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LIBRO TERCERO 

D E L A S A C C I O N E S Y D E LOS J U I C I O S . 

i a o . 

1DH Juicio nuil ortritutrio. 

TITULO I. 

QUE PUEDE CONSIDERARSE GOMO PRELIMINAR 
A TODOS LOS JUICIOS. 

Be las diferentes clases de acciones. 

Dos son las acepciones que tiene la palabra acción. 
Unas veces significa el derecho que nos corresponda 
para pedir alguna cosa; y en este sentido las acciones 

( 1 ) Para distribuir mas metódicamente los diversos tratados 
comprendidos en este libro 3 .° , ha parecido conveniente dividirle 
en siete grandes secciones, á saber: 1 . A Juicio civil ordinario: 
2 . a Juicio ejecutivo y otros sumarios: 3 . a Juicio criminal: 4 . a 

Juicios eclesiásticos: 3 . a Juicios militares: 6 . a Juicios contencioso-
administrativos: 7 J u r i s p r u d e n c i a mercantil. E Q cada uno de e s 
tos tratados capitales, por decirlo asi, se continuará la división 
adoptada para toda la obra en títulos, capítulos y párrafos; con lo 
cual creemos que se evitará la confusión sumamente perjudicial en 
toda clase de libros, y especialmente en los de enseñanza. 



pertenecen al segundo objeto del derecho, como 
cosas comprendidas en el dominio de los hombres. 
Otras veces se entiende por acción el medio legal 
con que reclamamos en juicio lo que es nuestro, ó 
senos debe, cuando no podemos conseguirlo éstra-
judicialmente; y estas son las acciones de que vamos 
á tratar ahora. Bajo este concepto trae su origen la 
acción del derecho de gentes, como que es absoluta
mente necesario su uso para que los individuos de la 
sociedad entablen y consigan la legítima pretensión 
desús derechos; pues de lo contrario ó habrían de 
perderlos cediendo, ó se verian obligados á valerse 
de la fuerza, de lo que resultarían á la sociedad ma
les de funestas consecuencias. La primera y principal 
división de las acciones es en reales , personales, y 
mistas (1). De cada una de estas especies trataremos 
en los capítulos siguientes; haciéndonos cargo des
pués de otras diversas clases de acciones, de su 
prescripción y de la acumulación de las mismas. 

CAPITULO I. 

De las acciones reales. 

1. ¿Qué se entiende por acción i. 
real y qué. tendrá que pro
bar.el que la entable? 5. 

2. ¿Qué deberá pagar el deman
dado si respondiendo que 6. 
tenia efectivamente la co
sa, sin ser asi, el actor 
continuase el pleito y pro
bare ser suya ? 7. 

3. Si durante el litigio se des
truyere la cosa, el deman
dado que la poseía de bue
na fe lia de ser absuelto; 8. 
pero poseyéndola de mala 
fé deberá pagar su importe. 

¿Cuántas especies hay de ac
ciones reales i ; 

¿Cuál es el objeto de la rei
vindicación'! 

El que entabla esta acción 
ademas de la cosa puede 
pedir también los frutos 
de la misma. 

La reivindicación correspon
de no solo al dueño del do
minio directo, sino tam
bién al del útil. 

También nacen del dominio 
las acciones publiciana y 
rescisoria. 

( 1 ) L. 8, tit. 8, lili. 1 1 , N. R. 
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9. Otra de las acciones reates es estas acciones. 

la petición de la herencia 12. ¿A qué se reduce la acción 

1. Acción real es aquella que corresponde al que 
tiene dominio ú otro derecho semejante contra el 
que la posee ó detietie. Llámase real , porque está 
afecta é inherente á la cosa, y no á la persona; asi 
es que puede reclamarse en donde quiera que aque
lla se halle. 

2 . Si interpuesta la acción, respondiese el de
mandado que tenia efectivamente la cosa sin ser asi, 
y creyéndolo el actor continuase el pleito y probase 
ser suya, deberá aquel pagar el valor de ella, según 
juramento del actor y previa tasación del juez (1). 

3 . En caso de que el demandado que realmente 
poseyere la cosa resistiese la petición del actor, ale
gando que ejte no tiene derecho en el la , y durante 
el litigio se perdiere la misma, ha de ser absuelto, si 
fuere poseedor de buena fé; mas en caso de no serlo, 
habrá de pagar su valor en los términos referidos en 
el número anterior, porque fué culpa suya el no en
tregarla cuando podia y debía (2); advirtiendo, que el 
que por dolo dejare de poseer , ha de ser condenado 
como si poseyere, porque el dolo se tiene por pose
sión (3). 

4 . Asi como, los derechos reales son de dife
rentes especies, asi también.las acciones que de ellos 
emanan; de aqui es que habrá tantas clases de accio
nes de este nombre cuantas sean las variedades ó 

(1) L. 2, til. 3 , P. 3. 
h) Leyes 19 y 20, til. í!, V. 3; y 6, tit. 14, P. ti. 
(3) Leyes ( 3 1 , 150 y 157, párrafo primero de div. reg. jur. 

y la queja de testamento 
inoficioso. 13. iQué deberá probar el que, 

usa de una acción hipote
caria contra un tercer po 
seedor. 

hipotecaria 1 

10 y 11. De las servidumbres na
cen dos acciones reales,, d 
saber, la confesoria y la 
negatoria, y naturaleza de 
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( 1 ) L. 25 , tit. 2, P. 3 ; y ley 4, tit. 3 , lib. 1 1 , K. R. 

diferencias de derechos que puedan corresponder al 
hombre en las cosas sin relación á las obligaciones 
personales de otro. Mas como los derechos de que se 
trata estriban principalmente en el dominio, en los 
derechos hereditarios, en las servidumbres y en las 
p rendas , puede decirse que las principales acciones 
reales son la reivindicación, la petición de la heren
cia, la confesoria y la negatoria, y la hipotecaria. 

5 . La acción reivindicatoría tiene por objeto re
clamar una cosa nuestra ó cuyo dominio nos perte
nece por algún justo título. El que la entabla ha de 
esponer en la demanda esta pertenencia como funda
mento d é l a acción; pues aunque no es necesario 
espresar la causa ó razón por que se pide, bastando 
decir que le pertenece el dominio ó propiedad de la 
cosa, con una designación clara de ella para que sea 
conocida; es sin embargo útil hacerlo en aquella 
forma, porque si en fuerza de la razón ó causa que 
presenta , no se declara en su favor, puede recla
marla en virtud de otra que no se haya espresado en 
el escrito. Mas no tendrá este recurso si no espresó 
causa alguna; porque entonces se presume haberla 
pretendido por todas aquellas que juzgó le competían 
antes de la sentencia (1); á no ser que haga constar 
que después de pronunciada esta sobrevino, ó llegó 
á su noticia otra causa ó justa razón que antes igno
raba ; en cuyo caso podrá alegarla y deberá oírsele. 

6. Al entablar esta acción debe pedirse también 
que se condene al demandado á la satisfacción de los 
frutos de la cosa que se reclama si le correspondiese; 
como también los intereses, daños y menoscabos, si 
los hubiese, é igualmente las costas, para que por su 
silencio no las pierda, en caso que el reo deba ser 
condenado al pago de ellas. A este fin valuará en la 
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( 1 ) . Leyes 6 y 7, tit. 16, lib. 11 , W. R. 
( 2 ) L. 27, tit. 2, P. 3. 
(3) Leyes 13 , t it . -11, P. 3 ; y 50, tit. 5, P. 5. 

demanda los daños y menoscabos, y justificándolos 
en la prueba puede el juez dar sentencia sobre todo, 
y moderarlos si le parecieren éscesivos, sin remitirlo 
á contadores porque se lo prohibe el derecho (1). 

7. No solo corresponde la reivindicación en razón 
del dominio directo, sino también por el ú t i l ; de
biéndose tener presente , que cuando se entable , no 
deberá pedirse la propiedad sino el dominio; pues 
aunque al parecer estas dos palabras significan una 
misma cosa, es sin embargo la segunda mas estensa 
y general, como que abraza ambos dominios directo 
y útil, y la primera solo el directo (2). 

1 8. Nacen también del dominio las acciones pu-
bliciana y rescisoria. La primera es la que compete 
al que perdió una cosa que poseia con buena fe sin 
haber tenido tiempo para prescribirla, contra cual
quier poseedor, á no ser que este fuere su verdadero 
dueño (3)._ La segunda es la que se conoce con el 
nombre de restitución in integrum, de que ya se tra
tó, en su lugar. 

9 . Otra de las acciones reales es la petición de 
herencia , y la queja de testamento inoficioso, que 
viene á ser una petición de herencia. Esta acción es 
también personal , y por consecuencia pertenece á 
la clase de las mistas; por cuya razón se esplicará 
cuando tratemos de esta clase de acciones. 

40. De las servidumbres nacen dos acciones rea
les; á saber , la confesoria y la negatoria. La primera 
compete al dueño del predio dominante, á cuyo favor 
está constituida una servidumbre, para obligar al 
poseedor de la finca sirviente á que sufra aquel gra-
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( i ) L. 21 , tit. 13, P. 5. 

vamen. Esta acción no solo puede intentarse contra 
el dueño del predio sirviente, sino contra cualquiera 
que impida el uso de la servidumbre, á fin de que se 
declare su derecho, y se condene al perturbador á 
que dé caución de no inquietarlo en lo sucesivo. Pue
den hacer uso de esta acción tanto el que tiene el 
dominio pleno, como el superficiario, el enfitéuta, y 
también el usufructuario. 

1 1 . Por el contrario la acción negatoria es la que 
tiende á libertar á una finca del gravamen ó servi
dumbre que injustamente se pretende imponerla. Asi, 
pues , se pedirá por esta acción-, que se declare la 
finca libre de este gravamen, y se condene al pertur
bador á deshacer la obra que hubiere edificado, á 
dar caución, como en la confesoria, y á indemnizar 
los perjuicios que hubiere causado. La prueba en 
este caso incumbe al perturbador; pues tiene que 

.acreditar, que está en su derecho imponiendo al refe
rido gravamen, al contrario de lo que sucede en la 
confesoria y en las demás acciones; pues sabido, es 
que el actor tiene siempre que probar su intención. 

12. Acción hipotecaria es la que corresponde á 
aquel á cuyo favor obligó el deudor alguna finca ú 
otra cosa inmueble para mayor seguridad de la deu
da , contra cualquier poseedor de la cosa hipotecada. 
Si fuere mueble la cosa empeñada, entonces la acción 
no se llamará hipotecaria sino pignoraticia; la cual 
puede ser directa ó contraria. La directa es la que 
corresponde al deudor para reclamar la alhaja lue
go que el acreedor está satisfecho de su débito, en 
cuyo caso debe restituirla ( 1 ) ; pero para que el 
deudor pueda intentarla, es preciso que pague pri
mero la deuda, ó la deposite judicialmente si aquel 



' . l i 
no .quiere recibirla. La otra acción-pignoraticia lla
mada contraria corresponde al acreedor en el caso de 
que habiéndole dado el deudor una prenda como un 
equivalente al débi to, resultare luego no serlo, ó no 
de tan buena calidad¿ como aseguró dicho deudor. Sin 
embargo, el acreedor no puede de su propia autori
dad tomar los bienes del deudor en clase de prenda, 
y si lo hiciere, deberá ser condenado á volverlos á su 
dueño y satisfacer otro tanto de lo que importe la 
deuda, cuya cantidad se destinará en el dia al ' ramo 
de Penas de Cámara, perdiendo ademas por el mis
mo hecho la acción qué contra el deudor tenia (1). 

13 . Para intentar esta acción deben concurrir las 
circunstancias siguientes: í . a Que la cosa hipotecada 
sea del deudor, ó que el que la empeñó tuviese su po
der para hipotecarla. 2.° Que efectivamente se haya 
hipotecado (2). 3 . a Que se haga antes escusion en 
los bienes del deudor por la acción personal; por
que si este tiene con que pagar , no puede recla
marse contra un tercero, á menos que la escritura 
contenga el pacto de no enagenar, en cuyo caso no es 
necesaria dicha escusion para intentar la acción hipo
tecaria (3); ó cuando el deudor principal, estando 
pendiente el pleito y la demanda contestada con éj, 
vende ó trasfiere la hipoteca á un tercero. Es de ad
vertir que contra este no se dá el derecho de ejecu
ción, aunque ¡a deuda proceda de sentencia ejecuto
riada, y la obligación sea real ó personal; á. no ser 
que intervenga el referido pacto de no enagenar, 
pues entonces, como no se trasfiere el dominio de la 
cosa empeñada al tercer poseedor, _ya sea por título 

(1) Leyes 11, tit. 13, P. 5; y 5 v 6, tit. 34 , lib. 11, 
P¡. R. 

2) Leyes 18, tit. 13 , P. 5; y 4, tit. 13, lib. 11 , Ni R. 
3) L. 14, tit. 13, P. 5. 
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CAPITULO II . 

Dé las acciones personales. 

1. ¿Qué es acción personal? 
2. Como son innumerables los 

modos de obligarse, resulta 
una infinidad de acciones (i. 
personales. 

3. Nuestra legislación diferente 
de la romana no da tanta 
importancia d las fórmu
las y solemnidades del con
trato verbal, según dispo
sición de la ley 1, tit. 
lib. 10, Nov. Rec. 7. 

í. Naturaleza de la acción pau-
liana, según la cual la 
enagenacion hecha en frau
de de los acreedores es 
nula. 

5. Si el gue recibe la cosa fuere 
huérfano, no se le podrá 
quitar sin pagarle lo que 

le costó, aun cuando se 
pruebe que era sabedor del 
engaño ó fraude. 

Si alguno de los acreedores 
cobrare antes de haberse 
entregado á los demás los 
bienes del deudor, no podrá 
aquel ser apremiado á res
tituir lo que cobró, aun 
cuando estos no basten pa
ra pagar las deudas. 

Cualquier quitamiento ó re
misión que hiciere un deu
dor de lo que otro le debia 
d él, podra revocarse siem
pre que aquel á quien se 
remita, sea sabedor del 
fraude con que se le hizo 
la remisión. 

1. Acción personal es la que corresponde á una 
persona contra otra para el cumplimiento de alguna 
obligación. Llámase personal porque dimana de una 
obligación puramente personal; asi es que únicamen
te se dá contra la persona obligada ó su heredero, y 
no contra un tercer poseedor. 

2 . Como son innumerables los modos de obligar
se, resulta una infinidad de acciones personales, mu
chas de las cuales toman el nombre de los mismos 
contratos, como la acción de mutuo, de compra etc.; 

oneroso ó lucrativo, antes bien es nula la obligación, 
se consideran los bienes enagenados en esta forma, 
como existentes en poder del deudor principal y ver
dadero, por cuanto este por ningún acto ni contrato 
puede perjudicar la condición de su acreedor, y por 
eso tiene lugar la ejecución, como se dirá mas esten-
samente cuando se trate del juicio ejecutivo. 
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( i ) L . i , tit. i , lib. 10, N. R . 

pero todas ellas convienen en lo esencial , esto es, 
que solo pueden intentarse contra la persona que se 
obligó, para que cumpla la obligación, ó entregue la 
cosa debida, pagando en su defecto su estimación y 
los perjuicios. 

3 . Diferente nuestra legislación ,de la romana no 
dá tanta importancia como esta á las fórmulas; asi 
por egemplo el pacto nudo ño tenia fuerza civil obli
gatoria, ni por consiguiente producía acción, porque ' 
estaba destituido de ciertas solemnidades que consti
tuían el contrató verbal llamado estipulación. Por el 
contrario nuestra legislación mas atinada y justa en 
esta pa r t e , dá fuerza civil obligatoria á toda clase de 
obligación, sea cualquiera ól modo de contraerla, 
como se dijo en el capítulo 2.°, título 2 5 , y se vé pol
las siguientes palabras de la ley (4), que por ser tan 
notable se inserta aqui á la letra: «Pareciendo que 
alguno se quiso obligar á otro por promisión ó por 
algún contrato ó en otra manera, sea tenido de cum
plir aquello á que se obligó, y no pueda poner escep-
cion que no fué hecha estipulación, que quiere decir 
prometimiento con cierta solemnidad de derecho, ó 
que fué hecho el contrato ú obligación entre ausen
tes,, ó que se obligó alguno que daria á otro ó haria 
alguna cosa; mandamos que todavía vala dicha obli
gación y contrato que fuere hecho en cualquiera ma
nera que parezca que uno se quiso obligar á otro.» 
Esta célebre ley fundada en una rigorosa justicia, 
abolió para siempre las minuciosas fórmulas con que 
los romanos revistieron el contrato verbal, y consti
tuyó un nuevo modo de obligarse civilmente, dando 
acción á los meros pactos de que antes carecían. 

4. Nos parece inútil esplicar en este capítulo las 
diferentes acciones personales que nacen de los con-
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t ratos, y que generalmente toman sus mismos nom
b r e s , puesto que conocido el carácter y esencia de 
éstos, inmediatamente se deduce como consecuencia 
la naturaleza de la acción que de ellos proceden; y 
así únicamente nos concretaremos á hacer men
ción de*una, que aun cuando trae su origen del de
recho romano, está recibida entre nosotros, y aun 
suele ser frecuente su uso en los tribunales. Esta es 
la que los romanos llamaban pauliana, y compete á 
los acreedores para pedir que se revoquen las enage-
naciones hechas en su perjuicio por los deudores, no 
solo después de pronunciada la sentencia contra es
tos , sino también antes de ella, como opina Grego
rio López, glosando la ley de Partida que habla de 
esto (1). Tiene pues lugar esta acción cuando el deu
dor enagena sus bienes ó parte de ellos en perjuicio 
de sus acreedores; mas debe notarse que cuando esto 
se hace por título lucrativo, como donación, lega
do etc. , basta el mero hecho de la enagenacion para 
que competa la acción al acreedor ; pero si la enage
nacion se hubiese hecho por título oneroso, como 
venta, permuta, e tc . , es necesario además que el que 
reciba la cosa del deudor sepa que este la enagena 
maliciosamente; pues de lo contrario no corresponde 
dicha acción al acreedor. 

5 . Si el que recibe la cosa fuere huérfano, no se 
le podrá quitar sin pagarle lo que le costó; aun cuan
do se le pruebe que era sabedor del engaño ó frau
de (2). 

6. Si alguno de los acreedores cobrare antes de 
haberse entregado á los demás los bienes del deudor, 
aunque estos no basten para pagar las deudas , no po
drá aquel ser apremiado á restituir lo que cobró; 

(1 ) L. 7, tit. 15, P. 5. 
(2) L. 7, tit. 13 , P. 5. 
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1. iQué se entiende por acción 
mixtal Una de las accio
nes de ésta clase es la de 
petición de • herencia , la 
cual corresponde al verda
dero heredero para recia-' 
mar los bienes hereditarios. 

2. Otra de las acciones de esta 
v especie es la llamada fami

lias erciscundae ó de dividir 
la herencia. 

3. También es mixta la acción 
communi dividundo, ó de 
dividir la cosa común. 

4. Ve la misma naturaleza es 
la acción finium regundo-
rum, ó de dividir los térmi
nos comunes. 

1. Acción mista es la que participa de la natura
leza de real y personal. Una de las acciones que per
tenecen á esta clase es la de petición de herencia, la 
cual corresponde al heredero testamentario, ó abin-
tes ta to , para que se le entreguen los bienes heredi
tarios con sus frutos y accesiones (4). Es de advertir 
que el legatario no puede hacer uso de esta acción 
aun cuándo lo sea de alguna par te de b ienes ; porque 
esta.acción es universal , y tiene por objeto pedir to
da la herencia. Tampoco puede entablarse contra el 

(1) L. 9, tit. 15 , P . 5 . 
(2) L. 12, tit. 1 5 , P . 5 . 
3) L. 7, tit. 15 , P . 5 . 
4) Leyes 2 y 3, tit. 14, P. 6. 

pero lo será si hubiere cobrado después de hecha la 
entrega de los bienes á los otros (1). 

7. Cualquier quitamiento ó remisión que hiciere 
un deudor de lo que otro le debia á é l , está sujeto á 
revocación en los términos referidos, siempre que 
aquel á quien se remite ó condena sea sabedor del 
fraude con que se le hizo la remisión ó perjuicio (2). 
El término para intentar esta acción es un a ñ o , con
tado desde el dia en que lo supiere aquel á quien 
corresponde (3). • 

CAPITULO III . 

De las acciones mistas. 
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que posee por título singular, como por compra de 
los bienes hereditarios, y únicamente se dirige con
tra el que está como heredero, aunque realmente no 
lo sea. 

2 . Entre las acciones mistas se cuenta también 
la de familias erciscundce ó de dividir la herencia; es
ta acción tiene por objeto conseguir los bienes here
ditarios por medio de la división de los mismos en ca
so dé ser varios los herederos. Puede entablarla cual
quiera de estos contra los demás , para que judicial ó 
estrajudicialmente se proceda á la distribución y par
tición de los bienes hereditarios. 

3 . Otra de las acciones mistas es la de communi 
dividundo ó de dividir la cosa común. Compete esta 
acción al condueño de una cosa que está proindiviso 
contra los demás condueños de la misma, á fin de que 
se divida, y se entregue á cada uno la parte que le 
corresponde, quedando por consiguiente disuelta la 
comunidad de bienes. 

4 . . Es igualmente mista la acción finium regundo-
rum ó de dividir los-términos comunes, y competed 
cualquiera de los dueños de las heredades limítrofes, 
á fin de que se averigüe la antigua situación de los lin
deros , y se aclare y rectifique cualquier duda que ha
ya sobre sí alguno habia usurpado algún terreno, que 
no le correspondía. Estas tres ultimas acciones se lla
man en el derecho dobles, porque se puede proponer 
por cualquiera de los que sean partícipes en cualquie
ra de las referidas clases de bienes. 

CAPITULO IV. 

De otras varias especies de acciones. 

i.. Según el modo con que se pi- 2. ¿Qué se entiende por acción 
, den enjuicio las cosas, re- criminal 1 

sulta la división de accio- 3. Otra división de acciones en 
nes en ejecutiva y ordina- directas y útiles. 
ria. í. En qué consiste la acción ex-
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( i ) L. 25, tit. i , ' p . 7. 
TOMO V . 

liibitoria ó preparatoria? perjudiciales. 
5. Naturaleza de la acción ad 7. Esplicacion de las acciones 

exkibendum ó exhibiloria.- exercitoria é institoria. 
6. Naturaleza - de las acciones ' 

\ . Del diferente modo de ped i r en juicio los de
rechos que nos corresponden, resulta otra división de 
acciones, á saber; en ejecutiva y ordinaria. Dícese 
accipn ejecutiva aquella que dimana de instrumento 
que trae aparejada ejecución, bien por su naturaleza 
ó por disposición legal, y en su virtud compete al 
acreedor esta acción, por ejemplo, la escritura gua-
rentigia de plazo pasado, el papel ó vale recono
cido judicialmente desde el dia de su reconoci
miento , y la sentencia declarada en cosa juzgada ó 
ejecutoriada por el tribunal superior. Pero se llamará 
ordinaria la acción cuando el documento en cuya vir
tud, se pide no trae aparejada ejecución, ó aunque la 
haya traido, se perdió con el trascurso del tiempo la 
fuerza que para pedir ejecutivamente prescribe la 
ley 63 de Toro. 

2 . Ademas de las referidas acciones.hay otras lla
madas penales ó criminales, porque dimanan de al
gún delito y se pretende por ellas que se imponga 
la pena Correspondiente. Entre estas y las primeras 
hay la diferencia, que toda acción no penal ó persecu
toria de las cosas pasa á los herederos del demandan
t e , y se dá contra los herederos del demandado; lo 
que no sucede con las penales, á menos que estuvie
se ya contestado el pleito cuando murió el antecesor, 
en cuyo caso se darán también contra los herede
ros (1). Maspsto solo debe entenderse para el resar
cimiento de perjuicios, ó reclamación de alguna cosa 
procedente del delito , pues á ello quedan responsa
bles los herederos, mas no para que sufran alguna 



18 
pena corporal por el delito que no cometieron. 

3» Subdivídense también las acciones en directas 
y útiles. Las primeras son las que dimanan del espí
ritu y de las palabras de la ley; y las segundas las 
que solo proceden dé su espíri tu, y no de sus pala
bras , ó ni de aquel ni de estas. Considerando estas 
acciones en cuanto dependen de un hecho del hombre, 
y por él son provechosas, se dá el nombre de directa 
á la que corresponde al dueño , acreedor y cedente; 
y el dé útil á la que compete á la persona á quien se 
hace la cesión; pero realmente no son sino una sola 
que contiene dos calidades, la una por derecho de 
contrato, y la otra por el de cesión. También se dá el 
nombre de directa á la acción, porque directamente 
se origina de alguna obligación, y el de út i l , porque 
viene de la directa, y por equidad se concede al- ce
sionario , á quien no se puede trasferir la primera, 
por eStar radicada en la persona del cedente , y como 
cosa incorpórea no puede hacerse entrega de ella. Por 
esta razón la ley en lugar de las acciones directas su
brogó las útiles, que hacen sus veces y las represen
tan ; asi que el cesionario ó procurador en su propia 
causa ejercerá las útiles en. su propio nombre , y las 
directas en el del cedente; y aunque este diga que se 
las ceda , solo se entenderá cedido el ejercicio de 
ellas. . , 

4 . Omitiendo otras divisiones inútiles en el esta
do actual de nuestra legislación, como.las que cono
cieron los romanos con los nombres bonce fidei et slric-
ti juris; actiones in simplum, duplum, triplum et qua-
drúplum, pasaremos á dar idea de algunas acciones 
especiales, que se apartan algo de las reglas comu
nes , y ocurren frecuentemente en el foro. . 

5 . Una de ellas es la acción que los-romanos deno
minaban ad exhibendum, y nosotros podremos llamar 
exhibitoria, ó mas bien preparatoria, pues es aquella 
por medio de la cual el demandante pide al juez, que 
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(1) L. 16, tit. 12, P. 3 . 
(2) L. 20, tit. 22, P. 3 . 

el demandado exhiba ó presente ante él aquella cosa 
que pretende, para formalizar con mayor claridad su 
demanda y dar las pruebas correspondientes. No solo 
corresponde esta acción al que pide la cosa como su
ya, sino también á aquel que pretende tenerla empe
ñada en su favor, ú otro derecho señalado en ella. 
Asimismo tiene lugar á favor del legatario cuando hu
biese mandado el testador que escoja de sus cosas la 
q u e m a s le acomodare, en cuyo caso deberá mani
festarlas todas el heredero. Si alguno hubiere unido 
alguna cosa agena á la suya, deberá también mani
festarla separándola si fuere demandado en juicio ; á 
no ser que fuese material ageno empleado en edificio 
suyo, pues entonces no debe separarse para no ar
ruinar la obra ; pero deberá pagar al dueño del ma
terial el duplo de su valor (1). Finalmente , compete 
esta acción á cualquiera que tenga algún interés o de
recho en la cosa demandada; y si se destruyere, ó 
hiciere perecer maliciosamente para frustrar el inten
to del actor, estará obligado*el que ocasionó el daño 
á pagar el importe del perjuicio ó menoscabo que 
jurase aquel haberle causado esta pérdida. Asimismo 
si manifestare la cosa deteriorada por su culpa, y el 
demandante probare ser suya, ó pertenecerle otro 
derecho en ella, habrá de entregársela el demandado 
y pagarle ademas el perjuicio que de su culpa ó en
gaño le resultare. 

6. Son también de especie particular las acciones 
llamadas perjudiciales, por el perjuicio que causan á 
ciertas personas, aun cuando no hayan litigado, con
tra la regla general de que los pleitos solamente per
judican á los sugetos que como partes han interveni
do en ellos (2). También tienen estas acciones-la 
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(1) L. 7, tit. 2 1 , P. 4 . 

particularidad de que cada uno de los litigantes pue
de ser actor ó r e o , porque ambos las pueden inten
t a r , aunque se considera como actor el que las enta
bla. Conocíanse entre los antiguos tres especies de 
estas acciones, á saber: 1 . a Cuando uno pretendía 
contra otro ser declarado libre-y no esclavo suyo, ó 
al contrario solicitaba este que se declarase ser su es
clavo y ño persona libre. 2 . a Cuando uno pedia que 
se declarase que era ingenuo y no liberto, ó aforrado 
de ot ro , ó bien este pedia lo contrario. 3 . a Cuando 
se disputaba si uno era ó no hijo de tal matrimonio, 
bien entre el marido y la muger, ó entre el mismo hi
jo y el padre. Como entre nosotros es afortunadamen
te desconocida la servidumbre de los romanos, nos 
concretaremos al tercer caso, que es el que única
mente puede ocurrir en nuestros tribunales. Supon
gamos, p u e s , que á pedimento de N. se hubiese de
clarado ser hijo de T . , no solo conseguiría contra es
te los derechos de hijo suyo, sino también los de 
he rmano , contra los demás hijos de T . , sin haber li
tigado contra ellos. 

7. Hay también algunas acciones con que se pue
de demandar á ciertas personas que se consideran en 
derecho obligadas al cumplimiento de algún contra
t o , aunque no hayan intervenido en su celebración. 
Tales son , por ejemplo, los dueños de una nave ó 
tienda que tienen puesto para manejarla ó dirigirla al
gún patrón, maestre ó factor ; los cuales quedan obli
gados por los contratos de este en términos que pue
den ser demandados; porque se considera que el fac
tor ó maestre contrató por orden ó voluntad de 
ellos (1). Llamábase entre los romanos exerciíoria la 
acción que se daba contra el dueño de la nave , é ins-
tiíoria la que competía contra el dueño de la tienda, 
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(1) L. 7, tit. i , P. 5. 

debiendo notar de paso, que si el factor tomare dine
ro prestado por orden del dueño ó sin ella, y lo em
please en utilidad del mismo, estará obligado al pago 
el dueño y no el factor; mas lo contrario sucederá, si 
tomándolo sin orden de aquel , lo emplease este en 
utilidad suya propia (1). 

CAPITULO V. 

De la prescripción de acciones. 

í. Las acciones deben entablar- • de criados, y circunslan-
se dentro del tiempo pres- das para exigir los debi-
crito por la ley, pues si dos por razón de servicio 
pasa sin hacerse uso' de hecho d prelados, come
dias, el demandado ten- . jeros y otras personas, 
drd una escepcion justa y 8. De las ejecuciones de tos cré-
fundada en la prescrip- ditos de criados, jornale-
cion. ros y artesanos, pueden 

2, 3 y 4. Esplicacion de la conocer los jueces ordi-
ley 5 , tit. 8, lib. 11 , Nov. narios. 
liec., que es la que esta- 9. No hay obligación legnl de 
blece el término en que se satisfacer lo que se queda 
prescriben las acciones. debiendo en el juego, aun 

5. Las acciones reales se pres- cuando sea de los permi-
criben en el espacio de tidos, ni el importe de las 
treinta años. mercaderías que se sacan 

6. Los capitales de los censos fiadas para bodas. 
al quitar nunca prescri- 10. Caso práctico decidido en 
ben, pero si los réditos. conformidad de la ante-

7. Prescripción de los salarios ¡rior disposición. 

1. Esplicada ya la naturaleza de las acciones se
gún sus diferentes especies, trataremos ahora del 
tiempo en que deben deducirse ó presentarse en jui
cio, para que produzcan su efecto ; porque si se deja 
pasar el tiempo que la ley ha señalado para hacer uso 
de ellas, tendrá el demandado una escepcion justa y 
fundada en la prescripción de las mismas acciones. 
Ya en el cap. 2 , tit. 2 , lib. 2 , al tratar de la pres
cripción en general, dimos una ligera idea acerca del 
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(1) L. 5, lit. 8, lib. 1 1 , N. R. 

tiempo en que tiene lugar con respecto á las accio
nes ; mas á pesar de estas nociones alli anticipadas, 
hemos creido necesario dedicar ahora á esta ma
teria un capítulo, pues nos ha parecido oportuno 
tratarla en este lugar con alguna mas estension. Hay 
una ley recopilada (1) que establece de un modo ter
minante el tiempo en que se prescriben las acciones 
y dice asi: «El derecho de ejecutar por obligación 
personal se prescribe por diez años, y la acción perso
nal y la ejecutoria dada sobre ella se prescribe por 
veinte años y no menos; pero donde en la obligación 
hay hipoteca ó donde la obligación es mis ta , perso
nal y r ea l , la deuda se prescriba por veinte años , y 
no menos; lo cual se guarde sin embargo de la ley 
del Rey D. Alonso, que puso que la acción personal 
se prescribiese por diez años.» 

2 . Esta ley contiene tres partes: la primera dice: 
«que el derecho de ejecutar, ó la acción de pedir eje
cutivamente la deuda por obligación personal, dura 
á lo mas diez años y pasados prescribe.» Para la inte
ligencia de esta primera parte debe tenerse presente, 
que si se pide en virtud de escritura guarenligia, em
piezan á correr los diez años desde el dia en que se 
cumplió el plazo, y si no la tiene, ó es obligación pu
ra ó simple, desde el de su otorgamiento. En los pa
peles simples desde el de su reconocimiento, hacien
do este el deudor, en los términos que esplicaremos 
en el juicio ejecutivo, pues no basta el de los peritos 
ni información de testigos en caso negativo. Si son 
réditos de censo ó de legado anuo, dentro de los diez 
años siguientes á la última paga, ó á la celebración 
del contrato si ninguna hubo ; y entonces se pedirá 
la ejecución por los nueve y medio, ó nueve y dos 
tercios. Y siendo sentencia declarada en cosa juzga-
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da ó ejecutoriada i^debe pedirse su cumplimiento an
tes que pasen los diez años siguientes al dia eñ que 
se ejecutorió; pasados los cuales, no se debe despa
char la ejecución sopeña de nulidad, porque por el 
trascurso del tiempo prescribió, y solo queda al acree
dor la acción ordinaria, la cual dura otros diez años, 
que con los diez de la ejecutiva son veinte. Cumpli
dos estos, no puede el acreedor pedir en juicio ejecu
tiva ni ordinariamente, porque tiene contra sí la pre
sunción legal detestar satisfecha ó remitida la deuda, 
y si no lo está, debe culparse á sí propio de su omi
sión en no haber pedido en tiempo hábil; pues de no 
prefijarse este, serian eternas las obligaciones é inter
minables los pleitos y acciones, y se irrogarían nota
bles perjuicios al Estado. 

3. La segunda parte dice: «Que la acción perso
nal y la ejecutoria dada sobre el la , prescribe por 
veinte años y no menos.» Esta parte de la ley se en
tenderá mejor con el ejemplo siguiente: N. prestó á 
T. mil reales ante testigos, y por no haberlos pagado 
al plazo estipulado, se los demanda judicialmente; el 
deuíjor niega la deuda y en el término ordinario de 
prueba justifica N. la certeza de su pretensión, en 
fuerza de lo cual se condena á T. en definitiva á la 
satisfacción de ellos, cuya sentencia queda después 
ejecutoriada. En este caso hay acción personal , por
que N."siempre la tuvo para pedir á T. lo que le de
bía , y hay también ejecutoria dada sobre la acción 
porque se declaró en juicio; asi pues desde el dia en 
que se dá la ejecutoria ó se declara la sentencia pa
sada en autoridad de cosa juzgada , empiezan á cor
rer y deben contarse los veinte años de este modo: 
los diez para pedir ejecutivamente, y los otros diez 
para demandar ordinariamente dentro de ellos, si en 
los primeros calla, por haber perdido la fuerza ejecu
tiva que en ellos tenia; de suerte que si dentro de los 
veinte no usa de su derecho en la forma espresada, 
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no puede intentar después acción #jeculiva ni ordina
ria contra su deudor, por haber espirado ambos y pre
sumirse pagado ó remitido el débito. 

4.. En la tercera parte se dispone: «que cuando 
en la obligación hay hipoteca, lo cual equivale á ser 
mista de real ó personal, ó cuando el deudor obliga 
su persona y bienes, prescriba la deuda por veinte 
años, y no menos:» de suerte que en los diez prime
ros puede el. acreedor pedir ejecutivamente; y si no 
lo hace , le queda el recurso de defnanda ordinaria
mente en los veinte restantes. Si espiran los treinta 
sin haber usado de las dos acciones referidas, nin
guna le corresponde para demandar en juicio el débi
to ; y aunque le demande no será oida, si el deudor 
es poseedor de bueña fé, y escepciona la prescrip
ción ; pues se presume pagado, por no ser regular 
que el acreedor se esté tanto tiempo sin usar de su 
derecho. Sin embargo, algunos usan del medio y cau
tela que el deudor no solo reconozca bajo juramento 
el-valeú obligación, sino que declare que debe su im
porte , para hacer que de este modo reviva la acción 
estinguida por el trascurso del tiempo , en caso, que 
el deudor lo confiese todo, según opinión de algunos 
autores. No estamos conformes con este medio que 
indica Febrero ; porque aun dado el caso que el deu
dor confesase en los términos espresados, podria siem
pre alegar prescripción, porque esta debe considerar
se introducida por la ley , como una especie de casti
go que impone al acreedor tan abandonado que deja 
pasar nada menos que treinta años sin reclamar la 
deuda ; mas sin embargo de esta opinión nuest ra , el 
deudor no "se exime en el fuero interno de responsa
bilidad, si no paga la deuda, debiendo hacerlo, aun 
cuando hubiesen pasado muchos años. 

5 . En cuanto á las acciones reales, deberá decir
se, que no hablando dicha ley ni otra alguna recopila
da de la prescripción de las mismas, queda en. su 
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(1) L. 21, tit. 29, P. 3 . 
(2) El Sr. Sala en su ilustración al derecho real sigue la opi

nión contraria. Véanse los números 43 y siguientes del título 1.4, 
libro 3 de dicha obra. 

fuerza y vigor la de treinta años , establecida por la 
ley de Partida (1). 

6. Los capitales de los censos al quitar nunca 
prescriben; porque la hipoteca está siempre ligada 
con la responsabilidad hasta que se liberte, y porque 
el tiempo no corre ni hay prescripción contra el que 
tiene legítimo impedimento. Sabido es ademas que 
tanto por la naturaleza de este contrato como por la 
disposición de la Bula de S. Pió V, está imposibili
tado el censualista de pedir su capital cuando quiera, 
aunque lo necesite, pues su entrega y redención 
queda al arbitrio y voluntad del censuario; por cuya 
razón no se puede prescribir sino los réditos (2), per
mitiéndose solo exigir ejecutivamente los devengados 
en los nueve años y medio , ó nueve y dos tercios úl
t imos, según los plazos de la escritura primordial de 
su constitución, aunque hayan pasado muchos años. 
El importe de los restantes hasta veinte años ha de 
pedirse en via ordinaria, que con los nueve y dos 
tercios de la ejecutiva, son veintinueve y dos tercios, 
por la acción mista que como digimos antes, se pres
cribe por treinta años. Mas no se pueden pedir en 
via ejecutiva los réditos devengados en los nueve años 
y dos tercios, y después los treinta, ó veintinueve y 
dos tercios en la ordinaria; porque de este modo se
rian treinta y nueve y dos tercios; por consiguiente, 
en los treinta se incluyen los diez en que prescribe 
el derecho de ejecutar. 

7. Acerca del término en que prescriben las ac
ciones que tienen los criados, jornaleros, boticarios 
y otras personas para el pago de sus salarios, emo
lumentos ú honorarios, téngase presente lo dicho en 
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(1) L. 11 , tit. 11 , lib. 10, Pí. R. 
( 2 ) Reales decretos de 9 de febrero de 1 7 9 3 , y 24 de abril 

de 1796, y LL. 12, 13 y 14, tit. 11, lib. 10, W. R. 

el citado capítulo 2 . ° , tit. 2 . ° , lib. 2 . , advirtiendo 
en este lugar, que para que puedan pedir sus débitos 
por razón de servicios los que los han prestado á al
gún prelado, consejero ú otras personas semejantes 
han de tener asiento firmado por sus amos, ó por 
quien leriga su poder, ó estar sentados ppr tales con 
salario asignado en el libro en que Jos demás lo es
tán, ó confesarlo sus amos , bien en escritura públi
ca, ó bien judicialmente; pues no es suficiente la 
prueba de testigos, -ni otra alguna que no sea de las 
referidas. Mas esto no se entiende con las criadas, 
que continuamente habitan donde sirven, con tal 
que no sean parientas de aquellos en cuya casa .están,' 
ni con los criados de mercaderes, oficiales, menes
trales y labradores, pues con respecto á estas perso
nas se ha de observar lo espuesto en el número 59 
del citado capítulo (1). 

8. De las ejecuciones de los créditos de criados, 
jornaleros, artesanos ó menestrales, acreedores ali
mentarios de comida ; posada , alquileres de casa y 
otros semejantes, pueden conocer los jueces ordina
r ios , aunque los deudores sean criadDs-del r e y , mili
tares y matriculados de marina, ó gocen de cualquier 
otro fuero (2). Esceptúanse dé esta disposición los 
militares incorporados en los respectivos cuerpos, y 
residentes en los destinos de es tos , y los que estén 
empleados, mientras se hallen en el lugar de sus em
pleos , como también los matriculados de marina 
cuando estén destinados á la tripulación, armamento 
ó maestranza de algún buque ó departamento, y no 
en otros casos. De las demandas que los referidos 
acreedores entablen, pueden conocer los espresados 
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(1) Real cédula de 19 de junio de 1788. 
(2) LL. 12 y 13, tit. 11,' lib. 10, N. R. 
(3) L. 7, tit. 23 , lib. 12, W. R. 
(4) L. 2, tit. 8, lib. 10, N. R. 

jueces ordinarios, sin embargo de que no presenten 
desde luego documento que justifique la deuda , y 
traiga aparejada ejecución; en cuya atención el de
mandado debe contestar á la demanda que le ponga 
su acreedor ó criado (1) corriendo á los artesanos ó 
menestrales el interés mercantil de un seis por cien
to ; y á los criados el de tres desde el^dia de la inter
pelación judicial, para resarcirles el menoscabo que 
reciben en la demora y retardación del pago (2). 

9. Es nula la obligación de satisfacer lo que se 
perdió en el juego aunque sea de los permitidos (3), 
é igualmente la que hace el que está para casarse, á 
favor de mercader, platero, ú otra persona semejan
te, de pagarles el importe de las mercaderías que pa
ra ello le han dado fiadas; pues no tienen acción pa
ra demandárselo judicialmente, según disposición de 
la ley recopilada (4), cuyo tenor es el siguiente'; «Pa
ra remediar el imponderable abuso'que con el mismo 
motivo de bodas se esperimenta en estos tiempos, 
mando que los mercaderes, plateros de oro y plata, 
lonjistas ni otro género de personas , por sí ni por in
terposición de otras, puedan en tiempo alguno pedir, 
demandar ni deducir en juicio las mercaderías y gé
neros que dieren al fiado para dichas bodas á cuales
quiera personas de cualquier estado, calidad y condi
ción que sean.» 

10. En corroboración de esta disposición legal, 
cita Febrero un caso practico en que habiendo pres
tado un comerciante al fiado géneros á un sugeto pa
ra su boda, y negándose este á pagar su impor te , se 
presentó en juicio reclamando su pago , y tanto en 
primera como en segunda instancia fué declarada nu-
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la la obligación como hecha contra ley éspresa, y que 
en su virtud no podia el mercader en ningún tiempo 
reclamar el importe de los géneros. Dice también el 
autor que esta decisión causó bastante novedad en la 
Corte, porque se ignoraba que estuviese en uso el 
auto acordado del consejo, que es la ley inserta en 
el número anterior, sin embargo de ser moderno, y 
haber ocurrido otros dos ejemplares en la misma sa
la que entendió en el caso propuesto ; pero de nada 
sirvió al actor la escepcion de no uso que alegó, ni 
la de haber otorgado el deudor la escritura después 
de casado, porque la causa de deber traia su origen 
desde antes de casarse, el contrato se habia perfec
cionado antes y no después, verificándose el fin de la 
prohibición legal; á mas de que está justamente man
dado «que todas las leyes del reino que no se hallen 
espresamenle derogadas por otras posteriores, se de
ban observar l i teralmente, sin que pueda admitirse 
la escusa de decir que no están en uso;» pues mu
chas veces no se usa de ellas porque no ocurro el ca
so específico de la ley, ó aunque ocurra, como lo ig
noran los contrayentes, no se aprovechan de su au
xilio, ó por evitar pleitos y dispendios sé avienen y 
transigen; y la ley solamente cesa porque no subsis
te el fin para que se estableció, ó por derogación ó 
dispensación del legislador, y también por privilegio 
ó costumbre contraria, generalmente observada en 
alguna provincia, pues no siendo general , será cor
ruptela y no costumbre. 

CAPITULO VI. 

De la acumulación de acciones. 

1. ¿Que se entiende por acumu- muchas y diversas accio-
lacion de acciones, y de nes civiles y criminales, 

' cuántas maneras es1 con tal que no sean con-
2. En una demanda puede pro- trarias entre si. 

po ner y acumular el actor 3. Se pueden proponer subsi-
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, Si el actor deduce su acción 

civil, y el reo propo
ne después principalmente 
acusación criminal contra 
él, se debe suspender la 
civil y decidir antes la 
criminal. 

, Lo mismo sucede en la civil 
si es perjudicial á la cri
minal. 

, Esplicacion de la misma doc
trina. 

, ¿En qué'casos no se suspen
de la acción civil por la 
acusación ó acción cri
minal?. 

, ¿Cómo deberá entenderse la 
negligencia del acusador 
en entablar ta acción cri
minal? 

. Pregunta que se debe hacer 
al contrario para usar de 
la acción criminal contra 
la parte, testigos é ins-
trumentos. 

Si ambas acciones fueren cri
minales , pero la segunda 
mayor que ta primera, se 
ha de sobreseer en esta, y 
ventilarse y resolverse 
aquella. 

, Si dos acusan á un reo an
te uno ó mas jueces, el 
uno por delito grave, y el 
otro por leve, ¿cuál de 
ellos se ha de tratar pri+ 
mero? 

1. Conocidos ya los términos legales que conce
de la ley para hacer uso de las acciones, resta única
mente tratar de la acumulación de las mismas. Esta 
no es otra cosa que.la deducción de dos ó mas accio
nes en un mismo juicio y es de dos maneras: propia 
é impropia. La propia ó simultánea es la unión de di
versas acciones propuestas y deducidas en un mismo 
juicio, tiempo y demanda. La impropia ó sucesiva 
es la que se hace en diverso tiempo y demanda hasta 
la contestación del pleito. 

2 . En una demanda puede proponer y acumular 
el actor contra uno ó mas sugetos muchas y diversas 

- diaria y condicionalmente 13 
en una demanda dos re
medios contrarios, cuan
do los derechos son tales 
que no se destruyen por la 
elección. 

4. También puede pretender el 
actor d un mismo tiempo 16 
la propiedad y la pose
sión. 

5. ¿En qué casos no se pueden 17 
acumular las acciones? 

6'. iS¿ se oponen muchas que se 48 
dirigen d diversos fines, 
y dé ninguna manera son 
contrarias entre si, deben 
acumularse. 19 

7. También deben acumularse 
siendo diversas en núme
ro y especie, ó solamente 
en número. 20 

8. El actor puede demandar ci
vilmente á muchos en un 
escrito por una misma co
sa ó hecho, ó por varios. 

9. Cuando por un hecho ó deli- 21, 
to competen al actor las 
dos acciones civil y cri
minal contra el reo, pue-

. de elegir la que quisiere. 
10. Ampliación de esta regla ge

neral. 22 
11. Limitación de dicha regla 

general. 
12. ¿De cuántos modos puede 

elegirse la acción civil? 
13 y 14. ¿Cuándo se dice incoa

da la acción criminal? 
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(1) L. 7, tit. 10, P . 3 . 
(2 ) LL. 27, tit. 2, P . 3 , y 4, tit. 5, lib. 1 1 , N. R. 
( 3 ) LL. 27 y 28 , tit. 2, P . 3 . 

acciones civiles ó criminales por diversas causas y ra
zones, con tal que no sean contrarias entre sí , pues 
si lo son, es necesario para ello nueva instancia ó 
interpelación según disposición de la ley de Parti
da (1) , que al principio dice asi : «Poner puede al
guno muchas demandas contra su contendor, mos
trándolas ó razonándolas todas en una , solo que non 
sea contraria la una á la o t ra : cá si tales fueren, non 
lo podria facer.» 

3 . Se pueden proponer subsidiaria y condicional-
mente en una demanda dos remedios contrarios cuan
do los derechos son tales que no se destruyen por la 
elección. Asi se puede alegar que un testamento es 
n u l o , y caso que sea válido, que es inoficioso; ó que 
es nulo el contrato, y cuando no se estime por tal, al 
menos debe ser restituido el contrayente, por haber 
sido perjudicado en él. 

