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¿«hBínistrflüég; JOSE SILVESTRE A&TTI LAB. gen 'é, algunas cuestiones importantes de
derecho, que se refieren á los límites que
C03fD ZC I0 >~ES.
separan las Jurisdicciones administrati
periòdico saldrá cada goince dias.
va y iudicial, y á la competencia de los
Pmào de sosei^tídB, § 1.00 el trimestre.
Tribunales para conocer, en virtud ^ e l
recurso ordinario de apelación ó del ex
S U M A R IO .
traordinario de casación.
SECCION E D IT O R I A l.— ^ g u n a s dudas sobre xm
A 28de Septiembre último, la de Apela
- fa llo de la Corte Suprema, por S. N . Zea.— ciones de ló Civil, por mayoría de votos,
■l Á le y francesa de natíoaaliáad.— Sobre^im leaconfirmóla sentencia del Juez de Letras,
: l o , por
Vásquez. (Concluye.)— ^De la
ex&adicióB. In form e sobre u s proyecto de ley que había declarado la incompetencia del
del R «m o de Italia. (CootinuacíÓE.)— ^La easa- Poder Judicial, según nu^tras leyes, para
; <^a.
decidir de los interdictos que se entablan
IRESO.LUCIOIÍES de las C < h ^ de ApelaciOBes de lo
contra las providencias que las Munici
CStü y Suprema: I . P o r regla general debe ad
mitirse el recurso de apelación, que sólo se des- palidades dictan dentro del límite de sus
edia en los casos expresamente señalados para la atribuciones.
No habiendo creído con
kj*. I I .
determÍBaeión de la áñna a que veniente la Corte Suprema de Justicia el
ia<nitan los daSos y perjuidos, impuestos ea seaentrar á conocer del fondo de la cuestión,
tenda crizoinal, no c o r r e ^ n d e al Juez de Letras
de k> Criminal, s ^ n n el acuerdo de 14 de S o - dictó ei fallo que se publica; y sus funda
Tiembre de 1888: H I . L a competencia del Juez mentos han hecho surgir en nuestro áni
de íietras ^de lo 'C iv il queda subordinada á U cuan* mo algunas dudas que, no pudiendo re
^ d é la s a m a á que ascienden log d a S o sy petsolver mediante nuestros propios esfuer
jiHCios,— C om petesm : L a le y que lia determi
zos,
suplicamos á los abogados hondunado la gradación de las juñsdicciones, no puede
alterarse pos la voluntad de los partes.
reños que se ^rvan pr^tar el valioso
contingente de su ilusti^ión y de sus
luces.
Protestando á la Honorable Cor
SE C C IO N E D IT O B IA L .
te Suprema de Justicia el profundo r ^
4 J ^ n a s dudas sol>re un fa llo del peto que merece un Tribunal llamado á
'Tribim al Suprem o.
fijar y establecer la jurisprudencia, vaEl interdicto entablado por Don Juan mos á ^trax en materia con gran descon
S&yoiga, ante el Señor Juez de Letras fianza y con la ùnica mira de encontrar
3e lo Civil de este Depstrtamento, contra la verdad.
La prá¿rica uniforme y constante de
I^n Grregorio Pino para que se preven^ á éste.que cese de pertubar á aquél en los Tribunales de la República, inferio
ia.posesión de un solar, hadado mai- res y superior^, había .establecido hasDerechos reservados
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ba Iloy que la competencia de los Jueces en tal concepto, el juzgador no puede ni
para conocer de un determinado nego debe intervenir en un convenio que nada
cio podía decidirse—con las limitaciones tiene de perjudicial. Bien entendido,
racionales —por el consentimiento espre que noexageramosnuetra teoria; quela li
so ó tácito de ios litigantes, siempre que mitamos jurídicamente, y que no la lleva
se trataba de aquellas jurisdicciones que mos al extremo de creer que las partes pu
pueden prorrogarse sin menoscabo de dieran, por mutuo consentimiento, dar
los intereses públicos. Así pues, la ex competenciaá un juez militar para cono
cepción de incompetencia del Juez, tie cer de un negocio mercantil. Muy oportu
ne un carácter tal, que debe de propo no nos parece hacer notar que en el caso
nerse antes que ejecutar cualquiera otra de un litigio es el consentimiento de ios
gestión, y de lo contrario, la ley presu interesados el m ^ o mtáseficaz de fijar el
me que el litigante lia renunciado al de valor del derecho ó de la cosa que se dis
recho de ser sometido á sus propios jue- puta: los peritos, regularmente, dan el
c ^ . La competencia de los Poderes pa valor que los economistas llaman natu
ra f ^ lv e r las cuestiones, que á ellos se ral ú originario; y por otra parte no poproponen, es de Derecho Público, pero dria imponerse ai Juez la pesada obliga
no de una manera tan neto, y tan absolu ción de averigoar qué valor ha fijado el
ta que el consentimiento de los particu cambio á una cosa. La ley ha querido
lares no pueda operar algunas modifica- determinar la jurisdicción, sin perjuicio
eiones. Y eso no es extraño: acontece de que los asociados puedan hacer cier
lo mismo en el matrimonió, en la tutela tas alteraciones que no dañan la esencia
y en otras instituciones que se rozan con de las cc^as, y que sí contribuyen á la
los intereses sociales. De esta manera mejor y más pronta Administración, de
se explica, por qué una persona domici Justicia. lo s Tribunales deben de evi
liada en l^ jillo puede ser juzgada por tar, en cuanto sea posible, la declarato
ano de los jueces de ^ ta Capital, y por. ria dé nulidad de un proceso, porque la
qué dan competencia al Juez de Letras nulidad jurídica es una ficción: declara
dos litigantes que, de común acuerdo, casi siempre que no ha sucedido lo que
estiman en doscientos pesos, por ejem en realidad sucedió y n i^ a los efectos
plo, una cosa que val^ diez.
de hechos que los han producido, cau
M valor, dicen los economistas, no es sando así, en muchos casos, daños que
Trna cualidad intrínseca é inmutable de las no pueden-repararse.
riquezas: cambia muchas veces por con
Sin duda^l legislador se inspiró eñ
sideraciones subjetivas; sigue todas las estos principios, al emitir ei Título XI
múltiples variaciones de las necesidades de la Ley de Organización y AtribuciO;
humanas, y por esó se ha dicho, con ra nes de los Tribunales. El artículo 170,
zón, que lás cosas valen, lo que se da por dice:—“Si el demandante acompañare
ellas. Por conságuient-e, el valor que documentos que sirvan de apoyo á su
E^ulá el libre juego de los cambios, nó acción y en ellos apareciere determinado
dependerá, jamás ni del capricho ni de la el valor de la c< ^ disputada, se esta
decisión de las autoridades. Si dos ó rá para determinar la competencia á lo
más litágántes, por ún acuerdo expreso que consta de dichos documentos.” —^Eí
ó tácito, estiman una cosa en más de lo artículo 171 está concebido en estc^ tér
que vale, según el Juez, será porque así minos:— “Si el demandante no acompa
conviene á sus intereses ó porque ese es ñare documentos, ó si de ellos no apare
valor, ^ cambió, de la cosa litigada, y ciere esclarecido el valor de la. cosa, y à
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la acción entablada faere personal, se pensamiento premeditado y armónico.
determinará la cuantía de la materia De los artículos que acabamos de copiar
por la apreciación que el demandante y haciendo de ellos quizás, un mal co
hiciere en su demanda verbal ó escrita.” mentario, creemos que se deducen, con
El artículo 172, preceptúa:—“Que si la evidencia, las consecuencias siguientes :
acción entablada fuere real y el valor 1.“ Si el actor acompaña documentos á
de la cosa no apareciere determinado del su demanda, ellos servirán para fijar el
modo que se indica en el artículo 170, valor de la cosa disputada.—2.* Si no
se estará á la apreciación q.ue las ' partes hay documentos ó si en ellos no apare
hicieren de común acuerd.o.’*—En la frac ciere el valor, y la acción fuere peato
ción segunda de este artículo se estable nal, se determinará'la cuantía por la
ce nna teoría^ que á nuestro juicio, ex apreciación que el de^iandante hiciere
pedita mucho la Administración de Jus en su demanda, y nótese que basta la
ticia. Dice así:— “Por el simple hecho apreciación del demandante para fijar la
de haber comparecido ante el Juez para competencia del Juez.—3.* Si la acdón
cualquiera diligencia ó trámite del jui- es real, los documentos fijarán el valor
tío todas las partes juntas ó cada una en primer término; á falta de ellos, la
de ellas, separadamente, sin que ningu apreciación que las partes hicieren de co
na haya entablado reclamo por incompe- mún acuerdo; pero si no hubiere ni do
t^cia nacida del valor de la cosa dispu cumentos ni común acuerdo expreso, es
tada, se presume de derecho el acuerdo tablecerá la competencia el consenti
de que habla el inciso anterior y se *ísta.- miento presunto de las partes, manifes
iáece la competencia del Juez para se- tado por el hecho esclusivo de no hacer
güHr conociendo del litigio que ante él se ninguna objeción sobre el particular.
