino por los más ^ v e s
Vistos los autos concernientes á la
delitos. Por eso los tratados antiguos mortual del Licenciado Bon Máximo
no concedían la extradición «ino por un ! Grálvez, resulta: que, habiendo termina
corto número de ellos. Pero hoy, con do la división de la herenci*^, el Señor
las comunicaciones rapidísimas, la eco Licenciado Bon Miguel Oquelí BustíUo,
nomía y frecuencia de los viajes, las emi árbitro partidor, nombrado, al efecto, y
graciones repetidas y la probabilidad de sometido sus operaciones á la aproba
encontrar en el extranjero relaciones pro- ción judicial, el representante de los
vechosas y medios de subsistencia, se ha hijos le^íim os del difunto G-álvez, Már
hecho más fácil y más frecuente la faga ximo y í^n cisco, impugna la división,
de los reos de menores delitos. Por eso ! por las causas siguientes:
los tratados y las leyes modernas, y so> I Primera: por naber conceptuado el
bie todo ios tratados entre naciones limi- Ipartidor, como capital exclusivo del Setrofes, otorgan ya la extradición hasta Iñor Grálvez, lá suma de cziarentieuatro,
por delitos meramente correccionales, y \mil doscientos 'ceiTdimceve pesos, que
el convenio vigente entre Francia é Ita |hubo á virtud de convenio con los heielia la cöncede aun por delitos penados deros Güell, correspondiendo á la soci^
solamente con dos meses de prisión. Así, dad c o n y u ^ habida con su esposa A,délos autores del proyecto que examina laida Varel^'durante la cual tuvo origen
mos, inspirándose acertadamente en la dicho convenio y se efectuó el trabajo
doctrina moderna, no consideran como qu« produjo ía adquisición, bien que lá
delitos menores para exceptuarlos de la I sentencia que puso término al reclamo
extradición, sino los castigados por la de los herederos Güell, se pronunció
ley con la pena de cárcel, que én su gra> once días después de la muerte de su
do máximo, no pase de un año* sin dis- e^osa. Que con tal operación se pertin ^ ir entre acusados y penados. Be juaican los intereses de los asignatarios
mcäo que si la ley señala al delito la pe~ la tim o s , á quienes debe aplicarse, por
na de prisión, que pueda pasar de un razón de gananciales, la mitad de la
año, procede la extradición, aunque re cantidad expresada. Que consta, ade
sulte menor la pena impuesta, ó la que más, que en el inventario de la socie
en sn día llegue á imponerse. Esta dis* dad, se declaró, por acuerdo entre los
posición nos parece más acertada que la interesados, que los bienes piw edent^
del proyecto francés, el cual, excluyen del contrato mencionado, acrecenan. ^
do de la extradición los delitos c a ^ ^ - haber social tan luego se hiciese liqui
dos con menos de dos años de prisión, dación de ello;^ y que tal acuerdo mere;manda contar este tiempo á los acusados, ció la aprobación judicial.
según el texto de la ley, y á los reos ya
Segunda: por haberse aplicado á los
condenados, según ra condena. A sí se coasignatarios, en la división, tanto á lös
hacía de peor condición á lós primerea legítimos como á los naturales^ bienes
que á los últimos, sin ningún motivo le semovientes en todas las haciendas, en
gítimo.
iS^ontirmará.') vez de asignar lotes separados é inde
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pendientes en una sola, en observancia
de las reglas que la ley prescribe para
estos casos.
Tercero: por dividir entre los partíci
pes la suma de nueve mil novecientos
cincuenta y dos pesos, en créditos que
no constan en documentos auténticos.
Resulta: que los representantes de
Lisandro y Alonso Yarela y Camila Ri
vera, Mjos naturales del difunto Gálvez,
respectivamente, sostienen las operacio,nes del divisor, alegando, en su apoyo,
que. el convenio entre Gálvez y los here
deros Güell establece una obHgación
condicional^ y que esta condición vinó
á realizarse después del fallecimiento de
hi esposa de Gálvez, estando, por consi
guiente, disuelta de hecho la sociedad
conyugal, la adquisición no. pertenece á
■*düa sinó al haber exclusivo del difunto
Gálvez. Que la declaratoria invocada
^ r el tutor de los asignatarios legítimos
no entraña un convenio, ni la aproba
ción del inventario puede darle eficacia.
