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P R Ò L O G O . 

E l libro del Lic. Horacio V. Vicioso es, entre 

nosotros, una interesante novedad. No se trata 

de ana primorosa colección de poemas en prosa ó 

de exquisitas rimas para enriquecer el Parnaso 

Nacional. Lo bello empieza á cederle puesto á 

lo útil; y al lado de los ricos cuentos de Fabio 

Piallo, de los deliciosos poemas de Américo Lugo 

y Tul io M. Cestero, de las fuertes sinfonías de 

Salomé Urefla y Gastón F . Deli^ne. de los melan-

cólicos nocturnos de Rnrique Henríquez y Osvaldo 

Bazil, la biblioteca de autores dominicanos cuenta 

ahora con una obra de utilidad social, de trascen-

dencia jurídica. 

Cartorceestudiosacercadc interesantes temas 
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de Derecho Posit ivo, exponen la generosa labor 

del Lic. Horacio V . Vicioso; y proclaman cómo este 

joven jurisconsulto, asaz ocupado en atenciones 

profesionales, pudo dedicar sus ratos de ocio no 

al cómodo vagar, ni al menguado elogio de polí-

ticos afortunados, tan grato á la mayoría de 

nuestros escritores; sino á seria labor científica, 

sin más aspiración que la conquista de un bello 

ideal social. 

N o sería aventurado afirmar que, como es-

critor, el L ic . Horacio V . Vicioso es casi total-

mente desconocido, al menos fuera del escaso 

grupo que lee la REVISTA JUDICIAL; y su poca 

popularidad se debe, sin duda. á que este arqui-

tecto no emplea en sus sólidas construcciones ni 

la fragi l idad del rayo de luna, ni el perfumado 

petalo de rosa; sino que, buen toscano, t rabaja el 

consistente bloque de la verdad científica. 

¡Cuántos conocimientos jurídicos, cuánta de-

dicación al estudio revelan las páginas de este 

volumen! Las notas personales abundan en casi 

todos los trabajos: á guisa de ejemplo puedo citar: 

101 estudio de la apelación de las sentencias 

en defecto, en el cual el L ic . Vicioso crea un sis-

tema completamente suyo; pues ni se decide por 

la opinión de Dalloz y otros jurisconsultos, que 
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aceptan en todos los casos el derecho de apelar 

en favor del demandante que ha comparecido;( l> 

ni tampoco por el sistema contrario, que niega al 

demandante que ha comparecido el derecho de 

apelar mientras el Utigant& en defecto conserve 

su derecho al recurso de oposición. E l sistema 

del Lic. Vicioso distingue dos hipótesis: la en que 

el demandante sucumba en todos los puntos de 

su demanda y la en que solo sucumba en parte. 

En el primer caso, el Lic. Vicioso acepta el dere-

cho del demandante á la apelación, sin trabas; en 

el segundo caso, como la sentencia es susceptible 

de .oposición, el Lic. Vicioso decide que el deman-

dante no podrá apelar sino después que la oposi-

ción del demandado no sea recibible. 

Este sistema no está de acuerdo con mi modo 

de ver las cosas. Para mí, el derecho de apelar 

del demandante que sucumbe en todo ó en parte, 

no puede estar subordinado ¡i la voluntad del de-

mandado que no ha comparecido. En mi opinión, 

el art. 455 del Código de Procedimiento Civil solo 

rige el derecho de apelar en tanto cuanto éste 

haya de ser ejercitado por la parte que no ha 

comparecido. Esta discordancia de pareceres no 

(I) Dtllox A Verjí , CoJ» do rroeodurt» Civil*. j»iJ. » J N» 52. 
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impide que yo reconozca mucha fuerza de razón 

en el autor del sistema mencionado y bastante 

originalidad en sus conclusiones. 

Lector amable, que empleas tus ratos de ocio 

en la lectura de bellas estrofas: deja un instante 

la dulce compañía de las pulidas rimas, y haz 

vagar tu indolente entendemiento por las páginas 

de este libro, que si no te proporcionaren el solaz 

de una grata emoción estética, te enseñarán, sin 

duda, muchas cosas que ignoras. 

J . .58. Innato. 

Abril-22-1908. 



Derecho (Sivil. 





La vieja máxima. N K M O AUDIRE DEBKT PRO-

PRIAM ALLEGANS TURPITUDIREM, tlO ha Sido 

adoptada por los legisladores del Código Ciuil. 

Al U c . A l b e r t o A r r e d o n d o » l l u r a . 

«La obligación sin causa, ó la que se funda 

sobre una causa falsa ó ilícita, no puede tener efecto 

alguno» (art. 1131 Código Civil). En consecuen-

cia, la convención sin causa, con una falsa causa ó 

con una causa ¡lícita, es inexistente ó nula de pleno 

derecho, de un modo tal. que ni la ratificación poste-

rior ni la prescripción ni la ejecución voluntaria, 

podrían infundirle validez jurídica alguna. Aunque 

el art. 1108, confunde el termino validez con el tér-

mino existencia, y, por consiguiente, la anulabilidad 

con la nulidad, cuando dice: «Cuatro condiciono* 

son esenciales para la validez de una convención, 

etc.», la buena doctrina enseña que de estas cuatro 

condiciones, sólo la capacidad es requerida para la 

validez de la convención, y que las otras tres, (con-

sentimiento de la parte que se obliga; objeto cierto 

que forme la materia del compromiso; y causa lícita 



en la obligación), son requeridas, esencialmente, pa-

ra la existencia misma de la convención. 

Como se vé claramente, la convención cuya cau-

sa sea ilícita, estoes, cuya causa este prohibida j»or 

la ley ó sea contraria al orden público ó á las buenas 

costumbres (art. 1133 Código Civil), es radicalmente 

nula ó totalmente inexistente, no pudiendo. por con-

siguiente. deducirse deélla efecto ni derecho alguno: 

las partes, pues, no tienen acción para exijirse legal-

mente el cumplimiento de semejante obligación. 

Sobre este punto, de inequívoca claridad, no existe 

desacuerdo alguno: el texto legal no admite discusión. 

No así, respecto del caso en que la convención se haya 

cumplido voluntariamente: sobre este puntodiscrepati 

la doctrina y la jurisprudencia y auu entre la misma 

doctrina existe una viva controversia. 

Algunos autores, siguiendo la jurisprudencia 

casi unánime de las cortes francesas, hacen la si-

guiente distinción al respecto: a) en el caso de que 

la causa sea ilícita para una sola de las partes con-

trantes, la otra parte tiene derecho á la repetición de 

lo jugado en virtud de la convención; y b) en el caso 

de que lo sea para ambas partes contratantes, por 

aplicación de la máxima Nenio audiri debet projyrian 

alUuam turpiludirem. ni una parte tiene derecho á 

la acción en pago ni la otra á la acción en repetición. 

Nada más absurdo, empero, pues el derecho á la 

repetición es siempre la consecuencia del jwgo de lo 

indebido, y es claro y óbvio que, conforme al art. 1131, 
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anteriormente transcrito, lo que se debe por una 

causa ¡lícita, no se debe. 

En oposición á esta ¡lógica opinión respetable nú-

mero de autores sostienen que la distinción no tiene 

fundamento jurídico alguno y que, en todos los casos, 

como no hay derecho á la acción en pago, lo que se 

ha pagado i » r error, está sujeto á repetición (Lau-

rent. tomo JO. pága. ilJ á 222\ SuroiUe, tomo 2, 

ltda. loS, n" 379). 

Nada importa que pira ello tenga una parte 

que invocar su propia torpeza, pues la vieja máxima 

latina no ha sido consagrada por ningún texto for-

mal del Código Civil; y es necesario entender, de 

acuerdo con la sabia opinión de Pothier, que el le-

gislador francés ha rechazado en el Código, todo lo 

que, de úno ú ótro derecht^ no haya reproducido 

formalmente. 

El art. 1235 del Código Civil, es general en sus 

términos y establece, por lo tanto, el derecho común: 

«Todo pago supone una deuda: lo que se ha {«gado 

sin ser debido, está sujeto á repetición». ¿Cómo, 

pues, negarle, en ningún caso, la acción en repetición 

al que ha pagado lo que debía por una causa ilícita, 

cuando jurídicamente él ha pagado lo que no debía? 

¿No sería esto violar el art. 1131 del Código Civil, 

haciendo producir efecto á una convención que no 

pueden validar las partes contratantes n¡ por medio 

de una ejecución voluntaria? 

La prueba irrefutable de que el Código no ha 
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adoptado el principio del derecho romano que prohibe 

prevalerse de su propia torpeza, es que. confirmando 

la regla general del art. 1235, ya citado, por vía de 

excepción, establece dos únicos casos en que no hay 

lugar á repetir lo pagado indebidamente; á saber: l1 ' 

cuando se trata de obligaciones naturales cumplida» 

voluntariamente (art. 1235, segunda parte); y 2? cuan-

do se trata de juego ó apuesta y el que ha perdido 

paga voluntariamente, también, (art. 1967 Código 

Civil). 

De lo dicho se deduce, forzosamente, que, como 

t<xla excepción al derecho común debe ser expresa 

é interpretada extrictainentc, para que pueda apli-

carse la máxima Nano audiri debet proprian alle-

gan* turpUudirem, sería necesario que el legislador 

la hubiera con*agrad<^en algún texto del Código 

Civil: no habiéndolo hecho, el derecho común sub-

siste, y, como dice el eminente Laurcnt, con mucha 

propiedad, es ciertamente un abuso de jioder ó un 

error manifiesto de las cortes francesas, aplicar la 

vieja máxima, violando la ley civil. Esa no es pre-

cisamente la labor de la jurisprudencia, en la cual 

se nota, de poco tiempo á esta parte, el marcado 

prQ|>ós¡to de hacer la ley: nada más ilegal y. por 

consiguiente, nada más absurdo. 



¿Existe contrariedad alguna en el texto de! 
artículo 337 de! Código Ciuil? 

«El reconocimiento hecho durante el matrimonio 

por uno de los cónyuges, en favor del hijo natural 

habido antes de su matrimonio, de otra persona que 

no fuese su actual esposo, no podrá perjudicar ni á 

óste ni á los hijos nacidos de este matrimonio. Sin 

embargo, si no existiesen hijo» de este enlace, pro-

ducirá efectos después de la disolución del matrimo-

nio». (art. 337 Código Civil). 

Como se vé claramente, la primera parte de este 

artículo establece como regla general que el recono-

cimiento hecho durante el matrimonio por uno de jos 

cónyuges no puede, en forma alguna, perjudicar ni 

al otro cónyuge ni á los hijos lejítimos nacidos de ese 

matrimonio; estableciendo, en cambio, la segunda 

parte, esta otra regla general: si no existen hijos de 

ese enlace, aunque exista el otro cónyuge, el recono-

Al l.lc. A ti un*!» Franco Illdó. 
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cimiento produce efectos después de la disolución del 

matrimonio. 

Ahora bien: en el orden legal de las sucesiones 

irregulares, el hijo natural reconocido hereda antes 

que el cónyuge superviviente, de modo, pues, que si 

el reconocimiento, conforme .1 la regla de la segunda 

parte, produce efectos después de la disolución del 

matrimonio» aunque existí el otro cónyuge, este re-

conocimiento perjudica innegablemente al otro CSJKI-

so que sin él tendría un perfecto derecho á la suce-

sión de su consorte, destruyendo de esc modo, el 

principio ó regla general contenido en la primera 

parte que prohibe á esta clase de reconocimiento 

producir efectos contra el otro cónyuge ó contra lo» 

hijos lejítimos de esc enlace. 

Nada más al>surdo, empero, no ol>stante lo ante-

rior. que suponer ó pretender contradicción entre 

ambas partes del cuestionado artículo. Es innega-

ble que á la simple lectura parece resaltar esta 

contradicción; pero anilizado el caso desde el punto 

de vista jurídico, se llega á la convicción firme é 

invencible de que la contradicción sólo Cs aparente y 

de que, el legislador, sabio y previsor en todos y cada 

un<¿de los principios del Código Civil, no pudo esta-

blecer ese grosero contra sentido, sentando una regla 

en la primera parte del art. 337, y destruyéndola, 

inconsultamente, luego, en la parte final del mismo 

artículo. Nó. El legislador no pudo cometer seme-

jante desatino y si es cierto que los términos de que 
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se valió no son suficientemente claros y precisos, es 

cierto también que ellos no encierran, en forma al-

guna, una contrariedad. 

Los trabajos preparatorios del Código Civil de-

muestran que el legislador tuvo en cuenta esta apa-

rente contradicción como lo explican con toda claridad 

M. M. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, en su Co-

mentario. tomo 1. n" 490; adoptando, no obstante, 

la redacción que tiene el expresado artículo. 

Bastará una lijera explicación para convencerse 

de que, como dice Laurent, tomo 4, págs. 193 y 199. 

n'-' 132. la segunda parte, en vez de contrariar la 

regla general contenida en la primera, mas bien le 

sirve de explanación ó de aplicación. 

Conforme á la primera regla, si á la muerte del 

esposo que ha hecho el reconocimiento existen hijos 

lejítimoa nacidos de esc matrimonio ó si sólo existe 

el cónyuge superviviente como sucesor irregular, el 

reconocimiento no produce efectos contra éllos y el 

hijo natural no tiene derecho á ninguna parte de la 

sucesión de su padre: de otro modo, concucurriendo 

con los hijos lejitimos ó excluyendo al cónyuge su-

jK-rviviente, su reconocimiento los perjudicaría, que 

es lo que formalmente prohil>e el art. 337, en su 

primera parte. 

Si no existen hijos lejitimos. el reconocimiento 

produce efectos después de la disolución del matri-

monio; esto es, el hijo natural reconocido concurrirá, 

á la disolución del matrimonio, con cualquier otro 
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heredero ó sucesor del padre que lo ha reconocido. 

Así. pues, conforme al art. 757 del Código Civil, él 

puede concurrir con los hijos lejítimos de otro ma-

trimonio. con los ascendientes privilegiados ú ordina-

rio», con los colaterales privilegiados ú ordinarios y, 

en fin. con los demás hijo» naturales reconocidos an-

teriormente al matrimonio. Como la ley sólo dice 

que este reconocimiento no puede perjudicar ni aj 

otro cónyuge ni á fos hijos lejítimos nacidos de ese 

enlace, después de la disolución del matrimonio, cuan-

do no existan hijo» lejítimos de esa unión, el recono-

cimiento produce efectos contra todo otro heredero ó 

sucesor que no sea el cónyuge superviviente: eso y 

no otra cosa dicela regla contenida en la oegunda 

parte del art. 337. 

La concurrencia del hijo natural reconocido, por 

otra parte, con cualquier otro heredero ó sucesor, en 

nada perjudica al cónyuge superviviente, una ve« 

que él se halla excluido por el heredero ó sucesor 

con quien concurre el hijo natural. 

