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C O ^ tE

SU PR E M A P E

JUSTICIA.

"BESOVCdOUrES -ES MJLTEBUl c k e m ts a l.

La

del artículo 111 de lá Ley de Organiza«ió s y Atribuclc^ws-de los Tnbus^es, sólo da lu
gar al leciirso de casaei^ a i la f<»ma.—^No lia
lagar á la casación cuando el Tribunal sentencia
dor, para íormar presucdón, obra en virtud de
un arbitrio legal.

ÍD Ír a c d ó n

CORTE D E A P E L A C IO N E S DE LO C IV IL
DE L A SECCIOS DE TESCCIGiLPA.

CozB|«tencia de los JTu^es de L e t r ^ en 1<^ juidos de
Minería.— Podrá pedirse el cote^ de firmas siem
pre qoe-se n i e ^ su atztenticidad.— Cuando las
partes so estáa de acuerdo en eLnomlsamiento de
arbitradoxes, d ^ e rá bacetse por el ^aez y recaer
. en una sda petson^—L a servidumbre de media&erXa es im giavamén impuesto por la ley ál due
ño de la pared diviscóia, estableciendo en ella una
comunidad iorzosa.— Se confirma una s^ ta ieia
del J u ^ de Letras de la Sección de pioluteca.—
.^licadÓQ del artÍCTio 258 d d Código de.Proce-,
dimientós.' '

seen con la serenidad de ánimo que to
da discusión sensata demanda tratar te
mas del derecho, expresar sus opiniones
sobre algunos preceptos de nuestros Có
digos ó hacer comentarios sobre las de
cisiones de los Tribunales de Justicia.
A quilatar el valor cieníáfico de algu
nos pareceres,' determinar la precisa sig
nificación de varias disposiciones de la
Ley, sostener ú objetar la Jurisprudencia
de los Tribunales Superiores, iniciar las
reform as que se juzguen indispensables,
todo esto es conveniente, no sólo por sus
r^u ltad o s directos, sino también porque
despierta y aviva el espíritu de con^oveisia, fomenta el stu d io de las cuestio
nes jurídicas, estimula la investigación
científica y ^tablece entre todas
in
teligencias ejerdtadas en esta clase de
labores tm comercio intelectual, un cam 
bio de ideas fecundo para los que le m an
tienen, y útilísimo por los que, deseosos
de apropiam os los conocimientos de las
personas îlusùadas, seguimos su exposi
ción con interés, y a t a m o s de recoger,
en el grado que nuestra capacidad nos lo
permite, las lecciones que de aquélla se
desprenden.

Baste, para p r o t o lo que decimos, fi
jarse en lo que ha pasado respecto del
Con satísfaccióii vemos que ha princi artículo 955 del Código de Procedimien
piado la düticidacióii de algunos puntea tos, y el fa llo de la Corte Suprema, en
de derecho 'por personas competentes, este periódico publicado, que le da cummerced á que l ^ columnas de la “Re Iplida aplicación. Dicho fallo, queim -

