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AdsiiBistradoR JOSE SILVTSTBiB AGUILAS. caso que vamos á referir, (^so q.ne por
acaecer con macha frecuencia en nues
tros Tribunales, merece que se le conse
COKDXClOïnES.
j
e alguna atención, á fin de que Ja prác
Este periódico sálár& cada qoiace días.
tica se uniforme. En ello están intere
Preeio de s d s c t^ > c í6 b , $ 1.00 el trimestre. ^
sadas la cumplida observancia de la ley
penal, la ]prontítud en la Administración
S U M A B IQ .
de Justicia, la economía de tiempo y
hasta e l,ahorro de la casación, recurso
SECCI02T E D IT O R I A L . — Las ^ n a s de presidio m e-, extraordinario, del cual sin desfigurarlo,
nor en sil grado mínirao, y re d a s ió i aíenor en su no se debe usar inconsideradamente.
grado'me<Ba y d artáca& 78 del Oód^cr Penal.—
La aplicación que la Corte de Apela
CiOiBpet^Kda. P o r e l tiòéà cia do'D òn Prattdsco ciones de lo Criminal y la Suprema han
A íiza .—U n fa llo -d e la C orte de A péládonesde l^ h o dei mencionado artículo se nos
Comayagoa.— D e la extradición según el Derecho antoja que es obvia, razonable, legal: la
lQternad<Hi3l Moderno. Inform e sobre ua pro única, que co^ fúhdameñto puede sosteyecto de le y de extradición para el Reino de
nei«e. Sin embaigo, dos Jueces de Le
Italia. (Conelaye.)
tras, en sendas sentencias, pensaron de
E E S0LIJC 30N E S- de las Cortes Sax^%má y de Apediversa manera, ^ Señor I^ «3al. ha sos
laciories' de lo C ivil de esta Sección: N o puede
tenido él mismo parecer ante el Tribunal
QOmbtaise tutor al <}ue está bajo la^ patria potes
Supremo, y uno de los abogados más
tad, la que s o se suq>e&de n i se extingue sino por
justamente ajíeciados, el Señor Licen
essí^dióa.— ^Voto particular del Señor Magistrado
ciado Don iPolícarpo Bonilla, que inte
A riza- ,
aaáSO U JC IO irE S de la Corte de Apdaciones de ío gró dicho Tribunal, creyó de su deber
No
Criminal de esta Sección: Lesiones. L os Tribu formular voto en idéntico sentido.
nales {^ »«cia rá n e l dictamen de f ^ t o s , conforme se cre^ por lo dicho, que intentamos
abrir díscoáónj porque las razonés qae
á las r ^ a s de la ^ a críti<^.
RÉSÒLtJCIOÌTES del Juzgado General de Hacienda apoyan lo resuelto por la Corte Sapr^na,
' y de la Corte de Apelaciones de Comayagua: s^tan á los ojos con solo r^n ocer algu
Empero,
^ Comprobación del cuerpo del delito en la defrau- nas páginas del Código Penal
casó que por alguien no se estime así y
■-dad^
'
~
..
se nos qtiiera tr^ r á debate, entraremos
en él de muy buen grado, pór más gue el
L a s penas de presidio menor objeto de estas líneas se concrete' á lla
EíT Sü GRADO 3fÉS“tM:0, T R-ECLUSIÓX WHE marla atención aceí^ de la jurisprud»NCE lá f SU GEADO MEDIO EL ARXÍCC- cia sobre él parücular establecida, j
Se ha; cohiefídó él delito de atenfeáo,
LO 78 ©EL CÓDIGO PEÜTáíí
que el artículo 264 pemu con reclu st^
. E l artículo 78 del Código Penal, <3Tie Tn^fTvoT en
grado medio, cuya exten
á primera Tista parece que no había, de sión es de un año y un día á dos años.
presentar ninguna dificiutad, se ha pres
Constituyente del inismo hecho, apa
tado á diveisas interpretaciones en ei rece el delito de lésíoñes,4|^ves, com.
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prendidas en el número 4.° del artículo ! ma orgánico, en que se basa el Código
402, que fija la pena de ‘p residio m enor I aplicar de otro modo el artículo 7
’
en su grado mínimo, el cual comprende
íío negamos que si se tratai'a de juzde sesenta y un días á un año.
:gar la naturaleza de las penas con el
Debiendo aplicarse (por constituir un [criterio personal, sería dable con más ó
solo heclio dos delitos: atentado y lesio menos telento demostrar que una pena
nes), la pena mayor asignada al delito reputada menor por el Código e mayor
más ^ v e , la Corte de A blaciones de lo que otra como tal por él reconocida.
Criminal y la Suprema, juzgaron que la ' Los males, y ya hemos dicho que no son
pena mayor, por su naturaleza, e^a, la de otra cosa las penas, no son exactamente
presidio meru/r en su grado m ínim o.
conmensurables. Las condiciones indi
I jOS Jueces, Fiscal y Magistrado disi viduales, el peculiar modo de ver las
dentes, á que nos hemos referido, fiján cosas, etc., forzosamente tienen que mar
dose, principalmente, en que, sesenta car profundas discrepancias en tan difí
y un días, y todas las cantidades que le cil apreciación, que no puede quedar a
siguen, liasta un año, son menores que merced de teóricas y variables conside
un año y un día, y las que le siguen, has raciones. Reputado autor ha habido
ta dos años, opinan que la pena mayor ^ue considere la pena capital como pena
es la de reclusión menor en su grado inferior á otras. Los Códigos modernos
medio.
para apartar toda arbitrariedad fijan la
E l lemslador, al definir los delitos, a- escala de k s peim y fijan sus efe tos.
tiende a su naturale2a; y, según los con
Tratándose de la aplicación de est^
sidera más ó menos graves, Ies impone recep to de la ley, como Jueces cctoo
mayor ó menor pena. Su concepto so Hscales ó como Magistrados no h a y ^
bre la, mayor ó menor gravedad de los zones plausibles que abonen otra que
delit(^, se manifiesta, clara é indudable sea distinta de la 4jué la jurisprudencia
mente, en la penalidad. Sobre este pun irrevocablemente ha dado al articulo 78
to no puede naber discusión.
penas del Código Penal.
son males con que la sociedad, en ust»
del derecho de castigar, hiere á los que
Competencia.
delinquen. La diversidad de los deli
La Suprema Corte, por sentencia de
tos, ya en su naturaleza ya en su grave
dad, exigen la diversidad de penas ya 21 de Enero próximo pasado, declaró sin.
lugar á decidir el recurso de casación in
en su naturaleza, ya en*^u extensión.
En la escala descendente de las penas terpunto por Don Juan Mayorga, con
de los simples delitos, ^i^ae registra el tra la sentencia de la Corte de Apelacio
Código Penal, se lee primero presidio nes de lo Civil, que estimó inadmisible
menor (que comprende los tres gra la querella de amparo promovida a Don
dos, y en consecuencia, el mínimo) pri Grregorio Pino, sobre posesión de un so^
mero que la reclusión menor (que com  lar.
Aunque n'osotr<^ disentimos de lo re
prende también tres grados, el m edio
suelto por el Tribunal de alzada y fún
inclusive).
Esto bastaría para demostrar, si tales dame« nuestro vóto personal en apoyo
verdades necesitaran demostración, que de la quereli, aceptemos la competen
la pena de sesenta y un días á un año cia de los Ttìbunales ante quienes ra<^
de presidio menor es mayor que la de có su conocimiento; punto que sirvió de
un año y un día á dos años de reclusión motivo á la Suprema Corte para no proj
inenor. '
nunciarse a>bre el fondo dál recurso é
La pena de presidio sujeta al reo á invalidar el procedimiento de 2 InstMitrabajos forzados, y la de reclusión no le eia, á causa de no constar el valor del
impone trabajo ningano, quedando libre, sedar con trossid o en la querella.
Por respetáéie que para nosotfos sea
en general, para ocuparse en beneficio
la doctrina sentada por la Corte Supre
propio, en trabajos de su elección.
Tas Cortes de lo Criminal y Suprema ma en dicho fallo, no estamos de acuer
no podían, piies, sin desconocer la natu do con su parecer; y vamos por lo mis
raleza legal de las penas y todo el siste- mo á consignar aquí nuestra humilde
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4.®—Si el valor de la cosa demandada
opinión, acerca de nn punto legal de in
por acción real no fuere detenninado del
terés y tTascendencia.