hulMere entablado.” — El artículo 173 En resúmen, la competenza de Ic^ Jueprescribe:— “Que si el valor de la cosaj c ^ se establece de un modo sencillo, por
demandada por acción real no' fuere de- los documentos que se exhiban; por la
t^minado deVmodo que sé indica en él apreciación del demandante; y por el
articulo aTiterior, el Juez, ante quien se convenio expi'es9 ó tácito de los litigan
hubiese entablado la demanda, nombrará tes. iS’o podemos explicamos de otra,
QD perito para que avalúe la cosa, etc. manera los preceptos claros y terminan
Por último: el artículo 217 parece que tes de la Ley Orgánica del Poder Judi
quiso p:reveeT todos los casos al decir: cial. Lo repetimos: b.s leyes sobre com
“Cualquiera de las partes
en los petencia de los Tribunales no entrañan
cas<» en que el valor de la cosa disputa verdades de esas que los filósofos llaman
da no aparezca esclarecido por los me necesarias', obedecen más bién á princi
dios indicados en esta ley, hacer las ges- pios que consultan la conveniencia de las
táoifes convenientes para que dicho valor sociedadesy la posible rapidez en la admi
sea fijado antes de que se pronuncie sen nistración de justicia. ’TJnay muchas veces
tencia. Puede también el Tribunal dic- hemos leído el inciso 2.** del artículo 172,
tar.de oficio las medidas y órdenes con y á la verdad no le encontramos otro sen
tido, aUnqué en algunas de sus palabras
venientes para el mismo efecto.
Mienteas no aparezca una contradic puede haber impropiedad del lenguaje.
ción flagrante y clara entre los artículos Por el simple hecho de haber compare
ó diversas partes de una ley, es preciso cido ante el Juez para cualquier trámite
conciliaria consigo misma, ya que es la del juicio todas las partes juntas ó cada
expresic» de ima sola víduntad y de un una de eüas, separadamente, etc., se fija
Derechos reservados
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la competencia del Juez. Basta el he cado una multitud de litigios sobre pro
cho simple de ]a comparecencia; no es piedad de las minas, límites territoriales
preciso prononciar ni una palabra que &c., y sin embargo, tales declaratorias
revele nuestro propósito de sometemos de nulidad habrían causado perjuicios
al Juez que hemos escogido para que de que ha valido más evitar. Si un litigan
cida; la ignorancia del derecho no excu te malicioso se convence de que su silen
sa; la leypresaponeque sabemosbietL has cio no basta para dar competencia al
ta dónde llegan las facultades de los Juez, esperará el resultado del negocio
Jueces, y el silencio está diciendo que para pedir su nulidad después de que se
lo creemos competente y que le que haya dictado sentencia definitiva, des
remos dar facultades qae él tiene ya en pués de que conoce las armas y los ele
mentos con que cuenta su adversario y
géimen.
tal vez cuando éste ha perdido los me
Si
i>ara aplicar el inciso segundo
del artículo 172, se requiere, como dios de ataque ó de defensa. Un litigio
pretenden algunos, que por lo menos el que ha recorrido todos los trámites, es
demandante aprecie la cosa litigada y un hecho consumado que no debe d ^ que el demandado guárde silencio, se conoceise sino en casos excepcionales.
exigiría nna condición que la ley no ha
l a competencia de los jueces no ^ fi
querido exigir. Y a no serfa el simple ja atendiendo solo á la cantidad dispu
hecho de la comparecencia el que daría tada, áno también por razón de la enti
jurisdkción al Jnez; además del hecho, dad é importancia del negocio, ó de lo
se necesitarla también el avalúo del ac indeterminado del valor. Antes de quo
tor. Jjas palabras del inciso á qae nos se ref<M:mara el Código de Procedimien
referimos son muy e3:5)Tesivas:—‘■^Sepre- tos, solo los Jueces de Letras podían co
§v/me
derecho el acuerdo de qii^ ha nocer de ios interdictos, y hoy, s^ ú a la
bla é lin cis o arderior-^'* es decir, el si Ley Orgánica, á elloscompete, exclusiva
lencio de las partes establece unaprestin- mente, entender en las cuestiones de tesción-juris, de que estiman competente al tamentgaias, totdas, &c., áunque versea
Juez, por razón del valor disputado, ó sobre cantidades insignificantes.
Hemc6 oído decir que nuestra inter
que, por lo menos, ese valor no puede de
pretación.
no se concilia con el artículo
terminarse. Y nada hay más racional:
217
de
la
ley
de Tribunal^; pero á la
el derecho, el consentimiento tácito
verdad
no
sabemos
por qué. Este artí
es t&ü eficaz como el e35>reso: uno y otro
son fuente de obligaciones, y aun en culo se refiere*á los anteriores, como lo
muchos casos, el consentimiento tácito indicaa sus palabras: faculta al Juez ó'á
partes para fijar el valor de la cosa
es
heccho más significativo que las
litigada^ cuando no aparezca esclareci
palabras.
indicados en la ley.
Todos los códigos de procedimientos do
establecen que hay cuestiones jurídicas ^Y cuáles son esos medios? Y a lo he
de xm. valor que no puede detenainarse; mos dicho: los documentos, la exprési^
y no es posible, en verdad, exigir que 6 el s ilic io de las paites. Se deduciiár,
todo se aprecie en dinero» ni que se cai- de aquí que es zemota la aplicación d ^
cui«a con exactitud los resultados de artículo 217. C(m7engamos en ello y
una empresa incierta ó los perjuicios que creemos que nada se ha perdido. - Ese
se t>fl3< causado ^ violar un derecho. Si aigumento perten ^ al número de ano es suficiente el acuerdo tácito de las quellos que no merecen contestación:
partes, seria indj^ebsable hsth&c auM - el a itic i^ tendrá ef^to, e n h etres ca-
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SOS, en e l de que ano ó m á s de los liti consideraba legalmente como sí siempre
gantes hubiese suscitado dudas sobre el hubiese sido francés.
valor de ia cosa ó impugnado la apre
La nueva ley ha ido más adelante.
ciación que de ella se ha hecho, y el 1Reputa de plano francés á dicho indiviJues, por ignorancia ó por descuido, no ! dúo sin nece^dad de la declaratoria de
resuelto el punto ni fijado el valor. opción, con tal que esté domiciliado en
Én fin, no olvidemos q.ue este artículo Francia al llegar á la mayor edad, á me
da una facultad discrecional de que pue nos que haya declinado la nacionalidad
den usar el Jue2 y las partes, si quieren. j de su nacimiento ó pruebe que se re
El fallo de la Corte Suprema, será tal servó la de sus padres. Esta disposi
vez el corolario de nn proceso ó la con- ción l^ s la tiv a obedece directamente á
secnencia de circunstancias particulares los principios del antiguo régimen y del
del caso. Pensamos que todavía no for periodo revolucionario - que, como es
ma jurisprudencia y que es tiempo de sabido, hacían derivar la nacionalidad
abrir una discusión útil. Demás nos pa del hecho del nacimiento más que de la
rece advertir que para fijar la compe paternidad. Desde el punto de vista
tencia de los tribunales de apelación y' económico y social es resultado de los
de casación, nos fundaríamos en las mis esfuerzos llevados á cabo durante un simas razones que hemos expuesto.
gk) para hacer desaparecer los obstácu
los de todo género, que le oponían las
Tegucigalpa: 5 de Febrero de 1890.
leyes admin^trativas ó civiles.
S. I v . Z e a .
Por lo qué respecte, á los casos de na
turalización, la nueva ley acorta los tér
minos y disminuye las formalidades que
;{ja tey &aixeesa de nacionalidad. antes se exigían, determinando:
■' En Francia se ha dictado un decreto,
1 .® Que los extranjeros que hayan ob
á fín de que se ejecute la ley de
de tenido« autorización de domiciliarse en
Jumo de 1889, sobre nacionalidad.