“ L a Revista.^*
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portaba conocer á todos los jueces, y las seerse en tales casos; para en seguida de
pocas palabras que en sn apoyo creimos clarar que, por interpretación doctrinal,
oportuno escribir, han motivado vivísi debe fallarse ó nó en las sumarias por
mas contradicción^, y la exposición de acu^Lción.
Si ü. lo tiene á bien, dígnese darle pu
conceptos en nuestro humilde sentir exróneos, sobre la naturaleza y trámites blicidad á la presente en las columnas de
del enjuiciamento. Hoy mismo publi la “ Revista;” yadmitir, porprimeravez,
camos con gusto un escrito sobre el pro las consideraciones que le dispensa su
pio punto del Señor Juez de Letras deZ atento servidor,
Departamento de la Paz, á quien otro
J osé R odeígüez .”
día nos haremos el honor de contestar.
El Redactor de la “ Revista,” no obs
E l Señor Don José Rodríguez nos dirige tante la disposición en que está de ob
también de Comayagua la siguiente sequiar los laudables deseos del remiten
carte>:
te, no puede, en realidad, suscitar
“ He visto en el número 2.“ de su perió cito$, ni menos señalar términos fatales,
dico y en la página primera, vuelta, la ni obligar á todos los Abogados de la Re
cuestión que se fonnula contra la Corte pública á que tomen cartas en el asunto;
de Apelaciones de esta Sección, por ha y se le antoja, además, que antes que
ber aprobado el auto de sobreseimiento mayoría de votos convendría la mayoría
que el Juez de Letras del Departamento y solidez de las razones.
de la Paz tuvo á bien dictar en la causa
Lo que sí puede hacer la “ Revista,”
que por axjusación por varios delitos, se y lo hace» es ofrecer sus paginas á cuan
siguió contra el ex-Juez de Paz Don A l tas personas quieran exponer
ideas
bino Palomo.—^Tiene sn origen esa cn^- sobre ésta ú otras importantes cuestio
tión, por afirmar que la referida Corte nes reladonadas con el objeto de la
violó el artículo 955 del Código de Pro presente publicación.
cedimientos; y aunque en el siguiente
número se lee la opinión del Señor Licen
Recurso de revisión.
ciado Don Carlos Membreño, que con apoyo. de muchc^ esclarece que el artícu
Jamás podrá responderse de la.infali^
lo citado está en pugna con otros varie« bidad de las decisiones de los Tribunales,
que él puntualiza; ella, sin embargo, que cu^esquiex% que sean las precauciones
da en pié y creo, p<»r lo mismo, de interés que se adopten para ponerlas al abrigo de
sodalbuscar la solución que merece pa toda conting^da de err<^.
ra no estará tientas en un asunto tan
Por esto muchas l^ ^ á ^ o n es y, ^pe^áscendentaL—
conseguir este fin dalmente la francesa (articulos 443 y
y talvez para lev^tarálos ilustrados iágui^tes del Código de instrucción cri
Magistrados que imponen esta Corte, minal), contienen ciertas disposiciones,
la. censura que les aoafreara aquel ;(»X)ce- virtud de las que se pueden revisar las
dimiento, desnudo de toda {»resunción ^usas criminales aun después de estar
de saber y solo movido del deseo de que agotados todos
recursos y ejecutada
se esclarezca la verdad, propongo:—Que la condena.
el Señor Bedactor suscite un plebiscitó M d e^ h o de revisión es. casi taji anti
j convoque á todos le» Abogados de la guo como la justida misma.
Bepúblicá para que, en un término £átal La Legislación Romana perinitía á to
que les señale, emitan su voto sobre la do condenado solicitar del I^ríncipe la licuntió»! pendiente, *‘sí ó nó” debe sobre c^ cia para que se revisase su p'oceso-
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(Ley 35 de re. judicata nov. 119. cp. porque es posible que dichos testimonios
15).—En la antigua monarquía francesa hayan determinado la condenatoria pro
era casi ilimitado este derecho, y nada, |nunciada.
á decir Terdad, más natnral.
Según el Código de 1808, la revisión,
Sabido es cuál era el sistema vigente j en estos dcKS últimos casos, sólo es prode enjniciajníento: el proceso era escrito: ced«ite si los condei^fedos estuvieren vi
las pruebas legales se imponían al Juez,, vos y si, como en el primero, se trata de
y el.Magistrado, encalcado de revisar una ! un crimen y no de un simple delito.
sentencia no Íiacía más que consaltar los
Ba fin, el Código francés no daba
archivos de la escribanía para convencer competencia á la Corte de casación, sino
se de si ex^tía ó no él error que se le se- para la revisión pc^tuma, adndtida en
ñalaba.—Desde In ^ o se comprende que una sola hipótesis, y enViabaante el Ju
á medida que la organización judicial es rado á todos los condenados vivos.
más defectuosa, deben ser más freTal es, todavía en Ginebra la regla
CQ^tes ios errores, por lo cual los me mentación del derecho de revisión, pues
dios de repararlos han de ser igualmente el artículo 85 de la Ley de 4 de Marzo
numeremos. (Ordenan2a de 17^; Orde- de 1848 se refiere, en estas materias, al
TtanTa, de 16TO, artículos 7.*, 8.\ 9/, 10
q^® ^ la- Ijey general.
título 16 y 1 .* título 283Nuestros l^isladores no vacilaron en
Nada ¿remos del derecho de revisión llenarlos vaeíc« que se observan en la Ley
du r^teei período revolucionario.—Abo francesa de 1808; y, en 1867, dictaron,
lido primero y después restablecido ó con tal objeto,- la Ley .special en cuyo
modificado, v<^vió á figurar en nuestras breve an ales pasamos á ocupamc«.
&^tuciones judiciales, merced al Código
Los tres casos de reviáón admitidos
de insteucdón criminal de 1S08, aunque por el Código fueron también adoptados
sólo en casos excepci<males y á todas lu- en la nueva ley; pero en beneádio tanto
«es issufíeientes.—^Dicho C^*digo sola de los condenada viv<^ como de los
mente permitía la revisión en las tr ^ hi c<mdenados muertos.—Satisfacción! de
p óte^ sig u i^ t^ : 1.‘ : cuando resultaba bida á los deudos del cond^tiado que llo
viva la persona que se había creído vie raban su d^gracia y vergüenza; satis
t i l i de un homicidio. 1& cond^iaciózt, facción también debida á la opinión pú
ea tal supuesto, queda d ^ ^ e n ti^ Íp$o- blica justamente alarmada por el error
facto, y nada más necesario que abrirlos que se hubiera cometido.—La ley de
ojos á la luz de la evidencia.—^
2.‘ : cuan bía limitar y limitó el derecho de inten
do en dos s^tendas opuestas se ecmde^ tar la revisión, que sólo concede al connaba, respectivamente, á dos individuos yuge y á los que han recibido de la ley ó
por Tin hé(^o dél que se 1^ Juz^ba au de ^ voluntad del difunto ^ encargo de
tores, de un modo independiente, quedan continuar su personalidad civil y moral.
do, en consecuencia, la cosa jugada des La revisión se admite en los casos pre
cuida por la cosa juzgada.—^brá- un vistos en la ley no sedo en los crímenes
calmen, pero es índlspei^aHe saber, en sino también en los delitos.