4 . También puede pretenderse á un mismo tiem
po la propiedad y posesión (2), aunque lo mejor es 
pedir solo esta, asi por ser mas fácil de probar y mas 
difícil el quitársela, tenga ó no título para ella, como 
porque si lo pierde le queda el recurso de entablar 
el juicio de propiedad ; mas al contrario siendo con
denado en el juicio petitorio no puede intentar el po
sesorio , porque aquel abraza los dos (3). 

5 . No se pueden acumular las acciones en los, ca
sos siguientes: 1.° Cuando una depende de la otra, 
como si alguno con título de heredero quiere cobrar 
una deuda hereditaria, y pide después se le declare 
por heredero , porque de lo contrario no deberá ser 
admitida su pretensión. 2.° Cuando la elección de 
una escluye ó estingue la otra. 3.° Cuando se oponen 
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de lal. suerte que la sentencia absolutoria dada en la 
una produce escepcion de cosa juzgada en la otra. 
4." Cuando son contrarias en el ejercicio, y no en el 
origen, pues siéndolo solamente en este no cesa la 
una por la elección de la otra. 5.° Cuando una de las 
acciones es perjudicial, llamada asi cuando la senten
cia dada en el juicio que de ella dimana, produce ó 
puede producir escepcion de cosa juzgada en o t ra , ó 
cuando una por razón de su mayoría no admite con
sigo ot ras , ó por su mayor perjuicio ó prelacion en 
cuanto al orden judicial no puede seguirse con otras 
sin invertirse este. 6.° Cuando la una es universal, 
v. g . , la petición de herencia, y la otra particular, 
por ejemplo, cuando se pide una cosa de esta. 
7.° Cuando una es de cosa principal y la otra acceso
r ia , esto e s , sobre sus frutos y servidumbres. 8.° Fi
nalmente, cuando la una es civil de una cosa, y la 
otra criminal de otra dist inta, y en otros varios ca
sos en que no fuesen compatibles. 

6. Si se opusiesen muchas acciones dirigidas á 
diversos fines, y de ninguna manera fuesen contra
rias entre s í , deben acumularse*; como cuando uno 
pretende ciento por razón de mutuo , y otros ciento 
por la de venta , á no ser que haya mayória entre 
ellas: v. g . , si la una es civil y la otra criminal, en 
cuyo caso como esta es mayor por interesarse el bien 
público en el castigo de los delitos, se ha de prose
guir y finalizar, suspendiéndose hasta su decisión la 
civil. 

7. Igualmente se acumularán si fuesen diversas 
en número y especie, como las de contrato, depósito 
y arrendamiento, ó solamente en n ú m e r o , v. g., 
cuando uno es heredero y participa con otros en mu
chas herencias, y tienen varias compañías y depósi
tos ; pues en el primer casó se acumularán en diver
sas demandas , y en el segundo en u n a ; de suerte 
que habrá una conclusión, juicio y sentencia. No te-
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(1 ) L. 2, tit. 1, P . 7. 

niendo lugar la acumulación, deberá el reo oponer es
ta escepcion, porque no oponiéndola valdrá, á menos 
que el actor proponga al principio una de las que ce
san por la elección, en cuyo caso, aun sin oponerla 
no se deben acumular, porque con la elección de la 
una queda suprimida ipsojure la otra. 

8. El actor puede demandar civilmente á muchos 
en un escrito por una misma cosa ó hecho, ó por va
rios. También puede intentar muchas acciones crimi
nales juntas contra uno por distintos delitos, no por 
uno solo, ni tampoco contra dos ó mas personas, á 
no ser que sea por su propia injuria ó de los su
yos (4), mas por un delito puede acusar á un tiempo 
muchos cómplices. 

9. Si por un hecho ó delito correspondiesen al 
actor las dos acciones civil y criminal contra el reo, 
como por hur to , malaversacion y estravio de cauda
les , puede elegir la que quisiere, pues no se le per
mite usar principalmente y á un tiempo de ambas. 

10. Esta regla se amplia en los casos siguientes: 
1.° Guando una de las acciones es perjudicial, de mo
do que la sentencia* dada en ella produce escepcion 
de cosa juzgada en la otra. 2.° Cuando del mismo he
cho resultan varias acciones: y 3.° Cuando el turba
do en la posesión intenta el remedio civil, pues mien
tras dura no puede intentar el criminal, de suerte 
que hasta que se termine en el juicio la acción que 
propuso, sea civil, sea criminal, y se ejecute la con
denación, no ha de intentársela otra. 

1 1 . Pero esto se limita en el caso que haya usa
do principalmente de la criminal, y en el propio es
crito por un otro sí, ó por incidencia de la civil, pues 
si intentó esta principalmente, no puede entablar por 
consecuencia la criminal, hasta que;la civil se conclu-
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(1) L. 18 , tit. 14, P. 7. 
TOMO V . 

ya, reservándose á este efecto usar de ella á su tiem
p o , que es después de sentenciada la primera (1). 

12. El actor puede principiar ó elegir la acción 
de un modo espreso ó tácito. Se entiende principiada 
ó elegida espresamente, cuando el actor la dedujo en 
demanda formal pretendiendo se condenase al reo á 
la restitución de los intereses, daños y cosa hurtada, 
ó su importe ; y tácitamente cuando en el primero y 
demás pedimentos en que solicita que el reo ó testi
gos declaren al tenor de varios particulares, o q u e 
se practiquen varias diligencias para deducirla en su 
vista; especifica y manifiesta que es para el fin de 
reintegrarse de sus intereses., 

13 . Entiéndese estar incoada la acción criminal, 
cuando en los referidos pedimentos ó diligencias pre
paratorias espresa el actor que la entabla con inten
ción de que se proceda contradi r e o , pues como en 
los juicios se debe proceder con franqueza y verdad, 
ha de manifestarse la elección de la acción y el obje
to de esta; de suerte que aun cuando después se re
tracte de algunas espresiones ó cláusulas de un escri
to con el objeto de intentar la otra , no se le admiti
r á , y deberá seguir la empezada. 

14. Pero si en los pedimentos preparatorios pro
testare el actor usar de las acciones civil y criminal 
que le.competen, evacuadas que sean las diligencias 
pedidas, podrá hacerlo, si 'resulta ser probada por 
ellos la criminalidad"; pero no probando esta en de
bida forma hará uso de la civil, y si en la sentencia 
fuere condenado el reo , debe pretender después su 
castigo ó imponérselo el juez de oficio. La razón es 
porque como para proceder criminalmente contra al
guno no basta la presunción de que hay delito, sino 
que es preciso que conste clara, real y verdadera-
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mente haberse cometido, ha de intentarse primero 
la acción civil, y luego proceder y pedir con arreglo 
á la sentencia que se dé acerca de ella. 

15 . Si el actor deduce su acción civil, y el reo 
propone después principalmente acusación criminal 
contra é l , se debe suspender la civil y decidir antes 
la criminal, por ser esta perjudicial y mayor que 
aquella. Decidida la criminal perjudicial por la abso
lución, puede entablarse la civil, mas no si se deci
diese por condenación, pues entonces perjudica la sen
tencia á la civil. Si la criminal no es perjudicial, de 
modo que la sentencia dada en ella no produzca es-
cepcion de cosa juzgada,en la civil, podrá intentarse 
esta luego que aquella hubiere sido decidida, bien 
fuese por absolución, ó bien por condenación. 

16. Lo mismo se verifica con la civil si es perju
dicial á la criminal; pues aunque esta es mayor , tie
ne, mas vigor el perjuicio, y ofrece impedimento mas 
fuerte que la mayoría; como si uno acusa de adulte
rio á otro, y este dice que el acusador es su esclavo, 
en cuyo caso primero se ha de conocer y determinar 
acerca de la libertad, porque si resulta ser sieryo, 
no puede acusarle. 

17. Es tan constante lo espuesto, que asi como 
el acusado criminalmente mientras se trata de su cri
minalidad, y hasta que se decide, no puede reconve
nir civilmente á su acusador, para que no se distrai
ga de la prosecución de su juicio* (porque se interesa 
la sociedad en que no queden impunes los delitos), 
asi tampoco el acusador puede reconvenir civilmente 
al acusado aunque las causas sean enteramente di
versas ; lo uno para que con este motivo no se halle 
impedido de hacersus defensas, y lo otro por razón 
de la mayoría de la criminalidad. 

18. No obstante lo espuesto hay algunos casos 
en que la acción civil del actor no se suspende por la 
criminal del reo ó demandado, y son los siguientes: 
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4.° Cuando el demandado ó reconvenido no tiene 
interés en que se sobresea. 2.° Cuando la acción cri
minal no es perjudicial, pues entonces ambas se han 
de entablar para abreviar los pleitos, aunque primero 
se ha de despachar la criminal. 3.° Cuando es taño 
se pone manifiestamente con el fin de que se suspen
da la civil. 4.° Cuando el acusador por su culpa ó 
negligencia tardó mucho tiempo en poner la acusa
ción al actor que le demandó civilmente, en cuyo 
caso se presume que procede con malicia para ca
lumniarle. 5.» Cuando objetada la falsedad de los 
testigos, tuviere el actor otros de que valerse para 
calificar su intención. 6.° Cuando no se intenta la 
acción criminal por el reo demandado, sino por una 
tercera persona, v. gr. , por el juez de oficio; porque 
lo que unos hacen no debe perjudicar á los otros. 
7.° Cuando la causa civil versa sobre la posesión, 
aunque se oponga la acción criminal por via de eje
cución ; porque el juicio posesorio es sumario, y el 
criminal exige mayor conocimiento de causa. 8.° 
Cuando la acción principal civil se entabló ante el 
superior, y la criminal ante el inferior, ó ambas ante 
dos jueces iguales en jurisdicción; porque el igual no 
puede inhibir á otro igual, y mucho menos el infe
rior al superior; bien que el juez de la causa crimi
nal puede impedir que se prosiga la acción civil, 
hasta que aquella se determine. 9.° Cuando entabla
da la acción por el actor, propusiese el reo su acusa
ción por incidencia ó via de escepcion para eludir la 
acción, como si pide el actor la herencia ó cosa do
nada en virtud de testamento ó donación, y el reo 
escepciona la falsedad de semejantes documentos 
con el objeto de enervar esta pretensión. En este 
caso no se suspenderá la acción, antes bien se debe 
proceder en ella, examinar en, su progreso esta es
cepcion, como perentoria, y determinarla en la sen
tencia según lo justificado. 
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19. Acerca de la culpa ó negligencia del acusa

dor de que se habla en el caso cuarto, debe tenerse 
presente que aun cuando la criminalidad se opusiese 
después de la conclusión ó sentencia si constase evi
dentemente ó apareciese por muy claros indicios, ó 
se pudiese probar in continenti, no se presumirá en
tonces que el actor haya procedido con malicia, y 
se sobreseerá en la causa pr imera, sea civil ó cri
minal. 

20 . Para usar de la acción criminal correspon
diente cuando se propone la acusación no solo contra 
los testigos ó el escribano que autorizó el instrumen

t o , sino también contra el que lo presenta, se debe 
preguntar previamente al contrario si quiere aprove
charse del instrumento ó testigos que hubiese pre
sentado, y respondiendo afirmativamente'se entabla
rá la acusación. Esta pregunta sirvp para que si ve 
antes la acusación, no pueda arrepentirse, por no in
currir en la pena de falsario, y no pueda escusarse á 
dar respuesta categórica, advirtiendo que el juez no 
ha de hacer dicha pregunta de oficio, sino á instan
cia de la parte. 

2 1 . Si las acciones que el actor y demandado en
tablasen fuesen ambas criminales, pero la segunda 
mayor que la pr imera , se ha de sobreseer en esta, y 
ventilarse y resolverse aquella, y hasta que esté de
cidida no se ha de tratar de la pr imera; pues cuando 
un delito es mayor , hace que se suspenda el conoci
miento del menor hasta su decisión, escepto en el 
caso que espresa la ley 4 , tít. 10, part. 3, que dice 
as i : «Mas si las demandas que face la una parte á la 
otra fueren de acusamiento en que haya pena de 
cuerpo ó de haber ; la que fuere mayor debe primero 
ser oida ó librada ante que comiencen la menor á 
oiría. Fueras ende si el que face la menor acusase á 
la otra parte en razón de mal ó de tuerto (agravio ó 
sin razón) que fuere fecho á él*ó á los suyos; cá en-
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tonces deben ser tales acusamientos oídos é librados 
en uno.» 

2 2 . Si dos acusan á un reo ante uno ó mas jue
ces, el uno por delito grave, y el otro por leve, se ha 
de tratar primero de este que de aquel; porque si se 
tratase primero del delito mayor, sucedería que el 
acusador del menor se quedaría sin la correspondien
te satisfacción de su injuria, y el reo sin el castigo' 
merecido-por ella, siendo asi que un crimen no debe 
motivar la impunidad de otro« 



TITULO II. 

De los juicios eu general . 

CAPITULO I. 

Naturaleza y división de los juicios. 

1. ¿Qué se entiende por juicio"! plenarios y surnarísimos. 
2. Primera división del juicio en 8. Otras varias divisiones de 

conciliatorio y de arbitros. juicios. 
3. Segunda división -. en civil, 9. Antiguamente podía cualguie-

6. Quinta división-, en verbal, 10. ¿Qué personas se requieren 
de mayor ó de menor cuan- esencialmente para consti-
tia. tuir el juiciol 

7. Sesta división: en ejecutivos, 

1 . Juicio, en general , es una controversia legal 
entre dos ó mas personas^ ante un juez autorizado 
para decidirla con su sentencia. Estableciéronse los 
juicios con él objeto de impedir que cualquiera per
sona de su propia autoridad pudiese tomar por sí mis
ma satisfacción de la injuria que se le hiciese, ó apro
piarse .el derecho que creyese competirle, precavién
dose de este modo las funestas consecuencias que in
faliblemente resultarían de semejante desorden. 

2 . Los juicios pueden ser de conciliación , de 
avenencia ó arbitrales y contenciosos, según sean los 
medios amistosos ó judiciales que las partes adopten 
para conseguir su derecho. Juicio de conciliación es 
aquel que tiene por objeto el avenir.á las par tes , y 
arreglar y transigir sus respectivas reclamaciones. 

4 . Tercera división: en petito
rio y posesorio. 

criminal y misto. ra acudir al rey solicitan
do que se le oyere breve y 
sumariamente sobre su pre
tensión; mas en el dia no 
puede el monarca disponer 
sobre este particular. 

5. Cuarta división: en ordina
rio, estraordinario y su
mario. 
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(1) L. 9, tit. 4 , P . 9. 

Juicio de arbitros es aquel que se decide por perso
nas nombradas por convenio de las pa r t e s , con,ob
jeto de transigir y terminar algún pleito pendiente, ó 
evitar que este se entable. Juicio contencioso es aquel 
que tiene lugar cuando no ha habido avenencia en el 
de conciliación, observándose las ritualidades esta
blecidas en derecho. * 

3 . Divídese también en civil, criminal y misto, 
según sea la. naturaleza de los asuntos ó materias so
bre que versen. Civil es el que no trae su origen de 
delito , ó en que no se procede principalmente por 
razón de delito, sino de contrato , v. gr . , compra, 
préstamo, arrendamiento; ó cuando se ventila única
mente el interés particular, aunque provenga de de
l i to, por lo que se llama acción criminal civilmente 
intentada. Juicio criminal es aquel en que se trata 
principalmente del delito y de su castigo para satis
facer la vindicta pública, aplicándose al fisco la pena 
pecuniaria en que el reo es condenado (1); de modo 
que del delito nacen regularmente dos acciones: una 
civil que mira solamente al interés del agraviado, y 
otra criminal que tiene por objeto el castigo del de
lincuente. De aqui se sigue que el agraviado puede 
proceder á su arbi t r io , ya sea civil ó criminalmente, 
ó de ambos modos , como se esplicará en su lugar. 
Juicio misto es aquel que tiene por objeto la repara
ción de un daño y la imposición de una pena , como 
sucede en cualquier denuncia en que la pena pecu
niaria se ha de aplicar al fisco y á la parte. 

4 . Divídense los juicios por razón de su objeto en 
petitorios y posesorios. Petitorio es aquel en que los 
litigantes disputan principalmente sobre la propie
dad , dominio ó cuasi-dominio de alguna cosa. Pose
sorio es el que versa no sobre la propiedad ó domi-
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nio, sino sobre la posesión ó cuasi-posesion de algu
na finca ó alhaja. 

5 . Atendido el modo mas ó menos lento de los 
procedimientos se dividen igualmente los juicios en 
ordinarios , estraordinarios , sumarios , ejecutivos, 
plenarios y sumarísimos. Juicio ordinario es aquel en 
que se procede por via de acción ó acusación, obser
vando todos los trámites y solemnidades prescritas 
por el derecho. Estraordinario es aquel en que no se 
procede mediante acción ó aeusacion verdadera, sino 
de oficio por el juez , sin guardar el orden y las so
lemnidades legales. Sumario es aquel en cuya prose
cución no se observan Jos espresados requisitos, sino 
que el juez procede brevemente de plano, atendien
do solamente á la verdad del hecho. Asi pues en este 
juicio pueden omitirse dichas solemnidades, mas no 
las necesarias para la legítima decisión de la causa, 
pues de lo contrario se ocultaría la verdad, y seria 
injusta la sentencia. 

6. Por razón de la cantidad ó valor de la mate
r i a , divídese también el juicio en verbal ó de mayor 
y menor cuantía. Verbal es aquel en que la cosa o*ue 
se litiga no escede de quinientos reales. De mayor 
cuantía, cuando la cosa litigiosa escede de dos mil 
reales. De menor cuantía cuando lo que se litiga im
porta dicha cantidad ó menos, y escede de quinientos 
reales. 

7. Juicio ejecutivo viene á ser lo mismo que su
mar io , y se ha establecido para cobrar ciertas deu
das pronta y ejecutivamente , según varios trámites 
especiales. 'Juicio plenario en las causas criminales 
es el que empieza luego que se ha averiguado el deli
to y sus perpetradores, con el objeto de imponer á 
estos el castigo correspondiente. Sumarísimo es aquel 
en que se procede breve y sencillamente, decidiendo 
sobre la acción intentada sin citación ni audiencia de 
la parte contraria en virtud de una información tes-
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1 ; ( 1 ) ' Art. 66 dé la Constitución de 1845. 
(2) L. 1, tit. 2, P. 3 . 

tifieal. Estos juicios se llaman interdictos. 
8. Llámase juicio <foble aquel en que cualquiera de 

las partes puede ejercer su accipn contra las demás, 
y sencillo se dice cuando la acción se ejerce tan solo 
por uno de los litigantes. Pueden también ser los jui
cios universales y particulares, según se trate á un 
mismo tiempo de muchas acciones que versen sobre 
varios bienes, ó de una sola sobre una cosa determi
nada. Por último, si se atiende al fuero á que corres
ponde el conocimiento y decisión del negocio, puede 
ser el juicio secular, eclesiástico y militar. 

• 9 * Antiguamente podia cualquiera acudir al rey 
solicitando que se te oyese breve y sumariamente so
bre su pretensión, y S. M.'cometer á cualquier juez 
el conocimiento de la causa espidiendo al efecto una 
real orden; mas en el dia después de publicada la 
Constitución que actualmente r ige , el'rey no puede 
disponer nada sobre este particular, porque la potes
tad de aplicar las leyes en los juicios civiles y crimi
nales pertenece esclusivamente á los tribunales y juz
gados (1). 

40. Para constituir el juicio, ora se proceda por 
via de acción, acusación, denuncia, ora de oficio, se 
requieren esencialmente tres personas principales, 
que son actor ó acusador verdadero ó fingido, reo ó 
demandado, y juez. Actor ó demandante es el que 
propone la acción, y el primero que provoca el'jui
cio, pretendiendo conseguir un derecho que^obre al
guna cosa juzga pertenecerle (2); en las causas crimi
nales se llama acusador. Reo se denomina en las cau
sas criminales al que cometió el deli to, y en las civi
les , el demandado por el actor sobre alguna cosa, 
contra el cual se procede en juicio á instancias* de 
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CAPITULO I I . 

De las personas que pueden cotñparecer en juicio. 

2. 

3. 

i. 

6. 

Pueden comparecer en juicio 
todos los que no tienen pro
hibición legal para ello. 

El hijo de familias que está 
bajo la potestad de su pa
dre no puede demandar á 
este sino en ciertos casos. 

Estando fuera de la patria 
potestad puede hacerlo ci
vilmente en todos casos, 
pidiendo antes la venia 
necesaria. 

Para demandar d un tercero 
el hijo que está bajo el po-

. der del padre, debe pedir 
licencia d este. 

Deben también pedir la venia 
referida, el yerno al sue-

. gro, el subdito al superior 
y el entenado al padrastro. 

Lo propio debe observar el li
berto cuando su señor le da 
libertad espontáneamente. 

Los hermanos no deben de
mandarse criminalmente 
en causa de que pueda re^ 
sultar pena aflictiva. 

Tampoco pueden los criados 
« ó sirvientes acusar á sus 

amos. 
.El menor habiendo llegado á 

la pubertad necesita cura
dor ad litem para presen
tarse en juicio. 

10. No la necesita sin embargo 
en las causas espirituales 
ó beneficíales. 

11. El menor púbero puede nom
brar el curador para plei
tos ; pero no habiendo lle
gado d la pubertad deb» 
nombrárselo el juez. 

12. Estando imposibilitado el cu
rador para comparecer en 
juicio, puede coiistituir 
procurador ó apoderado 
para determinado negocio. 

13. La muger casada no puede 
comparecer en juicio, ni 
elegir procurador sin li
cencia de su marido, 

ií. El marido y su heredero no 
pueden intentar contra la 
muger durante el matri
monio causa alguna de 
que la pueda resultar pena 
aflictiva. 

15. Por regla general á ninguna 
persona se le puede obli
gar á entablar demanda. 

16, 17 y 18. Escepcion de la re
gla anterior. 

1. Por regla general debe decirse que pueden 
comparecer en juicio todos los que no tienen prohi-

este. Juez es una persona pública revestida de juris
dicción , y como mediadora entre el actor y reo , que 
declara, y da á cada uno lo que le corresponde sobre 
su pretensión según las leyes establecidas, y los mé
ritos del proceso. También intervienen en los juicios 
otras varias personas, como son los abogados, pro
curadores , escribanos y demás ; de lodos los que ha
blaremos en su respectivo lugar. 
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(1) L. 14, tit. 2. 
(2 ) L. 13, tit. 16, P. 9. 
(3) Leyes 2, tit. 2; 4 y 5, tit. 7, P. 3; y 11, tit. 17, P. 4. 
( 4 ) L. 2, tit. 2, P. 3 . 
( 5 ) L. 3, tit. 2, P. 3 . 

bicíon legal para ello"(l). Esta prohibición puede ser 
general para todos los negocios y personas, ó para 
ciertos litigios contra determinados sugetos. 

2 . No puede comparecer por sí en juicio el pupi
lo menor de veinte y cinco años (2), ni el hijo de fa
milias que está bajo la patria potestad durante^u me
nor edad, advirtiendo que aun cuando haya salido de 
esta edad , no podrá demandar en juicio á su padre 
legítimo ó adoptivo bajo cuyo dominio es té , escepto 
en ciertos casos determinados como son: 1.° Si aquel 
negase á este la cualidad de hijo suyo, ó le maltrata
se duramente , ó quisiere obligarle á hacerse vicioso. 
2.° Por razón de sus bienes castrenses ó cuasicastren-
ses , ó uso de oficio público. 3.° Para que su padre 
le alimente teniendo proporciones ó bienes para ello. 
4.° Para-que se le prive de la administración de sus 
bienes adventicios en caso de que los disipase (3); 
bien que si está indigente, debe el hijo dejarle de sus 
frutos lo que hubiere menester para su manutención, 
pues en este caso no tiene derecho á todo*su usufruc
t o , como lo advierte la ley (4). 

3 . Si el hijo estuviere fuera de la patria potestad, 
podrá demandar civilmente á su p a d r e , con tal que 
pida al juez la venia ó licencia que con justa razón 
exigen las leyes (5), sin cuyo requisito no se le debe
rá admitir la demanda; siendo de advertir que en el 
caso de pedir dicha licencia, deberá el fjuez conce
derla sin citación del padre. Mas no podrá aquel de
mandar criminalmente á este en causa de que le re
sulte pena corporal, infamia ú o t ra , á menos que fue-



4 4 

( 1 ) L. 7, tit. 2, P. 3. 
(2) Leyes 8, til. 2; 4 y 3 , tit. 7, P. 3 . 

se con objeto de que le resarza* ó iri'd'emnice el padre 
de algún grave daño que le irrogara en su persona y 
bienes. 
• 4 . Si estuviese el hijo bajo la patria potestad, y 

quisiere demandar á alguno, deberá obtener para ello 
licencia de su padre , entendiéndose lo mismo para 
contestar á la demanda que le hayan puesto, á menos 
que sea mayor de veinte y cinco años y su padre esté 
ausente , ó dicha demanda sea sobre sus bienes cas
trenses ó cuasi castrenses (1). Mas si el padre sin jus
ta causa se negase á darle la licencia, puede el juez 
compelerle á dársela, principalmente si el pleito fue
se-sobre cosas en que no tenga el usufructo de los 
bienes de su hijo. 

5 . Deben pedir también la venia en iguales tér
minos que el hijo, el yerno al suegro, el subdito al 
superior, el entenado ó hijastro á su padrastro ó ma
drastra; pues si bien es-cierto que sobre esto hay va
riedad de opiniones, nunca perjudicará el hacerlo. " 

6. Lo mismo deberá decirse con respecto al li
berto cuando su señor le dio libertad voluntariado 
espontáneamente sin precio ó por é l , en cuyos dos 
casos á mas de no deber oírsele por no pedir dicha 
venia , incurre en la pena de cincuenta maravedís de 
oro i de la cual se eximirá si se apartase de la deman
da antes de la contestación, ó no compareciese el de
mandado en el término de la citación. Mas si la liber
tad le fué concedida por dinero que entregara á su 
señor, no necesitará la venia de este para demandar-
le (2). 

7. Los hermanos carnales no deben demandarse 
criminalmente en causa de que les resulte pena cor
poral ó infamatoria, á menos que el uno haya maqui-
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( 1 ) L. 4, tit. 2, P. 3 . 
(2) L. 6, tit. 2, P. 3 . 
(3) Leyes 13 y 17, tit. 16, P. 6. 
(4) Leyes 11, tit. 2; y 1, tit. 3, P. 3. 

nado contra la vida ó los bienes del otro, ó hecho trai
ción contra su señor no habiendo quien le acuse, ó 
contra el rey ; pues en estos casos pueden hacerlo (4). 

8. Tampoco pueden los criados ó sirvientes acu
sar á los amos á quienes sirven ó sirvieron, no sien
do por algunas de las causas referidas en el número 
anter ior , de suerte que si lo hicieren sin este requi
sito no se les deberá admitir la acusación, incurrien
do ademas en pena de muer te , según una ley de Par
tida (2); bien que en cuanto á la pena no está en ob
servancia dicha ley. Mas civilmente no está prohibido 
que los criados demanden á sus amos. 

9. El menor que hubiere llegado á la pubertad 
deberá nombrar por sí curador que le defienda en 
juicio , y cuide de sus bienes, debiendo el juez apre
miarle, á el lo, si no quisiere nombrarlo. En caso de 
resistencia deberá el juez nombrarlo de oficio por su 
contumacia, á fin de que el juicio no sea ilusorio, y 
evitar su nulidad por falta de persona legítima , pues 
el menor no lo es para comparecer por sí solo en 
aquel (3), antes bien debe hacerlo en su nombre su 
curador. Si comparece sin es te , vale solamente lo 
que resulte en su uti l idad, á menos que su contrario 
se oponga, en cuyo caso ni aun esto vale (4); por lo 
que si el rnjnor que no tiene curador , quiere de
mandar á alguno, no ha de poner por sí mismo la 
demanda, ni por un otrosí nombrar curador para que 

*se le discierna el cargo y le defienda, sino que debe 
nombrarlo previamente, y discernido el cargo, pon
drá en su nombre la demanda; pues de otro modo 
no debe admitirla el escribano, á menos que el juez 
lo mande. * 
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(1) Leyes 16, tit. 11; y 59, tit. 18, P. 3 . 
( 2 ) Leyes 12 y 13, tit. 16, P. 6. 
(3 ) Leyes 8, tit. 10; y 2, tit. 23 , P. 3 . 

10. Esta doctrina no tiene lugar respecto á las 
causas espirituales y beneficíales, pues en es tas , si 
entró en la pubertad, puede comparecer por sí sin 
intervención de curador, porque esto no depende de 
él, y por consiguiente podrá nombrar procurador, lo 
cual no se permite al pupilo ; advirtiendo que tiene 
aquel el beneficio de restitución si fuere perjudicado. 
Pero si el menor que no tiene curador compareciere, 
en juicio y ratificare con juramento lo actuado, no 
podrá pretender la restitución aunque haya padecido 
perjuicio; porque como cuasi contrato se confirma 
con el juramento del mismo modo que el contra-
to (1). 

1 1 . Si el menor estuviere en la edad pupilar, 
corresponde al juez hacer la elección de curador; su
cediendo lo mismo con respecto á los mudos, sordos, 
pródigos, locos y mentecatos declarados; y en uno y 
en otro caso debe el nombrado dar fianza lega, llana 
y abonada de que cumplirá fiel y exactamente su en
cargo, con cuyo requisito no teniendo impedimento 
legal, se le ha de discernir y confirmar el juez (2). 
Cuando tenga que declarar el menor como pa r t e , ha 
de asistir su curador al juramento, mas no á la decla
ración, la cual deberá firmar lo mismo que el menor, 
bien sea actor ó reo. # 

12. Si el curador estuviere legítimamente impo
sibilitado de comparecer en juicio por su menor , ya 
sea por ausencia, enfermedad ú otra causa, puede ' 
constituir procurador ó apoderado para negocio de
terminado, especificando en el poder el impedimento 
que tiene (3). Pero no estando impedido se le per-
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(1) Leyes 3 , tit. 3 ; y 36 , t i t . 18, P . 3 . 
(2) L. 5, tit. 2, P . 3.. 
(3) L . 46 , tit. 2, P . 3 . 

mite solamente hUcerlq después de contestada la de
manda (1). 

J13. La muger casada no puede comparecer en 
juicio ni elegir procurador sin licencia de su marido, 
á menos que este se halle ausente del pueblo donde 
se ha de litigar, y no se espere su pronto regreso, 
en cuyo caso puede el juez concedérsela con previo 
conocimiento de causa, ó bien si el marido fuere 
loco, furioso, mudo ó mentecato. Pero no necesitará 

•dicha licencia si tuviere que entablar contra el mari
do sus acciones civiles y criminales, v . gr. , sobre 
restitución de su dote , porque se la disipa; ó sobre 
divorcio, nulidad de matrimonio, escesiva rigidez en 
el t ra to , alimentos etc. Sin embargo, si es preciso 
recibirla alguna declaración como parte ó testigo, ha 
de presenciar su marido el juramento, y firmar dicha 
declaración; mas ella no tiene obligación de decla
rar ante él, y asi se observa en la práctica. 

14. El marido y su heredero no pueden intentar 
contra la muger durante el matrimonio, causa de 
hurtó ni otro de que se la pueda seguir infamia, ó por 
la que merezca pena aflictiva, escepto por adulterio, 
ó por traición contra el rey , ó contra su señor tem
poral ; y lo propio sucede con la muger respecto de 
su marido (2). 

15. Por regla general á ninguna persona se pue
de obligar á que demande á otra, porque toda acción 
está fundada en un derecho que puede renunciar li
bremente aquel á quien corresponde (3). Mas no 
obstante hay tres casos que sirven de escepcion á 
esta regla general, y en los cuales está uno obligado 
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( 1 ) L. 47 id. 
(2) L. 47 del mismo título. 

ó presentarse en juicio como a^ctorlüun contra su vo
luntad. 

16. El primero llamado vulgarmente de jactancia 
es cuando uño dice de otro injurias que menoscaban 
su buena fama y reputación. Entonces el difamado ú 
ofendido puede acudir al juez pidiendo que el difa
mador ponga demanda en juicio para probar sus in
jurias ó desdecirse de ellas, ó bien dar otra satisfac
ción competente á arbitrio del juez-(l) . Si el difama
dor fuere rebelde y no quisiere poner la demanda* 
después de habérselo mandado el juez, debe este dar 
por libre al injuriado, imponiendo al calumniador 
perpetuo silencio, y la pena á que se haya hecho 
acreedor por su delito. 

1.7. El segundo caso es cuando alguno tiene in
tención de demandar á un comerciante ú otro que 
trata de hacer un viaje por mar ó t ierra, y está es
perando maliciosamente que llegue el tiempo de te
nerlo todo dispuesto para dicho viaje, á fin de poner 
entonces la demanda ó impedir que se verifique, oca
sionando de este modo graves perjuicios á su con
trario. Cuando este recele justamente tan perverso 
designio, puede pedir al juez que apremie al otro, 
para que ponga luego su demanda, y no haciéndolo, 
debe dicho juez mandar que no sea oido hasta que el 
demandado vuelva de su viaje (2). 

18 . El tercer caso es cuando uno tiene escepcion 
que depende de acción de o t ro , y le conviene que 
desde luego se declare. Entonces puede precisar al 
otro á que esponga inmediatamente su acGion, ó le 
abone, la escepcion cuando entablare aquella. 



TÍTULO III. 

De los jueces y de la jur isdicción. 

CAPITULO I . 

De los jueces en general., 

1. Importancia del cargo de 6. Otros están imposibilitados 
juez. de -ejercer este cargo por 

2. Para desempeñar este cargo presunción de parcialidad. 
es necesario tener edad 7. Varias disposiciones legales 
competente. para asegurar más la im-

3. Otra de las cualidades en el parcialidad de los jueces. 
juez letrado és la ciencia 8; Los jueces unos son ordina-
en el derecho. rios, otros delegados y otros 

í. Personas que no pueden ser arbitros. 
jueces por falta de capa- 9. Los jueces han de ser compe-
cidad. tentes, es decir, han de 

S. Personas que no'pueden serlo estar revestidos de juris-
por inmoralidad. dicción. 

1. Habiendo manifestado en el título anterior lo 
que pareció necesario acerca dé las personas que dis
putan en juicio sus respectivos derechos, correspon
de ahora tratar de los jueces que están autorizados 
para decidir estas controversias legales. Este cargo 
es uno dé los mas nobles é importantes del Estado, y 
de cuyo buen desempeño resultan los mayores bene
ficios á la sociedad ; por cuya razón es necesario que 
todo juez tenga una instrucción sólida en la legisla
ción, una consumada prudencia, notoria probidad, y 
otras, cualidades ño menos recomendables, de que 
hablan las leyes. 

2 . Una de estas cualidades que se exigen en la 
persona, que ha de desenipeñar las funciones de juez, 
es la edad competente. Esta es la dé veinte y seis 

TOMO V . 4 
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(1 ) L. 6, lit. 1, lib. 11, K. R . 
(2) Leyes 5, lit. 4 , P. 3 ; y .3,.tit. 1, lib.- H , K. R . 
( 3 ) . Dicha ley 5." 
(4) '• Real te-reto de 29 de diciembre de 1838. 

años cumplidos en los jueces letrados (1), en los le
gos ó en quienes no concurran dicha cualidad la de 
veinte años (2), y diez y ocho en los delegados (3); 
á pesar de que según las leyes citadas puede ser juez 
delegado el menor de diez y ocho años y mayor de 
catorce, si fuere elegido á voluntad de las partes y 
con otorgamiento del Rey. A primera vista no deja 
de llamar la atención que las leyes exijan mayor 
edad en el juez letrado que en el lego, debiendo al 
parecer ser lo contrario; mas semejante estrañeza 
cesa, notando que el juez lego juzga con acuerdo de 
asesor, cuya capacidad y ciencia .suple lo que puede 
faltar á aquel , lo que no sucede con el letrado. Mas 
con respecto á los alcaldes y tenientes alcaldes que 
son jueces legos, y ejercen también jurisdicción ordi
naria en los casos previstos en las leyes, según se es
pone en su lugar, es preciso tener presente la ley de 
tres de enero del presente año 1845. Por último la 
edad que se requiere para ser juez superior ó de una 
Audiencia es la de treinta años , y de cuarenta para 
ministro del Tribunal Supremo de Justicia (4). 

3 . Otra de las cualidades indispensables en el 
juez letrado es la ciencia en el derecho, y el conoci
miento de las leyes con arreglo á las que debe sus
tanciar y fallar las causas, y decidir los casos litigio
sos que se le presenten. Esta ciencia se acredita con 
el título de licenciado en jurisprudencia obtenido en 
alguna de las universidades del re ino , mediante el 
cual se espide el correspondiente título por el minis
terio de la Gobernación en los términos que se es
pondrá cuando tratemos de los abogados y del ejer
cicio de su noble profesión. 
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(1) Leyes 4, til. \ , I». 3 ; y 4, lib. 11, Ti. R. 
(2 ) Leyes 4, til. 4, V. 3 ; y 4, til. 1, lib. 11 . N. R. 
(3 ) Leyes 9 y 10, tit. 4, P. 3. 
(4 ) L . 6, til . 7, F. 3 . . 
(5) L. 14, íil. í 1, lib! 7,- Tí. R. • 

4. Tienen incapacidad legal para ejercer el cargo 
de juez los que carecen de la edad, instrucción y 
demás cualidades que quedan referidas; el que se 
halla privado de sus facultades intelectuales ; el mu
do, el absolutamente sordo, el ciego, el enfermo ha
bitual, cuyos constantes padecimientos le inhabilitan 
para dicho laborioso cargo, los clérigos, como no sea 
en los juzgados eclesiásticos ó de jurisdicción mista; 
y finalmente, las mugeres( l ) . 

5 . Por falta de moralidad no puede ser juez el 
sugeto de mala conducta, ni el que recibe dádivas 
por la administración de justicia (2). 

6. Últimamente por presunción de parcialidad 
ninguno puede ser juez en causa propia, ni en la que 
él, sus parientes ó allegados tengan algún interés, ni en 
la que hubiere sido abogado ó asesor (3). Tampoco 
puede serlo en causa criminal contra su padre , hijo ó 
persona que viva en su compañía. Ademas, nadie pue
de ser juez en causa de muger de su jurisdicción, á 
quien hubiese querido obligar á que se casara con él 
ó intentado hacer fuerza de otro modo ; debiendo los 
agraviados, recurrir á otro juez del pueblo, y no ha
biéndole, á aquel á quien corresponda según dere
cho (4). Por la misma razón de parcialidad no pue
den ser oficiales ó dependientes de justicia los pa
rientes dentro del cuarto grado, ni el yerno ni cuña
do del juez (5). 

7. A fin de asegurar mas la imparcialidad y des
prendimiento de los jueces, ' está justamente prohibi
do á estos y á sus oficiales durante su oficio comprar 
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(1) Leyes 5, lit. 5, P . 5; y 9, tit. 1 1 , lib. 7, W. R. 
(2 ) L, 4, tit. 6, lib. 7, 
(.'!) L. 1, lit. 4, P . ; ¡ . 

por sí ó por otro heredad alguna, y edificar casa, sin 
especial licencia ó mandato :del r e y , en el territorio 
de su jurisdicción, como* también tener en él co
mercio alguno, y ganados en sus baldíos (1). También 
se halla prohibido á todos los empleados en la admi
nistración de justicia el arrendar sus oficios, bajo la 
pena de perderlos por el mismo hecho, y de ser cas
tigados quienes los tomen en arriendo, y usen de 
ellos coa las penas prescritas -contra los que ejercen 
oficios que no les corresponden ($). 

8. Los jueces unos son ordinarios, otros delega
dos, y otros arbitros. Jueces ordinarios son los que 
ejercen jurisdicción propia. Juez delegado es el que 
ejerce jurisdicción cometida por algún tribunal ó juez 
ordinario para decidir ó sustanciar algún pleito ó ne
gocio determinado (3)¡-Juez arbitro es la persona 
elegida por las parles para que decida las cuestiones 
que se hayan suscitado entre ellas. De todos ellos ha
blaremos después en su lugar oportuno. 

9. Los jueces para que puedan ejercer su minis
terio público, han de ser competentes para conocer 
del asunto de que s e t r a t a , es decir, han de estar re
vestidos de jurisdicción, pues careciendo de ésta no 
serian jueces. 

CAPITULO II. 

, De la jurisdicción. 

i ¿Qué se entiende por jurisdic- ma imperio ó potestad ar
ción'! mada., 

% A toda jurisdicción vd anejo 3. La jurisdicción se divide en 
•el poder de hacer cumplir ordinaria y delegada, 
las sentencias, y esto se lia- i. La jurisdicción ordinaria es 
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(1) Art. 66 y 71 de la Constitución de 1845 . 
( 2 ) L. 18 , tit. 4, P. 3 . 

favorable y perpetua, al Ai hasta (A 16. ¿ De cuántos modos 
- contrario de la delegada puede hacerse la proroga-

que se tiene por odiosa y don 1 
terminable. m ' 17. La próroga de jurisdicción 

5. ¿Cuándo pasará la jurisdic- puede nacerse espresa y 
don delegada al sucesor" ' tácitamente. 
del delegado! 18. Casos en que es necesario 

ft. Et delegado no tiene mas fa- ' que ta proroga sea espresa. 
cultades que las que se es- 19. Circunstancias que deben 
presen en su comisión. tenerse presentes para evi-

7. ¿De cuántos modos se acaba . tar dudas y disputas, y 
la delegación? para que el juez pueda se-

8. No puede delegarse el mero guir en el conocimiento de 
imperio, escepto en los ca- jos autos. 
sos de una justa y necesa- 20. Otros actos judiciales por, 
ria ausencia del delegante. ' los que no se proroga táci-

9. Divídese también la juris- lamente la jurisdicción. 
dicción en privativa y acu- 21. Facultades del juez, proro-
mulativá. gado. 

10. ¿Qué jueces gozan de la ju- 22. ¿Cuáles son tos efectos de ta 
risdiccion privativa? prorogacion? . 

11. ¿Qué se entiende por juris- 23. Personas que no pueden pro-
diccion acumulativa? rogar la jurisdicción se-

12. La jurisdicción se divide ' gun nuestras leyes: 
también en forzosa, volun- 24. Grados p gerarquía de la 
taña'y prorogada. • jurisdicción común ordi-

13. ¿Cuándo se dice prorogada' naria. 
la jurisdicción? 

1. Espuestas algunas nociones generales sobre 
los jueces, tratemos ahora de la jurisdicción, ó sea 
de Ja potestad, que corresponde á los jueces por auto
ridad pública para conocer y sentenciar los pleitos ci
viles y criminales. La suprema jurisdicción en lo 
civil y criminal solo reside en el Rey; pero la Corona 
no es la que usa de esta augusta prerogátiva, sino los 
jueces y tribunales la ejercen en nombre, del Rey, 
tanto en las causas civiles como en las criminales (1). 

2 . A toda jurisdicción va anejo el poder de hacer 
cumplir las sentencias, y esto se llama imperio ó po
testad armada. Este imperio es mero ó misto. El me-

.ro ó puro esmerado, como le llama la ley (2) es «Po
derío de administrar justicia en los pleitos en que 
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puede imponerse pena de muer te , perdimiento de 
miembro, echamiento de la tierra (esto es , destierro 
perpetuo), tornamento de hotnbre en servidumbre, ó 
darle por libre.» Imperio misto es la potestad de 
conocer y terminar los pleitos con-la ejecución de la 
sentencia, cuando esta fuere mas leve que las refe
ridas, 

3 . Divídese en primer lugar la jurisdicción en 
ordinaria y delegada. Ordinaria es la que reside con 
toda eslension en el juez ó magistrado por razón de 
su oficio.'Delegada es la que se ejerce en virtud de 
comisión ó encargo de los jueces ó tribunales ordina
rios para el conocimiento de cierta y determinada 
causa. 

4. La jurisdicción ordinaria es favorable y perpe
tua ; al contrario de la delegada que se tiene por 
odiosa y terminable. Asi es que si se comisionase al 
juez ordinario para entender en alguna causa sobre 
la cual tenia jurisdicción ordinaria, se entenderá que 
ejerce es ta , ú no ser que se le quitase ó añadiese al
guna cosa; en cuyo caso aun se entenderá haber 
ejercido la ordinaria, si no usare de dicha limitación 
ó estension. Según este principio, si concurriesen am
bas jurisdicciones en un juez, se entenderá que ejer
ce la ordinaria. 

5. La jurisdicción delegada pasará al sucesor del 
delegado, cuando este último no fue designado por su 
nombre , esto es¿ cuando solo se atendió en el nom
bramiento al oficio ó dignidad, por cuya Causa fué 
delegado. También pasará al sucesor aun en el caso 
de haberse nombrado por su nombre al delegado, 
pudiéndose probar, que ignoraba el delegante quien-
era el delegado al tiempo de darle la comisión. La 
razón es, porque ni en uno ni en otro caso se buscó ó 
tuvo por principal objeto la habilidad ó mérito perso
nal del delegado, y por consiguiente puede pasar su 
comisión á otra persona. 
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(1) L..19, tit. 4, P. 3. 
(2) L. 47, tit. 18, P. 3. 
(3) L. 11), l.i¡. 4, P. 3 . • 
(4) L. 21 , til 4, P. 3 . 
(5) L. 35, tit. 18, P. 3 . 
(6) L. 21 , tit. 4 , P. 3 . 
(7 ) L. 35 , tit. 18, P. 3 . 

6. No puede el delegado escederse de las facul
tades, que se le concedieran en su comisión, por 
cuanto su jurisdicción dimana de la voluntad del de
legante á la que debe rigurosamente atenerse (1). 
Tampoco podrá subdelegar ó cometer su jurisdicción 
á otro (2), á no ser que fuese delegado del Rey ; en 

•cuyo caso podrá hacerlo, y aun el delegado del juez 
ordinario podrá también subdelegar después de ha
ber sido contestada ante el la demanda (3). 

7. La delegación se acaba casi dé los mismos 
modos que el mandato de los demás negocios ; á sa
ber , de parte del delegante por la revocación, ó por
que este quiere conocer por sí mismo de la causa, ó 
encomendarla á otro (4). En caso que el delegante 
muriese ó perdiese el oficio antes de estar entablado 
el pleito ante el delegado, cesaría la jurisdicción de 
este, á no ser que ya estuviese hecha la citación; 
pues en tal caso seguirá conociendo el delegado, aun 
cuando sobreviniere la muerte del delegante antes 
de la contestación (5). Por parte del delegado se 
acaba la delegación, si mejorase su estado, esto es, si 
se hiciere igual ó superior en el oficio á aquel que 4e 
delegó (6), ó si dejase trascurrir un año sin hacer uso 
de la delegación (7). 

8. No puede delegarse el mero imper io , escepto 
en los casos de una justa y necesaria ausencia del 
delegante, quien podrá entonces conceder á otro la 
facultad de sustanciar la causa que le delegare, solo 
hasta la sentencia, que deberá pronunciar el mismo 
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(1) L . 18 , tit. 4, P . 3 . 
(2) L. 18, tit. 4, P . 3 . 
(3) Art. 84 del Reglamento de 26 de Setiembre de 1835 . 
(4) Real orden de 7 de marzo de 1840. 
(5) Art. 54 dé dicho reglamento. 

delegante á su vuelta, según lo que resultare de las 
diligencias practicadas por el delegado (4). Asimismo 
está prohibida la delegación para dar tutores ó.cura
dores , y por último no pueden delegarse las causas 
en que se trate de cosa, que vale mas de-trescientos 
maravedís de oro, escepto en los casos que cita la ley 
de Partida (2). Con ocasión de lo dicho debe adver-* 
t i r se , que en el dia está mandado que los jueces or
dinarios sean sustituidos en caso de enfermedad ó 
ausencia por él alcalde del pueblo de su residencia, y 
en caso de haber varigs alcaldes ó tenientes alcaldes 
entre los que hubiere algún letrado, deberá ser este 
preferido á los demás (3) ; á no ser que hubiese dos 
ó mas jueces de primera instancia en el mismo par
tido, pues entonces deberán suplirse mutuamente (4). 
En Ultramar si el juez muriese ó se imposibilitase sin 
esperanza de pronto restablecimiento, la autoridad 
superior gubernativa deberá nombrar interinamente 
á propuesta de la audiencia un letrado que le reem
place , dando cuenta al Gobierno (5). 