La ley establece, como regla general Imodo que se indica-en el número anterior,
para determinarla cuantía de las mate el Juez, ante quien se hubiere entablado
rias jadiclales, que en materia civil se es la demanda, nombrará un perito para
tará, para este ¿ecto, al valor de la cosa que avalúe la cosa, y se reputará por
disputada. Este p ^ c ip io no es absolu verdadero valor de ella para el efecto
to sin em bar^. Hay acciones de suyo Ide determinar la cuantía del juicio, el
indeterminadas, y veces en que las par j que el perito le fijare. Artículos 170,
tes no pueden d ^ e luego, tijar un va 1171, 172 y 173 de la Ley de Organización
lor qué pende de la prueba que surja iy Atribuciones de los Tribunales.
Como se ve claramente, el artículo 172
durante ¿I juicio. Para remover tales
incovenientes y hacer posible el ejerci de la ley citada, comprende dc^ casos.
cio de ciertas acciones, lia consignado El primero, cuando consta de documentos
otras r^Ias de aplicación determinada. el valor de la cosa disputada ó haya en
las acciones relativas al estado civil tre las partes acuerdo expreso á ese resde las personas, á la separación de bie- ^ t o , y el segundo, cuando en defecto
enfece marido y mujer, al nombra de este acuerno, la ley lo presume por
miento de tutor^ y curadores y todas el hecho de'comparecer ante el IVibunal
aquelks que, atenmda su n aturales no sin reclamar su incompetencia. De mo
e ^ ^ sujetas á determinada apreciación do que lo preceptuado en el artículo 173
pecumaria. Por lo demás, del:^ atender- sólo podrá tener lugar en caso de que
sé al mérito de los documentos en que por disentir las partes acerca de la cuan
la demanda se funda ó á la índole de la tía del juicio, se haga preciso fijarlo por
^jción deducida í y segün los casos la ley i^edio de un perito. De otra suerte no
tendría aplicación poáble el artículo 172.
establece las siguientes reglas:
1.®—Si el demandante acompañare doEn los casos en que ¿ valor de la cosa
cámentos que sirveji de apoyo á su aclUtada no aparezca esclarecido por
c i ^ y en ellos apai^ ere determ in^o cuaiquiera de los medios indicados, pue
el valor de la cosa dispufeida, se estará, den las partes hacer las gestiones c^ v epara determinar la competencia, á lo nientes á efecto de que se fije. Puede
que conste de diclw^ documentos.
también el Tribunal motar de oficio, las
2.«—Si el demandante no acompasa medidas que estime necesarias para el
re documentos ó si de ellos no aparecie mismo fin; mas una vez ^ itid a la sen
re esclarecido el valor de la cosa, se de- tencia, es inalterable.'
tenninará la cuantía de la materia por
No siempre la cuantía judlci^ se de
la apreciación que el, demandante hiñe termina espresam ^te por k s partes, y la
re en sñ d e m a i^ verbal ó escrita.
ley supliendo su süencio, la da ^ r de
3.®—Si la acción entablaba fuere real terminada, sin más que la slm ^e pre
y el valor de la cosa no apareciere de sunción que ella establece. Una vez fi
terminado d ^ modo que se indica en el jada la competencia del Juez inferior pa
número primeío, se estará á la aprecia- ra conocer, en l.'^ instanda, de un asun
dón que las partes M ci^ n de común to, queda igualmente fijada la del Itíbuacuei^ .
nal Superior para conocer del mismo
Por el simple hecho de haber compa asunto en 2.^ instancia.
recido ante el Juez íxam cualquier dili
En apoyo de estos asertos, podríamos
gencia 6 trámite del juicio todas las par citar r^oluciones superiores, en las cuates juntas 6 cada una de ellas separada 1 ^ á pesar de no constar la cuantía
mente sin que ninguna haya establed- disputada, se ha estimado válido el ;prodo reclamo por inctmipeíencia
cedimientb de
instancia, reconoddo
del valor de la cosa disputada, se presu la com pet^cia de este Tribunal, y enca
me de d^re<Ao el acuerdo de que habla do á decidir sobre recursos de casación.
M número^ anterior, y se establece la
E l Señor M a y or^ al ^tablecer la que
competencia del Juez para s^ u ir cono rella, no adujo documentos en aípoyo
ciendo d ^ litigio que ante él se h u b i^ de su demanda; tampoco hizo mérito en
entablado.
^ la acerca dél valor controvertido, y naDerechos reservados
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da reclamando el demandado á ese res
pecto, quedó lealm ente establecida la
competencia del Juez de Letras
co
nocer deV negocio en 1. ó en única ins
tancia.
Hasta aquí la doctrina sentada por la
Suprema Corte en el fallo á que aludi
m os no merece objeción puesto que es
tima legítima la competencia del Juez
que conoció de la' querella.—¿Pero de
dónde deriva esa competencia?—N o de
otra causa que del presunto acuerdo
entre las partes. El terreno controver
tido pudo en efecto tener el reducido
valor de veinte pe^s ó menos, y en este
caso la controversia sobre el amparo de
bió sustanciarse y decidirse verbalmente
ante un Juez de Paz. El procedimien
to escrito, la cuantía que le 'dió tai ca
rácter y determinó la competencia del
Juez de Letras, nacen p.nes, del presunto
consentimiento y conformidad de las par
tes.
Por identidad de razón, este mismo ar
ó m e n te es aplicable al procedimien^
de 2.^ instancia. La apelación equivale
á tina demanda. De aquí que ic« trá
mites que la r*íglamentan. son más ò me
nos los mismos que los de 1.“ instancia,
con las diferencias que se han introdu
cido para esp erta r el procedimiento y
evitar diligencias inoficiosas. Si las par
tes consintieron en la apelación y ocu
rrieron ambas á sustentar la alzada sin
reclamar contra la competencia del Tri
bunal, quedó por estenecho, legalmente
establecida para «»eguir cooociendo de la
querella.
Tal es el ju icio que emitimos sobre la
doctrina expuesta. Creemos trascenden
tal este punto, pues su observancia trae
rá por conseciíencia, la frecuente invali
dación de juicios ventilados con grava
men de las part^.
-Tegucigalpa: 6 de Febrero de 1890.
F. A

b e a

.

Un fallo de la Corte de Apelacio~
nes de Oomayagrua.
En el presente número, con la senten
cia respectiva del Señor Juez G^n^ral de
i^cienda, publicamos la resolución de
la Corte de Comayagua, en que, por no
coBceptuax probado el cuerpo del delito

de defraudación, que motivó el proceso,
lo declara nulo desde el auto de prisión
inclusive.
Suficientemente relacionados, como es
tán los hechos en las resoluciones que se
publican, nos evitaremos el consignarlos
de nuevo; pero creemos que el criterio
judicial que debe presidir en la comproba
ción del cuerpo del delito y los intereses
fiscales, gravemente comprometidos, re
claman que no se deje sin reparo una re
solución, como la que ha dictado la Cor
te de Comayagua.
La simple lectura del fallo dei Señor
Juez de Hacienda, y sobre todo del au
to de sobreseimiento, que se vió obliga
do á dictar, por el mandato del T r ib u í
de segunda instancia, pensamos, que da
en tierra con las apreciaciones de la ex
presada Corte.
El artículo 5.“ del Decreto Legislativo,
número 6, dice:—‘*Se incurre en la res
ponsabilidad de defraudación fiscal;
“ I.*" Introduciendo en el territorio de
la República m^H^cías extranjeras, sin
haber hecho el dueño ó su representante
la d e d a ^ ió n ó m anifestada de ley en
alguna de las Aduanas mazltimas habilitedas para el comercio de importación.”
A l reo Felipe ITúñez, vecino de Grüiaope, se le encuentra, por los agentes de
la autoridad, en Ijas Vudltas, jurisdic
ción de la YiDa de San Antonio, del De
partamento de Comayagua, trayendo
consigo cuatro acordeona valor de cua
renta y un pesos. Se probó, por medio
de peritos, que dichos instrumentos de
música eran extranjeros, y S'úñez, no
sólo no exhibió ia guía r^pectiv^ sino
que confesó q'ae k® traía de Esquipulas,
j^públiea deGtaatemala, sin haber he
cho manifestación alguna ni pagado de
rechos de importación.