Entre nosotros que estamos regidos |»r las dis-

posiciones del Código Civil «leí afio 1804, es una cues-

tión controvertida sal>er si el hijo natural reconocido 

durante el matrimonio, como cualquier otro hijo na-

tural. puede concurrir con un legatario universal del 

I>adre que lo ha reconocido. Ni la docrina ni la ju-

risprudencia se mostró en Francia unánime á este 

respecto, pues si bien es verdad que el art. 761 del 

expresado Código no permite la reducción á menos 
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déla mitad de la porción acordádalc por el art. 757, 

en sus diversa« hipótesis, no es menos verdad que los 

arts. 913, 914. 915 y 916, referentes í la porción dis-

ponible por donación entre vivos ó por testamento, no 

les reserva expresamente esa porción. 

La ley del 25 de marzo de 18%, para evitar toda 

discusión sobre este punto, establece expresamente, 

lo siguiente: <El hijo natural legalmente reconocido 

tiene derecho á una reserva», etc. etc. De modo, pues, 

que en Francia, hoy «lía. á la disolución del matrimo-

nio, si no existen hijos nacidos de esc enlace, el re-

conocimiento hecho durante el matrimonio, también 

produce efectos contra el legatario universal del 

padre que lo ha reconocido. 



¿Los esposos, durante el matrimonio, pueden 
contratar una sociedad ciuil ó comercial? 

Al l.lc. Antonio I". Molrr. 

Ningún texto legal, es cierto, como el ait. 1595 

del Código Civil p a n el contrato de venta, prohibe 

expresamente el que los esposos, durante el matrimo-

nio, puedan contratar una sociedad civil ó comercial. 

No obstante lo anterior, y como no basta que la ley 

no lo prohiba para que lo autorice, analizaremos la 

difícil cuestión á la luz de la doctrina y de la juris-

prudencia. 

E l art. 1395 del Código Civil, establece, como 

principio general, que las convenciones matrimoniales 

no pueden variarse, después de efectuado el acto del 

matrimonio, atribuyéndoles, de este modo, una inmu-

tabilidad que tiene, conforme el art. 1388 del mismo 

Código, el carácter de orden público. 

La Corte de Casación por su decisión del 9 de 

octubre de 1851 y la Corte de París por la suya del 

14 de abril de 1856, citadas por M. Troplong, Contf. 
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de mar. tomo IV, n'-1 206 y siguientes, establece for 

mal mente que durante el matrimonio, los esposos no 

pueden contratar ninguna sociedad civil ó comercial, 

porque esta sociedad, modificando sus relaciones y sus 

derechos respectivos, daría, necesariamente, por re-

sultado ó consecuencia, la modificación de las conven-

ciones matrimonieles que inmutablemente deben regir 

sus relaciones y sus derechos. 

M. Duvergier, JJu contra i de société, n*? 102, 

admite la misma opinión, restringiéndola prohibición 

á las sociedades universales. Carece, empero, de fun-

damento esta restricción, puesto que, tanto en las 

sociedades universales como en las particulares, los 

esposos pueden adquirir, sobre el todo 6 parte de los 

bienes respectivos, derechos distintos de los que les 

conceden sus convenciones matrimoniales. Como dict 

con mucha propiedad Massé, tomo 2, pág. 417, n1? 1267, 

toda sociedad supone, de parte de cada uno de los a-

sociados, la facultad de enagenar, el uno en provecho 

del ótro, las cosas que constituyen el fondo social, lo 

que sería imposible tratándose de dos esposos, cuen-

ta habida de la restricción contenida en el art. 

1595, ya citado. Toda donación entre vivos, por otra 

parte, agrega el mismo autor, hecha entre esposos, 

durante el matrimonio, es esencialmente revocable 

conforme á los términos del art. 10% del Código Ci-

vil; y una sociedad universal ó particular daría á los 

esposos un medio fácil de violar esta prohibición de 

orden público, atribuyéndose ventajas irrevocables 
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designadas bajo la denominación de ganancias socia-

les. 

M. M. Duranton y Alauzet, en principio, recono-

cen que los esposos casados bajo el régimen de la co-

munidad legal ó convencional, no pueden poner en 

sociedad los bienes excluidos de la comunidad, porque 

él los no tienen derecho de cambiar la comunidad or-

dinaria ó convencional que habían establecido en sus 

otras convenciones matrimoniales: aunque nada im-

pide. dicen, que los esposos separados de bienes por 

contrato de matrimonio, establezcan entre sí una so-

ciedad universal ó particular, que de ningún modo 

alteraría en nada sus convenciones matrimoniales 

(Duranton, l XVII, na. 347, nota lo; Alauztt, l I. 

7Jf». 3,1). 

Grave, gravísimo error es el que sostienen, 

sobre este particular, tan renombrados autores. 

¿No comprenden éllos que las convenciones matrimo-

niales se cambian desde el momento en que se hacen 

comunes bienes que en virtud de la separación con-

vencional pertenecían en goce ó en propiedad á úno ú 

ótro esposo, separadamente? (Parte, 9 tU marzo de 

jsr.u). 

La falta de fundamento jurídico de esta absurda 

distinción la ha proclamado la Corte de Casación, en 

su decisión del 7 de febrero de 1860, por la cual de-

clara nula una sociedad cutre Cspo?j$ sejarados de 

bienes, afirmando que esta sociedad puede establecer 
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en provecho de uno ó de ¿tro esposo ventajas excesi-

vas. (I)ev. 60. 1. 414). 

La prohibición de contratar una sociedad civil ó 

comercial entre esposos debe ser general é indepen-

diente del régimen matrimonial Ixajóel cual estén ca-

sados los esposos, excluyendo tan sólo de esta prohi-

bición las sociedades en que se asocian capitales y no 

personas, como cuando se'trate de una sociedad anó-

nima ó de una sociedad en comandita por acciones. 

En esta clase de sociedades no existe más que una 

colocación de fondos, independientemente de las per-

sonas que son inconocid.os unas respecto de las ótras 

y, por consiguiente, nada se opone á que ambos es-

posos formen parte de una asociación de esta natura-

leza. En cualquiera otra clase de sociedad civil ó co-

mercial en que se trate de una asociación de personas 

que se conocen y que pueden convenir una forma es-

pecial «le distribución de gananciales, las estipulacio-

nes matrimoniales pueden ser alteradas y. en conse-

cuencia, violada la prohibición legal de orden público, 

que establece su inmutabilidad. 





Procedimiento <2Sivil. 





¿Qué recurso ordinario puede intentar el de-
mandante que ha comparecido, contra la sentencia 
en defecto por falta de constituir abogado el 
demandado, cuando sus conclusiones no han sido 
acojidas sino en parte ó han sido rechazadas en 
totalidad? 

Me. HnltadorOtero Nolnitco, 

«Si el demandado no lia constituido abogado, 6 
si esto no se presenta en c! día indicado para la causa 

—dice el art. 149 del CódigodcProccdimicntoCivil— 

se pronunciará el defecto». «El defecto—agrega el 

art. 150—se pronunciará en la audiencia, mediante 

el llamamiento de la causa; y las conclusiones de la 

parte que lo requiera, serán acojidas si se encontra-

sen justas y reposasen en una prueba legal». 

Como se vi, claramente, requerido el defecto por 

el demandante, el juez constata el hecho de la no 

comparecencia por el llamamiento de la causa, pro-

nuncia el defecto en la misma audiencia; y, 6 acoje 

las conclusiones, en todo ó en parte, del demandante. 
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si ístas son justas y reposan en una prueba legal, ó 

las rechaza si adolecen de estas dos condicione». De 

cualquier modo que <51 proceda, aceptando ó nó las 

conclusiones, su sentencia será susceptible de opo-

sición de parte del demandado que no lia compareci-

do. quien podrá intentar este recurso hasta la ejecu-

ción conforme el art. 159, de dicha sentencia. 

«La parte que ha comparecido y requerido el 

defecto, (en este caso el demandante) por el contrario, 

no tiene el derecho de proveerse por la vía de la opo-

sición, contra la sentencia intervenida». Dallo: y Ver-

ai, (jodti annotés, prooédure civil«, pág. 300 n 9 Gl. 

Es, pues, el recurso de oposición, un recurso 

reservado, exclusivamente, en favor de la parte que 

no ha comparecido al juicio ó que no ha concluido en 

«51. y, por consiguiente, un recurso que no puede in-

tentar el demandante que ha comparecido y requerido 

el defecto; pero cuyas conclusiones, por injustas ó 

infundadas en prucl>a legal, no han sido acojidas 

sino en parte, ó han sido desechadas en totalidad: tal 

es la voz unánime de la doctrina y de la jurispru-

dencia respecto de esta cuestión, por lo tanto, seria 

inútil insistir sobre este aserto: en el caso de nuestro 

problema jurídico, no es el recurso ordinario de la 

oposición, el medio de impugnar la sentencia. 

¿Será, entonces, el recurso ordinario de la ape-

lación? 

Si hemos de llevarnos, solamente, de la célebre 

máxima de Hcrmógencs: <Aj>pel<ilio tjuuUm iniqui• 
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íatíi sentencia' qucrela». desde luego que ningún re-

curso mejor que el de la apelación, para impugnar la 

sentencia cuya iniquidad queremos probar. De ahí, 

acaso, que los renombrados jurisconsultos Dallos y 

Vergé, sin motivar su afirmación, y sólo citando en 

su apoyo dos decisiones de la Corte de Bruxelas de 

fechas 22 de diciembre de 1814 y 17 de marzo de 

1820, respectivamente, aseguren que <en el caso en 

que el demandante /uiya perdido por un juicio por 

defecto, no es jx>r l<t vía de la ojtosición que él puede 

impugnarlo^ sino por la ablación*. 

Examinémosla cuestión á la lux de nuestro Có-

digo de Procedimiento Civil. 

«Todas las sentencias en defecto contra una 

parte que no haya constituido abogado, se notificarán 

por un alguacil comisionado: dichas sentencias se 

ejecutarán en los seis meses de haberse obtenido, de 

loconntrario. se reputan sin efecto» (art. 156). «Cuan-

do se pronuncie (la sentencia en defecto) contra una 

parte que no tuviese abogado—agrega el art. 158— 

<Ut oposición será admisible hasta la ejecución de la 

sentencia». . 

Si comparamos las anteriores disposiciones lega-

les con las contenidas en los art». 443 y 455 del mis-

mo Código, que dicen respectivamente: «El término 

para apelar ea de dos meses. Cuando la sentencia 

es contradictoria se cuenta del día de la notificación 

á la persona condenada ó en su domicilio; cuando el 

fallo es en defecto, del día en que la oposición no sea 
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admisible*. —«La apelación de las sentencias suscep-

tible» de oposición, no será admisible, durante el 

término de la oposición»: nos convenceremos, fácil-

mente, de que es imposible conciliar sus términos 

precisos y claro«, de modo que. sin violar algún pre-

cepto legal de procedimiento, pueda el demandante 

que lia sucumbido en defecto en primer grado, inten-

tar el recurso ordinario de la apelación. 

En principio, la prohibición de admisibilidad de 

la Apelación contenida en el art. 455 del Código de 

Procedimiento Civil, as general -y absoluta en sus 

término*, y por consiguiente, aplicable en todos los 

casos y á todas las personas, lo mismo íí la persona 

del demandante que á la del demandado; sufriendo 

excepción, tan sólo, en los únicos siguientes casos: 

a) En materia comercial en que, por razón de 

celeridad, el art- 4Í>5 del Código de Comercio disj>one. 

sin distinguir entre las sentencias contradictorias y 

las sentenciasen defecto, que */a ajwlación puedeser 

interpuesta desde ti intimo día de la sentencia»: 

¿) En los casos en que las sentencias en defecto 

no estón sujetas á oposición, que, jaqwcialmente, son 

los siguientes: lo en los incidentes de embargo in-

mobiliario: a) por el esjúritu general de la ley que 

lia procurado simplificar las formas, abreviar los 

plazos y economizar los gastos de este.embargo (art. 

731 del Código de Procedimiento Civil); A) por exclu-

sión de la apelación que debe entraflar. por analogía, 

la exclusión de la oposición (art. 730 l1-1—Código de 
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Procedimiento Civil); 2o en los casos de los arts. 739. 

762, 764. 838 y 973, del Código de Procedimiento Ci-

vil, relativos, respectivamente, á la falsa subasta; al 

orden en que se debe pagar á los acreedores; á la 

liquidación de costos; á la puja ulterior y á las par-

ticiones y licitaciones; 3o en los casos enumerados 

por el art. 583 del Código de Comercio, en materia 

de quiebra: 

e) En los casos en que dos sentencias, la tina 

contradictoria y la ótra en defecto, sean, de tal modo 

inseparables, que la apelación no puede ser inter-

puesta contra la primera sin serlo igualmente con-

tra la segunda: v. t/r. una sentencia ha juzgado 

contradictoriamente sobre la competencia del tribu-

nal y otra ha juzgado en defecto sobre el fondo de la 

demanda: se puede y se debe apelar inmediatamente 

de la segunda sentencia, porque haciendo oposición 

se reconocería, implícitamente, la competencia y se 

liaría irrevocable la sentencia que juzga sobre la 

materia: y 

•/) En los casos en que dos partes, habiendo si-

do condenadas conjuntamente en defecto, la lina hace 

o|Kisición, y la ótra espera para interponer apelación, 

que la oposición no sea admisible: esta apelación es 

válida aunque la oposición de la otra parte esté aun 

pendiente y la parte que la ha intentado no puede ser 

declarada inadmisible y obligada á unirse á la opo-

sición de su codemandada; la situación de las dos par-

tes es independiente, y el lindo no recibir opuesto á 
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].i apelación de una parte no puede hacer excluir la 

de la otra. ( Véate wbre esta* cuestiones á Garsonnet, 

tomo R,Y JHÍ(/. 495 1062). 

De lo anteriormente dicho se deduce que para el 

caso de nuestro problema, esto es, para el caso de la 

sentencia en defecto que no acoja sino en parte las 

conclusiones del demandante «pie ha comparecido ó 

que las rechace en totalidad, el principio consagrado 

por el art. 455 del Código de Procedimiento Civil, es 

aplicable, y jx>r consiguiente, éste no puede, sin vio-

lar el texto del referido articulo, y exponiéndose á no 

ser recibido en su alzada, interponer el recurso ordi-

nario de la apelación. 

En efecto: ¿cómo hacer correr el término de la o-

l*>*ic¡ón. si ésta es admisible, de parte del demanda-

do que no ha compárenlo, hasta la ejecución de la sen-

tencia? ¿Cómo apelar sin «pie este término haya 

transcurrido ó después que la sentencia haya sido 

ejecutada? Cómo, en fin. ejecutar una sentencia que 

nada nos acuerda? 

Como se vé, pues la imposibilidad de la apelación 

resulta al tratar de resolver las cuestiones anteriores. 

Tan ¡mix*sible sería apelar de la sentencia antes de 

que hubiera transcurrido el término de la oposición; 

como apelar de élla después de hal>crla ejecutado en 

la parte que nos es favorable; ó como ejecutarla en el 

caso en que nada nos acuerde. 