9. Divídese también la jurisdicción en privativa 
y» acumulativa. Privativa es la que se ejerce, inhi
biendo á otros jueces del conocimiento de la causa. 
Acumulativa es aquella por la cual puede un juez co
nocer de las mismas causas que otro, con prevención 
entre ellos. • , • 

40 . Gozan de esta jurisdicción: 4.° Los que la 
adquieren por privilegio ó por favor á su persona; 
debiéndose notar, que si el privilegio fuere concedido 
por consideración al sugeto á quien se dá , la juris-
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(1) L. 47 , tit. 18 , P . 3 . 
(2 ) L. 7, tit. 29, lib. 1 1 , N. R. 

dicción será en tal caso privativa; pero si aquel fuere 
Concedido en favor de la causa, entonces será la ju
risdicción acumulativa. 2.° Los que la adquieren por 
prescripción; lo cual se entiende con respecto á la 
jurisdicción secular, pues la eclesiástica prescrita por 
el prelado inferior, es acumulativa. 3.° Los que tie
nen jurisdicción delegada por un juez superior al del 
part ido; por cuya razón pueden inhibir á los ordina
rios y á cualesquiera otros jueces del conocimiento 
de las causas comprendidas en su comisión, aunque 
estén pendientes ante ellos; y mientras este comi
sionado no muera ó acabe su oficio, no pueden aque
llos conocer de ellos sin nueva concesión del dele
gante.(1). 

1 1 . La jurisdicción acumulativa, llamada tam
bién preventiva , reside "en todos los jueces iguales 
de un mismo distr i to, pues cada uno de ellos puede 
anticiparse á tomar conocimiento de las causas sobre 
que tiene autoridad. La jurisdicción que se dá para 
cierta clase de negocios, no es acumulativa, sino pri
vativa. 

12. Igualmente se divide la jurisdicción en for
zosa , voluntaria ó prorogada-. Forzosa es la que se 
ejerce sobre las personas que están sometidas á ella 
por la ley, aun cuando la sumisión hubiese sido en 
un principio voluntaria; ó sea la que ejerce el juez 
por disposición de la ley, y no por acto voluntario de 
los subditos. Voluntaria ó prorogada es la estension 
de jurisdicción al caso ó persona á que por su naturale
za no se estiende; ó sea la que se ejerce por voluntad 
de los interesados que se someten á jurisdicción in
competente (2). Para prorogarse la jurisdicción son 
necesarios dos requisitos: 1.° Consentimiento de las 
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partes. 2.° Que el juez á quien se proroga tenga an
teriormente legítima jurisdicción. 

13 . La prorogacion puede hacerse de varios mo
dos. En primer lugar puede prorogarse de persona a 
persona, como cuando el juez tiene jurisdicción li-
mitida en un pueblo ó territorio, pues si algunas per
sonas de otro se convinieren en que ante él se venti
le y decida algún litigio, puede el juez acceder á ello,. 
sin embargo de no ser subditos suyos; y por consi
guiente su jurisdicción limitada se amplia en este ca
so por el convenio de las partes á personas que no 
estaban sujetas á ella. 

14. La segunda manera de prorogarse la juris
dicción es de cantidad á cantidad, ó de cosa á cosa. 
Esto se verifica si teniendo el juez jurisdicción para 
entender solamente en negocios que no escediesen de 
una cantidad determinada, quisieren sin embargo 
las partes que se trate ante él algún litigio que fuere 
de s u p a mayor, en cuyo caso se proroga la jurisdic
ción de la cantidad menor á la mayor por consenti
miento de los interesados. Igualmente se proroga de 
una cosa cierta á otra diversa que también lo sea, con 
tal que el juez sepa la prorogacion. 

15 . El tercer modo de prorogarse la jurisdicción 
es de tiempo á tiempo. Asi , pues , si un juez delega
do , tuviese por ejemplo jurisdicción para conocer de 
cierto negocio, con calidad de determinarlo precisa
mente dentro de un año , y acabado es te , quisieren 
las partes prorogarle la jurisdicción que espi ró , po
drán hacerlo por el término que les parezca hasta su 
decisión, y se ampliará de un tiempo á otro tiempo. 

16. Por último prorógase la jurisdicción de lugar 
á lugar cuando el juez de un territorio conoce en otro 
de alguna causa con el consentimiento de los litigan
t e s , y previo el permiso espreso del juez del distri
to ; si bien algunos autores afirman ser bastante el 
tácito, esto es , que sabiéndolo, no lo contradiga. 
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17. La próroga de jurisdicción puede ser espresa 

ó tácita. Se dice espresa, cuando las partes consienten 
de un modo claro y esplícito ser reconvenidas, ó en 
tratar su negocio ante juez , que no es suyo y perse
veran en su consentimiento. Será tácita cuando el 
demandado permita ser reconvenido ante juez in
competente, y no declina su jurisdicción ó fuero. Opi
nan algunos autores que para que tenga efecto irre-
tractable esta prorogacion tácita, y el demandado no 
pueda arrepentirse, se requiere de parte de este la 
litiscontestacion; mas otros afirman ser suficiente que 
antes de esta proponga alguna escepcion dilatoria, y 
que el juez lo determine, por cuyo acto es visto pro-
rogarle la jurisdicción, y consentirla sin necesidad 
de contestación, y esta es la opinión mas corriente. 

18. Pero esta doctrina se limita en los casos si
guientes: 1.° Guando la escepcion propuesta se diri
ge á la persona del juez y su jurisdicción , pues en
tonces como se le deniega esta , aun cuando se pida 
que pronuncie sentencia sobre la escepcion, se pre
sume que no quiere someterse ni sujetarse á él , an
tes bien por lo mismo puede oponer después la de
clinatoria. 2.° Cuando el juez procede contra alguno 
por via de inquisición en caso prohibido, pues enton
ces puede usar de la declinatoria en cualquier tiem
po , no obstante que haya propuesto ante él cuales
quiera escepciones dilatorias; y la razón e s , porque 
con la declinatoria una vez que se declare, se anu
la lodo lo actuado hasta ella. 5 . a Cuando al tiempo de 
proponer la escepcion, proteste que no consiente en 
el juez, y después por ningún acto se induce la pró
roga de jurisdicción; en cuyo caso esta protesta le 
conserva su derecho para declinarla después. 

19. Mas para evitar dudas y disputas, y que e[ 
juez siga en el conocimiento de los autos, deben con
currir las circunstancias siguientes: 1. a Que la proles-
la sea espresa, y no tácita ó genérica, á cuyo fin en 
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el primer- escrito que presente el demandado pondrá 
la siguiente cláusula : «sin que sea visto atribuir ni 
pro rogar á Vd. mas jurisdicción que la que por dere
cho le compete , ni sujetarme por este acto á fuero 
que no es m ió , ni tampoco contestar demanda que 
no debo; y con ánimo y bajo la protesta de contes
tarla en el término competente ante quien legalmen
te corresponda , siendo digna de contestación, y no 
en otra forma, y de usar de todas las acciones y re
cursos que me correspondan, cuándo y en dónde me 
convenga; se ha de servir Vd. inhibirse del conoci
miento de este ñégoei®, declarándose por no juez de 
é l , y mandando á dicho N. que use de su derecho 
donde , contra quién y cómo le convenga, sobre lo 
cual formo artículo de previo y especial pronuncia
miento con protesta dé la nulidad en el progreso de 
la causa ; pues debe hacerse como lo pido, por lo que 
resulta de autos, y espondró en este escrito, etc.» 
2 . a Que por ninguno de sus actos se induzca la pro-
rogacion, v. g . , cuando la escepcion ó artículo fué 
dé no contestar, y sobré él se recibió el pleito á 
p rueba , y luego pide llanamente prorogacion del tér
mino ; én cuyo caso por este acto se induce tácita
mente la próroga de jurisdicción. 3 . a Que declarado 
que sea el artículo , proponga precisamente la decli
natoria dentro de los nueve dias legales, porque si la 
propone después, pierde por su omisión y descuido 
el defecho de usar de ella por haber espirado el 
término. • , 

. 2 0 . Hay otros actos judiciales por los que no se 
proroga tácitamente la jurisdicción del juez sin que 
intervenga la liliscontestacion, y son los siguientes: 
i." Cuando el reo ó demandado pide los au tos , ó so
licita término para el despacho de ellos, y responder 
lo que convenga á s*u derecho, y defensa; pues esta 
pretensión solo se dirige á deliberar lo que debe ha
cer , y tener tiempo para ello. 2.° Por dar las fianzas 
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(1) L. 15 , lil. 22, P. 3 . 

de estar á derecho ¡ y pagar lo juzgado y sentenciado, 
porque en estas se entiende puesta, la condición de 
que no tenga facultad pata declinar ó recusarle. 3.° Por 
prestar declaración ante juez incompetente; pues se 
presume que no lo hace espontáneamente, ni por su
jetarse á é l , «sino, solo por eximirse de la vejación del 
apremio. 4.° Por la contumacia, la cual se entiende 
á menos que el juez incompetente se pronuncié en 
vista de ella.por competente, pues entonces aunque 
el reo no sea subdito suyo, como por su contumacia 
se inhabilita de poder apelar, y pierde el derecho de 
la declinatoria, carece después de la facultad de opo
nerla. 5.° En las causas criminales, pues por la opo
sición de la escepcion no se proroga la jurisdicción, 
porque cede en perjuicio de la del juez competente. 
6.° Cuando el que se titula juez ninguna jurisdicción 
t iene, en cuyo caso puede el reo ó demandado opo
ner la declinatoria en cualquier parte del juicio. 7." Si 
interviene error ó ignorancia continuada de hecho ó 
de. derecho de parte del reo ó demaiidado; porque 
como el error quita el consentimiento, impide que se 
haga y entienda hecha la prorogacion (1). 8.° En la 
causa de apelación; pues esta debe seguirse ante juez 
competente , y no há lugar á la prorogacion del in
competente por consentimiento-de las partes.' 

2 1 . El juez prorogado puede conocer y senten
ciar; mas en cuanto á poner en ejecución la senten
cia que pronuncie, Febrero es de opinión que esto 
incumbe al juez ordinario como competente; si bien 
otros autores sostienen lo contrario. Ni estos ni aquel 
citan ley alguna de nuestros Códigos para fundar su 
opinión ; pero parece mas probable la de los últimos, 
pues concediéndose al juez prorogado facultad para 
sentenciar, es consiguiente que la. tenga para ejecu-



62 

(1 ) " L . 17, l.ii.-16,-P. (i. 
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tar su sentencia, y siendo para lo primero competen
te, no encontramos inconveniente en que lo sea tam
bién para lo segundo. 

22 . Los efectos de la prorogacion son estos: 
\ ° Que pase esta jurisdicción al sucesor en el oficio, 
á no ser que la próroga haya sido persoHal . 2." Que 
hecha en el juez delegado acabe con la delegación. 
3.° Que una vez admitida por el juez la prorogacion, 
se le puede compeler al conocimiento de la causa. 
4.° Que el juez pueda delegar la jurisdicción pro-
rogada. 

2 3 . Hay ciertas personas que no pueden proro-
gar la jurisdicción, y son las siguientes: 1.° Los me
nores de veinticinco años sin autoridad del cura
dor (1). 2.°"Los labradores, á quienes está prohibido 
renunciar su fuero y someterse á otro por razón de 
deudas (2). Las personas sumamente pobres ó mise
rables. 4.° El procurador sin poder especial pai-a es
te objeto. 

24 . Los grados y gerarquias de la jurisdicción 
común ordinaria son: 1.° El de los alcaldes y jueces 
de primera instancia. 2." El de las audiencias terri
toriales; y 3.° El del tribunal supremo de Justicia, 
de cuyas jurisdicciones nos haremos cargo en los tí
tulos siguientes. 



TITULO IV. 

De los alcaldes y jueces de p r imera 
instancia. 

CAPITULO I . 

De los alcaldes considerados como jueces ordinarios. 

iQué se entiende por alcalde, 
y cuáles son sus atribu
ciones 1 

importancia de las funcio
nes de este cargo. 

Para que tengan efecto estos 
juicios, están autorizados 8. 
los alcaldes para obligar 
á los litigantes que los ce
lebren conminándoles con 
una multa de veinte á cien 
reales. 

No deben llevarse por el ac
to de conciliación otros 

, derechos que dos reales pa- 9. 
ra gastos de libro y ama
nuense. 

Otros asuntos en que pueden 
conocer. 

Los alcaldes pueden también 
conocer como jueces ordi- lo. 
narios en todos aquellos 
asuntos judiciales que no 
lleguen á ser contenciosos. 

También podrán y deberán, 

en el caso de cometerse en 
sus pueblos algún delito, 
proceder de oficio ó'd ins
tancia de parte, ó for
mar las primeras diligen
cias. 

Todas las diligencias que en 
las causas asi civiles co
mo criminales se ofrezcan 
en los pueblos donde no 
residan otros jueces ordi
narios ., serán cometidos 
esclusivamente á los al
caldes. 

Los alcaldes deben concurrir 
á la visita semanal de 
cárcel que hiciere el juez 
de primera instancia, ó 
la audiencia donde la hu
biere. 

Los alcaldes sustituirán d~ 
los jueces de primera ins
tancia en caso de muerte, 
enfermedad 6 ausencia de 
estos. 

1. Alcalde es una autoridad elegida en cada pue
blo por los vecinos á quienes la ley concede este de
recho para gobierno interior de los mismos. Una de 
las principales atribuciones de estos funcionarios es 
entender en los juicios de conciliación, en los cuales 
se puede decir con mas propiedad que en lugar de 
jueces son unos avenidores, entre las partes que tra-
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(1) Art. 30 de dicho reglamento: 
( 2 ) Art. 26 de dicho reglamento. 
( 3 ) Art. 27 de dicho reglamento. 
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tan. de. litigar con el fin de componerlos amigable
mente , y evitar pleitos qué la mayor parte de las ve
ces ocasionan la destrucción y ruina de las familias; 

2 . Penetrándose pues de la importancia de sus 
funciones, y de lo mucho que á la sociedad interesa el 
que se eviten cuanto sea posible los pleitos y disen
siones entre los ciudadanos ¿ procurarán dichos jue
ces con la mayor eficacia conciliar á los que ante.ellos 
se presenten; teniendo entendido que mientras mas 
litigios y querellas corten, mayor será el servicio que 
hagan al Estado (1). 

3 . Para que. tenga efecto este acto de concilia
ción, los alcaldes pueden obligar á los litigantes á 
presentarse, conminándolos con una multa de veinte 
á cien reales en la península, pudiendo ser doble en 
las provincias de ujtramar (2). Si la demanda ante el 
juez de paz fuere relativa á efectos que un deudor 
intentase sustraer, ó sobre otro punto de igual ur
gencia, y el actor pidiere á dicho juez que desde lue
go provea provisionalmente para evitar los perjuicios 
de.la dilación, lo hará este asi sin retraso, y proce
derá inmediatamente al juicio de paz (3). . 

4 . Los jueces de paz y demás personas que con
curran á este juicio no podrán llevar por él derecho 
alguno; pero para atender al necesario gasto de es
cribiente y libro que deben tener , se exigirán dos 
reales de vellón á cada parte que no sea pobre de so
lemnidad, doblándose la suma en Ultramar (4). 

5 . Ejercen también jurisdicción propia en ciertos 
casos; pues según el art. 31 del reglamento para la 
administración de justicia de 26 de setiembre dé 1836 
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(1) Art. 32 del mismo reglamento, y 103 del de juzgados. 
TOMO V . 5 

son jueces ordinarios en sus respectivos pueblos para 
conocer, á prevención con el juez de primera instan-
cia, de los pleitos civiles, cuyo va lo rno pase de dos
cientos reales en la Península y de seiscientos en Ul
t ramar , y. de ciertos negocios criminales sobre inju
rias y faltas livianas, que no merezcan otra pena que 
alguna reprensión ó corrección ligera, los cuales deben 
determinarse enjuicio verbal. Sin embargo, esta dis
posición parece derogada por el artículo l . ° de l regla
mento de juzgados de primera instancia de 1.° de mayo 
de 1844, tanto con respecto á los alcaldes de los pue
blos en que reside el juzgado de primera instancia, 
como en orden al conocimiento en las causas sobre 
injurias y faltas livianas. Dice asi: «Los jueces de pri
mera instancia son los únicos que conocen en sus*res-
pectivos partidos de todos los negocios correspon
dientes á la real jurisdicción ordinaria, á escepcion 
de los juicios verbales por cantidad que no esceda de 
200 reales en los pueblos donde no reside juzgado de 
primera instancia.» 

6. Los alcaldes pueden también conocer como 
jueces ordinarios en todos aquellos asuntos judiciales 
que no lleguen á ser contenciosos, y en el caso de 
que llegaren á serlo, tendrán que remitirlos al juez 
de primera instancia, a n o ser que sean urgentísi
m o s , es decir , que no den lugar para acudir al juez 
del part ido, como la prevención de un inventario, la 
interposición de un retracto, y otros de esta natura
leza; pero pasada que sea dicha urgencia, deberán 
hacer la remisión en los términos espresados (1). 

7. También podrán y deberán en el caso de co
meterse en sus pueblos algún delito, ó de encontrar
se algun delincuente, proceder de oficio ó á instancia 
de pa r t e , á formar las primeras diligencias del suma-
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(1) Art. 33 del reglamento provisional. 
(2) Art. 34 del espresado reglamento. 
(3) Art. 16 y 17 del reglamento provisional. 
(4) Art. 3 de !a Real orden de 24 de Diciembre de 1838. 

r io , y arrestar á los presuntos reos, siempre que ha
ya motivo racional y bastante para sospechar que son 
criminales. Pero deberán dar parte inmediatamente 
al juez de primera instancia del partido, remitirle las 
diligencias, y poner .á su disposición las personas de 
los reos. El conocimiento de las espresadas actuacio
nes, en los pueblos donde residan jueces letrados, po
drán y deberán tomarle los alcaldes, hasta que avisa
do el juez sin dilación, pueda continuar por sí los 
procedimientos (1). • ' <•> ' . 

8. Todas las diligencias que asi en las causas ci
viles como criminales, se ofrezcan en los pueblos 
donde no residan otros jueces ordinarios que los al
caldes, serán cometidas esclusivamente á estos, salvo 
si por alguna particular circunstancia, el tribunal ó 
juez que conozca de la causa principal, creyere mas 
conveniente al mejor servicio cometerlas á otra per
sona de su confianza (2). 

9. Los alcaldes deben concurrir á la visita sema
nal de cárcel que hiciere el juez de primera instancia, 
ó la audiencia donde la hubiere , para informar si tu
viesen á su disposición algún reo (3). También tienen 
obligación de dar noticia exacta cada mes ó á mas tar
dar de tres en tres meses á los jueces del partido de 
las multas, que hubieren impuesto como jueces ordi
narios, con espresion circunstanciada de las personas 
que las hubieren satisfecho (4). 

10 . Los alcaldes sustituirán á los jueces de pri
mera instancia en caso de muerte , enfermedad ó au
sencia de es te ; y si no hubiere alcalde, el teniente 
alcalde mas ant iguo; 'pero si alguno de estos fuere 
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letrado, será preferido á los demás , y aun al mismo 
alcalde, siendo este lego(1). -

CAPITULO II . 

De los jueces de primera instancia: sus cualidades, de
beres y atribuciones^ 

1. ¿Qué son jueces cíe primara medades. 
instancia 1 10. Cómo deben despachar los 

2. ¿Cuántas son sus clases"! negocios siendo dos ó mas-
4. Cualidades que son necesa- los jueces que .residan en 

rias para el juzgado de un punto. 
ascenso. " H . De las audiencias de tos 

5. Qualidades indispensables pa- jueces. 
" ra el de término. 12, Facultades que tienen para 

(!. Dentro de qué plazo debe to- hacer que se guarde el ar
mar posesión. • den en ellas. 

7. ¿Cómo debe darse la pose- 13. De las visitas de cárcel, y 
siotil • romo deben hacerlas. 

8. Lugar en que debe tener su 14. Lista que deben remitirles los 
residencia. alcaides de las cárceles y 

y. Personas que tes sustituyen del libro de visitas. 
' en sus ausencias y enf'er- 15. De las visitas generales. 

1. Los jueces de primeva instancia son los únicos 
que conocen" de todos los negocios correspondientes 
á la Real jurisdicción ordinaria en su respectivo dis
trito jurisdiccional, á escepcion de los juicios verba
les por cantidad que no esceda de 200 rs . en los pue
blos donde no resida juzgado (2), según se dijo en el 
capítulo anterior. 

2 . Estos son de tres clases: de en t rada , ascenso 
y término, exigiéndose para el desempeño de cada uno 
de ellos las indispensables cualidades que previene el 
Real decreto de 29 de diciembre de 1 8 3 8 , cuya ri
gurosa observancia es en estremo conveniente para 
impedir los perjuicios incalculables que á la sociedad 

(1 ) Art. 54 del espresado reglamento. 
(2) Art. 1." del Reglamento de juzgados de i.° de Mayo de 

1844. 
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(1) Art. 4 del real decreto de 29 de Diciembre de 1 8 3 8 . 
(2) Art. 5 de dicho real decreto. 

y á los particulares puede irrogar la inesperiencia 
dé un juez , á quien la falla de práctica y de los cono
cimientos que solo ella comunica, obliga á someterse 
a Ja vergonzosa dirección de sus dependientes y su
bordinados. Tan gran mal y sus perniciosas conse
cuencias se atajan, sino del todo en su mayor parte 
por lo menos, hallándose las personas que han de de
sempeñar este difícil al par que distinguido cargo, 
adornadas con las cualidades que exige el referido 
.decreto. 

3 . En él se previene en primer lugar, que para 
desempeñar un juzgado de entrada sea necesario ha
ber servido por dos años con buena nota una promo-
toria fiscal, ó haber ejercido por cuatro años la abo
gacía con estudio abierto y reputación, acreditándose 
estas circunstancias, oyendo al tribunal en que hu
biere ejercido su profesión, ó haber desempeñado por 
igual tiempo en comisión, sustitución ó propiedad al
guna relatoría, agencia fiscal, asesoría de rentas , *ú 
otros cargos semejantes; y finalmente, haber regen
tado durante el mismo tiempo una cátedra de dere
cho en establecimiento aprobado (1). 

4 . Para poder ser nombrado juez de ascenso se 
requiere haber servido en judicatura de entrada por 
lo menos tres años, ó haber desempeñado cinco años 
promotoria fiscal, haber ejercido la abogacía por el 
espacio de ocho años en la forma antes espresada, ó 
siete con crédito ante los tribunales superiores, ó fi
nalmente haber desempeñado -por espacio de ocho 
años una cátedra de derecho en establecimiento apro
bado (2). 

5 . Las cualidades de que deben estar dotados los 
que aspiren á lograr un juzgado de término, son la 



69 

(1) A i L 6 de dicho real decreto. 
(2) Art. 7 de dicho real decreto. 
(3) Reales órdenes de 28 de Febre-io de 1838 y de 26 de 

Mayo de 1844. 

de haber servido dos años en juzgado de ascenso, ó 
cinco en los dé entrada, ó llevar siete dé servicio en 
promótoria fiscal, ó haber ejercido por diez años las 
funciones que se requieren para ser juez de entrada; 
ó por último haber desempeñado la abogacía por es
pacio de nueve años con reputación en los tribunales 
superiores (1). El número- de años que respectiva
mente se exige en cada uno de los casos espresados 
puede completarse, computándose los años de servi
cio en cada uno de los cargos de que se ha hecho mé
rito , y de los de ejercicio de la abogacía; pero siem
pre debe observarse la preferencia referida de años 
de judicatura, de años de servicio en promoloría, y 
en los demás cargos y profesiones, según el orden es-
puesto-en los párrafos anteriores (2). 

6. Nombrados que sean los jueces por el Rey, 
y después de prestar el debido juramento ante la au
diencia del.territorio , deben presentarse dentro del 
término que se les señale en el nombramiento, ó 
dentro del ordinario de cincuenta dias, si en el nom
bramiento no se le hubiere fijado, en el pueblo de la 
residencia del juzgado, para que se les dé la posesión 
del cargo, que desde luego deben comenzar á desem
peñar, entendiéndose renunciado .el juzgado si pidie
sen próroga, ó no lomasen posesión en el término 
señalado (3). 

7. El cumplimiento de este acto debe acordarlo 
el regente de la jurisdicción en vista del Real nom
bramiento, y la certificación de haber prestado el ju
ramento será autorizada por el secretario del juzgado, 
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(1) Art. 3 del Reglamento de juzgados 'do l . " d e mayo de 
1844. 

Í 2) Art. 4 del misino. 

3) Art. 5 del mismo. 
(4 ) Art. 10 de dicho reglamento. 

señalando día y hora para la posesión (1), la cual se 
celebrará con toda solemnidad en la sala de audiencia 
con asistencia de todos los curiales. El secretario lee
rá el Real nombramiento, certificación espresada, y 
el cumplimiento acordado, y en seguida tomando el 
regente 'de la jurisdicción de la mano al juez , le 
sentará en la presidencia, y le entregará el bas
tón (2) , señal de la jurisdicción que adquiere con el 
nombramiento hecho á su favor por la Corona, y el 
juramento prevenido por las leyes. De todo se es
tenderá acta por el secretario en el libro de toma 
de posesiones, y se dará cuenta á la junta de gobier
no de la audiencia con espresion del dia en que se 
verificó por el juez, quien al propio tiempo se dará á 
conocer en el partido por medio de una circular co
metida á los alcaldes (3). 

8. Los jueces deben tener su residencia ordina
ria en el pueblo cabeza del part ido, y para ausentar
se fuera de su territorio necesitan licencia según dis
ponen las ordenanzas de las Audiencias y decretos vi
gentes (4). Mas pueden y deben sin necesidad de li
cencia salir de la capital á los pueblos del partido, 
siempre que algún motivo poderoso Jo reclame, como 
el de la mejor instrucción de una causa criminal, al
guna vista ocular en negocio civil, ú otras diligencias 
de igual naturaleza, .y no dejarán de hacerlo con-el 
auxilio necesario, tan luego como sepan que en un 
punto de su jurisdicción ha ocurrido conmoción po
pular , á fin de instruir la sumaria con la urgencia, y 
actividad que el caso requiera, procurando regresar 
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(1) Art. 8 del mismo. 
(2) Art. 9 del mismo. 
(3) Art. 7 del mismo. 
(4) Arls. 11, 12, 13 y 14 del mismo. 

al pueblo de-su residencia Jo mas pronto que les sea 
posible (1). El regente de la jurisdicción durante este 
tiempo no puede ejercer otros actos que los de simple 
sustanciaciorf de las causas civiles y criminales (2). 

9. Con el objeto de que los negocios judiciales no 
sufran atraso con perjuicio de la causa pública, y de 
los intereses de los particulares de resultas de las au
sencias, enfermedades y vacantes de los juzgados, 
está dispuesto, que en estos casos sustituyan á los jue
ces los alcaldes y sus tenientes por su orden ó quien 
haga, sus veces. Si de los tenientes alguno de ellos 
fuese letrado, se trasfiere en él la jurisdicción con 
preferencia alalcalde y tenientes legos (3), como ya 
se ha dicho en el capítulo anterior; para lo cual, co
mo igualmente en el caso en que por cualquier moti
vo cese el juez en el ejercicio de su cargo, y el de 
enfermedad, no impidiéndolo la gravedad de la mis
ma ; oficiará y exigirá contestación al que deba susti
tuir le , avisando oficialmente á la junta de gobierno 
de la audiencia por conducto de su presidente (4). 

10. Siendo dos ó mas jueces los que residan en 
un mismo p u n t o , cada uno de ellos conocerá en lo 
criminal de los hechos, que ocurran en el departa
mento ó distrito que se le hubiese señalado, según se 
previene en el art. 15 del reglamento varias veces 
citado. Los negocios civiles-se llevan por turno, para 
lo cual en el art . 16 se dispone, que se lleve ün libro 
por el secretario á quien alternativamente correspon
da por meses ó por semanas. 

1 1 . . Para que en el despacho'de los negocios ha
ya la debida actividad , deberá el juez tener audien-
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(1} Art. 79 del mismo. 
(2) Art. 82 del mismo. 
(3) Arts. 86, 87 , 88 y 89 del mismo. 
(4) Art. 92 del mismo. 

cia pública en un lugar decente destinado á este efec
t o , todos los dias no.feriados, á no impedirlo alguna 
ocupación grave del juzgado (1). Estas audiencias, 
que deben celebrarse en las horas que 'cada juez eli
ja , teniendo en consideración las costumbres de los 
pueblos (2) , se comienzan por la lectura ó publica
ción de las órdenes y circulares del gobierno y auto
ridades superiores que hace el secretario; sigue el 
despacho ordinario de los negocios criminales y civi
les'; y luego que el juez dá las providencias corres
pondientes, se procede á la vista de los asuntos, pre
viamente señalados, en la que si las partes lo piden, 
se oye por su orden á los letrados y al promotor fis
ca l , en cuyos casos el escribano actuario hará cons
tar por diligencias el tiempo invertido en la vista, si 
la índole de la causa lo requiere, terminándose con 
la publicación de las sentencias que estuviesen esten
didas (3). 

12 . Los jueces deben hacer que se observe el 
orden debido en las audiencias y demás actos judicia
les á que concurran, y están autorizados para corre
gir con multas hasta 500 r s . , ó arresto en caso de 
insolvencia hasta quince dias á los que lo turben, les 
desobedezcan , ó de otro modo les falten al respeto, 
debiendo procede 1?á la formación de causa si "la gra
vedad del caso lo exigiere (4). 

13 . Ademas de lo espueslo, uno de los deberes en 
cuyo desempeño han de procurar los jueces el mayor 
esmero y exactitud, es en el que tienen de hacer vi
sita de "cárcel sema'nalmente. Para practicar esta, de
ben trasladarse los sábados de cada semana desde la 
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(1) Art. 93 de dicho reglamento. 
(2) Art. 94 del mismo. 
(3 ) Art. 95 del mismo. 
(4) Art. 96 del mismo. 
(5) Art. 100 del mismo. * 
(fi) Art. 98 del mismo. 
(7) Art. 99 del mismo. 

audiencia á la cárcel acompañados del promotor fis
cal , escribanos, alguaciles, y los procuradores que 
tengan presos (1). Constituido el juez en la sala de vi
sitas deben presentarse, para que oiga sus reclamacio
nes,, el alcaide y sucesivamente los presos que quie
ran ser visitados, y no estén en incomunicación (2). 
Después en unión del secretario y promotor fiscal 
debe visitar el interior de la cárcel, de manera que 
se le presenten todos los presos, cuyas peticiones 
oirá con agrado, proveyendo por sí á su remedio, 
ó,dando aviso á quien corresponda, ó bien haciendo 
que conste por certificación en los autos, si aquellos 
tienen por objeto los procedimientos que contra re
glamentos se siguen (3). 'También deberá oir á los 
presos dependientes de otra jurisdicción, dirigiendo á 
sus jueces las reclamaciones que hagan (4). 

14. Previamente á la visita, y con el fin de lle
nar mejor el objeto de esta útilísima institución, el 
alcaide entregará al juez el jueves de cada semana la 
lista de los reos pendientes de causa y de los conde
nados á prisión (5),-pues la visita es también estensi-
va á estos penados para que el juez se cerciore del 
modo*con que cumplen su condena (6). El resultado 
de estas visitas se estiende en un libro, que con este 
objeto debe llevar el secretario con espresion de las 
reclamaciones que hubiesen causado providencia (7). 

15 . Ademas.de estas visitas semanales deben te
nerlas también generales en los días marcados por el 
reglamento y en los términos que él dispone, en las 

http://Ademas.de
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(1) Art. 101 del mismo. 
(2) Art. 102 del mismo. 

cuales se les debe dar cuenta del estado de todas las 
causas pendientes por los respectivos escribanos, y sin 
perjuicio del estado del sumario. En estas visitas el 
juez examina los libros de entradas y salidas de pre
sos que el alcaide debe llevar; á fin de remediar gu
bernativamente cualquier defecto que advirtiere (1). 
Todo lo concerniente á las visitas de cárcel que lleva
rnos espuesto, tiene lugar únicamente en los juzga
dos, que no residan en capital donde haya Audiencia, 
á cuya práctica y-ordenanzas están sujetos y deben 
guardar los que en ella residen (2). 

CAPITULO III . 

Relación de los jueces con los dependientes del juzgado, 
con los alcaldes de partido, y con otras autoridades. • 

1. Los jueces de primera ins- pertenecientes á los alcal-
tancia, cada uno en'su des. 
respectivo partido, están 6. Negocios en que los alcaldes 
obligados bajo la mas es- y sus .tenientes son consi-
trec'ha responsabilidad á aerados como delegados y 
observar y hacen que por dependientes de los jueces 
todos se observen las dis- de primera instaura, 
posiciones del reglamento 7. No pueden los jueces proce-
vigente. der contra los alcaldes por 

2. ¿Sobre qué personas deben faltas que cometan en el 
inspeccionar los jueces el ejercicio del ministerio ju-
cumplimiento del espresa- dicial, que el reglamento 
do reglamento 1 les concede para la decisión 

3. ¿Cuáles son las obligaciones de ciertos negocios^ 
del escribano secretario 8. Reglas que el juez debe ob-
del juzgado"! ' servar siempre que el ser-

k. En consideración á las tareas vicio publico y la recta ad-
de este funcionario, el juez . ministracion exija que 
está autorizado para relé- tenga que valerse de otras 
varíe, si lo solicita, de ac- autoridades, 
tuar en todos los negocios 9. Cuando en las causas crimí-
de oficio. nales los jueces espidan de 

5. Casos en que los jueces deben oficio aluunas comunica-
conocer de los negocios dones, deben ejecutarlo 
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(1) Art. 109 del mismo. 
(2) Art. 110 del mismo. 

dirigiéndolas directamen- • ees d poner su firma en
te d los tribunales d guie- tera. . . 
nes se pida la práctica 12. Cuando los jueces de prime-
de las espresadas diligen- ra inMancia tengan que 
cías. . - • procesar d los empleados 

10. Para que en la' evacuación • ó corporaciones dependien
te los exortos haya la -tes de los gefes políticos 
puntualidad que corres- • por hechos relativos al -
pande, es deber' d¡el juez • ejercicio de sus funciones, 
mandar abrir un libro ti- deben reclamar préviamen-
tulado despacho de exor- te la autorización compe--
tos. tente al ge fe político res-

11. En todas estas comunicado- pectivo. 
nes están obligados los jue-

1. Los jueces de primera instancia cada uno en 
su respectivo part ido, están obligados bajo l a .mas 
estrecha responsabilidad á observar-y hacer que por 
todos se observen las disposiciones del reglamento 
vigente, cuya doctrina estarnos consignando (1) , ' te
niendo la facultad, de corregir de plano con repren
siones, apercibimientos y multas hasta 200 r s . , las 
infracciones que observaren en cualquiera de las per
sonas de que se habla en el número siguiente, sin 
perjuicio de oirías en justicia, si-reclamasen de su pro
videncia, y salva también el mandar formar causa á 
instancia fiscal, si la gravedad de la [falta] lo me
rece (2). 

2 . Estas personas sobre las que deben los jueces 
inspeccionar el cumplimiento del reglamento vigente 
son los promotores "fiscales, los secretarios de" juzga
dos , los escribanos, los abogados, los procuradores, 
los'alcaides de las cárceles del par t ido, y los alguaci
les, de todos los que trataremos en su respectivo lu
gar, limitándonos al presente á hablar únicamente de 
los secretarios de juzgado , cuyo oficio desempeña 
el escribano del juzgado que el juez designa, dando" 
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(1) Art. 38 del mismo. 
(2 ) Art. 39 del mis'mo. 
( 3 ) Art. 40 del mismo. 
( 4 ) Art. 41 del mismo. 

cuenta á la junta gubernativa de la audiencia de su 
nombramiento(l) . . 

3 . Las obligaciones de este funcionario son las 
siguientes: 1." Llevar un.libro en que se copian los 
nombramientos y estienden las' posesiones dadas á 
los jueces y promotores, el juramento de estos y de 
los subalternos. 2.° Otro de las órdenes ó circulares 
deja superioridad y de las de juzgado en orden cro
nológico y cori su índice. 3".° Otro de juicios verba
les , en el eual se redactarán los de esta clase que au
toricen los demás escriíünos. 4." Conservar en su 
oficio en legajos los testimonios de los pleitos y cau
sas fenecida's, que á fui de año le deben entregar los 
escribanos numerarios. 5.° Formar los estados genera
les /que por semestres sedan á las audiencias, á cuyo 
fin le deben pasar con anticipación los demás escri
banos los-suyos parciales, visados por el juez; y que
dándose con copia de los primeros, la unirá á estos y 
formará un espediente en que conste la fecha con 
que el juzgado los ha remitido. 6.° Auxiliar al juez 
en todos los demás negocios gubernativos que puedan 
ocurrir (2). 

4 . En consideración á estas laboriosas tareas, el 
juez está autorizado para relevarle, si lo solicita de 
ac tuaren todos los negocios de oficio ó de pobres; 
pero no de las dos cosas- á la vez (3); como asimismo, 
para nombrar entre los demás escribanos, quien le 
sustituya en sus ausencias y enfermedades (4). 

5 . A pesar de que el reglamento provisional para 
la administración de justicia faculta en sus artículos 24 
y 32 á los alcaldes y sus tenientes para que como 



jueces de paz lleven á efecto las providencias con 
que las partes se hubiesen aquietado, y para formar 
otras diligencias judiciales, deben sin embargo remi
tir estas al juzgado del partido en el momento en 
que se hagan contenciosas^ ó que haya necesidad de 
conocimiento de derecho para su continuación (1), 
ó igualmente las que se refieren á la. ejecución de lo 
convenido en el juicio dé conciliación, tan pronto 
como se suscite tercería en otra cuestión agena de la 
convenida -en dicho juicio, ó bien sea necesario'cono-
cimiento de derecho para su ejecución (2); pues está 
espresamente prohibido á los alcaldes y.sus tenientes 
el uso de asesores costosos é innecesarios (3). 

6. Los alcaldes y sus tenientes en la formación 
de las primeras diligencias de que habla el artículo 33 
del citado reglamento provisional, y en las que prac
tiquen en virtud de despachos que los juzgados les li
b r en , si no tienen por conveniente delegar en otra 
persona, son justamente considerados como delega
dos , y auxiliares de los juzgados, subordinados por 
lo tanto á ellos (4), á quienes deben oficiar inmedia
tamente, dándoles cuenta del hedió ó delito que ha 
dado lugar á esas primeras diligencias, lo cual es 
preciso que ejecuten simultáneamente al auto de 
oficio (5). 

7. No pueden los jueces proceder contra los al
caldes por faltas que cometan ú omisiones en que in
curran en el ejercicio del ministerio judicial, que el 
reglamento les concede para la decisión de los juicios 
verbales hasta la cantidad de 200 reales , y llevar á 
efecto lo convenido en el juicio de paz; pues en estos 

(1) Art. 103 del mismo. 
(2) Art. 104 del mismo. 
(3) Dicho art. 103. 
(4) Art. 106 del mismo. 
(5) Art. 105 del mismo. 
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( 1 ^ Art. 107 del mismo. 
(2) Art. 108 del mismo. 

casos obran por autoridad propia, y no como depen
dientes suyos, asi que no podrán hacer otra cosa sino 
formar las primeras diligencias y remitirlas á la au
diencia del territorio, que es la que tiene la jurisdic
ción necesaria para juzgarlos (1). Pero si estas faltas 
las cometiesen como auxiliares, y en todos los demás 
casos de delitos comunes, pueden entonces proceder 
contra ellos hasta dar- su sentencia que consultarán; y 
si la falta fuese en negocio ci.vil que no merezca for
mación de causa, pueden*corregirlo con apercibimien
t o , condenación de costas y moderada multa, siendo 
apelables sus.providencias, en las que siempre deben 
guardar la mayor discreción y moderación posible (2). 

8. Siempre que el servicio público y la recta ad
ministración de justicia exija que el juez tenga nece
sidad de valerse de otras autoridades, debe observar 
las reglas que prescribe el artículo 18 del reglamento 
de juzgados vigente, que son los siguientes: 1. a Si se 
han de dirigir á las audiencias ú otros tribunales su
periores ó supremos, lo harán por medio de suplica
torios en la forma acostumbrada, usando de palabras 
respetuosas, y que marquen la diferencia de escala 
que los separa. 2 . a Si á otras autoridades de igual 
categoría aunque de diferente jurisdicción, por medio 
de exhortos con palabras decorosas y urbanas. 3." Si 
á los alcaldes de su* partido ú otros. inferiores, por 
despachos y cartas órdenes, concebidas en estilo pre
ceptivo, si bien atento. Y solo en casó de urgencia ó 
cuando se dirijan á autoridades que no sean superio
res , y estén dentro de la capital del partido, podrán 
sustituir á estas formas los oficios autorizados por el 
escribano actuario; pero deberán ser firmados por 
ellos, observando el estilo respectivo que marcan las 
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1) Art. 19 del reglamento. 
2) Art. 21 del mismo. 

(3) Art. 20 del mismo. 
4) Art. 24 del mismo. • 
5) Art. 22 del mismo. 

(0) Art. 23 del mismo. 

« 

reglas anteriores en los oficios que hayan de usar para 
recordar los suplicatorios, exhortos ó despachos en cu
ya devolución adviertan tardanza (1). Deberán asiniis-
rao usar de oficios ó esposicionés según el casó lo" re
quiera, cuando se dirijan á autoridades con objeto 
distinto de la práctica de diligencias judiciales (2). 

9. Cuando en las causas criminales los jueces es
pidan de oficio los referidos documentos, deben eje
cutarlo, dirigiéndolos directamente á los tribunales á 
quienes se pida la práctica de diligencias, los cuales 
acusarán inmediatamente recibo, ademas de dar á su 
ejecución toda la preferencia debida. Si los mismos 
se espidiesen á instancia del promotor fiscal, enton
ces se entregan á estos para que los dirijan al fiscal 
del tribunal respectivo ó á los promotores de los juz
gados á donde correspondan (3). Pero si se libran en 
negocios civiles ó causas criminales seguidas á ins
tancia d é pa r t e , los escribanos los deben entregar á 
los procuradores, que los hubiesen obtenido, siendo 
obligación de estos devolverlos á su juzgado (4). 

10. Para que en el despacho de los exhortos 
haya la puntualidad que corresponde, es deber del 
juez mandar abrir ún libro titulado despacho de ex
hortos en que se anoten con toda espresion el partido 
de donde emanan, su fecha, dia en que se reciben, 
su objeto y correo en que se reciben diligencia
dos (5). Este libro que debe circular entre los escri
banos, corre á cargo del que se halle en turno, quien 
no lo puede entregar al que le suceda en esta obliga
ción sino bajo recibo en su libro de conocimientos (6). 
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(1 ) Circular del 5 de setiembre de 1845 . 

1 1 . Finalmente debemos manifestar para con
cluir esta materia, que tanto en los suplicatorios, 
exhprtos y despachos, como en los oficios y su cum
plimiento, los jueces están obligados á poner su fir
ma en te ra , debiendo ejecutar lo propio en el primer 
auto que provean en cualquier causa, pleito ó espe
diente, y asimismo en las sentencias definitivas ó in-
terlocutorias que.determinen alguñ artículo, ó. reci
ban los autos á prueba; mas en las demás providen
cias de mera sustanciacion solo pondrán media firma. 

12. Cuando los jueces de primera instancia ten
gan que procesar á los empleados ó corporaciones de
pendientes de los gefes políticos por hechos relativos 
al ejercicio de sus funciones, deben reclamar previa
mente la autorización competente al respectivo gefe 
político, quien con arreglo al párrafo 8, artículo 4 de 
la ley de 2 de abril del presente año de 1845 está 
facultado para concederla ó negarla con arreglo á las 
leyes é instrucciones, dando en caso de negativa 
cuenta documentada al gobierno para la resolución 
conveniente. Por su parte también los jueces á quie
nes se les niegue la referida autorización, deberán 
asimismo dar cuenta al regente de la audiencia del 
territorio y este al ministerio de Gracia y Justicia con 
espresion de los motivos en que se haya fundado 
para pedir la autorización, á fin de que con todo co
nocimiento de las razones y antecedentes pueda el 
gobierno acordar la resolución mas acertada (1). 
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APÉNDICE 

AL TITULO ANTERIOR. 

Disposiciones vigentes en Ultramar sobre esta materia. 

1. Requisitos para ser alcalde i. Modo de hacer estos nombra-
mayor en ta isla de Cuba. mientos. 

2. Jurisdicción que compete d 5. Sueldo de los alcaldes mayo-
Ios alcaldes de primera y res y derechos que pueden 
segunda elección en los devengar, tanto ellos como 
pueblos donde hubiere al- los asesores titulares, 
caldes mayores. 6 y 7. Alcaldías mayores en Puer-

3. En los pueblos donde no hji- to Rico. 
biere alcalde mayor letra- 8. Alcaldías mayores en Fili-
do, se nombrarán asesores pinas. 
titulares. 

1. Los jueces de primera instancia se han cono
cido generalmente en Ultramar con el nombre de Ase
sores, tenientes gobernadores, jueces de letras ó al
caldes mayores, con cuyo título se conocen en el dia 
los que nombrados por S. M. ejercen jurisdicción pro
p ia , aunque también sean á la vez asesores de otra 
autoridad (1). Para ser alcalde mayor en la isla de 
Cubase requiere ademas de lo prevenido en las leyes 
de Indias, acreditar ejercicio en la abogacía en los 
tribunales durante seis años, ó servicio de promotoría 
por cuatro, ó de tres en judicatura, asesoría titular, 
agencia ó abogacía fiscal, relatoría de audiencia, cáte
dra en propiedad, ó haber desempeñado por igual 
tiempo algún otro cargo de justicia ó del ministerio 
del ramo (2). 

2 . En los pueblos donde hubiere alcalde mayor 
letrado no podrán ejercer la jurisdicción ordinaria 
los alcaldes de primera y segunda elección, quedan-

( í ) Real decreto de 24 de julio de 1845 . 
( 2 ; Art. 5 de dicho real decreto. 
TOMO V . fl 
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Art. 3 de dicho real decreto. 
Art. 6 y 8 de dicho real decreto. 
Art. 7 y 9 de dicho decreto. 

do reducidas las facultades de estos en cuanto al ra
mo de justicia á celebrar juicios de paz verbales has
ta la cantidad de 50 pesos fuertes, y á la instrucción 
de diligencias en los mismos términos que lo hacen 
los capitanes de partido (1). 

3 . En los pueblos en que no hubiere alcalde ma
yor letrado, se nombrarán asesores titulares letrados, 
para el ejercicio de la jurisdicción ordinaria de los 
gobernadores político-militares, de los tenientes-go
bernadores y de los alcaldes; advirtiendo que dicho 
cargo deberá durar tres años. Los asesores letrados 
no podrán ser recusados sino en los casos y forma 
que previenen las leyes respecto de los jueces le: 
trados (2). 

4 . Estos nombramientos se hacen por el Capitán 
general á propuesta en terna del real Acuerdo de la 
audiencia respect ivadebiendo concurrir en las per
sonas que se nombren los requisitos que previenen 
las leyes de Indias, y haber ejercido la abogacía en 
los tribunales del reino por tres años á lo menos, ó 
desempeñado por dos alguno de los cargos de que 
hemos hablado en el número 1 de este apéndice (3). 

5 . Los alcaldes mayores no podrán percibir nin
guna clase de derechos ó emolumentos como aseso
res de los gobernadores , ni como jueces ordinarios 
sino un sueldo lijo, el cual es de 5000 pesos en la 
Habana, 4000 en Matanzas y Santiago de Cuba, y 
3000 los de Fernandina de Y/igua y Trinidad. Sin em
bargo , podrán devengar los derechos de los jueces 
con arreglo á arancel, los cuales se han de cobrar 
por la Real Hacienda del mismo modo que hoy se re
cauda el 4 por 100 de costas, ó de la manera que en 
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(1) Art. í t y 12 de id. 
(2 ) Beal cédula de 19 de junio de 1831 . 

adelante se establezca. Los asesores titulares no go
zan sueldo sino solamente los derechos de arancel (1). 

6. Por Real Cédula de 19 de junio de 1831 se 
crearon seis alcaldías mayores en la isla de Puerto-
Rico , habiéndose aumentado posteriormente otra en 
la capital por real decreto de 18 de abril dé 1835. 
Estos jueces deberán servir sus empleos por cinco 
años, pasados los cuales, si no desmereciere su con
ducta , serán promovidos ó trasladados, sin que en
tre tanto cesen en sus oficios (2). 

7. Sus funciones en cuanto á la parte económico-
política de sus empleos se detallaron en la instrucción 
de 26 de junio de 1832 formada por el gobierno de 
Puerto-Rico en cumplimiento de carta acordada del 
supremo consejo de Indias de ' 17 de marzo del'mis-
mo año. En ella se acordaron los artículos siguientes: 

i." Como jueces ordinarios obrarán con arreglo á 
las leyes, y según la instrucción que al efecto acuer
de la Real Audiencia. 

2." En calidad -de subdelegados de Real Hacienda 
observarán la que la circule el señor Intendente. 