En nuestro humilde concepto, no sólo
está CíMnprobado el cuerpo del delito, si
no que se sorprendió al reo cometiéndo^
lo, porque sin duda, la defraudación es
xm ¿.eiito coniznu(>. Jugam os aun más:
qtie aunque el reo hubiese perm ^eddo
n^ativo, debía, haber sido condenado.
plenamente probado que venía de
tránsito; está plenamente probado^ que
traía consigo mercaderías extranjeras;
está plenamente .probado, que no traía
la guía que para tales casos exige el re
glamento de Aduanas, ¿qué más se nece
Derechos reservados
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sita, para que esté patente la defrauda nes de la administración de justicia, ya
con la recíproca ejecución de las senten
ción y <iuieii la cometió'
Sea de esto lo que fuere, los fallos, á cias y de los exhortos, ya con la mutua
que nos hemos referido, merecen leerse entrega de los delincuentes, ya, en fin,
porque en ellos se encuentran las razo- ^con hacer, hasta cierto punto, universal
nes que pueden alegarse en pro ó en con- i y cosmopolita la jurisdicción criminal
tra. Ivosotros, como lo dejamos clara-1áe cada Estado.” Pero si esto puede
mente expresado, estamos de parte del |considerarse como uno de los más be
Señor Juez General de H^ienda.
¡ llos ideales de la moderna civilización,
)reciso es reconocer, que, aunque adeD e la extradición
| antados en el camino, distamos aún
mucho de su término.
según el Derecho Intim acional Moderno.—Inform e so- \
“ Las leyes inglesa y americana, á pe
bre un proyecto de ley cíela eztradieii)n para el jReino ¡
sar de ser* tan íavorables á la libertad
de Itatid, leído ante la lUaZ Academia de Ciendaa j
de los extranjeros, y la belga ]^ r serlo
iíorales ^ Pol'diea^, por Don Francuco de Cárd£)ias. \
tanto á la extradición, convienen en
cuanto á hacer obligatorio el arresto
(Concluye.)
,del individuo reclamado, siendo este el
“ La Comisión autora del proyecto op ¡ primer paso del juicio. El proyecto itó, con muy buen acuerdo, por el siste italiano declara este arresto facultativo,
ma belga-holandés, aunque no sin opo ! cuando se sospechare que el refugiado
sición de algunos de sus individuos, ! trate de fugarse. la ley holandesa
que preferían el inglés-americano. En itambién se limita á autorizarlo, pero sin
efecto, la competencia para juzgar al aludir á la sospedia de fuga. Sin du
extranjero delincüente pertenece, en pri da el legislador holandés presumía que
mer Ingar, á los Tribunales del país en ésta fuese siempre de temer, cuando se
que deÉnquió; y sería menester n ^ ar trata de quien ya la ha realizado de su
este principio, para conceder á los 'm - tierra, por miedo al castigo. Porque
bansSes deJ Estado que da asilo el de el ciudadano que se cree inocente, ó por
recho de juzgar él valor de las pruebas, lo menos no culpable de grave delito,
que ios primeros hayan estimado sufi más bien espera la absolución de los
cientes, rehaciendo para ello todo el Tribunales de su país, que condenarle
proceso, erigiendo á -los unos en censo á voluntario destierro. Por lo tanto,
res de los otros y ofendiendo así la digni de la posibilidad de que el juicio de ex
dad y la soberanía del Estado requiren tradición no empiece por el arresto, só
te.
además, un error grave oponer lo podrán aprovecharse los malhechores
el juicio sumario de e x k ^ ció n , cele reclamados, dispuestos siempre á la fu
brado necesariamente sin la presencia ga, y nunca ó rarísima vez, los inocen
de le» testigos y sin el concurso de la t e con injusticia^rseguidos.
mayor parte de las pruebas, al juicio
“ Las leyes de Holanda y Bélgica, así
instruido con todos estos-elementos, que como los tratados redentes, permiten
habrán s^vido de base á la demanda, pu- el arresto preventivo del individuo re
diendo así resultar diferencias entre am fugiado, mediante simple aviso, aunque
bos juicios, que exijan la práctica de sea telegráfico, de haberse cometido un
nuevas diligencias, con péimda consi delito sujeto á extradición y de h^erse
derable de tiempo y peligro de conflic dictado mandato de detención contra
tos. “ Este sistema, según 4ice, con mu su autor prófugo, por autoridad compe
cho acierto, la esposíciónde moti ros que tente extranjera, sin perjuicio de revo
antecede al proyecto, es el más confor car ó confirmar el ari^to, según lo que
me coii la tendencia de nuestro tiempo resulte de la demanda dél Gobierno y
á roxD^r las barreras que separan á los de los documentos (^ e la acompañen,
pueble«, á unificar en lo posible sus ins cuando se reciban.: El proyecto italia
tituciones y sus leyes, á sustituir al an no introduce también esta novedad, dis-=
tiguo estado de aislamiento entre las na poniendo que el presunto reo fugitivo
ciones, una especie de confederación en pueda ser arrutado no sólo al recibirse
tre ellas y á berrSa: los antiguos confi » demanda de.sú‘ -extradición, á hay
^

f

Í
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sospecha de que se fugne, sino también
antes de xecibirse tista demanda, si lo
pide el Gobierno ó an Tribunal extran
jero, haciéndolo directamente este úl
timo á nn Tribunal italiano, siempre
que se hagan constar la exist'encia de
los documentos necesarios para exigir
la extradición. E^tos documentos son
el testimonio de la sentencia, si se trata
de un reo condenado, ó si de meros pro
cesados, el escrito de acusaqión ó la pro
videncia que los envíe al Tribunal que
deba juzgarlos, ó el mandato de deten
ción, ó cualquiera otro docmnento equi
valente de la autoridad judicial, en que
se indique la naturaleza y gravedad del
hecho acriminado.
“ Verdad es que el mandato de deten
ción puede no tener más fundamento
que la denuncia de algún agente de po
licía y que nuevas diligencias del suma
rio obliguen á revocarlo, por falta de
prueba, causándose un perjuicio indebi
do al arrestado. Mas s i pam a&egurar
la persona del prófugo, hubiera siempre
de aguardarse al recibo de los documen
tos necesarios para la extradición, ó á
que resulte aquel convicto en el juicio
que á ésta debe preceder, se frustarla,
ca á siempre, el. objeto de la demanda.
El crimiijal que atoandona su lutria por
temor al castigo que^ merece, ¿cómo no
abandonará,
fácilmente, la tierra
extamijera^ cuando tenga noticia de q^ue
es perséguido en ella? K i es posible
evitar que el prófugo lo sega, si tiene
amigos ó cómplices que vigilenr por su
libertad, allí donde se procede contra su
persona, con el concurso de muchc^,
enfare los cuales tan difícil es el secreto.
•*Los trámites que señala el proyecto
italiano á la demanda de extradición corr^ponden con el principo de deber in
tervenir, á la vez, en eÜ^ la autoridad
judicial y la administratíva. Se dirige al
Miñisíro de Estado por la vía diplomá
tica: éste examina su r^ u ]^ < ^ id y la
pasa al Minisíro de Ji^ticia, á fin de
que la r^Enita al Fiscal del Tribunal de
apelaron correspondiente, ó vea si los
documentos raesentedc^ son los exi^ dos
por la ley. El fiscal notifica al extraji-:
jero reclamado la demanda y sus motívos, mandándole comparecer á defenderse ante la Sala de acusación d ^ mismo TribunaU Ante ella, .sé celebra Tin

breve juicio oral y público, en la forma
ordinaria, que concluye con una resolu
ción motivíida, que puede ser dictamen
ó sentencia, segün que-concede ó niegue
la procedencia de la extradición, confo 2rme antes queda dicho.
“ Atribuyendo á esta resolución el ca
rácter de sentencia, cuando es denegato
ria de la estradición, surge, al punto', la
duda, de si ha de admitirse contra ella el
recurso de casación. Be admitirlo se si
gue el inconveniente de que, no cono
ciendo nunca en Italia de la cuestión de
fondo, el Tribunal Supremo, cuando ca
sa una sentencia, sinó uno de los Tribu
nales de apelación del Reino, admitido
aquel recurso, se haría interminable el
juicio sumado de extradición, contra lo
que requiere su propia índole y los gra
ves intereses que en él se versan. Y
aunque se inventase otro procedimienw
más breve y sencillo para tramitar este
recurso, si aquel alto Tribunal opinase
por la extradición, su dictamen es de
tanto peso, que coMbiaáa l^aím ente al
Gobierno para hacer uso de su derecho,
denegándola- Pero como la idea gue
predominaba en ia Comisión autora del
proyecto, era ampliar las facultades de
la autoridad ju d ici^ á costa de la ad
ministrativa, resolvió ia duda admitiendo el recurso de casación contra lo que
resuí^va el Tribunal consultado, reser
vando ^ Supremo la decisión sobre el
fondo en su caso y estableciendo unos
taámites tan breves para este último jui
cio, que en la práctica no pueden menos
que resultar ilusorios, ^ t a cuestión,
tan difícil de resolver, no seguiría, si no
se diera fu er^ de c< ^ juzgada al dicta
men del Tribunal de apemción cuando
sea contrario á la extradición solicitada.