c(»id«^ión, quién es la p^sona que lo Hay, sin emb^go, en atención á la me
peipetró.^==3.®: cuando el &lk> condenato nor importanda de los in te ré s heridos
rio se ha fundado en testim<mios que, la limítacito de no adnútir el d'erecho
posteric«m^te, se h ^ reconocido'i^sos de que nos oeupamos en materia correc
por la eond^iación de sus autores.—Ck>n- cional, ^ ó cuañdolapenaimpuesta tie
viene entonce revisar el procedimiento. ne cierto carácter infamante; es decir.
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cuando se trata de una condena á prisión
Sobreseimiento.
o á la privación, aunque sea parcial, de los
A rt'tcu lo ^ ^ d íl Código deProcedim
derechos civiles, políticos ó de familia.
—Las causas eo que baya acusador no ter
minan por sobreseimiento, sinó únicamen
Ilaj- otra restricción general, tanto en
te por sentencia, salvo que se sbandone la
acusación ó la instancia, ó muera el acusa
los crímenes como en los delitos, y así,
dor, en los delitos privíwios, pues en los p
antes como después de la muerte-de los
blicos el procedimiento deberá continuar
de oficio.
condenados, que limita á dos aíios el tér
mino para pedirla revisión; término que
K o tengo la pretensión de hacer luz en
se cuenta desde la segunda sentencia ola cuestión planteada por abogados de
puesta á la primera, ó desde la condena I competencia indkputable y cuyas opición de los testigos falsos.
I nion^ respeto, no sólo por su propio vaEs claro que si en ese término los in Ilimento, sino támbién por que hay, de su
teresados no han pedido nada, no resol parte, una resolución d ^ Supremo Tribu
ta manifiesto interés de someter el mis nal-de Justicia—que es el que fórm ala
jurisprudencia usual y cuya intei^retamo negocio á una nueva decisión.
ción debe seguirse por todos los Tribuna
E l derecho de revisión es ilimitado en les de la República.
cuanto al término en el caso de niia con Tamx>oco es mi objeto combatir las doc
denación por homicidio, si aparece viva trinas sostenidas por ^ ilustrado Redac
tor de la “ R evisé Judicial’’ en el artí
la persona que se creyó muerta.
culo publicado bajo el título “ Sobresei
Tanto estas disposiciones como la que miento;” pues ni mi carácter de Juez me
da al ministro de justicia la facultad, de permite impugnarlas, toda vez
tienen
promover de oficio toda clase de revisión por apoyo la dicisión del Tribunal Su
en los casos previstos por la ley, hacen re prema ni mi poca práctica ^ el Foro me
saltar el espíritu liberal de la ley de 29 de autoriza á m í^ir mis fuerzas ^ la arena
déla discusiói^ con.quien, por sus supe
Junio de 1867; espíritu que se comprende riores conocimientos, llevará, indudable
mejor observando la simplificación que se mente, la victoria.
E s^bo p u ^ -^éndome á ello precisa
haceá los procedimientos, ai dar más am
plitud en sus atribución^ á la Corte de do, ya por que la cuestión tuvo origen en
Casación, que es, sin duda, la más llama el auto de sobreseimiento dictado por d
Juzi^do que desemp^o, y coB^mado
da para dar á las decisión^ en que inter por la Corte de Apel^ones're^pectiva—
viene, la autoridad moral que debe ser la ya también ;^rque ik) veo tan claro, co^
expresión últimade la verdad jurídica. mo el Señbi<Redací«r, el armenio 95o del
La ley de 1867 es, sin duda, una de las Código de Procedim i^to^ áno es c<^mejores que se han dictado en los trein sult^do su ei^íritu á fin de armonizarlo
con 1^ demás disposidones' l^ ^ e s , y
ta años últimos; y somos de sentir de porque creo que la aplicación literal que
que, por penoso que sea reconocer le» é- se le dará, conforme al pr&éedenfe que árrores en que ha incurrido la justicia hu caba de establecerse, eatrafiadifieoltades
mana, el beneficio que se alcanza, con prácticas para los jueces.
Sin concretar la cuestión al caso prác
creces recompensa el mal quepudieraprotico, presentado
motivo de la acusa
ducirse.
ción establecida contra el ex-Juez de Paz
Consideradas así las cosas, la justicia Albino Palomo, por t-emor de prejuzgar
de una gran nación, en lugar de. desme en él, expondré, brev^ente, Ise razones
recer ante la opinión púWica, adquiere de íxraen dis<ñplinario que tuve i«.ra dic
tar el auto de sobreseimiento, consultan
más prestigio y respetabilidad.
do, precisamente, ^ espíritu del artículo
(Etudcs de Législation Comparé«, par Lanfraoc de
955 del Cód%o de Procedimientos; y los
Panthou.)
fundamentos que tengo para no concep
tuar violado ese arficnlo, euando en el
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sumario, y en virtud de causas legales,
se sobresee, aunqne el procedimiento ha
ya comen^do por acusación; permitién
dome hacer algunas observaciones á los
aigumexitos que en contra de esta opi
nión, aduce el números.'^ de la “ Revis
ta Judicial”
Prescribiendo el artículo S94 del Có
digo de Procedimientos, que el sumario
d ^ terminar con el auto de prisión ó
de sobreseimiento, y estando preceptua
do por el 955 del mismo Código, que las
ca u ^ en que haya acusador, deben terDHBar, ú’nic^nente, por sentencia, con las
excepciones que el mismo establece, algános Itíbunales, en los casos en que
^-sumarias comenzadas por acusación
prestaran mérito para decretar priy elevarlas á plenario, adoptaron la
pacláca de dictar sentencia desechando
la acusación, práctica que, á la luz de los
ptíacipiosde Jur^rudencia, era errónea,
p ^ u e la sentencia supone siempre una
c<ffléoversia, que no puede haberla en
á sumario, siendo como es, secreto, y no
hítóaado en él audiencia de partes.
(Oyeron, quizás los Tribunales, al obser
v a r-^ procedimiento, llenar la prescrip
ción del artículo 955, partiendo dé la aE^&^a que realmente existe e^tre la
^irte informativa del juicio criminal y
^ primer escrito de demanda en los asÉBtos civiles, en los cn al^ no Ilenan^ d libelo los requisitos exigidos por
fetey, se rechaza de oficio. Pero como
Bé manifestado, tal resc^ución no puede
cOnceptuaise como sentencia.
^Í¿í Corte Suprema puso término á este
;gN>cedimiento eiróneo, y ^asta cierto
^rato, á mi juicio, autorizó, implícitam ^te, la práctica que domina en el pun4^ que se ventila, esto es, que el artícu^ 5 se refiere solamente al plenario,
p^idStendo sobreseerse en el sumario
cocido éste no arroja mérito para fun
d ir un auto de jprisión. Para* justificar
este aserto copio á continuación una
saitencia del Tribunal Supremo, dictada'el 7 de Enero de l887. = “ Corte Suj^m a de Justicia.—^Tegucigalpa, Enero
áéfce de mil ochocientos ochenta y siete.
= ’Vista la causa instruida contra Albino
I3vir, á virtud de denuncia de Eusebio
David, ambos vecin<^ de San Sebastián,
pot hurto de una mula de de« años de
edad, que este último pretende ser suya,