3.° En la parte política y gubernativa como subal
ternos del gobierno observarán y harán observar las 
siguientes disposiciones: 1 . a Harán que los tenientes 
á guerra cumplan con la mayor exactitud las obliga
ciones que se les han marcado, y cuantas órdenes se 
les dirijan por el gobierno, sobre cuyo punto vigila
rán siendo muy escrupulosos en esta pa r t e , como 
que ella es el servicio y fuerza de la autoridad. 2 . 1 

Por su conducto han*de dar cumplimiento los te
nientes á guerra á toda medida general de policía y 
gobierno. 3 . a No podrán alterar en manera alguna 
las disposiciones del gobierno, á las que darán el 
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mas exacto cumplimiento; pero le consultarán cuan
to creyeren útil en beneficio público. 

4 / Darán parte de cuanto adviertan, y de los su
cesos estráordinarios que acaezcan en sus distritos. 

5.0 Propondrán á la Real Audiencia cada dos años 
"las personas' que conceptúen idóneas para las tenen
cias á guerra , á fin de que recaiga en una de ellas la 
elección del gobierno, el que con justo motivo dese
chará absolutamente las que no le ofrezcan confian
za , como único responsable de la seguridad del ter
ritorio. 

6." Guardarán la mayor armonía con los gefes mi
litares del deparlamento, procurando que en ninguna 
manera se falte al fuero de sus subordinados. 

7.' Presidirán los ayuntamientos, y darán parte al 
gobierno con los acuerdos que celebren para su apro
bación. 

8.» Emplearán el mayor celo y vigilancia sobre los 
vagos, rateros y mal entretenidos, haciendo todo el 
esfuerzo posible para desterrar de la isla una clase tan 
perjudicial y enemiga de su progreso. 

9.* No consentirán de modo alguno que exista en 
su distrito ningún estrangero, forastero ó emigrado 
transeúnte. Únicamente los domiciliados, naturaliza
dos ó con licencia temporal del gobierno, son los que 
pueden permanecer en la isla. De esto depende en 
mucha parte la seguridad pública, la confianza y de 
consiguiente la marcha cierta y benéfica del gobierno. 
Son por lo tanto responsables del menor disimulo 
que se advierta en este, punto.* 

10. Todos los años en el mes de enero remitirán 
al gobierno la cuenta de propios y arbitrios del ayun
tamiento para su glose y finiquito. 

11. Las comisiones que despachen bajo cualquier 
concepto, deberán ser en favor de los tenientes á 
guerra, y si estos estuvieren legalmente impedidos, 
las cometerán á los sargentos mayores, y en su de-
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feclo por igual motivo á los capitanes de urbanos 
por el orden de antigüedad. 

12. El gobierno no desea otra cosa que la paz in
terior entre los vecinos, la seguridad de sus vidas y 
propiedades, la recta administración de justicia, el 
progreso de la agricultura, la protección del comer
cio y de toda industria honesta-, en una palabra la fe
licidad de los Puerto-Riqueños. Encarga para su lo
gro la mejor armonía entre las autoridades, un cuida
do esquisito que evité todo pleito y rencilla, la mas 
decidida dedicación por parte de los jueces para que 
no haya contiendas y competencias, un constante 
celó por el aumento de la agricultura, inclinando á 
los vecinos á las labores agrícolas, persiguiendo al 
holgazán que con terrenos viva en el abandono, y 
atacando los vicios con firmeza hasta desterrarlos de 
este privilegiado pais. Toda medida por medio del 
buen estado de los caminos, de una policía que no 
cause vejaciones ni molestias y por un despacho 
pronto en los asuntos sin abusos ni exacciones, han 
de ofrecer los mas lisongeros resultados en la Isla. 
Encarga por último á los alcaldes mayores la mayor 
dulzura con sus subordinados, y que no permitan 
que por ningún preleslo se les incomode ni trate con 
dureza. La suavidad y la ley se hermanan admira
blemente, y con las dos se vencen todas las dificulta
des. La dureza y la arbitrariedad son el origen de 
toda calamidad pública, exasperan, y con ellas no se , 
consigue el fin del gobierno, que es la paz , la seguri
dad , la prosperidad, la abundancia, la satisfacción, 
la confianza y el bienestar de los subditos. A estos 
puntos han de dirigir sus pasos con todo el interés 
que corresponde, y ajos que debe- esclusivamente 
consagrarse el hombre público. 

8. Los alcaldes mayores en Filipinas desempe
ñan también funciones gubernativas, administrativas 
y judiciales en primera instancia; son igualmente 
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subdelegados de hacienda, y recaudadores de tribu
tos de que perciben un tanto por'.ciento. Por Real 
Decreto de 23 de setiembre de 4844 , se dio para el 
arreglo de la administración de justicia en aquellas 
islas el real decreto siguiente: : 

Artículo 1." Las alcaldías mayores existentes en 
la actualidad en las Islas Filipinas se dividen en tres 
clases, á saber: de entrada, de ascenso y de término, 
conforme á la clasificación hecha en el estado adjun
to á este mi Real Decreto, y señalado con el núme
ro 1.° 

Art. 2.° En la provincia de Tondo se crean dos 
nuevas plazas de alcaldes mayores, los cuales tendrán 
las mismas facultades judiciales que el alcalde mayor 
actual, y conocerán de los negocios civiles y crimina
les con jurisdicción preventiva y acumulativa entre si 
y respecto de aquel. 

Art. 3.° El alcalde que ejerciere en adelante la 
alcaldía mayor hasta ahora axistente en la provincia 
de Tondo, tendrá el carácter y denominación de al
calde mayor primero de esta, y conservará anejas á 
su plaza las atribuciones gubernativas, y administra
tivas que el actual desempeña. 

Art. 4.° Los otros dos alcaldes mayores tendrán 
respectivamente el carácter y denominación de se
gundo y tercero, por el orden de antigüedad de sus 
reales nombramientos. 

¡, Art. 5.° El alcalde mayor segundo habitará pre
cisamente en el barrio de Binondo ó Santa Cruz. 

Art. 6.° En las provincias de Asia, donde sin 
haber alcaldes mayores existen gobernadores mera
mente militares, ó gobernadores á la vez políticos y 
militares, y en aquellas en que habiendo alcaldes ma
yores son estos nombrados á propuesta de mi minis
tro de la Guerra, se crean otras tantas plazas de te
nientes de gobernadores, las cuales se dividen en dos 
clases, á saber: de entrada y de término, conforme 
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á la clasificación hecha en el estado adjunto á este 
mi decreto, y señalado con el número 2.° 

Art. 7.° Los tenientes de gobernadores ejercerán 
privativamente la jurisdicción ordinaria en primera 
instancia én sus provincias, y serán asesores natos 
de los respectivos gobernadores, ó alcaldes mayores 
en las materias de la especial atribución de estos. 

Tít. 2.°—Art- 8.° Ninguna alcaldía mayor de Fi
lipinas de las que se proveen á propuesta de mi mi
nistro de Gracia y Justicia, se proveerá en propiedad 
en adelante, sino en persona que tenga la cualidad 
de letrado, y que á lo menos por espacio de dos años 
haya ejercido la abogacía, ó servido empleos para 
cuyo desempeño se requiera aquella cualidad. 

Art. 9.° La misma cualidad y circunstancias han 
de.concurrir en las personas en quienes se provean 
en propiedad las tenencias de gobierno. 

Art. 40. Para las provisiones de unas y* otras 
judicaturas serán preferidos entre los letrados que 
tengan los requisitos espresados en el artículo 8.° por 
el orden siguiente: 

Pr imero: Los que hayan ejercido judicaturas. , 
Segundo: Los que hayan servido promotorias fis

cales de término. 
Tercero: Los que hayan servido iguales plazas de 

ascenso. 
Cuarto: Los que las hayan servido de entrada. 
Art . 11 . ' Los alcaldes mayores de entrada servi

rán sus plazas por espacio de tres años, cumplidos 
los cuales optarán á alcaldías mayores de ascenso. 

Art. 12. Los alcaldes mayores de ascenso servi
rán sus plazas por espacio de tres años , cumplidos 
los cuales optarán á alcaldías mayores de ascenso. 

Art. 15. Los alcaldes mayores de término servi
rán sus plazas por espacio de tres años, cumplidos 
los cuales optarán á plazas de ministros togados de 
Ultramar y de la Península. 
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Art. 14. Los tenientes de gobernadores de en

trada servirán sus plazas por espacio de tres años, 
cumplidos los cuales optarán á alcaldías mayores de 
ascenso. 

Art. 15 . Los tenientes de gobernadores de tér
mino servirán plazas de tales por espacio de seis 
años, y cumplidos estos optarán a alcaldías mayores 
de término. 

Art. 16. Ninguna persona podrá por ninguna 
causa servir la judicatura en las provincias de Asia 
por espacio de mas de 10 años. 

Art. 17. Los jueces que según la escala estable
cida en este título hayan servido por el tiempo legal 
en todos los grados de la gerarquía judicial, no po
drán fijar su residencia en las provincias de Asia, y 
saldrán precisamente de ellas dentro de ocho meses, 
contados desde la espiración de aquel. 

Art". 18 . Los jueces que no hallándose en el caso 
espresado en el artículo anterior, fueren removidos 
por : Mí, ó cesaren por cualquiera, otra causa en el 
ejercicio de sus cargos / so lo podrán residir por espa
cio de cuatro meses en las provincias donde hubie
ren servido sus oficios, y por espacio de otros dos 
meses en la ciudad de Manila, si al removerlos no 
hubiere Yo dispuesto otra cosa. 

Art. 19. Los alcaldes mayores de Tondo que se 
hallen en el caso previsto en el artículo precedente, 
saldrán de las provincias de Asia en el término de 
dos meses, si al removerlos no hubiere Yo dispuesto; 
otra cosa. 

Art. 20 . El dia en que cesen los respectivos jue
ces en sus oficios, comenzarán á correr los plazos se
ñalados en los dos artículos anteriores. 

Art. 2 1 . El gobernador capitán general, presi
dente de la audiencia de-Manila, oido el voto consul
tivo del acuerdo de la misma audiencia, podrá dilatar 
ó abreviar dichos plazos cuando lo estime conveniente. 
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Art. 22 . El mismo gobernador dilatará á su ar

bitrio respecto dé los tenientes de gobernadores de 
las islas Marianas el plazo señalado en el artículo 18 , 
habida consideración al estado en que en cada caso 
se hallen las comunicaciones entre aquellas islas y la 
capital de Filipinas. 

Art. 2 3 . Año y medio antes de que ocurra la va
cante de cada judicatura,"por cumplir el término le
gal el que la.sirva, el referido gobernador avisará la 
vacante á mi ministro de Gracia y Justicia. 

Art. 24 . Si la vacante fuere de alcaldía de ascen
so ó de término, el gobernador, oido el voto con
sultivo del acuerdo, me elevará para la provisión, 
con la carta de aviso, propuesta en terna de alcaldes 
y tenientes de gobernadores, que con arreglo á lo 
dispuesto en este título tengan opción á* dicha va
cante. 

Art. 2 5 . Cuando ya respecto de.las personas, ya 
respecto del lugar que ocupen en la te rna , difiera 
esta del voto consultivo del acuerdo, el gobernador 
me espondrá en la propuesta las razones de su disen
timiento, y acompañará á ella un traslado de dicho 
voto. m 

Art. 26 . Mi ministro de Gracia y Justicia me 
propondrá precisamente para la provisión de la plaza 
vacante uno de los propuestos en la terna del gober
nador , ó de los designados- para la provisión en el 
voto consultivo.del acuerdo. 

Art. 27 . El gobernador no me hará propuesta al 
avisar á mi ministro de Gracia y Justicia las vacantes 
de las alcaldías de entrada y de las tenencias de go
bierno, por cualquier inotivo que aquellas se causen. 

Art. 2 8 . Las vacantes á que se refiere el artículo 
anterior se proveerán sin mas propuesta que la de mi 
ministro de Gracia y Justicia, con estricta sujeción á 
lo prescrito en los artículos 8.°, 9.° y 10. 

Art. 29 . Cuando la vacante ocurra por muerte 
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del que sirva la judicatura,, ó haya de ocurrir por 
renuncia, solicitud de jubilación ú otra causa seme
jan te , el gobernador la avisará en la primera ocasión 
á mi ministro de Gracia y Justicia, y me hará ó no 
propuesta adjunta, según la naturaleza de la plaza. 

Art. 30 . Cuando la vacante ocurra por promo
ción, por vencimiento del término legal, ó por renun
cia, ú otra causa análoga á* esta, el que sirviere la 
judicatura continuará ejerciéndola hasta .que se pre
sente á lomar-posesión de ella el sucesor por mí 
nombrado. Esceptúanse de esta disposición los alcal
des que se hallen en el caso previsto en el artículo 16. 

Art. 3 1 . Mi ministro de Gracia y Justicia no me 
propondrá la provisión de ninguna judicatura, á pe-

- sar de lá espiración del "plazo legal de su servicio, 
mientras el" servidor propietario no haya sido removi
do ó promovido á otra con arreglo á lo dispuesto en 
este título. Esceptúase de esta disposición el caso 
previsto en el artículo 16. 

Art. 3 2 . . Cumplido por los tenientes de goberna
dores de término el primer trienio del desempeño de 
sus respectivas plazas, el gobernador de Filipinas, 
oido el voto consultivo del acuerdo, trasladará #á cada 
uno de ellos á otra plaza de la misma clase pqí-a que 
la desempeñe por espacio del segundo trienio. Es
ceptúase de esta disposición el teniente de goberna
dor de las islas Marianas,- que servirá por espacio de 
los seis años continuos aquella judicatura. 

Art. 33 . Cuando quedare sin servidor propietario 
una judicatura, el gobernador, oido el voto consulti
vo del acuerdo, elegirá para que la sirva en comisión 
la persona que á bien tenga, procurando que esta se 
halle adornada de la cualidad de letrado, y que pue
da prontamente encargarse de su comisión. 

Art . 34 . El que asi sirviere cesará luego que se 
presente á tomar posesión de la plaza el que fuere por 
mí nombrado. El gobierno tendrá en cuenta para re-
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compensarlos debidamente los servicios prestadQS en 
las comisiones de esta clase. 

Art. 35 . Para ninguna tenencia de gobierno ó 
alcaldía mayor de las que se proveen á propuesta de 
mi ministro de Gracia y Justicia, se harán nombra
mientos en vacante futura sino con estricta sujeción 
á lo prescrito en este título. 

Art. 36. Para la remoción gubernativa de los al
caldes mayores y tenientes de gobernadores que Yo 
tuviere por conveniente decretar , ha de preceder 
precisamente propuesta del gobernador de Filipinas, 
ó del acuerdo de la audiencia de Manila. Cuando el 
gobernador me propusiere la remoción, oirá precisa
mente el voto consultivo del acuerdo, y acompañará 
á su propuesta un traslado de dicho voto. Cuando pro
pusiere la remoción el acuerdo, el gobernador me 
elevará la propuesta, esponiéndome su dictamen 
acerca de ella. 

Art. 37 . El alcalde mayor primero de Tondo go
zará el sueldo anual de 2600 pesos que en la actuali
dad tiene, y seguirá ademas disfrutando el importe 
del tanto por ciento que percibe por la recaudación 
de tributos. 

Art. 38 . El alcalde mayor segundo de Tondo, 
gozará el sueldo anual de 2300 pesos, y el alcalde 
mayor tercero el de 2200 . 

Art. 39. Los demás alcaldes mayores de térmi
no gozarán el sueldo anual de 1600 pesos, y segui
rán ademas disfrutando el importe del tanto por 
ciento que perciben por recaudación de tributos. 

Art. 40 . Los alcaldes mayores de ascenso y en
trada gozarán indistintamente el sueldo anual de 1500 
pesos, y seguirán ademas disfrutando el importe.del 
mencionado tanto por ciento. 

«á.rt. 4 1 . Todos los alcaldes mayores percibirán 
derechos con arreglo á arancel. . 

Art. 42 . Los tenientes de gobernadores gozarán 
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indistintamente el sueldo anual de 1400 pesos, y los 
derechos que con arreglo á arancel devengaren en 
los negocios de que conozcan en uso de su jurisdic
ción ordinaria. Por el concepto de asesores de los go
bernadores respectivos no percibirán derechos al
gunos. 

Art. 4 3 . • Los'jueces que se hallen en la Penínsu
la é islas adyacentes al tiempo de su nombramiento, 
comenzarán á devengar sus sueldos desde el dia en 
que se embarquen para las provincias de Asia. 

Tít. 3.°—Art. 44 . Conforme á lo dispuesto en 
la ley 5 4 , tit. 1 6 , lib. 2.° de la Recopilación de In
dias , se observará rigorosamente para con los alcal
des mayores y tenientes de gobernadores de las islas 
Filipinas y demás provincias de Asia;, la prohibición 
de servirse de indios y de ocuparlos en cualesquiera 
trabajos y menesteres, salvo en la forma prescrita en 
la ley 67 de dicho título y libro. 

Art. 4 5 . En rigorosa observancia'de lo prescrito 
en las leyes 2 6 , tit . 6.° y 5 4 , tit. 16, lib. 2.° y 5.°, 
tit. 2 . ° , lib. 5.° de la misma Recopilación, se resta
blece en su fuerza y vigor para con dichos alcaldes 
mayores y tenientes de gobernadores la prohibición 
general y absoluta que de negociar, t ratar , comerá 
ciar, tener casas y tierras propias , estancias de ga
nados , labranzas, canoas de perlas, y cualesquiera 
otras grangerías por sí ni por interpósítas personas, 
y asimismo de tocar ni aprovecharse de la plata per
teneciente a l a s cajas de comunidades de los indios, 
imponen las referidas y otras leyes á los ministros de 
justicia, y específicamente á los corregidores y alcal
des mayores. 

Art. 46 . Se restablece asimismo en su fuerza y 
vigor para con dichos alcaldes y tenientes la prohiba 
cion de imponer los ministros de justicia dinero» á 
censo perpetuo ni redimible, según lo prescrito en 
la ley 5 8 , tit. 1 5 , lib. 2 . ° ; y conforme al espíritu de 
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la siguiente ley 6 9 , se declara estensiva esta prohi
bición á que no puedan desde el dia en que tomaren 
posesión de sus empleos, y un año a n t e s , recibir ni 
dar dinero ó efectos á préstamo con interés ó sin él 
en ninguna de las provincias de Asia. 

Art. 47 . Conforme á lo dispuesto en las leyes 64 
y 66 de dicho título y l ibro, se declaran comprendi
dos en las prohibiciones prescritas én los dos artícu
los anteriores, los hijos, las mugeres , los criados y 
familiares de los alcaldes mayores y tenientes de go
bernadores. / -

Art. 48 . Se declaran nulos y de ningún valor y 
efecto los contratos, pactos, obligaciones, y escritu
ras que con carácter público ó privado se hagan en 
contravención "ó fraude de lo prescrito en los tres ar
tículos anteriores. 

Art. 49 . Los alcaldes mayores y tenientes de go
bernadores que infrinjan las leyes y prohibiciones es
presadas en los artículos 45 y 4 6 , ú obren en fraude 
de ellas, sufrirán la pena de privación de oficio, in
habilitación perpetua para obtener otro cargo públi
co , destierro perpetuo de la cor te , y de las provin
cias de Asia, y perdimiento de los capitales é intere
ses y otros objetos de su propiedad, que sean mate
ria de los contratos y- actos prohibidos. El valor de 
dichos capitales, intereses y objetos se aplicará á pe
nas de Cámara. 

Art. 50 . La misma aplicación se dará á los efec
tos ó dinero que hubieren recibido ó dado á présta
mo los jueces en contravención dé lo dispuesto en el 
art. 46 . •. -

Art. 5 1 . Los gobernadorcillos, escribanos, te
nientes mayores, alguaciles mayores, tenientes de 
justicia, alguaciles de justicia y cualesquiera otros 
oficiales públicos que fueren cómplices de los alcaldes 
mayores y tenientes de gobernadores en las contra
venciones ó fraudes que estos cometan respecto de las 
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leyes y prohibiciones mencionadas, sufrirán la pena 
de privación de sus oficios y privilegios, inhabilita
ción perpetua para obtener otro cargo público, y de 
dos á cuatro.años de presidio. 

Art. 52 . En conformidad de lo que también dis
pone la citada ley 6 4 , del tit. 1 6 , se declaran suje
tos los crímenes mencionados en los artículos 45 y 
4 6 , a l a probanza irregular y privilegiada que para 
los cohechos y baraterías establecen las leyes del 
reino. 

Art. 5 3 . Conforme á la letra y espíritu de las le
yes 5 . a , tit. 2 . ° , lib. 5.° y 2 6 , tit. 6 .? , lib. 2 . ° , se 
pondrá cláusula especial en los títulos que se despa
charen á los'alcaldes mayores y tenientes de gober
nadores , en la cual se formulen clara y distintamen
te las prohibiciones y penas á ellos aplicables, conte
nidas en este título. 

Art. 54 . Conforme á la letra y espíritu de la 
ley 7 . a , tit. 2 . ° , lib. 5 . 6 , los alcaldes y tenientes 
nombrados por mí, si se hallaren en la Península ó 
islas adyacentes al tiempo de su promisión, harán en 
el supremo tribunal de Justicia, el juramento pres
crito en dicha ley. 

Art. 55 . Los jueces que no se hallen en la Pe
nínsula ó islas adyacentes en la-época mencionada, y 
los que sean nombrados en comisión por el goberna
dor de Filipinas, prestarán el mismo juramento en la 
audiencia de Manila, ó en manos de la persona que en 
caso de necesidad diputare aquella para este efecto. 

Art. 56 . La fórmula del juramento inserta en di
cha ley se modificará en términos de que comprenda 
clara y distintamente todas las prohibiciones y penas 
prescritas en esté título respecto de los alcaldes ma
yores y tenientes de gobernadores. 

Art. 57 . Conforme á lo dispuesto en la ley 24, 
tit. 1 8 , lib. 2 . ° , los fiscales de la audiencia de Mani
la velarán bajo su mas estrecha responsabilidad sobre 
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la observancia de todas las prohibiciones menciona
das , pidiendo lo conveniente contra los infractores. 

Art. 58 . La audiencia procederá en todcutiempo 
contra dichos infractores sin reservar su acción para 
las respectivas causas de residencia, y sin perjuicio 
de lo que hubiere lugar en las mismas. 

Tit. 4.°—Art. 59 . Luego que estén en posesión 
de sus plazas los tres alcaldes mayores de-Tondo, ce
sarán los alcaldes ordinarios de la ciudad de Manila 
en el ejercicio de la jurisdicción ordinaria que hasta 
ahora han desempeñado á "prevención con el antiguo 
alcalde mayor de dicha provincia. 

Art. 60 . Llegado el caso previsto en-el artículo 
anter ior , la audiencia de Manila distribuirájos escri
banos y demás curiales de esta ciudad y de. la pro
vincia de Tondo entre los juzgados de los tres alcal
des mayores, cuidando de evitar la creación de nue
vos oficios*de aquellas clases, y de conciliar los inte
reses legítimos de los funcionarios que sirvan los ofi
cios existentes, con el interés del Estado y con la 
espedita administración de justicia. 

Art. 6 1 . Los alcaldes mayores propietarios ó in
terinos que se hallan actualmente en posesión de sus 
cargos, asi como los qué hubieren obtenido nombra
mientos en futura, continuarán ejerciendo ó entra
rán á ejercer aquellos con^&uje^íon, respecto del 
tiempo de su servicio, á)lo dispuesto en los artícu
los 66 y 6 7 , y salvas las facultades.de mi gobierno. 

Art. 62 . No se concederá Real confirmación á 
ningún alcalde mayor interino de los que actualmen
te sirven, como noTéñga las cualidades prescritas en 
el tit. i.° de este decreto. 

Art. 6 3 . Entretanto que establéenlas las tenen
cias de gobierno, y servidas por letrados .todas las 
alcaldías mayores que se proveen á .propuesta de mi 
ministro de Gracia y Justicia, pueda tener efecto én 
todas sus partes lo dispuesto en el tit. 2.° del mismo 

http://facultades.de


96 
decreto, el gobierno prorogará, cuando lo estime 
necesario, hasta seis ó mas"años , á los alcaldes y 
tenientes letrados que Yo nombrare en adelante, el 
tiempo de servicio de sus respectivas plazas. 

Art. 64 . Los alcaldes mayores hasta ahora nom
brados que hayan tomado ó tomen posesión de sus 
cargos después de haber comenzado á ejercer el suyo 
el gobernador D. Narciso Glaveria, quedan desde lue
go sujetos á las prohibiciones contenidas en el títu
lo 3." de este decre to , conforme á lo mandado en 
Real orden espedida en 27 de marzo del presente 
año. ' 

Art. 65 : Los que se hallaban en posesión de sus 
cargos antes de la época fijada en el artículo ante
r ior , optarán entre la continuación del indulto de co
merciar por una parte y la percepción del nuevo 

• sueldo y consiguiente renuncia del mismo indulto pol
la o t ra , dentro del plazo que les señalare "la audien
cia de Manila, y que no podrá esceder de ocho me
ses , contados desde la publicación de este decreto 
en dicha ciudad. 

Art;. 66 . Los que optaren por continuar usando 
del indulto, cesarán precisamente en el desempeño 
de sus cargos dentro de tres años, contados desde la 
espedicion de este decreto, si antes no cumplieren el 
tiempo legal de su servicio. 

Art. 67 . A los que optaren por la renuncia de 
dicho indulto, les prorogo por un año el servicio de 
sus plazas. • 
. Art. 68 . Desde el dia en que los alcaldes mayo
res cesen en el uso del indulto de comerciar, deja
rán de devengar la media annata anual que hasta 
ahora han pagado por él. 

Art. 69. Para la ejecución de este decreto se es
pedirá en la forma de estilo la competente Real 
cédula. 

Art. 70. La audiencia de Manila cumplirá y hará 
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cumplir y ejecutar ¿Hcha cédula en todas sus partes 
én los términos espresados, sin suspender por nin
gún motivo su cumplimiento, y cualesquiera que 
sean los obstáculos que á él se opongan, y que reno
vará prontamente bajo su mas estrecha responsa
bilidad, 

Art. 7 1 . Las dudas que en la ejecución puedan 
ofrecerse á la audiencia, las resolverá de plano y sin 
consultarme oyendo á sus fiscales. 

Art. 72. Ejecutado este decreto en todas las dis
posiciones que son de aplicación inmediata, la au
diencia instruirá espediente informativo en que, oyen
do á los fiscales, me espondrá su parecer acerca del 
sistema general adoptado en el-mismo decreto, y de 
los principales puntos que abraza, y con especialidad 
acerca de cada uno de los siguientes: , 

i.° Sobre las clasificaciones hechas en los estados 
adjuntos. 

2.° Sobre la división d é i a provincia dé Tondo en 
tres distritos judiciales ó alcaldías donde cada uno de 
los alcaldes mayores ejerza su jurisdicción privativa
mente . ' -

3.° Sobre él tiempo de servicio señalado á los jue
ces para cada judicatura, y sobre el máximo señalado 
en el artículo 16. 

í.° Sobre la conveniencia y oportunidad de que 
cesen de disfrutar. los alcaldes mayores el tanto por 
ciento que perciben por la recaudación de tributos; y 
en el caso afirmativo, sobre si la cesación de la per
cepción ha de limitarse á los tributos antiguos, ó es
tenderse á los que nuevamente se descubran. 

s.° Sobre la. suficiencia ó insuficiencia-dé los suel
dos señalados en este decreto á los jueces ségun sus 
clases, supuesto él goce que se les conserva del tan
to por ciento de tributos. 

6.° Sobre- la cantidad á que deberán respectiva
mente ascender los sueldos de los alcaldes, asi en el 

TOMO V . 7 
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caso de cesar estos en la percepción de antiguos y 
nuevos tributos, como en el caso de cesar solamente 
en "la percepción de los antiguos. 

7.° Sobre la eficacia de las prohibiciones contenió 
das en el título 3.° de este decreto , y en el caso ne
gativo sobre la manera de hacerlas eficaces. 

Art. 73 . El gobernador, presidente de la audien
cia remitirá á mi ministro de Gracia y Justicia tras
lado literal de dicho espediente,, acompañado de su 
voto que formulará oyendo al asesor del superior go
bierno de Filipinas. . 

Art. 74 . Con vista de dicho espediente, mi go
bierno presentará á las cortes un proyecto de ley so
bre organización definitiva de la administración de 
justicia en primera instancia en las provincias de 
Asia. • 

Art. 75 i Quedan derogados todos los privilegios, 
costumbres y leyes que de cualquier modo se,opon
gan á lo prescrito en este-mi Real decreto. Dado en 
Palacio á 2 3 de setiembre de 1844.—Está rubricado 
de la Real manó.—El ministro de Gracia y Justicia, 
Luis Mayans. ' \ : 



TITULO V. 

De las Audiencias. 

CAPITULO I. 

De las Audiencias y ele su organización. 

7. 

Las audiencias son los in
mediatos superiores de los 
jueces de primera instan
cia , y se componen de mi
nistros togados, d quie
nes sejmfta el nombre de 
magistrados,. los cuales 
son presididos por otros 
de mayor carácter llama
dos repentes. 

Las audiencias residen en la 
capital de su respectivo 
territorio. 

Para el despacho de los ne
gocios civiles y crimina
les se distribuyen en Sa
las, tas cuates conocen en 
ta sustanciacion y fallo 
por repartimiento.. 

Modo de formarse las Salas. 
Para Id formación de cada 

Sala, cuando se trata so
lamente del despacho so
bre mera sustanciacion, 
serán suficientes dos mi
nistros, y su voto hará 
resolución en todo aquello 
en que estuvieren confor
mes de toda conformidad. 

El nombramiento de magis
trados pertenece esclusiva-
mente al Rey. 

Para ser magistrado en la 
audiencia ele Madrid, es 

preciso serlo antes eh oirás 
audiencias, á lo. menos 
cuatro años, porque aque
lla sé considera como la 
primera del reino.. 

8. La reunión de todos los ma
gistrados de una audien
cia bajo la presideiicia del 
regente, ó del presidente 
que haga sus veces, for
ma el tribunal \pleno: 

9. El magistrado no.puede em
pezar á desempeñar sus 

, funciones sin prestar an
tes en el tribunal fileno 
el correspondiente jura
mento. 

10. Para el nombramiento de 
presidente de Sala.no se 
exigen circunstancias dis
tintas de las. que son ne
cesarias para el nombra
miento de ministros to
gados. 

11. Ceremonial que debe obser
varse en el acto de loma 
de posesión del regente. 

12. Los magistrados de las au
diencias son inamovibles^ 
de suerte que no pueden 
ser depuestos de sus des
tinos, sino por sentencia 
ejecutoriada. 

i. Habiendo tratado en los capítulos anteriores 
dé lo concerniente á los "jueces de primera instan-

file:///pleno
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cia , pasamos á hablar de sus inmediatos superiores, 
que son lasaudienctes, por las que se entienden los 
tribunales superiores de una ó mas provincias que 
representan la persona del Rey en todo lo concer
niente á la administración de justicia. Se componen 
de ministros togados á quienes se dá el nombre de 
magistrados, los cuales son presididos por otro de 
mayor carácter llamado regente. Las atribuciones de 
estos tribunales, respetables por el número y cuali
dades de las personas que lo componen, se fijan en 
el título 5.°"de la Constitución dé 1 8 1 2 , restablecida 
como ley por decreto de las cortes de 7 de setiembre 
de 1837 ;" el reglamento provisional para la adminis
tración de justicia de .26 de setiembre de 1 8 3 5 ; las 
ordenanzas de las audiencias de 20 de diciembre 
de 1 8 3 5 , y otras disposiciones, que examinaremos 
después de esplicar la forma y organización de los 
mismos. 

2 . Las audiencias residen en la capital de su res
pectivo terri torio, que de cada una de ellas es el si
guiente: De la de Madrid:» Avila, Guadalojara, Ma
drid, Segovia y Toledo.—De la de Albacete: Ciudad-
Rea l , Cuenca y. Murcia.—Déla de Barcelona,: Gero
n a , Lérida y Tarragona.—De la de Burgos: Álava, 
Burgos, Guipúzcoa, Logroño, Santander, Soria y 
Vizcaya.—De la de Cáceres: Badajoz y Cáceres.— 
De la de Canarias: las islas de su nombre , su capital 
Palma.—De la de la Coruña: la provincia de su nom
b r e , Lugo, Orense y Pontevedra.—De la de Grana
da-: las provincias de Almería, Granada, Jaén y Má
laga.—De la de Mallorca : las islas Baleares, su capi
tal Palma de Mallorca.—De la de Navarra: la pro
vincia de su nombre , su capital Pamplona.—De la 
de Oviedo: la provincia de su nombre.—De la de 
Sevilla: las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y 
Sevilla.—De la de Valencia: las de Alicante, Caste
llón de la Plana y Valencia.—De la de Valladolid: las 
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provincias de León , Patencia, Salamanca, Vallado-
lid y Zamora.—De la de Zaragoza: las de Huesca, 
Teruel y Zaragoza (1). Todas ellas según aparece del 
párrafo anterior, llevan el nombre de la capital don
de residen, á escepcion de la de Canarias, Mallorca 
y Navarra, cuya residencia la tienen eri la ciudad de 
las Palmas, en Palma de Mallorca y Pamplona.' 

5. Para el despacho de los negocios civiles y cri
minales se distribuyen en Salas, las cuales conocen 
en su suslanciacion y. fallo por repartimiento. Las 
audiencias de Madrid, Barcelona, Coruña, Granada, 
Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, que son las 
que se componen de mayor número de ministros, 
pues la de Madrid tiene trece y las demás .doce;- se 
distribuyen en tres :Salas ordinarias: las otras que se 
componen de nueve, forman dos presididas todas 
ellas antiguamente por el ministró mas ant iguo, y 
ahora por el que en asc'enso és nombrado por la Co
rona , presidente de Sala. Con respecto á las audien
cias de Ul t ramar , especialmente de la de la Habana 
y Manila, ténganse presentes las nuevas disposiciones 
que trasladaremos en el apéndice. '•• . 

4 . Las respectivas Salas ordinarias se formaban 
cada año alternando los ministros por orden de su 
antigüedad , de suerte que los que en un año habían 
compuesto una de ellas, pasaban en el otro á la si
guiente en orden (2); pero en el dia está dispuesto 
que no se haga variación anual de Salas > sino que 
sean fijas , reemplazándose la vacante en las mismas 
Salas; de modo que no se altere su composición, en
trando ministros de otras: sin embargo de esto, cuan
do exista alguna causa especial que para él mejor ser
vicio recomiende la traslación de uno ó mas minis-

( t ) Art. 2 de las Ordenanzas. 
( 2 ) Art. citado. 
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(1) Art. 4 del real.decreto de 5 de enero de 1844. 
(2 ) Art. 62 del mismo. 
(3)» Art. 74 del reglamento. 

tros a Sala distinta de su asignación, el regente por 
sí ó por éscitacipn de la junta gubernativa, deberá 
manifestarlo al ministro de Gracia y Justicia, para 
que se acuerde su traslación, si se creyese necesa
ria-ó conveniente (1); Ademas de las* espresadas Sa
jas ordinarias se deben formar eventualmente otra ú 
otras dos eslraordinarias, según lo permita el núme
ro de ministros para auxiliar á las ordinarias, cuando 
estas se hallaren recargadas en el despacho de su res
pectiva asignación, siendo deber del regente la for
mación de estas Salas, siempre que convenga, des
tinando á ellas los ministros mas modernos de las or
dinarias en el número que sea conveniente (2). 

5 . Para la formación de cada Sala cuando se tra
ta solamente del despacho sobre sustanciacion, asi 
en lo civil como en lo criminal, no siendo denegación 
de soltura, determinación de formal artículo, admi
sión ó denegación de súplica, de prueba ó de recur
so superior, ó alguna otra providencia que pueda 
causar perjuicio irreparable, serán suficientes dos mi
nistros, y su voto hará resolución en todo aquello en 
que estuvieren conformes de toda conformidad. Mas 
para cualquiera de las providencias rio comprendidas 
en lo que acabamos de esponer , y para todos los de-
mas actos que no sean de mera sustanciacion, son 
precisos para constituir Sala tres ministros, cuyos vo
tos no hacen sentencia ni resolución sino en lo que 
están los tres absolutamente conformes (3). Sin em
bargo, son necesarios cinco ministros, á lo menos, 
para ver y fallar en segunda instancia alguna causa 
criminal en que pueda recaer pena corporal; pero 
bastará para formar sentencia tres votos absolutamen-
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Arí. 75 (luí reclámenlo. 
Art. 7 7 del mismo. 
Art. 1 7 6 del mismo. 

te conformes. Igual número es necesario también pa
ra ver y fallar en vista las causas que se forman con¿ 
t ra los jueces de primera instancia con relación al 
ejercicio del ministerio judicial ¿ y para verla y fallar
la en revista deben concurrir siete ministros donde 
los haya, y donde n ó , todo el tribunal p leno, com? 
puesto de cinco magistrados á io menos; siendo siem
pre indispensable para constituir sentencia la entera 
conformidad de la mayoría absoluta de todos los con
currentes (1). Lo mismo se requiere cuando asisten 
mas ministros dé los mencionados (2)¿ Para-comple-
tai^el número de ministros que es necesario concur
ran para formar Sala, se llamará al juez ó jueces le
trados que haya en la capital, si no tuvieren impedi
mento , y á falta de ellos elegirá la Sala á pluralidad 
de votos otro ú otros letrados, según lo que se nece
sité (3). 

6. El nombramiento de los magistrados pertene
ce al R e y , quien al hacerlo debe acomodarse con lo 
dispuesto en la legislación vigente, según la que para 
ser nombrado magistrado de cualquiera audiencia, es 
necesario: 1.° Tener treinta años cumplidos. 2.° Lle
var servido en judicatura de primera instancia por lo 
menos seis años, de los cuales dos hayan sido en juz
gado de ascenso.ó uno én los de término. 3.° Haber 
servido igual número de años en promotorias, ó uno 
menos si los restantes hubieren sido en juzgado de 
término. 4 . Q Haber prestado largos y; señalados ira-
bajos en la formación: de Códigos ú otro cargo seme
jante: que acredite sólidos y distinguidos conocimien
tos en jurisprudencia, legislación ó materias jurídicas 
administrativas. 5.° Haber escrito alguna obra impor-
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( i ) Art. 8 del decreto de 20 de diciembre de 1839. 

tante sobre dichas materias. 6.° Haber esplicado de? 
recho con reputación en universidad ó establecimien
to aprobado por lo menos diez años, ó ejercido por 
el propio tiempo en los juzgados inferiores ó nueve 
en los superiores la abogacía con crédito y notoria 
reputación (1). Son incalculables los males qué la 
causa pública puede sentir con el nombramiento de 
un magistrado poco idóneo para el desempeño de un 
cargo tan delicado ; asi que no cesaremos de inculcar 
ser absolutamente necesario, el que no se elevé á tan 
alto destino á nadie que no se halle en alguno de los 
casos que dejamos espuestos, ó en algún otro^en 
que haya dado pruebas de suficiencia y justifica
ción. 

7 . Como la audiencia de Madrid por razón del 
mayor sueldo que disfrutan sus ministros se conside
ra justamente de ascenso, és preciso que los que hu
bieren de ser nombrados para estas plazas hayan ser
vido por lo menos, en alguna de las demás del reino, 
cuatro años de magistrados, ó tres de fiscales, en 
atención á lo laborioso é. ímprobo de las funciones 
de este importante ministerio. 

8. La. reunión de todos los magistrados de una 
audiencia bajo la presidencia del . regente , ó del pre
sidente que haga sus veces; forma e} tribunal pleno, 
cuyas atribuciones en el dia consisten. l . ° En la ad
misión y juramento de los magistrados y subalternos 
de las audiencias, y en el que deben prestar en ellas 
los jueces de primera instancia: 2.° en las visitas se
manales y generales de cárcel; y 3.° en el conocú 
miento de los negocios de recusación de alguno ó al
gunos de los ministros de la audiencia. En estos 
actos y en los de ceremonia se deben colocar, los pre
sidentes de Sala por el orden de su numeración: los 



1 0 5 

(1 ) Decreto del 5 de enero de 1844 . 
(2 ) Art. 13 del decreto de 20 de diciembre de 1839 . 

magistrados, incluso el fiscal, que en los actos de ce
remonia tiene el mismo carácter por su antigüedad 
en la magistratura, de suerte que la fecha del primi
tivo título de ministro togado aunque sea de otro 
tr ibunal, es el que designa la antigüedad: si hubiese 
duda acerca de la fecha del t í tulo, debe atenderse á 
la prioridad del #dia de la toma de posesión; si este 
fuere el mismo entre dos ó varios, al de la espedicion 
del título; y si los títulos se hubieren espedido con 
•una misma fecha,- á la de los nombramientos: si es
tos se hubiesen estendido en un solo decreto, al orden 
de colocación de los nombres, y si se hubiesen es-
teridido separadamente con una misma fecha, á la 
mayor edad de los nombramdos( l ) . 

9. El magistrado no puede empezar á desempe
ñar sus funciones sin prestar antes en tribunal pleno 
el juramento de que se habla en el número anterior, 
para lo que debe presentarse con la debida antici
pación al presidente de la audiencia, á quien entre
gará «sus títulos, de los cuales el secretario dará cuen
ta al tribunal pleno á puerta cerrada, debiendo asis
tir necesariamente el fiscal y esponer de palabra-si el 
documento está ó no arreglado á la ley. Estándolo, 
la audiencia señalará dia y hora para que el nombra
do se presente á jurar y tomar posesión, lo que debe 
ejecutarse en público y con asistencia de todos los 
subalternos previa la lectura de los títulos, que hará 
el secretario, dándose el auto de su cumplimiento 
con la ceremonia acostumbrada, y entrando el agra
ciado, á quien irá á buscar otro ministro de los qué 
están ya en ejercicio/prestará el juramento puesto 
de pie y hecha la señal de la c ruz , según fórmula, 
que en alta voz leerá el. secretario (2 ) , con lo que 
tomará el asiento que le corresponda. 
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10. Para el nombramiento de presidente de sala 

no se exigen circunstancias distintas de las que según 
ya hemos visto-son necesarias para el nombramiento 
de ministres togados. Mas en el de regente•, la Coro
na y ha de procurar que la persona que lo obtenga se 
encuentre adornada; de las imprescindibles cualida
des que para el de estos últimos se Requieren; debe 
también poner el mayor cuidado de que ademas se 
encuentre,dotado de otras no.menos considerables 
que el'buen desempeño de este importante cargo re
clama como precisas é indispensables. La pose
sión de este cargo debe darse también en tribunal 
pleno, ante quien debe el nombrado prestar el jura
mento. 

1 1 . Es te acto se celebra con la mayor solemni
dad posible; asi que el día y hora señalado en los 
términos espuestos en el número 7.° y con la corres
pondiente anticipación pasarán á su posada dos mi
nistros en trage de ceremonia, y le acompañarán 
hasta el lugar de la presidencia en la sala de tribunal 
p leno , á cuya entrada se hallarán todos los subalter
n o s , ^ escepcion de dos porteros y cuatro alguaciles 
que deben estar esperando á la puerta del edilicio 
para ir delante;. 41 accercarse aquel, lo anunciará en 
alta voz el secretario del tribunal, se abrirá la puerta 
dé dicha Sala, y se levantarán para recibirle todos 
los ministros y el fiscal, entrando en seguida todos 
los espresados subalternos; y de pie unos y otros se 
leerá el título y se mandará cumplir ¡ en tonces , sen
tados ya los ministros, el nuevo regente prestará en 
pie el juramento como los demás magistrados, y he
cho, tomará asiento y tocará la campanilla para que 
se despeje y.se proceda al despacho. A continuación 
de los títulos tanto de regente como el de los demás 
magistrados, el secretario pondrá certificación de ha
berse prestado el juramento y lomado posesión, y 
quedándose con copia, devolverá á los interesados 
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los originales, sin que por ninguno de estos actos 
pueda exigir derecho alguno ni aun con el nombre de 
propina (4). 

42. Como las funciones del juez ó "magistrado 
son tan augustas y respetables, las leyes han procu
rado por todos los medios posibles asegurar el acierto 
é imparcialidad de sus fallos, Uno de estos medios es 
sin duda alguna la inamovilidad de estos funciona
r io s , los cuales no pueden ser depuestos de su des
tino temporal ó perpetuo, sino por sentencia ejecu
toriada; ni suspendido .sino por auto judicial, ó en 
virtud de orden del Rey, cuándo este con motivos 
fundados, le mandé juzgar por el tribunal competen
te (2). Disposición justa, cuya inobservancia produce 
las mas fatales'consecuencias, pues de esta suerte 
puede fácilmente privarse á la sociedad de un ma
gistrado recto é inteligente, y dejarse impune al des
leal y prevaricador, para quien á la verdad, no es 
pena temible la destitución gubernativamente decre
tada , puesto que quizá se habia hecho acreedor á 
otra mayor ó al menos mas eficaz, atendiendo á que 
los jueces son personalmente responsables de toda 
infracción de ley que cometan (3). 

CAPITULO II . 

De las atribuciones de las audiencias. 

i. Toilas las audiencias son funciones que las dejuígar 
iguales en facultades é in- y hacer que. se ejecute lo 

'." • dependientes unas dé otras, juzgado. 
y no pueden ejercer otras 2, 3, 4, 5 y 6. Negocios de que co-

(1 ) Art. 10 de las ordenanzas. 
(2 ) Art. 69 de la Constitución de 1S45. 
(3) Art. 70 de la misma. 
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concluirla bástate- alguna 
hora mas de ids de ordina* 
ria asistencia. 

Si empezado á ver un nego
cio, ó visto ya y no votado 
enfermare, o de otra suerte 
se inhabilitare alguno de 
tos ministros concurrentes; 
iqué deberá hacerse? 

Empezada la votación no 
puede interrumpirse sino 
por algún accidente irre
mediable. 

Los ministros cesantes ó ju
bilados y los que hayan 
sido trasladados ó promo
vidos á otro destino deben 
también votar tas causas 
que hayan visto antes de su 
separación ó salida. 

¿Qué deberá practicarse sino 
resultare absoluta confor
midad de los votos necesa
rios para que haya sen
tencia 1 

Por quién se dirimirán las 
discordias que hubiere en-
alguna sala? ' 

Las audiencias deben remitir 
cada año al tribunal su
premo listas exactas de tas 
causas civiles, y'cada seis 
meses de las criminales. 

hasta la conclusión del capítulo. 
Pisitas que todas las au
diencias deben celebrar en 
las cárceles públicas de su 
respectivo territorio en que 
hitbtere presos pertenecien
tes á la real jurisdicción 
ordinaria , y solemnidad 
con que deben celebrarse. 

1. Todas las audiencias son iguales en facultades 
ó independientes unas de otras ; y todas tienen en 
aquellas instancias que les corresponden, igual cono
cimiento respecto á las causas civiles y criminales de 
su territorio pertenecientes al fuero ordinario (1), 

( l ) Art. 57 del reglamento. 

nocen las audiencias en 
' primera, segunda -y terce

ra instancia. 
7. Las audiencias deben reunir- 14. 

sé todos los dias no feria- • 
dos por el espacio de. tres 
horas d lo píenos, para él 
despacho dé tos negocios 
cuyo conocimiento les cor
responde. 15. 

8. En las secundas .y terceras 
instanciaslas audiencias 
deben guardar los trdmi-. 
tes , términos y demás dis- 16. 

'posiciones de las leyes, 
•cualquiera que sea la 
práctica en contrario: 

9; En todas las salas deben des
pacharse ,los negocios cri- ' 
mínales con preferencia á 
los civiles. 17. 

10. En aquellas causas de que 
. las audiencias pueden co

nocer en primera instan
cia, tienenla facultad para 
proceder ño solo á instan- 18. 
cia de parte, sino también 
de. oficio, ^citando hubiere 
algún motivo prtra ello. 19. 

11. ¿En qué casos podrá ta att-
diencia suspender al juez, 

• - procesado1! 
12. En las causas que se siguen 

contra jueces por cualquier 20 
delito, las actuaciones de 
instrucción en el sumario, 
y las que requiere el plena-
rio, deben encargarse al . 
ministro mas antiguo de la 
respectiva sala. 

13. Empezada la vista de un 
pleito ó causa no se suspen
derá para otro día, si para 
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sin que las audiencias de la Península puedan ejer
cer otras funciones que las de juzgar y hacer que se 

«ejecute lo juzgado (1). Por consiguiente no pueden 
tomar conocimiento alguno sobre los negocios guber--
nativos ó económicas de las provincias que componen 
su respectivo territorio.- Todas' ellas y • cada una de 
sus Salas en cuerpo tienen el título de escelencia, y 
los regentes , ministros y fiscales, en particular el de 
señoría (2); y como la justicia se administra en el 
nombre del rey (3), cuya augusta persona represen
tan est.os tr ibunales, los despachos y provisiones 
de las audiencias se deben espedir en nombre de 
S. M. (4), encabezándolos con la fórmula d e : Doña 
Isabel II por la gracia de Dios y de la Constitución 
de la monarquía española (5). 