“ La ley italiana de enjuiciamiento cri
minal permite poner en libertad provi
sional á ciertos proejados, mediante
fianza, y aún en algunos casos, sin ella,
según fueren las penas señaladas á los
delitos por los cu^es se les persigue y
las <árcunstancias personales de los pre
se«. ¿Deberá ser aplicable esta disposi
ción á los extranjeros próf agos reclama
dos por el Gobierno de su m ís ? Las le
yes de Inglaterra, Estados Unidos y Ho
landa no contienen precepto alguno so
bre esta materia. Xa ley belga y el pro
yecto del Senado frane^ autorizan la li^
Derechos reservados
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bertad provisional con las restricciones
y condiciones que la permite la ley co
mún á los naturales; pero sólo en el ca
so que el extranjero prófugo se halle
preventivamente aprestado. El proyec
to italiano es aún más liberal en este
punto, pues concede este beneficio, no
sólo á los pr^os preventivamente, sino
á los que lo están en virtud de la deman
da de extradición presentada y se hallen
en prisión por sospecha de que se den á
la faga. Así resulte, de los términos en
qiie aparece redactado el artículo 23 del
mismo proyecto, que autoriza, para con
ceder la libertad provisional á los extran
jeros arrestados “ en virtud de cualquie
ra de las disposiciones precedentes,las
cual^ comprenden, no sólo el arreste
preventivo, sinó el verificado con pre
sencia de la demanda de extradición.
“ Prescindiendo ahora de la cuestión
de la libertad provisional de los procesad<^, sobre la cual no ha dicho aún la
ciencia su última palabra, nos parece
aveatorado y peli|;roso conceder este be
neficio lo mismo a los naturales que á
los extranjeros prófugos. Si la ley lo
á los primeros, cuando por sus circxíBStancias pereonaíes, por la gravedad
de los delitos, ó w r la de las penas á és
tos señáladas, esde temer su f a ^ ¿cuán
tos motivos no hay para temena. del ex
tranjero fugitivo, que no tiene con el
;^ s en -que se refugia ningún vínculo
de intereses n i de afectes? El Código
italiano niega, en todo caso, esta libertad
al vagó y al mendigo, por sospechosos
de
épero con cuánta más razón no
merece «sta sospecha el criminal extrantranjero que, desterrándosé voluntaria
mente de su patria, lo mismo puede vi
vir en un país que -en otro? Asi, pues,
la diferente condición del nacional pro
cesado, reisidente en su patria^ de la del
éxtranjero fugitivo de la justicia de su
país, no pennite equipararlos, como lo
hace el proyecto, para el disfrute de. la
libertad p ro v isio i^
“ C o n ce d a la extradición, puede su
ceder que, 'Daraque el preso, en virtud de
ella, llegue á su destino, n ec^ te pasar
por el tem torio de otra nación. Como
las leyes inglesa y americana ño preveen
este ^ so , resulta que, para lograr el
tramito por aquellos territerios del in
dividuo reclamado, se necesite tener de
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sus Gobiernos otro decreto de extradi
ción, mediante nuevo juicio, por el pro
cedimiento ordinario, para no exponer
se á que el preso, al poner el pie en sus
fronteras, invoque el Tiábeas corpus y
se frastre la acción de la jasticia. Pero
como la necesidad de este nuevo proceso
ocasionaría dilaciones onerosísimas, así
para .el Estado requirente, como para los
individuos, cuya detención se prolongaria indefinidamente, las leyes extranje
ras que preven el caso, permiten el tran
site con sujeción á reglas especiales,
mucho menos embarazosas que las esta
blecidas para la extradición. El proyec
to italiano, siguiendo este ejemplo, no
exige más que dos condiciones para au
torizar el tránsito por Italia de los pró
fugos remitidos á otro <ífobiemí>: I.-,
que éstos no se^n italianos, y 2.% que su
delito no sea ;^lítico ó alguno de los que
no dan lugar á la extradición. 2*To exíno requirente se halle obligado también
con Italia por un convenio, en el cuál se
comprenda el delito que haya dado lu
gar á la extradición. El proyecto es
conforme, en este punto, con el principio
que lo informa, de conceder aquel recur
so aun- á las naciones no convenidas por
tratados, pues no se compadecería tanta
liberalidad para la entre^ de los prófu
gos refugiados -en tierra italiana, con aquelias severas condiciones para permi
tir á los asilados en país extraño, el me
ro feánsite por Italia. Él transeunte in
voluntario que atraviesa preso aquel te
rritorio, ha sido ya sometido á juicio
más ó menos surnario, en el cual debe
presumirse que se habrá probado la Jusfecia de la extradición. Si esta presunsunción no bástese y fuera menestCT comprobai’, con nuevo juicio, la legalidad del
primero, esto equivaldría á atribuir ú
todo Estado el peligroso.derecho de cen
surar y anular le« actos legítimos de
cualquiera oteo, con menoscabo de la
justicia y del interés g.ue todos tienen
eñ el castigo de los delitos. íí’i la sobe
ranía de la nación, cuyo territorio atra
viesa el preso, sufriría por ello detrimen
to alguno, aunque se prescindiera de las
dos condiciones que el proyecto italiano
exige para conceder el tránsito, pues
que esta soberanía no debe ser incompaDerechos reservados
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tibie con el ejercicio de la otra, en cuya también puede serle provechoso. En
virtud castiga el Estado requirente de la buen hora que se conceda el asilo á los
extradición los delitos cometidos en su te delincuentes políticos; pero no se sigue
rritorio. N i la inmunidad interaacional de aquí necesariamente que se deba ne
de los delitos políticos ha de ser tan rigu gar todo género de auxilio al Estado
rosa que autorice para averiguar y deciair que usa de su derecho incontrovertible
si tienen 6 no este carácter los hechos para castigar los crímenes que atenían
por los cuales un Estado concede la ex á sus instituciones fundamentales y per
tradición á otro tercero, por temor de turban la tranquilidad p ú blica/ Asi,
que entre aquéllos no haya sido bien re pues, es muy acertada y procedente la
suelta esta cuestión. Y como la juris- disposición del proyecto que permite
^ cción territorial es la más adecuada pa auxiliar del modo dicho á los Tribuna
ra el castigo de los criminales y debe ser les extranjeros, prescindiendo de que
preferida á cualquiera otra (com o suce tengan ó no carácter político los proce
de en. Inglaterra yen los Estados ‘C uidos, sos en que se necnite este concurso.
donde no están exentos de la extradi
“ Resumiendo, finalmente, este dicta
ción sus propios ciudadanos), la prohi men, opina la Academia:
bición del mero tránsito de los súbditos
“ 1."—Que si no ha de concederse la
naturales que delinquen en el extranje extradición más que en virtud de trata
ro y en el extranjero se refugian, parece dos, no es necesaria en su parte sustan
aun menos justifícada, q«e la de la ex tiva la ley nacional que ha de determinar
tradición de los mismos.
la, porque aquellos pueden suplirla aun
“ Siguiendo el proyecto italiano el e- con ventaja.
jemplo de todas las ieyes de su especie,
Que en este caso, lo que si pue
permite que los naturales residentes en el de ser conveniente y aun necesario, es
Eeino sean llamados á comparecer como una ley interior adjetiva ó de procedi
testigos, ante ios Tribunales extranjeros, miento, sobre la manera de cumplir los
pero sin podérsela obligar á hacerlo, ni tratados vigentes, con ventaja de la ad
molestarles, si lo hacen, por delitos an ministración de jx ^ c ia y sin. menosca
teriores, ó por su participación en los bo de los derechos individuales.
^ e den lugar á su llamamiento. Tam
“ 3.® Que para conceder la extradición
bién permite el proyecto que los indivi- á las naciones ane no están obligadas á
diK^ procesados ó condenados presos en ella por tratad<^ es necesaria una ley.
Italia sean conducidos al extranjero, pa sustantiva j adjetiva que la r^u le, á U,
ra comparec-er como testigos, en proce cual deberan ajustar^, en lo posible, las
sos que en él, sigan, si ftieren redama convenciones futuras sobre esta materia.
dos con este objeto. í^to mismo dispo
“ 4." Que no debe concederse la extra
nen las leyes de Inglaterra y Bélgica y dición á las naciones que no están obli
^ ^ oy ecto francés, pero con la condi gadas á ella, sin que lo queden por lo
ción de que tales procesos no se refieran menos á la reciprocidad, si ya no lo estu
á delitos polítícos. El i>royecto italiano vieren por costumbre.
no contiene esta restricción, y con moti?