y se le perdió del sitio del ‘ ‘Zarzal'' en
el mes de Marzo de ochenticuatro; causa
que ha venido al conocim.iento de este
Tribunal Supremo, á virtud del recurso
de casación, interpuesto por el represen
tante de David, contraía sentencia de la
Corte de Apelaciones de Comayagua,
pronunciada el veintinueve de Julio' del
año próximo anterior y confirmatoria
del fallo del Juez de Letras de aquel De
partamento, dictado el primero del pró
ximo mes, desechando la acusación de
D a tid Y declarando á Elvir libre de res
ponsabilidad. El recurso se funda en
la infracción de los artículos 24 y 168, de
la Ley de Organización y Atribuciones
de los Tribunales, y 894 y 955, del Código
de Procedimientos, en concepto de que el
fallo equivale á un sobreseúniento, y la
ampliación del sumario es exclusivamen
te de la competencia del Juez de Paz de
aquel pueblo., que previno en el asunto;
y 919 y 310, y consigmentemente, los 300
y 301 del mismo Codigo, porque priva
al acusador de mejorar sus pruebas y
combatir las contrarias, presentadas indirectam^te y en mayor número.
Resultando: que decretada prisión por
el Juez de Paz, y remitido el reo, con las
diligencias, al de Letras, la Corte denegó
el amparo solicitado, previniendo á este
funcionario que ampláise el sumario, por
sí mismo, sóbre la edad del muleto,* la
propiedad que en él alega Elvir, y sobre
lo demás conducente al esclarecimiento
de la verdad: que excarcel^o el acusado
apersonado David como acusador y de
negada su solicitud de incompetencia, se
procedió á la ampliación referida, exa
minándose trece testigos indicados por
Elvir en una segunda declaración inda
gatoria.
Resultando: que, declarados sin lugar
los pedimentos del querellante sobre am
pliación dél dicho de sus testigos del su
mario, por medio de despacho y la pre
sent^ón de nuevos testigos, por haber
se examinado más de seis, de su parte,
lo mismo que las apelaciones que inter
puso, contra todos estos-proveídos, se le
citó para sentencia que debía dictarse en
el sumario, dentándosele la reposición
de este auto y la apelación, con lo cual
y sin haberse tomado al reo la confesión
con cargos, ni <kdo traslado al acusador
el Juez de Letras, haciendo apreciación
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de prueba f a l l ó c o m o queda dicho; y, al-1 píamente juicio por no haber contienda
za<£> el procurador de David, se coñfir-1 suscitada entre partas y sometida á la
mó la s^tencia de
Instancia.
j resolución de un Tribunal; 2.° que en el
Considerando: qti«
sumario terminó |sumario, y por la razón apuntada, no
— —
« 1«
* puede dictarse sentencia.
con el•, auto de bien —
preso:
que
las -dili
gencias informativas no se elevaron á
Era racional, pu^, si había de haber
pJenario por falta de la contesión con armonía
.
____ ________
______
entre
ios artículos
S94 ^
y 95o,
cargos: que es un trámite sustancial y |entender que este último se referia solaconstituye en el enjuiciamiento criminal 1mente al plenario. Así lo comprendió
la contestación á la demanda; y que, da- i la Corte de Apelaciones de Comayagua,
da Ja no intervención del proejado, n o;que con fecha 16 de Mayo de 1887, co
hay, propiamente, juicio, por no haber ¡ mtinicó el acuerdo siguiente: = “ Secretacontienda suscitada entre partes y some • ría de la Corte de Apelaciones de la
rída á la resolución de un rribunal.
Sección de CorDa.yagua,.—Éepública de
Considerando: que las causasen que Honduras. — Señor Juez de Letras del
liay acusador, no terminan por sobreseí- Departamento de La Paz.—ü i sesión de
____- í

^

T lr tr

^ n + O T IO lO

IT

_T

_________ _

-i

que
na como tal la expresada resolución del mo: que la Secretaría dirija circular á
Juzgado de Letras, por no dirimir una los Jueces de Letras de esta Sección, précaiitroversia,
caal no existe, supuesta i viniéndola
^
___ •_ delauna
___ .5 que, en las^cansas
.. «en ane hala
ausencia
de las partes.
ya acusador, aunque el artículo 955 del
Considerando: qne la nulidad de que Código de Procedimiaitos d ito n e que
se usía y que aparece de manifiesto, es tales causas no terminan por sobresei
absoluta, por referirse á una tramitación miento, sino por sentencia» salvo los ca
irrenunciable, que afecta al orden públi sos que el mismo £»:tícnlo enumera, y la
co, ya que el fallo referido se emitió sin práctica de algunos Tribunales y J u ^ .
la intervención l^ a l de tma délas dos dos, ha sido qu^ cuando tales smnanas
personas indisper^bles á toda contien no prestan mérito parai decretar prisión
da, n^teria del juicio, motivo por el que y^elevarlas á plenario, se
senten
puede y debe ser declarada_ de oficio; y cia desechado la acusa<áón ó declarán
es innecesario entrar á decidir sobre la dola imïÆocedente, por fáJta de funda
casación, recurso que ha de tener por mento, h> Corte Snprma^ en. sent^cia
base un procedimiento esencialmente vá de 7 de Enero de este aSo, ha resuelto
lido y no viciado
nulidad absoluta. que la aplicación de dicho astik^o 955,
Por tanto: la Corte Suprema de Jnstici^ debe eñtend^se que es para ^ plenario;
á nombre de la Jlepública, por unanimi y qne, en tal virtud, las sam^ias en que
dad de votos, y en aplicación de los ar h ^ a acusador, debi^ sotarese^se como
tículos 757 y 746 del Código de P ro c ^ ~ to < ^ las denss, cuando ocurra alguno
mieñtos, y 1 .6^ y 1.639 del Código Civil, de los casos del ar^culo 953 dei C ódi^
declara: que no ha lugar á de<ádir ^ re citado.—El mismo que Ixascribo etc.—
curso de casación entablado; quedando, Juan Oaleano.”
en consecuencia, invalidados los presen
Aottialmen^ y con motivo del prece
tes autc^ que deberán reponerse desde dente establecido por el Supr^no Tribu
el proveído en que el Juez de Letras man nal ^ la acusación ccoitra á ex-Juez de
dó, indebídatfieníe, ampliarla instmc- Paz jUbino^ Palomo, quedifiere de la de
ción, conformándose con'lo dispuesto Blvir, en que,, en és^ -el sumario estaba
por la Corte de Apelaciones, ha^ta la‘ terminado con el auto de prisión que de
sentencia de este Tribunal—N o ^ q n e- be conceptuar^ l^almeætte fondado en
se, y devuélvanse con la certificación Tes- la ^ n de Í3abefse dentado el »nparo so
p^tiva.— XJclés.-^ Padilla.— Escoban*.— licitado wubxi»
contra^^s^ún
lo relajona
la
ist^uii jiu
feiaxnona ia
Zúniga.—^Dávila.^—IMBidad ílallos S., seutenciá de 7 .de En^o, mientras que la
Secretario.
1 de Palcano no estaba íenaioadapor este
LÜ" fxmdamentos del Supremo Tribu- ¡ auto, si no que, di Tribxtoal instructor
en la resolución que antecede, esta- con vista de las dilig^cias acumuladas^
biecen: 1 .®que en el sumario no hay pro- conceptuó no haber na^topara decre
i i v
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tarlo, fundándose por una paxte, en que Deberá, para terminarla por sentencia,
algtmós de los delitos acusados como el según la interpretación que se ha dado
de aplicación de tormento y empleo de al artículo 955, elevarla á plenario,—y,
para ésto, dictar auto de prisión; ¿y en
qué lo funda? en qué funda los cargos que
dado la Corte Suprema de Justicia en la va á hacer al acusado?—Si dicta prisión,
sentencia pronunciada el 23 de Septiem- viola el articulo 910.
bxede 1881, en la causa instruida contra Y no se diga que todo se salva dictan
ífeauel Morey, dos de cuyas consi do la sentencia después de la confesión
deraciones dicen, textualmente.= ‘ ‘Con- con cargos ó de la contestación que el
sidez^do: que el delito de aplica- acusado da al escrito en que se formalidón de tormento, definido y castig^o za acusación por la otra parte, porque
^ artículo 151, inciso 1.° del Cómgo ya hay un perjuicio notable, cual es, el
sólo puede cometo:^ ]^ r los Jue- auto de prisión inmotivado;—la prisión
^ que, insímyendo diligencias, lo em- efectiva á sabiendas de que no hay fun
de
como mé^o para arrancar una con- damento ^ ^ n o para decretarla,
siendo éste el sentido que se da ^ que, el individuo que la sufre, es ino
iai^labrat(»inentoen la nomendatura cente.
y el mismo ^ que la toma el artá- Estas diñcultades palpitantes, en la ac
<ááo7.® número O.^delaConstítución, al tualidad, eran las que se tenían, á la
^edararlo abolido para siempre.=Con- simple lectura del artículo 955, siendo,
ád^ando: que el empleo de rigc»r in- por consiguiente, muy diguodeloa, el es
«ecesaxio, penado en el mismo artícu tudio ^ue sobre éi hicieron las Cort^ de
l o ^ axmonia con ^ consütudonal cl- Apelaciones y Juzgados, con el fin de
solo dice reladón á los mismos Jue- penetrar el pensamiento del l^islador.
«es^y á los encabados de los estableci Merece, á mi juicio, fijar la atención,
mientos peíales ó de lacustodm de dete- la sentencia de la Corte de Apelación^
por orden de autoridad compet^- de T^ucigalpa, que ín sita ^ ^ ñ o r Re
le^ quiene^ conforme á los r^lamentos, dacten d éla “ Revista” en él n." 2.", en
la C uitad de imx>c^er penas co- el artículo titulado, “ Sobreseimiento.”
ixeodon^^
mantener ladisdplina; Y o ereo que esa sentencia es la que ha
sendo el ab^o de esta atíábudón & que consultado mejor el espíritu del artícu
^castiga, pu^ el testo del mismo am- lo 955, .al decimar que el sumario no au
«á o presupone un prindpio de rigor au- toriza para ll amarlo causa, en el sentido
ítózado por Ja ley.’’ —Actualmente, re- que á esta palabra debe dádsele en el ex
y daifas estas^fu ndas diíarencias, presad articulo; pues nadie negará ^ue
. jé ^ u io 9Í® d¡d Códj^ de Procedi- es& palabra, si bien se usa como ^ónim a
igj^^Btos, o&ece serias diñcultades.—Su- de procer, se empka también, y más ge^ngam<^ el caso, que sucedí, coa mu- neralménte como té<mico forense en la
^!^fi;ecuenda, en que un individuóse acepción dejuido.—^seriche m su Dic^SKsmta acusando á otíx> p<^ un delito donario de L^i^ación y Jurisprudenda
g^ ad o ó público: que recibidas todas (Uniendo ^ t a s | ]^ b ^ dice:—
dedaradones de testigos y d^03iás Toda contienda judicial ^tíre partes, ó
ISB^ás ofréddas; <^ueagotados, ^ fin , todo asunto que se ventila contradicto
^todos k » medios de investigación no re- riamente y se juzga en un Tribunal, y
la preezist^da del delito ó no a- aun el cuerpo mismo de los autos.—Jui
»asece ni un indicio, ni una li^ra so^e- cio.—La controversia y dedáón In tim a
^%contra «1 acusado.—
debe lia ^ de .una causa ante y por el Juez compe
leiJsez en este caso?—No puede sobre- tente; ó sea hb In tim a d^usión de un
porque^se lo prohíbe el mecedente n ^ od o entre actor y r ^ auté Juez com
^ Aíbino Palomo, no puede dictar sen- p etete que la dii%e y d^rm ina con su
deseci^ndo la acusación ó ab- decisión ó s«^t^icia definitiva...........
solvie^o al acusado, pOTque el asunto La S(^e de actuad(mes judiciales no es
«sta eá sumado, no hay cOntrov^c^ ni pro^am ete el juicio, como algunos le
©Míes y, por con^gui^te, no hay Juicio. defoien, sino el método con que en él se
^ ‘ Trecedentede^de Bn^o de 1887.” I»^(>cede; y así es que no llamamos Juicio
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al i)V0f:e50.” —Dadapues,lanecesídaddeila preexistencia del delito, el artículo
arnu->r;ii:ar el artículo 955 con las demás; 953, caso 1.”, poruña parte, prescribiría el
disposiciones de la ley, y en presencia de ¡ sobreseimiento: por otra parte el 955 exi
las dificultades que entraña la interpre- giría que se continuase el procedimiento
í