2 . El reglamento provisional designa las faculta
des de las audiencias y el modo de ejercerlas, asi que 
nos es indispensable consignar aqui sus disposicio
nes , según las que en primer lugar conocen en se
gunda instancia y también en tercera,-cuando íá ad-

, mita la ley^de las causas civiles y criminales, que 
los jueces dé primera instancia de su distrito les re
mitan en apelación/ó en consulta, con arreglo á la le
gislación vigente. Én primera instancia conocen de las 
causas que se formen contra los jueces inferiores de 
su territorio por Culpas ó delitos relativos al ejercicio 
del ministerio judicial; comprendiéndose en esta dis
posición los provisores, vicarios generales y demás 
jueces inferiores eclesiásticos, cuando por tales delitos 
hubiere de juzgarlos la jurisdicción real (6). 

(i.) ;Art. 66 de -la Constitución de 1 8 4 5 . 
(2) Art. 5 dé las ordenanzas. 
(3) .Art. 7 de la Constitución de 1845 . 
( 4 ) . Art. 57 del reglamento. 
(5 ) Art. 10 del Real decreto de'5 de enero de 1844: 
(6) Regla 1 y 2 del art. 58 del reglamento. 
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(1) Regla 3 , 4 y 5 de dicho artículo. 
(2 ) Regla 9 del mismo. 
(31 Art. 38 del reglamento. 
(4 ) Regla 10 de dicho art. 58 . 

5. Asimismo conocen de los recursos de nulidad 
que en debida forma se interpongan de las sentencias 
dadas por los jueces de primera instancia en los caso? 
permitidos por derecho ; de los recursos de fuerza y 
protección que se introduzcan de*los tribunales, pre
lados ú otra cualquier autoridad eclesiástica de su 
territorio, y de dirimir las competencias de jurisdic
ción que se susciten entre jueces inferiores ordina^ 
rios.de su espresado territorio. En Ultramar también 
de las que ocurran en su distrito entre jueces inferio
res ordinarios y juzgados, ó tribunales privativos ó 
privilegiados (1). 

4 . A las audiencias corresponde igualmente pro
mover cada una en su territorio la administración de 
justicia, y velar muy cuidadosamente sobre ella: para 
lo cual ejercerán sobre los jueces la superior inspec
ción que es consiguiente (2)¿ y cuando ocurra algún 
delito de tales ramificaciones ó circunstancias que no 
permita seguir bien la causa sino en otro juzgado di
ferente del fuero del delito, pueden las audiencias 
(si no lo hubiese practicado S. M. que es á quien pri
vativamente corresponde esta facultad) ápetición fis
cal, cada una en su territorio, cometer el conocimien
to de la causa al juez letrado de primera instancia 
que le parezca mas apropósito, dando cuenta inme
diatamente al gobierno (3). Las de Ultramar pueden 
á mas de esto ejercer las demás atribuciones y facul
tades que les están consignadas por la legislación vi
gente en aquellos dominios (4). 

5 . En virtud de la inspección que tienen sobre los 
jueces de su territorio y de la obligación de promover 
la administración de justicia, puede cada audiencia 
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(1) Art. 5a del reglamento. 
(2) Art. citado. 

pedir y exigir á sus jueces inferiores ordinarios las 
listas, informes y noticias que estime respecto á las 
causas civiles ó criminales fenecidas y al estado de 
las pendientes ; prevenirles lo que convenga para su 
mejor y mas pronta espedicion; y cuando haya justo 
motivo, censurarlos, reprenderlos, apercibirlos, mul
tarlos, y aun formarles causa de oficio ó á instancia 
de parte por los retrasos, descuidos y abusos graves 
que notare , debiendo sin embargo oírlos en justicia 
siempre que ellos reclamen contra cualquier corre-
cion grave que sin formación de causa les imponga (1). 

6. Fuera de las facultades que les corresponden 
en los casos que van espuestos, no pueden en mane
ra alguna avocar causa pendiente en primera instan
cia ante juez inferior, ni entrometerse en el fondo 
de ellas cuando promuevan su curso, ó se iriformen-
de su estado, ni pedírsela aun ad efectum videndi, ni 
retener su conocimiento en dicha instancia, cuando 
haya apelación de auto interlocutorio, ni embara
zar de otro modo á dichos jueces en el ejercicio de la 
jurisdicción que les compete de lleno en la espresada 
instancia (2). , : . 

7. Las audiencias, concurriendo el regente lo 
mismo que los ministros, deben reunirse todos los 
dias no feriados al tiempo que se acostumbra, y por 
espacio de tres horas por lo menos ; pero las Salas 
que tengan negocios criminales que despachar deben 
reunirse ademas á horas estraordinariasy aun en dias 
feriados para el despacho de lo que la urgencia re
quiera, y ante tocio se dará cuenta en tribunal pleno 
de las órdenes y oficios que ise le comuniquen en 
cuerpo, y se tratará de los negocios que segun¡ es
presamos en el número 7 del capítulo 1.° fuere 
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(1) Art. 63 del reglamento.. 
(2 ) Art.* 65 del reglamento. 
(3 ) Arls. 66 y 67 del reglamento. 
(4) Art. 6 del real decreto de 12 de marzo de. 1836. 

preciso.tratar de esta suer te ; hecho lo cual se sepa
ran las Salas para ocuparse en los que le son pecu
l iares^!) . • _ ., :•'>'••• 

8. En las segundas y terceras instancias respecto 
á negocios civiles / las audiencias deben guardar y 
hacer que se guarden con toda-exactitud, los trámi
tes términos y demás disposiciones de las leyes, 
cualesquiera que sean las prácticas introducidas en 
contrario; cuidando de que las partes reduzcan sus 
alegatos y escritos á lo.que deben ser. estos en núme
ro y calidad; cerrando, la puerta á nuevas probanzas 
cuando sean inútiles ó improcedentes, y á toda dila
ción maliciosa ó indebida (2). Y finalmente negando 
la súplica en los juicios sumarísimos de posesión y 
pleitos de propiedad en que la sentencia dé vista cau
sa ejecutoria(-3)^como se dirácuando' se trate de este 
recurso. 

9. En todas las Salas deben despacharse los ne
gocios criminales con preferencia á los civiles, ejer
ciendo cada una de ellas la inspección superior mas 
atenta y vigilante con respecto á las causas que le 
hayan correspondido, y. que se hallen pendientes en 
los juzgados inferiores, para que no haya entorpeci
mientos ó retrasos indebidos (4).' 

10 . En aquellas causas de que las audiencias pue
den conocer en primera instancia., y que son como 
dijimos en el número 2 , las que ocurran contra jue* -
ees inferiores de su territorio, con relación al ejerci
cio del ministerio jud ic ia l / t i enen las audiencias la, 
facultad para proceder no solo á instancia de parte ó 
por interpelación fiscal, sino también de oficio cuan
do hubiere algún motivo para ello y en su procedi-
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miento y determinación ademas*de observar respec
tivamente lo que á los jueces de primera instancia es
tá prescrito, observarán también las disposiciones si
guientes: 1. a Que si la causa empezare por acusación 
ó por querella de persona particular, no se deberá 
nunca admitir la querella ó la acusación sin que se 
acompañe la correspondiente fianza de calumnia, y 
•de que el acusador ó querellante no desamparará su 
acción has.ta que recaiga sentencia que cause ejecu
toria. La cantidad.de esta fianza será determinada 
por el tribunal con arreglo á la entidad y naturaleza 
del asunto. 2 . a Que aunque comience la causa en la 
manera referida, siempre deberá ser parte de ella el 
fiscal de la audiencia (1). 

1 1 . Esta empero no podrá suspender al juez pro
cesado, sino cuando procediéndose sobre delito á que 
por ley está señalada la pena de privación de empleo 
ú otra mayor, eslime necesario suspenderle, después 
de estar definitivamente admitida la acusación ó que
rella, ó de resultar méritos bastantes, si el procedi
miento fuere de oficio, sin que lo dicho obste para 
poderle hacer comparecer ante sí, cuando lo requiera 
el caso ó la gravedad del delito sobre el que se pro
cede (2). 

12. En estas causas las actuaciones de instruc
ción en el sumario, y las que requiera el plenario, 
deben encargarse al ministro mas antiguo de la Sala 
respectiva, que no se» presidente de ella, y las dili
gencias que hubiere que practicar fuera de la residen
cia del t r ibunal , y que no pudiere evacuar por sí di
cho ministro, se cometerán siempre á la primera au
toridad ordinaria.del pueblo ó del partido respectivo. 
Durante el procedimiento no podrá el procesado estar 

l ) Regla 1 y 2 del art. 73 del reglamento. 
(2) Regla 3 del art. citado. 
TOMO V . 8 
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en el pueblo en que se practiquen las actuaciones de 

J a causa,«ni á seis leguas en contorno. De la sentencia 
de vista, que en estas causas recaiga siempre puede 
suplicarse, pero la de revista causa ejecutoria, sea ó 
no conforme á la primera (1). 

13 . La celeridad que en los juicios'deben las au
diencias promover con el mayor cuidado, exige que 
empezado el despacho ó la vista en segunda ó tercera 
instancia de un negocio, no se le deje pendiente pa
ra concluirlo, si bastare alguna hora mas de las de or
dinaria asistencia; asi que en este caso, y si el nego
cio fuere criminal, y especialmente si hubiere reos 
presos , se prolongará esta todo el tiempo necesario 
al prudente juicio del presidente de la Sala , la que 
no se disolverá hasta dar providencia sobre el nego
cio de que se le hubiese'dado cuenta, ó cuya vista se 
hubiese terminado. Pero si algún ministro antes de 
comenzarse la votación espusiere que necesita ver los 
autos ó examinar el memorial ajustado, bien podrá 
suspenderse> dándose la sentencia interlocutoria ó de
finitiva , dentro de los mismos términos respectiva
mente señalados para ello á. los jueces de primera 
instancia, según que el negocio fuere civil ó crimi
nal. En las causas en que los jueces declaren confor
me á ley del reino ser necesaria información en de
r echo , deberá dárse la sentencia dentro de sesenta 
dias improrogables contados desde el de la vista, ha
yanse presentado ó no las informaciones de las par
tes (2). 
* 14. Si empezado á ver un negocio, ó visto ya y 
no votado, enfermare ó de otra, suerte se inhabilita
re alguno de los ministros concurrentes, en términos 
de no poder continuar en el acto ó dar su vo'to en voz 

(1) Reglas 4 y 5 del mismo. 
(2 ) Art. 80 del reglamento. 
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ni por escrito, no debe suspenderse la vista ó. la re
solución , si los restantes magistrados fueren en sufi
ciente número , según lo que espusimos en el párra
fo 5 del capítulo 1.° de este título". Si no lo fueren, ni 
hubiere probabilidad de que el impedimento cese 
dentro de cortos días, se procederá á nuevo señala
miento y vista en el caso de no haberse acabado la 
pr imera , ó si se hubiere acabado, verá la causa otro 
ministro de la misma Sala, y no habiendo de ella, el 
mas moderno de la siguiente en orden; y vista la de
terminará con los.demas que antes la-vieron (1). 

15 . Empezada la votación no puede interrumpir
se sino por algún impedimento insuperable. En ella 
deben arreglarse los ministros á lo dispuesto por las 
leyes, y ninguno puede negarse á firmar cuando le 
corresponda, lo que resultase acordado por la mayo
ría, aunque él haya sido de opinión contraria. Pero si 
en'este caso quisiere salvar su voto, podrá hacerlo, 
con tal que dentro de las veinte y cuatro horas de ha
berle dado, lo escriba de su letra sin fundarlo, y fir
mándolo en el libro reservado que cada Sala tiene 
para este fin bajo llave, que conservará su presiden-
te (2). _ • 

16. Los ministros cesantes ó jubilados, y los que 
hayan sido trasladados ó promovidos á otro empleo, 
deben también votar las causas que hayan visto antes 
de.su separación ó salida, siempre que se hallen en 
disposición de ello ; pero no podrán votarla los que 
estén separados ó «suspensos de su magistratura (3). 
Los fiscales pueden asimismo votar como jueces en 
los negocios en que no sean par te , cuando para de
terminarlos no hubiere suficiente número de minis
tros (4). 

( i ) Art. 81 del reglamento. 
2) Art. 82 del mismo. 
3) Art. 84 del mismo. 

( 4 ) Art. 78 del mismo 
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(1) Art. 83 del mismo. 
(21 Art. 40 de las ordenanzas de las Audiencias de 1835 . 
(3 ) Art. 41 de las mismas. 

17. Si no resultase absoluta conformidad de los 
votos que ya hemos visto son necesarios para hacer 
sentencia, se remitirá la causa en discordia, la cual 
será dirimida conforme á lo que se espresará en el 
párrafo siguiente; pero si dichos votos se conforma
sen absolutamente en algún punto principal, aunque 
discorden en otro subalterno, accesorio ó diferente 
que no tenga esencial conexión con aquel , y que por 
lo tanto pueda bien separarse, habrá sentencia legal 
y valedera respecto á aquello en que estuvieren ente
ramente conformes los votos necesarios, y solo se 
remitirá en discordia lo demás en que efectivamente 
la hubo (1). 

18. Las discordias que hubiere en alguna Sala, 
se dirimirán por los ministros mas modernos de las 
otras alternativamente; pero si hubiere ministros de 
la dotación de la sala en que se ha hecho< la discor
dia, y que no hayan visto el negocio discordado, de
ben, ser preferidos. Las discordias entre dos ó tres 
ministros deben ser dirimidas por dos , y las que 
ocurran entre cuatro ó m a s , por tres. Pero á falta 
de suficiente número de ministros bien las puede di
rimir uno solo, siempre que legalmente sea dado el 
dirimirla con un solo voto mas (2). No se procederá 
á la vista de ninguna discordia, sin que pasándose 
recado á los discordantes, contesten que persisten en 
ella (3). Para la determinación de la discordia se jun
tarán en la sala originaria discordantes y dirimentes, 
y los primeros votarán antes por su o rden , y si se 
conformasen en bastante número para formar resolu
ción antes de votar los dir imentes , dejarán estos de 
hacerlo, y aquella resolución valdrá como si no hubie-
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(1 ) Art. 42 de las mismas, 
m Art. 4-3 de las mismas. 
(s) Art. 44 de las mismas. 
(4) Art. 270 de la Constitución de 1812, 

se habido tal discordia (1). Los señalamientos de la 
discordia corresponden al regente , para lo cual de
berá avisarle el relator , sin necesidad de que las 
partes lo p idan, anotándose estos señalamientos en 
el libro de la sala originaria de la misma manera que 
los demás (2). Ni eL relator, ni el escribano de Cáma
r a , ni otro curial que intervenga en la discordia, de
venga aumento de derechos* por las dilaciones que 
haya en la vista de ella (3). 

19. Las audiencias deben remitir cada año al su
premo tribunal de Justicia, listas exactas de las cau
sas civiles, y cada seis meses de las criminales asi fe
necidas como pendientes, con espresion del estado 
que estas t engan , incluyendo las que hayan recibido 
de los juzgados inferiores (4), quienes deben enviar
las en la forma que en su lugar hemos espresado, á 
fin de promover la mas pronta administración de 
justicia. 

20 . Todas las audiencias en los sábados de cada 
semana deben hacer visita de las cárceles públicas de 
su respectivo pueblo en que hubiere presos ó arres
tados pertenecientes á la real jurisdicción ordinaria, 
y ademas de estas visitas semanales deben tener las 
generales, observando con respecto á unas y otras lo 
prevenido en las ordenanzas, y en el reglamento pro
visional para la administración de justicia. 

2 1 . Las primeras deben hacerlas por turno dos 
ministros y el fiscal, pero cuidando de que cada uno 
en su turno asista dos semanas para que siempre con
curra uno que haya practicado la visita anterior. A 
estos magistrados deben acompañar los jueces de pri-
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( l ) Art. 15 del reglamento. 

mera instancia, y los alcaldes y tenientes de alcalde 
con las causas de sus respectivos r eos , si los tuvie
ren, para informar sobre lo que se ofrezca. "Y también 
deberán asistir un portero y dos alguaciles, vistiendo 
todos trage de ceremonia. Si en la capital hubiere 
dos ó mas cárceles, podrán nombrarse para la visita 
de cada una de ellas distintos ministros¡ á fin de que 
todas, sean visitadas' simultáneamente y con menos 
trabajo. El regente no entra en el turno de que aca
bamos de hacer mención. 

22 . El importante objetó de este acto es que el 
tribunal superior por sí mismo se informe del estado 
en que se encuentran estos establecimientos, y oiga 
las quejas que los presos le dirijan de palabra, ó por 
escrito, poniendo remedio á los males y padecimien
tos que injustamente se les haga sufrir, ya con una 
arbitraria prisión, é indebidas dilaciones, ó ya con 
vejaciones y malos tratamientos de los carceleros. Asi 
q u e , deben ser sumamente escrupulosos los minis
tros en examinar el estado de las causas y cuanto 
pueda contribuir al logro del fin quedas leyes se han 
propuesto con el establecimiento de estas visitas, cuyo 
resultado cuando no sea de lo que toca á la autoridad 
judicial remediar, deben ponerlo en el conocimiento 
de la autoridad á quien corresponda (1). 

2 3 . Las generales, que deben tenerse en los dias 
que están señalados por las leyes, se efectúan con 
mas solemnidad, asistiendo á ellas el regente, todos 

ios ministros y el fiscal, los jueces de primera instan
cia, los.alcaldes y tenientes de alcalde, los relatores 
y promotores de los juzgados, los escr íbanos le cá
mara y de los juzgados, los abogados y procuradores 
de los presos que hayan de ser visitados, y todos los 
dependientes de los tribunales. El regente señalará la 
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hora en que haya de verificarse la visita, y lomará 
con tiempo las disposiciones oportunas para que con
curran todas las pei'sonas que deban hacerlo, y para 
que se presente todo lo necesario. 

24. Dos dias antes de la visita general, los escri
banos de los juzgados, que tengan causa de presos 
que deban visitarse, remitirán á la escribanía de cá
mara mas antigua una relación exacta de las que pen
dan ante cada uno de ellos, con espresion de los 
nombres y domicilios de los presos, del tiempo de su 
prisión, de si se hallan ó no incomunicados por or
den del j u e z , ' d e los delitos sobre que se proceda, y 
del estado de las mismas causas. Con inclusión de es
tas relaciones, y poniéndose de acuerdo con los de-
mas escribanos de cámara,, el mas antiguo formará y 
pasará al regente el dia antes de la visita general 
una lista igualmente exacta y espresiva de todas las 
cansas de presos pendientes en el tribunal superior. 
Ademas de esto, los alcaides de las cárceles-y demás 
encargados de sitios en que haya presos sujetos á* la 
jurisdicción real.ordinaria, deberán también pasar al 
regente de la audiencia dos dias antes de la -visita 
una lista exacta de los presos que cada uno tuviere á 
su cargo, con espresion de su nombre y domicilio, 
del dia de su entrada en la cárcel, y de si se hallan 
ó no en comunicación. 

. 2 5 . Con el objeto de que en el acto público de la 
visita no haya demora ni entorpecimiento de ningu
na clase, el dia antes debe reunirse el tribunal ple
no , y oyendo al fiscal examinará las listas y acordará 
con respecto á cada causa las providencias que esti
me convenientes. El dia de la visita se reunirán to
dos los magistrados en el tribunal media hora antes 
de la señalada, y ón sus respectivas salas procederán 
al despacho de sustanciacion, y después procederán 
á aquella con todo el aparato y solemnidad debida, 
siendo recibidos por los jueces de primera instancia, 
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quienes deben esperar á la audiencia al pie del estra
do en que se celebre la visita, y los subalternos del 
principal á la puerta principal.del edificio por donde 
haya de empezarse.. . 

26 . Empezado el acto de la visita, el ministro 
mas jnoderrio irá llamando por medio de las listas 
presentadas por los escribanos, la causa de cada pre
s o , y el relator ó el escribano" á quien corresponda, 

-dará cuenta en sucinta relación del estado de ella, 
pronunciando en seguida el regente ó el que haga 
sus veces , la providencia anteriormente' acordada ó 
la que se acuerde en el acto , si antes no hubiere po
dido instruirse de la causa, ó hubiese habido alguna 
duda sobre ella. El escribano de cámara mas anti
guo asentará en un pliego separado estas providen
cias, que estenderá después en el libro de visitas, con 
espresion de la causa respectiva, en cuyo proceso 
pondrá certificación de la espresada providencia, fir
mándola antes en el libro el ministro mas moder.no. 

27 . Inmediatamente después de concluida la vi
sita general de las causas, se leerán en público las 
resoluciones, estando en pie los subalternos y demás 
concurrentes, esceplo el regente , los ministros, el 
fiscal, los jueces de primera instancia y el alcalde y 
sus tenientes; en seguida los dos ministros mas mo
dernos y el fiscal acompañados de los respectivos jue
ces visitarán los encierros y habitaciones de los pre
sos, oirán las quejas con separación de los alcaides, y 
practicarán cuanto hemos dicho en el número 22 , con 
lo que se terminará la visita general., despidiendo 
los jueces al tribunal al pie del estrado,- y los subal
ternos á la puerta de la cárcel ó del último edificio 
que se hubiese visitado, donde se disolverá la au
diencia. 
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CAPITULO III . 

Del regente y de Jos presidentes de sala. 

1. Las audiencias están.presi- • 
didas por un magistrado 
de mayor graduación, lla
mado regente, cuyas atri
buciones' se van a esponer 
en.este capitulo. 

2. A los regentes corresponde el 
gobierno y policía interior 
de las audiencias, y por 
consiguiente el hacer que 
se guarde el orden de
bido. 

3. Todos los años el primer dia 
útil de enero debe hacer la 
apertura solemne del tri
bunal, en la que leerá un 
discurso sobre la admi
nistración de justicia, 

í. Por conducto del regente se 
harán presentes d la au
diencia las órdenes supe
riores. 

5. Recibirá en audiencia plena 
- las escusas de asistencia 

de los ministros y subal
ternos , pudiendo conce
derles licencia para au
sentarse por algunos dias, 
siempre que haya justa 
causa para ello. 

Los regentes deben oir las 
quejas de tos litigantes 
cualquiera que sea la sa
la que conozca del ne
gocio. 

Es peculiar del regente el 
nombramiento de artesa
nos y oficiales necesarios 
para el servicio del tri-

6. 

7. 

bunal. 
8. El regente • cuando estuviere 

' impedido debe avisarlo 
oportunamente, para que 
le sustityya el magistrado 
que deba reemplazarle en 

, sus ausencias y enferme
dades. 

9. Los presidentes de sala son 
los que suplen por su or
den al regente, y todos jun
tos componen la junta gu
bernativa. 

10. También les pertenece avisar 
al regente .para que haga 
que pasen á su sala ios 
ministros mas modernos 
de las otras cuando la su
ya no tenga el numero ne
cesario para ver y fallar 
un negocio. 

El presidente de sala es el 
que debe conocer y rubri
car todas las providencias 
que acuerda aquella. 

También debe escribir en el 
libro de señalamiento de 
pleitos los que haya, con 
espresion del negocio, de 
las partes, y del relator 
respectivo. 

13. Los presidentes de sala pue
den ejercer provisional
mente la jurisdicción de 
su respectiva sala, en 
aquellos casos urgentísi
mos que no admitan di
lación. 

11 

12. 

1. Las audiencias están presididas, según indica
mos en el párrafo 1.° del capítulo 1.° por un magis
trado de mayor graduación llamado Regente , cuyas 
atribuciones pasamos á esponer, puesto que en los 
números 10 y 11 del espresado capítulo hemos dicho 
lo que con respecto á su nombramiento , posesión y 
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solemnidades de su juramento era propio de esta 
obra-el manifestar. 

2 . Siendo los regentes los presidentes de las au
diencias, les corresponde el gobierno y policía inte
rior de las mismas, y por consiguiente el hacer que 
en ellas se-guarde el orden debido, cuidar que los 
magistrados y los subalternos cumplan todos pun
tualmente con sus respectivas obligaciones, y reunir 
las Salas ordinarias, asi como formar las estraordina-
rias cuando fuere necesario, pudiendo ademas llamar 
á su posada-á cualquier ministro, fiscal ó subalterno, 
que necesitare para alguna urgencia del servicio, 
quienes deben guardarle todas las- consideraciones 
debidas á su autoridad, observando cuando entre ó 
salga en el tribunal, ó en alguna de sus Salas, las ri
tualidades prescritas por las ordenanzas, 

3 . Todos los años en el primer dia útil de enero el 
regente debe hacer la apertura solemne del tribunal, 
á la que asistirán todos los magistrados y subalternos, 
y después de la lectura de los capítulos 4 . a , 3.°, 4.° 
y 6.° del reglamento provisional y de las ordenan-* 
zas , pronunciará ó leerá un discurso sobre la admi
nistración de justicia, recomendando á unos y á 
otros el cabal cumplimiento de sus respectivas obli
gaciones (1), Para que pueda mas fácilmente conse
guirse el objeto de estos discursos, el regente debe 
hacer en él una esposicion de los principales trabajos 
en que se haya ocupado el tribunal, tanto en la parte 
contenciosa propia de cada Sala, como en lo guber
nativo judicial de la audiencia plena ó de la Sala de 
gobierno en su caso. Ademas espondrá el estado de 
la administración de justicia de todo el territorio, los 
motivos que entorpezcan su espedito curso, los abu
sos notables que se observen, y los medios que se 

( l ) Art. 12 de las ordenanzas. 
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(1) Circular de 17 de setiembre'de 1845. 

hubiesen adoptado por el tribunal ó propuesto al go
bierno para remover los obstáculos y estirpar los 
abusos. También debe hacer una reseña del nú
mero total de los negocios de- todas clases despa
chados y pendientes> tanto contenciosos como gu
bernativos, espresando entre estos últimos el de los 
jueces y magistrados que hubiesen jurado para ejer
cer sus cargos, el de subalternos del tribunal que 
hayan tomado posesión y el de escribanos que hubie
ren jurado para desempeñar su oficio, colocando al 
final un estado comprensivo de todos los pormeqores 
que quedan espresados (1). 

4 . Por conducto del regente se harán presentes 
á la audiencia lasUrdenes superiores, y respecto á la 
correspondencia esterior será atribución del mismo: 
\ . ° , firmar las contestaciones ú oficios, que se acuer
den por la audiencia plena, ó por cualquiera de sus 
salas, no siendo de lo que deba comunicarse por los 
escribanos de cámara; 2.°, ser el conducto ordinario 
de comunicación por donde se dirijan al gobierno ó 
al supremo tribunal de justicia, las representaciones, 
consultas, informes y cualesquiera otras esposiciones 
de la audiencia, ó de cada sala, á menos que se 
trate de quejas contra el propio regente , ó de noti
cias que con respecto áé l se hayan pedido; 3.° , tam
bién debe dirigirse por su conducto y con su infor
me las pretensiones y solicitudes que hagan al go
bierno los magistrados y subalternos de la audiencia 
respectiva, y. los jueces y promotores fiscales de los 
juzgados de 1 . a instancia de su terri torio; y 4.° dar 
por sí mismo cuenta al gobierno de las vacantes que 
ocurran en las audiencias, y en las plazas de jueces 
y promotores fiscales de dichos juzgados; y asimis-
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(1) Art. 75 de las ordenanzas. 
(2) Art. 7 0 de las ordenanzas. 
(3 ) Real orden de 18 de enero de 1 8 4 1 . 
(41 Arts. 78 , 79 y 80 de las ordenanzas. 
(5) Art. 81 de las ordenanzas. 

mo del ingreso y de la salida de tp i' los espresados 
funcionarios y subalternos (1). 

5. Recibirá en audiencia plena las escusas de 
asistencia de los ministros y subalternos, pudiéndoles 
conceder licencia para ausentarse» siempre que haya 
justa y bastante .causa para el lo, á los primeros y al 
fiscal por quince dias; y á los segundos, lo mismo 
que á los jueces, hasta un mes ; pero cuando la li
cencia que concede pase de ocho dias, lo debe poner 
en noticia del gobierno (2). Los regentes deben pro-
curarhacer un buen uso de esta facultad procurando 
no conceder las referidas licencias sino en virtud de 
causas que sean verdaderamente legítimas , y previ
niendo á los que lo soliciten, que no*les sirve para ve
nir á Madrid, pues para esto necesitan espresa autoriza
ción del gobierno los empleados fuera de la corte(3). 

6. Los regentes deben oir las quejas de los liti
gantes , cualquiera, que sea la sala que conozca del 
negocio, y tomarán la providencia que estuviere en 
sus facultades, ó darán cuenta á la sala respectiva 
cuando el caso lo requiera; resolverán las dudas y 
diferencias sobre la acumulación de algún proceso de 
una sala á o t ra , acompañados de los presidentes de 
las dos salas; pero si la duda fuere sobre la acumu
lación de dos procesos de diferentes escribanías de 
una misma sala, esta será la que la resuelva, pu-
diendo también ejercer á prevención de los presiden
tes de sala las facultades que á estos competen (4). 

7. Es peculiar del regente el nombramiento de 
relogero, carpintero y demás oficiales semejantes ne
cesarios para el servicio del tribunal (5). 
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(1) Art. 71 de las ordenanzas. 
(2) Art. 82 de las ordenanzas. 
(3) Art. 64 del reglamento provisional y art. 5 del real decre

to de 5 de enero de 1844. 

8. El r egen te , cuando estuviere impedido debe 
avisarlo oportunamente para que le sustituya el ma
gistrado que deba reemplazarle en sus ausencias, y 
enfermedades (1). Este lo será el presidente de la 
sala 4 . a , ó el que le siga por orden de numeración, 
quien solo en «I caso de hallarse vacante la regencia 
disfrutará de los honores de regente y de las atribu
ciones que le son propias (2). 

9. Estos presidentes de sala, que son, como ya 
en otro lugar hemos dicho, unos magistrados nom
brados al efecto por S. M., ademas de' la indicada 
atribución de suplir por su orden al regente, compo
nen la junta gubernativa, de la que trataremos en el 
siguiente capítulo; pero en sus respectivas salas ellos 
son semaneros perpetuos y á quienes corresponde 
hacer que se guarde por todos el orden debido, y asi
mismo son los únicos que deben llevar la palabra en 
estrados, de modo que si algún ministro dudare de 
algún hecho, deberá por su medio preguntar lo que 
se le ofrezca (3). . 

40 . También les pertenece el avisar al regente 
para que haga que pasen á su sala los ministros mas 
modernos de las o t ras , cuando la suya no tenga el 
número necesario para ver un negocio, el rubricar 
las providencias de mera sustanciacion para las cua
les bastan dos ministros, reconociéndolas an tes , ya 
sea por relator, ya por escribano de cámara; dar los 
autos de sustanciacion , consultando en voz baja la 
opinión de los demás ministros en caso de duda, 
quienes pueden indicarle se provea el auto por vota
ción, en cuyo caso se debe Verificar asi, dejándose el 
negocio para después. Los autos que di$re en públi-
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( i ) Decreto de 5 de enero de 1844. 

*co el presidente de la sala t tienen la misma fuerza 
que si se dieren por votación, no contradiciéndolo en 
el acto ningún ministro. 

1 1 . Asimismo el presidente de sala es el que 
debe reconocer y rubricar todas las .providencias que 
la sala acuerda, asi por ante relatqr como por ante 
escribano de cámara, cuando no sean de las que re
quieren la rúbrica ó la firma de todos los jueces; c 
igualmente firmar con el regente y dos ministros los 
reales despachos, ejecutorias y provisiones para lo 
que llamarán á última hora á los relatores y escriba
nos de cámara", quienes deberán tener estendidos y 
prontos los autos y provisiones que hubieren de ru
bricarse. 

12. Por último deben escribir en el libro de se
ñalamientos los que haya , indicando el negocio, con 
espresion de las partes y del relator respectivos; 
anotar de su letra los votos que hayan sido-remitidos 
por escrito; reconocer las ejecutorias, provisiones ó 
despachos que se espidan por la sala, cotejando su 
tenor con las p'rovidencias originales ; examinar las 
tasaciones de derechos, poniendo en ellas su V. B. y 
rubricar, si las hallare arregladas, ó manifestando ver-
balmente á la sala los reparos que se le ofrecieren 
para que en uno ó en otro caso las apruebe, ó deter
mine lo que corresponda, y finalmente rubricar las 
fojas del eslracto, que lleve el relator para que se to
me providencia en algún negocio. 

13 . Los presidentes de sala pueden ademas ejer
cer provisionalmente la jurisdicción de su respectiva 
sala en aquellos casos*urgentísimos que no admitan 
dilación* pero con la calidad de ciarle cuenta tan 
pronto como la misma se reúna. Para las diligencias 
del servicio tendrán en sus casas-posadas á las horas 
que señalen un alguacil de guardia (1). 
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CAPITULO IV. 

De las juntas gubernativas. 

1. ¿Qué se entiende por junta registro de informes. 
. gubernativa y personas que 7. Del modo de llevar este libro, 

la Componen! 8. De lo que se debe asentar en 
2. Negocios de que conoce? el mismo. 
3 y i. Sus atribuciones. 9.. ¿Quiénes deben estender sus 
5. Deberes especiales de tas jun- asientos y prevenciones so

tas gubernativas. bre el particular d los es-
6. De las facultades que tienen críbanos de cámara? 

en la recaudación de penas 10. Sobre las reuniones de los 
' de cámara y del libro de juntas gubernativas. 

1. El real decreto de 5 de enero de 1844 ha in-
troducido una notable variación en la organización 
de las audiencias y tribunal supremo con el estable
cimiento de la junta gubernativa de los tribunales, la 
cual se compone del presidente ó regente respectiva
men te , los presidentes de Salas,, y los fiscales; y 
propiamente no es otra cosa que una Sala de Gobier-
n o d e l tribunal, conio con propiedad se la llama en 
la circular que hemos citado en el número 3 del ca
pítulo anterior. 

2 . Esta sala nombra un relator y un escribano 
de cámara para .despachar los negocios de su incum
bencia. (1), entre los que por punto general se com
prenden todos los que hasta ahora han sido de la 
atribución de la audiencia plena," con arreglo a r r e 
glamento provisional y ordenanzas, quedando no 
obstante en su fuerza y vigor el artículo 48 del re
glamento del tribunal sup remo, lo mismo que los 
capítulos 9 y 10 del título 1.° y el artículo 16 del ca
pítulo 3 de las ordenanzas de b s audiencias (2). 

3 . Es también de su atr ibución: 1.°Consultar al 

(1 ) Kiím. 12 del art. 3 del dicho decreto. 
(2) Art. 2 del mismo. 
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(1) Art. 2 do dicho decreto. 
(2) Dicho artículo. 

gobierno la separación de los subalternos de -real 
nombramiento, cuando lo crea justo ó conveniente. 
2.° Suspender á los mismos subalternos habiendo 
mérito para ello. 5.° Nombrar , suspender y separar 
á los subalternos del tribunal que no sean de Real 
nombramiento.. 4.° Consultar al gobierno la suspen
sión de los jueces inferiores, habiendo motivo funda
do, á los fines que espresa el artículo 66 de la consti
tución. 5.° Acordar la suspensión de los promotores 
fiscales, dando cuenta al min is t rode Gracia* y Justi
cia. 6.° Proveer en comisión las interinidades por 
ausencia ó enfermedad de los jueces y promotores, 
estos últimos á propuesta del juez respectivo, y cui
dar de que estén provistas y servidas debidamente 
estas plazas. Los promotores propuestos por el juez 
actuarán desde luego, sin perjuicio de la resolución 
ulterior de la jun ta , mientras no se provea la vacan
te en propiedad ó interinamente, entendiéndose todo 
lo espuesto sin perjuicio de lo que sobre el particu
lar corresponde á las salas de justicia y á sus presi
dentes, cuyas, atribuciones quedan en todo vigor (4). 

4 . Asimismo debe pedir á estas salas copia de. 
los estados semanales de causas y pleitos pendientes 
y fenecidos para examinarlos, vigilar sobre las prác
ticas de las diferentes salas de los t r ibunales, dando 
cuenta al ministerio de Gracia y Justicia de cuanto 
fuere conveniente ó necesario para la administración 
de justicia; y nombrar á uno de sus individuos ó al 
magistrado que se crea mas apropósito para la visita 
anual de los subalternos del tribunal (2). Ademas 
está autorizada para oir el dictamen de la audiencia 
plena> acerca de los negocios que juzgue conve
niente , y para proponer á su examen y decisión á 
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ti) Art. i'3."dé dichodecreto. 
( 2 ; Art7 11 dcímismO: 
(3) Al-i: i0 del misnioJ 

TOMO V . 9 

aquellos en que lo crea necesario (i), y para designar 
al gobierno los cesantes de la clase de magistrados y 
de jueces y los letrados de conocida reputación y pro
bidad que puedan sustituir en ausencia ó enferme
dad á los magistrados ó fiscales, lo que deberá hacer 
anualmente (2). 1 

5. La junta gubernativa de las audiencias debe 
velar por el buen comportamiento de los jueces y 
demás funcionarios judiciales, amonestándoles, y 
dando cuenta al gobierno cuando las faltas sean gra
ves , ó no produjesen efecto los medios para redu
cirlos á sus deberes (3). ; 

6. Entre las facultades de las juntas gubernativas 
de las audiencias se enumera también la de recaudar 
las penas de cámara en el modo y forma prescrito en 
la instrucción de 6 de setiembre de 4 8 3 8 y demás 
órdenes posteriores, y la de llevar un libro titulado 
Registro de informes, én el que con distinción de 
provincias y partidos abrirán una hoja particular á 
cada uno de los abogados, jueces y demás empleados 
de nombramiento real que intervengan en la admi
nistración de justicia, y estuviesen sujetos á su ins
pección. ' 

7; Este libro estará encuadernado •, forrado y fo
liado, y todas sus hojas rubricadas por el regente y 
el secretario de la junta. En la primera de ellas se 
pondrá con fecha una nota del numero de las que el 
libro contuviere, rubricada asimismo por el regente 
y escrita y firmada por el espresado secretario, es-
lando prohibido en la manera de llevar este libro: 
1.°, alterar en los asuntos el orden progresivo de 
las fechas; 2.°, dejar huecos entre Jos asuntos, 
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pues todos se han de suceder unos á otros , sin que 
entre.ellas, quede Jugar para hacer intercalaciones ni 
adiciones;, S í 0 , hacer inlerlineaciones, raspaduras ni 
enrnien.das¿ sino que todas las equivocaciones y omi
siones se ihannde salvar, por medio de, un ¡nuevo 
asiento hecho en la lecha en que se advierta la omi
sión ó el error; Áf,tachar negocio alguno y usar 
abreviaturas; ó*guarismos; y 5.°, mutilar alguna parte 
del libró y/;alterar.su .encuademación y foliación. 
„ 8. : Enel:registro de- informes se asentarán: 1.° el 

dia en que empezaron á ejercer, y dejaron de des
empeñar por cualquier motivo sus oficios los funcio
narios espresados; ,2.°' las providencias gubernativas 
Ó judiciales en que se les hubiere advert ido, censu
rado; apercibido^ multado ó impuesto otra pena ; 5." 
las.de la misma clase en que se revoquen ó modifi
quen ¡las anteriores, citando el folio en que estas se 
hallaren estendidas; Af las censuras fiscales que hu
bieren motivadoi las determinaciones que acabamos 
•de referir, y asimismo las providencias judiciales ó 
gubernativas que contengan alguna demostración ho
norífica por el' comportamiento oficial, como también 
los informes que acerca de la conducta y circunstan
cia de los funcionarios espresados hubiere dirigido la 
junta al. gobierno por el ministerio de Gracia y J Ü S -
licia. ; -Ai • V , . . . ; : ! l 'i 1 

9;; Los secretarios de las juntas son los que de
ben estender por; sí :esles asientos, salvo los casos en' 
que aquellas eslirhen oportuno cometerlo á uno de 
s.ua Vocales. Este libro se custodiará bajo de llave que 
tendrá! e l -regente; ¥ los escribanos de cámara no 
deben^notificar-providencia alguna dU las que se 
transcriben á la letra sin que contenga una nota es
crita por el fiscal y rubricada por este y por el regen
te en los términos siguientes. Tomóse razón enel libro 
de registros folio incurriendo el contraventor en 
una multa que no baje de 100 reales ni esceda de 

http://las.de


m 
200,. Los reincidentes incurrirán en doble multa' sin 
perjuicio de •consultar al gobierno su separación y de 
proCedersé en justicia á lo que»haya lugar,(1). 
" 40.' iLajuhta gubernativa se reunirá siempre que 

sea necesario para;..el •despacho de los negocios de 
que debe.conocer á lo menos una vez cada semana; 
pero cuidando de que sus sesiones no embaracen el 
despacho ordinario de las Salas: ni el del fiscal de 

•.••:••. APÉNDICE •.: 

AL TITULO AUTBKIOIU -;.í . y" 

Uisposiciones vigentes en.Ultramar sobre esta materia. 

1. Numero de audiencias qué Puerto-Rico. -
'"' existen en Ultramar. Atri- 4. Creación de la audiencia de 

,6uciqnesdel Real Acuerdo........ Manila. 
•2, Creación de Id audiencia p're- 5. Alteraciones hechas poi- Real 

• torial de la Habana.': decreto de 21 de junio 
3.. Creación de la audiencia de : • de 1845. 

4. Cüatro son las audiencias que existen en los 
dominios...de¡ Ultramar, á ' .saber: la de )á Habana, 
Püertb-Príricipe, Puerto-Rico y Filipinas; sobre cu
yas atribuciones debe '-.tenerse presente ló dispuesto 
en el t i t , 4 5 , lib. 2.° de la Recopilación de Indias*. 
La sala de gobierno de estos tribunales se llama real 
Acuerdo^ en el cual se ventila todo ló concerniente al 
régimen .'interior' y. parte económica, debiendo reu
nirse al efecto ciertos dias determinados (2). Se re
suelve también en los Acuerdos lo. conveniente sobre 
el mejor desempeñó dó las funciones de los jueces in
feriores, y ministro se reciben y se abren 
los pliegos y despachos del Rey (S) y la correspon

d í ) Real decreto de 2 6 de enero de 1 8 4 4 . 
( 2 ) L. 2 6 , tit. 1 5 , lib. 2 déla Rec. de Ind. 
( 3 ) L . 2 8 , tit. 1 5 , lib. 2 , Rec. de Ind. 
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(leticia con• la»í.>d@ma8;tHU&ridadeái;'.)Débe^fgua^é^Eé 
el RealiAcuerdo:seF»c©riswltaido ^ r ios -cap i tanes , g e r 

nerales én •" todas los i materias'-"de 'gravedad^ é'lmporr 
taijcia :(i) | cuya sabia disposición ha'producido iri-
mensastventajaé japorque al paso que ha sido siempre 
un' fuerte .escudo usen toa: las demasías.'y !abiisos'fol;e 
autoridad, se ha- asegurado en¿ todas • ocásiories- el 
abierto en las; ;resohicíohes:por el exáihen y¡'^deteni
miento ' cóm que se evacúan dichas consultas.¡'Es
tos tribunales de Ul'tfcdm&r- tienen el tratamiento de 
Alteza. . " ' „ . ' . • 

2 . , La audiencia pretorial de la Habana se creó 
rpor Real decreto de 16 de junio de 1 8 3 8 , cuyo- te
nor es como sigilé: «Guiada por é l deseó de propor
cionar fácil y segura justicia á los fieles habitantes de 
la importante isla. dé¡ Cuba > persuadida de que este 
es él mejor medio ;de,sosegar lps pocos hombres in-
•quiétPs que en ella se abrigan, y penetrada de la 
obligación que me incumbe dé escusar la necesidad 
del rigor que asi aflige mi ¡corazón, como .es de mal 
indujo cuandpnó,^ .sello y las'fqr-

;^.ás\Í!|^ia'1e^álÁ^a|?|¿ .¿óníprmándóme 'éori'ía^íie'tíe,-
'•^'.;píRPP#fó".ét-!an.tigup "Consejó jde Indias , él Supri
m i d o . ^ y superinten
dente dé-aqúéllá I s la \ \v con repetidas instancias' el 
supremp tribunal de just icia , ve,ngp ¡en" decretar lo 
siguiente; Artícu^ éii 
ja H a b a n a u n a ^ 
jcáte^óriaq'iie' .p.O.iV la^ i'óyds^cltí/líi'dlías;' pertépéc^en "'g,'. las 
audiencias'pretoriales, Y .por lo tanto se considerará 
(le, ascensp.^ara los magistrados y jueces que'nayan 
•^|^9;0.{^esba¡d^' enterez^ Vspbeivy virtud eñ piros tri
bunales , /ó para ios. abogados" distinguidos de los tri
bunales superiores-, con tal qué unos y otros hayan 

(1 ) L. 45 , lit. 3 , I ib ; 3<d(vlá>Ilac. de Iííd. 
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desempeñado por diez años , á lámenos;; las fiiJíció* 
nosJudiciales ó la profesión de abogados. Art. 2.° Con-: 
titulará en. Puerto-Príncipe!;la¡audiencia que; reside 
actualmente.i Art.; 3.-° El lérritorioude. la. audiencia 
de Puerto-Príncipe quedará, limitado á Jas, dos • pro*, 
vinciasió departamentos denómiñadosiOriental y Cen
tral de la Isla de Cuba, en el último de los cuales es
tán comprendidos los gobiernos de Trinidad y nueva 
colonia Fernandina de Yagua. L o d e m á s del territo
rio de la mencionada isla queda asignado á la au
diencia de l a H a b a n a . A r t . . 4 . a i La ¡audiencia de la 
Habana se compondrá de un regente- con la dotación 
aúual de 6000 pesos fuertes-,, cuatro -/ministros: y- dos 
fiscales con la de 4500-pesos fuertes-cada uno, y dos 
porteros con la de 300 pesos fuertes asimismo cada 
uno. Los relatores, escribanos de cámara y demás 
subalternos necesarias, percibirán únicamente los 
emolumentos de arancel; pero estos oficios se confe
rirán en la forma que prescriben las ordenanzas para 
las audiencias del reino. Se-destinará;para.<eV.serVicio 
de la audiencia la parte de la casa de gobieimo que
da designado el-capitán.general, y ¡se adoptarán las 
demás medidas de economías que ha Vindicado para 
(|ue la audiencia quede establecida" con el menor gas
to posible. Art. 5.° La-audiencia*de Puerto-Príncipe 
se compondrá del regente , cuatro ministros y un üs-> 
cal. En todo l o d e m a s conservará su planta actual 
con las mismas dotaciones, • salvas las reformas une-
convenga hacer respecto á subalternos., Art . . 6.° La 
junta.de Hacienda ele la Habana se compondrá de los 
ministros que.designan las leyes de-Indias-, y se-es-
cusará la asistencia de los suplentes como los sueldos 
que sé les pagan. Art. 7.° El capitán general dé la 
isla de Cuba es el presidente de las audiencias do 
ella con las prerogátivas que le señalan las leyes. En 
este concepto cuidará de proponer con acuerdo de 
ambos tribunales, el mejor medio de asegurar la jus-
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ticía, asi por lo que respecta á la institución de juz
gados de primera instancia, como por lo concernien
te al orden y forma de proceder en los juicios. En
tretanto procurarán las dos audiencias, aplicar el re
glamento provisional para la administración de justi
cia de 26 de setiembre de 4 8 3 5 , con las modificacio
nes adoptadas ya en Puerto-Rico, y las demás que 
estimaren indispensables de acuerdo con su presiden
te , quien dará cuenta á mi gobierno. Art. 8.° En igual 
forma se me propondrán las enmiendas que conven
ga hacer en la planta de los espresados tribunales, 
para que después de ensayada la que provisionalmen
te ha parecido dar les , contando ya con los avisos de 
la esperiencia, se perfeccione su arreglo definitivo 
d é l a manera mas estable y legal.» 