“ 5.® C^e el proyecto de la Comisión
vo» al parecer de la Academia. El que italiana señala un veiSaderO progreso en
en su favor ^ alega consiste en equipa la legislación internacional sobre esta
rar este auxilio á la justicia extranjera materia, ya por la amplitud que da al
con el de la extradición. Pero no hay uso de la e^rtradici&t», extendiéndola á
entre uno y otro perfecta analogía.
todos los delitos fu ris gentium y aun á
extracción es desde luego un acto hos muchos qne no tienen este carácter, cu
til contra el individuo reclamado, que ya pena sea, al menos, de uñ año de pri
vire bajo la protección dejas leyes del sión, con muy contadas excepciones, ya
í^tado en que se refugió, y el auxilio por concederla igualmente por delitos
que se preste á los Triounaíes extranje cometidos fuera del territorio de la Na
ro^ no tiene más objeto que el descu ción que la pida; ya por la preferencia
brimiento de la veim d de los hechos que suele dar á la jurisdicción territorial
controvertidos; y esto si puede ser al sobre la persona sobre el castigo de los
guna vez perjudicial para el procesado, icrimenes cometidos fuera- de Italia; j&t
Derechos reservados
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por excluir del juicio sumario de extra duda de si procederá admitir contra
dición toda controversia sobre la prueba iella el recurso de casación; pero en
y la impunidad de los hechos, limitando i todo caso debella ser éste inadmisible,
la comi)eíencia judicial á reconocer la i por innecesario y i>or las dilaciones á
regularidad de los documentos exhibi ique daría lugar.
dos en. su apoyo y á determinar si cons
“ 12. Es también peligroso extender á
tituyen a l^ n o de los delitos sujetos á los extranjeros prófugos y presos la lila extradición; ya en fin, por autorizar . bertad prov^ional, que la ley italiana y
el arresto preventivo de los prófugos re iotras otorgan á los naturales, con deterclamados medíante simple aviso del G-o- : minadas condiciones.
biemo ó del Tribunal extranjero, en tan
“ Madrid: 17 de Febrero de 1888.
to que se reciba la demanda documen
tada.
F k A í TCISGO d e C Á R D E N A S .”
‘ ‘6.0 No cree la Acadetoia bastante
justificado, ni de fácil ejecución el bene
Leído este Informe ante la Academia,
ficio concedido al súbdito extranjero, re
í
en
las sesiones de 17, 24 y 31 de Enero,
clamado por su Gobierno, de no sufrir
se
sirvió
ésta aprobarlo en la de 17 de
mayor pena que la señalada á su delito
por la ley it^ana, si éste fuese menor IFebrero, y fue remitida al Señor Minisqué la de la ley de su país.
i tro de Estado, para que lo trasmitiese al
“ 7.® tam poco nos parece fundada la i Gobierno de It^ a .'
inmunidad ofrecida a los delitos de im
prenta, cuando no sean políticos y me
rezcan la pena que, respecto á los delitos EESOLUCIOKES DE JLAS CORTES.
comunes, determina la extradición.
“ 8.® Ño deberían exim ii^ de ésta, de ; ^ 0 puede nombrarse tutor al que está bajo la patria
potestad, la que no se susp^de ni se extingue sinna manera general, las infracciones cas- '
únicamente, por leyes especia ! noporcscepciÓD.—Voto particular del Señor 5Iales, cuando merezcan aquella misma pe i i2istrado Ariza.
nar..
. ‘ ‘Q.“ Sería conforme á los buenos prin
Corte de Apelaciones de lo Civil.—Tecipios y también á los intereses socmes,
qite los delincuentes en ^ extranjero, gucígalpa, ocho de Mayo de mil ochorefugiadce en su propio país, quedasen cienS^ ochenta y nueve.
Vistos, por recurso de apelación, estos
sujetos ár la extradición, lo mismo que
los extranjeros cuando los reclamara el autos, resulta: que Don José María MeEstado en que delinquieron; y si pare jía hizo testamento en la forma legal, y
ciere prenaatura esta, novedad, no debe en la cláusula 4:.*" de ese documento nom
rían, por lo menos, los naturalizados, go bró á Don Bomingo Neda tutor de sus
nietos, hijos de Doña Juana Mejia y de
zar. en ningún caso, a^uel beneficio.
'■‘ÍO. No siendo i¿>sible prescindir en I>on Francisco E. Vásquez. liOs niet<«
teramente d#4 criterio discrecional del son: María Josefa, Angela, Diego, María
Gobierno en la resoludón definitiva de Dolores, María de Jesús, Francisco, Ra
las extradiciones, no debe atribuirse fael y Mercedes: los instituyó herederos,
el carácter de sentencia firme á lo que y ordenó al tutor que les suministrara
resuelvan los Tribunales en esta materia, todo lo ne<*sario para su manutención
por más q^ue su intervención seá justifi hasta extinguir el capital si así era pre
cada; y nó lo es de modo alguno la dife ciso; pero que si de éste existiera algo
rencia que hace el proyecto entre la re cuando contrajesen matrimonio uno ó
solución que concede y la que niega la todos los nietos, se les entr^^aría la par
Bsíradición, para el efecto de declarar te correspondiente. Don Francisco E.
ejecutoria esta última, y no la primera. Vásquez, apoyado en los certificados
‘ ' 12. Considerando en todo caso como que demuestran que es marido de Doña
simple dictamen ó consulta la resolución Juana Mejía» que ésta es hija de Don
del Tribunal que hayá entendido en la José Mana del mismo apellido, y que
demanda de extradición, no surgiría la ambos son padres le^íim c« de los hereDerechos reservados
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deros institmdos, se presentó el veinte y sido nombrado Keda tutor, no hay razón
dos de Diciettibre de mii ochocientos para desnaturalizar ese nombramiento
ochenta y seis, ante el Juez 2.° de Letras ni para establecer, atendidos sus térmi
de este Departamento, entablando de nos, que el testador quiso nombrar im
manda para que se declare nulo el nom tutor ó curador adjunto; y, por último
bramiento de tutor testamentario hecho en que aun el padre legítimo no ha acep
en Don Domingo Neda, fimdando su tado la herencia y que en todo caso tiene
petición en qne no puede nombrarse tu que cumplir las oWigaciones de ios tu
tor ni curador á los q^ue están bajo la pa tores.
tria potestad del padre legítimo; en que
Considerando: que si se armonizan las
la potestad natural ó legal de éste, no se diferentes
disposiciones del Código Civil;
restringe sino p or exce^ción^ en que el si se estudian
en su conjunto; si se pene
usufructo y administración de ios bienes tra en su espíritu y se extractan de sus
de los hijes les corresponden siempre al disposiciones positivas, los principios en
padre, á no ser que se le prive de ellos que descansa, se comprende, sin esfuerzo,
}>or sentencia judicial ó por la voluntad que se obedece á dos grandes ideas: pri
d ora y exprem de aquel que done ó leque no puede nombrarse tutor, ó
^ e algo, con la condición de que el pa mera,
lo
que
es lo mismo, que no es dable com
dre no administre ó no usufructúa.
pletar
Ía
personalidad de aquel que está
Resulta: que con fecha dos de Marzo bajo patria
potestad; segunda, que ese
á em il ochocientos ochenta y siete, él eonjonéo de derechos y de poderes que
Juez sentenóador resolvió el litigio, de la naturaleza ha dado al padre sobre él
clarando: primero, que es nulo é im pro hijo, no se suspenden ni se extinguen
cedente el nombramiento de tutor que sino p or eccc^dón.
t)on José Maiía Mejía hizo en Don DO'
Considerando: que, liasta ahora, no se
mingo Neda. Segundo: que por enton
ha
justificado ninguna causa que, con
ce^ no podía darse á Don íW ncisco
Y ásqu ez^ administración de los bienes a rra lo á la ley, despoje á Don francis
de sus’ hijos, has^ que llenara previa co Vásquez de los derechos que le corres
mente las condiciones exi^das por la ponden como padre le^tim o de los h^eley; ^ decir, las solem ni^des y obli deros de Don José María Mejía.