Xo obstante lo anterior, es bueno establecer la 

notable diferencia que existe entre los dos casos de 
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nuestro problema: el caso en que las conclusiones son 

acojidas en parte, y el caso en que son desechadas en 

totalidad. 

Para el primer caso no hay solución jurídica en 

nuestro Código de Procedimiento Civil: aunque pa-

rezca una gran injusticia, es lo cierto que el deman-

dante á quien tal cosa ha sucedido, no tiene medio 

alguno con que impugnar la sentencia: para él es de-

finitiva, si el demandado no interpone el recurso de 

la oposición, antes de que él la ejecute en la parte 

que le es favorable. 

Respecto al segundo caso, aunque los mismos 

argumentos le son aplicables, por cuanto que el art. 

455 no lo exceptúa: no hay duda, sin embargo que, 

por la misma naturaleza de la cuestión, élla puede 

ser resuelta, si nó conforme á nuestro Código de Pro-

cedimiento Civil, á lo menos conforme á los principios 

generales del procedimiento. 

En efecto: en el caso de la especie, una vez que 

han sido desechadas en totalidad las conclusiones del 

demandante por injustas ó infundadas en prueba 

legal, ha sido, de conformidad con el art. 130 del 

Código de Procedimiento Civil, condenado, tam-

bién, en la* costas de la instancia, por consiguiente, 

no existe condenación alguna contra el demandado 

que no ha comparecido ¿cuál sería, pues, el interés 

de éste en hacer oposición? €2*09 <T¡nUr«tpaf ¿Tac-

tion» ó, <Vintéret <H la mesuro <h< actiéM» dice la 

vieja máxima, que, aplicada al caso de la especie. 
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equivale á decir: el demandado, en este caso, no tiene 

el recurso de la oposición, porque esta oposición ca-

recería de interés. Resuelta de este modo la cues-

tión, el demandante que lia comparecido y requerido 

el defecto: pero cuyas conclusiones han sido desecha-

das en totalidad, puede interponer, contra la senten-

cia, el recurso ordinario de la apelación. 

Las anteriores consideraciones nos llevan, res-

pecto de nuestro problema, á las siguientes conclu-

siones: 

/'rimero: E l problema sólo existe en materia 

civil: en materia comercial el caso está resuelto por 

el art. 465 del Código de Comercio, «jue dispone, sin 

distinguir entre las sentencias contradictorias y las 

sentencias en defecto, que, cla apelación puede ser 

interpuesta desde el mis/no dia de la sentencia»: 

Segunda: En el caso en que las conclusiones son 

acojidas en parte, el demandante no tiene recurso 

ordinario alguno contra la sentencia: para él tiene el 

carácter de definitiva é irrevocable, si el demandado 

que no lia comjxarecido no ejerce el recurso de la 

oposición, antes de que él la ejecute en la parte en 

que le es favorable; y 

Tercera: En el caso en que las conclusiones sean 

desechadas en totalidad, el demandante puede apelar 

de la sentencia, porque, en este caso, por aplicación 

de la regla: <Pas tfintérel ¡>as daclian*, el deman-

dado no tiene el derecho de interpouer el recurso de 

la oposición. 



¿Cuál es el carácter de la distracción de 
costas? 

Al l.lc. Apolinar Telera. 

El litigante que triunfa en una contestación 

judicial es al misino tiempo deudor y acreedor de las 

costas: deudor de su abogado en razón de sus avan-

ces ó de sus honorarios y acreedor de su adversario 

que ha sucumbido y que según el art. 130 del Código 

de Procedimiento Civil, debe soportar definitivamen-

te las costas del proceso. De modo, pues, que el 

aliogado, en principio, como acreedor, puede escojer 

entre estas dos situaciones distintas; ó dejar obrar á 

su cliente en cobro de las costas para ejercer contra 

él su propia acreencia, reclamando, en derogación del 

art. 2092 del Código Civil, el privilegio acordádole 

por el art. 2102 -39 del mismo Código; ó ejercer él 

misino, en virtud de la subrogación legal del art. 1166 

del Código Civil, la acción en cobro de su deudor 

contra su adversario, ojwniendo el privilegio citado 

del art. 2102 3o, si los demás acreedores pretenden 
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cjcrccr concurrentemente con él esta acción, ó com-

I>etir, por medio de un prorrateo, su beneficio. En 

ambos casos, empero, irremediablemente, corre el 

riesgo de ver la acreencia de su deudor extinguida 

j » r una de estas dos causas: por una compensación ó 

poruña cesión de acreencia que en beneficio y provecho 

de un tercero haya hecho su cliente, una vez que la 

cesión es oponible á los tercero», cuando el cesionario 

la ha notificado al deudor y ha obtenido de él su 

aceptación en un acto auténtico. (Código Civil, art. 

1690', ÍMurent, (orno XXIV, mi/««. 610 // 617). 

Para resguardar al abogado de esos riesgos, el 

art. 133 del Código de Procedimiento Civil establece 

en su favor, Ja distracción de costas, que consiste en 

hacerlas declarar en su provecho personal, por ha-

berlas avanzado en su mayor parte: obteniendo de 

ese modo una acción personal y directa contra la 

parte que ha sucumbido en el litigio. 

¿Cuál es el carácter de esa acción excepcional 

del art. 133 del Código de Procedimiento Civil? ¿A 

qué título puede un al>ogado, que no ha sido parte en 

el proceso y que no es mandatario de su cliente, exi-

jir, en su propio nombre,.el reembolso de los avances 

que él ha hecho? La doctrina no ha podido llegar á 

un acuerdo definitivo »obre este particular, existien-

do á este respecto, la más grande diversidad de opi-

niones: cada cual, según su modo de apreciarla, 

atribuye un carácter distinto á la distracción. Bio-

ctao, i » r ejemplo, Déptn*. no 202, suprime toda difi-
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cult.nl y dice: «los avances han sido realmente hechos 

l>or el abogado y no por el cliente, el abogado es el 

verdadero acreedor: la distracción consagra, pues, 

un hecho real y no una ficción». V Bouisson, tomo 

IV , pág. 93 y siguientes, dice: «esc es un error com-

pleto: los avances del abogado no lo constituyen sino 

acreedor de su cliente, por consiguiente, él no deje-

nera en acreedor de otra persona más que en virtud 

de una ficción ó de una operación jurídica». 

Analicemos separadamente cada una de las prin-

cipales opiniones en la especie. 

¿La distracción es una subrogación legal? 

Boonier, ny 289, responde categóricamente á esta 

pregunta, diciendo: «yo no creo que hablando de 

subrogación legal se haga alusión á la subrogación 

impropiamente dicha de los acreedores en los dere-

chos y acciones de su deudor, pues la distracción 

tiene, justamente, por objeto, evitar al abogado los 

inconvenientes que tiene para él la aplicación pura y 

simple del art. 1166 del Código Civil». La subroga-

ción legal, por otra parte, tiene siempre lugar en 

provecho de aquel que ha pagado la acreencia por 

cuenta del deudor y. en este caso, el altogado ha hecho 

los avances por cuenta de su cliente y no por cuenta 

del que ha sucumbido en el proceso que es quien debe 

las costas: de ahí, pues, que en puridad de doctrina, 

no puede ser la distracción una subrogación legal. 

¿Será una delegación perfecta, ó lo que es lo 

mismo, una novación por cambio de acreedor? Nó, 
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porque el delegatario no tiene recurso contra el dele-

gante sino cuando el delegado esté en estado de quie-

bra ó de insolvencia manifiesta en el momento de la 

delegación (art. 1276 Código Civil), y es claro que el 

art. 133 reserva, de una manera absoluta» la acción 

del alwgado contra su cliente, aunque la parte que 

debe las costas se halle insolvente. 

¿Será, en fin, una procuratio in rem ttuam tácita, 

dada por el cliente a su abogado? 

La idea de la procuratio in rem mam que ha 

sillo tomada del derecho romano, no corresponde á la 

¡«lea «le la distracción, por cuanto que, obrando el 

aliogado como mandatario de su cliente, la utilidad de 

la distracción desaparecería, toda vez que á su acreen-

cia podrían serle opuestas la compensación legal y la 

cesión «le crédito que hecha por su cliente haya sido 

notificada y su aceptación conste de una manera 

auténtica, ó loque es lo mismo, quedaría igualado al 

caso en que, sin j>edir la distración, ejercitara la 

subrogación legal del art. 1166 del Código Civil: tal 

no puede ser la intención del art. 133 del Código de 

Procetlimiento Civil, «jue no liaría otra cosa que re-

petir la regla del derecho común. 

La antigua doctrina aceptaba como verdadera 

esta injeniosa conclusión: la distracción es una cesión 

forzosa que el cliente hace á su alx>gado de la acreen-

cia que tiene contra su adversario; desde luego, el 

art. 1600 del Código Civil, que sólo se refiere á las 

cesiones voluntarias, no le es aplicable, pues el al>oga-
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«lo queda apoderado de la acreencia por efecto de la 

sentencia que ordena esta cesión que ni está sometida 

á la notificación ni á la aceptación del deudor, {jor-

que se presume siempre su aceptación, toda vez que 

no tiene derecho á rehusarla y que desde ese momen-

to él pierde el derecho de oponer al al>ogado las cau-

sas de compensación que pudo hacer valer, antes de 

la sentencia, contra su adversario. 

Aparentemente esta explicación parece caracte-

rizar la distracción; empero, analizada profunda-

mente, ha dado motivo á las siguientes objeciones: 

<t) la distracción no puede ser una cesión, porque el 

que cede un crédito no garantiza, salvo convención 

en contrario. la existencia de su acreencia sino en el 

momento de la cesión, mientras que el art. 133 auto-

riza al abogado á recurrir á su cliente, cuando la 

parte que debe las costas es insolvente; b) porque si 

se reputa que el cliente ha cedido su crédito contra su 

adversario, no tendría acción contra éste en el caso 

que hubiese reembolsado á su propio abogado los 

avances que haya hecho, lo que resultaría necesaria-

mente un absurdo; c) porque esta explicación conduci-

ría á decir que el abogado tiene treinta años como ce-

sionario. para obrar contra la persona que debe las 

costas (art. 2262 Código Civil), cuando es .así que su 

acción prescribe por dos años (art. 2273 Código Ci-

vil); y if) en fin. jxjrque la ley de registro no some-

te la distracción al impuesto proporcional á que 

están sometidas todas las cesiones de crédito. 
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En sustitución de esa explicación de la antigua 

doctrina, la doctrina moderna está dividida en estas 

tres opiniones: la distracción es una delegación 

imperfecta semejante á la prevista por el art. 1275 

del Código Civil por la cual el cliente da :i su altoga-

do por deudor su propio deudor (De molo miV1, tomo 

X X V I I I , nqSlO; Ixiurent. tomo X V I I I , nQ 3i. 

Larombiére, tomo V, no s): 2'1 la distracción, dice 

Glasson, es un beneficio de la naturaleza ó «leí carác-

ter del embargo retentivo con privilegio en provecho 

del abogado considerado como primer embargante. 

En nuestro antiguo derecho el embargo retentivo 

creaba un privilegio en favor del primer enbargante. 

«le ahí que, la distración de costas imaginada ]x>r la 

práctica, de precisamente al abogado la ventaja de 

ser primer embargante con un privilegio especial no 

contenido en la enumeración del Código Civil; y 

la distracción es una acción directa que el art. 133 

confiere al abogado para sustraerlo de la peligrosa 

aplicación del art. 1166 del Código Civil {Gorsoniict, 

tomo I I I , pá(j. 701, n<f 1210). 

La simple comjnración de estas opiniones indu-

dablemente nos conducirá á concluir que la última 

es la única que define el verdadero carácter de la 

distracción «le costas. Es verdad que la delegación 

imperfecta hace al delegado deudor personal del 

delegatorio y que el embargo retentivo hace indispo-

nible la acreencia ó impide al tercer embargado oj>o-

ncr al embargante las causas de compensación; i>ero 



es verdad, así mismo, que en el primer caso es necesa-

rio imaginar una delegación no prevista por la ley 

civil, y que en el segundo, no teniendo, como no tiene, 

en nuestro derecho, el primer embargante privilegio 

alguno, tendría forzosamente que compartir con los 

demás acreedores el montante de su acreencia, en 

cumplimiento de la regla de derecho común contenida 

en el art. 2092 del Código Civil. La intención del 

legislador, al establecer el art. 133, ha sido garanti-

zar por todos los medios la acreencia del abogado, 

sustrayéndola de los peligros de la aplicación pura 

y simple del art. 1166 del Código Civil; así, pues, la 

distracción no puede tener otro carácter que el de 

agregar á la acción del abogado contra su cliente, 

que en todo caso se la reserva expresamente el art. 

133, una acción personal y directa contra el adversa-

rio de su cliente que ha sucumbido en el proceso y 

que debe las costas. 









¿En nuestro derecho pueden existir las quie-
bras virtuales? 

Al I.lc. Anjcl M. HOUT. 

La generalidad de los términos de la primera 

parte del art. 437 del Código de Comercio: «Se 

considera en estado de quiebra todo comerciante 

que cesa en el pago de sus obligaciones mercantiles», 

ha dado motivo, en nuestro derecho, A la cuestión 

jurídica que nos ocupa. 

La mayoría de los autores, favorecidos por una 

jurisprudencia constante de los tribunales y de las 

cortes de Francia y aún por la Corte de Casación, 

sostienen el errado criterio de que. siendo la cesación 

de pagos un hecho que por sí constituye el estado de 

quiebra, ese hecho, y por consiguiente, ese estado, 

puede ser constatado por cualquier jurisdicción, lo 

mismo jx>r la jurisdicción comercial que por la civil 

ó por la penal, deduciendo de ahí, que los tribunales 

civiles ó los represivos pueden aplicar algunas de las 

consecuencias ó de los efectos de la quiebra. 
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Semejante sistema, desprovisto de todo funda-

mento jurídico y contrario abiertamente al espíritu 

y á la letra de la ley. establece la jiosibilidad de las 

quiebras virtuales. Nada, sin embargo, más absurdo 

ni más inadmisible. 

El art. 440 del Código de Comercio, á semejanza 

del art. 326 del Código Civil, para el caso de recla-

mación de estado, atribuye com|>etenc¡a exclusiva, 

raíione materia, al tribunal de comercio del domici-

lio para declarar la quiebra, «sea en vista de la 

declaración del mismo quebrado; sea á instancia de 

uno ó muchos de los acreedores; sea de oficio». 

De modo, pues, que sólo ese tribunal es compe-

tente para constatar el hecho jurídico de la cesación 

de pagos y sólo á partir de la sentencia declarativa 

dictada por él, comienzan y pueden producirse los 

efectos del estado de quiebra. 

Esta competencia le ha sido atribuida en aten-

ción de la aptitud profesional de sus miembros y des-

de luego, ningún otro tribunal podría suplirla para 

el caso preciso de constatar ese hecho indefinido por 

la ley que se llama cesación de pagos y que la misma 

ley ha dejado á su apreciación, teniendo en cuenta 

precisamente esa aptitud. 