Resulta: qne el divisor aplicó tanto á
‘los coasignatarios legítimos como á los
natural^, lotes e n ]^ haciendas “ Las
Piedras;” “ Méndez,” “ Zarzal,” “ Paxumbre,” “ Ocostes Altos’ ’ y “ Los Char
cas,” quedando el haber de cada here
dero vinculado en todas ellas.
Resulta: que tramitado el juicio como
-€orre^)onde, el Juez de L etr^ del De
partamento de Olancho, por sentencia
dé ocho de Marzo próximo pasado,, apro
bó en su totalidad las operaciones del
divisor, declarando improcedente la de
manda establecida.
, Resulta': que de dicha .sentada se
alzó el tutor de Ic^ hijos 'legítimos del
difunto Gálvez, y que en este instanda
se han contraído ambas partes á repro
ducir los argumentos relacionados. Sus
tanciada la apelación con arreglo á de
recho; y
Considerando: que la objeción del tu
tor de los menores Gálvez, ea. cuanto á
la forma en que aparece hecha ht dísfeibución de los bienes semovientes, es atend&le, por cuanto el partidor debió adju^car exclusivamente á un sólo asignata
rio los bienes de una ó más haciendas, y
no á todc« ellos, s e ^ n resulta de sus ope
raciones, procedimiento que deja en pié
los inccMttvenientes de la indivisión que
la partidón tiende á evitar en lo posible.

lo7

Considerando: que los bienes de que
se ha hecho relación se prestan, por su
naturaleza, á una división perfecta, y que
en tal caso el lote de cada heredero pue
de fijarse en una ó más haciendas sepa
radamente de los demás, hasta donde
basten á cubrir la asignación que
co
rresponde.
Considerando: que por el convenio en
tre el difunto Gálvez y los - herederos
Güell se obligaron éstos á compartir por
mitad con el primero el capital de la ca
sa Güell, en caso de que el éxito de la
cuestión que se comprometió á susten
tar fuese favorable. •
Considerando: que'la estipulación en
los términos expuestos contiene sustan
cialmente nna obligación condicional po
testativa, y es Te^ia. común de toda con
dición que se entiende existir, hast^a tan
to se cumpla el hecho sobre que depende.
Considerando: que no pudiendo sur
tir, por lo mismo, sus efectos desde luego
dicha obligación, la condición impuesta
en el convenio, sólo debe estimarse cum
plida hasta el momento en que el fello
sobre aquel asunto causó ejecutoria, y
habiéndose dictedo cuando la sociedad
entre Gálvez y su esposa estaba ya di
suelta por el fallecimientó de ésta, el ca
pital adqtiirldo por el primero en virtud
del convenio con los herederos Güell, no
corresponde, de consiguiente, al haber so
cial sinó exclusivamente á la mortual
del Señor Gálvez.
Considerando: que con relación á la
adjudicación de créditos que el tutor de
los >menores Gálvez impugna, por no
constar en, documentos auténticos, el
partidor ha procedido con arreglo á de
recho al incorporarlos á la división.
Por tanto: la Corte de Ape^ciones de
lo Civil, por unanimidad y en observanda de los artículos 1.277, 1.295, 1.298,
números 3.^ yS.% 1.803, 1.483, 1.720,
número 2.®, y 1.6S1, número 5 °, Código
Civil 150, Procedimientos, y 57 de la
Ley de Organización y Atribuciones de
los T tib u i^es, resuelve improbar la di
visión y adjudicación h e e ^ en los bie
nes de la mortual del ám do Máximo
Gálvez, >por no haberse ajustado el di
visor á las prescripciones legales en
cuanto á los bienes senaovient^, d e b i^ •
do, al reformarse dicha partición,, hacer
^
asi^coacicmes con a n i^ o á la ley, fí-
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Resulta: que también se funda el re»
curso en la infracción de los artículos
1.446, 1.681, número 1.®, 2.023 y 2.063 nú
mero 3.°, Código Civil; en eí concepto
de que, s e ^ n tales disposiciones, es inciiestionabíe que los derechos axiquiridos por el finado Licenciado Gálvez,
mediante el contrato de que se ha he
Corte Suprema de Justicia.— Teguci- cho referencia, pertenecen á la sociedad
galpa, Noviembre veint« de mil ocho conyugal, y son, por consiguiente, trascientos ochenta y nueve.
misibles á los menores representados
• Visto el recurso de casación, en el fon por el recurrente en toda la porción que
do interouesto por el Abogado Don Cres debería haber correspondido á su legí
cendo Gómez, como representante del tima madre Adelaida Varela.