Considerando: que seria preciso soste
gaciones á, que están sujetos los tutores
y encargados en general. Fúndase el ner una, interpretación algún tanto a ^ faUo en que de la cláusula cuarta deí traria para afemar que Mejía quiso nom
tutor ó curador adjuntos ya que
testamento de Mejía se deduce, con clari' brar
dad, (jue la voluntad del testador fué la cláusula 4.^ de su testamentó, dice
nombrar á Neda tutor testamentario y claramentej. que nombra á Keda tutor
de sos nietosgeneral de Ic^ nietos de aquél; en que
nombra tutor á. aquellas pegonas que,
Consider^do: que la sentencia dèi
además de su menor edad y de su emaji- Juez 2.® de Letras de que se ha h^ha
cipación de todo poder, necesitan de qu^ méritOj está arreglada á derecho. Por
su personería sea completada; en que tanto; la Corte de Apelaciones de lo Gi:’
una de las nietas de Mejía, la Señorita vil, por mayoipía de votos, por h a W diJosefa, es mayor de edad: en que com  sentidó el Señor Magistrado Arísa, y a-,
prendiendo la tutela, la universalidad de pilcando los artículos 279^ 273, 292, 428,los bienes, df^rechos y acciones del p u p i 433del CMi^o Civil; 150 reformado y
lo, no se puede sujetar á ella, á los que del Código de P»*ocedimÍentos y 57 de la
están bajo patria |)otestad; en que si Ley C rónica de Tribunales, confirma
bien la ley faculta á toda persona para en todas sus partes la seat-encia apelada.-^
nombrar tutor ó curador á un menor, —Notifíquese y devuélvanse los antece-,
con tal que le done la totalidad ó parte dentea al Juzgado de su procedencia.^^
de sus b^nes, tal facultad debe enten Ariza.—Sáenz.~Midence.—Juan E. Oré-'
derse limitada por las otras disposicio llana. Srio.
nes que se refieren á la guarda en gene
ral, que no permiten darla al que está
bajo patria potestad; en qne, habiezído
Derechos reservados
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’ agistrado \mimstracion no le corresponde sino por
Voto particular del Senor M
autorización del testador, y al sustraerla
A riza.
' de su poder há obrado de entera conforDeclarada por sentencia del Tribunal midad. con la ley. Se comprende clarainferior la nulidad del nombramiento; mente que su propósito fué hacer el uso
de tator testamentario, conferido á Don debido de la facultad que le concede.
Domingo Neda, por el difunto José H a -: Esta deducción sacada del espíritu y íiría Meiía, para el efecto de administrar: losofía de la ley, equitativa y verdadera
en concepto de la mayoria de este T ri-. de obstáculo á su cumplimiento, sabunal confirmar el fallo, y no siendo el ■risface en su plenitud los intereses de la
infrascrito de igual parecer, pasa á con- ijusticia al par que los deseos del tessigaar, en consecuencia, su voto personal.' tador.
La mayoría invoca en apoyo del acuerPor las razones expuestas, en obserdo, elprincipiodequeno se puede dartu-jvancia d éla disposición citada
de los
tor, sino carador, al que está bajo pa-1 artículos 424, ^6,433 y 459 del Código Citria p o te s ^ , porque ese derecho deriva |vil, opina el infrascrito, porque el nomde la ñatur^eza, y es, además, de insti- íbramiento de tutor testamentario, beelio
tüción civü. Has ese principio no fun- \en Don Domingo Neda,- es válido, y surda consideración tan absoluta, ni cboca ite, por lo mismo, todos sus efecto,* salvo
eVnombramiento de tutor, con el espíri- \respecto de aquellos herederos que hayan
ta de la ley.
; salido de la menor edad. En consecuenla diferencia única que existe hoy en- j cia^ ^ebe disoemirsele dicho cai^o, una vez
del guardador. La primera comprende Hayo S de 1889.—Ariza.—Juan R. Ore
la univ^salid^ de los bienes del pupi-1liana, Secretario,
lo, ai paso qne la, segunda se conciata |
nada más que á la administración de la '
h ^ ^ cia ó donación asignada al efecto. í
Cnando se da para una administración
Corte Suprema de Justicia.—Teguci
especial, se entiende que es cúratela, galpa, Diciembre dos de mil ochocientos
porque tal es su objeto y la facultad (Jlie ochenta y nueve.
ai guardador concierne. Confirmarla
Visto el recurso de casación en el fon
con este ó aquel nombre, no la desnatu do, interpuesto por el Abogado Don Car
raliza ni la invalida, t c ^ vez que está los Hembreño, como procurador del Se
det^minado su objeto y el fin con que ñor Don Domingo Neda, contra la sen
ha sido constituida.
tencia de la Corte de Apelaciones d é lo
El artículo445 del Código Civil, faculta <?ivil, fecha ocho de Mayo d ^ corriente
al padre para nombrar, indistintemente, año, confirmatoria de la en que, el Juez
tutor, ó curador por testamento, á sus hi de Letras de lo Civil, declara improce
jos l^ tim (^ ó naturales, ño obstante de dente el nombramiento de tutor testa
que muerto, es llamada la madre á ejer mentario que en aquél hiciera Don José
c e la patria ]^testad. Permite, asiniis- María Mejia, á favor de sus nietos Hamo, á cualquiera otro, hacer igual noni- r ^ Josefa, Angela, Diego, María Dolo
braimento, con tal que deje ó done al res, María de Jesús, Francisco, Rafael y
pupilo una part« de sus bienes.
Mercedes, hijos legítimos todos de Don
• El nombramiento de tutor conferido al Francisco Vásquez y Doña Juana Mejía;
^ ñ or Neda, se limita á la administra* sin lugar por ahora á la administración
d .^ de la herencia de que los menores solicitada por el Señor Yásquez de los
Tásquez 1 ^ sido insüW dos bajo tal bienes, cuya guarda se confía á Neda, y
dependencia." No ataca, de coiusiguien- sin especm condenadcai de c o s ^ .
te, los derechos de la patria potestad
Kesulta: que se al^an las siguientes
^ padre ejerro sobre ellos. Esa ad- infracciones;
Derechos reservados
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do el nombramiento de Ñeda, ño puede timos,
deferirse la administración de dichos
Por tanto: Ja Corte Suprensa de Jas.
bienes al padre de los nietos de Mejía..' ticia, á nombre de la República, en obpuesto qtie de esa manera se contraría, |servancia de los artículos 7.)4 y 760 del
en nn todo, la voluntad del testador, que; Código de Proceaimieutos, por unaaimi-

eXpresa la cláusula 4.=" del testamento: tos, con certiñcación, al Tribunal de su
relacionado.
procedencia.—Uclés.—Ferrari.—Padilla
p.^ Los artículos 272, 278 y 433 del —Escobar.—Membreño.—Trinidad Fiamismo Código, porque al consignarse en líos. Srio.
el faliojrecurrido que no se puede dar
_______________
tutor anaquel que está bajo patóa potestar, no se han aplicado rectamente, des- ^ ones.—Los
a
dictamen de
de luego que esas disposiciones no se
r
a sasa caoponen al nombramiento de tutor especlal, carácter coa que Neda ha pedido la
administración exclusiva de los bienes
^
.
del difunto Mejía.
Corte de Apelaciones de lo Criminal.
3.* Los articnlos423, 483, 434, 445, del —Tegucigalpa, seis de Junio de mü ocho
Código Civil, por mala aplicación de los cientos ochenta y nueve.
doS primeros, en razón de afirmarse en
del
la sentencia que toda tutela es general,: ^^^^teno fiscal, la causa instruida
,
que no se da al que se halla bajo potes- ^ » ice^ite y José María C-arcía, vecinc«;.
tad de su padre; y de haberse subordina- ,
pueblo de Santa Ana, por delito déj;
do el caso especial á una prescripción
ejecutaron en Satuznmo
general; y los dos ültiraos por faltá.
llamado "‘El Alto^Sa^'
aplicación, dándose, con ésto, el absur- ^9» jurisdicción de la
illa de Pesdo de dejarlos reducidos á letra muería; y
Resulta: que los peritos que recono-Los-794, 286 y 795 del Código de
á Cruz, afirman que éste tieáe,.
Procedimientos, por indebida aplicación
hendas: cuatro en ia rabem, dce-el primero, y por falta de aplicación los i
dedos de la mano izquierda y uná
dos últimos; porque siendo nn iTistm-1
1^ caña del brazo izquierdo, sin deter^ >
men^to auténtico ^ testamento de Kejía, ;
la naturaleza de las mismas,
y habiéndose presentado testimoniada la.. Resulta,: que más de tres testigos, ésa-;?
cláusula 4.^ en que consta el nombra- bin a d os por el Juez Instructor, declará)^
miento de ífeda, ha debido discernírsele!
los procesados Tícente y José^l^.:
el cargo.
ría García causaron á Cruz aquellas le-.'