Francia, podrán ser naturalizados desEsta ley, que hace imjjortantes modi p u ^ de tres años de domicilio;
ficaciones á la legislación vigente, no de
2,® Que %uaimente podrán ser natu
be pasar inadvertida.
ralizados los extranjeros que justifiquen
La nueva ley prevee y reglamenta dos una residencia no interrumpida de diez
casos,muy distintos:
años;
1.® El de que el individuo haya naci ,3.^ Que los extranjeros, á quienes se
líaya permitido fijar su domicilio en
do en Francia.
2.® El de que haya nacido en el
Francia, podrán secr naturalizados destcanjero.
-pués de un año solamente, si han pres
tado servicios importantes, ó sobresalen
Tratemos del primer caso.
Según el Código Civil, el hijo de ex- por su talento ó han introducido indus
teinjero nacido en Francia, podía, en el trias ó invención^ útiles, ó han funda
año siguiente á su mayoría de edad, re- do establecimientos industriales ó exploelamar sn calidad de francés. En el ta^c»ies agrícolas ó han adquirido algún
l^ttguaje de la escuela era francés bajo título «n el sm lció militar de las colo
condición suspensiva, es decir, que hecha nias y protectorados franceses; y
válidamente §u opción, la' declaratoria
4.'^ Que extranjero casado con fran
correspondiente tenía efecto retroactivo cesa podrá ser naturalizado después de
¿asta, el
de su Bacimiento, y se le xm
dpimciHo autorizado.
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Tales son las disposiciones de la nue se abandone la acusación ó la instancia,
va ley, esencialmente favorable á los ex ó muera el acusador, en los delitos pri
vados, pues en los públicos el procedi
tranjeros.
miento deberá continuar de oficio.” Si
la palabra cattsa, tomada en su acep
. Sobreseimiento.
ción forense, no ¿os dijera á la entrada
(C cn cin y e .)
del artículo que éste se refiere al plenaQue recapacite sobre esto que dice en rio, si eso mismo no coníirmara la desar
el § L X Y I; ‘‘Confesión. Después de monía, el choque de artículos, y la ne
hecba la averiguación del delito y del cesidad de recurrir á trámites desautoque lo ha cometido por la reuniera de ^rizados, por los que tienen la opinión
las pruebas materiales, por las deposi contraria, nos lo están diciendo las de-'
ciones de los testigos, por la declaración más palabras de su testo. En efecto,
indagatoria del inculpado, porla evacua este articulo al hablar de los delitos prición de citas y por las demás diligencias Ivados, que deben terminar por sentenque se liayan*creído conducentes según ' cia, exceptúa los casos de abandono de
los casos___ se procede á tomar al reo acusación ó de instancia ó muerte del
acusador en que se debe sobr^eer; ca
la confesión con cargos.”
Que recapacite, que borre esto que sos todos que se refieren al acusador, y
dice en el § L X X IX tratando de la mis que no pueden tener lugar en el suma
ma materia. “Hecha del modo posible rio. Estas excepciones son congruen
en el sumario la comprobación del de tes con los principios de derecho, pues
lito, descubierto el delincuente y oídas los juicios por delitos privados no pusus declaraciones y sus descargos •ó dis diendo levantarse de oficio, sino á ins
culpas, hállanse ya reunidos en el pro tancia de la parte ofendida, concluyen
ceso todos le« materiales' que pu^en desde el momento en que el acusauOT
servir de fundamento para exigir la interesado inmediatamente, deja de so
imposición de la pena merecida y la re licitar su prosecución, ya porque real ó
paración de los daños y perjuicios cau presuntivamente haya remitido 1%ofesasados. Este es el objeto del juicio ple sa, como en el caso de abandono; ya
nario ___ juicio verdadero, pues que es porque materialmente no pueda contícontencioso y contradictc«io...... juicio nuar la litis, como en el caso de muerte.
A l decir el artículo “que en los deli
müy parecido en sus trámites al ordina
rio civü, pues empieza por demanda y tos públicos debe continuar el procerpor resp u ^a Ó contestación___ y ter miento de oficio,” hace caso omiso del
mina por sentencia que condena ó ab acusador, puesto que las causas coneer^
nientes á Ú, de abandono ó muerte,
suelve.”
tanto influyen en los procesos por delitos
« «
privados, no tienen influencia ninguna^
E l Redactor no creyó pertinente exa las de delitos públicos. Esto es también
minar el. análisis que en mi anterior congruente con los principios de der^
publicación hice del artículo 95o del Có cho, toda vez que, los delitos públicí^
digo de Procedimientos. Había razón siendo tan graves, afectando tan inme^
para ello; el conflicto que á la ligera sur diatómente al cuerpo social, se p e rs i^ ^
gió de aquel análisis, entre dos precep de oficio. No influyendo, pues, el aban
tos de ley, era incontestable, y daba en dono de la acusación ó la instancia m la
tierra con toda la errónea intei^retacion muerte del acusador, ó, en otros tenaidel mencionado artículo. Yo insisto en nos, no influyendo absolutamente el actt
analizarle. Intródxizcámosle el escalpe sador en las causas por delitos püblicoi^
lo, aunque en verdad, el no ha tenido puesto que cualesquiera que sean los
culpa de que se le h a ^ hablar una co motivos de su no intervención en ellas,
sa distinta de lo que claramente habla. no puede sobreseerse, sino que
Tal vez él mismo resuelva la cuestión. procedimiento d e ^ coníinnar de oficáo
Bice: “Las causas en que haya acusa hasta dictar sentencia, es claro que las
dor no terminan por sobreseimiento, si palabras del artfeulo 955 que dicen:
no únicamente por sentencia, salvo
los delitc« püWicos deberá contínuaise
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el procedimiento de oficio/’ se refieren i do se procede de oficio, se sobresée en el
á una regla general, tienen por objeto, jsumario si concurre algún caso de los
en Ínteres de la sociedad, sacar de la que preceptúa el artículo 953? ^Tiene la
influencia decisiva del acusador, los pro- ley menos interés en su pt^ecución j
cesos que se levanten por esta clase de castigo que el ofendido inmediatamente,
delitos, colocándolos, en razón de su cuando ^ a misma ha autorizado á todo
grave(¿td, y á los ojos de la ley, en la ciudadano hábil para que los denuncie ó
TTiisma categoría de los que se lian levan acuse?—cuando no vale el perdón, el atado de oficio, puesto que -estos pudie bandono ó la muerte de ^u el, gcuándo
ron comenzarse de esa manera. La re no se necesita acusación sino que basta
gla general es que los juicios por delitos una simple noticia para perseguirloí^?
públicos, haya ó noacusador, no terminan Hágase otra consideración importante en
por sobreseimiento, sino únicamente por contrario: elévese si se quiere el razona
sentencia, aunque, en los primeros el acu miento à más altas ibones. ¿Qué es en
sador abandone la acusación ó la instan el fondo el Ministerio I^íblico en los jui
cia, muera ó peirdone, en cuyo caso el pro- cios criminales en que interviene como
cedimienl» se conceptúa como si hubiera parte acusadora solo, y no como coadcomenzado de oficio. Así en el caso de ha ^vante? gPor qué levanta y s i^ e el
berse procedido de oficio por un delito pú Juez, de oficio, un proceso criminal sino
blico después de decretada la prisión en ejerció del Ministerio PúWico? Todo
por haber arrojado mérito las diligencias esto demuestra directamente y ad-absurinformaíávas, si elevado á plenario se dum que el artículo 95o del Código de
presentase un individúo formando par Procedimientos, se refiere al plenario;
te acusadora y después de gestionar co pues sería attardo que no se pudiera so
mo tal, aixtiidona la acusación ó muere,- breseer en el sumario en los delitos en
pmcedimiento debe continxiar de ofi- que se procede de oficio, como lo sería
c^. h a ^ dictar la sentencia.—Así, ha- horrar dei Código él artícuio 953 que
^^dose procedido por delito público e» prescribe ei sobreseimiento.
THíud de acusación, si de^ués de decreConcluyo aquí mi segundo y último
i&da la priiáón por haber suficientes in- artículo sobre la cuestíón suscitada: mu
i^cios de culpabilidad contra el acusado, cho tendría que hablar aún, si no con el
J-elevado el proceso á plenario, perdo caudal nectario de conocimientos, con
na ^ acusador, muere ó abandona ia a- los aígumentos que inspira el convenci
'condón—el procedimiento sigue hasta miento. T'eo en peligro á la inocencia:
f^iiinarlo por. sentencia. Así en el ca veo un privilegio discernido al acusador,
so de que ei acusador muera inmediata con la interpretación que se ha dado al
mente d ^ u é s de presentado su escrito artículo 955 del Código del Procedimien
dé áéúsación, esto no impide que el Juez tos; por eso he levantado mi palabra en
'^ga la iñves^aciói^ evacuando de ofi- el concierto de otras más autorizadas.