3 . La audiencia de Puerto-Rico, se creó por real 
cédula de 19 de junio de 18,31, que dice asi: «La 
importante situación geográfica de la isla de Puerto-
Rico , la feracidad del terreno* susceptible de las mas 
preciosas y abundantes producciones, la salubridad 
del clima y el carácter pacifico de sus siempre fieles 
habitantes, interesaron el paternal desvelo de mis 
augustos predecesores por su conservación y prospe
ridad. Conducido Yo de iguales deseos desde mi ad
venimiento al trono de S. Fe rnando , no he cesado 
de procurarles el bien y felicidad, espidiendo la be
néfica real cédula de 10 de agosto de 1 8 1 5 , por la 
cual tuve á bien conceder á aquella isla diferentes 
gracias, las mas eficaces y propias para el verdadero 
fomento de su población blanca, su agricultura, in
dustria y comercio ; y dictando otras muchas disposi
ciones que el suceso justifica haber sido muy acerta
das en punto á la administración de mi Real Hacien
da y arreglo de todos sus ramos y dependencias: por 
manera que no solo se ha conseguido en pocos años un 
notable aumento en la población agrícola é industrial 
en plantaciones tan estensas como út i les , ingenios y 
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edificios.«tíralos convenientemente klistribüidósj"sirio 
también nivelar los productos y las obligaciones qué 
antes apenas podian cubrirse ¡quedando ahora-todá-
via algunos sobrantes con fundada!esperanza dé qué 
vayan supercreciendo. A la par de estos progresos, 
habiéndoseme dado á conocer por los gefes.de la isla, 
y por consultas de mi consejo de Indias, la impor
tancia y necesidad de crear alli una contaduría ma
yor , independiente del tribunal de cuentas de la Ha
bana, vine en resolverlo asi por mi 'Real decreto 
de 13 de noviembre de 1828 , cómo; el medio mss 
propio para allanar las dificultades esporimeniüdas 
hasta ahora en Puerto-Rico para la dación de cuentas, 
de la RealHacienda, su examen y finiquito legatario 
siendo posible de otra manera vencer los. atrasos .y 
grandes costos, ni las interrupciones y riesgos fre
cuentes de la comunicación entre uno y otro ¡punto. 
Igual enmienda reclama imperiosamente el desorden 
advertido respecto al modo de administrarse 'la; justi
cia, con particularidad en segunda instancia. Debien
do llevarse las apelaciones al tribunal superior del 
distrito, esto e s , á mi Real audiencia de Cuba, ha 
sucedido no pocas veces por las mismas causas y obs
táculos , que los puerto-riqueños han tenido'que re
nunciar á los remedios legales, viendo perecer su 
justicia en los fallos de primera instancia, con el des
consuelo de no obtener acaso su desagravio, ni el que 
sean reprimidos los desaciertos de los jueces locales. 
Reconocido años hace tan grave mal, se promovieron 
algunos espedientes en qué se calificó de muy útil y 
preciso íel establecimiento de audiencia Ó tribunal de 
apelaciones en la isla de Puerto-Rico, hasta opinar 
algunos oidores de Cuba, qué convendría por lo me
nos agregarla á la audiencia de Caracas por su mas 
espedito, pronto y seguro contacto. Y por último, 
persuadido de lo mismo mi actual gobernador capitán 
general D. Miguel de la Tor re , me ha propuesto la 
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creación de uu tribunal de apelaciones en dicha isla, 
cuyo espediente se ha instruido con agregaoion dé los 
anteriores, de un informe del intendente que fué de 
ella D. José Domingo Díaz, y de noticias positivas 
del último estado de productos, cargas y sobrantes 
en mis rentas reales; y también se ha instruido otro 
en qué de orden mia han manifestado su parecer el 
propio mi gobernador y el actual intendente D. Ma
riano Sis to , acerca del arreglo definitivo de juzgados 
de letras y desubdelegaciones de rentas de la isla, 
por no haber bastado á llenar mis soberanas inten
ciones los que para lo judicial, gubernativo y econó
mico de sus pueblos tuve á bien acordar, ya de te
nientes á guerra:, ya de alcaldes ordinarios, ya de 
tenientes justicias mayores. Gon presencia de ambos 
espedientes, y de lo espuesto por la contaduría gene
ral de Indias y mi fiscal, me manifestó el mi cohsejo 
su dictamen en consulta de 14 de marzode este año; 
y conformándome con él he venido en establecer, y 
desde luego establezco en la ciudad de S. Juan Bau
tista de Puerto-Rico, capital de la isla, una real au
diencia, compuesta de un presidente , que lo será 
siempre el capitán general de ella, de un regente, de 
tres oidores, de un fiscal para los asuntos civiles, cri
minales y de Real Hacienda, de dos relatores, un es
cribano de cámara y los dependientes indispensables 
para el servicio. T es mi voluntad que esta nueva au
diencia se establezca con la misma autoridad y con 
los mismos sueldos que tuvo la de Sto. Domingo y 
tiene hoy la de Guba„ satisfechos de mis Reales cajas 
de la isla, y lo mismo los gastos precisos de la insta
lación del tribunal; de suerte que pueda verificarse 
en los primeros meses del año venidero de 1832; ha
biendo dado separadamente las disposiciones oportu
nas para que sean pagados con puntualidad todos los 
ministros y dependientes.» Sigue después la crea
ción de las alcaldías mayores de la misma isla de 
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que ya se trató en el apéndice del título anterior. 

4 . La audiencia de Manila se mandó erigir por 
la ley 11 del citado título,. 1 5 , . libro 2." , la cual dis
puso que constase de un presidente, cuatro oidores 
que fuesen,también alcaldes de | cr imen, un fiscal, 
un alguacil mayor, un teniente He gran Canciller y 
los demás ministros y oficiales necesarios, y que su 
distrito fuere la isla de'Luzon y todas las demás de 
las Filipinas, Archipiélago de la China y la Tierra 
firme de ella descubierta ó que en adelante se descu
br ie re ; previniéndose al presidente gobernador que 
en los asuntos de gobierno que fueren de alguna im
portancia consulte con la audiencia, y oido su pare
cer provea lo mas conveniente. 

5 . Últimamente se hicieron algunas alteraciones 
en cuanto al número de oidores de la audiencia de la 
Habana y dotaciones de todos los magistrados, en Ul
tramar por Real Decreto de 21 de junio de 1845, 
cuyo tenor es el siguiente: «La real audiencia preto
rial de la Habana se compondrá de un regente, ocho 
oidores, divididos en Salas y dos fiscales. Art. 2.° El 
sueldo del regente será de 7500 ps ¿ anuales , si el 
Estado continúa dándole casa para su morada y para 
la celebración de los juicios de menor cuantía, ó 9000 
en caso contrario. Los oidores y fiscales gozarán de 
6000 ps. fs. cada uno. Art. 3." Los regentes de las 
reales audiencias de Puerto-Príncipe y Puerto-Rico 
tendrán 6000 ps. fs. de sueldo, y sus oidores y fisca
les 4500 . Art. 4.° El regente de la real audiencia 
Cnancillería de Manila, percibirá 7500 ps. de sueldo 
y 6000 los oidores y fiscales. Art. 5.° El aumento de 
sueldo contenido en este decreto, no se entenderá 
respecto de jubilaciones, cesantías y viudedades, las 
cuales se concederán sobre la base de sueldos esta
blecidos en decretos precedentes.» 



TITULÓ Vi. • 

Del t r ibunal supremo «le Justicia. 

CAPITULÓ 1. 

Organización y régimen inferior del tribunal supremo 
de Justicia. 

1. ¿Por qué se llama tribunal 
supremo"! y numero de mi
nistros que tecomporien. 

2. • Salas-en que esta: dividido. 
3. Dias y lwras.de audiencia. 
4. Orden que deberán observar 

las Salas en el despacho 
dé los negocios.. 

5. En cuanto al numero de mi
nistros para el despacho 
de sustanciacion, á las vo
taciones, y al término para 
dar las sentencias, rige la 
misma doctrina que con 
respecto á las audiencias, 
salvas algunas escepcio-

• nes. 
0, 7 y.8. Espónense estas escep-

. . cíones. 
9. ¿Qué deberá, hacer el minis

tro cuando se halla impe-
.' dido deser juez en. alguna 

causa"! 
10. Modo de publicarse las sen-

• tencias definitivas. 
11. Libros que debe haber encada 

• - sala: 
12. Método que debe observarse 

en las consultas. 
13. Lugar qué deben ocupar en 

los actos públicos .^Licen
cia que necesitan para au
sentarse. =JVo pueden los 
ministros tener comisiones. 

14. Juramentó que deben presta?' 
y tratamiento del tribunal. 

1. El tribunal supremo de Justicia e s , según el 
mismo nombre lo indica, el que ejerce la jurisdicción 
ordinaria en la mas elevada esfera , y cuyo poder no 
está limitado á territorio determinado,, sino que se; 
estiende á todos los dominios de la Monarquía. Este 
tribunal reside en la Corte, y consta de un presiden
te, quince ministros y un fiscal (1). 

2 . Está dividido en tres salas, de lns cuales dos 

( 1 ) ' Real decreto de 10 de abril de 1 8 4 4 . 
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( 1 ) Art. 2 de) regla nica lo del tribunal supremo y 91 del de la 
administración de justicia. 

están destinadas al despacho de los negocios dé la 
Península, y la otra dé los de Ultramar. Esta sala se 
compone de ministros especialmente nombrados para 
ella por S. M. , mas en aquellas alternan indistinta-
mente todos los demás ministro^; si bien los de unas 
y otras podrán suplirse mutuamente en caso necesa
rio. Asi es que el presidente está autorizado para 
disponer que la sala de Indias despache asuntos de 
las de España, cuando se halle menos ocupada que 
es tas , y en caso de que alguna estuviere muy.sobre
cargada de negocios, podrá también disponer se for
me accidentalmente otra sala- estraordinaria, com
puesta de los ministros mas modernos de las ordina
rias para ayudar á estas en el despacho de sus asun
tos respectivos (1). 

3 . El tribunal se reunirá todos los dias no feria
dos , empezando á Jas nueve de la mañana desde 4.° 
de mayo hasta fin de set iembre, y despachará las 
tres horas acostumbradas de asistencia; las cuales 
podrán dilatarse hasta otra mas , si habiendo vista ú 
otro negocio empezado, pudiere concluirse dentro de 
este tiempo. Sin embargo, el presidente podrá pro
longarlo cuanto fuese posible á su prudente juicio, 
siempre que lo exigiere la urgencia de los negocios; 
y también en este caso podrá reunirse á horas es-
traordinarias y aun en dias feriados. 

4 . Las salas principiarán por el despacho de sus
tanciacion, dándose cuenta primero por los escriba
nos de Cámara, y después por los relatores; y luego 
se procederá á la vista de los negocios pendientes y 
á la de los señalados para aquel dia, haciéndose todo 
esto en audiencia pública, á escepcion de las causas 
que estén en sumario y de aquellas en que á juicio 
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(1) Arls. 8 y *9 del reglamento de dicho irüiunal. 
(2) Arls. 10 y 12 de dicho reclámenlo. : 

de la> sa-Jiáse.oponga da decencia a ; Ja publicidad!?(-l);" 
5. En éuantoal;ñumerO:¡deíininistíos necesarios 

para el descacho de sustanciaeioñ.;y,pararvíer¡ y fallar 
los, negocios • y•-, también• respecto, á <las ih/ofáciones: y 
al término en qué deben:darse:las,sentencias,: ténn 
gase presente lo dicho, eni él título ;anterior.v¡pues es 
en un todo aplicable al tribunal-supremo^ salvas'algur 
ñas escepcionés de que. i vamos á 'ocupa raos.: En .-pr j , 
mer lugaru debe advertirse acerca de lasl'distíordiasj 
que las,que Ocurriesen en alguna de las,dos salas de 
España, se• dirimirán; por los ministros mas moder
nos, de la o t ra , y.; las que ocurran en la sala de I li
d ias , ;pojfc>los mas modernos, de¡aquellas dos alterna
tivamente; pero si. hubiere ministros de la dotación 
de la sala en que se haya hecho la. discordia,,que no 
hayan visto él pleito discordado, serán preferidos. (2). 

6. Debe también: advertirse que. cuando hubiere 
que formar causa criminal á alguna d é l a s personas 
de que selhabla en a élnúmeró;5i del capítulo siguien
t e , deberá instruirse el sumario por el.ministro.mas 
antiguo ale la respectiva -sala después del que presi
da, si el tratado como reo se hallare en la Corte, y 
si se encontrare: fuera, por el regente de la audien
cia, ó por el geie político de la provincia;,; según el 
que primero prevéngale! conocimiento; lodo sin per
juicio de que si el delito fuere ¡de pena corporal, y 
no se hallaren á mano ajgunas de las autoridades, so
bredichas, pueda y deba el juez ordinario .del pueblo 
proceder á las primeras diligencias del;sumario y al 
arresto.de los reos, siempre que constare que. lo son, 
ó que haya fundamento suficiente para, considerarlos 
ó presumirlos tales. Instruido el sumario pasará á la 
respectiva sala del tribunal;, quedando á su disposi-
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don el procesado; y todas las actuaciones qiie en el 
plenario hubiere que practicar fuera de aquella, sé 
cometerán precisamente á algunas de las autoridades 
espresadas.1 La-sentencia de; vista en estas eausas es 
siempre suplicable; ! pero la ¡de/, revista causará ejecu> 
loria en todos los casos (1). - - • 

7. Igualmente deberá instruirse el sumario por 
el ministro mas antiguo de la respectiva Saja, des-
[itics del presidente de da m i s m a , . e n las causas de 
que se trata en el número 6 del.capítulo sigiuieuté, y 
so observarán todas las demás disposiciones de que 
hicimos mención en los números 10, 11 y ' ^ ¿cap í 
tulo 2 del líí. anterior. 

8. A pesar de lo dicho en el párrafo 5.° acerca 
<l(ii número de ministros hay algunos casos en que 
deberán concurrir en mayor número, y son : .4;° Para 
ver y fallar las causascontra ciertos funcionarios pú
blicos por delitos cometidos en el ejercicio de su 
oficio, cuyo conocimiento le corresponde como se 
manifestará mas adelante, ó alguna residencia de vi-
rey, Capitán general ó gobernador de Ultramar;: pues 
serán necesarios en primera/instancia cinco' jueces y 
en revista siete á? lo menos (2). 2.° Para ver y fallar 
cualquier causa1 criminal en que. se proceda en cuer
po contra el tribunal especial de ; las órdenes , contra 
alguna audiencia ó contra alguna de las salas de; es
tos tribunales; en cuyos casos en primera instancia 
son.necesarios nueve.jueces á lo,raenos¿!y once paila 
verse y fallarse en revista ; y 5.°, Son necesarios por 
lo monos nueve ministros para ver y determinar al
guno de los recursos de fuerza,qué ,se interpongan 
de la nunciatura, del tribunal especial de las órdenes 
y demás tribunales eclesiásticos superiores de la 
corte (3). 

( l ) Art. íh'i del reglamento provisional. : : 
(2Í Arls. ¡(5 y, 96 del mismo. 
(3) Art. 97 del mismo. 



142 

( l ) Art. 11 del reglamento del tribunal supremo. 
\-2) R e a ' decreto de 5 de enero de 1844. 

Í3) ,Art. 13 del reglamento del tribunal supremo. 

4) Áa.- i , k del mismo. 

9. Si algún ministro se encontrase impedido de 
ser juez en alguna causa, debe manifestarlo oportu
namente al presidente de sala respectiva para que 
con acuerdo del de el tribunal se sustituya el mas 
moderno de la o t ra , respecto á las dos de España. 
Si el impedido fuere de la sala de Indias, lé sustituirá 
también el más moderno de tas otras, y en ambos 
casos aquel pasará; á la sala de este para que en nin
guna de ellas se detenga ef despacho (1). 

10. Las sentencias definitivas se publican leyén
dolas el ministro semanero, que en el dia lo es en 
este tribunal, lo mismo que en lasaudiencias, e l pre
sidente de la sala respectiva (2); y hallándose presen
te el escribano del pleito Ó causa para autorizar la 
publicación (3). Los reales despachos ó providencias 
que motive la sustanciacion, ó que de otro modo es
pida el tribunal, se deben estender con arreglo á las 
leyes y práctica observada, y deberán ir siempre fir
mados por el presidente del tr ibunal, por el presi
dente de la sala que conoce del negocio, y por otros 
dos ministros (4). • - ° 

1 1 . En cada sala debe haber un libro para los 
señalamientos, y otro reservado, en el cual los mi
nistros que quieran salvar sus votos particulares, po
drán hacerlo con tal que, según se practica respecto 
de los ministros de lasaudiencias, escriban el voto de 
su propio puño dentro de las veinte y cuatro horas 
de haberlo dado, sin fundarle y suscribiéndole; pero 
no por eso podrá ninguno negarse á firmar, cuando 
le corresponda, lo que resulte acordado por la mayo
ría, aunque él haya sido de opinión contraria. Este 
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"libro reservado se custodia en la mesa de la sala res
pectiva bajo la llave de su presidente (1). • 

12. Con respecto á las consultas ó informes <jue 
evacué el tribunal ó alguna de sus salas, está justa
mente dispuesto el que se inserten sin refutar Jos vo
tos particulares de los ministros que disientan, quie
nes para este fin deberán presentarlos estendidos con 
los fundamentos en que lo* apoyen. Asimismo debe
rá insertarse á la letra ó acompañarse copia de los 
dictámenes del fiscal (2). 

15. Cuando él t r ibünarreunido haya de concur
rir á cualquier acto publico en virtud de real orden 
debe ocupar el lugar que S. M. se digne designar
le (5). Su presidente, ministros y fiscales, y lo mis
mo los subalternos, no pueden ausentarse de la Cor
te sin real licencia, á escepcion del caso en que la 
ausencia sea dé uno ó dos meses. Tampoco pueden 
el presidente, ministros y fiscal tener comisión ó en
cargo alguno capaz de distraerlos del cumplimiento 
de su delicada obligación, ni otra ocupación que la 
del preferente desempeño de i su instituto én el des
pacho de los negocios1 de dicho tr ibunal , salvo la dé 
concurrir á las cortes, cuando fuesen elegidos para 
ellas, y la facultad del gobierno de encargarle siem
pre que lo estimé algún servicio que éstráordinaria-
mente pueda prestar al Estado (4). 

14. Ninguno dé los individuos del supremo tri
bunal podrá entrar á ejercer sus funciones sin pres
tar previamente ante todo él retiñido él juramentó 
prescrito por él Real decretó d é ' l . ° de abril de 1844; 
advirtiendo qué: el presidente ló prestará "en pie des-

f l ) Art. 1 7 del mismo. 
(2 ) Art. 1 8 del mismo. 
( 3 ) Art. 22 del mismo. 
(4) Arls, 22, 23 y 24 del mismo: i • 



de su; asiento. Él.'tribunal en cuerpo tiene el trata-' 
miento de Alteza y el de Muy Poderoso, Señor cu los 
encabezamientos» , > ! • 

CAPITULO II . 

Atribuciones del tribunal supremo dé Justicia. 

i. -Le, corresponde dirimir las ahora corresponden al 
competencias. ':• Consejo Beak 

2'. Cpnqcimiento de Uqs\ recursos 4 y5. Atribuciones en quanto 
'de nulidad, injusticia no- 1 d lo criminal. ' 
: toña y otros recursos. . 6... Atribuciones del . tribunal 

3. Otras facultades que ha te- pleno, 
nido hasta:-el ¿liai y qur. : 

, 1 . Esplicada ya la. prgañizacion y régimen inte
rior de este tribunal, haremos una reseña de las atri
buciones y facultades que tiene tanto en lo civil co
mo en Jo.criminal. En cuanto á lo civil le correspon
de dirimir: las competencias de las audiencias entre 
sí,.en¡todo el re ino, y las que se promuevan en la 
Península é islas adyacentes entre audiencias y jue
ces ordinarios, ó entre unas ú otros con tribunales 
ó juzgados especiales que no,sean de los de,fuero mi-, 
litar, de guerra ó. marina , ó de algunos de los ramos 
de que conoce en apelación la suprema junta patri
monial, Las competencias que ocurran entre autori
dades judiciales y administrativas se dirimirán en el 
día por el Consejo Real ( I ) . 

; % \ Le compete ;igualmente, el, conocimiento de 
los recursos de nulidad que; se interpusieren de las 
sentencias ejecutorias dadas por las audiencias: de 
los de injusticia, notoria: de los negQciosjudiciales.de 
que antes conocía la cámara de Castilla como tribu-

(1). Art. 8 dellteal decreto de 22 de setiembre de 1845 . 

http://negQciosjudiciales.de
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(1 ) Art. 5.0 del Reglamento provisional. 
TOMO V. 10 

nal especial de los recursos de fuerza de todos los tri
bunales superiores de la cor te , y por úl t imo, de los 
juicios de espolios de prelados eclesiásticos de Ul
tramar (1). 

3 . Hasta el dia ha correspondido también al tri
bunal supremo el conocimiento de los negocios con
tenciosos del real patronato; de los recursos de pro
tección del Concilio de Trento; del pase y retención 
de"las bulas, breves y rescriptos pontificios y de las 
preces para obtenerlos; pero con arreglo al real de
creto de 20 de setiembre de 1845 lodos estos nego
cios son en la actualidad de la incumbencia del con
sejo real. 

• 4 . Con respecto á lo criminal corresponde al 
tribunal supremo conocer en primera y segunda ins
tancia de las causas criminales que por delitos comu
nes ocurrieren contra los secretarios y subsecretarios 
del Despacho, consejeros de Estado, ministros del 
consejo Real , embajadores y ministros Plenipoten
ciarios de S. M., magistrados del mismo tribunal Su
premo , del especial de órdenes y de las audiencias; 
y contra alguno de los M. R. arzobispos y R. obis
pos, ó de los que en la corte ejerzan autoridad ó dig
nidad eclesiástica suprema ó superior en los casos en 
que deban ser juzgados por la jurisdicción real. 

5. Igualmente conocen en primera y segunda 
instancia de las causas criminales que por culpas ó 
delitos cometidos en el ejercicio del respectivo cargo 
público, se formen contra ministros del consejo Real, 
subsecretarios de Estado y del Despacho, consejeros 
de órdenes , funcionarios públicos de la corte que no 
dependan sino del gobierno inmediatamente y que 
no pertenezcan como tales á jurisdicción especial, ma
gistrados de las audiencias del reino, intendentes y 



m 
gefes políticos; y asimismo contra prelados y autori
dades eclesiásticas de las que se espresan en el nú
mero anterior por aquellos delitos oficiales de que de* 
ba conoeer la jurisdicción real (i). Conocen por últi
mo de las residencias dé los capitanes generales y de-
mas autoridades de Ultramar que estén sujetas á este 
juicio por disposición de las leyes. - ; 

6. Ademas de las atribuciones referidas gozaba 
de otras el tribunal pleno, las cuales en el día son 
peculiares de la junta gubernativa, como se verá én 
el capítulo siguiente, quedando limitadas aquellas, á 
la'propuesta á S. M. en terna, previa oposición, de 
los que aspiren á ser relatores del mismo tribunal (2). 
Por úl t imo, corresponde al tribunal hacer las visi
tas generales y semanales de los presos que estuvie
ren á su disposición. . 

CAPITULO II I . 

Atribuciones de la Junta Gubernativa del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

i. Las atribuciones d<¡ ta jun
ta gubernativa, de este tri
bunal son casi iguales á 
las de las audiencias. i. 

2.' Debe velar por la recta ad-
minisñacion ée justicia, 
tj. sobre, la conducta de los 5, 
magistrados de. las au
diencias. 

3. Ejercerá esta iúspecciorí én,, 
iguales términos que las 

audiencias con respecto á 
los. jueces de primera ins
tancia. 

Dirigirá con su dictamen las 
consultas que reciba de las 
audiencias. 

Cuidará que se 16 remitan 
puntualmente las listas de 
l(fé cansas y"rteg&óiós' ft-

• nucidos, en las audien
cias. •' ~ 

A. Las atribuciones eíe la Junta (iubemativa de 
este tribunal, Son én un todo iguales a l a s que hemos 
espuésto con respecto á las dé fas audiencias. Sift ettl-

(1) Art. 90 del mismo. 
(2) Art. 2 del Real decreto de 5 de enero de 1844. 
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(1) Art. 10 del Real decreto de 5 de enero de 1844. 
(2 ) Art. 92 del reglamento provisional. 
(3 ) Art. 90 de'dicho reglamento. ,. • 

bargo tiene algunas peculiares que indicaremos en es
te capítulo. 

2 . Una de sus mas sagradas atribuciones es el 
promover la administración de justicia en todo él rei
no por lo respectivo al fuero ordinario, y velar cui^ 
dadosarriente sobre ella y sobré el buen comporta
miento de los magistrados y fiscales de las audien
cias (1); para lo cual ejercerá sobre todas estas igual 
inspección superior que las mismas ejercen sobre los 
jueces inferiores de su territorio. 

3 . Mas deberá ejercer esta inspección respectiva
mente en los mismos términos y con las mismas li
mitaciones que la ejercen las audiencias con respecto 
á los jueces, según digimos en su lugar; advirtiendo 
que si se le dieren quejas atendibles sobre atrasos ó 
abusos en aquellas, procurará eficazmente informar
se d é l a verdad, y tomará en su casé las providencias 
oportunas para remediarlos (2). * 

4. Dirigirá igualmente con su dictamen las con
sultas que reciba de las audiencias sobre dudas de 
ley, ú otros puntos'relativos á la legislación, y con
sultará también asimismo sobre ello y sobre lo. demás 
que considere necesario ó conveniente para la mejor 
administración de justicia (3). -

5 . Deberá cuidar que sé le remitan, puntualmen
te á su tiempo las listas de. las causas y negocios fe
necidos y pendientes eiflas audierrcias y juzgados de 
primera instancia, las que examinará con la mayor 
atención, pasándolas antes al fiscal, ó distribüyéhdo-
ías en Iré todos íos ministros de las salas ordinarias. 
Si del examen apareciesen dilaciones én el éursó de 
las" causas ó algunos Otros defectos' que merezcan 
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( 1 ) Avt. 92 del mismo. 

amonestación, censura ó corrección,-acordará lo que 
corresponda en uso de sus facultades; debiendo des
pués dar cuenta al gobierno con un resumen de di
chas listas acompañado de las observaciones que con
vengan, sin perjuicio de darle cuenta asimismo, siem
pre que los abusos ó las particularidades que s e n o -
ten ó la clase de remedios que se consideren necesa
r ios , exijan que se llame inmediatamente la atención 
d e S . M. (1). 

CAPITULO IV. 

Del presidente y ministros del Tribunal Supremo de 
Justicia. 

i. Es cargo del presidente el 4. Los presidentes de sala del 
reumr las salas cuando tribunal Supremo tienen 
fuere necesario. _ las mismas atribuciones 

á. Recibirá en tribunal' pleno que los de las audiencias, 
las escusas de asistencia. Los ministros deben guar
de los ministros y de los dar el mayor decoro en el 
subalternos. tribunal. 

3-. Hará presente á la junta gu- S . llequisilos necesarios para 
bernativa las órdenes que ser ministro del tribunal 
reciba del gobierno. - Supremo. • 

4. Es cargo del presidente el reunir las salas 
cuando fuere necesario, y cuidar.del cumplimiento de 
las respectivas obligaciones de los ministros, fiscal y 
subalternos. Podrá llamar á Qualquiera de estos á su 
casa para algún asunto urgente del servicio; y el 'se-
cretario y los auxiliares de secretaria ayudarán al 
mismo presidente en el despacho de los informes y 
demás que ocurriere en la presidencia; dándose cuen
ta al gobierno de las vacantes que ocurran en el tri
bunal. • 

2. Recibirá ademas en tribunal pleno las* escusas 



ile asistencia de los ministros y subalternos, á quienes 
podrán conceder licencia para ausentarse mediando 
justa y bastante causa para 'ello, hasta un mes,á los 
primeros, y á los segundos hasta dos , poniéndolo en 
noticia del gobierno cuando la licencia pasase de ocho 
dias. Oirá las quejas dé los litigantes acerca de las 
demoras ú otras cosas que merezcan providencia, y 
dará cuenta á la sala respectiva cuando el negocio sea 
g r ave : ' estará á su cargo la policía interior del tribu
na l , y hacer que en él se guarde el debido orden. 

3 . El presidente hará presente en la junta gu
bernativa las órdenes del gobierno, al cual dirigirá 
las consultas que la misma junta hiciere. En ausen
cia ó enfermedad de aquel ejercerá sus funciones el 
presidente de la sala primera, y en su defecto los de-
mas por orden de numeración. 

4 . Los presidentes de sala del tribunal supremo 
tienen las mismas atribuciones que los de las audien
cias; asi es que reúnen también el conceptp. de vo
cales de la junta gubernativa y semaneros perpe
tuos (l)f. Los ministros deben asistir puntualmente 
todos los d ias , guardando en el tribunal la mayor 
compostura y decoro, prestando toda atención en los 
negocios de que se diere cuenta, y no interrumpien
do en sus discursos y relaciones á los abogados, re
latores y escribanos, á quienes tratarán con la consi
deración debida á sus respectivos cargos. Si en las 
aüdiencia's públicas algún ministro dudare de algún 
hecho , pedirá las aclaraciones que necesite por me
dio del presidente de la sala (2). 

5 . Para ser.ministro del tribunal supremo es ne
cesario haber cumplido cuarenta años , y llevar cua
tro por lo menos de magistrado ó tres de fiscal de la 

(1) Decreto de 5 de enero de 1844. 
(2 ) Cap. 3 ° del reglamento del Tribuual. 
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( 1 ) Cap. i . " del reglamento del Tribunal Supremo. 

audiencia de Madrid, ú oeho de ministro ó seis de 
fiscal en las demás. En el nombramiento de_ presi
dente se atenderá en lo" posible á estas cualidades, 
apreciando él gobierno las razones de política, justU 
cia y conveniencia en cada uno.de' los easos. El pre
sidente de este tribunal tiene" el tratamiento de Esce-
leticia, y los ministros el de Señoría Ilustrisima (•!).• 

http://uno.de'


TITULO VIL 

Del ministerio fiscal. 

El ministerio fiscal se ejerce por los promotores 
fiscales, por.los fiscales de las audiencias y sus abo
gados fiscales, y por el. fiscal y abogados fiscales del 
tribunal supremo de Justicia. De todos estos funcio
narios trataremos en los capítulos siguientes. 

CAPITULO I. 

De los promotores fiscales. 

1. ¿Qué se entiende por promo
tor fiscal 1 

2 ; Circunstancias que deben 
concurrir para poder as
pirar ál cargo ¿le promo-

' tor fiscal. 
3. Los promotores" fiscales nom

brados por S. M. presen
tarán su nombramiento al 

• juez del partido ó al que 
haga síes veces, y acorda
do el cumplimiento se se
ñalará día y hora para 
que tome posesión. 

t. Los promotores fiscales deben 
sostener la jurisdicción 
real ordinaria en lodos los 
casos en que la crean in-

. vaditln. . 
5. Tienen también los promoto

res fiscales obligación de 
asistir d las visitas de 
cárceles semanales y ge
nerales. 

6. Deben asimismo dar parle 
al fiscal de la audiencia 
del territorio inmediata
mente á la perpetración 
de todos los delitos come-

la. 

lidos en su respectivo juz
gado. ' ' 

Reglas q-ie deben observar 
para eslender' las acusa
ciones en las causas cri
minales.. 

Deben redamar los promo
tores fiscales no solo las, 
noticias- que crean condu
centes para tener conocí 
miento exacto de las cau
sas, sino también pedir 
que se les faciliten las 
listas quincenales antes 
que los jueces las pasen 
al tribunal superior del 
territorio. 

Deben cuidar también de 
•que las penas impuestas 
se hagan efectivas, y pro
curar que se ejecuten y 
cumplan exactamente las 
sentencias ejecutoriadas. 

Los promotores fiscales en 
desempeño de la obliga
ción que tienen de sostener 
la real jurisdicción ordi
naria, vigilafán para que 
los alcaldes no invadan la 



' de los juzgados, y denun
ciarán ante estos cualquier 
abuso que aquellos come
tan. 

il. ios promotores siempre que 

hayan de salir fuera de 
la capital del partido, de
berán dar aviso al fiscal 
de S. M. y al juez respec
tivo. 

1. Promotor (iscal es un abogado nombrado por 
el rey para defender en los juzgados de primera 
instancia los intereses del fisco, los negocios pertene
cientes á la causa pública, y^las prerogativas de la 
Corona y de la real jurisdicción ordinaria. 

2 . Para poder ser nombrado promotor fiscal de
berá concurrir en el agraciado alguna de las circuns
tancias siguientes: 1. a Haber ejercido por dos años la 
profesión de abogado con estudio abierto y reputa
ción ; cuyas circunstancias se "acreditarán debidamen
te, oyendo al tribunal en que hubiere ejercido dicho 
cargo el que haya de ser nombrado. 2.° Haber de
sempeñado por igual tiempo en comisión, sustitución 
impropiedad alguna relatoría, abogacía fiscal, aseso
ría de rentas, ú otros cargos semejantes; 3 . a Haber 
esplicado por dicho tiempo alguna cátedra de derecho 
en establecimiento aprobado (1). Solo en el caso de 
qué no hubiere alguno que reuniese las circunstan
cias espresadas, podrá ser nombrado aquel en quien 
mas aproximadamente concurran (2). 

3 . Los promotores fiscales nombrados por S*. M. 
presentarán dentro del término que el gobierno les 
hubiere fijado, el nombramiento al juez dei partido ó 
al que haga sus veces , y acordado el cumplimiento 
se señalará dia y hora para la posesión (3). Reunida 
la audiencia pública,.el secretario del juzgado intro
ducirá en ella al promotor , llevándole á la derecha, 
y puesto delante de la presidencia, el juez le jura-

( 1 ) Art. 1 d e l decreto de 29 de diciembre d e l 8 3 8 . 
(2) Art.' 2.° de dicho real decreto. 
(3) Art. 26 del reglamento de juzgados. 
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(1) Art. 27 del espresado reglamento. 
(2) Art. 28 de id. 
(3^ Art. 9 del decreto de 26 de enero de 1844. 
( 4 ) Art. 31 del reglamento de juzaadrs . 

mentará y dará posesión (1). Acto continuo el secre
tario estenderá la correspondiente acta en el libro de 
posesiones, copiando el nombramiento y su cumpli
miento , y entregará al promotor el original con tes
timonio de la toma de posesión (2). 

4 . Los promotores fiscales deben sostener la ju
risdicción real ordinaria en todos los casos en que la 
crean invadida. También deben consultar al fiscal de 
la audiencia del respectivo territorio acerca de si 
propondrán ó contestarán las demandas sobre pleitos 
de señoríos, mostrencos, y cualesquiera otros en que 
se interesa el estado ó el real patrimonio; en todo lo 
cual se deberán arreglar puntualmente á las instruc
ciones que este les diere. Mas si por causas que cre
yesen legítimas no se conformasen con ellas, le diri
girán las observaciones que estimasen conducentes, 
obedeciéndole cumplidamente en el caso de insistir, 
y salvando su responsabilidad, dando cuenta al go
bierno por conducto del ministerio de Gracia y Justi
cia, y previniéndolo todo al fiscal con la anticipación, 
debida (3). 

5 . Tienen también los promotores fiscales obli
gación de asistir á las visitas decárceles semanales y 
generales: podrán presentarse asimismo en audiencia 
pública á la vista de todos los negocios criminales ó 
civiles en que sean par te ; y lo harán en aquellos en 
que hubiesen pedido la pena de presidio peninsular ú 
otra mayor; en todas las causas de conspiraciones 
contra el Estado, y finalmente en lodas las demás en 
que versen .intereses del mismo, ó en que especial
mente lo'prevenga el fiscal de la audiencia (4). 



6¿ Debe» asimismo dar parte á este funcionario 
inmediatamente á la perpetración de todos los deli
tos cometidos en- &«• respectivo, juzgado, espresando 
si se ha prevenido la causa, si el reo ó reos han sido 
aprehendidos, y todas ¡las demás circunstancias dig
nas de atención (1). 

7,< Para estender las acusaciones en las causas cri^ 
mínales observarán los promotores fiscales las reglas 
siguientes: 1. a Si el hecho criminal fuese perma
nen te , espondrá los dalos que justifiquen el-cuerpo 
del-delito citando los folios en qué están consignados 
y calificando al propio tiempo su fuerza probatoria. 
2 . a Analizarán con sencillez,-concisión y orden la 
prueba del cargo, recorriendo con citación de los fo
lios, todos sus pormenores y graduándolo en su tota
lidad con arreglo á derecho. 3 . a Si hubiere circuns
tancias agravantes ó atenuantes, ya sean generales o 
particulares, las manifestarán, indicando los datos 
que las justifiquen, y citando los folios. 4 . a Los dic
támenes en que propongan sobreseimientos, conten
drán siempre una reseña de lo que resulta del proce
so , con las observaciones oportunas que .demuestren 
la improcedencia de. su continuación. 5 . a En el in
greso ó fin del escrilo.de acusación, pedirán siempre 
pena determinada, y no siendo estraordinaria, cita
rán la ley que la señala (2). , 

8. Deben reclamar los promotores fiscales no solo 
las noticias que orean conducentes para tener cono
cimiento exacto de-|a formación y progresos de todas 
las causas, sino también pedir que sé les.faciliten las 
listas quincenales antes que los jueces las" pasen al 
tribunal superior del terri torio, examinarlas y fir
marlas, si.no se les ofreciese reparo. Si advirtiesen en 

(1 ) Art. 4 del decreto do 26 de enero de 1844. 
(2) Art. 6 del mismo real decreto. 

http://escrilo.de
http://si.no
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( i ) Art. a del mismo decreto. 
(2j Art, 7 de} mencionado real discreto. 
(3) Art. 37 del reglamento de juzgados. 
(4) Art. 36 del espresado reglamento. 

ellas alguna omisión ó defecto, pedirán que se .subsa
ne antes de remitirse á la audiencia, y siendo deses
timada su solicitud, ló pondrán en conocimiento del 
fiscal con los antecedentes oportunos (1). 

9. Deben cuidar también los promotores fiscales 
de que las penas impuestas se hagan efectivas, y en 
el caso de saber que algún rematado se halla en li
ber tad , ó no sufrió la condena, indagar el motivo y 
reclamar el remedio (2). Asimismo es obligación de 
los promotores hacer que se ejecuten y cumplan 
exactamente las sentencias ejecutorias, para lo cual 
se les comunicarán las reales provisiones ó certifica
ciones que las contengan (3). 

10. Los promotores fiscales en desempeño de la 
obligación que tienen de sostener la real jurisdicción 
ordinaria, vigilarán para que los alcaldes no invadan 
la dé los juzgados, y denunciarán ante estos cual
quier abuso que aquellos cometan, ya entendiendo 
en negocios civiles como asesor aunque sea en con
secuencia de lo convenido en juicio de paz , ya en 
tercerías, ya ejecutando detenciones ó prisiones de 
que no den parte inmediatamente,-ó traspasando de 
cualquier modo los límites de sus atribuciones judi
ciales (4), 

1 1 . Los promotores siempre que hayan de salir 
fuera de la capital del partido á los pueblos de su 
comprensión,, aunque sea por razón de su cargo, de-
berrán dar aviso al fiscal de S. M. y al juez respecti
vo. Mas paira ausentarse de los pueblos de la con> 
prensión del juzgado, deberán obtener la licencia del 
fiscal, sí la ausencia no pasa*de un m e s , ó del go-
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Los fiscales de las audiencias 
ejercen en mas elevada es
fera el cargo de atender á 
los intereses del fisco. 

Los fiscales de las audiencias 
tienen igual consideración 
que los ministros de las 
mismas. 

En toda causa criminal so-. 
bre delito piMico será par
te el fiscal aunque haya 
acusador particular. 

En todos los negocios en que 
el fiscal haga peticiones 
formales d la audiencia, 

. se le notificarán las provi
dencias que se dieren. 

Los fiscales-cómo defensores 
que son delacausa pública 
y de la real jurisdicción 
ordinaria, deberán apurar 
todos los esfuerzos de su 
celo para cumplir bien con 
tan importantes obligacio
nes. 

Los fiscales de las audiencias 
están también obligados á 

7. 

8. 

denunciar las faltas que 
contra la administración 
de justicia notaren en los 
juzgados inferiores: 

Si estando en el tribunal el 
fiscal, se diere cuenta de 
algún negocio urgente en 
que debe ser oido, podrá 
esponer su dictamen de pa
labra. 

¿En qué casos tienen obliga
ción- los fiscales de asistir 
á la audiencia 7 

9. Los fiscales deben tener muy 
presente que su ministerio 
aunque severo debe ser tan 
justo é imparcial como la 
ley en cuyo nombre lo ejer
cen. 

10. En el día solo hay un fiscal 
en cada audiencia con los 
correspondientes abogados 
fiscales, cuyo número varia 
según las audiencias. 

iQué requisitos son necesarios 
para' poder ser abogado 
fiscal? 

11 

1. Los fiscales de las audiencias ejercen en mas 
elevada esfera el cargo de representar y defender'ju
dicialmente los intereses de la sociedad, del Estado 
ó de la causa publicarlas prerogativas de la corona, 
y de la real jurisdicción ordinaria. ' 

(1 ) Art. 29 del reglaihento de juzgados, y Real decreto de 26 
de enero de 1844 . 

(2 ) Art. 30 del espresado reglamento. 

bienio., si escediere de este tiempo (1). En ausencia 
ó enfermedad del promotor, el juez nombrará inte
rinamente quien le sustituya, dando cuenta á la junta 
gubernativa de la audiencia (2); 

CAPITULO II . 

De los fiscales y abogados fiscales de las audiencias. 



157 

(1) Art. 87 de las ordenanzas de las Audiencias, y Real orden 
de 5 de enero de 1844. 

(2) Art. 89 de las espresadas ordenanzas, y art. 101 del R e 
glamento provisional. 

(3 ) Art. 90 de las mencionadas ordenanzas. 

2. Tienen igual consideración que los ministros 
de las mismas, y cuando concurran al tribunal lo ha
rán con el mismo trage que los demás magistrados, 
y se colocarán á la derecha en un estrado al nivel de 
aqueL pero con absoluta separación. En actos de ce
remonia ocuparán el lugar que les corresponda entre 
los demás magistrados por el orden de antigüedad (1). 

3 . En,toda causa criminal sobre delito público ó 
sobre responsabilidad oficial, ser.á parte el fiscal, 
aunque haya acusador particular. En las civiles y en 
las relativas á delitos privados no, se les oirá sino 
cuando interesen á la causa pública, á la defensa de 
la real jurisdicción ordinaria, ó á las regalías de la 
Corona (2). 

4 . En todos los negocios en que el fiscal haga 
peticiones formales á la audiencia, se le notificarán 
las providencias que se dieren, como también cuan
do sea parte en algún negocio, ó haya dado dictamen 
en é l , por ser de interés públieo; y siempre que el 
fiscal lo pida, el escribano que haga estas notifica
ciones debe dejarle una copia rubricada por él de la 
providencia respectiva, con indicación del negocio en 
que haya recaído (3). 

5 . Los fiscales conio defensores que son de la 
causa pública y de la real jurisdicción ordinaria, y 
encargados de promover la persecución y castigo de 
los delitos que perturban la sociedad, deberán apu
rar todos los esfuerzos de su celo para cumplir bien 
con tan importantes obligaciones; pero no se mez
clarán en los negocios civiles que solo interesan á 
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personas particulares, n i tampoco en las causas sobre 
delitos meramente privados en .que la ley no da ac
ción sino á las partes agraviadas (1). • 

6. Los fiscales de las audiencias están también 
obligados á denunciar , y en su caso acusar formal
mente las faltas que contra la administración de jus
ticia advirtieren en lps juzgados inferiores j á acusar 
los demás delitos, cuyo conocimiento en primera 
instancia toca á la audiencia respectiva.; y á escitar á 
los promotores -fiscales; de su territorio para que 
acusen! os que pertenezcan á dichos juzgados*, ó pro
muevan su persecución de oficio y activen sus causas 
si ya estuvieren empezadas. Para ello ademas de di
cha, autorización ejercen una inspección superior só
b re los dichos promotores fiscales, los1 cuales están 
bajo las inmediatas órdenes y dirección de los fisca
les de las audiencias respectivas (2), ' , 
yl: Si estando én el tribunal él fiscal se diere 

cuenta de algún negocio urgen te, en que deba ser 
oido> pocfrá esponer su dictamen de palabra, lo cual 
deberá espresárseasi en la providencia que recayere; 
y si el tribunal ó el fiscal mismo estimaren que el 
dictamen de este deba constar por escrito, se eslén-
derá¡ en¡ resumen rubricándolo su autor (3). :" 

8, Los fiscales están éxentoé dé asistir á la au
diencia ¿ á no ser en los*casos siguientes: 4 / Cuando 
baya vista¡ de causa en que sean parte. 2.° Cuándo 
por íno haber sufiqierite eúméro de iriinistíos, sé ner 
eesita que asistan á alguna;saldcomo-.jueces-J 13,°Cuan
do por cualquier otro motivo la audiencia ó alguria 
de las salas ó el regente estimen necesario que con
curran en persona para algún negocio. Mas nunca los 

(1) Art. 101 del Reglamento provisional. 
/ a ) . Art. 105 del mismo. 
( 3 ) Art. 91 de las ordenanzas. 
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( l ) Art. 92'(te IttS «spfesadas fffdgnairaas; 

fiscales podrán estar presentes á la votación de aqm-
lias cansas en que sean par tes , ó coadyuven eí dere
cho de quien lo-sea (!)> 

9 . Los fiscalesdeberán siempre tener muy pre
sente que su ministerio, aunque severo, debe ser 
tan justo é-imparciaV comoia ley en cuyo* nombre le 
ejercen; y que si bien les loca promover con la ma
yor eficacia la persecución y castigo de los delitos y 
los demás intereses-de la causa pública, tienen igual 
obligación de defender y prestar su- apoyo á la ino
cencia ; de respetar y procurar que se respeten los 
legítimos derechos de las personas particulares pro
cesadas, demandadas ó de cualquier otro modo inte
resadas, y de no tratar nunca á estas sino como sea 
conforme á la verdad y á la justicia. 

10. Antes habia en cada audiencia dos fiscales, 
mas en eí dia está mandado que-no pueda haber mas 
que uno con los auxiliares respectivos., que son los 
abogados^fiscales, cuyo número varía según las au
diencias. En Madrid el fiscid tiene cuatro abogados 
fiscales, el de las de Albacete, Barcelona, Coruña, 
Burgos, Granada, Sevilla, Valladolid, Valencia y Za
ragoza, t r e s ; y uno eL de las de Cayeres,. Canarias, 
Mallorca, Oviedo y Pamplona. Estos funcionarios son 
de real Tiombramiento, recayendo^ este á propuesta 
en terna del; fiscal respectivo, siendo amovibles á vo
luntad del gobierno, oyendo antes, el parecer del 
fiscal. 

1 1 . Pa ra ' se r abogado fiscal se requiere haber 
cumplido veinticinco años, y llevar por lo menos seis 
de servir promotoría fiscal, ó de ejercer la. abogacía, 
ó cátedra en propiedad, ó judicatura ó relatoria. Sus
tituyen á los fiscales siendo estos responsables de las 
faltas que sus subordinados cometan, y en vacante ó 
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. 1 . Las atribuciones y preroga-
tivas del fiscal del tribunal 
supremo son las mismas 4. 
que lis de los fiscales de 
las audiencias. 

2. Obligaciones y deberes espe-
'ciales que incumben bajo 
la mas estrecha responsa
bilidad d este funcionario. 5. 

3. Esta autorizado el fiscal para 
pedir y exigir por si d los 
fiscales de las audiencias y 
d* los promotores fiscales, 
los informes y noticias que 
creyere necesarias para- el 

mejor desempeño de sus 
atribuciones. 

El fiscal del tribunal supremo 
lo mismo que los de las 
audiencias no pueden lle
var por titulo ni preteslo 
alguno derechos u obven
ciones de ninguna especie. 

El fiscal del tribunal supremo 
tiene como auxiliares cua
tro abogados fiscales, con 
los mismos deberes y atri
buciones que los de las au
diencias. 

1. Las atribuciones y prerogativas del fiscal del 
tribunal supremo son las mismas que las de los fisca
les de las audiencias; de modo que todo cuanto he
mos dicho de estos funcionarios en el capítulo ante
rior, les comprende exactamente, aunque en una es
cala mas elevada. 

2 . El fiscal del tribunal está ademas particular
mente obligado bajo su mas estrecha responsabilidad 
1.° A denunciar al tribunal las irregularidades, abu
sos y dilaciones que por las listas y causas que las 
audiencias remitan, ó por cualquier otro medio no-

1} Real decreto.de 1." de mayo de 1844. 
2) Art. 97 de las ordenanzas de las Audiencias. 

impedimento del fiscal hará sus veces el abogado 
fiscal mas antiguo, el cual én este caso será acciden
talmente individuo del tribunal (1). Es de advertir 
que los abogados fiscales, mientras lo sean, no po
drán ejercer la abogacía, y en ausencias y enferme
dades se suplirán mutuamente (2). 

CAPITULO III . 

Del fiscal y de los abogados fiscales del tribunal supre-
. mo de justicia. 