consiguiente, no tiene aplicación en el su- ; caso de acusación por delito privado no
mario porque este
autoriza para lia-\ se
la parte informativa ó su
m arlojm eto.—Tie o^o modo, las gaxan-1maria; porque en ésta no puede abantías y derecbos individuales quedarían \donarse hi acusación, pues para el pro
al arbitno de un acusador.
Igreso de -ella no se necesita la <^esti6n
sas en qiJe naya acusador no terminan papel qne el actor representa *en eí su
p o r sobreseimiento, sino ú n i^ e n te p o r mario, ya
que persiga
un
delito pri- o----------------- -sentencia, salvo que se abandone la acu vado Òpúblico, se *concreta
á presentar
sación ó la instancia, ó muera el acusa se ante la autoridad competente, hacer
dor, en los delitos privados, paes en los; la rela<:ión de los hechos, indicando las
públicos el procedimiento deberá continuar de oficio.” —Los dos miembros de S rtírijl^
^i^aesto en el
que se compone
este
artículo
son1
«
Las
la
i
o
fiín
demás
no habiendo
causas en que 'haya acusador, si el delito audiencia de partes,porque
y nó pndiendo el
es público, no terminan por sobreseimien Juez, de oficio, hacer constar en los au
to sino únicamente por sentencia, aunque tos la muerte del acusador, si ocurrier^e,
se abandone la acusa^iión ó-la instancia, es natural que estos otros dos casos de
ó muera el acusador, pues el procedi escepción (si es que las palabras “ aban
miento deberá continuarse de oficio.—2.® dono de la ara^ción ó la instancia”
T,a.<a causas en que haya acusador, si el aluden á dos distintos), se refieren tam
delito es privado, no terminan por sobre bién a] plenano, que es donde comienza
seimiento, sino únicamente por senten- la 1.* Üjistancia en los juicios crimina
cin, salvo que se abandone ía acusación les. _ A llí, en el plenario, después que
ó la inst-ancia, ó muera el acusador.
ia justicia ha dado su veredicto esta
Ahora bien; sabemos por el artíetilo bleciendo que el hecho sobré que versa
953 del Código de Procemmientos, que la acusación, constituye delito, y que
deberá dictaree auto de sobreseimiénto
por lo menos,, indicio radionai para
en el sumario, cuando principiado éste, conceptuar culpable al acusado, es don^
no resulta la preesisíencia del delito ó el de se podía a^suidonar la acusación ó lahecho no autoriza el procedimiento es instancia, ddnde el reo cotioce eí hédio
crito.—Admitamos por unmomento, con pojíl^e se le procesa; sabe quién es el
el Redactor de la “ Revista,” que este individuo que lo acusa y- tiene audienarticulo y número se refiere sólo á los cía p a r a a l^ r y comprobar la muerte
delitos en que se procede de oficio.
de éste, en demanda de sobreseimiento.
Presentad una acusación por un de cesación del procedimiento, por
lito público, y admitiendo que en el su a^ñdono de la acusación ó de la instan
mario pudiera abandonarse, ó que ocu cia, en los delitos privados, la- prescribe
rriendo ia muerte del acusador, se hicie la ley, fundándose en la. presunción ju ris
ra constar en las diligencias, el Juez, se ^ dejure^ de que el acusador ha remiti
gún la prescripción del artículo 935, de do tácitamente la ofensa que se le ha heberla continuar el procedimiento, el cuál, ^ho, pudieíido haberlo, porque la perse
no habiendo ya acusador, desde el abait- cución de ella ante los Tribun^es, es un
doüo ó muerte de ^ te (en la hipótesis derecho individual,
. , cuya renuncia no
de que
, , pudiera tomaree, en cuenta
. en.el I afecta á la sociedad ni al orden •público,
suraario) se conceptuaría como si hubie-í Pero cuandó el hecho acusado no consS8 comenzado de oficio: si agotados todos] rituye delito, cuando el individnoá quien
los medios de investigación no resultase ^se acusa por na d ^ to privado es inocen-
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te, apareciendo así en las, diligencias in ' tenido con hábiles manejos qae la pesformativas, í,<iué ofensa es la qne remite ;C[uisa*no perjadique al acusado; ^será
el acusador? ni qué necesidad tiene el ' Justo impedir al acusador que rinda las
acusado inocente de comprobar la muer . pruebas de la acusación, que ha formate de sn adversario gratnito, en solicitad j lado, como sin duda se impide si se sode un sobreseimiento que, si bien le qui ;bresee durante el sumariof'
taba el peso de la acusación, no hacía ■ El argumento anterior, á mi humilde
jusfácía á su inocencia?
:juicio, es incompleto porque no mira
Refiriéndose, pues, según parece de más que uno de los derechos que en
mostrado, los casos de excepción del ar toda acusación, sé encuentran frente por
tículo 955 del Código de Procedimien ifrente, cuales son las del acusador y el
tos, ai plenario, el legislador usó en él ^cusado, por mis qae no tengan audieade la palabra causa en eí sentido de ícia en la inresíig¿tción; y la ley, para
juicio, dejando en su vigor los tres pri :ser buena debe cernirse por encima de
meros motivos de sobreseimiento, del ar- ‘ ambos, haciendo inclmav su balanza del
iáculo 953, para aplicarse en el sumario ;lado en que la jasticia tiene su asiento:
cuando ocurriesen, ya hubiera comenza .debe herir, consa vara imparcial, al acudo el proceso de oficio ó por acusación I do, si es culpable; pei'o debe escudarlo
dé p^te, ya fuera el delito público ó pri ;y prot^erlo, si es inocente,
vado, sin que por esto se entienda violaPara admitir el argumento seiia necedo al artículo 955.
i sario que se conceptuase que todo acusa
dor tiene, de su parte, la justicia, que
Be acuerdo con el ilustrado Redactor todo hecho-que se acusa, es delito, y
de la “ Revista»” en cuanto á qiie la ley i que todo acusado es delincuente 6 crimídel^ garantizar y proteger el dereclio de Jnal. Así en el caso en que la acusación
^ñsar: pues “ facilitar álos ofendidos j no se comprobara ó el sumario no arro
los medios de perseguir legalmente á sus jase mérito bastante, debería el Juez es
«íenscares, ^ mirar j^ r el bien de la so- perar, indefinidamente, hasta que el acu
<aedad.” Pero si es justo ésto, es mu- sador mejorase sus pruebas. , Pero no
dio más la protección que debe darse al es así, hay en la humanidad acusadores
acosado cuando apaíece de manifiesto impulsados sólo por el odio; acusadores,
sa inocenc^ “ ¿No es posible, diceEs- más criminales aún que el homicida que
taidie, que el acusador sea un perverso, tal vez delinque debido á^u ignorancia
^Eie_ m ya forjado una calumnia para y .exalt^ión de un momento; porque
pérd^ á ttn. individuo á quien aborrece aquellos, para vendar sus odios persona
■
6mira como un estorbo en la obfcentíón les, pretenden servirse, precisamente, de
de ^gún depravado fín^ ¿No se há vis los encargados de administrar justicia,
to án eso reunirse y cí^binarse una tomando con sus impuras manos, por
multitud -de circunstancié que han he- medio del perjurio y del soborno, la ley
€ÍM>aparecer criminal al que verdadera- 1 penal como arma para herir á un inocenm ^te no lo era? * Si la sociedad está in- j te, y én ^ te caso la ley misma vendría
t^esada en el castigo de los delitos, lo con la prolongación del tiempo, á fací
6istá mucho
en el triunfo déla ino- litar los medios á un encarnizado acusa
o^cia; y si.la impuíHdad de.aquéílós la dor, para manchía-, ai fin, la urna su ra
^bfrna, el castigo de ésta la extremece.” da dé la justicia, colocando en ellas, co
“ Supoi^amos el caso,” dice di Señor mo prueba de delito y delincuencia, el
Bedact(» d éla “ Revista,” “ dequereaí- producto de la venalidad, el repugnante
^ ^ t e se haya cometido tm delito cuyo delito de perjuño.
Tampoco todo hecho que se acusa, es
autor sea la persona á quien se acusa, y
que, porque lo s datos que contiene el delito, ni á nadie se le ocurre que todo
eáeiito de acusación no se hayím podido acusado, ipso fa d o, es criminal.
Sirviéndole de las mismas palabras de
comprobar en el sumario 6 comproba^ no arrojen mérito suficiente, ya por la “ Reviste,*’ pero en la hipótesis contra
que el Juez haya calecido de pericia pa ria. Supongamos el caso de que realmen
ra improbarlos ó porque volUBtaria y 1 te no se haya cometido el delito que se
deliberadamente háyá procurádo y oí>- ¡-acusa ni ningún otro, ó que el hecho
i
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que motiva lá acusación no revista, le- tuarse ese artículo como aislado, inarmó
galmente, el carácter de delito, aunque nico é incoherente con las demás dispoasí lo estimó de buena fe el acusador, ó j siciones legales, necesitándose, para apli
que el individuo á quien se acusa es ino carlo, en los casos en que el sumario no
cente, por aparecer así en las diligencias prestara mérito, un procedimiento sui
informativas, desvaneciéndose las sos géjieris que, á más de pasar por encima
pechas que hubo contra él ¿sería justo de los artículos 894, 910 y 953 del Código
hacer pesar sobre el acusado un juicio de Procedimientos, la ley no ha estable
sin
sin fundamento, continuando cido aún.
Todo lo expuesto, manifiesta mis con
todos los trámites inclusive el de la pri
sión, sabiendo el Juez que no hay méri vicción^ como Abogado, en el punto que
se ventila: en mi carácter de Juez respe
to j^ r a ella, que es ü^al?
X no puede objetarse que el acusa to, como el que más, la decisión de la
do á su vez, ’tenninado el juicio, puede Corte Suprema de Justicia,—esperando,
dirigir su acción por calumnia al acu- sin embargo, que eija, en los asuntos en
•sador, porque, en primer lugar, los per qne no se encuentre mérito para elevar
juicios causados por un proceso, al uno, los á plenario, preceptuará el procedi
no son los mismos que los del otro: los miento que debe seguirse.
Rectos de uija acusación pueden ser
Entiendo además que el ilustrado Re
niás terribles para un individuo que dactor de la “ Revista” en su réplica opara otro: y, además de las pruebas di frecida y para quien el punto que se ven
fíciles que se necesitan contra el calum tila es “ indudable y clarísimo” desvane