_<áo cuantas diligencias y citas sean nece- Qué abogados ilustres de la Eepúblíca,
sári^ p ^ esclarecer el delito, y averi como Policarpo Bonilla, Arias, Pedro
guar <juién es el delincuente; pero sí J. Bustillo, Éiestroza y ©tros de acen
después dé agotados todos los medios de tuada repu ^ión y competencia indis
mv^ligáción, resulta que no hay delito putable, den su opinión sobre el punto
ó.que m persona contara quien se proce que se ventila.
dió hace patente su inocencia, desvaeM a e i a n o V á s q it e z .
«endosé lás ^spechas que hubo contra
La Paz: Diciembre 5 de 1889.
él; es evidente que debe sobreseer. ¿Qué
pira concluáón tienen estas diligencias?
Pe la extradieión.
, j l ^ p ^ b r a s “en 1<» delitos públicos
tegiín el Dereáto InUm acioñal Moderna. Inform e éom procedimi^to debe continuar de ofi
hre un proyecto de ley de la ExtraM eim para él Beicio,” las ha dicho Íb. ley, en considera
-no de Ita lia , l&do ante la 'Bieaí A/¡ad£ro.ia de Cien
cia » Morales y Política t, p o r Don FraTiáico de
ción al acusador ó en coiíáderación á laCárdenoi. ( Continúa.)
gravedad dei delito? Salta á la vifeta 1»
respuesta.
“Pero contra esta doctrina, que es la
Yporquéen^osdelitosgraves, cuí«i' aatjgua y la generalmente admitida en
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las leyes y en los tratados, se levanta juzgó la Comisión que para aplicar sán
otra moderna, tal vez más racional y más peligro la nneva teoría, era menester qne
fundada. Según ella, annlos propios hubiese mucha analogía entre las leyes
naturales deben e-star sujetos á la extra- penales de los diferentes países: que ño
dición, puesto que no son valederas las existan odios ni antipatías de raza entre
razones ^ e ^ d a s en contrario. Lá pro- ellos, que hagan temer la parcialidad de
tección del Estado á sus súbditos, se di- Ja justicia: y que concurran otras condi08, no debe resultar en perjuicio indebi- ciones que no siempre se hallan, aun en
do de tercero, m. de los intereses de otro los pueblos civilizados. l a Comisión,
Estado más directa é inmediatamente sin embargo, no rechazó la novedad por
ofen¿tído por el delito. Si es verdad que infundada, sino por prematura,
el presunto autor de un crimen cometí“;Pero deberán disfrutar del mismo
do en el extranjero puede ser juzgado en priv^egio de los súbitos naturales los
su propio país con determinadas condi- naturalizados? También sobre este pun
ciones, tembién lo es que con se ^ ir el to reinan diferentes opiniones. Las que
)roceso en otro país donde no se hallan lo niegan se fundan en que la naturalios testigos del hecho acriminado, ni los zación no debe entenderee concedida en
elementos más necesarios, así para la de- perjuicio de tercero, ni con efecto retrof^isa del refugiado como para su acusa- activo, como sucedería si se concediese
ción, nada gana éste si fuere inocente, y ;la inmunidad por razón de ios delitos co
sí fuere culpable pierde mucho la socie-.metidos antes ó debutó de obtenerla,
dad interesada en su castigo.
También se alega la necesidad de impe“Por eso entre la competencia en ma- i dir que criminales prófugos, antes de
tería criminal, por razón de la persona,!ser reclamados, obtengan su naturaüzay lá. que procede del lugar del delito, de-!ción, con el único objeto de burlar la jusbe preferáse siempre esta, última.^ N i ticia de su país. Los que no admiten bi
tampoco hay ofensa.para la dignidad na extradición para los natoializados sostie
cional, se añade, en fecürtar á los Tribu nen que el Estado no puede retirarles sa
nales extranjeros el castigo de los deli protección una vez ofrecida, ni tratarles
tos qtie son de su competencia, sobre to con más rigor ^ e á los natural^. Lá
do cuando este servicio es recíproco; ni Comisión, considerando que si negaba la
por ella resultaría violado el precepto extradición de los natuializadc« por 1^
constitucional, que manda juzgar á cada delitos cometidos antes de su naturaliza
uno por sus jueces naturales, jorque ción, les daría una patente de impunidad
su objete es sólo proscribir los 'mbuna- ^ rq u e no ^drían ser penados alH dojailes de excepción. En apoyo de esta nue de delinquieron, ni tampoco en Italia,
va doctrina se cita el ejemplo de Ingla porque sus leyes no permitan castigar ai
terra y de los Estados Unidos, donde hoy súbdito que, antes de serlo, delinca en d
se practica. En ios últimos tratados de extranjero, adoptó el temí^aamento.dé
^ primera de estas potencias con Espa conceder lá^exíradición de los naturalíña y Suiza no se eximen de la extradi zadps que se hallen en este caso, y
ción los súbdit<^ in g le s y ni aun siguie^ garla á los que, después de la naturali
ra se exige en este punto la reciprocidad. zación, cometan algún delito. La con
“La Comisión autora del proyecto, cesión, en el primer caso, no puede ser
aunque algo inclinada á favor de esta inás justificada; pero aun en el segando
teoría, se detuvo para aceptarla, ante la sèria también oportuna. Si justo y acer
consideración de no haber ado aplicada tado es evitar el fraude que se cometería
en lunguna nación fuera de las dos pre- pidiendo la naturalización después dé
dichas, y en ellas, por la circuastancia ejecutado un delito, no estaría demás
singularísima de no reconocer sus leyes im ^dir que el fraudé se cometiera, pre^
más jurisdicción que la territorial, con viniéndose con la -naturalización para
muy raras excepciones; lo cual, si se ad llevar á efecto después un crimen pre
mitiese, daría lugar á que quedaran im meditado, refugiándose lu ^ o en la pa
punes todos los delitos cometidos por los tria de 'adopción.
“Keconocido el principio de que todo
súbditos en tierra extranjera cuando lo
gran i^agiárse en la propia. Tamféén Estado tiene derecho á castigar al ex-
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tranjeró qne delinque en su territorio, es criterio judicial al administrativo, en toconsecuencia forzosa que deba conceder ; do lo que á la extradición se refiere, se
se la extradición, aunque el presunto reo ¡incurre al fin en la inconsecuencia de
sea súbdito de Gfobiemo diferente de ihacer que prevalezca este último, siemaquel en cuya ji^sdicción perpetró el ipre que el primero sea favoi-able á la dedelito. Así lo dispone, con muclia ra imanda del Gobierno requirente. Pero
zón, el proyecto que analizamos. ” Tam Isi ha hecho notar esta contradicción con
bién nos parece muy acertada la prefe |el principio proclamado, no es porque
rencia que da al Estado en que el necho i rechace la escasa participación que se
tuvo lugar, cuando por este mismo, con i concede en el asunto al Gobierno, sino
curre simultáneamente á pedir la extra ;para demostrar que no es posible presdición el .Gobierno de quien sea súbdito ; cindir enteramente de su criterio discre
el delincuente. La competencia territo cional, sin incurrir en peligrosas con
rial debe ser preferida, siempre que sea secuencias. La naturaleza compleja de
;^sible, ^ la que trae su origen de la ca la institución que antes se ha señalado,
lid a de las. personas. Pero si no fuere exige, ciertamente, que ia autoridad judi
uno mismo el delito, por cuya causa se cial tome parte en su ejercicio. Así su
pidiera la. doble es:tradición, sino dos ó cede en los cuatro Estados que hasta
más diversos, dispone también ei proyec ahora tienen leyes de extradición; pero
to, con mucba razón, que sea preferida en nin^no de ellos se atribuye á la de
la d ^an d a ocasionada por el más grave cisión judicial el carácter ni la fuerza de
de aquellos delitos, ó por el mayor nú i la cosa juzgada. En Inglaterra el acta
mero de ellos, si fu^en todos de igual Ide 9 de A ^ sto de 1S70 remite al crite-gravedad.