Considerando: que de los artícu los siones.
que se invocan como infringidos, los 304,
Resulta: que los j)rocesados reconocí
445, 1.036, 433, 423, 434. 445 deí Código ’ ceó en la declaración indagatoria el he*’^
Civil; 286 y 795 d eí Código de Procedi- <^ho de haber reñido con el ofendido Cruz, vi
mientos, constando de incisos, no se han
Resulta: que el Juez Instinctor lesd^^
citado con k. especificación que la ley cretó auto de prisión el veinticuatro'd^
requiere; y el 794 del Código de Proce- Ecero de ochenta y seis, por heridafrl
dimíentos, por no .saberse cuál es el con -; graves.
cept<^ de su mala aplicación; y que los
Resulta: que los reos reconocen
422, 315, 272 y 273 del Código Civil, n o . bién en ia confesión con cargos
han podido ser violados, porque en el se les hizo por lesiones,
juicio, no se trata de pensiones alimenti-: Resulta: que. abierto el juicio á prue^.
ni de-crianza y educación de pupi-i ba, el defensor de aquellos justificó
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las declaraciones de los tesligob Fran
cisco Avila, Juan Pablo Cermto y Die
go Silva que sus defendidos lian gozado
conducta intachable antes de la co
misión del delito por que ahora se le
procesa.
' Resulta: que previo el auto de cita
ción para sentencia, el J uez de Letras
de la Sección de Choluíeca. el once de

eii Saturnino Cruz, á sufrir cinco meses
diez días de reclusión en las cárceles de
la ciudad de Choluteca, con costas, da
ños y perjuicios.—ííotifíquese y devuél
vase.— Zelaya V ijü .— Bonilla — Gonzá
lez.—J. A. Domínguez, Srio.

ta,
3^
na de un año, cuatro meses dos días ae
pr^idio en las cárceles de la expresada
ciudad, al pago de cosías, daños y per
juicios y á la reposición del papel inver
tido en "el proceso, por el delito de lesio
nes graves, sentencia que remitió á este
Tribunal en apelación interpuesta por
el defensor de los reos,
Resulta: que esta Corte declaró desier
to el recurso por no haber sido mejorado
oportunamente, y notando que los peri
tos del sumario no determinaron la natur^eza de las lesiona, para mejor pro
ver y para llenar esta omisión, ordenó
que ^jeran cuánto tiempo estuvo imposibilitaxio Saturnino Cruz para trabajar,
ó
cuánto necesitó de asistencia fa
cultativa, afirmando uno de los peritos
que estuvo inhábil para trabajar por
ó^inta. días, y el otro por dos meses, y
los dos que no le quedaría impedimento;
por cuyo motivo, el Tribunal, nombró
un tercero en discordia ei que afirma es
tuvo imposibiltado Cruz por treinta días.
Considerando: que atendido el Juicio
pericial y las declaraciones de los testi
gos, las lesiones que causaron Vicente
y José María García á Saturnino Cruz
son menos graves.
Co^iderando: que para determinar la
pena imponible á fos reos, debe tomarse
en cuenta la circunstancia atenuante de
irreprochable conducta probada en aut<^, y que no hay en contra de los reos
ninguna circunstancia que agrave su co
rresponsabilidad.
Por “^ nto: la Corte de Apelaciones de
lo Criminal, á nombre de ía República,
de conformidad con los artículos 12, cir
cunstancia 8.% 27, 71, reglas 2." y ?.%
404 del Código Penal; 8S0, regla
Ií70.
920, 921, 934 y 937 del Código de Proce
dimientos, condena á Yicente y José
María García, por lesiones menos graves

Juzgado General de Hacienda.—T e ^ cigalpa, Enero veinticinco de mil ocnocientos noventa.
Yist^ la elimina! instruida contra Fe
lipe X úñez, hondureño, casado, de cin
cuenta años de edad, labrador, vecino
de Güinope y que no sabe leer ni escribir,^por el delito de defraudación.
Resulta: que en ía mañana del día 19
del mes en curso, el oficial de la Policía
de esta ciudad, Bolores Herrera, encon
tró al indiciado en À punto liámado
“ Las Vueltas,” jurisdicción de la Villa
de San .Intonio del Departamento de
Comayagua, conduciendo cuatro , acor
deón^ y ciento treinta y siete puros, los
cuales aprehendió y pre^ntó á este Juz
gado, juntamente con el conductor.
Resulta: que los peritos nombrados
para el avalúo y examen de aquellas es
pecies, deponen contestes: que los puros
son de ios mismos que se venden en los
)uestos del Gobierno y de procedencia
egítima, ^ que los acordeones son ex
tranjeros, importan todos ellos cuarenta
y im p^os, y pesan trece libras.
Resulta: que el indiciado, espontánea
mente, confesó: que los instrumentos de
música relacionados, los compró en Esquipulas. República de Guatemala, y
los introdujo al país, sin pagar los de
rechos respectivos; y que los puros ios
compró en el pueblo de Cucuyagua del
Departamento de Copan.
Resulta: que los hechos dtados están
plenamente probados por la pluralidad
de testigos y por la confesión del reo.
Considerando: que el hecho de intro
ducir al territorio hondureño, mercade
rías extranjeras de lícito comercio, sin
haber hecho el dueño ó su representan
te, la manifestación, de ley en alguna de
las Aduanas marítárnás, habiUtadas pa
ra el c o m id o de importación, en canti

Comprobación del cuerpo del delito ea la defraudación.
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dad de más de veinticinco pesos, consti i testifican Valentín Rodas y Pedro Rivas,
; asegurando que Núñez, al ser aprehentuye el delito de defrandación.
Considerando: qne el autor del ante- Idido, confesó que los acordeones los traüi
diclio delito es Felipe Nüñe^ y que, al : de Esquipulas, República, de Guatemala,
designar la pena que debe im ponéi^le, ! y que los puros habían sido comprad<^
hay que tomar en cuenta la circunstan en Cucuyagua, Departamento de Co
cia atenuante de que el importe de los pan.
Resulta: que los peritos, reconocedo
derechos defraudados en las mercaderías
introducidas, no asciende á veinticinco res de los objetos aprehendidos, declarapesos, pues apenas llega al de un peso, ' ron contestes: que los puros son de I n 
cincuenta y seis centavos, á razón de do tima procedencia, y que los acordeones
ce centavos cada libra, y que siendo le son extranjeros, importando todos ellos
gítima la tenencia de los puros, debe cuarenta y un pesos, y teniendo trece
conceptuarse sobre ^ e punto irrespon libras.
sable.
Resulta: que decretada la prisión del
Por tanto: este Juzgado, á nombre de reo y confesada por éste- la introducción
la República, de conformidad con los ar de los acordeones á esta República, pro
tículos 2.% 3.% 5.% númerol.®, S.%núme cedentes de Esquipulas, se citó para sen
ro 1.% 13, regla 2.% 22, número 1.”, 24,- 42, tencia.
Resulta: que el Señor Juez General de
82, 88 y 92 de la Ley de Contrabando y
Defraudaciones Fiscales: con el 23, 5."^ Hacienda, al emitir el fallo definitivo
clase, número 239, folio 21 del Código de en la propia causa, conceptuando proba
Aduanas; y con los 330, regla 2.“, 370 y dos los hechos que constituyen la de
934, inciso 2.® del Código de Procedimien fraudación, y la responsabilidad crinátos, condena á Felipe^úñez, por el de nal del reo, lo condena á la pena.de
lito de defraudación fiscal, á la pena de ochenta y un días de relegación en la Is
ochenta y un dftis de rele^ ción en la la de Rotan, declarando en comiso las
Isla de Roatán; y declara en comiso las mercaderías aprehendidas, para q ^
m erecerías aprehendidas, las cuales se vendiéndose en pública sulksta, se "^ venderán en pública subasta, y del pro tribuya su producto en metálico, con
ducto, se harán tres partes, una para el a rra lo á la ley, entre el aprehensor y
jefe aprehensor, y dos para la Hacienda la Hacienda Nacional.