niante, el nuevo acusador, pu ^e care cerá mis du^Uis haciéndome aiírazar laopicer de los elementos indispensables para nión que él sustenta; si asi no fuere me
dirigir, con éxito, este segundo juicio permitiré en una serie de artículos, hacer
conliaaictorio.
le las observadones que me parezcan con
£a resuinen: resi^tando la opizúón venientes en defensa ae mis convicciones.
más autorizada del ^ñor Redactor de
Mabiaíto V ásqtjez.
la ‘ ‘Reykta,” creo que la extínía Corte
L
a
Paa,
Octubre
10 de 1889.
de Apelaciones de T^ucigálpa y la de
Ooma^^ua, compuesta de Abolidos de
lecozkM»^ com^tencia, han d ^ o al ar
Armonía que debe existir
menio 955 del Código de Procedimien
tos su verdadera interpretación: que la E5ÍTEE EL AETÍCULO 669 DEL CÓMGO CI-.
palabra “ causa” en ^ artículo la tomo
VIL Y LOS 43 T 44 BEL DE MISFEEÍA.
el L^iislador como sinónima de “jui
cio’’ y por ccnsi^iefKte el suiíiario no
Señor Redactor del p^ódico la “ Re
mcioriza para 'llam arlo ^^causa;^’ sin
quepmebelo contrario el artículo 900 vista Judiciál.’ ?;^Presente.
¿tiecir: “ que la causa criminal debe
En el deseo de coadyuvar, en cuanto
eomensáipor el auto cabeza de proce
so,” —^pues de que el auto cabeza de i»o- me sea póáble, á la verdadera intorpreeeso ó el sumstiio, comience la causa tación de algunas leyes que en la actua
mminal, no se sigue, que ese auto, ó lidad tienen una importancia práctica,
él sumario, constituya la causa,—así y de que los ’ empresarios, d ^ < »d o s al
ccHso de que el juicio ordinario, en ma descubrimiento de las minas, conozcan
teria <ávíl, comience por el libelo de de
manda, ño se deducé que este libelo sea el lümte de algunos d^?e(^ios que n u ^
tía Le^dación Palaia les o to r ^ he con
Jmcio.
Iniexprétado así, el articulo 9 ^ d ^ sagrado a-loTiTias horas al es^dio de 1<^
Código de Pro<»dimientos, no ofrece iünr artículos amba citados, de cuyo ^raMjo
gunas ^ cu ltad és.—Para entenderlo co ite formado el juicio que paso á oonsigmo opina la ‘.‘Revista” habría de supo
nerse que ^ L^i^la^or, al preceptuadlo, nar.
A rt. 669.—El ífetado es dueño de to
q u ^ establecer un pri^egio odioso en
tkvoT d ^ a ^ ^ ^ o r ^ l ^ ^ de con¿sep- das las minas de oro, plata, cobre^ azo-
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gae, estaño, piedras preciosas y demás chivo del Juzgado de Letras de este De
sustancias fósiles, no obstante el domi- partamento se eiicuentran vario< casos)
jáo de las Corporaciones ó de los parti que individuos á quienes no hubiese cos
culares sobre la supterficie de la tierra en tado el descubrimiento, ó valiéndose de
medios dolosos, lograsen hacer una ma
cuyas entrañas estuvieren situadas.
Peco se concede á
particulares la nifestación anticipada á ia del verdade
focúltad de catar y cavar en tierras de ro descubridor, en la cual se encontrase
cualquier dominio para l)uscar las mi- la constancia del día y hora en que la
hacer en
á que se refiei-e el precedente inci recibió la autoridad.
estos casos? ¿A quién deberá tenerse
so,.
&.
% Art. 43,—Se tendrá por descubridor por descubridor.
al que primero se hubiere presentado á ! El que primero encontró mineral, de
r^istrar; salvo el caso en que se pruebe |berá establecer el juicio respectivo, na
^ e bubo dolo para anticiparse á hacer rrando los hechos dolosos ejecutados
mánííesfación, ó para reíai’dar la del por el demandado, ó los trabajos de in
.qúe r^lm ^te descubrió primero.
vestigación que le hubiese ordenado ó
Art. 44.—Wo se tendrá por descubri- encalcado; y concluirá pidiendo que.se
que descubriere minas ejecutan le tenga como descubridor. E l Juez, prodo trabajos de minería por ordenó en badc« los hechos ó los trabajos de investí •
cargo de
^ o á aquél en cuyo nom gación, declarará, descubridor al man
bre se ejecutaban los trabajos.
dante ó al que no tuvo parte en el dolo.
Estas disposiciones otorgan el derecho Me parece que fuera de le« -casos ex
de ejecutar trabajos de investigación en presados, ningún patrón tiene derecho
•fódo el territorio hondureño, para Tyus- para discutir el descubrimiento de una
éar las minas que oí Estado concede á mina, con un operario, herrero, carpin
Jos parMculai^ mediante la práctica de tero, administrador, tenedor de libros y
bertas diligenciaá.
demás empleados de esta categoría, que,
Es bien sabido, que se entiende por con las formalidades relacionadas, j i ^ d^cubrid<»: de una mina, al individuo fica su calidad de descubridor. Aparte
;que primero encontró mineral en veta de las relacioné jurídicas que, el contra
ó.cri^éro cualquiera; mas para los Rec to de arrendamiento de servicios cele
tos j^ d ic< ^ lo será, él que primero se brado con arreglo ál Código enunciado,
hubiere presentado á la autoridad res- produce entre dicMs personas, para eadpe^va, haciendo manlíestaddn de su gir el sal;^o y el cumpünnento de las
^^scubrimiento.
obras, no pueden «stenderse á otrc^punPara qué la autoridad competente» para t<^; pues tanto éstas como el fin para que
:iá^^nitación dél d^ubrimientO;, no en son destinadas, alejan, por completo, la
cuentre obstáculo alguno en la prosecu- po^bilidad del descubrimiento de miTía-g.
c i^ de las diligencias, el último inciso ' Estoy, pues, ct^npletamente de acuer
dS áríáculo 27 del Código de Minerfe, le do con la interpretación que ü d dló al
]^yien.e ponga cargo, esto es, constan- artículo 44 del Código de Minena, en el
da del
y hora en que se le entregó el nümera.3,^ de la “ Revista Judicial,” es
pedimento ^ que se haee la mañifesta- timando como txabajos de minería los de
<^n.
invesf%ación y cateo.
Mas, la anterior precaución no era su
ficiente garantía para los derechc« del Teguci^lpa, Octubre 27 de 1889.
descubridor. Podría suceder (en el ar
Carlos Membeeño.
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¡regla 2. ‘ del Código de Procedimientos,
¡ porque el Tribunal sentenciador no desi conoce que esté probada la conducta del
RESOLUCIO>'ES EN M ATERIA CRIMINAL. i reo, sino que no diciendo los testigos que
sea irreprochable, no debió tomarla en
La infracción del artículo 111 de la L ey de Organiza cuenta, en la graduación de la pena.
P(>r tanto: la Corte Supi-ema de Justi
ción y Atribuciones de los Tribunales, sólo da la
cia, á nombre de la República, en obser
gar ^ recurso de casación en la formn.
vancia de las disposiciones apuntadas y
Corte Suprema de Justicia.—Teguci- de los artículos 737, 738, 739, 750, 755. y
galpa, Febrero seis de mil ochocientos o- 760 del Código de Procedimientos, por
unanimidad de votos, y contra lo que pi
chenta y ocbo.
Visto el recurso de capación en el fon de el Ministerio Público, declara: no ha
do, interp-aesto por el defensor de Petro ber lugar á la casación de la sentencia
nilo Martínez, conti*a la sentencia de es que motiva el recurso,. condena en cos
ta Corte de Apelaciones pronnnciada, eu tas al recurrente, y manda se haga, como
revisión, el veinte de Mayo de ochenta y corr^ponde, la devolución de los antece
seis, condenándolo, por el hurto de una dentes. —Notifíquese. —Escobar. —Matu
vaca, á Tm año, cuatro meses y un diade te Brito.—Padilla.— Ferrari.—Ariza.—
pr^idio en las cárceles de Ñacaome, á Trinidad Fiallos S., Secretario.
pagar el valor de la vaca hurtada, y ac
cesorias.
lugar á la casación cuando el Tribunal senten
Resulta: que la casación se funda en X o ha
ciador, para formar presunción, obra en Tirtud de
que, habiéndose organizado la Sala sen
un arbitrio legal
tenciadora con la concurrencia de un in
tegrante, el llamamiento de éste no se
notificó á las partes, con lo cual se ha inCorte Suprema de Justicia.—Tegucifiiii^doelinciso2.°, articulo 111 de la Ley gaipa, Mayo veinticinco de mil ochocien
deOigajiización y Atribucionesdelos Tri tos ochenta y nueve.
Vista, con audiencia del Fiscal, la cau
bunales; y en que, apareciendo compro
bada en Ic^ autos la buena conducta del sa instruida contra Eduardo H. Plynn, de
reo, esa atenuante no se tomó en cuenta cincuenta y nueve años de edad, casado,
para la imp^ición de la pena, violándo comerciante y vecino de la ciudad de
se, por lo mismo, la circunstancias.*, ai- Roatán, en ^ Departamento de las Is
tícíüo 12, 71 regla 2.^, del Código Penal, las de la Bahía, por el delito de homi
150 y 330, regl^ 2.“ del Código de Pro- cidio perpetrado en la persona del Capi
tán 5¿^ph Gustaverson, como entre las
cediimentos.
Considerando: que por la infracción siete y ocho de la noche, del ocho de D i
del artículo 111, de que se ha hecho mé ciembre Sel a ^ próximo pasado, en las
rito, dando, únicamente lugar á la casa inmediación^ de la casa ,del procesado,
ción en la forma, y no designándose, co sita en dicha ciudad; autos que han ve
mo está mandado, "la causa en que se fun-, nido en conocimiento de este Tribunal^
da, no debió dársele entrada ^ recurso; en virtud del recurso de casación en eí
el cual, aim Uenado ese requisito, no fondo, interpuesto por el defensor del
prosperaría si se atiende á que, conocién reo, contra la sentencia dictada por la
dose en el presente caso, en reviáón, las Oorte de Ape^iones de la Sección de
partes carecen de audiencia en ^ a vía. Comayagim, el veintinueve de Marzo del
Considerando: que no.siendo irrepro año en curso, en que, revocando la ab
chable la conducta del procesado, la Cor solutoria que pronunciaba el Juez de Le
te de Apelaciones, al desecharl^ no ha tras de aquel Departamento, el once de
infringido, y sí ©larvado lo prescrito Febrero último, condena al mencionado
en el artículo 12, circunstancm 8.*, del Flynn á sufrir cuatro años de presidio en
Código Penal, que se invoca; y no exis el de ésta capital y penas accionas.
tiendo legalmente esa atenuante, t a m i
Resulta: que el recurrente alega que
cé se ha violado la r^ la 2.* del 71 del se han violado:—1,°: Jos artículos 371, in
propio Código; ni el 150 j el 330 en su ciso 4.° y 373, inciso 2.'’ del Código de