Irio del Ministro de Estado el dar ó no
“Claro es gue si por el mismo iteclio i cu3^ á la demanda de exíaradición, seque motiva la demanda de extradición,
ín el juicio que forme de su procedencia,
éstaviera ya su autor procesado, conde ncarga á los' Magistrados de policía el
nado ó ábsuelto por los Tribmaales del [arresto de los extranjeros reciamados,
país en que se refugió, no debe aquella mediante un juicio sumario, enei cual de
-iener lugar: en el primer caso, por res ben presentarse las pruebas del deli
pe;^ al derecho de todo Estado á perse ■ to; j^ro el Ministro es quien ha de
■^ir á lOs criminales que se albergan en apreciar estas pruebas para acceder ó no
su seno, y en el s^undo,. por respeto á á la demandá. Por eso no manda esta
la cosa juzgada. Y si ei individuó re Acta conceder necesariamente la extra
d a n d o se halla pendiente de proceso, dición,. cuando el resultado del juicio
ó sufriendo condena por delito diferente ■párez^ favorable á ella, sino que se li
del que motive la demanda ^ extradi mita á decir que en este caso será lícito
ción, no debe ésta verificarse, aunque sea (it be taw fuU) ai Ministro de Estado
p ró ^ ^ te , hasta que quede aquél en H- otorgarla. En los Estados Unidos pres
bectád, ya sea ]^ r absolución ó ya por cribe la. ley de 12 de Agosto de 1 ^ 8 la
mdulto -Ò cumplimiento de la pena; pero forma en que Xos Tribunales de Justicia
aun en estos casos, el proyecto, siguien podrán recibiir querellas contra cual
do el ejemplo de otras leyes extranjera, quier malhechor refugiado en su territo
perinite que el reo sea enviado, desde rio, hacerle comparecer, examinar y ca
luego, teinporaJmente, al Gobierno que lificar las pruebas de su calpabili.dad y
lo reclame, á fin de que se le juzgue y arrestarle en su caso; pero el testimonio
sea devuelto cuando se termine la nueva de estos procedimientos debe enviarse al
causa.
Ministro de Estado, al cual, en su vii**Despúés de resolver el proyecto las tud, será entonces hcito, \U he law full)
cuesüonés á que puede darlugar la ex ordeimr la extradición. Por lo tanto, én
tradición por causa de las personas que feste punto no difiere la ley americana de
sean objeto de ella,- pasa á señalar el la inglesa. Mas explícita es respecto al
procedimiento que debe seguirse para mismo la ley de Holanda de 6 de Abril
concederla ó n^^rla. Y a ha dicho an de 187Ó. Según ella, el presunto delin
tes la Aeademia que, predominando en cuente reclauiado debe ser oído por los
el proyecto el concepto de gusfttuir el Tribuiíales en audiencia pública, en pre-
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sencencia del Ministerio fiscal; pero la
resolución que aquellos formulan no tie
ne el carácter de sentencia firme, sino el
de un simple dictamen, con el cual pue
de conformarse ó no el Gobierno. Este
mismo procedimiento se había estableci
do ya por la ley belga de 15 de Marzo
de 1874, la cuaí siendo la más liberal de
todas, en cuanto á facilitar la persecu
ción de los maHiecbores furtivos, n ie ^
el carácter de ejecutoria a la resolución
de la autoridad judicial, reservando en
todo caso al Gobierno la decisión defi
nitiva.
“Pero aunque estas cuatro leyes con
vienen en cuanto á reservar á la Admi
nistración la última' palabra sobre las
demandas de extradición, difieren en
cuanto á la extensión y límites de la competendadelos Tribunales en esta mate
ria. En Inglaterra y los Estados Unidos
deben ellos penetrar en el fondo de los hecbos, para conocer si los documentos ex
hibidos y las nuevas justificaciones que se
presenten, ofrecen pruebas ó indicios su
ficientes de la culpabilidad del indivi
duo reclamado y de la admisibilidad de
la demanda. En Holanda y en Bélgica
no deben los Tribunales apreciar los he
chos, sino examinar si los doctimentos
que de su existencia se presenten son
los que la ley requiere para este efecto,
y determinar, en su v is ^ si la extradi
ción es procedente. Sólo cuando se tra
te de extranjeros condenados ya, es
cuando en Inglaterra y en los Éstadc«
Unidos deben prescindir los Tribunal^
de la prueba de los hechos, limitájidose
á pronunciar sobre la regularidad de la
demanda, como en Holanda y en Bél
gica.
{CkynMnuará.')

ILa Casacíéii.
§ IE1 recurso de casación se interpone
ante la Corte del mismo nombre, que tu
vo su origen en el Consejo' del Eey y en
ei Consejo de las partes de la antigua
Jurisprudencia, y fué ^taWecida por la
ley de 27 de Noviembre y 26 de Diciem
bre de 1790. A l principio se con^nía
solamente'de dos secciones, la de Súpli
ca y la de Casación, que conotía de 3k)s

negocios civiles y criminales. La Ley
dei 2 Brumario, año 4.°, creó una sección
que debía conocer, exclusivamente, sin
que se necesitase previa decisión de ad
misibilidad, de los negocios criminales.
La Ley del 27 Ventoso, año S.®. y la Oi-denanza de 14 de Enero de 1826 mantu
vieron la existencia separada de la Cá
mara Criminal; y desde 1815 se supri
mió el relevo de los Consejeros entre las
diferentes Camaras, para la Cámara Cri
minal: La Cámara Criminal se compo
ne de diez y seis Consejeros, y puede
juzgar en número de once.
§ II.
Be la combinación de los artículos
407 y 416 resulta que solamente ciertas
decisiones y en determinados casos es
tán sujetas á casación.
1.® Dichas decisiones son las senten
cias ó autos de que nò cabe otro recur
so, definitivos, pronunciados en materia
eliminai, correccional ó de policía (1).
De los actos que no revisten el carácter
de sentencias no se puede interponer el
recurso de casación, sino por el Procu
rador General en la Corte de Casadón^
por orden dei Ministro, conforme al artáculó 441.
Es necesario que no haya otro recurso
contra las sentencias ó autos, de donde
se sigue que no es admisible la casación
contra una sentencia susceptible de opo
sición ó apelación, aun cuando se hubie
sen dejado pasar los términos sin inter
ponerla. m necesario también que la
sentencia ó auto sean deíinitivos; lo cual
no quiere decir que sea indispensablé
que se purgue definitivamente la acusa
ción (1^ sentencias interlocutorias ó so*
bre competencia pueden ser, desde luego,
recurridas^ sino que las sentencias pre
vias y de instrucción no pueden ser ata
cadas en casación, ^ o al in i^ o tiempo
que la sentencia definitiva (artículo 416).
Én materia crimi/nal propiamente dicha,
la r ^ la es más absoluta: el recurso de
casación no se admite contra las decMónes en incidentes de las Cortes de
cualquiera ^ue sea la causa, sino
con el fello definitivo (artícúlo 301, mo
dificado por la Ley de 10 de Junio de
(1) £ I recurso solo se ad ioit« contF& la parte dispoátiTO d e los fallos, y b o contra los motivos. Cas.
7 cíe Febrero 1870. Bol, n.‘* 44.
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A estas causas de casación deben a1853). (1) Además, en esta materia,
el recurso no se admite sino en las sen gregarse las que nacen-de la fijación ile
tencias condenatorias (artículo 409). Los gal de jurisdicciones, de la falta de pu
mandatos de pago sólo pueden ser ata blicidad de la audiencia, de la falta de
cados en interés de la ley (articulo 409), motivos de las sentencias, (Ley de 20
y los fallos absolutorios únicamente en de Abril de 1810, artículo 7.°), de lo con
el caso en que la absolución se hubiere tradictorio de dos fallos (artículo 504,
prommciado con fundamento de no exis- Procedimientos Civiles), que constituye
tír una ley penal, que sin em bai^ exis violacióndelacosa juzgada, yen fin dé la
violación de las reglas sobre admisión
t í.
2.®—Los casos de apertura del recurso y extinción de la acción pública.
En todos estos casos hay violación de
de casación pueden reducirse á un ti;^
único: violación de la- leys que puede ley. Por lo demás, la Corte de Casación
Tév€«tir diversas formas. Los artículos no solo interviene cuando la ley ha sido
408, 410 y 414, señalan algunos de ellos: violada sino también cuando* ha sido
a.—Incompetencia.—Esta es causa de erróneamente aplicada. Sin entrar en
ntJidad radical—(artículos 408, 413 y el examen de los hechos, aprecia la cali
416). Recordemos que esta causa no ¿ ficación que se les ha dado, su confor
adinisiWe contra las decisiones de las midad con la definición penal.