161 

(1) Art. 104 del reglamento provisional. 
(2 ) Art. 99 del espresado reglamento. 
TOMO V . 11 

taren en la administración de justicia, y á proponer so
bre ello formal acusación cuando la gravedad del 
caso lo requiera. 2.° A acusar los demás delitos cuyo 
conocimiento toca á dicho tribunal. 3 . p A promover 
con toda actividad las demandas pendientes, y 'enta
blar de nuevo y proseguir eficacísimamente todas las 
que correspondan sobre las fincas, rentas y derechos 
que deban incorporarse.á la corona. 

3 . En consecuencia de lo( espuesto en el número 
anterior están autorizados para pedir y exigir por sí 
á los fiscales de las audiencias, á los promotores,fisca
les de los juzgados inferiores, y á cualesquier otros 
funcionarios públicos, y estos tienen obligación de 
darles, en cuanto legalmente puedan, los informes y 
noticias que necesiten para el mejor desempeño de 
sus atribuciones (1). 

4 . El fiscal del Tribunal supremo, lo mismo que 
los fiscales de las audiencias.no llevarán por título ni 
pretesto alguno, ni permitirán que los abogados As
éales lleven derechos ú obvenciones, de cualquier 
clase y bajo cualquier nombre que sea por las res
puestas que dieren en los asuntos que se les pa
sen (2). *' . 

5 . El fiscal del tribunal supremo tiene como au
xiliares cuatro abogados fiscales, cuyos deberes y 
atribuciones son enteramente conformes á los de las 
audiencias, siendo propuestos y amovibles como es
tos, é iguales tambienlas formalidades, que deben se
guir en el despacho de los negocios. 

http://audiencias.no


TITULO VIH. 

De otros funcionarios que intervienen en 
la administración de justicia. 

CAPITULO 1. 

De los asesores y abogados. 

1. Razón del método. 
2. ¿Cuál es el oficio del ase

sor? 
3. Los asesores unos son volun

tarios y otros necesarios; 
y diferencias que existen 
entre ambos. 

¿Cuál es el oficio del abo
gado? 

iQué requisitos exigen las 
leyes para ser abogado? 

7. Personas que tienen pro
hibición absoluta y limi
tada para ejercer esta pro
fesión. * 

8. ¿Cuáles son los principales 
deberes de los abogados? 

9. Si la parte se quejare del 
abogado por esceso en los 
honorarios, la sala en que 
pende el negocio hará ta 
debida regulación. 

10. Cuando los abogados tengan 
que hablar en estrados se 

i. 

6 y • 

sentarán en lugar deslina-
do al intento, y en el tri
bunal se portarán con la 
mayor moderación. 

11. Los abogados en sus informes 
y escritos cuidarán siem
pre de, producirse con el 
decoro que corresponde á 
su noble profesión. 

12. Todos los abogados que ac
túen en cada audiencia de
ben presentarse en ella el 
dia de la apertura solem
ne de la misma al princi
pio de cada año para 
prestar ante el tribunal 
pleno el juramento pres
crito por tas leyes. 

13. Ningún abogado puede pac
tar con el litigante que 
ha de darle cierta parte 

'de lo que se demanda ó 
litiga. 

1. Esplicado ya todo lo relativo á los, jueces y 
tribunales que ejercen la jurisdicción real ordinaria, 
procedemos á hablar ahora de otras personas que in
tervienen en los juicios, contribuyendo con su ilus
tración á que se aclaren los negocios contenciosos 
para dar á los litigantes el derecho que les corres
ponda. 

2 . Los primeros que se ofrecen en esta categoría 
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(1) L. 9,'iit. 16, lib. 11 , W. R. 

son los asesores, los cuales aunque propiamente no 
sean jueces, cooperan á la administración de justicia 
con sus dictámenes y consejos, supuesto que está es
tablecido por las leyes que los jueces no letrados en 
toda causa de alguna consideración , no puedan sus
tanciarla ni decidirla sin asesorarse con personas, 
cuyos títulos acrediten su instrucción en jurispru
dencia. 

3 . Los asesores son de dos clases, unos volunta
rios y otros necesarios. Voluntarios se llaman los que 
nombra el juez lego á su voluntad y arbitrio en los 
juicios contenciosos, para lo cual se vale regularmen
te de alguno de los abogados del pueblo. Necesarios 
son los que nombra el Rey sin anuencia ni interven
ción del juez lego; En el primer caso puede este des
viarse del dictamen del asesor, y elegir-otro con 
quien consultar; siendo responsable el asesor de las 
providencias dadas por el juez de conformidad con 
su dictamen, á menos que se probare que en el nom
bramiento hubo colusión ó fraude: En el segundo ca
so debe seguir el alcalde ó juez lego los dictámenes 
del asesor, sin que pueda valerse de otro distinto, 
recayendo también la responsabilidad en el mismo 
asesor. No obstante si el juez lego creyere alguna 
vez tener razón para no conformarse con el dictamen 
de aquel , puede suspender el acuerdo, y consultar á 
la superioridad, esponiendo los fundamentos que pa
ra ello tuviere (1). 

4. Después de los asesores corresponde tratar 
por su dignidad y nobleza de los abogados, los cuales 
defienden los derechos de las partes ya en los asun
tos civiles, aclarando con sólidos discursos las cuestio
nes dudosas y complicadas, y contribuyendo de este 
modo á su acertada decisión, ya en las causas crimi-
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nales patrocinando al desgraciado, y haciendo triun
far no pocas veces la inocencia injustamente perse
guida. De aqui la consideración que siempre ha me
recido en las naciones cultas esta profesión ilustre, 
para cuyo buen desempeño se necesitan cualidades 
sobresalientes. 

5. Para ser abogado se requiere haber estudiado 
siete años de jurisprudencia en una universidad del 
reino, y adquirido el título de licenciado en la misma 
facultad (1). Este se espide en el dia por el ministe
rio de la Gobernación de la Península, y con él que
da autorizado para ejercer la profesión dé abogado en 
toda la.monarquía. Requiérese ademas estar avecin
dado, tener estudio abierto en la población donde 
resida, pagar las contribuciones que como á tal abo
gado se le impongan, y finalmente estar incorporado 
en la matrícula del colegio de estos profesores, en los 
pueblos en que existiere (2). 

6. No obstante hay algunas personas que aunque 
reúnan los requisitos espresados en el número ante
rior no pueden ejercer la profesión, á causa de estar

c í ) Real decreto de 17 de Setiembre de 1845. 
(2) Art. 1." de los Estatutos generales de los Colegios de 

28 de Marzo de 1838. Por un Real decreto de 28 de Noviem
bre de 1841 se declaró innecesaria para el ejercicio de la abogacía 
la incorporación en los colegios de abogados ;- mas después por 
otro Real decreto de 6 de Junio de 1844 se mandó el restableci
miento del art. 1.° de los estatutos publicados en 28 de Marzo de 
1838 para el régimen de los abogados; que continúen los colegios 
existentes, y que se establezcan en todas las ciudades y villas donde 
no los^haya y cuenten veinte abogados por lo menos con estudio 
abierto y vecindad. En este mismo Real decreto se dispone también 
que las juntas de gobierno de los Colegios de Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Valencia, Granada, Valladolid, la Coruña y Zaragoza se 
compongan de nueve abogados; de siete las de los Colegios que 
cuenten cincuenta, de cinco las que tengan treinta, y las que ba
jen de este número sé compongan de t r e s , debiendo reunir el abo-



165 

gado propuesto para decano del Colegio diez años de incorpora
ción en él con estudio abierto y vecindad, y cualquier, individuo de 
la junta estas circunstancias y cinco años de incorporación. A las 
juntas generales de elecciones deberá concurrir precisamente donde 
haya tribunal superior el fiscal, y el promotor fiscal en las demás 
poblaciones,. tomando en estos casos la presidencia de honor. Ade
mas en este decreto se dan aclaraciones acerca de los cargos y atri
buciones de estos colegios, y de la vigilancia que deben tener para 
el esaclo cumplimiento de los individuos que á el pertenecen en lo 
relativo á su profesión. 

1) L. 2, lit. C, Part. 3 . 
2) L. 11 , tit. 6, Part. 3 . 
3) L. 14, id. id. 
4) L. 3 , id. id. 
5) L. 7, tit. 22 , lib. 5, W. R. 

(6) L. 6, tit. 3 , lib. 1 1 , K. R. . 

les prohibitlo por las leyes. Esla prohibición puede 
ser absoluta ó limitada por algún defecto ó inconve
niente personal. La tienen absoluta: 1.° El menor de 
diez y siete años. 2.° El absolutamente,sordo. 3.° El 
loco ó desmemoriado. 4.° El pródigo ó dilapidador 
de sus bienes que está en poder de curador (1). 
5.° Los letrados á quienes en virtud de sentencia eje
cutoria se les haya privado del oficio (2). 6.° El abo
gado que hubiere hecho con la parte interesada el 
pacto de cuota litis de que hablaremos después (3). 
7.° Los ciegos, los condenados por causa de adulte
rio , traición, alevosía, falsedad, homicidio , ú otro 
delito grave; pero podrán abogar en causa propia (4). 

7. Tienen prohibición limitada las personas si
guientes: 1.° Nadie puede ser abogado en causa en 
que sea juez su padre," hijo, yerno ó suegro (5). 
2.° Tampoco puede ser abogado ni procurador en 
una causa el padre , hijo, yerno, hermano ó cuñado 
del escribano actuario (6).- 3.° Los eclesiásticos no 
pueden abogar sin que obtengan dispensa, aunque si 
podrán hacerlo sin este requisito por su iglesia, pa-
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(1) L. 5, tit. 22, lib. 5, N.-R. 
(2) L. 17, tit. 22, lib.'5, W. R. 
(3) L. 5, tit. 6, Part. 3. 
(4) L. 4, tit. 6, Part. 3 . 
(5) L. 3 , id. id. 

' (6) Leyes 3, 8, 11, 13, 15 y 16 , tit, 22, lib. 6, K. R.; art. 
108 de las ordenanzas de las Audiencias y art. 2 del reg. provisional. 

rientes ó personas miserables (1). 4.° El que haya si
do abogado de las partes en primera instancia, no 
puede serlo de la otra en la segunda ó en la tercera; 
ni el juez que hubiere pronunciado sentencia en cual
quier pleito, puede ayudar ni hacer escrito ni peti
ción, impugnando su sentencia (2). 5.° Los infama
dos por algún delito menor que los espresados en el 
párrafo anterior, pueden abogar en causa propia y en 
las de sus ascendientes y descendientes, hermanos, 
mugeres , suegro, yerno , nuera, padrastro, patrono, 
ó sus hijos y huérfano que tuviere bajo su tutela (3). 
6.° Los que recibieren precio por lidiar con bestias ó 
animales fieros no pueden abogar sino por sí mismos 
y por los. huérfanos de que sean tutores (4), 7.° A 
las mugeres les está prohibido abogar por otros (5) 
solamente ; mas según la práctica no pueden abogar 
tampoco por sí mismas. 

8. Los principales deberes de los abogados son: 
defender con celo y diligencia las causas y pleitos que 
t o m a r e n á su cargo, siguiéndolos, hasta su conclu
sión , á menos que vieren que no son jus tos: guar
dar los secretos de los clientes ; bastantear los poée-
res de los procuradores: firmar sus escritos con fir
ma en te ra , y anotar al pie de ellos sus honorarios; 
debiendo indemnizar á las partes de los perjuicios 
que les ocasionen por su impericia, culpa y negli
gencia; y finalmente, tienen obligación de defender 
gratuitamente á los pobres qué pongan en ellos su 
confianza (6). Pero*si el pobre á quien hubiere defen-
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(1) Art. 199 do las ordenanzas de las Audiencias. 
(2 ) Art. 192 de las espresadas ordenanzas. 
(3) Arts. 193 , 194 y 195 de las ordenanzas de las Audien

cias; leyes 7 y 8, tit. 6, Párt. 6; y 4, tit. 22, lib'. 5, W. R. 

elido cualquier abogado, viniere á mejor fortuna, bas
tante para satisfacerle los derechos, que hubiere de
vengado en la defensa, podrá exigírselos es te , lo 
mismo que los demás curiales en igual caso ; y si en 
las causas ó pleitos de pobres que hubiere defendido, 
recayere condenación de costas en persona solvente, 
podrá también el abogado percibir los honorarios que 
le correspondan por la defensa que hubiere he
cho (1).. 

9. Si la parte se quejase del abogado por esceso 
en los honorarios, la sala en que penda ó se halle el 
negocio respectivo, hará la regulación oyendo á aquel, 
y lo que ella determinare se ejecutará sin ulterior re
curso (2). 

10. Cuando los abogados tengan que hablar en 
estrados, se sentarán en el lugar destinado al inten
to ; y para estos actos no pueden concurrir mas de 
dos abogados por cada parte. En el tribunal deben 
portarse con la mayor moderación, no interrumpien
do á los relatores en su relación ni á los demás abo
gados en sus discursos; y si los unos ó los otros hu
biesen padecido alguna equivocación en algún hecho, 
podrán rectificarla después los que lo estimen opor
tuno. Tampoco saldrán de la sala en que hayan en
trado á informar sobre algnn negocio mientras du
re la vista de é l , sin licencia del presidente de 
aquella (3) . 

1 1 . Los abogados en sus informes y escritos cui
darán siempre de producirse con todo el decoro que 
corresponde á su noble profesión y á la autoridad de 
los tribunales, y de guardar á estos el respeto que 
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(i) Art. 196 de las espresadas ordenanzas. 
h) Art. 190, 197, 200 y 201 de las ordenanzas. 
(3 ) L. 14, tit. 6, Part. 3 . 
(4) L. 22 , tit. 22, lib. 5, W. R. 

les es debido. Evitarán espresiones bajas, ridiculas ó 
impropias del lugar en que se profieren ó de los jue
ces á quienes só dirigen, y nunca apoyarán sus ar
gumentos sobre hechos supuestos ó desfigurados, ó 
sobre supuestas disposiciones legales ó doctrinas de 
autores, ni divagarán á especies impertinentes ó inco
nexas, ni se estraviarán de la cuestión (1). 

12. Todos los abogados qué actúen eñ cada au
diencia deben prestar en ella el dia de la apertura so
lemne de la misma al principio de cada-año, el jura
mento prescrito por las leyes, y los que no pudieren 
concurrir aquel dia, lo harán en el hábil mas inme
diato, no permitiéndose á ninguno ejercer la aboga
cía sin este requisito. También deben, concurrir á las 
visitas de cárceles, principalmente si defienden á al
guno de los presos en las mismas, á quienes deben 
visitar siempre que estos se lo pidan y dispensarles 
todo el consuelo posible con tal que*esten comunica
dos. En todos estos actos ó siempre que tengan que 
asistir ó presentarse á la audiencia, lo harán con el 
trage de ceremonia (2). 

13 . Ningún abogado puede pactar con el litigan
te que ha de darle cierta parte de lo que se deman
da ó litiga; porque trabajarían, dice la ley de Parti
da (3) de facer toda cosa porque la pudiese ganar, 
quier á tuertó quier á derecho. Tampoco pueden pac
tar que le dé cierta cantidad ú otra cosa por razón de 
haber ganado el p le i to , bajo la pena de suspensión 
de oficio por seis meses ; ni asegurar al litigante el 
vencimiento por alguna cantidad, sopeña de pagarla 
duplicada; ni finalmente convenirse bajo cierta multa 
en seguir y finalizar el pleito por cierta cantidad (4). 
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5. 

8. 

¿Qué se entiende por rela
tor? 

¿Cuántos relatores hay en ca
da audiencia y en el tri
bunal supremo de Justi
cia? 9. 

Los relatores deben ser letra
dos de probidad, fieles & 
inteligentes. Son de nom
bramiento real, d propues
ta en terna de la audien
cia respectiva, previa opo
sición. Reglas bajo las 10. 
cuales debe esta verifi
carse. 

Los relatores de cada au
diencia se suplirán unos 
á otros en caso necesario 
con permiso de la misma. 

Los relatores no puedenMar 
cuenta al tribunal, sino de 
los negocios que mande pa
sar á ellos. 11 

Los relatores hacen su rela
ción sentados, como los 
abogados sus defensas. 

Cuando los negocios pasen 
á los relatores, durante la 
sustanciacion instruirán 

. al tribunal verbalmente, y 
escusardn el hacerlo por 12. 
medio de estrado, á no 
exigirlo su gravedad, vo
lumen ii otra causa. 

Siempre que los relatores 
den cuenta de algún ne

gocio, en Urticulo ó en de
finitiva , reconocerán y 
manifestarán á la sala^ 
ante todas cosas si vá 
concluso legítimamente. 

Nunca recibirán los relatores 
proceso alguno de mano 
de los litigantes ni de sus 
procuradores, sino sola
mente del escribano de cá
mara á quien corres
ponda. 

Si el procurador y el letra
do de alguna de las par
tes solicitaren se haga co
tejo de tos apuntamientos 
que han de servir para la 
determinación definitiva 
del pleito, se prestarán á 
ello los relatores sin nece
sidad de acudir para este 
objeto á ta sala. 

Otra de. las obligaciones del 
relator es anotar en el 

'proceso el dia que empezó 
y en el que concluyó su 
vista, espresando los nom
bres de los jueces y de los 

- abogados defensores que 
hubieren, asistido á ellas. 

Los deberes de los relatores 
del tribunal supremo son 
exactamente los mismos 
que los de las audien
cias. 

1. Intervienen también como auxiliares en la ad
ministración de justicia los relatores, que son unos 
letrados encargados de dar cuenta al tr ibunal, y ha
cer la relación de los pleitos y causas. 

Pero bien podrá el abogado hacer sobre sus honora
rios un convenio justo y arreglado con su litigante; 
pues esto ademas de ser justo y equitativo, no hay 
ninguna ley que lo prohiba. 

CAPITULO II. 

De los relatores. 
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(1) Art. 98 de las ordenanzas de las Audiencias. 

2, En todas las audiencias hay dos relatores pa
ra cada una de jas salas ordinarias, escepto en la de 
Oviedo, en las de Canarias y Mallorca, en las cuales, 
solamente hay uno para cada sala (1). En el tribunal 
supremo hay seis relatores, entre los" cuales se de
ben repartir los negocios de todas las salas en Ja for
ma y poí el turno que acuerde el tribunal. 

3 . El cargo de* relator es de nombramiento real 
á propuesta de la respectiva audiencia por terna, pre
via oposición bajo las reglas siguientes: 1 . a Verifica
da la vacante de cualquier relatoría, se anunciará por 
edictos en la puerta de la audiencia y por medio de 
los papeles públicos de su territorio, para'que dentro 
del término de cuarenta dias, concurran los que qui
sieren pretenderla, presentando en la secretaría el 
título de abogado. 2 . a En la misma secretaría se pon
drá un número de pleitos igual al de los opositores 
que.hubiere, desglosándose las sentencias, y nume
rándolos ; y se formará una lista con espresion de ca
da plei to , que rubricará el ministro mas moderno de 
la.audiencia. 3 . a Cumplido el término de los edictos, 
y señalado el dia por la audiencia para dar principio 
á las oposiciones, concurrirá á la secretaría el oposi
tor mas ant iguo, según su t í tu lo , y se le entregará 
uno de los pleitos poniendo recibo en la lista que se 
espresa en la regla 2 . a , cuyo acto se repetirá en los 
demás dias. 4 . a Entregado él pleito quedará el opo
sitor en la pieza que se le señale.en la audiencia; y 
sin permitirle mas que un escribiente, formará un es-
tracto de aquel , estendiendo y fundando la sentencia 
qué crea arreglada á justicia en el preciso término de 
veinticuatro horas. 5 . a Cumplidas estas se presenta
rá el opositor en audiencia plena, y en público hará 
de memoria relación del ple i to , dejándolo con el es-
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(1) Arts. 98 y 99 de las ordenanzas de las Audiencias. 
(2) Art. 100 de las mismas. 

tracto que hubiere formado en la mesa del tribunal; 
y en seguida*se le hará por este á puerta cerrada un 
examen de media hora sobre el. orden y método de 
enjuiciar y demás concerniente á las obligaciones y 
oficio de relator. 6 . a Concluidos los ejercicios se pro
cederá por la audiencia á la propuesta por terna, en
tregándose por la secretaría .á cada ministro una lista 
comprensiva de los nombres de todos los opositores 
para la votación, y deberá recaer aquella en los que 
•reunieren mayoría absoluta. 7 . a Si hubiere dos ó mas 
vacantes, se harán las oposiciones á un t iempo, bas
tando á cada opositor una sola oposición para todas, 
y concluidos los ejercicios se harán las propuestas en 
el mismo dia sucesivamente (1)-

4. t o s relatores de cada audiencia se suplirán 
unos á otros en caso necesario con permiso de la 
misma; mas para el despacho de la relatoría que va^ 
care por cualquier motivo, el tribunal nombrará in
terinamente á pluralidad absoluta de votos un letra
do de probidad y suficiencia hasta que tome posesión 
el nuevo rela tor , que fuere nonibrado con las forma
lidades establecidas. Percibirá aquel por el tiempo 
que J a sirva los derechos de arancel; encargándose 
con inventario de todos los espedientes de la relato-
ría vacante, que entregará después al sucesor, jun
tos con los que le tocaren durante la interinidad (2). 

5 . Los relatores no pueden dar cuenta al tribunal 
sino de lo que mande pasar á ellos; ni tampoco reci
bir los procesos sin que conste que se les han enco
mendado, ni hacer despachar por otros los que se les 
hayan repart ido, á no ser que por ausencia, enfer
medad ú otra causa lo hagan, pero siempre con apro-
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f.1} Art. 102 id. 
(21 Arts. IOS, 106 y 107 de las ordenanzas. 
(3) Arts. 108 y 109. 

bácion de la audiencia ó de la sala que conozca del 
negocio (1). * 

.6 . Los relatores-hacen su relación sentados , co
mo los abogados sus defensas; y lo ejecutarán con la 
mayor exactitud, bajo su mas estrecha responsabili
dad , anotando sus derechos al margen de las provi
dencias. Dadas estas por el t r ibunal , y rubricadas 
por el ministro semanero, ó autorizadas .en su caso 
por todos los jueces, las firmarán también cuando 
corresponda; devolviendo los autos en el mismo dia 
en que se rubrique ó autorice la providencia. Mas en 
ningún caso es lícito á los relatores revelar las sen
tencias y demás providencias del tribunal antes de 
estar rubricadas ó firmadas por los ministros á quie
nes corresponda, y publicadas aquellas (2). 

7. Cuando los negocios pasen á los relatores, 
durante la sustanciacion instruirán al tribunal verbal-
mente, y escusarán el hacerlo por medio de es t rado, 
á no exigirlo su gravedad, volumen ú otra causa. Y 
cuando el relator, lleve estracto para que se tome 
providencia en algún.negocio i rubricará el ministro 
semanero las fojas del mismo, al tiempt) que se ru
brique la providencia que r eca iga /y correrán «tales 
es t rados unidos á los procesos (3). 

8. Siempre que los relatores den cuenta de álgun 
negocio, en artículo ó en definitiva, reconocerán y 
manifestarán á la sala, ante todas cosas si va conclu
so legitimamente; y cuidarán de ordenar la relación, 
dé modo que por ella se venga en conocimiento de 

-si, se han observado ó no las leyes que arreglan el 
procedimiento ; debiendo poner al pie de los eslrac-
tos una nota espresiva de haberse guardado ó iío di-
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( 1 ) Art. n o . 
(2) Arts. 103 y 104. 
(3 ) Art. 1 1 1 . 
( 4 ) Arts. 112, 113 y 114 ele las ordenanzas. 

chas leyes, y serán responsables de la exactitud de 
ella-(l). 

9. Nunca recibirán los relatores proceso alguno 
de mano dé los litigantes ni de sus procuradores, 
sino solamente delescribano de cámara á quien cor
responda, y solo á él los devolverán á su tiempo. Al 
entregarse de los autos anotarán siempre el. dia en 
que los reciben (2). 

10. Si el procurador y el letrado de a lgunade 
las partes solicitaren se haga cotejo de los apunta
mientos que han de servir para la determinación de
finitiva de la causa ó pleito, se prestarán á ello los 
relatores sin necesidad de acudir para este objeto á 
la sala (3). 

1 1 . Es también obligación de los relatores ano-
lar bajo su firma en el proceso el dia en que empezó, 
y el en que se concluyó su vista, espresando los 
nombres-de losijueces y de los abogados defensores 
que hubieren asistido á ella. Asimismo deberá entre
gar al presidente de sala respectivo para el alarde se
manal , una lista de las causas criminales que estu
vieren pendientes en su poder; y cada quince dias 
para el mismo fin, otra de los negocios civiles que 
pendan ante el los, espresando en ambas el dia en 
que recibieron los procesos. Finalmente los relatores 
mientras-lo sean no podrán ejercer la abogacía; y 
precederán á los escribanos de cámara en la audien
cia y en los demás actos públicos á que concurran 
sus%ubalternos (4). 

12. Los deberes y atribuciones de. los relatores' 
del tribunal supremo de justicia son exactamente los 
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2. 

10. 

11. 

Espticacion de la palabra es
cribano y definición del ofi
cio de este. 

¿Qué requisitos son necesarios 
para poder ser escribano! 

Los escribanos, unos son rea
les, otros públicos numera
rios, otro.s de juzgado, otros 
de cámara de las audien
cias, y otros de cámara del 
tribunal supremo. 

Los escribanos reales pueden 
. ejercer su profesión en todo. 

el reino donde no los hu
biere numerarios. 

Casos en que podrán autori
zar contratos y testamen
tos. 

•Los escribanos numerarios 
solo pueden autorizar ins
trumentos públicos, mas no 
actuaciones judiciales. 

Los escribanos de juzgados 
deben limitarse á las ac
tuaciones y diligencias ju
diciales , mas no pueden 
autorizar contratos ni tes
tamentos, á no ser que tu
vieren registro público. 

¿Cuántos escribanos debe ha
ber por lo menos en cada 
juzgado? • 

Disposiciones que deben obser-
. var los escribanos en cum

plimiento de su deber. 
Los escribanos de juzgados 

deben tener en su oficio un 
libro de cargo para las en
tregas de autos con el titu
lo de conocimientos. 

Todos los escribanos y nota
rios con residencia en el 
partido judicial, deben en

tregar al juez los testimo
nios de índices de sus res
pectivos protocolos dentro 
de los diez dias primeros 
de cada año. • 

12. Los escribanos de cámara de 
las audiencias son los que 
asisten á las salas de las 
mismas para la sustan-
ciacion de los negocios. 
Número que ha de haber en 
cada audiencia. 

13. iQué requisitos son indis
pensables para ser escriba
no de cámara? 

i k. Los escribanos de cámara de 
cada audiencia deben su
plirse unos á otros siempre 
que fuere necesario con 
aprobación del tribunal. 

15.. Disposiciones qué deben ob
servar los escribanos de 
cámara en cumplimiento 
de su deber. 

16. Reglas que deben observar 
en la instrucción de los ne
gocios. 

17. En las cartas ejecutorias que 
se despachen, ¿qué cosas 
deberán insertar á Wt le
tra, y qué en relación los 
escribanos que autoricen 
aquellas? 

18. Escribanos de cámara del 
tribunal supremo son los 
que actúan en las salas del 
espresado tribunal, reci
biendo los pleitos y espe
dientes que se presenten y 
dando cuenta de ellos. -

19. Razón del método en la con
tinuación de este capítulo. 

20. ¿Qué requisitos son necesa-

mismos que los de las audiencias, y su nombramien
to por oposición se verifica idénticamente en los mis
mos términos que los de los demás tribunales. 

CAPITULO III . 

De los escribanos, de sus diferentes clases y de sus de
beres y atribuciones. 
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mitidos por tas leyes? 

No pueden los escribanos ser 
abogados de las partes ni 
favorecerlas en los pleitos 
que ante ellos pendan. . 

Tampoco pueden ser fiadores 
ni abonadores dé rentas 
reales. 

Ningún escribano puede re
cibir en su poder por via 
de depósito^ ni en otra for
ma maravedises tocantes á 
penas de cámara, gastos de 
justicia, ni obras pias. 

Asimismo les está prohibido 
otorgar escrituras de cosas 
que se miden ó pesan, no 
siendo por la medida de-
Toledo. 

Ningún escribano debe por 
si ni por tercera persona 
buscar diñero para que 
corporaciones ó particula
res impongan censos, lle
vándoles derechos 'de cor-
retage. 

Tampoco pueden otorgar do
cumentos á su favor ó de 
su muger y parientes hasta 
el cuarto grado; pero si 
podrán 'otorgar su testa
mento por si y ante si. 

Los escribanos finalmente de
ben dar fé y testimonio de 
todo cuanto pase ante ellos, 
siéndoles pedido por per
sona interesada, y ser muy 
exactos en el cumplimien
to de su deber. 

1. Escribano según la ley 1, tít. 1 9 , part . 3 , 
tatito quiere decir como orne que es salidor de escribir. 
Esta ley esplica la etimología del nombre , mas nó 
define el oficio de escribano, que es el que se ejerce 
por persona revestida de la fé pública ,por* medio de 
un título legítimo para autorizar los contratos, los 
autos y diligencias judiciales. 

2 . Para ser escribano se requiere ser seglar, ma
yor de veinticinco años , haber probado dos años de 
derecho en las cátedras creadas al efecto en las capi-

rios para que un instru
mento público haga fé en 29. 

juicio 1 
21. Es obligación del escribano , 

tener un libro llamado pro
tocolo encuadernado en pa- 30. 
peí del sello cuarto, folia
do, rubricado y signado al 
fin de cada año. 31. 

22. Los escribanos deben dar d 
las partes copias de las es
crituras que otorgaren en 
el término que marca ta . 
ley. 

23. 24 y 25. Regías que deben te- 32. 
ner presentes los escribanos 
para saber en qué casos no 
se puede dar mas que una 
copia y en los qué se pite-

' den dar todas las que pi- 33. 
dan las partes. 

26. Si hubiese muerto el escri
bano y no constase ni pare
ciese en su protocolo la es
critura matriz ú original, 
por» haber se perdido ó por 
otro motivo, ¿qué deberá 34. 
hacer el interesado que 
conserve en su poder la co
pia original? 

27. Los escribanos no pueden 
otorgar escrituras en que 
los legos se someten á la 33. 
jurisdicción eclesiástica en 
asuntos profanos. 

28. ¿En qué pena incurre el es
cribano que ejerce su oficio 
con jueces eclesiásticos ó 
conservadores contra legos, 
á no ser en los casos per
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(1) Leyes 3 y 4 , tit. 19, Part. 3 ; 6, tit. 15, lib. 7, N. R. , y 
Real orden de 13 de Abril de 1844. 

(2) L. 7, tit. 25 , lib. 1 1 , N. R. 
(3) L. 7, tit. 23, lib. 10, W. R. 

tales donde residen las audiencias y otros dos de 
práctica en el despacho de un escribano, abogado, 
procurador ó relator, y obtener el título competente 
previo examen y aprobación de la audiencia del ter
ritorio (1). ~ 

3 . Hay varias clases de escribanos, unos son es
cribanos reales, otros públicos numerarios, otros de 
juzgado, otros de cámara de las audiencias, y otros 
de cámara del tribunal supremo de justicia. 

4 . Los escribanos reales pueden ejercer su profe
sión en todo el reino donde no los hubiere numera
rios ; mas en los pueblos en que los hubiere no po
drán actuar ni autorizar contratos ni testamentos y 
últimas voluntades, pena de privación de oficio, de 
pagar una multa de 20,000 maravedises, y nulidad 
del instrumento (2). Las razones que se tuvieron pre
sentes para esta prohibición son: 1 . a , el que los pro
tocolos no se perdiesen y estraviasen respecto no te
ner los escribanos reales oficio público en que archi
varlos; 2 . a el estar ligados y sujetos los numerarios 
á servir al pueblo en que lo son, como que contratan 
con é l , lo cual no sucede á los reales que son libres 
y pueden.usar ó no de su oficio siendo justo que por 
dicha sujeción no se defraude á los numerarios de 
sus derechos; y 3 . a por las cargas que estos tienen 
en razón de sus oficios en el pueblo, las cuales serian 
mas gravosas sin la debida compensación. Febrero 
sin embargo, dice que cesa la prohibición por la cos
tumbre, tolerancia y consentimiento aunque no cita 
ley alguna en apoyo de esta opinión, ni es conforme 
á la disposición terminante de la ley recopilada (3). 
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5. No obstante lo dicho en el número anterior 

podrán los escribanos reales autorizar contratos y 
testamentos cuando consientan en ello los numerarios, 
siempre que no les perjudiquen en sus derechos, y 
que archiven el documento en el protocolo de su es
cribanía, debiendo poner después de las firmas de 
los otorgantes: a Ante mí, y para protocolizar en la 
escribanía de número de tal.» Si fueren notarios de 
la cor te , sitios reales y poblaciones donde residieren 
las cnancillerías de Granada ó Valladolid, pueden 
autorizar contratos y testamentos con tal que los pro
tocolicen en el registro de la escribanía del número; 
é igualmente podrán dar fé en los autos judiciales, 
con autorización del juez ó de la audiencia, y consin
tiendo en ello el dueño de la escribanía. Tienen obli
gación de decir en la suscricion de donde son veci
nos , y no pueden usar de su oficio sin haber presen
tado el título al ayuntamiento, pena de perderlo, ad
virtiendo que por la presentación no se les ha de 
llevar derechos (1). 

6. Los escribanos numerarios solo pueden auto
rizar instrumentos públicos, mas no actuaciones judi
ciales en el pueblo ó distrito á que están asignados, 
y que se esprese en su título., con esclusion de otro 
cualquiera. Se llaman numerarios por ser fijo el nú
mero de los que hay en cada pun to ; mas pueden sin 
embargo ejercer su ofipio en otros pueblos distintos 
de los que les están asignados si no hubiere escriba
nos públicos, protocolizando dichos actos en sus re
gistros (2). 

7. Por el contrario los escribanos de juzgados 
deben limitarse á las actuaciones y diligencias judi
ciales , mas ño pueden autorizar contratos ni testar 

1) L. 13 , lit. 15 , lib. 7, N. R. 
( 2 ) L. 7, tit. 2 3 , lib. 10, W. R. 
TOMO V . 12 
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raen tos, á no ser que tuvieren registro público: Sola
mente pueden ser escribanos de juzgados los nume
rarios de los pueblos de cabeza de partido judicial 
con esclusion de otro alguno. En el caso de que el 
número de escribanos residentes en la cabeza de par
tido no llegue á tres, ó hubiese necesidad de habili
tar alguno, la audiencia respectiva podrá nombrar 
para completarle con calidad de interinamente de 
entre los numerarios del mismo partido los que crea 
mas dignos para desempeñar dicho cargo (1). Los es
cribanos numerarios de los demás pueblos del partido 
actuarán en los negocios > cuyo conocimiento corres
ponde á los alcaldes ordinarios ó sus tenientes, y~ es
tos mismos serán los encargados délas diligencias de 
cualquiera naturaleza que sean, que deben practicar
se en los pueblos de su residencia con esclusion de 
los de la cabeza de partido.(2)." 

8. En los juzgados de entrada habrá por lo me
nos dos.escribanos, tres en los de ascenso, y cuatro 
en los de término, continuando la diferencia de escri
banos civiles y criminalistas en Madrid y en las de-
mas poblaciones en que en el dia existe (3). 

9. Los escribanos de juzgados en cumplimiento 
de su deber deben observar las disposiciones siguien
tes : 1 . a Concurrirán media hora antes de la señalada 
para audiencia pública á su sala en trage decente y 
serio, sin que les sirva de escusa no tener negocios 
para el despacho (4). 2 . a Empezando el mas antiguo 
y siguiendo los demás por su orden , darán cuenta de 
las causas civiles y criminales, y . reservarán para la 
audiencia privada las que por su naturaleza y estado 

( i ) Real orden de 9 de Octubre de 1838. 
(21 Real orden de 7 de Octubre de 1835. . 
(3) Art. 42 del reglamento de juzgados de 1844. 
(4) Art. 43 del mismo reglamento. 
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Í l ) Art. 44 del mismo. 

2) Art 45 del mismo. 

Í3) Art. 46 del mismo. 

4) Art. 47 del mismo. 
(5) Art. 48 del mismo. 

no sean compatibles con la publicidad (4). 3." En to
dos los pleitos, espedientes civiles y causas crimina
les: están sujetos al turno que el juez haya estableci
do y la junta de gobierno aprobado, sin perjuicio de 
que en las causas graves pueda aquel valerse del que 
tenga por conveniente (2). 4 . a No podrán ausentarse 
de.las cabezas de partido sin licencia del juez, quien 
por justa causa podrá concederla por dos meses. Si 
la. necesitan por mas tiempo la pedirán por su con
ducto á la junta de gobierno de la audiencia, y en 
ambps casos dejarán otro que les sustituya, á satis
facción del juez (3).- 5." ínterin no se establezcan ar
chivos: públicos para la custodia de las causas y plei
tos fenecidos, los escribanos continuarán conserván
dolos en sus oficios respectivos (4). 6 . a En el mes de 
enero de cada año , entregarán dichos funcionarios á 
su juez , para que se guarden en la secretaría del 
juzgado, un testimonio de las causas fenecidas, otro 
de los pleitos y otro de los espedientes terminados 
durante el año anterior, espresiyos de las partes liti-
gantes, objeto de la causa, pleito ó espediente, nú-
mero de piezas, fojas de que consta, y fecha de la 
sentencia ó auto que ha causado su ejecutoria y con
clusión (5). 

40 . Tendrán los escribanos de juzgado en su ofi
cio un libro de cargo para las entregas de autos con 
el título de conocimientos. Para que en este libro" haya 
la limpieza y legalidad debida, deberán observar los 
escribanos las siguientes reglas: 4 . No entregarán á 
los procuradores autos algunos sin firmar en dicho 
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( 1 ) Arts. 51 y 52 del mismo reglamento. 
(2) Arts. 53 y 54 del espresado reglamento. 

libro el oportuno recibo, el cual cancelarán á presencia 
de los mismos, cuando devuelvan los autos. 2.° Este 
libro estará foliado y rubricado en todas sus fojas por 
el juez de primera instancia. 3.° No deben dejar cla
ros entre los as ien tos , . como tampoco interlinear, 
raspar ó enmendar cosa alguna; y en caso que haya 
necesidad de hacerlo, se salvará en la forma ordina
ria antes de firmar y hacer otro asiento. 4.° La in
versión de fechas ó cualquiera de los defectos marca
dos en la regla anterior, hacen responsables á los es
cribanos, qué serán sumariados si resultare perjuicio 
de tercero, y corregidos gubernativamente por el 
juez, si-no lo hubiese (1). 5.° En el mismo libro ano
tarán la fecha en que remiten por el correo cuales
quiera autos ó exhortos diligenciados, con espresion 
de unos y de otros, y con su firma al pie de cada 
asiento, como que les ha de servir de descargo. 6.° A 
principios de enero de cada año se- renovarán todos 
los recibos que existan en dicho libro y tengan mas 
dedos meses de antigüedad, siendo responsables los 
escribanos que no observen esta formalidad de cual
quier estravio de autos (2). 

1 1 . Todos los escribanos y notarios con residen
cia én el partido judicial deben entregar al juez los 
testimonios de índices de sus respectivos protocolos 
dentro de los diez dias primeros de cada año, y este 
en los cinco inmediatos los remitirá á la audiencia 
con un estado espresivo de los que han cumplido este 
deber y de los que han faltado á él. Si todos, inclusos 
jos herederos de los escribanos que hubiesen fallecido 
durante el año anterior, hubiesen llenado ésta obli
gación , asi lo espresará en el oficio que acompañe la 
remesa de testimonio. Donde hubiere dos ó mas jue-
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( ! ) Arts. 55 y 56 del mencionado reglamento. 
(2 ) Art. 123 de las ordenanzas de las Audiencias. 

cés de primera instancia* los escribanos de cada uno 
le entregarán los espresados testimonios; los demás 
que no sean de los juzgados cumplirán entregándolos 
al de su domicilio (1). 

12 . Los escribanos de cámara de lasaudiencias 
son los que asisten á las salas de las mismas para la 
sustanciacion de los negocios. En todas las audien
cias hay dos escribanos de cámara por cada una de 
las salas ordinarias, escepto en Oviedo, Canarias y 
Mallorca en donde hay dos escribanos de cámara 
solos, uno para cada sala..Todos ellos perciben los 
respectivos derechos conforme al arancel vigente (2). 

13 . Para ser escribano de cámara es necesario 
tener veinte y-cinco años, y ademas de las.indispcnsa-
bles cualidades de probidad, aptitud y fidelidad, reu
nir la de ser escribano público aprobado, ó abogado, 
ó la de haber sido, por tres años á lo menos, oficial de 
escribanía de cámara de alguna audiencia. Son de 
nombramiento real á propuesta en terna de la res
pectiva audiencia, previa oposición bajo las reglas si
guientes: 1. a Se anunciará la vacante por edictos en 
las puertas de la audiencia, y por medio de papeles 
públicos de su territorio, y los pretendientes presen
tarán en la secretaría sus títulos con la fé de bautis
mo. 2." Cumplido el término de los edictos, que será 
de cuarenta dias, y señalado día por la audiencia para 
dar principio á la oposición, concurrirán los oposito
res á la secretaría media hora antes de empezarse es
te acto, y á cada uno se le entregará para que pueda 
enterarse los pleitos sencillos en que haya pretensio
nes pendient.es, designados por el ministro más mo
de rno , de los cuales el opositor dará cuenta en pú
blico al tribunal pleno, con la oportuna indicación de 

http://pendient.es
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(1) Art. 124 y 125 de las ordenanzas. 
(2 ) Art. 126 id. 
(3) Art. 127 de las ordenanzas. 

los antecedentes y del último estado del negocio res» 
pectivo, según acostumbran hacer los escribanos de 
cámara. 3 . a En seguida á puerta cerrada, se hará por 
la audiencia al opositor un examen de un cuarto de 
hora sobre el orden de sustanciacion ó instrucción de 
los negocios, en cuanto corresponde á los escribanos, 
y sobre lo demás concerniente á las obligaciones de 
este oficio (1). 

14. Los escribanos de cámara de cada audiencia 
se suplirán unos á otros siempre que fuere necesario, 
con aprobación de ella; pero el tribunal en caso de 
ausencia,.enfermedad ó vacante, podrá, si lo tuviere 
por conveniente, habil i tará algún oficialde la escri
banía ó á algún escribano público aprobado para que 
la despache como interino; pero esta habilitación no 
puede durar mas de lo que durare la vacante (2). 

15 . Los escribanos de cámara en cumplimiento 
de su oficio deben observar las disposiciones siguien
tes: 1 . a Están obligados á presentar al presidente de 
la respectiva sala una lista semanal de las causas cri
minales pendientes en sus oficios, y cada quince dias 
otra de las que de igual clase pendieren en los juzga
dos de primera instancia, según las noticias que se 
hayan pasado á la respectiva escribanía de cámara. 
2 . a También deberán pasar al espresado presidente 
cada quince dias una lista de los negocios civiles pen
dientes ante los respectivos escribanos de cámara, 
espresando siempre en dichas listas el estado de las 
causas y de los pleitos. 3 . a Pasarán asimismo cada 
quince dias á los fiscales otra lista de los negocios 
que se hubiesen entregado á sus abogados fiscales 
por la respectiva escribanía (3). 4 . a No admitirán 
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( t ) Arl. 12S. 
( 2 ) Art. 12'.). 
(3) Art. 1 3 0 . 
( 4 ) Arl. 1 3 1 . 
( 5 ) Arl. 1 3 2 . 

negocio alguno de primera entrada, sin que se-les 
haya repartido; y. una vez hecha la encomienda de 
los asuntos, no podrá el escribano respectivo presen
tarlos otra vez para que se encomienden de nuevo( l ) . 
5.° Concurrirán á la audiencia media hora antes de 
empezarse el despacho para recibir las peticiones que 
se les hubieren repartido aquel d ia , y poder dar 
cuenta á la sala á primera hora (2). 6 . a De todas las 
peticiones y espedientes que se les hubieren entre
gado antes del despacho de la sala, darán cuenta en 
ella precisamente en aquel mismo dia; pero si se les 
hubieren entregado después, lo harán al siguiente dia 
de audiencia, á menos que fuere negocio urgente, en 
cuyo caso lo manifestarán luego al presidente de 
sala, para dar cuenta á es ta , si asi se dispusiere por 
la misma (3). 1° Ordenarán los procesos y coserán 
las fojas por el orden en que se hayan presentado con 
la correspondiente numeración de cada una , hacien
do y rotulando las piezas ó rollos de manera que nin
guno pase de doscientas fojas, y numerándolas por 
su orden (4). 8 . a Reconocerán los procesos antes de 
pasarlos á los relatores para ver si falta alguna cita
ción, notificación ú otro requisito de los que deba 
llenar la escribanía; y si faltare, lo completarán, ó en 
otro caso darán cuenta á la sala (5). 9." Tendrán los 
libros necesarios en que los abogados fiscales, los 
relatores y lqs procuradores firmen el recibo de los 
procesos que se les ent reguen, borrándolo cuando 
los reciban despachados. 10. Cuidarán bajo su mas 
estrecha responsabilidad dé no entregar dichos pro
cesos sino á personas competentes para recibirlos, y 
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( 1 ) Art. 140. 
m Art. 1 4 1 . 
( 3 ) Art. 135. 

(te que se renueven los recibos cuando se retarde lá 
devolución de los procesos, de modo que en ninguno 
se halle fecha mas antigua que la de un año. 1 1 . Ten
drán también otro l ibro, rubricado por el ministro 
mas moderno de la audiencia, en donde asienten las 
multas que en los pleitos y causas radicadas en su 
oficio se hubieren impuesto por condenaciones que 
merezcan ejecución; é impuesta que sea de esta ma
nera alguna mul ta , pasarán en el término de veinti
cuatro horas la correspondiente certificación á la in
tendencia de la provincia, para que pueda disponer 
la exacción (1). 12. Darán recibo siempre que las 
partes lo pidan, de los derechos que cobren de ellas, 
debiendo anotar al margen de cada actuación el.im
porte de los que por ella les correspondan, y en caso 
de duda sobre si éstas se hallan ó no comprendidas 
en el arancel, se hará presente á la audiencia para 
que la decida. 13 . Tendrán puesta en sus respectivas 
escribanías, y en sitio donde pueda leerse una tabla 
con el arancel de sus derechos, para que cada uno 
sepa lo que ha de exigir, y las partes lo que han de 
pagar (2). 14. No darán copia certificada ó testimonio 
de cosa alguna, sin que preceda para ello mandato de 
la audiencia ó de la sala. 15. No refrendarán tampoco 
las reales provisiones, cartas ó despachos que la au
diencia mande librar sin que antes las firmen el re
gente y los ministros que deben hacerlo; y á este fin 
deberán presentarlas con las providencias originales 
para que se haga el cotejo debido (3). 16. En dichas 
provisiones, despachos y cartas arreglarán la escritu
ra como corresponde, y no pondrán para acrecentarla 
mas de lo que fuere necesario. Las ordenarán y ha-
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(1) Art. 138 . 
(2) Art. 143 . 
(3) Art. «44. 

rán escribir por sus propios oficiales; y las corregirán 
por sí mismos y en cada una pondrán la espresionde 
corregida, rubricándola. 17. Deberán escribir de su 
mano al dorso de las provisiones el importe d e s ú s 
derechos y los del registrador. 18 . No entregarán á 
persona alguna las dichas provisiones, después de 
firmadas y refrendadas, sino á los procuradores a cu
ya instancia se libren, por ser los responsables dé su 
paradero. Las de oficio las remitirán á los jueces á 
quienes vayan cometidas después de registradas y 
selladas (1). 19. En las salas que tuvieren dos escri
banos de cámara, uno de ellos alternando por sema
nas, asistirá á la sala, para autorizar aquellos actos 
que se ofrezca, y que no correspondan especialmente 
á otro escribano. 20 . Pasarán dentro de ocho dias al 
archivó dé la audiencia los pleitos en que se hubiere 
despachado ejecutoria, quedando anotados en las ma
trículas de pleitos de esta clase; pero los ya termina
dos definitivamente, en que no se haya librado eje
cutoria , los conservarán en su escribanía de cámara 
hasta que se hubiere despachado. 2 1 . En igual for
ma y término pasarán al archivo las causas criminales 
en que se hubiere ejecutado el fallo: definitivo de la 
audiencia, y que no sean de las que deban volverse 
á los juzgados inferiores (2). 22 . También conserva
rán en su escribanía los pleitos que queden suspen
sos ó descuidados por las par tes ; pero pasados tres 
años sin promoverlos ninguna, darán cuenta á la 
sala, para que mande citarlas de nuevo, ó acuerde lo 
que corresponda (3). 2 3 . Pondrán el mayor cuidado 
en la custodia de todos los papeles dé su oficio, y de 
que estén en él con el mejor orden posible, forman-
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( l ) Arl. 1 4 5 de las mismas ordenanzas. 
( § ) Art. 1 3 4 id. 

do al intento los índices y matrículas que correspon
dan (1), .- ." . . . : - , . . . . . . 