En vano es pretender, como lo hacen los parti-

darios de esta opinión, que el antiguo derecho fran-

cés favorece ese sistema, una vez que el principio 

de la» quiebras declaradas pertenece tan sólo al de-

recho moderno. 
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Es á partir de la Ordenanza sobre el comercio de 

1G73 que se reglamentó en Francia la quiebra, adop-

tando definitivamente las ideas consagradas por los 

estatutos de las ciudades ó villas italianas. El titu-

lo X I de esta Ordenanza, intitulado de la» quiebra« 

y l/ancarrolas, y dividido en trece artículos, trata 

breve y claramente la materia. 

Mas tarde, con el Código de Comercio de 1807, 

comienza el derecho moderno sobre el particular 

establecido finalmente, por la reforma del año 1838 y 

por la Ley de 4 de marzo de 1880, «obre la liquida-

ción judicial. Fué entonce», cuando, con el art. -140, 

ya citado, nació el principio de las quiebras declara-

das. Antes de ese momento, ni en la Ordenanza de 

1673 ni en el Código de 1807, existía nada semejante 

ó análogo á la sentencia declarativa de quiebra: una 

y ótro sólo hablaban de la apertura de la quiebra en 

términos más ó menos equívocos; pero sin distinguir 

entre la cesación de pagos y la sentencia declarativa 

y, sobre todo, sin atribuir especialmente á ninguna 

jurisdicción, como lo hace el repetido art. 440, la com-

I»ciencia de declarar abierta ó comenzada la quiebra. 

El legislador de 1838, como se vé, sustituyó el 

antiguo principio de las quiebras virtuales por el 

principio de las quiebras declaradas: no otra cosa 

da á entender la relación hecha á la Cámara de 

diputados por el relator del proyecto, cuando dice, 

e»I»ecialmente refiriéndose al art. 437. «El sistema 

de la Comisión ha sido exijir, para constituir la quie-
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bra, lo que se llama cesación de pagos, nó la existen-

cia de un solo hecho, como un pretesto, el cierre de 

los almacenes, etc., sino un conjunto de hechos y cir-

cunstancias cuya apreciación ]>ertenece al tribunal 

tle comercio que, en posesión del conocimiento y del 

hábito de los negocios comerciales, podrá 6 nó decla-

rarla». (Duvergier. colección de lenes, nota sobre el 

art. 437 de la ley de 1838). 

Los partidarios de la doctrina contraria aducen 

como argumentos incontrovertibles para facultar á 

los tribunales civiles á aplicar algunos de los efectos 

de la quiebra, estos dos infundados motivos; a) la 

plenitud de competencia de los tribunales civiles; 

y !>) el principio de que el juez de la acción es juez de 

la excepción. 

E s innegablemente cierto que los tribunales civi-

les. como de derecho común, tienen la plenitud de 

jurisdicción y que en esa virtud ellos pueden conocer 

de todas las contestaciones judiciales cuyo conoci-

miento no está atribuidoá ningún otro tribunal; pero 

es igualmente cierto, que, ellos son incompetentes, 

en razón de la materia, cuando el conocimiento de 

algún negocio, como en este caso la declaratoria de 

quiebra, lo atribuye la ley expresamente á otro tri-

bunal. Aplicar efectos del estado de quiebra es 

declarar la quiebra y por consiguiente es extralimitar 

la esfera de su comj>etencia jurisdiccional. No pue-

de haber efectos del estado de quiebra sin sentencia 

declarativa, una vez que es á partir de ese momento 
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que so producen todos los efectos de ese estado, se-

gún los términos de los arts. 443 y siguientes del 

Código de Comercio. 

¿Cuáles serían, por otra parte, los efectos del 

estado de quiebra que podrían aplicar los tribunales 

civiles y cuáles las consecuencias jurídicas de esta 

aplicación? 

E l estado de quiebra, por su naturaleza y por 

sus resultados, es general é indivisible para todos los 

acreedores sin que ninguno de ellos pueda ser perju-

dicado ni favorecido por él: en toda su organización 

se nota el principio de la más alxsoluta igualdad ó de 

la más justa equidad, igualdad y equidad que desapa-

recen cuando, sin sentencia declarativa que establez-

ca general y definitivamente el estado de quiebra y 

rija el patrimonio del quebrado y el derecho de todos 

sus acreedores, el tribunal civil pueda, aisladamente, 

aplicar tal ó cual efecto del estado de cesación de 

pagos. Cual que sea el efecto que aplique, su sen-

tencia estará regida por el art. 1351 del Código Civil, 

c*to es, solo tendrá una autoridad relativa: dándose 

el caso, insólito, de que un comerciante esté en estado 

de quiebra para unos de sus acreedores y para otros 

nó, toda vez que, solo por la precaución tomada por 

el legislador en el Código de Comercio, la sentencia 

declarativa, por derogación de la regla de la autori-

dad relativa, fácil j»ut para todos y contra todos los 

interesados. 

El segundo motivo carece, como el primero, de 
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base legal. Nadie puede desconocer que, en princi-

pio. el juez de la acción es juez de la excepción y, por 

consiguiente, que el tribunal amparado de una acción 

es competente para resolver todas las cuestiones 

incidentales que se relacionen directamente con esa 

acción. Nadie puede desconocerlo, es cierto: pero 

nadie puede desconocer tampoco, que el juez de la 

acción es incompetente para conocer de la excepción, 

cuando por una derogación „del principio y por una 

disposición clara y terminante de la ley, el legislador 

ha atribuido especial mente el conocimiento de esa 

excepción á otra jurisdicción distinta de la que está 

amparada de la acción principal. Asi, pues, como 

los tribunales comerciales no pueden resolver inci-

dentalmente una cuestión de estado, los tribunales 

civiles, por igual motivo, no pueden resolver inci-

dentalmente y de una manera «MÍ generis, la cuestión 

de la quiebra. 

Es realmente sorprendente que la mayoría de 

los autores [latrocinen este ilegal sistema, aunque es 

digno de hacer notar que, sosteniendo con la juris-

prudencia, el principio de las quiebras virtuales ó no 

declaradas, existe entre ellos una diversidad de parc-

ccres respecto alas jurisdicciones que pueden consta-

tar el hecho de la cesación de pagos. 

Masse, tomo I I , núms. 1167 y 1243 y Laurín. n'> 

950, sostienen que los efectos de la quiebra no pueden 

ser aplicados por la jurisdicción civil; |KTO que los 

tribunales represivos son connótente» para conocer 
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de una persecución por bancarrota simple ó fraudu-

lenta, sin necesidad de una declaración previa de 

quiebra. Los mismos tribunales franceses han apli-

cado distintamente ese principio, así, mientras el 

tribunal civil de Ruffec.en su decisión del 13 de abril 

de 1869, sostiene que «la quiebra es un hecho que 

existe y debe cntraflar todas sus'consecuencias desde 

el punto de vista civil independientemente de toda 

declaración emanada de la jurisdicción comercial»; la 

Corte de Caen es menos absoluta en su decisión del 

15 de mayo de 1854, por la cual reconoce que la ce-

sación de pagos constituye el estado de quiebra bajo 

la condición de que haya sido declararla judicial-

mente. declaración que. aunque es hecha habitual-

mente por los tribunales de comercio, en virtud de 

MU competencia especial, puede, igualmente, en algu-

na* caso* exce¡KÍonalex, ser hecha por los tribunales 

civiles en raxón «le la plenitud de su jurisdicción. 

(Lyon Caen y Renault, tomo 7. no 183, pdg. 163). 

E l eminente penalista Garraud, tomo VI , p íg .7 . 

no 2358. sostiene el sistema de las quiebras virtuales, 

afirmando que la jurisdicción represiva es competen-

te pasa conocer de una porsecusión por bancarrota 

sin necesidad de sentencia declarativa de quiebra. 

El se expresa en estos términos: «En efecto: la com-

petencia de la jurisdicción represiva para apreciar 

las circunstancias esenciales de una infracción es una 

regla á la cual ningún texto formal hace excepción 

en materia de bincarrotas. El ministerio público no 
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tiene derecho de apoderar de una demanda en decla-

ración de quiebra al tribunal de comercio, porque 

el interés privado no puede suspender ni detener la 

represión de un crimen ó de un delito». 

A primera vista, el argumento del sabio penalista 

parece decisivo; analizado no obstante & la luz de un 

escrupuloso criterio jurídico, se obtiene la certeza de 

su error. En efecto que la competencia de la juris-

dicción represiva para apreciar las circunstancias 

esenciales de una infracción es una regla general que 

debe ser aplicada en todos los casos en que un texto 

legal no la exceptúe; pero en efecto, también que de 

conformidad con los arts, 585, 586 y 591 del CAligo 

de Comercio, el delito ó el crimen de bancarrota, 

respectivamente, no puede existir sino cuando se 

trata de un comerciante Quebrado, y la quiebra, jx»r 

disposición terminante, expresa y categórica del art. 

440 del mismo Código, sólo pueda ser declarada por 

el tribunal de comercio. Del mismo modo «pie cuan-

do se suscita una cuestión de estado ante un tribunal 

represivo, éste debe sobreseer hasta que el tribunal 

civil haya decidido definitivamente sobre la cuestión; 

cuando en el curso de una persecución penal contra 

un comerciante se encuentran los elementos del deli-

to ó «leí crimen de Ixancarrota, el tribunal represivo 

debe sobreseer hasta tanto que, de oficio, sea declara-

da la quiebra por el tribunal de comercio. 

El mismo penalista Oarrand. dudando de la efi-

cacia jurídica de su argumentación, tan falta «le 
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razón como las demás empleadas por sus correligio-

narios y por la jurisprudencia y copiando á Blauche, 

tomo VI , mtms. 100 y 101, afirma, faltando á la ver-

dad, que el interés doctrinal de la cuestión ha des-

aparecido por haberla decidido en su favor el art. 19 

tle la leu «obre liquidación judicial del 4 de mar/o 

de 1889. 

En ninguna disposición de la citada ley se en-

cuentra la derogación expresa ni tácita siquiera del 

art. 440 del Código de Comercio. Es verdad que 

algunas disposiciones de esta ley suponen que el deu-

dor puede ser condenado como bancarrotero simple ó 

fraudulento antes de toda declaración de quiebra; 

l>ero ello, lejos de derogar el principio de la necesi-

dad jurídica de una sentencia declarativa, confirma 

la regla del art. 440, estableciendo una excepción 

para el caso en que el comerciante se halle en estado 

declarado de liquidación judicial. La ley, pues, no 

dice, como se ha pretendido, que otra jurisdicción 

distinta de la comercial puede aplicar efectos do la 

quiebra, sino que también, puede ser perseguido 

como bancarrotero un comerciante que se halle en 

estado declarado de liquidación judicial: el interés 

jurídico "de la cuestión, como se vé, no ha desapare-

cido en Francia a pesar de la ley del 4 de marzo de 

1889, y existe con todo su vigor entre nosotros que 

solo estamos regidos por el Código de Comercio 

de 1838. 

En nuestro concepto, la cuestión reviste una 
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gran importancia jurídica, sobre todo por los gran-

de» absurdos á que ha dado lugar la aplicación del 

errado sistema de la mayoría de los autores y de la 

jurisprudencia. Esta última sobre todo, en el vérti-

go de su error y en la pendiente de su desatino ha 

llegado hasta decidir que una persecución en banca-

rrota es admisible, no sólo cuando el tribunal comer-

cial no ha decidido de la existencia de la quiebra, sino 

aún cuando él ha decidido que no existe, por una 

sentencia que tenga la autoridad de la cosa juzgada. 

(Casación 23 de diciembre de 1880). 

Semejante modo de proceder, fundado tan solo 

en las faltas de identidad de objeto y de identidad de 

jwrtcs, ha hecho exclamar, horrorizado, al sabio 

Renouard: «Es necesario, aunque no haya autoridad 

de cosa juzgada, que el buen sentido y la conciencia 

de los jueces correccionales y de los jurado» eviten á 

la sociedad el triste espectáculo «le que la justicia 

diga blanco y negro sobre el mismo hecho.» 

El principio de la independencia y de la .soliera-

nía de las jurisdicciones es de orden público y del 

mismo modo «jue la autoridad y la fuerza de la cosa 

juzgada se detienen en el límite «le la competencia del 

tribunal que ha dictado el fallo, la competencia de 

una jurisdicción termina donde comienza la compe-

tencia de otra jurisdicción. Así, pues, si el legisla-

<lor lia exigido la condición de comerciante quebrado 

al reo de bancarrota simple ó fraudulenta, y el mis-

mo legisla«lor ha atribuido expresamente la compe-
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tencia de declarar la quiebra, á la jurisdicción co-

mercial, ni el tribunal correccional ni el tribunal 

criminal podrán, antes de esta declaratoria, reconocer 

la existencia del delito ó del crimen de bancarrota: 

otra cosa sería, en nuestra opinión, abrogarse facul-

tades que no tienen y, por consiguiente, violar la ley. 





Derecho Penal. 





¿En caso de gravidez, puede el juez imponer 
la indemnización que establece el apartado 2o 
del art. 355 del Código Penal, sin que le haya 
sido pedida por la parte agraviada? 

Al i.lc. Manuel de J. Cama re na y p. 

En principio, toda infracción á la ley penal da 

nacimiento íí dos acciones (art. lo Código de Proce-

dimiento Criminal); á la acción pública para la apli-

cación de la pena, que solo puede ser ejercida por los 

funcionarios á quienes la misma ley confiere esc 

encargo, y la acción civil ó privada en reparación 

del dafio causado por la infracción que pertenece ¿ 

todos aquellos que lian sufrido por consecuencia di-

recta ó inmediata de ese dafio. La primera tieue que 

ser necesariamente juzgada por la jurisdicción re-

presiva, la segunda, en cambio, puede ser perseguida. 

A elección del demandante, ó ante la misma jurisdic-

ción represiva amparada de la acción pública, ó se-

paradamente, ante la jurisdicción de lo civil, bajo la 

sola condición de que, en este último caso, deberá ser 
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juzgada siempre con posterioridad al fallo definitivo 

de la acción pública. (Statu quo civil«). 

Si se clije la vía represiva, la acción privada se 

ejerce por medio de una constitución en parte civil 

que toda persona que se crea perjudicada por la in-

fracción puede intentar, en cualquier estado de la 

causa, lo mismo ante la jurisdicción de instrucción 

que ante la jurisdicción del juicio, hasta la clausura 

de los debates en primera instancia. La parte civil 

en este caso, como el demandante ante la jurisdicción 

ordinaria, está sometida imperiosamente í esta doble 

consecuencia de su acción: á producir conclusiones 

formales sobre su reclamación pecunia en daños y 

perjuicios, y á soportar los costos del procedimiento, 

en el caso de que sucumba en su pretensión por descar-

go absoluto del inculpado. 