Hay algunos motivos que no bastan
Cortes de Assise^ á las cuales se ha re
conocido por la Jurisprudencia la .ple á hacer admisible el recurso. Así, es
nitud de jurisdicción. Pero dichas Cor r ^ la que las nulidades de la instructas pueden cometer extralimitación de (áón escrita no vician la condenación
póder, y extralimitación de i>oder es una fundaría en el debate oraJ, sino en el
caso de que hubiesen servido de base á
incompetencia relativa.
b.—La violación délas formas (artículo la sentencia; que las nulidades cometi
408 y 413, 2.®) no sólo de las prescritas, das en la instrucción de primera ins
sówna de nulidad, sino de todas las tancia en materia de policía simple ó co
^tosíaTiciales, que descansan en los prin- rreccional, y no apeladas, no se pueden
^ lo s esenciales del procedimiento cri- invocar como causa de casación {Ley de
29 de Abril de 1886, artículo 2.°);*que
'minaL
■ €.—El negar ú omitir resolución en los medios que no se produjeron en pri
las conclusiones ó peticiones de las par- mera instancia ó en la apelación, no pue
-te&.-^(Artículo 408 y 413.)
den ser propuestos por primera vez an
- íf.—Lst errónea aireación de la ley te la Corte de Ca|ación, á menos
penal (artículo 410 y 414.)
que esté interesado el orden público; y
^Sin embargo, cuando la pena pronun que las nulidades del procedimiento an
ciada es. la misma por su natu^eza y terior al auto de envío, en materia cnextensión que la determinada por el tex mínal, no pueden ser invecadas contra
to de la ley aplicable, ningryio puede pe el fallo condenatorio.
dir la anulación del fallo con el pretex (Edmond Villey, Predaá’ un, Courtde D roit Cñirtinal.)
to de que ha habido error en la citación
de la ley (artículos 411 y 414.) Con ma
yor razón no podrá interponer el recur BBSOLÜCIONES DE LAS CORTES.
so el condenado, cuando el texto aplica- I.— P o r regla general debe admítase el recurso de
We impone una pena mayor. (S).
apelación, que sólo se desecha ea los casos expre
sámente señalados por la ley.
(1) Se ha decidido, síq embargo, que el recurso
es adoúsible costra la decisión de la Corte, de Assises, que, y a form ado e l cuadro del Jurado, aplaza el
B€foeio- para otra sesión.-^Cas.— 31 de Marzo, B o i
n. 98.
^ )- — Se ha juzgado jque el artículo 411 no es apíicable al caso en que la decisióa se hubiese fundado
en un e ^ d o de reincidencia, que legalmcnte no exis
tía, si bien pudo imponerse la misma condena á coo^ u e a c ia de la apreciación de la gravedM deí hecho.
^ - 2 1 de diciem bre I87 1 .-S .-7 2 .1447;-6 de Marzo
1874; Bol. n.o T í.

II.—
determÍDación de la suma á que toootan los
danos y perjuicios, impuestos en sentencia crim i
nal; no corresponde al Juez de Letras de lo Ci-im ical, según el afcuerdo de 13, de N oviem bre de
: 1888.
L a competencia del Juez de Letras de lo Civi
.queda subordinada á la cuantía de la suma a que
ascienden los daños y perjuicios.

Corte de Apelación^ de lo Civil.—
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Tegucigalpa, ocho de Junio de mil ocho- j sino una acción puramente civil, nacida
de un hecho ilícito y muy distinta de la
cientos ochenta y nueve.
Vistos, por recurso de apelación, estos que se concede para pedir el castigo del
autos, resulta: que el siete de Mayo pró* culpado: de taJ suerte que esas acciones
ximo pasado se presentó A n ^ l Gfómez pueden acumularse y seguirse simultá
ante el Señor Juez de Letras de lo Civil neamente, porque nacen de una misang
de este Departamento, demandando á fuente, pero que no hay dificultad en de
Antonio Garay por la cantidad de cua ducirlas por separado y con absoluta inrenta y un pesos, ochenta y uno y un dependencia la una de la otra: que en
euarto centavos, á qué ascienden las ct>s- este s^undo caso, la acción debe enta
tas, daños y perjuicios que le causó por blarse ante la autoridad competente, con
haberlo íaerido. L ^ costas se Tefieren á arreglo á la ley.
las que se hau originado con m otim de
Considerandor qne, no habiéndose fi
la acción cim i p o r dafíos y perjuicios', jado, en la sentencia que se pronunció
y éstos se fundan en la sentencia que eí contí^ Antonio Garay, la cantidad que
nueve de Febrero del año en curso die- debía pagar por daños y perjuicios, no
tó la Corte de Apelaciones de esta See-' se trata solamente de Recular una sención, confirmando la del Juez de Letras!tencia, como se ha asegurado, sino de fi
de lo Criminal' que condenó á Gferay,;jar la cantidad á que ascienden esc» dapor el delito ya indicado.
!ños; punto que, i>or su aaturale^ pueR^ulta: que el Juez de Letras de lo ide
objeto de un juicio, seguido ccm
Civil, en ocho de Mayo último declaró' arrreglo á los ti^mites que necesita, ya
que era incompetente para conocer de Xa la suma reclamada, ya ia necesidad de
demanda referida, por ser
un in - :una ampUa discu^ón.
del Juicio criminal instruido con-¡ Considerando: que, por ningún con
tra G^ray; y apoya su resolución en los;cepto, sería competente el Juez de Letsras
artículos* 167, inciso 1.* y 20o de la Ley de lo Civil, atendida la carUidad que se
de Tribunales. El demandante pidió re demanda.
posición de ese auto, y en caso contrario
Coitóideraado: qoe la providencia que
que se le otorgara ía, apelación; pero el se declaró apelable es la en que el Juez
Juez den^ó este recurso apoyado en de lo Civil se limita á resolver que no es
que, no llegando á ciento cincuenta pe- com pente para ccmocer de la demanda.
sos, la cantidad disputada, debió termi
Crasáderando: que el acuerdo de doo^
narse el asunto en una sola Instanda.
de. No'viembre de mil odiocientos ocheaftR^ulta: que Angel Gómez ocurrió de ta y ocho estal^eció un Juez de lo CSvil
hecho á esta Ctorte pidiendo que, "tiaídos y uno de lo Criminal, sepsórando ^ b a s
á la vista los autos, se declarase que ^ a jurisdicciones; y declaró, además, que
el caso de otorgarle la apelados. Oído el primero de dích<» fundonarios cono^
el 5^¿c^ opm6 por que se desechase la cería^ -en general, de la materia civil, y
apelación 4 i^usa de qtie la caTiUdad li el s^undo de la mminal; conceptos qu^
t ig a d no
derecho á entablar ese re claramente indican que éste, solo por exc e j^ ^ piwde conocer de una materia
curso.
Considerando: que, por r ^ a general, cávll.
d e ^ admitirsé el^recurso de apelación,
Por tanto: la Corte de Apelaciones
el que sólo se desecha en le« casos expre p<» tmasintídad de votos, fondada en
samente s^lalados por la ley; que, en la las razones expuestas, y apMcando ^
cuestión actual, se 'trata de -fijar un pun acuerdo ya citado de 12 de Noviembre,
to de derecho público, cual es la compe y los artículos 24, 57 y 225, inciso 2.® de
tencia de un jue^ y que, por consiguien la Ley Orgánica de Tribunal^; 150, 864
te, no es la cantidad la materia disputa y 873 del Código de Procedimientos y
da; único caso en que pudiera aplicarse 1.391 del Cód^o Civil, confirma el auto
el inciso 2 ^ del artículo 214 déla Ley ^ e pronunció el Juez d e L e ti^ délo
Orgánica.
Civil de «ste Bepa^mento, el quince de
Considerando: que la acción de daños Mayo proximo pasado.—Notifíquese y
y perjuicios; procedentes de 'on delito, devuélvanse con certificación al Juzgado
no es Tm ineiderde dá,ju ic io ■eri'nmuü\ de su origen,—Bisintió el Señor M ^ísDerechos reservados
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trado Midence, no en cuanto al fondo de
esta resolución, sino acerca de las razo
nes en que se ha fundado, y por ese mo
tivo formuló voto particular.—j^iriza.—
Sé,eñz.— Midence.— JuanR. Orellana,
Seeretario.
Voto particular del Señor Magistrado
Midence.