Nacional.—N o^qu ese. — Membreño.—
Considerando: que el cuerpo del deli
Ramón Fiallos, Srio.
to, ó sea el heclio de haber importado en
el territorio de la República, los acordeo
nes que han motivado este proceso,
conduciéndolos de las fronteras, sin lá
guía que .acredite el pago respectivo de
Corte de Apelaciones.—Sección de Co- los derechos de Aduana, no se halla es
mayagua, Enero treinta de mil ochocien tablecido más que por el ^ ch o del procesa
tos noventa.
do, pues ninguno de los aprehensor^
Vista en consulta, la causa instruida testigos ni peritos, han declarado que 1^.
contra Felipe Núñez, hondureño, casado, conste de qué frontera fueran introdu<áde cincuenta años de edad, labrador y dos 1<^ expresados instrumentos; qtúén
vecino de Guinope, por el delito de de los importó, ni menos si p a tro n ó ^
fraudación fiscal y á virtud de denuncia los derechos de la introducción.
del Señor Director General de Rentas de
Considerando: que sin haber declara
la República.
do de ciencia cierta, los t^tigos de^ la
Resulta: que el Agente de Policía Don causa, los hechos concretos que se dejan
Dolores Herrera, el día diez y nueve del referidos, debe tenerse como inexist^mes en cui«o, cajrturó en “ Las Vueltas,” te la defraudación, toda vez que segto
camino de Tegucigalpa, á Felipe Núñez, lo prescrito en el artículo 921 del Códi
con cuatro acordeones y ciento treinta* y go de Procedimientos, la confesión dél
siete puros, que conducía dentro de unas procesado, no puede establecer, por sí sb-.
árguenas, sobre tma bestia, cuyo hecho la, el c u e i^ del delito.
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Considerando: que sin consfâ-r la ¡ del mes próximo pasado, el oficial de
existencia de defraudación fiscal, debi- !la Policía de esta ciudad, Dolores He
damente acreditada en la sumaria de es-1 rrera, encontró al indiciado en el pun
ta causa, según queda dicho; no hubo to llamado ^‘■ïjsls Vueltas,” jurisdicción
fondamento para el decreto de cárcel y de la Villa de San Antonio, del Depar
su elevación á plenario, por lo que la Itamento de Comayagua, conduciendo
providencia mencionada, lo mismo que ! cuatro acordeones y ciento treinta y„sielas. actuardones subsiguientes hasta el te puros, los cuales aprehendió y pre
fallo definitivo inclusive, adolecen del sentó á este Juzgado, juntamente con
vicio de nulidad, que, por ser absoluta, *el conductor.
debe declararse de oficio.
Resulta: que los peritctô nombrados
Por tanto:'esta Corte, en nombre de para ei examen y avalúo de aquellas esla República, por unanimidad de votos peciés, deponen contestes: que los pu
y en observancia de lo dispuesto por los ros son de los mismos que se venden en
artículos 150 y 9lO del Código de Proce los puestos del Gobierno, y de proce
dimientos; 2 y 5, números, 1.® y 3." de la dencia legítima; y que los acordeones,
Ley dó Contìtibando y Defraudaciones son extranjeros, importan todos ellos
Fiscales; 1.637, 1.638 y 1.639 del Código cuarenta y un p^os, y pesan trece li
Civil, 9.“y part« final, 57 de la Ley de bras.
Organización y Atribuciones de los Tri- • R-esulta: que los hechos expuestos,
bnnales, revoca la sentencia consultada así como que el indiciado venía de trán
declarándola nula, lo mismo que lás ac’. sito y no traía la guia respectiva, están
taaciones que le anteceden hasta el de. plenamente justificados por la plurali
creto de cárcel inclusive; y manda que dad de testigos.
con los recados de ley, se devuelvan los
Resulta: que el procesado espontá
autos de la primera pieza al Señor Juez
neamente confesó: que aquellos instru
de instrucción; para que proceda á de
mentos los compró en Esquipulas, Re
cretar lo conveniente, en vista de lo dis
pública de Guatemala, y los introdujo
puesto por el artícnlo 953 del Código
al país sin pagar los derechos respecti
primeramente citado.— Cruz.— Soto.—
vas en ninguna de las Aduanas estable
Karadiaga.—Francisco Inestroza, Secre
cidas para el comercio de importación-,
tario.— Extendida en Comayagua, á
y que los puros-los compró en el pueblo
ía?emta y uno de Enero de mil ochocien
de Cucuyagua, Departamento de Cotos noventa.—Francisco Inestroza, Srio.
pán.
Considerando: que el cuerpo del deliito de defraudación, se encuentra débidaJuzgado General de Hacienda.—Te !mente establecido, porque el procesado
gucigalpa, Febrero tres de mil ochocien ívenía de tránsito, porque traía mercadetos noventa.
i rías extranjeras sin la correspondiente
Vista la instrucción seguida contra guía, que acreditase haber pagado los de
F elí^ Núñez, hondureño, casado, de rechos de importación, porque aquél
cincuenta años de edad, labrador, ve confesó ser el introductor de los instru
cino de Güinope y que no sabe leer ni mentos de música que se le aprehendie
escribir, por el delito de defraudación ron, hechos que según- la Jurispn^dencia
fiscal.
de los Tribunales, apoyada en el artícu
Resulta: que en la mañana del día 19 lo 769 del C ó ^ o Civil, en el Decreto de
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13 de Octubre de 1878, en el acuerdo de
7 de Diciembre de 1882, en los artículos
319 y 329 del Código de Aduanas, y en
el artículo o.°, n.° 12 de la Ley de Contra
bando y Defraudaciones Fiscales, consti>
tuye prueba plena del expresado de
lito.
Considerando: que no obstante lo ex
puesto, y que el suscrito tiene opinión
.contraria á la establecida en la sentencia
emitida por la Corte de Apelaciones de
la Sección de Comayagua, «1 30 del mes
próximo pasado, sobre el preindicado
punto, el Juzgado, acatando dicha resolu
ción, y fundado en los artículos 9o3, caso
1.% reformado y 954 del Código de Pro*
cedimientc«, sobresee definitivamente en
la presente sumaria, manda entregar
los acordeones y puros al indiciado, y
consultar este decreto con la Corte de
Apelaciones de 2a Sección de Com&yagua.— Kotífíquese. — Membreño.-— Ra
món Fiallos, Srio.

Corte de Apelaciones.— Sección de
Comayagua, Febrero seis de m il ocho
cientos noventa.
Tista, en consulta, ía resolución dicteda por el Señor Juez General de Hacien
da de la República^ el día tres de los
corñentes, en la causa que se ha segui
d o contra Felipe 'Núñez, por defrauda
ción, en la cual sobresee definitivamen
te fundándose en el fallo de esta Corte,
de treinta de Enero próximo pasado, en
que se declaró que no había en el pro
ceso prueba de ia existencia del delito
referido y no obstante la convicción
que tiene el Señor Juez de Hacienda de
que del propio hecho y de la responsa
bilidad de su autor existe ea los autos
plena prueba, a p o y ^ d c^ en lo dispues
to por los artículos 769 del Código Ci
vil, Decreto de 13 dé Octubre de 1878,
Acuerdo de 7 de Diciembre de 1882, y

en los artículos 319 y 329 del Código'de
Aduanas y 5.'', número 12 d ela L ey <Í6
Contrabando y Defraudaciones Fisca
les, ya que el procesado venía de trán
sito, traía mercaderías extranjeras aán
guía de pago de los derechos de impor
tación, y porque el mismo prevenido
confesó ser el introductor de los objetos
cuyo trasporte ha motivado ‘Ía instruc
ción de la causa..
Considerando: que mientras una prue
ba, extraña á la confesión del reo, no
acredite pleziamente que Ivúñez salvó la
frontera de la República procedente de
la de G-uatemala, inírodociendo sin pagar
los derechos respectivos artículos extran
jeros, ó de qnelos acordeones que le f nerón
aprehendidos, los conducía de la p®opia frontera, sin constancia de habef ^
tisfecho el valor de la im portación,' no
puede tenerse como legalmente establ€gs
<áda ’ la existencia del preenunciado
lito, sin que en rigor contraríen eéiádoctrina los argumentos y disposición^
legales que el Señor Juez ha tenido á
bien oponer en defensa de la que sostie
ne.
Considerando: que por lo expuesto el
sobreseimiento consultado es proceden*
te.
Por tanto: esta Corte, por unanimi
dad, en nombre de la República y áa¿aplicación d^ los artículc^ 953, n ú m ^ ^ ^
reformados, y 954 del Código de
dimientos y 57 de la Ley Orgánica^de,
TMbunales, lo confirma, ordenando se
haga la devolución, de a^tos, con arreglo á derecho.—Cruz.—Soto.—^Karadiaga.—Francisco Inestroza, Srio.—Ex-^
tendida en Comayagua, á siete de Febre
ro de mil ochocientos noventa.—Erancisco Inesfero^ Srio.—Es conforme.—
Tegucigalpa, Febrero 12 de 1890.—Ra
món Fiallos.
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