Como regla general, el juez amparado de la ac-

ción pública por la persecución del ministerio públi-

co, no podría, sin viciar su fallo de una nulidad subs-

tancial por la violación de un precepto de orden 

público, acordar reparaciones civiles que no le hayan 

sido formalmente pedidas; su atribución como juez 

de la pena no alcanza, sin la previa reclamación del 

agraviadoó perjudicado por la infracción, hasta acor-

dar reparaciones civiles. 

Proceder de otro modo es acordar lo no pedido y 

por consiguiente abrogarse facultades que le están ex-

presamente denegadas por un texto formal de la ley. 

ICl agraviado ó perjudicado por el delito, como 
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dueño exclusivo áe su acción bien puede renunciar á 

su derecho, bien puede no ejercer su acción sobre la 

cual ha desistido ó transijido: acordarle repara-

ciones sin haberlas pedido, es poco menos que obli-

garlo á no desistir ó á no renunciar. 

Así es. ciertamente, la verdad jurídica sobre la 

materia; no obstante, ha sido motivo de viva contro-

versia la cuestión de saber si. en caso de gravidez, 

puede el juez imponer la indemnización que establece 

el a]Kirtado del art. 355 del Código Pena!, sin que 

le haya sido jtcdida i>or la parte agraviada. 

En Francia, nuestra madre en materia de legis-

lación. no está penada la gravidez y por consiguiente 

en nada podría ilustrarnos ni la jurisprudencia ni la 

doctrina francesa. Nuestros legisladores han modi-

ficado dos veces el art. 355 del Código Penal: la 

primera, cuando la traducción, localización y adecua-

ción del Código, en el año 1884, agregándole toda la 

segunda parte referente á la gravidez: la segunda en 

el año 1886, por el decreto del Congreso Nacional, 

ampliando y explicando los términos deesa segunda 

parte. 

Si hemos de llevarnos de los verdaderos princi-

pios que rigen las acciones pública y privada á que 

da nacimiento la infracción y que hemos analizado 

anteriormente, es indudable que el juez no tiene la 

facultad de acordar indemnizaciones por reparaciones 

civiles en tanto que no le sean pedidas. Tampoco 

podría argüirse que en el caso de la especie la indem-

nización que en favor de la agraviada establece el 
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apartado 2o del art. 355. debe considerarse como una 

jiena'quc el juex amparado <lc la acción pública puede 

aplicar, pues á ello se opondría, no solo la enumera-

ción limitativa de las penas en materia correccional 

que establece el art. 9 del Código Pena!, sino también 

el texto del Decreto del Congreso Nacional, última 

ampliación y explicación de esta materia, cuando 

dice: « L A S PENAS é INDEMNIZACIONES d e t e r m i n a d a s 

en el apartado 2o del art. 355 del Código Penal, de-

berán hacerse efectivas contra el delincuente, etc.» 

La opinión de nuestros jurisconsultos sobre la 

materia no ha podido unificarse: en posesión únos de 

los principios lógicos que rigen la penalidad; abraza-

dos al texto imperativo de la ley, los ótros, ninguno 

se cree vencido en sus argumentaciones. La juris-

prudencia nacional, empero, unánimemente, ha favo-

recido la opinión afirmativa. Excepción sin funda-

mento de derecho, contrasentido ilójico, si se quiere, 

la realidad del caso es que, con su forma imperativa. 

<•« ra castigado á una multad« cien á trescientos /tesos 

n a indemnización en favor de la agraviada, etc.»'. el 

legislador ha impuesto al juez la obligación de apli-

car la indemnización conjuntamente con la multa aun 

en el caso de que no le haya sido pedida por la parte 

agraviada. Error. ignorancia, sea lo que fuere, cul-

pa sólo es de la Comisión traductora, localizadora y 

adecuadora del Código Penal; culpa suya es, y cier-

tamente no la única, que pone de manifiesto el poco ó 

ningún cuidado que tuvo con los principios jurídicos, 

al cumplir su difícil cometido. 



¿Los jueces de la apelación pueden descono-
cer ó rechazar circunstancias atenuantes admi-
tidas por los primeros jueces? 

Al I.lc. 1'rBdClMO J. l'rynndo. 

El Código Penal de 1810 adoptó, respecto de las 

atenuaciones, un término medio entre la legislación 

penal de 1070 que concedía al juez el poder de arbi-

trar la pena en el sentido de la agravación ó de la 

atenuación y la legislación penal de 1791 que. en 

todas las materias sometidas al jurado, establecía 

penas fijas é inmutables que debían ser aplicadas 

matemáticamente por los tribunales criminales. Es 

á partir de este momento, si no se tiene en cuenta 

una que otra ley especial anterior, que permitía la 

aplicación de circunstancias atenuantes para deter-

minados crímenes y en determinados casos, (*) que 

comienza á organizarse en Francia la benéfica insti-

tución de las circunstancias atenuantes, establecieu-

(•) Loy 4el 77 de jortaln»! oflo IV; 1,17 dol M ti* gormln»! Uol 

rol. un» aQo: y art. CIO dol Código d» 3 do bramarlo, a fio IV. 
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do para cada infracción una pena que fluctúa, según 

la apreciación personal del juez, entre un máximum 

y un mínimum y. además. j>or el art. 403. especial-

mente para los delitos correccionales, una disminu-

ción judicial de pena en caso de aplicación de cir-

cunstancias atenuantes. 

La exposición de motivos expresa claramente las 

razones del nuevo sistema implantado por los legis-

ladores del Código Penal del 1810 y da á entender 

el grave error en que incurrieron estos legisladores 

al no hacer extensivo el sistema de las atenuaciones 

á las infracciones criminales. (Locré, tomo X X X I , 

La lev del 25de junio de 1824. sul>sanó,en parte, 

ese error, autorizando, no al jurado, sino á la corte 

de a si es. á reconocer y aplicar circunstancias ate-

nuantes en materia criminal; pero rentrigiendo esta 

facultad á determinados crímenes y excluyendo de es-

te beneficio á los acusados vagabundos ó reincidentes. 

La ley del 28 de abril de 1832. en fin. completó 

la reforma, confiriendo al jurado el derecho de reco-

nocer circunstancias atenuantes en todas las infrac-

ciones criminales y, admitiendo, igual beneficio. para 

todas las infracciones correccionales y para todas las 

contravenciones de simple policía previstas por el 

Código Penal (arts. 463 y 483). 

Conforme con el criterio jurídico que inspiróla 

reforma «le 1832, y teniendo en cuenta las célebres 

palabras pronunciadas en la Cámara jxir M. Dumon, 
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«no <lc los expositores, losarts. 463 y 483 del Código 

Penal, confieren á los jurados y .1 los jueces, respec-

tivamente, en materia criminal, correccional ó de 

policía, una soberana facultad de apreciación someti-

da tan sólo al dictado de su propia conciencia indivi-

dual. E s este un medio judicial de mitigar la pena 

en las diferentes infracciones, teniendo en cuenta las 

necesidades de la vida práctica y, aún más, un reme-

dio general contra la excesiva severidad de la pena, 

«rectificando, por la apreciación circunstanciada de la 

conciencia, la apreciación general é invariable de la 

ley». (Chauveau, pág. 16; Bertauld, pág. 397; Orto-

lan, tomo I. núms. 1123 y sig.). 

Las circunstancias atenuantes imprevistas por 

el legislador y abandonadas á la absoluta apreciación 

personal del juez, pueden, en general, referirse ya á 

la materialidad de la acción, criminalidad objetiva: 

ya á la culpabilidad del agente, criminalitlad$ubjeti~ 

va, ya, en fin, y esesta la mayor facultad del juez, á la 

rectificación, en la especie de que se trata, de una 

ley penal que á su juicio es excesiva jxira el caso, 

criminalidad jurídico. A cualquiera de los elemen-

tos del delito que se refiera la circunstancia atenuan-

te, es lo cierto que, por este medio soberano de apre-

ciación, el juez puede, sin destruir la naturaleza de 

la infracción, favorecer al acusado disminuyéndole la 

pena impuesta por la ley. 

Como se vé, en el sistema implantado por la 

reforma del aflo 1832, el juez se transforma en ca-
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da caso en un legislador dictando circunstancias 

atenuantes aunque ellas no existan y por el solo 

hecho de que la penalidad legal le parezca excesiva, 

abrogando, de este modo, la regla del art. 342 del 

Código de Instrucción Criminal que prohibe al jura-

do preocuparse de la pena y, autorizando, en conse-

cuencia. la lectura y discusión de la ley delante del 

jurado. (Garraud, tomo I I , ny 626, jxig. 561). 

Ivntre nosotros que hemos adoptado sin variación 

de ningún género el sistema de las atenuaciones .i que 

hemos hecho referencia, y que, á diferencia de Fran-

cia. admitimos la apelación en materia criminal, se 

presenta esta importantísima cuestión, tratando de 

establecer el verdadero carácter de las atenuaciones: 

¿el tribunal de apelación puede desconocer ó censurar 

circunstancias atenuantes admitidas por los prime-

ros jueces? 

El efecto devolutivo de la apelación concede á 

los jueces de segundo grado la misma facultad de 

juzgar que tenían, dentro del círculo de sus atribu-

ciones, los jueces de la primera instancia, facultad 

que solo se encuentra restringida por el principio 

tantum devolutimi Quantum appellatum. En este 

orden de ideas el tribunal de apelación amparado 

doblemente, por la alzada del Ministerio Público y 

jM,r la del acusado, tiene, con toda amplitud, la 

facultad de juzgar aumentando, confirmando ó dis-

minuyendo la pena: todas las partes interesadas en 

el debate le han devuelto su causa con sus aj>elacio-
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nes respectivas y, en consecuencia, él puede fallar 

admitiendo ó denegando una ú otra apelación. 

Aplicando erróneamente estos principios, sin du-

da, y violando otros no menos importantes, la Su-

prema Corte de Justicia de la República, por su 

fallo de fecha 15 de abril de 1898, con motivo de la 

apelación interpuesta, de una parte por el nombrado 

Ambronsio Torres y de otra parte*por el Fiscal del 

Tribunal de Primera Instancia de este Distrito Ju-

dicial, en cuanto al nombrado José Arieta, de una 

sentencia pronunciada por el mismo tribunal, en 

atribuciones criminales, en fecha 8 de noviembre del 

aflo anterior, por la cual se condena al primero á la 

pena de muerte y al segundo á la de veinte anos de 

trabajos públicos, ha censurado y desconocido las 

circunstancias atenuantes admitidas por los jueces 

de la primera instancia, en favor del segundo de los 

acusados. 

«Considerando, dice, que en el primer Conside-

rando de la sentencia apelada se establece que los 

acusados Ambrosio Torres y José Arieta, están con-

victos y confesos de hal>cr cometido homicidio volun-

tario con las circunstancias de premeditación y de 

acechanza y, además, de robo; que no obstante, se 

admiten en favor del segundo circunstancias ate-

nuantes, por lo «nial, en virtud del art. 463, se le 

impuso la pena inmediata—veinte años de trabajos 

públicos- -á la de muerte, prescrita en este caso 

doblemente por los arts. 302 y 304 del Código Penal». 
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«Considerando, agrega, que este Supremo Tribunal, 

en vez de circunstancias atenuante» que favorezcan 

al reo Arieta, la-s encuentra agravante» en abunda-

miento de las expuestas, expresas en la ley, etc., etc.», 

razón jx>r la cual, revocando la sentencia apelada, en 

cuanto á este acusado,le condena, impíamente, como 

á su coacusado á la pena de muerte. 

La apelación no es más que una querella «contra 

la iniquidad de una sentencia: el tribunal de apela-

ción, pues, no puede revocar una sentencia en tanto 

que no tenga para ello motivo de reparación ó de 

justicia. 

Cuando el juez inferior, como en la especie, ha 

hecho una buena aplicación de la ley, en cuanto á la 

naturaleza de la infracción, los jueces del segundo 

grado no tienen fundamento legal en que apoyar una 

revocación ó una enmienda. 

El reconocimiento de circunstancias atenuantes 

es una cuestión de la sol K rana apreciación de la con-

ciencia individual de los jurados ó de los jueces y 

cuantas veces unos y ótros hayan admitido estas 

atenuaciones han obrado dentro del marco de su 

competencia y de su facultad legal y no puede decir-

se. en forma alguna, que han cometido iniquidad ni 

que han dado motivo á una querella justa. 

La competencia de los jueces de apelación se 

reduce á hacer lo que los jueces inferiores han debi-

do ó jxxlido hacer y no han hecho ó á rechazar lo que 

han hecho no debiendo ó no podiendo hacerlo, nunca, 



como ciertamente sería en la especie el desconoci-

miento de circunstancias atenuantes admitidas por 

lo« primeros jueces, á rechazar ó á desconocer lo que 

estos jueces han podido hacer y legalmente han 

hecho. 

Lamentable error ha sido el cometido por nues-

tra Suprema Corte de Justicia en el caso jurídi-

co que nos ocupa, tanto mis cuanto que, ese error, se 

ha hecho irreparable con la vida de uno de nuestros 

semejantes: José Aricta, en unión de su desgraciado 

compaflero de infortunio y en ejecución de esa equi-

vocada decisión, fué fusilado públicamente. 

¿Es esta la única vez que el Supremo Tribunal 

de la República ha cometido el error á que hemos ve-

nido refiriéndonos? Fatalmente, nó, y á no ser por-

que prohibiciones expresas nos vedan hacer mención 

de decisiones recientes, podríamos demostrar que esa 

sin razón ha sido norma de conducta y más aún, que 

ese error de derecho es el voto de nuestra jurispru-

dencia sobre el particular. 



¿Con qué pena se castiga la coalición de fun-
cionarios cuando ésta tenga por objeto dar dimi-
siones con el propósito de impedir ó suspender la 
administración de justicia ó el cumplimiento de 
un servicio cualquiera? 

Al l.lc. Mamar! «lo J. ( inuú lr i Miirrrro. 

El art. 126 del Código Penal común, encierra, 

en sus termino», un verdadero absurdo jurídico: la 

contradicción ó el error más grande cometido por la 

Comisión traductora, localizadora y adecuadora de 

los códigos franceses en la República. «Los funcio-

narios públicos dice-que deliberadamente hubiesen 

resuelto dar dimisiones, con el objeto de impedir ó 

suspenderla administración de justicia ó el cumpli-

miento de un servicio cualquiera, serán castigados 

como reos de prevaricación, y castigados con la pena 

de confinamiento.» 

La más ligera noción de derecho penal, el más 

insignificante conocimiento déla clasificación y ca-

rácter de la pena, bastará para advertir el error 

referido. El legislador dominicano, separándose de 
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los términos empleados por el legislador francés, ha 

establecido para el caso de coalición previsto por el 

art. 126. esta doble penalidad: a) la pena aplicable á 

nn reo de prevaricación; y b) la pena de confinamiento. 