Corte Supreiiia de Justicia.

Derechos reservados

Procesamiento Técnico Documental Digital
UDI-DEGT-UNAH
REVISTA JÜDICLVL.

73

Procediinient<>s, y los 5.6 y 1.168 del Có mo Reyes, Irene Mayorquíu y Demetrio
digo Civil, porque los indicios que re Ortiz, quienes lo trasladaron á la boti
gistra el procesó y <jue sirvieron de base ca del Doctor Forch: que en el estable
á la Corte, para emitir su fallo, no están cimiento expresado, y de orden del Seplenamente justificados, y aunque lo es :ñor Juez de Paz de Roatán, practicaron
tuvieran, no se deduce de ellos inmedia ilos peritos Doctor Federico Lercht y
ta y necesariamente que Flynn sea el au John Scott, un reconocimiento en el Ca
tor de la muerte de Ealph; y—2.°: el 934 pitán Ralpli y le encontraron tres heri
del Código primeramente citado, pues das ejecutadas con un instrumento cor
en lugar de haber hecho uso aquel Tri tante y punzante, afirmando que el he
bunal del inciso 3.* de este artículo para rido murió como á las diez de la noche,
absolver ai reo, se sirvió del 3.'^para con y que su muerte debe haber sido cau
denarlo.
sada ^ r la hem orr^a interna de la
Kesulta.-qneSophia Palmer y Beatrice vena iliaca: y que varias personas vieron
Coe, afirman que en la fecha y"hora arri perfectamente bueno á Gustaverson an
ba indicadas, vieron que el procesado se tes de le« sucesos que se dejan narrados.
dirigió precipitadamente de su tienda de
Considerando: que los hechos de la re
comercio á su casa de habitación, pene- sultancia anterior son ciertos, puesto
■teando al patio de ésta por una puerta que están justificados como lo exi^n
que comunica los solares de ambas ca los artículos 330, regla 2^ y 370 del Có
sas, al tiempo en qne Ealph acababa de digo de Procedimientos.
e»trar ai ;^tio déla casa de Doña PloConsiderando: que la deducción que
j^ c ia Mvins por la puerta qne ^ tá en de eUos hizo la Corte sentenciadora para
tre ía casa de Don Cupertino Rivera y el efecto de conceptuar á Flynn como
el solar de Don Jesús de este apellido: autor del honücicQo en la peisona de
que después de esto las dos testigos en Ealph Gustaverson, si bien no pudo ser
referencia oyeron un ruido eñ la parte ló^ca por faltar la rekción de antece
de atrás de la casa del reo; que 2a$ testi- dentes y consecuentes, según afirma el
^>s Cathaliua CoUins y Florencia Elvins, defensor del reo, esto no da lugar 4 la
que se encontraban en la casa de ésta, casación de la sentencia, porque aquel
cerca de la casa de ïlynn, oyeron que en Tribunal no ha infringido ninguna ley,
di patio de la'casa deí procesado profirió toda vez que para formar la presunción
ím hombre las palabras ‘"TMos míó,^’ y obró en virtud de su arlátrio
que, acto con^uo, pasó un hombre á Por tanto: la Corte Suprema de Justi
quien no conocieron por frente de la ca cia, á nom í»e de la República, y por
sa en donde ellas estaban: qué las S«ao- unanimidad de votos, hlujiendo aplica
las Palmer y Coe vieron sato al Capitán ción de los artículos referidos y de los
Rs^ph por lá puerta por qB» había entra- 787, 739, causa4.® y760 del Código de
'do y se dirigió al callejón que queda en- Procedimientos, declara: que no ha lu
^ la casa que habita. Don Guillermo gar á la casación de que se ha hecho mé
Campbel y la de Don Balteaar Suárez; rito. y manda qu^ con la certificación
y que iba encorbado y con las manos de estilo, se devuelva la causa al Tribu
apretadas al cuerpo como si sufriera un nal de su prí^sedencia.—^Notifiqu^.—
fuerte dolor: que las mismas S ^ o i^ Ücléa.—Fe33ari.--Padilla.—Membreño.—
presenciaron gue ílyn n regresó á su táen- Zúniga —Trinidad Fiallos S., Secretario.
da de comercio por la puerta por que ha
bía pasado la primera vez: que Emily
Flynn y Guillan Coe vieron á Elynn en Corte de Apelaciones de lo Civil
D E L A SeOCIOK D E TBSXjCOSALPÁ..
los momentos en que todo esto sucedía
con una daga ^n l%.ma.no: que el reo, en
presencia de los testigos Cœ, Palmer y Competeacáa de los Jaeces de Letras es los juidos de
minería.

Corte de Apelaciones de lo Civil.—Te
^ jó n á que se había dirigido fué que- gucigalpa, veinte y cuatro de Abril de
j^ d c^ y y que allS, lo encontraron héri- mil oci]^ientos och^ta y nueve.
do Jehn Ííelson y los policías Ansel
Vistos estos autos, resulta; que Don
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Justo Carrasco se presentó ante el Juez juicio de que se ha hecho relación.—Node Letras de Clioluteca demandando á tifíqu«tóe.—Ariia.—Saénx.— Midence. —
3dx. J. B. Daniel, por la cantidad de Juan R. Orellana, Secretario.
diez mil novecientos pesos; diez mil por
^ propiedad de la mina “ Guadalupe,’’ Podrá pedirse el cotejo de firmas siempre que se nie
que asegura que le pertenece por haber
gue su autenticidad.
la denunciado el diez y ocho de ju lio de
mil ochocientos ochenta y siete, y nove
Corte de Apelaciones de lo Civil de es
cientos por treinta toneladas de brozas
ta
Sección.—^T^ucigalpa, diez y nueve
que dice tenía listas en su mayor parte
para benefiei^las. Funda su demanda de Marzo de mil ochocientos ochenta y
en que, no obstante que dicha mina está nueve.
Vistos estos autos, por recurso de Ape
com^endida en la zona metálica llama^ “ P o t< ^ ” qne le fué concedida á Mr. lación, r^ulta: que el licenciado Don
D^ini^ en veinte y nueve de Julio de mil Gregorio Reyes, como personero de lee
ochocientos ochenta y siete, no le perte Señora Binney Melhado y C.*, seprenece, poTqne ia conc^ón se hizo ^ s<^tó íaite el Juez de Ledras de lo (avíI
perjuicio de los trabaje» que anterior de este Departaanento demandando á Jo
mente se hubieren establecido. £1 de sé Coronado Henriquez por la cantídad
mandado, ^ r su parte, sostiene que es de ciento cincueTita pesos y sus réditos:
de su propiedad la mina en cuestión, que abierto el juicio á f^ eo a s y habiendo
do el demand^o que no es s^ya
por estar comprendida dentro de la zona
I que cubre el docum^to, pidió
indicada.
Eesulta: que, con fecha diez del m ^ el a^odei^o de kks demandante que se
en curso, se declaró incomwtente ^ Juez cotejara la firma del testi^ José Haría
de L e ^ ^ ante quien se d ^ n jo la dem^> González con otras auténticas del mis
^ y decáaró: que para decidir ^ ta cueS' mo; diligencia que el Juez a qvo negó
tión, deben las partes nombrar arbl1^> en cinco del mes en curso, por ser incon
d o r ^ en cumplimiento de lo mandado ducente. Apelada esa resoludón, se han
en los artículos 13 y 14 del Decreto Gru- llenado los trám ite leales.
Considerando: qne la diligencia de que
bemativo de 24 de Septiembre de 1888,
pu^to que la eontroverm se reñere á m se ha hecho mérito no es imi^rtínente,
ocupadón de la mina “ Guadalupe.’ ’— y que no es desconocida en principios de
De este auto apeló el apoderado del Se- I^slación ni en nues^os Oódigc«. Por'
Sor Daniel, 7 , oportus^nente, contínuó ta^to: la Corte de Apeladcoies de lo Òvü, por mayoría de votos y en airea
^ recurso en esta instancia.
Con^derando: que la presente cues ción. de le« axtículc^ 256 y 2^ del Códi
tión, no versa sobre el uso de agu^ Mul go de Procelim ^tos, y 57de la Ley Ortes de minas ó de zozas etc., ni sobre g ^ c a de los Tribúxíales, revoca el auto
diHninguno de los casos c(»npr^didos en ^ apeado y ordena la j^ráética de
artículo 18 cdtado, sano que solam^te gencía i^lerida. D l^táó el Señor Ma66 refiere á la propiedad de la mma gis^ado Ariza, fond^dose en que el co-,
“ Guadalupe” y á la de las treinta tone t^p solidtado por la parte actora es una
ladas de l^ z a s extraídas de élla,^ para dOig^ida inconducei^.—^Notifíquese y
lo cual no son competentes los arbi^.- devu^vanse con certífieaeión.—Ariza.—
d o r ^ á cuyo juldo no ha sujetado las Sáienz.—2£déhce.— Juan ^ Orellana,
cu:^tlones de propiedad de mirtas ^ Secretario.
acuerdo men<ñonado.
Por tanto: la Corte de Apelaciones de
las partes so están de acuerdo es el sombra*
lo Civil, por unanimidad de votos, y Coaiidú
miento de arlñtrad<>ies, deberá hacerse por el Juez
a rca n d o los artículos'IS y 14
Dey recaer en tms s^ 'p ^ so o a .
<»eto de 24 de Septiembre de 1888 y 57
de. la Ley Oig^iica de IMbunales, revo
Corte de Apelaciones de lo Civil.—Teca ^ auto apelado, y declara, en eonse- gueigalpa, primero de Junio-de mil odiocuenda, qne él Juez de Letras es ^ com- cientos odienta y nueve.
p eta te p^?a continua conoeie]^ dd
Visto, en apdadón, el nombramiento
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de arbitrador becho por el Juez de Letras
1,®de este Departamento, el doce de Ma
yo del año próximo pasado, en la perso
na del Licenciado Don Carlos Membreño,
á consecuencia, del juicio promovido por
Don Miguel Midence, vecino del mineral
de San Antoíiio, contra Don Marcial
Aceituno, de.^te vecindario,
dé cumplimiento á tm contrato, <^P^rado el veintinueve de Enero de ocb^ta y
tres, con ^ objeto de destazar gaiúido en
éstaciudad y en la V illa de Concepción; y
Con^derando: que el juicio de que se
ha, ¿echo relación se encuentra, en un to
do, tramitado con arralo á d^redio, y
ue 'el nombramiento verificado por él
uez en Don Carlos Membreño, ^ legal
desde el momento en que las ^ rtes se
:eoníormaroñ con la sentencia pronuncia
da por los arbitradores Lejano y Padilla,
-m. te.
se resuelve que es nulo el nomto a m i^ o recaído en ellos, por prevenir
la Ley de Organización y Atribuciones
de los Tribunales que, en casos como él
'presente, en que tas part^ no están de
acuerdo con el nombramiento de aii^ra^dores, del^ efectuarse este n<»nbramien-top or^ Juez y reca^ en una sola per
sona.
Por tanto: este Tribtmal, por unanimi
dad de votos y én aplicación áe los artí<mlos 57 y 153 de la Ley de Organizadón
y Atribuciones de los 'mbunáles, ccmfirma la resolución apelada de que se ha
hecho mérito.—^La. Seei^taria devuelva
■.!U)s antecentes al Ju2gado de su origen
con la certificación de ley.—Notifíquese.
—Ariza.—Sáenz.—Mideaée.— Juan B.
OreHana, Srio.