Ko estando de acuerdo con mis cole
gas ea las razona que sirven de base à
te resolucíóTi que debe recaer en la com
petencia que, á virtud de apelación de
hecho, conoce este Tribunal, en la de
manda establecida ante el Juzgadode
Letras de lo Civil de este Departamento,
por la suma de cuarenta y un pesos, ochenta y uno y un cuarto centavos, va1^ de
y perjuicios ocasionados á
éon A n ^ Gómez por A n t o ^ Graray, á
eoosecaencia de unas lesloues que éste
le mfiriera; paso á exponer el fondamen
to ^ e tengo para creer que el Juez de
Ledras de lo Civil no es competente
la presente cuestión. Los da&e>y peiQtiickvs reclamadc®, se dcaivaa
A ju icio criminal seguro contra el deSBáadado por lesioués ejecutadas en la
pezsona dél demandóte, por 2o que no
E^e^t^duda qt^ la reclamación; aatem s no es más que la ejecución de la sent/eada, pronunciada por ^ Juez de Letras
te 4o (Mminal; y, eai tal virtud, es á éste
í quien corresponde conocer de d i< ^
feananda, según lo dispuesto por k>s ar
menios 167 y 205 de la Ley de Ozgaaizaáóa y Atribuciones de los I^ u n ^ e s .
T-^ñeigalpa: 7 de Junio de 1 ^ . —Maiuel Afid^ce.—Juan R. Orellana, Siío.

■'■KD^tescia:— L a le y que ba det^m íoado la grada<àÓQ de las joiisdicdones qo puede alterarse por
la T(dimtad de las partes.

C<»te de Apelaciones de lo Civil de esa Sección.—Tegacigaif», veii^írésde
Jeptiembre de mil ochocientos ochenta
r nueve.
Tlstos por recurso de ap^adón estos
lUtos, resulta: que ^ v^ntìcuatro de Ju¡1^
año que trascun^e, se presentó
^ J u a n 2 ^^o iga^ted L Juez de Le
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tras de lo Civil de este Departamento,
pidiendo que se le amparase en la pose
sión de un solar que ha muchos años
compró á los herederos de Don Potenciano Kivas, y cuyos linderos describe en
la demaiwm. As^ura también que su
tranquila y larga pc^esión no había sido
interrumpida w r alguna peisona, hasta
que el S ^ o r Gr^orio Pino ha ocupado
dicho solar y construido una casa en él.
El Juez se:^ ó la audiencia en que las
mrtes debían disculár sus derechos y aducir las pruebas en que los fundan. Lle
gada esa oportunidad, el actor justificó
los extremos de su demajida; esto es, la
posesión y los actos perturbatorios de la
misma^ E l demand^o casi se limitó á
^edir al Juez que se abstuviese de entrar
a conoce d ^ negocio, por no ser de la
competencia d ^ Poder Judicial, porque
si había en & ^o en posesión del so&r.
objeto de la d^axanda, no
caprichosánente, ^ o en v i ^ d de la cesión que
de él le había hecho la Municix^dad
de esta O ^ital, ^ 24 de Junio de 18^,
con la condición precisa, de edificar en el
terr^H) cedido, dentro del término de un
año; y, ál e fe ^ , acompajoó certáfieaciones dé los dos acuerdos municipales, ha
ciéndose constar, en uno de ellos, que los
títulos de propiedad exhibidos por Mayorga, no le confieren el derecho de proB e ^ ta : que ^ 'fáes de A^>sto último
íaÜó el Juez, declarando iBadmiáble la
querella de amparo dMudda por el Seños Mayorg^ y condenándolo en las cost ^ dei juicio, f^ d a d o en los artíeulc^
150 y_160 del Código de Procedimientos,
y 44 de ^ Ley para Munidpalidades y
Ccobemadores.—Apeada esta sentencia
por parte de M ayóla, se ha tramitado
el recurso ea la f<^rma l ^ a l
ConMderaado: qae Don Gr^orio Pino
ha Justificado que se encuentra en pose
sión del s c ^ e h virtud de unaresolucióa emitida por la H unicif^dad; de
atodo que sobre ésta recaerías las consecaeaeiasdeun fallo adverso á Pino; y,
directamente, se ea ^ ^ ía á conocer so
bre el foado de ana {»rovid^fcca muni
cipal.
Consid^ando; que la, Munítípalidad
dietó una medida administrativa, en asufitos de SU coBQ>^ncia al adjudicar
el ^ la r, porque ^ d u ^ está dentro
Derechos reservados
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Por tanto: la Corte de Apelaciones de
del límite de sus atribuciones el fomen
te y desarrollo de los intereses materia lo Civil, por mayoría de votos, en apli
les del Municipio, y que si se equivoca cación de los artículos 150. 160, .Ô5ây
á veces en los medios.ó en las formas, Ô54: del Código de Procedimientos; 44 de
eso no arguye extralimitación de sus fa la Ley para Municipalidades y 57 de lá
cultades económico-administrativas.
Ley Orgánica de Tribunales;* confirma
Considerando: que la Municipalidad en todas sus partes la sentencia apelada,
no ba expropiado á Mayorga, sino que dejando á salvo sus derechos at Señor
simplemente ha creído que los Títulos Mayorga para que los ejercite en la for
presentados por éste no prueban su pro ma que corresponde.—Ñotifíquese v de
piedad, y que en ese concepto adjudicó vuélvanse los antecedentes.—Fue de
un solar que estinm,ba como baldío.
contrario parecer el Señor Magistrado
Considerando: qué el artículo 44 de la Ariza, quien formuló voto particular.—
Ley para Municipalidades, en su fracción Ariza.— Sáenz.—Midence.—Juan R. .0 4.^ establece que no se admitirán inter rellana, Srio.
dictos contra las providencias adminis
trativas de las Municii>alidades, en los
asuntos de« su competencia; disposición
tan clara y tan neta que no admite co
'Voto particular.
mentarios, y que, desde luego, deja com
prender que en este punto, y con el fin
E l artículo 44, inciso final de la Ley de
de no embarazar la acción progresista Municipalidades y Gtobemadores, p r o ^
de las autori^des administrativas, ha be á los Juzgados y Tribunales adm i^
querido establecer la jurisdicción oon- interdictos contra las providencias de ¿s
tenciosa-adnünistrativa, limitándolas á Municipalidades en asunte« de su com
los interdictos.
petencia.
Considerando: que Mayorga pudo, á
Aplicando el Juez de Letras de lo (S-.
su tiempo, ejercitar los recursos que la vil de ^ íe Departamento dicha disposi
misma ley le concede en el orden admi ción, declaró, j^ r sentencié de tres de
nistrativo.
Agosto último, inadmisible la querdla
Considerando: que las teorías más ó de amparo establecida por Don Jxuuñ
menos luminosas desarrolladas por au M ayoi^, contra él Señor Grr^orio Pin<^
tora notables, serían mu;^ buenas para
actos per^batorios en la posesi^
reformar nuestra l^islación; péro que 0^ un solar^ sito en el Bam o-Abajo dé
jKXío significan en presencia de una dis esta Cai»tal, que el querellante afirma
posición terminante y pc^táva.
pertenecerle.
Considerando: que en este juicio no
Interpuesto ^ recurso de al2ada c<»^
se han exhibido los títulos de propiedad tra aquella sentencia, y estimándose le
y que el hecho de demostrar la posesión gales, por.^ mayoría, los fundamentos
nada importa, porque ál establecer la en que descansa, ha sido confirmada por
ley que no se im iten interdictos con su acuerdo. El infrascrito disiente de
tra las providencias municipales, es cla ese parecer, y pasa, en consecuencia, ái
ro que presupone que en la generalidad consigíiar su voto pe:^nal.
de los casos debe de ser poseedor el que
Es indudable que el Municipio consti
entabla el interdicto, ya que la posesión tuye un poder autónomo é independien^
es la base de todos esos inicios.
te, y que, como tad, ejerce, en la órbita
Considerando: que, además de esos de sus facultades y con entera indepenprincipios generales, es necesario tener c ^ las funciones de su cargo. La Conspresente en este caso, que en un juicio titación 4e la República consigna terjnitan rápido y tan breve como un inter jaantemente este principio. Be aquí ha
dicto de amparo no sería posible oír á la ce que ¿ ley, para dar fUerza á las dis-^
Municipalidad antes de condenarla, ni posiciones que de él emanan, y para e-ddiscutir sus derechos con la anjplitud íar que se anulen ó dejen de ser eficaceí^
conveniente; y, por último, que d^écha- entorpeciendo de ts l suerte su acción
do el interdicto es ineluíüble la conde minisfeativa con irecúrsos de suyo vi^
nación en costas.
lentc^ ha establecido la prohibición dé
Derechos reservados
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admitir interdictos contra aquellas pro
videncias qae, por razón de la materí^
están inm^iatamente bajo su dominio
administrativo
por consiguiente, fue
ra de la competencia de los Tribunales.