Y nosotros preguntamos ¿podrían aplicarse conjun-

tamente estas dos penas? He ahí el absurdo: una in-

fracción á la ley penal 110 puede tener dos calificacio-

nes distintas, y por consiguiente, no es posible que su 

autor Hca condenado á una pena criminal y á una pena 

correccional á un tiempo mismo. La prevaricación, 

por otra parte, es el crimen cometido por un funcio-

nario público en el ejercicio de sus funciones, art. 166 

del Código Penal, y el simple delito, agrega el art. 

168, no constituye al funcionario público en estado 

de prevaricación. Para el juez de la causa habría, 

pues, un insuperable conflicto legal, desde luego que no 

podría, condenando como á reos de prevaricación, que 

se castigan con degradación cívica, cuando la ley no 

pronuncia pemut más graves, condenar también á la 

pena correccional de confinamiento. En vano se es-

forzaría en su deber legal de aplicar la ley. para 

llegar á una solución jurídica, tanto más, cuanto que. 

tampoco, sin violar el texto del mencionado art. 156, 

no podría decidirse por la aplicación de úna ú ótra 

de las dos condenaciones. 

La Comisión traductora, localizadora y adecua-

dora de los códigos, no tuvo en cuenta semejante de-

satino, que es obra suya, cuando nada más fácil para 

ella, ni más correcto, que haber traducido textual-



mente el correspondiente art. 126 del Código Penal 

francés, que dice: <Seront coupables de forfaltare el 

punis de la degradaron civtque les fonctionnaires 

&.,» sin hacer referencia, absolutamente, ;í la pena de 

confinamiento. 

Tal como se presenta la cuestión, conforme á la 

letra de nuestro art. 126. nosotros entendemos que 

cualquiera solución que se le dé, ha de resultar nece-

sariamente antijurídica, una vez que ha de violarse, 

para ello, un principio ó un canon de derecho penal. 



¿Cómo debe hacerse la prueba del abuso de 
confianza y cuál es la jurisdicción competente 
para esta prueba? 

Al I.lc. Jacinto II. l'cynuüo. 

E l delito ó el crimen de abuso de confianza lo 

constituyen, entre otros, estos dos elementos princi-

pales: a) la existencia de un contrato en virtud del 

cual la cosa ó cosas han sido entregadas; A) la viola-

ción de ese contrato, ó lo que es lo mismo, la disipa-

ción ó malversación de la cosa ó cosas confiadas en 

razón de dicho contrato. De estos dos elementos, el 

segundo, como cuestión de hecho y de intención, pue-

de, sin duda, ser probado por todos los medios de 

prueba admitidos en materia represiva y los tribu-

nales correccionales ó criminales, según el caso, son 

competentes para estatuir válidamente sobre la cues-

tión. No asi respecto del primer elemento. El abu-

so de confianza depende de un contrato anterior cuya 

existencia ó cuya interpretación es contestada por 

úna ú ótra de las partes contratantes y, desde luego, 

ofrece dudas que los tribunales represivos tengan 

calidad para decidir cuestiones relativas á la existen-
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cia ó á la interpretación de una convención cuya 

violación es delictuosa, sobre todo, cuando estos tri-

bunales difieren notablemente, desde el punto de 

vista de la prueba, de los tribunales civiles. 

En principio, todo juez competente para conocer 

de una contestación judicial es igualmente comiten-

te para conocer de todas las cuestiones principales ó 

incidentales que surjan ó se produzcan con motivo de 

esa contestación, siempre que. por una disposición 

especial, la ley no le atribuya este conocimiento á 

otra jurisdicción distinta. Así, pues, cuando ha si-

do contestada la convención cuya violación constitu-

ye un abuso de confianza, los tribunales represivos 

amparados de este crimen ó de este delito son compe-

tentes también jara conocer de esas contestaciones 

que. en definitiva, no son otra cosa, sino excepciones 

ó medios de defensa deducidos del hecho ó de la 

acción principal. No otra cosa ha decidido á unani-

midad de votos la Corte de Casación, en su sesión 

del 5 de noviembre del aflo de 1813, como puede ver-

se en la nota del Presidente Barris, adoptada por 

M. Merlin que. después de esa época, ha fijado inva-

riablemente la jurisprudencia francesa sobre el par-

ticular. «Los tribunales criminales ó correcciona-

les dice la Corte—pueden y deben conocer de los 

contratos cuya violación entraña la aplicación del 

art. 4(»8 del Código Penal. Cuando la existencia del 

contrato es contestada por la parte perseguida en 

razón de esa violación, los tribunales represivos de-
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contrato, porque es de invariable principio que todo 

juez competente para estatuir sobre una contesta-

ción es competente también para estatuir sobre todas 

las cuestiones incidentales que nazcan ó se originen 

de élla, aunque estén fuera de su competencia parti-

cular, siempre que le hayan sido propuestas separa-

damente» (L. 3. COD., Jh judiciü; L. 1. Con.. De 

ordine jiulicior). «Sería necesario, agrega, una dis-

posición formal de la ley para no hacer aplicación de 

este principio; la prueba del crimen ó del delito no 

puede separarse de la prueba de la convención y, 

desde luego, la competencia sobre la infracción que 

constituye la acción principal, entraña, necesaria-

mente. la competencia sobre la existencia del contra-

to cuya contestación no es más que una excepción de 

.ésa acción. Los tribunales represivos que tienen 

competencia para juzgar sobre los intereses civiles 

de las partes, en caso de constitución en parte civil 

del agraviado ó de absolución del inculpado, tienen 

por igual motivo y con igual carácter, competencia 

para juzgar el contrato al cual se refieren esos inte-

reses civiles». (Le JjCi/ller, 1)6 la competénce et de V 

oraanisation, tomo I I , pág. 47, no 623). 

Ahora bien: ¿cómo debe hacerse la prueba ante 

estos tribunales cuando la existencia del contrato ha 

sido<contestada y cuándo la cosa ó cosas entregadas 

excedan de un valor de treinta pesos? 

¿Podrá hacarse la prueba como en materia penal 
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ó deberá substanciarse conforme á las reglas del 

Código Civil? 

La competencia de un tribunal no puede depen-

der de las formas fijadas por la ley para la prueba 

de la demanda: así, pues, las regla» establecidas por 

losarts. 1341 y 1347 del Código Civil no son. en for-

ma alguna, atributivas de jurisdicción. Estas re-

glas son principios generales comunes á tolas las 

jurisdicciones y, en consecuencia, nada se opone á 

que sean observadas por los tribunales represivos 

cuando se trate de probar ante ellos la existencia de 

una convención cuya violación entraña la comisión 

de un crimen ó de un delito de abuso de confianza. 

Los crímenes y los delitos, es cierto, pueden ser 

probados por todos los medios de prueba admitidos 

en derecho penal: i>ero en el caso de la especie, la 

infracción no está en el contrato mismo sino en la 

violación de ese contrato, en la disipación ó malver-

sación de la cosa ó cosas entregadas. El contrato 

que no es otra cosa que un acto puramente civil, no 

puede ser prolxado -»ino conforme á las reglas gene-

rales y comunes á todos los contratos: de otro modo, 

las ¡artes podrían obtener delante de la jurisdic-

ción represiva, cuando escojieran esa vía para su 

demanda, un beneficio ó una ventaja que no tendrían 

ante la jurisdicción civil. 

La prueba, pues, debe hacerse, respecto de la 

violación, conforme al art. 1348 del Código Civil, y. 

respecto de la existencia del contrato, conforme á 
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los arta. 1341 y 1347 del mismo Código. Sobreesté 

• particular la doctrina y la jurisprudencia están en 

perfecto acuerdo. (Véase, no obstante, Casación. 3 

de junio de 1892. S. 92. 1. 431). 

Hay. sin embargo, casos en que el delito no pue-

de ser separado del contrato, como resulta en la usu-

ra. ¿Cómo exijir. entonces, una prueba escrita? La 

Corte de Casación no ha sido muy explícita sobre 

este punto y se reduce á afirmar, como jmede verse 

en el np. 3 de la nota del Presidente Parris del aflo 

1813. ya mencionada, que, en estos casos, la prue-

ba testimonial debe ser admitida aunque la cuantía 

exceda de la cantidad de treinta pesos. 

En nuestra humilde opinión, estos casos no con-

trarían la regla del derecho común en materia de 

prueba, pues, en la imposibilidad de una prueba lite-

ral, están comprendidos en las excepciones del art. 

1348 del Código Civil. 





Procedimiento kriminal. 

» 





¿En qué tiempo debe interponerse ta apela-
ción incidental en materia penal? 

Al 14«. I'mticlKCO Honorio icc> ch. 

En materia penal, como en materia civil, la atri-

bución del tribunal de apelación está limitada por la 

regla Tantum devolulum Quantum appdlatwn\ por 

consiguiente, en ambas materias, tiene igual utilidad 

é importancia la institución de la apelación inciden-

tal, esto es, de la apelación del intimado en contesta-

ción ó defensa de la apelación dirigida contra él. 

Respecto del carácter y de las consecuencias ó 

resultados jurídicos, en nada difieren la apelación 

incidental establecida formalmente por el art. 443 

del Código de Procedimiento Civil y la que puede 

deducirse del texto de los arts. 167. 202 y 282 del 

Código de Procedimiento Criminal; una y ótra son 

la apelación incoada después de intentada una prime-

ra apelación, independientemente de la importancia 

que puedan tener con relación á la apelación princi-

pal que es la interpuesta en fecha precedente. 

Ahora bien: ¿como en materia civil, la apelación 

incidental en materia penal, puede ser interpuesta en 
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todo estado de causa, hasta la deliberación ó hasta 

las conclusiones del ministerio público, según el 

caso? 

Los arts. 160.203 y 282 del Código de Procedi-

miento Criminal, declaran caducas, salvo dos excep-

ciones, sin distinguir que sean principal« ó inciden-

tules, las apelaciones en materia penal interpuestas 

fuera de los diez días. á más tardar, déla notificación 

de la sentencia, si se trata de materia de simple poli-

cía ó de materia correccional en causa seguida por 

defecto, ó á contar de su pronunciamiento, si el jui-

cio correccional ha sido contradictorio ó se trata de 

materia criminal. 

La jurisprudencia, por su parte, severa en la 

interpretación délas frases legales diet días á más 

tardar ó tendrá diez días, por invariables y continuas 

decisiones ha declarado caducas las apelaciones in-

tentadas en el onceno día. consagrando de este modo 

las reglas siguientes: a) el término para apelar no es 

franco; b) los términos para hacer aposición y para 

apelar, en materia correccional, corren juntos; c) en 

materia penal todos lo» días son hábiles, en conse-

cuencia, no hay lugar de aumentar el término en 

razón de días feriados ó de vacaciones; y d) en fin, el 

término no debe aumentarse en razón de la distancia 

sino en las apelaciones de las sentencias de simple po-

licía ó «le las sentencia» correccionales cuando hayan 

sido dictadas en defecto. 

Es innegable que tanto en materia penal como 
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en materia civil, la renuncia á la apelación es una 

adqniesccncia tácita que supone la reciprocidad y 

que sin duda la intimación de una parte da derecho 

á la otra parte a intentar .1 su vez. en todo vetado de 

causa, una apelación incidental; pero esta regla de 

estricta equidad y de alta justicia, contenida en el 

art. 443 del Código de Procedimiento Civil, no ha 

sido consagrada por ningún texto del Código de 

Procedimiento Criminal, de modo que en esta mate-

ria. la ablación incidental debe, forzosamente, ser 

interpuesta dentro del mismo plazo de diez días que 

la ley establece para las apelaciones principales. Na-

da importa el día en que la apelación principal haya 

sido intentada: el intimado en este caso sólo tiene 

jara apelar incidentalmente. el tiempo que falte, íí 

contar de la ajx-lación princijal, jara cumplirse los 

diez días del pronunciamiento de la sentencia ó de su 

notificación, según las hijjótesis anteriormente ex-

imes tas. 

No es necesario gran esfuerzo de razón jara 

comprender la injusticia de semejante omisión y des-

de luego resalta la necesidad imj>eriosa de reformar 

en ese sentido nuestra legislación jienal: de otro 

modo, el tiemj» jara intentar ajielación incidental 

está sometido al autojo ó á la voluntad de una de las 

jartes que puede reducirlo y aún extinguirlo en per-

juiciode la otra jarte. Si el legislador, teniendo en 

cuenta las formas en que deben ser interpuestas las 

ajjclacioncs en materia f>enal, no quiso, jiorque lo 
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juzgó inadoptable, adoptar el principio racional del 

art. 443 del Código de Procedimiento Civil, permi-

tiendo la apelación incidental en todo estado de causa, 

debió íí lo menos haber evitado, por algún medio, la 

consagración de la injusticia que hemos señalado, 

estableciendo un plazo ivrual de diez días á contar del 

de la apelación principal en que la apelación inciden-

tal pudiera ser interpuesta: de ese modo quedaría 

igualado el derecho de las partes que tuvieran motivo 

de querella contra la iniquidad de un fallo. 



¿Cuál es la fuerza obligatoria de la máxima 
ELECTA UNA VIA NON DATL'R RECUKSUS AD 

ALTKRAM? 

Al l.lc. Nal.«lio Redondo. 

La facultad de opción acordada «í la parte lesio-

nada por el art. 3$ del Código de Procedimiento Cri-

minal, de perseguir su acción civil al mismo tiempo 

y ante los mismos jueces, que la acción pública, ó 

separadamente ante la jurisdicción civil propiamente 

dicha, en cuyo caso, se suspende su ejercicio hasta 

que se haya decidido definitivamente sobre la acción 

pública, intentada antes ó durante la persecución de 

la acción civil, ha dada nacimiento á la importante 

cuestión de saber si despuésde comenzada la perse-

cución civil por una de las dos vías, la parte lesiona-

da puede abandonarla, para intentar su acción civil 

por la otra vía. ó lo que es lo mismo, sj la elección de 

la vía corresponde á la parte lesionada solamente 

antes de- comenzar la persecución ó si ella subsiste 

hasta tanto que Ja Jurisdicción amparada de la acción 

civil no ha decidido, pudiendo, hasta ese momento, 
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desistir de la persecución intentada ante una juris-

dicción, para comenzarla ante la otra. 

A propósito de esta ¡injuriantísima cuestión ju-

rídica, la doctrina y la jurisprudencia han mostrado 

un profundo desacuerdo, pudiendo, en la actualidad, 

establecerse tres sistemas al respecto. E l primero, 

valientemente [latrocinado por M. Merlin (Ilepert., 

Délit., § I9), sostiene que la regla «letra una via non 

datur rteursus ad <literam. es general y terminante 

y que, en consecuencia:/es necesario admitir como 

principio que la parte «pie ha escojitTo entre varias 

acciones, comen/.amlo una de ellas, no puede, eñ for-

ma alguna, abandonarla j>ara ejercer otra. M. Mer-

lin. reconoce que la máxima no está escrita como 

regla general en ningún texto de ley; pero establece 

esa generalidad por vía «le consecuencia pretendien-

do que ella resulta de varios textos particulares «leí 

derecho romano, del antiguo derecho francés y de 

nuestro derecho moderno. Con tal motivo invoca los 

textos de las leyes 22, $ 1<> del Código; 38, § I9 del 

Digesto. J*ro socio; 9 $ 1, miD, Des tribu toria actio-

ne; 4, £ 5, mío. Quotl cuín eo qui in aliona jnUe*ta-

te ; 25. ? 1. IBID. De exeptione rei judicatce; 76. 