Considerando: que de autos consta
tutor de los menpres Máximo y Fran
cisco, hijos legítimos del difunto Licen que el representante de los menores
ciado Don Máximo Gálvez, contra la sen Máximo y Francisco Gálvez, al tomar
tencia de la Corte de Apelaciones de lo conocimiento de las operaciones prac
Civil fecha veinte y cuatro de Abril úl ticadas i>or el partidor nombrado, im
timo, en que reformando la dictada por pugnó algunos puntos de ellas, ejercitan
el Juez de Letras del Departamento de do al efecto, ante el Juez d^ Letras ^
Olancho, en siete de Marzo del corrien Departamento de Olancho, las acciones
te año, imprueba la división, y adjudica que ^ ü m ó precedentes, las cuales se
ción hecha en los bienes de la mortual ventilaron en la vía y forma estableci
de dicho difunto por uo haberee ajusta das por la ley.
Considerando: que al tenor de lo disdo el divisor á las prescripciones legales
en cuanto á los bienes semovientes, y p u ^to en el artlcmo 1.681, Código Civil,
manda que, al rectificarse la partición, se está fuera de duda que los bienes ad
hagan las asignaciones, fijando en una quiridos por el licenciado Gálvéz,x é
ó mas haciendas el lote que á cada here virtud del contrato de mandato c^edero corresponda, confirmándola en brado con los herederos Gñell en veinte
cuanto resuelve <^ue los bienes adquiri y dos de Abril de mil ochocientos odos por el licenciado Gálvez á causa del chenta y*dos, deben reputarse excluáconvenio ajustado con los sobrinos de vamente de él y no pertenecientes á 3a
Doña L*ene Güell no deben imputarse á sociedad conyugal, por haberlos adqui
la sociedad conyngal, y aprueba las o ^ - rido ya disuelta dicha sociedad.
Considemndo: que el artículo 1.446,
raciones del partidor, en relación á la m strfl>ución de los créditos activos.
Resulta: que el recurrente alega como
infrin^do el artículo 1.291 Código Civi^ Varela no fué ni pudo ser acreedora de
que dispone se decidan por la: justicia los herederos Güell, con motivo del con
or^oaria las controversias sobre dere trato que con ellos había celebrado sá
chos á la sucesión por testamento ó abin- esposo.
Considerandó: que los artículos 2.023
testato,
y los artículos 1.% 213 y 242
Código de Piocedimientto; el primero, y 2.063, número 3.*, Código Civil, tratan
porque para que h a ^ juicio se necesita do del mandato, nada tienen que v ^
que naya actor, y los menores G ^vez con la participación de los cónyuges en
aún no bfl.n gestionado sobre si ios bie el haber de la sociedad conyugal si las
nes procedentes del contrato celebrado adqxiisiciónes, por dicho contrato, han tóentre el finado licenciado Gálvez y los nido lu g ^ , disuelto ya el matrimoioio,
t o e ^ r o s Gñell deben ó no reputarse y no adquiridos ningunos derechos por
gananciales: el 213, en cuanto^ esta dis el mandatario, como no los había adqui
posición exige la demanda para que pue rido antes de morir su esi)0 s0 el expre
da iniciarse contienda, y el 242 que exi sado Señor Gálvez.
Por tanto: la Corte Suprema de Jusge contestación para que se tenga por
üeía á norñbre de la República, por ma^
abierta
migma. contienda.

jando en una ó más kaciendas el lote
que á cada heredero corresponda; y con
firma respecto á los otros dos pantos (^ue
el apelante objeta en la demanda, la sen
tencia dictada por el expresado Juez.'—
Ñotifíquese.— Ariza.—Saenz.— Midence.
— Jiian E . Orellana, S(ecretario.
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yoría de votos, por liaber disentido los
"Señores Magistrados Escobar y Mem
breño, en observancia de las disposicio
nes citadas V de conformidad coa los
artículos 737' 739, 750 y 760, Código de
Procedimientos, declara no haber lu»
gar á ^ casación de la sentencia de qne
se lia lieclio mérito, condena en costas
al recurrente y manda devolver los an
tecedentes al Tribunal de su proceden
cia. — jS"otifíq uese.— Ferrari.— Padilla.