f

L a serriilQmbFe de medíanom es an gravamen imp o e sta p o rH le y a lá s^ k > 'd e la pared ámsozia,
estaldetíaido en ella mu*, comaniâaâ fcazosa.

Corte de Apelaciones de lo Civü de es
ta Sección.—^Tegu(»galpa, doce dé Junio
^ mil ochocientc^ odienta y ntieve.
Vistos los aut<» traídos al conodmi^to de este Tribunal á virtud de apelación
in te^u^ta por ^ procurador de Don
Máximo Caíales conÍra la s ^ t^ c ia pro
nunciada el v ^ t e de Mayo próximo pa
sado por el Juez de Letras
la Sección
de Nacaome, absolviendo á Don Hraulo
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Ortiz, en la querella de obra nueva que
dicho Señor Canales le estableció por la
servidumbre y perjuicios que recibe la
casa que ;^ e e en el pueblo de Pespire,
ubicada al Norte de la plaza, con la cons
trucción que el Señor Ortiz trata de le
vantar sirviéndose de la pared contigua,
perteneciente al qu erel^te. Sustan
ciado el recureo en rebeldía del denun
ciado.
Considerando: que la servidumbre de
medianería es un gravamen impuesto
por la ley al dueño de la pared d iv^ ria ,
estableciendo en ella una comunidad for
zosa, y que, estando sujeta á esta servi
dumbre la pared del Señor Canals como
medianera ó de separación de ambas ;propiedades, no causando, además, perjuicio
de otra naturaleza, la denuncia de obra
nueva es improcedente en este caso.
Por tanto: la Corte de Apelaciones de
lo Civil, por unanimidad, y ^ observan
cia de los artículos 877,889, 892 del Códi
go Civil; 180, 570 del Código de Proce
dimientos y 57 de la -Ley Orgánica de
Tribunales, confirma la sentenda a p ^ da, alzando la suspensión provisional de
la obra, d ejad o £ salvo los derechos del
denun<^anto en cuanto á ^ indemniza
ción condguienté.—^Devuélvanse los an
tecedentes como corresponde.— Notifíquese. — Aríza.— Sáenz. — l^dence. —
Juan B. Ordlana, Secretario.

Se ccffiánna nna sentoacia del Juez de Letras de la
Seecirái de Ch«loteca.

Corte de Apelac^nes de lo Civil.—Teguci^lpa, veiníitrés d é. Julio de mïï ochocientos odienta y nueve.
Vistos los autc^ relativos á la testa
mentaría de Don Pablo Moret, resulta:
que Don Pedro Leitzdar, con el carácter
de albacea, practicó inventario, tasación
y particic^ de dicha testamentar^ entre
l ( » herederos institoídc«, Via^nia, D e 
fina y Adela,, hijas In tim as d^ finado
Moret: que h a la d o sometido sus ope
raciones á la aprobadón judidal, fue
ron iznpu^oadas por el repr^ntante de
la primera, fundándose en I<» motivos
s^guíent^;j>ór no haberse obtenido previamento la aprobación manifiesta del
inventario 6 expreso coZisentimíento de
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los representantes de las herederas, para I tator de los menores Pablo y Carlos Arproceder á efectuar la partición: por no i guijo. El Juez previno al demandante
haberse hecho en ésta la debida separa i que comprobara sa parentesco con los
ción del patómonio de la esposa del Se
ñor Moret, perjudicando los intereses imenores, y al abrirse el juicio á pniepropios de las herederas, que no están o* ,bas, se libró despacho al Juez de Paz
biigadas á responder con ellos á las car ;■de Cedros, para que certificase las par
gas y créditos pasivos de su difunto pa tidas que comprobasen ese extremo.
dre; y porque el reconocimiento que se Casi al espirar la mitad del término de
asegura en el inventario hicieron los he
rederos del crédito de Don Juan Courta- prueba, diligenció el despacho el Juez
de, no es conforme à la intención del de Paz haciendo constar: que no se en
contraban las partidas de bautizo de
testador.
Resulta; que el Juez de Letras de la Tomás y Josefa Argnijo, y después de
Sección de Choluteca, con fecha veinti concluido dicho termino se solicitó uno
trés de Enero del año próximo pas^o,
pronunció sentencia aprobando dicho nuevo para rendir la prueba supletoria
inventario, dejando á los interesados su prevenida por la ley. El juez senten
derecho á s¿vo para que lo ejerciten ciador denegó la concesión del termino,*
por la vía ordinaria, de la manera más fundado en que, según el artículo 258
conveniente, sin tcanar en consideración, del Código de Proc^imientos, sólo pue
ni hacer apreciación alguna^ respecto de
la partición, hasta que se decidan las de otorgarse un nuevo término proba
cuestiones previas, ó entren las partes torio en el caso de que hayan dejado de
evacuarse, por circunstancias superio
en avenimiento acerca de ellas.
E-esulta: que contra la sentencia rela r e á la voluntad de las partes, diligen
cionada se interpuso apdáción, por par cias pedidas en ti«npo hábiL Conside
te del procairador de la Señora Doña
rando: que el auto de que se acaba de
Delfina Moret.
hacer
relación, está arreglado á defecho.
Sustanciado el recurso.
Considerando: que el fallo de que se
Por tanto: la Corte de Ap^aciones de
ha hecho mérito descansa en fundamen lo Civil, por mayoría de votos, en apli
te« legales.
cación del artículo citado y del 57 de
Por tanto: la Corte de Apelaciones de
de lo Civil, por unanimidad y en obser la Ley Orgániea de Tribunales, confir
vancia de las leyes 5.*^, título 6.®. Partida ma el atíto apelado. Disentió el Señor
6.“, 99 y 100, título 18, Partida 3.“ y ar- Magistrado Ariza, fundado en que la
íácíilos S14, 815, 817, 818 del Código de diligencia p^batom que. se pretende
Procedimientí», 1291, 129S y final del rendir no versa sobre lo principal del
Código Civil y 57 de ía I^ y Orgájiica de
Tribunales, confirma en todas sus part^ negocio controvertido, sinó acerca de
la sentencia apelada.—Devuélvanse los una formalidad u n c ia l y que el juz
antecedentes como corresponde.— Noti- gado mandó cumiar de oficio, para le
fíquese. — Aríza. — Sáenz. — M dence.— gitimar la representación dd actor. Que
■Juan. R. Orellana. Secretario.
en tóte caso procede, para ta l efecto, la
concesión de un término special, con^
Apíkacíón del artìcolo 258 del Código de Rxicedi- forme lo dispuesto por le« artículos 80
mieatos.
inciso 2.®y 154, inciso 2.“ del Código de
- Corte de Apelaciones de lo Civil.—Te- Procedimientos.—Notifíquése y con cer
gu d^lp a, quince de Ag<^to de nail o- tificación devuélvase al Juzgado de su
chocientos ochenta y nueve.
origen- — Ariza. — Sáenz. — Midence. —
Vistos estos autos pe« ' recurso de apelación, resulta: que Don tra p ío Flo- Juan R. Oreüana, Srio.
xes se presentó pioiendo que Don Mar
ita l López sea removido d ^ caigo de TIPO G EAFÍA NACIOSTAIi.— CALLE EEAL.
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