8 8. MI». Delc<jafis%Q; 4. § 7, IBID. De le¡je <t>nmin-

soria, en el derecho romano; el art. 29. título X V I I I 

de la Ordenanza de 1667, en el antiguo derecho fran-

cés, y los arts. 1638, y 1644 del Código Civil; 66 del 

Código de Procedimiento Criminal y 5, no 5, de la 

Ley del 25 de mayo de 1838. sobre los jueces de paz. 
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que reproducía el art. 10, m? 6 del Decreto del 10 y 24 

de octubre del 1790 «obre la organización judicial y 

que corresponde, exactamente, al § 4o. no 4 del art. lo 

de nuestro actual Código de Procedimiento Civil. 

El segundo sistema, que podría llamarse de la 

jurisprudencia, distingue, para. solucionar la cues-

tión en referencia, el caso en que la parte lesionada, 

después de haber apoderado á la jurisdicción civil 

trate de apoderar á la jurisdicción represiva ó vice-

versa, para llegar á la injusta conclusión de que, en 

general, la parte lesionada puede pasar de lo crimi-

nal á lo civil, pero no de lo civil á lo criminal. 

El tercero, en fin, con más fuerza de razón, con 

mayor acopio de argumentos jurídicos, decide con 

Toullier, que la máxima para nosotros no encierra 

un principio general ni mucho menos una regla inva-

riable á la cual debemos someternos en todos los 

casos en que, en concurrencia de varias acciones, 

hayamos c«cojido una vía: y que élla, por tanto, sólo 

nos obliga en los casos en que, por una disposición 

general y terminante, la establezca algún cánon 

legal. 

Durante mucho tiempo prevaleció el primer sis-

tema que Brunnemann le dió su nombre, y en la 

actualidad se encuentra defendido por renombrados 

autores como Garraud y otros, a pesar de que, anali-

zado escrupulosamente, llega á la certeza de que, 

en la especie, es inadmisible. Prescindiendo del fun-

damento que se le quiere encontrar en los textos 
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citados del derecho romano y del antiguo derecho 

francés, una vez que ellos no nos son obligatorio», en 

tanto que no hayan sido formalmente reproducidos 

por nuestro derecho moderno, y examinando deteni-

damente los demás argumentos en que se apoya este 

sistema, encontraremos, sin esfuerzo alguno, que la 

aplicación de la máxima electa una vía non dalur 

recursus ad alteram, como principio general é inva-

riable, carece de base legal y que, como lo demuestra 

Toullier, ella es contraria á la razón y, por consi-

guiente. al verdadero derecho. 

Kl art. 1638 del Código Civil, dice M. Merlin 

(§ 1. pág. 83) establece que «si la heredad vendida 

tiene cargas, sin que estas hayan sido declaradas y 

servidumbres no manifiestas pero que son de tal 

importancia que hay por ello lugar á presumir que 

no se habría comprado al saberlo, puede por esto el 

comprador pedir la rescisión del contrato, si no pre-

fiere mejor quedar satisfecho con una indemnización», 

lo que equivale á decir que, en este caso, si el adqui-

rente ó comprador pide una indemnización él renun-

cia al derecho de hacer rescindir el contrato ó que si 

al contrario, él pide la resolución de la venta, él no 

puede reclamar una indemnización. A lo que con-

testa atinadamente M. Toullier, (tomo X, no 170): 

«si el adquirente ha pedido y obtenido una indemni-

zación, la buena fe no le ptymitc pedir la resolución 

del contrato: Jiona fules non patiiur ul idem bis eri-

oatur (1. 57, Dig. De re{/uljur); y si no ha obtenido 
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la indemnización que ha reclamado, la excepción de 

la cosa juzgada HC opone á que él ejerza la acción en 

resolución del contrato que ha de estar fundada ne-

cesariamente en el mismo motivo que la demanda en 

indemnización, esto es, en el defecto de declaración 

de servidumbres aparentes: en ambos casos, pues, 

como se vé, la inadmisibilidad de la segunda acción 

no está fundada sobre la pretendida regla de Brunne-

mann; en el caso citado del art. 1638 del Código Ci-

vil, nada se opone á que el adquirente ó comprador, 

cambiando «le voluntad, desista antes del fallo de la 

acción en indemnización, para intentar su demanda 

en resolución de la venta». 

En lo que respecta al art. 66 del Código de Pro-

cedimiento Criminal, nada hay en él que imponga la 

máxima: en primer lugar él permite el desistimiento 

antes de las veinticuatro horas y en segundo lugar, 

él no lo prohibe después de este término relativa-

mente corto, sino que, como en materia ordinaria, lo 

subordina á la obligación de soportar las costas; en 

uno ú ótro caso, empero, él formalmente establece la 

facultad de desistir, ó lo que es lo mismo, de apode-

rar la juriwlicción civil, después de haber desapode-

rado la jurisdicción represiva. 

El sistema de la jurisprudencia, es, en nuestro 

concepto, el más absurdo de los tres sistemas: la 

distinción que lo caracteriza, carece, en absoluto, de 

fundamento legal y de razón, además de estar for-

malmente combatido por el § 4o, no 4, del art. lo del 
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Código de Procedimiento Civil y por el art. 67 del 

Código de Procedimiento Criminal. 

12» cierto, en efecto, que el demandado adquiere 

un derecho á continuar en la vía en que ha sido 

encausado, sobre tocio si la continuación en esa vía lo 

favorece; pero es cierto, también, como dice Le Se-

llycr, tomo II , nQ 1174, pág. 793, que este derecho 

no le es acordado por ningún texto y suponer que el 

existe, es, precisamente, suponer lo que se trata de 

averiguar. En el estado actual de la cuestión, este 

segundo sistema es inexplicable, una vez que. ó se 

admite para todos los casos, como regla invariable 

de equidad la aplicación de la máxima electa una via 

non datar recur&ui ad alteran», ó debe aplicarse tan 

sólo, como en el tercer sistema, en los casos especia-

les y concretos en que la ley, por una disposición ter-

minante y clara, la establezca: toda otra distinción, 

I»r infundada, por arbitraria, por falta de razón, es 

completamente inadmisible. 

Si se analiza, por otra parte, el verdadero inte-

rés del demandado, se encontrará que este interés, 

contrariamente á lo que supone el segundo sistema, 

consiste precisamente en posar de lo civil á lo crimi-

nal y no de lo criminal á lo civil, desde el momento 

en que la jurisdicción criminal decide conjuntamente 

las dos acciones, loque no acontece en el caso contrario. 

Los partidario» de este combatido sistema le dan 

como fundamento legal el art. 3<? del Código de Pro-

cedimiento Criminal y el art. 26 del Código de Pro-
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ceñimiento Civil. El art. 3Q. sin duda, declara que 

la acción civil perseguida ante la jurisdicción civil, 

suspende su ejercicio hasta que se haya decidido de-

finitivamente de la acción pública, intentada antes ó 

durante la persecución de la acción civil, porque 

entiende que, del proceso criminal ha de resultar 

más luz que del proceso civil; pero esto no se opone 

en forma alguna, á que la parte lesionada desista de 

la acción civil intentada ante la jurisdicción civil, 

para intentarla conjuntamente con la acción pública 

promovida antes ó durante su primera persecución: 

el art. 3o no dice que no podrá desistir, sino que en 

caso de que no desista, esto es, en caso de que quiera 

continuar su acción civil ante la jurisdicción civil 

ajKxlérada de esa acción, ósta se suspenderá hasta 

que la jurisdicción represiva haya decidido definiti-

vamente de la acción pública. 

El art. 67 del Código de Procedimiento Crimi-

nal. como lo hemos dicho, contraría notablemente 

este sistema: en la generalidad de su texto: «los que-

rellantes podrán constituirse parte civil en cualquier 

estado de la causa, hasta la conclusión de los deba-

tes», este artículo nodistingue entre el caso en que se 

hubiera apoderado anteriormente á la jurisdicción 

civil y el caso en que, por primera vez. se intente la 

acción ante la jurisdicción represiva. Por su gene-

ralidad, lo repetimos, este artículo no se opone á que se 

pase de la jurisdicción civil á la criminal, no obstan-

te las objeciones que á este respecto hace M. Carnot 
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(art. 3í», 119 13), quien pretende que el art. 66 debe 

ser explicado por art. 3p y que la expresión quere-

llante empleada por el art. 67 no puede ser aplicable 

á aquel que ha incoado su acción ante el tribunal 

civil que es demandante y no Querellante. 

Demostrada como queda la inadmisibilidad jurí-

dica de los dos primeros sistemas, róstanos, tan sólo, 

examinar el tercero, que, á nuestro juicio, es el único 

que merece ser acojido. En efecto: la elección de la 

vía es un derecho que corresponde exclusivamente al 

demandante, por consiguiente, nadie puede oponerse 

á que él, en cualquier momento, hasta que se le pue-

dan oj>oner las excepciones de res judicata ó de 

non bis in idem, pueda dirigir su acción por la vía 

que mis le convenga ó ejercer la acción, en caso de 

concurrencia, que más lo favorezca. A esta regla, 

que es el derecho común, sólo puede contrariarla, 

por vía de excepción, alguna disposición terminante 

de la ley. Eso y no otra cosa dice el sistema que 

apoyamos: la máx ima electa una via non datur recur-

xujj ad alteran1, no es una regla general, porque 110 
está consagrada como tal por ningún texto de ley: 

ella, empero, por excepción, es obligatoria, en todos 

los casos en que la ley así lo determine, como por 

ejemplo, en el caso del art. 26 del Código de Procedi-

miento Civil que prohibe al demandante en lo petito-

rio ejercer ulteriormente su acción posesoria, y en el 

caso del $ 4o, n<?4 del art. lydel mismo Código, que 

le da competencia á los alcaldes para conocer de las 
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acciones civiles por difamación verbal y por injurias 

públicas 6 no públicas, verbales ó por escrito, que no 

sean por medio de la prensa y de las mismas acciones 

por riñas 6 vías de hechos, cuando las partes ofendi-

das no hubieren intentado la vía criminal. 



¿Puede Ia Suprema Corte de Justicia, en 
algún caso, juzgar en contumacia? 

La contumacia ó rebeldía CH el defecto en mate-

ria criminal, y parece natural que, pudiendo la Su-

prema Corte juzgar en defecto en las cuestiones 

correccionales, cuando no comparezca el inculpado 

(art. 185), pueda, también, juzgar en contumacia en 

las cuestiones criminales. 

Según nuestro sistema y forma de penalidad, 

sólo en estos tres caso* podría ocurrir contumacia 

ante 1a Suprema Corte de Justicia: lo en los casos en 

que. después de la apelación del Ministerio Público, 

de la parte civil ó del acusado, éste se evadiera; 

2? en los casos en que. conforme al art. 342 del Códi-

go de Procedimiento Criminal, se tratara de la ape-

lación de un fallo en contumacia, intentada por el 

fiscal ó por la parte civil; y 3Q en todos los casos en 

que el ó los acusados deban ser juzgados en primera 

y última instancia por la Suprema Corte, en los mis-

mos casos del art. 334: cuando después de la delibera-

ción de la Cámara de Calificación, el ó los acusado» 



95 

no pudieren ser aprehendidos ó no se presentaren en 

los diez días después de la notificación de él la en su 

domicilio; ó cuando después de haberse presentado ó 

de haber sido aprehendidos se evadieren. Veamos, 

pues, tratando de resolver nuestro problema á la luz 

de nuestro Código de Procedimiento Criminal y de 

nuestra jurisprudencia, si la Corte puede juzgar en 

alguno de los tres casos precedentes. 

Ante todo es bueno hacer notar la grave omisión, 

á este respecto, cometida por la Comisión nombrada 

por el Poder Ejecutivo para efectuar el trabajo de 

traducción, localización y adecuación de los códigos 

franceses vigentes en la República desde el aflo 1845. 

Esta Comisión, olvidando, sin duda, que en Francia 

no existe apelación en materia criminal, y, por consi-

guiente, que no puede ocurrir el caso de contumacia 

en apelación, se limitó, sobre este punto, á traducir, 

textualmente, los arts. 465 á 478 del Código de Ins-

trucción Criminal francés, haciéndolos equivaler, 

exactamente, á los arts. 334 á 34S de nuestro Código 

de Procedimiento Criminal. 

Indudablemente que el Capítulo I I . Titulo I I , 

Libro Segundo, de nuestro Código de Procedimiento 

Criminal, se refiere, exclusivamente, á la contumacia 

en primera instancia, pues, todas las formalidades 

mandadas á observar del>en ser cumplidas, ó por el 

Magistrado Presidente del tribunal criminal, hoy 

Juez de Primera Instancia, ó por el Magistrado Pro-

curador Fiscal del mismo Juzgado; de modo que. 
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para que fuera aplicable al caso de apelación, hubie-

ra sido necesario que los localizadores y adecuadores 

del Código, hubieran, expresamente, legislado sobre 

la contumacia en grado de apelación. En el expre-

sado Capítulo I I , sólo en el art. 342 que habla de 

apelación, dice: «E l recurso de apelación contra los 

fallos de contumacia no quedará abierto sino al fis-

cal y la parte civil en lo que le concierne»; ningún 

otro artículo del referido Capítulo I I , ni del Capítulo 

V, Título I. Libro Segundo, «De la apelación de las 

sentencias dadas por los tribunales criminales», es-

table la posibilidad de la contumacia en grado de 

apelación. 

No obstante lo anterior, como ya lo hemos dicho, 

en la práctica, pueden presentarse dos nuevos casos 

de contumacia ante la Suprema Corte: uno como 

tribunal de apelación, el otro como tribunal de pri-

mero y último grado. 

Aceptando el caso legal de contumacia ante la 

Corte como tribunal de apelación que establece el 

art. 342, citado, ¿cómo procede la Corte en ese caso? 

Innegablemente que tratándose de la apelación de un 

juicio en contumacia, la Corte tiene, igualmente, que 

conocer en contumacia; pero ¿qué formalidades ha 

de revestir la vista de esa causa? ¿Qué procedimien-

to ha de cumplirse antes, durante y después del 

juicio? ¿En qué forma ha de fallar la Corte, y cuál 

ha de ser la influencia de este fallo, sobre el derecho 

del contumaz á hacer oposición á la sentencia en con-
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turnada de primera instancia? Inútil sería recurrir 

al Código: él, á este respecto, nada nos dirá; dando 

por resultado que, en este caso legal de contumacia 

en apelación, como en el caso posible, aunque no 

previsto por la ley, de que el acusado se evada des-

pués de intentada la apelación, la Corte no podría 

juzgar, porque el legislador omitió regular la forma 

de proceder en tales casos. 