—Escobar.— Membreño.—Zúniga.— Tri
nidad Fiallos S., Srio.
Voto 'particular de los Magistrados E s
cobar y Membreño.
Con motivo de la partición de los bie
nes que quedaron por fallecimiento del
Generé Licenciado Don Máximo Gálvez, se suscitó entre los herederos la
cuestión siguiente:—^E1 General Gálvez,
durante su matrimonio con la Señora A delaida Varela, celebró el año de mil
ochocientos ochenta y dos un contrato
con los sobrin<^ de Doña Irene Güell,
en que se estipuló que aquél reclamaría
en Juicio, á nombre de ^tos, la parte de
herencia que les correspondía en el capi
tal de la casa Güell; quedando los here
deros Güell obligados á dar al Señor Gál
vez, si es qne ganaba el pleito, la mitad
de la ganancia. El licenciado Gálvez,
pronto estuvo entablando la cuestión, y
^ r último obtuvo de la Corte Suprema
de Justicia ■nn fallo favorable á sos pre
tensión^, el que se. dictó un ^ o des
pués del fe,Uecimiento de la Señora Ade
laida Varela. A l General Gálvez entre
garon los herederos Güell, en cumpli
miento del contarato, cuarenta y cuatro
mil doscientos veintinueve pesos. Muer
to el General Gálvez, y hoy que se üata
de dividir sus bienes, pretenden sus hiJ<» la tim o s Máximo y Francisco que
aquella suma de dinero es de la sociedad
conyugal y que debe también dividirse,
en consecuencia, entre los herederc« de
ambc^ cónyuges; pretensión á que se oponen Lisandro y Alonso Varela, y Ca
mila Rivera, hijos natui^es del Licen
ciado Gálvez, por creer que la referida
cantidad de dinero pertenece al cónyuge
sobreviviente.
En j^rimera y segunda instancia, los
respectivos fallos fueron adversos al re
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clamo de los menores Gálvez; por lo que
el procurador del tutor de éstos interpu
so el recurso de casación en el fondo, ale
gando, entre otras infracciones, la de loe
artículos 1.446 y 1.6S1, caso 1.® del Có
digo Civil, porque los cuarenta y tantos
mil pesos que los herederos Güell entre
garon al General Gálvez, son de la socie
dad conyugal, y por eUo deben dividirse
entre los herederos de los consortes- La
mayoría del Tribunal ha resuelto des
echar el recurso; y como nosotros no es
tamos de acuerdo* con este parecer, con
signamos aquí las razones de nuestro di
sentimiento.
Ante todo, ^ para mayor claridad en
lo que vamos á exponer, trascribiremos
literalmente los artículos arriba citados:
“ Artículo 1.446.—El derecho del acree
dor que fallece en el intervalo entre el
contrato condicional y él cumplimiento
de la condición,. se trasmite á sus here •
deros; y lo mismo sucede con la obliga
ción del deudor.” — “ Artículo 1.681.— El
haber de la sociedad conyugal se com^ n e : 1 .® I>e los salarios y em olum ^tos
&e todo género de empleos y ofici<^, de
vengados durante el matrimonio.’ ’

Aceptando el hecho tal como lo expo
ne la Corte sentenciadora de que el con
trato celebrado entre el difunto Gálvez
y los herederos Güell, envuelve una con
dición x>oíestativa, para poder apreciar
como se merece las consecuencias ^ aQuel contrato, nec^iíamos tomarlo des
de su orí^n. lA nombre de quién ajus
tó el convenio el G enial €^vez con los
herederos Güell? Tálvez parezca á al
gunos extraña la pregunte; pero para
nosotros es de gran importancia la res
puesta. En efecto, -‘en el matrimonio
hay tres entidades distintas: el marido,
la mujer y la sociedad conyt^al; A n i
dad indii^nsable,. dice Don A n d ^ Be
llo, para el deslinde de ^ obligaciones
y derechos de los cónyuges entre sí: r i 
péete ^de terceros no hay más que mari
do y mujer; la sociedad y el marido se
identifican.” Por el ^ ch ó de unirse en
n^trimonio dos pers<mas se contrae en
tre ellas la sociedad conyugal, la que,
s^ú n la ley, es dueña d©i .producto de
los bienes ó de la industria ó trabajo pe
culiar de cada consorte. Si esto es así,
no puede nadie revocar á dada, que to
do contrato que celebra el marido, es
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decir, el representante de la sociedad efecto retroativo en el momento mismo
conyugal, con ei objeto de adquirir el de la obligación.