'M'as esta prohibición no es absoluta.—
Por lo mismo que las facultades de la
Municipalidad ^ran, precisamente, en
cuanto al orden administrativo, cuando
traspasa los límites de sus atribuciones,
sobre asuntos que no le están subordina
dos, sus providencias dejan de ser legí
timas, y son, iSÍitonces, del resorte del Po
der Juoicáal.
Xa Comisión encargada de redactar el
proyecto de la Ley para Municipalida
des y Gobernadores, adoptó, en su ma
yor parte, las disposiciones de la Ley de
Ayuntamientos y Diputaciones provind^es de E^aña. 2fadá. pues, más oportuno que traer aquí la respetable
cuanto autorizada opinión de sus ilusftfes comentadores.
Para que exista la prohibición de ad
mitir interdictos, dice el Doctor José de
Vicente y Caravantes, es neces^o que
se dirijan contra verdaderas provi- ^K^ias adm inistraba^ origen del hecho
^^e da lugax á la eomj^tenci^ pues los
ádos de una autorid^ administrativa,
que no tengan dicho carácter, no bastan
para que por ellos se entien<¿ excluido
él interdicto.— Tratedo Histórico, Críti
co, Klc^ófico de los Procedimientos Ju^ciales en materia civil.—^Tomo l.'’, nú
mero 74.
Los Juec^ y Tribunales no deben ad
mitir interdictos contra las providenóas
administrativas de los Alcaides y Ayun
tamientos, eu asuntos de su competen
cia. Entendiéndose que las providendas deben ser dictadas en ejercido de
atribudones legítimas y no de ofax) modo.
lía s si la disposidón administrativa
no fuere dictada legalmente, es ^écir en
virtud del ejerddo legitimo de atribud ^ e s ^y>pias, el Juez y el Tribunal ordm am no ^rtáa obligados á darl^ cum
plimiento.— Golmeiro— Iferechq Admimstratívo Español—Tomo 1.®—4.^ Edidón, mímaos 88 y 647.
^ ‘Pero debe en estos casos ponerse mudia atención x>ara conocer sí aquellas
corporaciones, al dictar ¿ acuerdo ó re^lución de que se trata, han carado: 1 .%
a ^ tro del límite de sus facultades: 2.®,
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en negocio correspondiente á sus atribu
ciones; y, 3;% con arreglo y sujeción á
las leyes. Faltando cimquiera de estas
condidones procede legalmente el inter
dicto.—Ortiz de Zúñiga—Práctica Gene
ral Forense—Página 756.
Ahora bien, ¿la providencia aludida,
versa sobre un asunto subordinado á la
competencia administrativa, y al dictar
lo la Municipalidad, obró en tal caso,
dentro de los limites de sus facultades?
La simple relación de los hechos re
suelve negativamente la cuestión pro
puesta.
Denunciado w r el Señor Pino el solar
como propiedad Municij^l, se previno
^ Señor Mayorga exhibiese los títulos
que acreditan su dominio en él, y con
vista de ^ o s y sin más trámite, los de
claró insuficientes, cediendo, en conseeuencia, el solar al denundante.—Acta
de veinticuatro de Junio de 1888.
Desde el momento en que el Señor Mayoiga, como ^seedpr, tenía á f^ o r su
yo la presunción de dueño del s<5ar en
tre tanto no se comprobase lo contr^o,
competía por derecho, á los Tribunales
dirimir
contienda. No se trataba ya
de un acto administrativo simplemente,
sino de dilucidar derechos controverti
dos co^n sujeción á los procedimientos
que la ley ha estableddo, y ante los Tri
bunales a quienes, aten<^da la entidad
del litigio, corres^nde su conocimiento.
—Artículos l.V
y 11 de la Ley de Organ i^ión y Atóbuciones de los Tribu
nales.
La providencia, pues, que ha dado ori
gen á la querella, no es 1^ ^ ; y en tal
concepto, no ha podido, aplicarse la dis
p o ^ ó n en que descansa la sentencia apelada.
Fuera de lo expuesto^, existen razones
bajo 0t£0 punto l^ a l, no menos atendi
bles, p a ra liz a r á establecer que la querdOa propuesta por el Señor M ayoi^,
es admisible.
Í£k acción que compete al poseedor pa
ra ser am|>ar^o eú la posesión de la co
sa, se dir%e contra aquel que la perfcrba: cualquiera que sea el titulo que os
tenta. tazones de orden público y de
s^Uridad general, reclaman resguardax*
inmediatamente, la posesi^ contra los
ataques que la pertnrbasi^bnpiden el li
bre uso de ella. De can ter urgente
Derechos reservados
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tiene i>or objeto preciso restablecer el or•den, mantener, fijar momentáneamente
la posesión entre las partes que la con
tienden. El bech.0, más que el derecbo,
es su principal elemento; por manera
que, versando el amparo sobre actos ex
clusivamente propios del Señor Pino, en
nada afecta la providencia municipal á
que se acoge.
Fundado en los motivos j doctrina ex
puesta, y de conformidad con los artíctilos 541, número l!® y 543 del Código de
Procedimientos, el infrascrito opina: que
la querella establecida por el Señor Ma
yorga es admisible, y debe en consecuen
cia, ser ampai*ado en la posesión que re
clama. Tal es el voto personal- que consi^ o .
Tegucigalpa: 19 de Septiembre de 1889.
—Ariza.—Juan B. OréUana, Secretano.

Corte Suprema de Justicia.— Teguci
galpa, fetero veintiuno de mil ochocien
tos noventa.
Vistos los autos civiles creados con
mc^vo de la querella instaurada por
Don Juan Mayorga, contra Don Grego
rio Pino, ambo« mayores de edad y de
este vecindario, en la que solicita el pri
mero se le ampare en la pc^esión de un
terreno que tiene en el Barrio Abajo de
esta ciudad, y en el uso del cual se cree
perturbado, porque el Señor Pino, sin títido alguno, lo ocupa, construyendo soIh® ^ 4ana casa; siendo los límites de dicÜóH^reno: por el Norte, solar de Doña
FémásÉda Sevilla; por el Sur, el barran
co del Río Grande; y por el Este y.el
Oeste, solares del querellante, mediando
calle por el primeix) de estos rumbos; au
tos-,^© han venido al cóñocimiento de
e ^ Tribunal, en virtud del recurso de
en el fondo, interpuesto p o r^
íSkyorg^ contra la sentencia de
de Apelaciones de lo Civil, fe
cha veinütr^ de Septiembre último, en
que confirma ^ fáUo absoltttorio qxtó
pronunció el Juez de Letras respectivo,
BÍ tres de A gcá^i^terior.

Considerando: que no consta en el pro
ceso cuánto es el valor del objeto sobre
que versa la contienda; y que sin este
requisito no puede determináis la com
petencia de los Tribunales superiores y
el grado en que deben conocer de los asuntos que se hayan instaurado ante los
Jueces de Letras.
-Considerando: que la competencia de
la Corte sentenciadora no quedó estable
cida por la del Juez de Letras, puesto
que, tratándose de un interdicto, dicho
funcionario podía conocer del negocio
en primera ó en única instancia.
Considerando: que la competencia de
los Tribunal^es de Derecho Público, y
que la ley'ha determinado la gradación
de las jurisdicciones, la cual no puede
alterarse por la voluntad de las partes.
Considerando: que sin base, como no
la hay, para saber si la Corte de Apela
ciones de lo Civil, conoció lealmente
“del recurso de apelación que el Señor
Mayorga interpuso de la -s^tencia del
Juez de Letras, la Corte Suprema nada
puede decidir sobre la casación de que •
se ha hecho mérito.
Por tanto:,este Tribunal, á nombre de
la República, por unanimidad de vot<»
y de acuerdo con el parecer fiscal, ha
ciendo aplicación de los artículos 166, ^
173, §13, 214 y 317 de la Ley de Organi
zación y Atri^ciones de los Tribunales,
y 172, 746 y 749 del C ^ g o de Procedi
mientos, decida: no haber lugar á deci
dir el recurso interpunto; quedando, en ^
consecuencia, invalidado el proceso, des
de el auto en que sétidmitíó la apela
ción, que tiene fecha cinco de Agosto de
mil ochocientos ochenta y nueve.—Notifíquese-y devuélvanse los antecedentes
en la forma de estilo.'—TJclés,—^Padilla.
—Escobar.—Membreño.—Mafeute Brifo.
—Trinidad Fiallos S., Secretario.
izpoeuTu xuaosAL.—c m *
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