Antes del año 1884 en que fué sancionado j » r 

el Congreso Nacional el Código de Procedimiento 

Criminal arreglado por la Comisión nombrada al 

efecto, en el aflo 1880, la Suprema Corte llenó los 

procedimientos requeridos por el art. 465 del Código 

de Instrucción Criminal francés, nuestro art. 334 <íél 

Código de Procedimiento Criminal de hoy. y, en fecha 

17 de enero de 1881, conoció, en contumacia, de la 

apelación intentada por los reos Matías Martes y 

Fernando Salcedo, acusados del doble crimen de ase-

sinato perpetrado en la persona del ciudadano Rstc-

ban Cueto y de rolx> en la caja de hierro difl mismo 

ciudadano, por halarse evadido dichos reos después 

de intentado el recurso de la apelación. (Véanm 

Boletín Ju/licial. no V, aña 1880 u Gaceta Oficial. nQ 

387. afín 1881). 

Como se vé, claramente, la Suprema Corte pro-

cedió por vía de analogía, llenando, como le pareció, 

las deficiencias de la legislación especial á esc respec-

to, una vez que entonces estaba en vigor entre noso-

tros el Código de Instrucción Criminal francés que. 
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como hemos dicho, sobre esta materia, corresponde 

exactamente á nuestro actual Código de Procedi-

miento Criminal. Después de esc fallo, la Corte no 

ha juzgado mis en contumacia, no obstante el que, 

en repetidas ocasiones, lejanas y recientes, se hayan 

evadido inculpados apelantes. ¿Cómo interpretar 

esc modo de proceder del Supremo Tribunal de la 

República? ¿Nonos dice, de un modo terminante, pro-

cediendo así. que él no puede juzgar en contumacia 

como tribunal de apelación? Lamentable es en ver-

dad que no se haya atendido á tiempo á esa omisión 

de la Comisión localizadora y adecuadora, y que por 

esc motivo, cada vez que se presenta el caso á la 

Suprema Corte, tenga élla que ordenar que se archi-

ven los expedientes correspondientes, mientras no se 

aprehenda el acusado ó mientras éste no se presente 

voluntariamente. Lamentable es, tanto más, cuan-

to que, por los naturales defectos de nuestra consti-

tución social, y especialmente de nuestras contiendas 

políticas, que en más de una ocasión han favorecido 

y asegurado la evasión de criminales, el caso di; con-

tumacia por fuga del procesado apelante, se hace 

muy frecuente entre nosotros. 

Urge, pues, cuanto antes, regularizar el modo 

de proceder al juicio en contumacia ante la Corte, 

ruando este Supremo Tribunal deba hacerlo como 

tribunal de apelación. 

Respecto al tercer caso posible de contumacia, ó 

lo que es lo mismo, respeto al caso en que la Suprc-



99 

ma Corte de Justicia deba conocer de una causa 

criminal en primero y último grado: v. ¡/r. de los 

crímenes cometidos por los jueces y fiscales de los 

juzgados de la instancia, el presidente ó vicepresi-

dente de la República, los secretarios de Estado, los 

diputados al Congreso Nacional. lo> magistrados y 

ministro fiscal de la misma Corte, el prelado, las 

dignidades esclesiásticas, los agentes diplomáticos, 

los delegados ó comisionados del Gobierno y los go-

bernadores de provincias ó distritos; en este caso, 

como la Corte no conoce sino como tribunal de primer 

grado, con la circunstancia de que su fallo es defini-

tivo (art. 359 del Código de Procedimiento Criminal), 

nada se opone á que, por analogía, en los casos pre-

vistos por el art. 334 del citado Código, pueda ella 

llenar las formalidades de la contumacia y juzgar en 

oxi forma del hecho cometido por una de las perso-

nas designadas. 

I)e lo dicho anteriormente, se deduce: a) que la 

Comisión localizadora y adecuadora, debió legislar 

sobrp la contumacia en grado de apelación; b) que 

esta omisión se hace tanto más notable, cuanto que, 

la misma Comisión intercaló al capítulo de la contu-

macia. la disposición contenida en el art. 342, esta-

bleciendo de ese modo un caso legal de contumacia 

en grado de apelación; c) que por motivo de la referi-

da omisión, la Suprema Corte de Justicia no puede 

juzgar en contumacia como tribunal de apelación; 

d) que la Suprema Corte así lo ha entendido y lo 
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entiende, una vez que, cuanta» vece« se le presenta el 

caso, se limita á ordenar que se archive el expediente; 

e) que urge satisfacer esta necesidad perentoria de 

legislación sobre contumacia en apelación; y / ) que 

en el caso en que la Suprema Corte deba, conocer 

como tribunal de primera y última instancia, nada se 

opone í que ella, por analogía, juzgue en contumacia. 



¿Cómo debe resolverse el empate ante la ju-
risdicción represiva? 

Al Me. Arturo Iv. Hcjia. 

Conformo con nuestra organización judicial, el 

empate, en materia represiva. por la circunstancia 

de ser unipersonales los juzgados, sólo puede tener 

lugar ante la Suprema Corte de Justicia, juzgando 

como tribunal de apelación ó como tribunal de pri-

mero y último grado, á diferencia de Francia, en que, 

con excepción del juzgado de simple policía, en primer 

grado, el empate puede ocasionarse ante cualquier 

otro tribunal represivo. 

El silencio del legislador respecto de esta impor-

tante cuestión, ha motivado la diversidad de conclu-

siones á que ha llegado, en algunos casos, la doctrina 

y la jurisprudencia. Analizando, empero, la cues-

tión desde el punto de vista histórico y jurídico, no 

jKxlr.1 encontrarse sino una sola y única conclusión 

cierta para el caso. 

Es un principio fundado en sana razón y estricta 

justicia que toda duda debe interpretarse en favor 
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del acusado, pues como dice con mucha propiedad 

Agrault, 1. 2, 119 58, hasta que no se ha probado su 

culpabilidad, el prevenido estíi en jx>sesión de su 

inocencia, y como la prueba no resulta del empate, la 

consecuencia es que él debe ser considerado como 

inocente y descargado de la acusación, Iteus scnkn-

iii* jHtribm absolví tur. (Sénec. Epist. 85, 25). 

Este principio que regía las decisiones de los 

antiguos tribunales atenienses y romanos: quia ubi 

paris numeri sententioi fuUwit, propon i absalutio 

dotnnatione solebat, dice San Agustín, libro 18, capí-

tulo 10, I)e civitate Dei: y que j»or su aplicación, 

que más tarde se ha llamado en jurisprudencia,-c*í¿-

culo de Minerva. fué absuelto, Orcstc, perseguido an-

te el Areópago jx>r el crimen de jarricidio, (Eschyle, 

A'uménid'(S. Act. 5. sec. 2); existió, también, en el 

antiguo derecho francés, como lo demuestra uno de 

los más célebres Capitularen de Carlomagno (libro 7, 

capítulo 259), por el cual formulaba la siguiente re-

gla: In ambiouis, J)ei juditio semj"r reserva tur sen-

teniia. (Baluze, año 1780, t. I, col. 1079). 

Más tarde, el art. 347 del Código de Instrucción 

Criminal de 1808. consagra, expresamente, este prin-

cipio para las materias criminales propiamente di-

chas: <En caso de igualdad de voto« en el jurado. 

decía, el parecer favorable al acusado, prevalecerá». 

Luego, en fin, por reformas sucesivas de este texto, 

se requirió, en 1832, la mayoría de más de siete 

votos; en 1848, la mayoría de más de ocho; ]>or la 
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Constitución del 4 de noviembre del mismo año. la 

mayoría de dos terceras partes, 24 sobre 30 (arts. 92 

y 97 comb.), hasta que el actual art. 387, modificado 

j>or la ley del 9 de junio de 1853, establece que. «la 

decisión del jurado, tanto contra el acusado como 

sobre las circunstancias atenuantes, se formará á 

mayoría de votos», ó lo que es lo mismo, que el em-

pate favorece al acusado, siempre que no se trate de 

circunstancias atenuantes, para la apreciación de las 

cuales es necesario la mayoría de votos. 

Respecto á los delitos y contravenciones el le-

gislador francés no lia consagrado el antiguo princi-

pio CB ningún texto del Código ni en ninguna ley 

reformadora posterior, lo que ha dado motivo para 

que algunos autores sostengan la peregrina preten-

sión de que, en estos casos, los tribunales correccio-

nales y las cortes de apelación, como cu derecho 

común, deben dirimir el empate conforme al art. 118 

del Código de Procedimiento Civil. A projxísito de 

esto dice el sabio Le Sellyer, tomo I, n<? 37, pág. 64, 

De Ui coinjxteiice e¿ de V organimtion, «esa interpre-

tación no puede ser admitida en presencia de las ar-

gumentaciones expuestas, una vez que tanto en ma-

teria correccional como en materia criminal debe ser 

aplicada la regla invocada por nosotros. No hay 

ninguna paridad entre la posición de los tribunales 

de primera instancia juzgando en atribuciones civiles 

y la posición de los mismos tribunales juzgando en 

atribuciones correccionales, ó en otros términos, no 
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hay ninguna paridad entre Ion proceso» civiles y los 

proceso» correccionales: en lo» primeros se trata de 

un interés privado que puede ser lesionado por la 

falta de juicio, de ahí. la necesidad de dirimir el em-

pate: en los segundos, por el contrario, el interés de 

la sociedad sólo puede oponerse á que no se dirima 

el empate; pero la sociedad tiene, además del interés 

en que se castigue al culpable, un interés mucho más 

grande en protejer al inocente alejando de él toda 

condenación. S i empate establece una presunción 

igual de culpabilidad y de inocencia: la sociedad debe 

abstenerse de toda persecución y el legislador debe 

considerar al acusado como inocente». Esta atinada 

opinión del sabio mencionado, ha sido adoptada por 

numerosas decisiones de las cortes francesas y j » r la 

mayoría de lo» autores de derecho penal. M. Bour-

guignon, que había sostenido la doctrina contraria, 

en su Jurisprudencia de códigos criminales, ha reco-

nocido las observaciones héchales jwr M. Carnoty ha 

desistido de su primitiva opinión. Véanse en el mis-

mo sentido, Le Gravered. tomo II , págp. 34y 361; 

Merlin, I'artaae <Topimon, j>ág. 2. ny 3: Mangin. 

ny 34, pág. 51; y Favard de Langlad, Jugemenl, 

sect. 1. ny 1. La ley de 27 de julio de 1840, art. 11. 

prohibe dar cuenta de las deliberaciones interiores de 

los tribunales y por consiguiente el empate no debe 

ser declarado porque esta declaración revela la divi-

sión de lo» votos: así, pues, el empate en. materia 

correccional importa, ó el descargo del prevenido, ó 
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el triunfo del parecer que le favorezca. (Faustin 

Helic. Pratiqu« eriminell« ilcs eoitrs tt tribunauv, 

tomo I. no 4%, pág. 242). 

Con lo dicho queda demostrado que en todo tiem-

po, el empate en materia represiva ha sido interpre-

tado favorablemente al inculpado. Inexplicable pa-

rece que nuestra Suprema Corte de Justicia, apartán-

dose de esa regla invariable de la doctrina y de la 

jurisprudencia francesas, por su decisión del 10 de 

marzo de 1SS2, con motivo de la apelación interpuesta 

j>or el Magistrado Procurador Fiscal, contra la sen-

tencia del Tribunal de Primera Instancia de este 

Distrito Judicial de fecha 28 de enero del mismo 

aflo, que condenaba á trabajos perpetuos al reo Victo-

riano de la Rosa, inculpado del doble crimen de 

tentativa de homicidio y de robo calificado, dirimiera, 

de acuerdo con el derecho común, el empate en las 

votaciones. «Resultando: dice la mencionada deci-

sión. que el día fijado para la dicha vista y después 

de terminados los debates y llenadas las formalidades 

exijidas por la ley, pasaron los Magistrados á cáma-

ra de deliberaciones, donde dictaron auto, difiriendo. 

POK CAUSA DE E M P A T E EN I.AS VOTACIONES, el 

conocimiento de la causa para la audiencia del vier-

nes 10 de marzo y nombrado el abogado ciudadano 

José de J. Castro, para dirimir el conflicto: que éste 

se excusó legalmente y se nombró en su reemplazo, 

al ciudadano Juan Tomás Mejfa, también abogado, 

y que el día fijado tuvo lugar la nueva vista de la 
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causa, oyéndose á los testigos presentes, las declara-

ciones escritas de los ausentes, al abogado del reo, á 

éste, al Procurador General, y se cumplieron Jas 

demás prescripciones de la ley». (?) (Gaceta Oficial, 

no 436, fecha 21 de octubre de 1882). 

Inexplicable parece, tanto más cuanto que, al 

dirimir el empate, en la forma indicada, triunfó, por 

mayoría, la opinión adversa al acusado, y la Corte, 

ameritando la apelación fiscal, condenó al inculpado 

á la pena de muerte. 

Después de este fallo, notablemente absurdo, 

palpablemente anti-jurídico y contrarío á derecho, la 

jurisprudencia dominicana no ha tenido otra decisión 

semejante, lo que sin duda autoriza á pensar, ó que 

el caso de empate no ha vuelto á presentarse á esc 

Supremo Tribunal, ó que éste, aplicando la regla 

referida, ha acojido el parecer favorable al acusado 

en los casos-de empate. De uno ú ótro modo, esta-

mos cierto de cjue, en la espcciei la Suprema Corte 

de Justicia de la República, no ha de repetir el caso 

insólito é inhumanitario de dirimir un empate. 
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tual«? I I 
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Í1ERECH.0 PENAL. 

¿En ca«o «1«« gravidez. puede el Jaox Imponer 1» Indem-

, nlxacl/m que eatabloco ct apartado del art. 

dol Código Ptnal, »lo que lo hay» «Ido podida por 

la parí» agraviad»? 10 

i l M Juece» de U apelación pueden dcaconocer 6 re-

chazar clrcu«Uncla» atenuante» admitida» por lo» 

primero« juece*? . 61 

¿Con quí pena M ca*Uga ta coalición de funcionarlo« 

cuando Arta tenga por objeto dar dimití one* ton 

el propósito de Impedir 4 «unpender la admlnUtra-

ción de Ju»tlela ¿al cumplimiento de un aervlclo 

cualquiera?. 70 

¿Cómo debe hacerle la prueba del abiuo de conllania 

y cuil M la Jurladtaclón com|>etente para e«ta 

prueba? 73 

PROCEDIMIENTO CMMNAL. 

¿Kn qt»é tiempo debo Interponer»» la apelación Incl-

dental en materia penal V Hl 

¿Cuil <•* la fuerza obligatoria de la miz lina elida una 

tHa non Jatut rtcartui »J alleramf »1 

¿ l a Suprema Corto de Junllcla. en algún cano, puede 

jutjrar en contumacia? 0« 

¿Cómo debe moIr<rM el empate anu» ta Jurisdicción 

represiva? 101 