producto de aquellos bienes ó ios libnoPor la muerte de la Señora Adelaida
rarios, salarios, emolumentos &c., que Yarela concluyó la sociedad conyugó.
resultan del ejercicio de una profesión ó El patrimonio de la Señora Y arela, que
industria, lo hace á nombre de la socie consiste en su mitad de gananciales, pa
dad- Para el tercero que contrata con só por ministerio de la ley á ser propie
el marido sólo éste es el obligado; pero dad de sus hijos legítimos, Máximo y
en la esfera del matrimonio, es la socie Francisco Gálvez; en aquel patrimonio
dad, puesto que es la qne hace suyas las entró ese derecho de las utilidades del
utilidades ó snfre las pérdidas. Se con contrato Güell, que nuestros Tribunales
trata, pues, en nombre ella y para eUa>. se han negado reconocer en sus herede
Basta io dicho para comprender que el ros contra lo que expresamente dispone
convenio que ajustó el (xeneral G^vez el artículo 1.446 del Código Civil. Como
con los herederos Güell lo hizo como re siempre desconfiamos de nuestras opi
presentante de la sociedad.
niones, copiaremos lo que á propósito del
Bemostrado como queda que la enti artículo 1.453 del Código Civil mesácadad llamada sociedad conyugal fué la n(^ corresposdiente al 1.446 citado,
que contrató con los herederos Güell. cen los jurisconsultos Calva y Segura;—
esta misma debe ser la dueña de lo que “ Si pendiente la condición, los contntse adquirió mediante ei convenio, sin yentes fallecen, sus derechos y obliga
que Otóte á ello el que la obli^ción ha ciones pasan á sus herederos, porque de
ya ado condicional, ya .que la s socie la misma manera que las cosas y dere
dad es un acreedor cómo cualquiera otro. chos ^ e componen el patrimonio de un
Pero se dice: cuando se cumplió la con individuo, son objeto de cesión ó de re
dición ya no existía la Señora Yarela, nuncia, los derechos y obligaciones que
y w r consiguiente la sociedad había ce están en el número de los talores, tie
sado. Est-e argumento se ha repetido nen la misma calidad.” — El principio
en todas las instancias del juicio, y se que consagra la trasmiáón hereditaria
cree que es decisivo contra los derechos de un derecho condicional, se deriva de
de los menores Gálvez, olvidando por que la época en que se cumple la condi
completo, los que lo sustentan, que es ción se retrotrae á la de la celebración
de esencia del contrato, que envuelve del contrato; pero no hay necesidad de
una condición potestativa, que cuando recurrir á tal docfedna para explicar có
ésta se cumple, los efectc« de él se re mo el derecho condicional ^ trasmisible
trotraen al tiempo en que se celebró. á ios herederos del que estipula bajo con
N o seremos nosotros los que venam os á dición: basta recordar qne todo lo que
sostener el efecto retroactivo de la obli form a él patrimonio del hombre pasa
gación condicional, pues es principio a- por su muerte á sus herederos, y no pue
ceptado por todos ios jurisconsultos y de negarse qüe los derechos y obligacio
que entre nosotros- sirve para explicar nes que resultan ó deben resultar cuan
no pocas disposición^ del título 4.", Xá- do la condición llegue, forman parte de
bro 4.® del Código Civil. Marcadé se este patrimonio.
expresa en ios siguientes términos:
Por las razones expuestas, opinamos
obHgación condicional, y en
*” eeneral
—
por que se han infrin^do las diJpoéiciotodo derecho condicional, cualquiera nes citadas, y que, por consiguient-e, ha
que sea su naturaleza, no es un derecho lugar á la casación de la sentencia qne
que existirá según que el acontecimien ha motivado el recuiso.
to te n ^ ó no iT^gar: es un derecho' que,
Tegucigalpa, Noviembre 20 de 1889. —
segün l a condición prevista existe 6 tu>
Francisco
Escobar.—Alberto Membreño.
desde ei presente. H derecho no tiene
—
Trinidad
Fiallos, Secretario.
ni tendrá jamás existencia alguna, si la
condición no se cumple, rero t i^ e
exfetencia actual si más tarde la condi
ción se cumple.” El cumplimento de la
c<mdición tiene, pue^ necesariamente, im
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