16. Los escribanos de cámara en la ¡nstruccipn 
de negocios tendrán presentes las reglas siguientes: 
1 . a Guardarán el mas riguroso secreto acerca de las 
providencias del tribunal, hasta que estén rubricadas 
ó firmadas, y en estado de notificarse. 2 . a Las cita
ciones y también las notificaciones que se hagan á 
las pa r tes , para aquellos actos en que hay término 
preciso o en que pueda resultar perjuicio de la dila
ción ó de la negligencia, deberán .estenderse con es? 
presión de la hora en que se hicieron, y ser firmadas 
ademas por la parte notificada ó citada, ó por un tes
tigo á su ruego, si ella no supiere; y siempre que 
por la parte se pida, deberá el escribano darle copia 
literal y rubricada por él de la providencia que se 
notifique. 3 . a Anotarán siempre en el proceso los 
dias en que las partes lo recojen y lo devuelven, 
aquellos en que empiezan y acaban los términos pro
batorios que se concedan , y aquellos en que las par
tes presentan escritos, sin devolver proceso, debien
do ademas espresar en la nota la hora de la presenta
ción de toda solicitud sobre algún punto que tenga 
término fatal, como la súplica, etc. (2). 

17. En las cartas ejecutorias que se despachen, 
los escribanos de cámara que las autoricen, inserta
rán únicamente á la letra la sentencia ó sentencias 
anteriores á la ejecutoria que por ella fueren confir
madas , revocadas ó modificadas : la petición y res
puestas principales en que se hubieren planteado las 
cuestiones resueltas encada instancia por las espresa
das sentencias. En relación, lo absolutamente indis-
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(1) Art. 8.° del Real decreto de 5 de Enero de 1844. 
(2) Art. 66 y 67 del reglamento del Tribunal supremo. 

pensable para que se entienda con claridad el genui
no sentido de la ejecutoria (1). 

18 . Escribanos de cámara del tribunal supremo 
son los que actúan en las salas del espresado tribu
n a l , ya recibiendo los pedimentos ó espedientes que 
se presenten, ya dando cuenta de ellos, y estendien
do los autos y decretos que recaigan sobre los mis
mos, y ya finalmente espidiendo los despachos y pro
visiones, que se ordenan para su ejecución. En el su
premo tribunal hay seis escribanos de cámara, de los 
cuales uno es para la sala de Indias i y los demás pa
ra las de España; todos perciben los derechos;con
forme al arancel vigente. .Estos funcionarios son 
nombrados por S. M. á simple propuesta del tribunal 
por terna que él proponga, cuidando siempre mucho 
de que sean personas de conocida probidad, inteli
gentes y fieles (2). Los deberes de los escribanos de 
cámara del tribunal supremo son los mismos que los 
de las audiencias, pues en este particular son casi 
idénticas las disposiciones de las ordenanzas de am
bos tribunales. 

19. Después de haber hablado de las diferentes 
clases de escribanos y de sus deberes respectivos en 
las actuaciones judiciales en los diversos tribunales 
de justicia, pasamos á tratar d e s ú s obligaciones en 
general acerca de la autorización de contratos é ins
trumentos. • 

2 0 . Para que estos hagan fé en juicio han de con
currir ciertos requisitos ademas de las circunstancias 
necesarias para la validación de los contratos y son: 
1.° Que al principio ó fin del instrumento esprese el 
escribano el dia, mes y año, y lugar en que se otor
ga;- los nombres , apellidos y vecindad de los otor-
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(1) Leyes 54 y 114, tit. 18, Part. 8; y 1 y 2, tit 24, lib. 10, 
K. R. 

gantes y testigos instrumentales. 2.° Que los firmen 
los otorgantes, y si.no supieren ó no pudieren, uno 
de los testigos á su ruego; espresando el escribano 
al final, que un testigo firma por ellos por no saber, 
ó la causa que se lo impide, si fuere por no poder; 
Si los otorgantes fueren varios y ninguno supiese fir
mar , no es necesario que cada testigo firme por ca
da u n o ; sino que basta que uno firme por todos, es-
cepto en los testamentos y últimas voluntades. 3.° Que 
á su otorgamiento concurran dos ó tres testigos varo
n e s , mayores de catorce años y sin ningún impedi
mento" legal; no siendo preciso que los testigos sean 
vecinos del pueblo en que se otorga el instrumento, 
porque la ley solo manda que lo sean en el testamen
to nuncupativo. A." Que dé fé de que,conoce al otor
gante ; y no conociéndolo deben deponer de su co
nocimiento bajo juramento dos de los. testigos instru
mentales (1), á los cuales, ó á lo menos uno, debe co
nocer personalmente el escribano, y dar fé de su co
nocimiento. 5.° Que no se usen abreviaturas ni cifras 
sobre cosas sustanciales, ni números ni guarismos, 
para las cantidades ó fechas, sino que deberán escri
birse con letras, pues de lo contrario será nulo el 
instrumento. 6.° Que este se redacte en términos cla
ros , que no dejen duda sobre su contesto, sin blan
cos, raspaduras, entrerenglones y enmiendas, y si 
contuviese alguna adición ó enmienda, deberá sal
varla el escribano al final antes de su firma ; cuidan
do igualmente de que no esté roto ó cancelado el ins
trumento en parte sustancial, como son los nombres 
y apellidos de los otorgantes, del escribano, testi
gos , etc. 7.° Que el escribano después de leerlo á los 
otorgantes y estando estos conformes en su conteni-

http://si.no
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( 1 ) Acerca de la clase de papel que debe usarse en los instru
mentos véase el capítulo 2.° del Apéndice del tomo 4.° 

(2) Leyes 4 y 6, tit. 23 , lib. 10, W. R. 
(3 ) Leyes 3 y 5, tit. 23 , lib. l o , N. .R. 

d o , lo autorice con.su firma y signo, la que basta se 
ponga en las copias y no en el.protocolo, pues no se 
signa en este hasta el fin de año. 8." Que el instru
mento se estienda en papel del sello correspondien
te (1). 9.° Que si en la escritura se impusiere grava
men sobre finca ó fuere traslativa de dominio, se to
me razón de ella en el oficio de hipoteca. 

2 1 . También es obligación del escribano tener 
un libro encuadernado en papel del sello cuarto, fo
liado y rubricado por él , donde ha de estender las 
escrituras íntegras y originales por orden de fechas 
antes de dar copia de ellas á las partes. Debe poner 
su sis;no al fin de cada año dando fé de no haber otor-
gado mas escrituras que las que en él se contienen, 
pena en caso de omisión de diez mil maravedís para 
el fisco y suspensión de oficio por un año (2). Ade
mas de este l ibro, llamado protocolo, deberá tener 
el escribano un minutario que es un cuaderno en el 
que se anotan las cláusulas esenciales del contrato, 
el modo de llevarse á efecto, y demás condiciones en 
que hayan convenido los contrayentes. Estos y el es
cribano firmarán dicha minuta para estenderla des
pués en el protocolo con toda exactitud y con las de
bidas formalidades. 

22 . Los escribanos deben dar á las partes copia 
primordial de las escrituras que ante ellos se otorga
ren dentro de tres días contados desde, que se las pi
dieren , sino pasare de dos pliegos, y ocho dias:si es
cediese de el los, bajo pena de resarcimiento de per
juicios y mil maravedís por cada dia.que tardaren en 
dada (3). Deberá asimismo el escribano poner al pie 

http://con.su
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(1 ) Leyes 3 , tit. 2 3 ; y 2, tit, 24, lib. tO, W. R. 

de las escrituras y al margen del protocolo una nota 
con espresion del dia en que se sacó, y en qué pa
pel , dando fé de haber espedido tal copia, rubrican
do y poniendo media firma; pues de omitir semejan
te requisito incurre el escribano por la primera vez 
en la pena de cien mil maravedís y privación de ofi
cio, y por la segunda en las impuestas contra los fal
sarios (1). Igualmente deberá anotar el escribano al 
margen de la escritura los instrumentos que se otor
garon posteriormente en que se imponga hipoteca ó 
gravamen sobre las fincas á que se refiere la prime
ra , ó en que se hacen alteraciones sobre su contesto. 
Si el instrumento es otorgado por un escribano real, 
la copia se dará por el numerario de la misma pobla
ción, en cuyo oficio se protocolizan los instrumentos. 

2 3 . No obstante lo dicho en el número anterior 
hay algunos casos en que los escribanos no pueden 
dar copia de los instrumentos que otorgan siendo ne
cesario para ello precepto judicial. Asi que deben te
ner presente sobre este particular que de las escritu
ras de poder , ventas , cambio, donación, testamen
to , poder para testar, eodicilo, compañía, redención 
de censos ó gravámenes, cartas de pago, renuncias, 
lastos, esperas , adopción, emancipación y demás ac
tos y contratos, en cuya virtud no tiene acción el 
acreedor á pedir la deuda tantas veces cuantas se 
presenten ni resulte perjuicio á la otra par te ; puede 
y debe el escribano ante quien se otorgaron dar á los 
verdaderos interesados todas las copias que quieran y 
le pidan en cualquier tiempo sin necesidad de licen
cia judicial, ni citación de la parte contraria, ni pro
bar que se perdió la primera. 

2 4 . Las copias dadas por el escribano que otor
gó la escritura se consideran como originales, porque 
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(1 ) L. 10, tit. 18, Part. 3 . 

lian salido do la fuente ó matr iz , y sido autorizadas 
por quien hizo el protocolo y por quien puede dar 
fe de haberse hallado presente á su otorgamiento y 
haberla estendido en el protocolo donde consta. Mas 
si hubiese fallecido este escribano, no podrá darlas ni 
el sucesor en el oficio ni otro alguno sin que preceda 
auto del juez á instancia de la parte interesada (1). 

2 5 . Deben igualmente tener presente los escriba
nos para saber si pueden ó no dar copia de una es
critura sin licencia judicial, si la escritura es de aque
llas en cuya virtud se puede pedir la deuda tantas 
veces cuantas se presente la original, como la obliga
ción de d a r , pagar ó hacer alguna cosa; las de impo
sición de censo, arrendamiento e t c . , ó si puede da
ñar á la parte contraria; en cuyo caso no debe dar el 
escribauo que la otorgó ni otro alguno, mas que la 
primera copia, á no ser que "preceda auto judicial, con 
citación contraria. 

26 . Si habiendo muerto el escribano no constase 
ni pareciese en su protocolo la escritura matriz, por 
haberse perdido, ó por otro motivo, y el interesado 
conservase en su poder la copia original, puede pre
sentarla al juez, y pretender que comprobado su sig
no y firma se mande protocolizar, y de ella se den 
los traslados conducentes. También deberá pedir que 
se reciba información sobre su otorgamiento en caso 
de que vivan los testigos instrumentales, y del des
cuido y abandono del escribano ante quien se otorgó; 
en cuya vista el juez accederá á sü pretensión, sir
viendo de registro la copia original, con tal que sea 
de buena fama el escribano que la autorizó y se pro
tocolizará acto continuo y unirán á ella los autos obra
dos , y de todo se darán copias á los interesados. Es 
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de advertir que una ley recopilada (1) previene que 
cualquiera copia de escritura de censo autorizada y 
sacada del registro, se tenga por original en caso de 
perderse el protocolo, y lo mismo se observa en la 
practica con las de los demás contratos. 

27 . Los escribanos no pueden otorgar escrituras 
en que los legos se someten á la jurisdicción eclesiás
tica, sobre cosas profanas, ó que no pertenezcan á 
la iglesia bajo pena de perder el oficio (2). Tampoco 
pueden autorizar obligación con juramento de dar, 
hacer ó pagar alguna cosa; pues ademas de ser nula 
pierden el oficio y la mitad de sus bienes quedando 
inhábiles para obtener otro (3); á menos que el jura
mento recaiga sobre la confesión de si hubo intereses 
y á cuanto ascienden, y no sobre la obligación mis
ma. Mas se permite interponer en los arrendamientos 
de rentas de iglesias, monasterios, prelados y cléri
gos de ellas, y someterse á la jurisdicción eclesiásti
ca por dicha causa (4). También puede intervenir ju
ramento en los contratos de menores , mugeres casa
d a s , compromisos, dotes , arras, ventas , donacio
nes , enagenacionés perpetuas, y otros varios esplica-
dos en el discurso de esta obra , sin que el escribano 
incurra en pena por autorizarlo con él (5); pero siem
pre que pueda omitirlo debe hacerlo , pues las cláu
sulas correspondientes á la naturaleza de cada obliga
ción son suficientes para la validez del contrato, que 
es lo que debe procurar únicamente el escribano. 

2 8 . El escribano que ejerce su oficio con jueces 
eclesiásticos ó conservadores contra legos, esceplo en 
los casos permitidos por derecho, incurre en la pena 

(1) L. 2, tit. 16, lib. 10, K. R. 
( 2 ) L . 7, tit. 1, lib. 4 , W. R. 
(3) L. 6, tit. 1, lib. 10, N. R. 
(4) L. 6, lit. 1, lib. 10; y 3 , tit: 22, lib. 12, N. R. 
(5 ) L. 7, tit. 1, lib. 10, N. R. 
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( 1 ) L. 7 , tit. 1 , lib. 2 , N. R. " 
( 2 ) JL. 1 , lit. 8, lib. 8 , N. R.. 
(3) L. 6, tit. 22, lib. 5, R. 
(4) L. 1 0 , tit. 9, lib. 7 , K. R. 
(5) L. 7 , tit. 9, lib. 7 , N. R. 
( 6 ) Leyes 1 , tit. 1 4 ; y 1 6 , tit. 2 7 , lib. 4 , N. R. 
( 7 ) L. 8, til. 5, P . 3 . ." . 
TOMO V . 1 3 

de infamia, en la de la pérdida de la mitad de sus 
bienes, y en l a d e destierro por dos años del lugar 
de'su domicilio (1); y si dá fé y presencia la colación 
de grados de bachiller, licenciado ó doctor, en virtud 
dé rescripto ó breve apostólico, ó de otra manera, 
incurre en la pena de destierro de estos reinos, pier
de la mitad de sus bienes, y queda inhabilitado para 
usar el oficio (2). 

2 9 . No pueden los escribanos ser abogados de las 
pa r tes , ni favorecerlas en los pleitos que ante ellos 
pendan (3) sopeña de perder el oficio (4). Tampoco 
pueden solicitar pleito alguno, sino solamente los que 
les toquen por repart imiento, por las razones que dá 
la ley 8 , tit. 5 , Part . 3.» 

30. Tampoco pueden los escribanos ser fiadores 
ni abonadores de rentas reales, propios y carnicerías 
en el lugar en que ejercen sus oficios, ni arrendarlas 
por sí ni por medio de otra persona, pena de priva
ción de ellos y de perder la cuarta, parte de sus bie
nes , lo que deben jurar al tiempo que son recibidos 
al uso y ejercicio de su destino (5)1 

3 1 . Ningún escribano puede recibir en su poder 
por via de depósito ni en otra forma maravedises to
cantes á penas de cámara, gastos de justicia ni obras 
p i a s , p e n a de pagar lo que recibiere, con el cuatro 
tanto mas (6). Tampoco pueden ser tesoreros de ren
tas reales en el lugar, en que usaren su oficio, pena 
de perderlo y pagar cincuenta mil maravedís (7). 
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(1) Leyes 1 y 2, tit. 9, lili. !), K. Tí. 
(2) L. 32 , tit. 1 1 , !ib. 7, 3N. R. 
(3) L. 6, tit. 3,-lib. 1 1 , N. lív 
(4) L. 1 8 , tit. 20 , lib. 11 , N. R. 

Tampoco pueden ser personeros ni procuradores de 
los pleitos y causas que se siguen ante ellos. 

32. Asimismo les está prohibido hacer escrituras 
de cosas que se miden, no siendo por la medida de 
Toledo, y en granos por la de Avila, pena de perder 
el oficio; ni autorizar aquellas en que por una ó mas 
personas se pongan bienes á nombre de otro en per
juicio de la hacienda nacional, ó en fraude de las le
yes , administración de justicia, ó engaño de terce
ro (1). Tampoco pueden admitir poderes de los seño
res jurisdiccionales en los pueblos de señorío (2). . 

35 . Ningún escribano debe por sí ni por tercera 
persona buscar dinero para que los ayuntamientos, 
corporaciones y personas particulares impongan cen
sos, llevándoles interés con título de corretage ni otro 
alguno (3). 

34. Tampoco pueden otorgar documentos á su 
favor, ó de su muger y parientes hasta el cuarto gra
do ; pero sí cuando la obligación es contra ellos ó de 
dichos parientes, y otorgar su testamento por sí y an
te sí. Asimismo les está prohibido admitir demanda 
que ponga ante ellos su hermano, ó primo hermano; y 
si en las causas civiles y criminales se interpone ape
lación , deben los escribanos en los testimonios de 
ellas poner puntual relación dé la demanda, cantidad, 
reconvención-si la hubiere , y sentencia, dada , pena 
de suspensión de oficio por dos meses (4). 

3 5 . Los escribanos deben dar fó y testimonio de 
todo cuanto pase ante ellos, siéndoles pedido por 
persona interesada, dentro de los tres diás si
guientes á aquel en que se les pidió, pena de pa
gar á la parte e l d a ñ o ó interés , y de cien ma-
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(1 ) L. 3 , tit. 2 3 , lib. 10, W, R. 

ravedis por cada dia que lo detuvieren (1). Deben 
por último ser muy .exactos.en el cumplimiento de 
su deber , y sobre todo puesto que son los'deposita
rios de la fe pública, nunca deben autorizar cosa que 
no sea verdadera, pues de lo contrario cometé*h el 
delito de falsedad, ó incurren en la pena de privación 
de oficio ó presidio según la gravedad del delito. 

APÉNDICE 

AL CAPITULO ANTERIOR. 

Varias disposiciones vigentes en Ultramar sobre esta 
materia. 

i. No debe el escribano entre- tos de la escribanía. 
gar autos de ninguna cía- í. Las notificaciones se harán 
se, sin espreso mandato á los procuradores. 
del tribunal. ' 5. No es permitido á ningún 

•i. No recibirá pedimentos que escribano real recibir ne-
no estén firmados por las godo alguno de las par-
mismas" partes ó sus pro- tes. 
curadores. _ . 6 . Deben dar cuenta de las . 

3. Las costas que se causaren causas que ocasionen atra-
por apremio de contesta- so en los negocios crimi-
cion, se cargarán al pro- nales, 
curador que sacó los au-

1. En 26 de noviembre de 1835 se espidió un 
reglamento para las escribanías públicas de la Haba
na. En él se previene que no se entreguen autos de 
ninguna clase, sea cual fuere su estado, sin espreso 
mandato del t r ibunal ; y en este caso con recibo de 
procurador del número; y no teniéndolo la parte, con 
el de su abogado defensor, que lo estenderá en el li
bro de conocimientos^e la escribanía. Los requeri
mientos para la devolución de los autos y las multas 
á que dé lugar el que los hubiese sacado de la escri-
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b a n i a , s e harán efectivos en el procurador ó abogado 
que Suscribió el recibo y no en otra forma, bajo la 
mas estrecha responsabilidad dej escribano, si esten-
díere.coh equivocación la nota , y de quedar el mis
mo, incuf so en la mul ta , si la nota equivocada diese 
lugar á qué aquella se alzase. 

2 . No recibirá pedimentos que no estén firmados 
por las mismas partes, ó sus procuradores^ desechan
do los que solo estuvieren autorizados por el letrado 
defensor, hasta que se presenten con aquel requisito, 
bajo la inulta de diez pesos al mismo escribano, que 
se le impondrá" en el acto de proveerse el pedi
mento. 

3 . Las costas que se causaren por apremio de 
contestación, ó devolucion.de autos, se cargarán por 
el tasador público al procurador que los sacó del ofi
c io , salvo que justifique en el acto y bajo firma de la 
misma parle que esta dio lugar á la demora; siendo 
de advertir que ningún empleado de la .escribanía, 
podrá entregar espediente alguno de los que estén á 
su cargo, sin conocimiento del escribano bajo la mul
tadle veinte y cinco pesos ú otros*tanlos dias de pri
sión, repulsa y despedida del ofieio. 

. 4 . Las notificaciones de los proveídos que se ha
yan, de hacer , se entenderán con los procuradores ó 
partes,litigantes con esclusion de todo agente , Cómo 
está,prevenido repetidas veces por punto general; é 
igualmente no se abonará ninguna partida de costas 
sino al nnsmo interesado ó á su apoderado, siempre 
que para ello tuviese especial autorización de aquéL 

5. No es permitido á ningún escribano real bajo 
el pretesto de hacer de escribano de mesa ó de dil i- . 
gencia en una alcaldía ó juzgado, recibir negocio al
guno de mano de las par tes , ni continuar en su ac
tuación por sí solos con usurpación de las facultades 
de los escribanos públicos. Las partes deberán radi
car las causas en los oficios de los últimos, sin que el 

http://devolucion.de
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1. ¿Qué se entiende por procu
rador? 

2. ¿Quiénes pueden ser procu
radores? 

3. Número de procuradores que 
debe haber en los juzga-

.dos de primera instancia, 
k. Los procuradores de. estos 

juzgados son nombrados 
por tas juntas de gobier
no de las audiencias, d 
propuesta de los jueces de 
primera instancia. 

5. Disposiciones que_ deben ob
servar los procuradores de 
los juzgados en cumpli
miento de sus deberes. 

6. ¿Qué número de procurado
res debe haber en las au-

. ' diencias? 
7. ¿ Cuáles son las obligaciones 

principales de estos fun-
, clónanos? 

8. Los procuradores para en
trar en las salas del tri
bunal, vestirán el trcíge 

• de ceremonia acostum-
' brado. 

9. Libros que. deben llevar los 
. procuradores, los cuales 

deben estar rubricados en 
la primera hoja por el 
ministro mas moderno. 

10. Los procuradores son respon-
'• sables al pago de todas 

las costas que se causen 
en el negocio en que hu
bieren aceptado y presen
tado poder. 

11. ¿Quéy diligencias deberán 
practicar los procurado
res para exigir de sus 

(1) Véase el capítulo 2, tit. 31 del lili. 2.°, que puede consi
derarse como complemento de este. 

escribano real pueda desempeñar otra cosa que dili
gencias de comisión, y ejercer sus funciones con la 
restricción que designan las leyes. 

6. A los ocho dias de abandonada tina causa cri
minal sin motivo visible, deberá dar cuenta el escri
bano con espresion de las causas de la demora, bajo 
la multa de diez pesos , imponiéndoseles la misma si 
pasaren proceso alguno criminal á la consulta del fiscal 
ó defensor, sin anotar el dia y hora en que lo verifi
quen. Igualmente, sufrirán la multa de veinte y cinco 
pesos el escribano que debiendo'asistir á cualquier 
acto judicial, especialmente en causas .criminales no 
lo ejecute á la hora designada por el juez , ó énvie 
caso de una grave ocupación, un escribano real en 
su lugar. " . ' 

C A P I T U L O I V . 

De los procuradores (1). 
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( 1 ) Leyes 5 , 6 , 8 y 9, l it. 5 , V. 3 . 
( 2 ) ' Art. 61 del reglamento de juzgados . 

principales las cuntida- de Justicia; los cuales .en 
des que estos tes adeuden. el desempeño de los ne-
por sus derechos? ' * godos judiciales se arre-

i%.JH procurador que se separe glardn d las disposicio-
voluntariamente de su ofi- nes del reglamento del es-
do, deberá dar á lós*que presado tribunal, 
le tengan conferidos'pode- 14. Varios requisitos que deben 

• res el correspondiente avi- concurrir en los poderes 
so con la anticipación ne- para pleitos. 

. cosaria para que áetermi- 15. En ningún tribunal superior 
nen á qué personas han del. reino ni en los infe-r 

. de encargar sus negó- . riores de la corte, puede 
dos. presentarse en juicio per-

13. ¿ O Í procuradores de número • sona alguna sino por mé-
'de. esta corte lo son fam- dio de procurador, 
bien del supremo tribunal • ' ' 

1. Procurador es la persona autorizada para re
presentar á los litigantes ó procesados en los nego
cios judiciales. Los procuradores unos ejercen su car
go en virtud de nombramiento rea l , otros por com
pra de oficio, y en algunos casos por habilitación del 
juez respectivo. „ 

2 . Pueden ser procuradores todos los que no tie
nen impedimento legal. Lo tienen los locos, sordos, 
mudos , pródigos, clérigos, personas poderosas, mi
litares en actual servicio, empleados ó ausentes en 
oficio público, menores de veinticinco años, las mu
geres, los acusados de algún delito durante la causa, 
y los que carecen de título en los tribunales donde 
este es necesario (1). Los procuradores deben ademas 
de cursar los años de estudio que el gobierno señale, 
según lo dispuesto en el último plan de estudios de 
17 de setiembre de 1 8 4 5 , ser de buena conducta 
moral , y finalmente dar fianzas ó arraigo en la canti
dad que señalen las juntas de gobierno de las audien
cias (2). 

3 . Los procuradores asisten en todos los tribuna
les de justicia. En los juzgados de primera instancia 
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de entrada y de ascenso, el número de estos funcio
narios es el de cuat ro , y de seis, si son de término. 
Las juntas de gobierno pueden"sin embargo variar es
te número si l.o considerasen conveniente, oyendo 
antes al juez de primera instancia, y quedando en to
do caso'á salvo los derechos adquiridos por los due
ños de oficios enagenados. En las„capitales donde re
sidan las audiencias, sus procuradores lo son también 
de los juzgados, si hubiesen adquirido (1)_este de
recho. 

4 . ' Los procuradores de los juzgados son nombra
dos por las juntas *de gobierno de las audiencias á 
propuesta de los jueces de primera instancia, los cua
les deben instruir espediente en caso, de vacante , y 
previo el anuncio de ella por quince dias, lo remiti
rán á dichas juntas con propuesta en lerna de los que 
hubiesen justificado tener los requisitos legales. Mas 
en los juzgados donde el oficio de procurador es de 
propiedad particular, su nombramiento se hará sin 
estas solemnidades (2). ' 

5 . Los procuradores de 15s juzgados én cumpli
miento de sus deberes deben observar las disposicio
nes siguientes: 1 . a Prestar juramento ante el juez de 
conducirse bien y fielmente en sú deslino (3). 2 . a No 
podrán hacer uso de poderes si no «han sido declara
dos bastantes por algún letrado (4). 3 . a Observar las 
disposiciones "contenidas en el cap: 2 . ° , tit. 3.° de 
las ordenanzas.de las audiencias; y las relaciones que 
en ellas se marcan entre estos funcionarios y los tri
bunales superiores y escribanos de cámara, las cuales 
se entienden en los juzgados de primera instancia 

(1 ) Ai!t. 60 y 61 del espresado reglamento. 
(2) Art. 62 id. 
(3 ) Art. 63 id. 
( 4 ) Art. 6'4 id. 

http://ordenanzas.de
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entre ellos y los jueces y escribanos de los naismos«(l). 
4.* No pueden.ausenlarse de la cabeza de partido sin 
licencia del juez, y sin qué dejen otro procurador del 
juzgado que les sustituya (2). 

6. En las audiencias habrá el número de procura
dores que ellas, estimen n'eeesa'rios, sin qué/puedan 
pasar de seis por cada sala ordinaria. Son nombrados 
por S. M. á simple propuesta de la audiencia respec- -
tiva, la cual no propondrá para estos oficios sino per
sonas de probidad y buena reputación , acreditadas, 
y de suficiente arraigo, que hayan practicado (res 
años sin intermisión al lado de "procurador dé algu
na audiencia, y cuya capacidad para el desempeño de 
este cargo aparezca por un examen que les hagan dos 
ó mas ministros del tribunal proponente. 

7. Es obligación'• de los procuradores de las au
diencias: 1.° Asistir diariamente á las horas del des
pacho, y alli se les harán las notificaciones y citacio
nes (3); 2." Formar los pedimentos de términos, 
apremios , rebeldías, publicación de probanzas, se
ñalamientos y demás que sean de mera sustanciacion; 
y para cualesquiera otras peticiones deberán valerse 
de algún abogado del colegio , sin cuya firma no les 
serán admitidas (4). 3.° No volver á pedir por una es
cribanía lo^qile se les hubiere negado por o t ra , ni lo 
pedirán por l a misma, sin hacer mención del antece
dente , suplicando , sin causar instancia, ó con ella. 
El que contraviniere- á esta disposición será suspen
dido por un mes , y multado en veinte á treinta du
cados (5). 4." No podrán hacer uso de los poderes que 
reciben de las par tes , sin que hayan sido declarados 

(t) Art. 65 del reglamento de juzgados. 
( 2 ) Art. 66 de las' ordenanzas délas Audiencias. 
(3) Ai:!. 204 id. 
(4) \ r l . 20 6 id. 
(5) Art. 2(17 id. 
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( 1 ) Arl. £'05 de !;is ordenanzas de las Audiencias. 
( 2 ) Arl. 2 0 8 . i d . 
( 3 ) Art. 2 1 0 id. 
(4) Art. 2 1 2 id. 

bastantes por algún abogado del colegio (1). 5.° Po- , 
ner todas las pretensiones de primer-ingreso con los 
poderes bastanteados respectivos á ellas en poder del 
repartidor, donde le haya, media hora antes de for
marse las sajas; para que 'repart idas, las puedan to
mar .desde luego los escribanos de cámara á quienes 
hayan tocado, y dar cuenta de ellas en el mismo dia. 
Donde no haya repart idor, las entregarán á este .fin 
á dichos escribanos con la anticipación necesaria (2). 
6.° Asistir mientras puedan á la vista de los pleitos y 
causas en que sean procuradores ,* y si á un mismo 
tiempo fueren .llamados en diferentes salas, ó estan
do en una se les llamare á o t ra , asistirán á la que 
mejor estimen; pero pendiente la vista no podrán sa
lir de la sala.en que se hallen sin licencia del quepre -
side (3). 7.° Defender sin derechos los pleitos y. cau
sas de los pobres, cuando fueren nombrados por ellos. 
8.° Asistir gratis a l a s visitas generales de cárceles, 
cuando" tuvieren clientes presos; se presentarán á ellos 
siempre que los l lamen, y los tratarán con las consi
deraciones que merece su desgraciada situación (4). 
9.° Poner el mayor cuidado en la conservación de 
cuantos documentos, instrucciones y papeles les re
mitan sus clientes. 10."Igual cuidado tendrán en la 
limpieza con que deben manejar los procesos, sin 
ajarlos ni descuadernarlos; procurando devolverlos á 
las escribanías de cámara en el mismo estado en que 
los recibieron, y evitar encesta parte todo motivo de 
queja á los interesados (5). 1 1 . No omitirán diligen
cia alguna en los negocios que tengan á su cargo, ob-
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servando el mayor celo, actividad y exactitudien la 
correspondencia con sus principales, á los cuales de
berán dar razón puntual del estado y progresos de los 
asuntos y de 16 demás de que les interese tener pron
to conocimiento. 12. Solamente por sí rnismos ó por 
sus oficiales recojerán de las escribanías de cámara 
las provisiones, ejecutorias, certificaciones, instru
mentos y demás papeles que haya en los pleitos, sin 
que los escribanos ni sus oficiales puedan, por ningún 
pretesto, entregarlos á otra persona alguna que no 
esté competentemente autorizada (1). 13. Del mismo 
modo siempre que tengan que llevar provisiones ó 
cartas ejecutorias al canciller registrador, lo harán por 
sí propios ó por sus oficiales solamente, y nunca por 
medio de otras personas. 14. Son responsables por 
el atraso ó por el culpable estravio de procesos, pro
visiones, instrumentos y cualesquier otros papeles que 
se les hubieren entregado relativos á negocios de su 
oficio. 4 5 . No podrán hacer petición ni usar de esta 
por ante escribano que sea su padre , hijo, hermano, 
suegro ó yerno (2). 16. Los procuradores de pobres 
por el turno anual , y los que tengan negocios pen
dientes en la audiencia, no podrán ausentarse por 
mas de ocho dias , fuera de vacaciones, sin licencia 
del regen te , y sin dejar otro procurador del mismo 
tribunal que los suplan en los negocios de su cargo. 

8. Los procuradores para entrar en las salas 
cuando sean llamados, ó tengan que hacer en ellas 
algún acto como tales funcionarios, vestirán el traje 
de ceremonia acostumbrado; y estarán de pie siem
pre que necesitaren hacer alguna esposicion de pala
bra al t r ibunal , ó leer algún escrito; pero en las vis
tas de causas y pleitos en que sean par te , tomarán 

(1) Art. 216 de las ordenanzas de las Audiencias. 
(2) Art. 224 id. 
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asiento én el-lugar señalado para los de s"U oficio, y 
allí permanecerán con la mayor compostura y deco
ro , atendiendo muy cuidadosamente á la relación del 
relator y á los informes de los abogados, para desha
cer cualquiera equivocación de hecho en que in^ 
curran (1). 

9. Cada procurador tendrá un libro en que lleve 
con la mayor puntualidad su correspondencia con los 
litigantes que le hayan apoderado; otro en que anote 
los poderes que se le confieran, con espresion de los 
otorgantes, de su vecindad, y de la fecha del otorga
miento y aceptación; otro de cargo y data en que 
ponga con toda distinción y claridad sus cuentas pen
dientes con los que hayan otorgado poder ; otro de 
notificaciones, en que asiente todas las'que se hagan; 
otro en que anote las. pro visiones y ejecutorias que 
por su conducto se l ibraren, y otro de conocimientos 
en que recojerá los recibos de los abogados cuando 
les pase los procesos. Todos estos libros tendrán la 
primera y última hoja del sello correspondiente, y 
serán rubricados en la primera, por el ministro mas 
moderno de la audiencia (2). 

10 . Los procuradores son, los responsables al 
pago de todas las costas por la parte que defiendan, 
y se causen en el negocio en que hubieren aceptado 
y presentado el poder; pero s i después de entablado 
el negocio no los habilitaren .sus principales con los 
fondos necesarios para continuarlo, podrán aquellos 
pedir á la sala que los obliguen á ello, la cual lo hará 
asi, fijando la* cantidad que estime proporcionada (3). 

11." Cuando los procuradores quieran exigir de 
sus principales morosos las cantidades que estos les 

(1) Art. 209 de las ordenanzas de las Audiencias. 
(2 ) Art. 211 id. 
(3) Art. 219 id. 
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( 1 ) Arl. 220 de las ordenanzas i!e las Audiencias. 

adeuden por sus derechos^, ó por las qué hubieren 
adelantado para pagar á los demás curiales , presen
tarán la correspondiente instancia a l a sala en que 
esté radicado el negocio respectivOi "y si jurasen que 
les son debidas y no pagadas, las cantidades que.pi 
den j y presentaren cuenta de e l la s , la sala mandará 
pagar con las costas lo que resultare de la" tasación, 
sin perjuicio de que hecho el p a g o , pueda el deudor 
reclamar cualquier agravio; y en caso de que el pro
curador se hubiere escedido en su cuenta , devolverá 
el duplo del esceso , con las costas que se causen has
ta el entero resarcimiento. Igual derecho que los 
procuradores tendrán sus herederos, respecto á los 
créditos dé . esta naturaleza que aquellos les deja
ren (I).. 

12. El procurador que se .separe voluntariamen
te de -Su oficio, deberá dar á los que le tengan confe
ridos poderes el correspondiente aviso con la antici
pación necesaria para que determinen á qué perso
nas han de* encargar sus negocios . Y en el caso de 
cesar en su oficio, ya por su vo luntad , ó ya por se
paración ó fal lecimiento, se ocuparán todos los pape
les respectivos á él por el-ministro mas moderno de 
la audiencia, acompañado dé un escribano de cámara 
y de un portero; pero en la corte hace esta ocupación 
uno de los jueces de primera instancia por turno, que 
empieza por el mas ant iguo, asistiendo á ella un es
cribano del número , un alguacil y otra persona nom
brada en el acto por la familia ó representantes del 
procurador di funto; y en ambos casos se formará 
por el escribano un exacto inventario, bajo del cual 
se entregarán á otro procurador los negocios d e ofi
c i o , y los de personas particulares se conservarán 
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hasta qué ellas nombren nuevos apoderados (1). j . 

13 . < Los procuradores de número d e esta corte lo 
son también del tribunal supremo de Justicia, los 
cuales en el desempeño de ; los negocios judiciales se 
arreglarán á las disposiciones del reglamento del es
presado supremo tribunal. Siendo casi idénticas estas 
disposiciones á las. de las ordenanzas de las audien
cias que dejamos esplicadas en- los números anterio
r e s , ños abstenemos de reproducirlas en. este lugar. 

14. El poder para asuntos judiciales conviene 
que sea especial para el negocio ó asunto de que se 
t ra ta , el cual deberá espresarse con la mayor-clari
dad , y para su otorgamiento se requiere el mismo 
número de testigos que en los demás instrumentos 
públicos. Y como en el dia casi todo litigio debe co
menzarse con la celebración del juicio de concilia
c ión , es absolutamente indispemable que el poder 
para pleitos contenga cláusula espresa autorizando al-
procurador para celebrarle. .Si el poder pareciere du
doso, se podrá exigir fianza á aquel de que Su prin
cipal tendrá por firme y valedero lo que hiciere en 

- virtud del mismo. En caso dé sustitución no hay ne
cesidad *de escritura pública ni dé consignar el docu
mentó en el protocolo, sino que basta qné se ejecute 
á continuación de la copia del poder áp'resencia de 
los testigos y escribano. . ' ; 

15. Con él objeto de. asegurar el resultado final 
dé los : juicios, que en muchas ocasiones seria iluso
rio, si sé permitiese presentar en ellos como-parte á 
personas desconocidas, está justamente dispuesto que 
los particulares no puedan mostrarse parteen los ne
gocios ni presentarse en juicio ante ningún tribunal 
superior del reino ni inferiores de Ja corle sino por 

(1)- Arts. 221 y 222 de las ordenanzas de las Audiencias. 
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(1) Leyes i y 2, tit. 3 1 , lih. 5, ¡S. R. 
,(2) Art. 146 de las ordenanzas de las Audiencias. 

medio de los procuradores de número, confiriéndoles 
al efecto el oportuno poder (1). 

CAPITULO V, 

De oíros subalternos y dependientes de los tribunales 
.de justicia. • 

t. Razón del método. - nales los alguaciles, á tos 
2., En las audiencias y tribuna- cuales corresponde recibir 

les superiores hay un can- y ejecutar las órdenes que 
ciller registrador, cuyo oficio les dieren los jueces y ma-
es registrar y sellar las (jistrados. 
reales cartas, despachos y 5. En las audiencias y tribuna* 
provisiones que mandan les superiores hay también 
despachar tos mismos. otros subalternos llamados 

3. También hay en los espresa- porteros, los cuales deben 
dos tribuales un tasador, celar muy cuidadosamente 
cuyo oficio consiste en ta- sobre el buen orden, siten-
s arlos derechos dejos pro- doy compostura que deben 
cesos. , observar los subalternos y 

4. Son asimismo subalternos y demás personas que cotí-
dependientes de los tribu- curran ai-tribunal. 

1. Para complemento de esta materia no nos res
ta ya sino tratar de los diferentes subalternos y de
pendientes de los tribunales de justicia., que es lo 
que vamos á ejecutar en el presente capítulo. 

2 . : En las audiencias y tribunales superiores hay 
un cancillef-registrador, que debe ser persona de pro
bidad, idónea y de toda confianza para registrar y 
Sellar las reales cartas, despachos y provisiones que 
manden despachar los mismos. Su nombramiento 
corresponde á la corona á propuesta del tribunal que 
la hará en te rna v y percibirá solamente los derechos 
del arancel vigente (2). / 

3 . También hay en los mismos "tribunales un 
tasador, cuyo oficio consiste en tasar los derechos de 
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los procesos. Reunirá también el cargo de repartidor 
de negocios en aquellos tribunales en que haya que 

• repartirlosipor: haber varios relatores y.escribanos de 
cámara. Este oficial deberá ser persona honrada, 
fiel é inteligente, nombrado por los;espresados tribu
nales, los cuales oirán para este fin á dichos relatores 
y escribanos de cámara, cuando el relator hubiere de 
ser repartidor (1). 

4 . Son asimismo subalternos y dependientes de 
los juzgados y tribunales los alguaciles, á los cuales 
corresponde recibir y ejecutar las órdenes que les 
dieren los magistrados y jueces. En los juzgados de 
entrada debe haber dos alguaciles, tres en los dé as
censo, y cuatro en los de término, aumentándose uno 
mas en las poblaciones que pasen de veinte mil al
mas. Son de libre nombramiento del juez de primera 
instancia, y también pueden ser removidos por el 
mismo, dando.cuenta en uno y otro caso á la junta 
de gobierno.de la audiencia para su conocimiento (2). 
En las audiencias hay dos alguaciles por cada sala or
dinaria, los cuales se pondrán por el regente de Ma
drid á disposición del presidente del tribunal supre
m o , cuando este los necesitare. 

5 . En las audiencias y tribunales superiores hay 
también otros subalternos llamados porteros', á los 
cuales corresponde celar muy cuidadosamente sobre 
el buen orden, silencio y compostura que deben ob
servar los subalternos y demás personas que concur
ran al tribunal, haciendo que todos y cada uno guar
den ceremonia, y evitar que en la inmediación de las 
salas se haga ruido, ó se den voces que embara
cen él despacho. El número de estos subalternos es 

IV Arls. 73 y 74 del reglamento de juzgados. 
9) Art. 170 de las ordenanzas de las Audiencias. 

http://gobierno.de
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el de un portero mayor ó de estrados en cada au
diencia , y de dos menores para cada sala. En el tri
bunal supremo ademas del mayor hay otros ocho res
tan tes , también para el servicio de las salas y asis
tencia á casa del presidente. 



TITULO IX. 

Be los ju ic ios de conciliación. 

Los males qué á la sociedad ocasionan los pleitos, 
disminuyendo las fortunas de las familias y fomen
tando entre los particulares disputas é interminables 
discusiones, no podran menos de ser tenidos en con
sideración por nuestras leyes con el benéfico objeto 
de procurar evitarlos en su brigen. Asi es que pru
dentemente se ha prescrito como procedimiento ne
cesario para ent raren los Juicios la celebración de un 
acto por cuyo medio la autoridad interpone su oficio, 
y procura con sus discretas ^observaciones conciliar 
los ánimos de los litigantes proponiéndoles al efecto 
algún medio de avenencia, y exhortándolos á que 
amigablemente transijan sus diferencias. Este acto es 
lo que se llama juicio de conciliación•, aunque ha
blando con propiedad no es un verdadero juicio, por
que depende del arbitrio de las partes que tenga ó 
no resultado, y también porque la sentencia dictada 
en él no causa ejecutoria, á menos que recayese en 
virtud de avenencia habida entre las mismas. 

CAPITULO L 

Da los jueces que deben entender en estos juicios, de 
sus deberes y atribuciones en los mismos. 

1. Todo juicio de conciliación. fuere demandante ó. de
debe celebrarse ante los al- mandado"! 
caldes ó tenientes de al- 3 y í. Método y orden que debe-
cnldes. rán observar los alcaldes 

2. ¿Quién liará tas veces de juez " en tos juicios de concilio-
de paz cuando el alcalde cion. 

TOMO V . 1 4 
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(1) ArU 22 del reglamento provisional. 
(2) Art. 1. ° de la íey de, 3 de junio de 1821 , , y decreto de 29 

de mayo de, .183?.. 
(3V Real orden de 5 dc-noviemlue de 1838^ 
(4) Art. 11 de la ley de 9 de junio de 1821. 

S. ¿Qué deberá hacer el acreedor para que manifiesten 6 no 
que temiese ocultación de su conformidad, 
bienes por parte del deudor? 7. Modo de estender él acta de 

, 6 , Beberá el alcalde hacer, saber conciliación en el libro des-
la providencia á las partes ; tinado al efecto. 

1. Todajuica o-de conciliación deberá celebrarse 
ante el alcalde ó tenientes de alcalde del pue'blo del 
xlomicilio del demandado (1) cualquiera que sea. el 
fuero de este, sin perjuicio empero del derecho que 
pueda 1 asistirle para¡ :que no se le juzgue sino por su 
juo^tóompétéhté én-el caso de entablarse el pleito por 
rió haber habido avenencia (2). No obstante en asun-
lós^'sóbre minas se celebrará este juicio ante e l ins -
peCtór del distri to, ó ante el gefe político de la pro
vinciaen defecto dé aquel (3). : 

2 . Si él alcalde fuere e¡l demandante ó demanda
do, hará las veces de juez "de paz el regidor más an
t i g u o , ^ siéndolo él'ayuntamiento en corporación, se 
celebrará el juicio ante, el alcalde del año últ imo, á 
menos que fuesen demandados por intereses del co
mún de vecinos, pues en esté caso ejercerá las fun
ciones de tal el alcalde del pueblo mas inmediato 
que ñ o ; tuviere impedimento legal (4). Las compe
tencias' que con este' motivo; se susciten se dirimi
rán por la audiencia del territorio respectivo, ó por 
él tribunal' supremo de justicia si los alcaldes conten
dientes fuesen de pueblos sujetos á distintas audien
cias. 

3 . En caso que se presentase aiíte el alcalde per
sona hábil solicitando verbalmente (pues no es nece
saria petición por escrito) que se cite á otra á juicio 
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(1) Art. 10 de dicha ley. 
(2) Art. 23 del reglamento provisional. 

dé conciliación, deberá aquel mandar que asi se veri
fique, señalando al efecto dia y hora; La citación se 
hará .por los porteros ó alguaciles del juzgado por 
medio dé una cédula que esprese el nombre del de
mandado, el objeto de la citación, el lugar á donde 
ha de concurrir , y el dia y hora que se hubiese de
signado. Si el demandado no pudiese ser hallado, se 
entregará la cédula á alguna persona de su familia, y 
en su defecto á cualquiera de los vecinos mas próxi
mos ; advir tiendo que si rio asistiese en virtud de la 
citación, mandará el alcalde que se le cite de nuevo 
y á su costa, conminándole con uña mul ta , que po
drá ser de 20 á 400 rs . én la península y doble en 
Ultramar. Si aun asi no o b e d e c i e s e d a r á el alcalde 
por terminado el juicio, declarando al demandado 
incurso en la mul ta , y proveyendo se dé al deman
dante certificación de haber intentado el juicio de 
conciliación, y de no haberse verificado por falta de 
concurrencia de aquel. En seguida procederá á la 
exacción de la mul ta , á no ser que el multado tuvie
se fuero privilegiado, en cuyo caso pasará el alcalde 
oficio al juez respectivo para su cobranza y oportuna 
remesa (1). 

4 . Si el citado concurriese por sí al juicio, ó por 
procurador con poder especial, como sé requiere en 
este caso, oirá e i alcalde la demanda y escépcionesde 
las partes, examinará los documentos en que funden 
sus derechos, y se hará cargo de las razones que en 
su apoyo aleguen y de los demás medios de prueba 
que presentaren, y en su consecuencia les hará todas 
las reflexiones que sus conocimientos le sugieran, á 
fin de que se avengan entre sí , ó que comprometan 
sus diferencias en manos de arbitrios (2). En caso de 



que no so conformasen.l;os?interesados,:OÍrá;;el dictár 
in.cn de los : hombrefs buenos•, que deben acompañar 
n aquellos , y en su ;! vista ; dará•. Ja providencia que le 
pareciere, mas acertada paraterminar el j u i c i o , ; p e 
diendo dictarla en el acto/ ó : á lo mas en extermino 
de cuatrojdias (1). ; M . •':ir:!:- ;i :¡'. 

5 . Si la demanda ante el: juez de paz yersareso 
bre retención de : efectos de un deudor de quien, se 
temiere Ja ocultación ide, b ienes , :Q¡sobre, otro, punto, 
de igual urgencia *y¡solipUase.ef aci'e'edOF ¡que desde 
luego ;pr'oveaiprovisÍQnqlmente;ppra; evitar Jos.pei;jui', 
cios de la dilación; Johará;este;asi. ;sjn,> retraso, y pro
cederá inmediatamente al juicio de paz (%). \ 

6.-. Deberá el alcalde hacer saber, la ; providencia, 
á las partes para que: manifiesten; s i : es tán , ó .no : con
formes con e l la , en cuyo último .caso ; queda. sin, nin
gún efecto ;ejecutivo* : y se .espedirán, á l o s in l ere sados 
las certificaciones correspondientes para, el uso que 
est imen oportuno 1 sin exigirles; por: e l las ; derecho; al
guno , sino: únicamen te dos• reales para gastos de li
bros y escribiente. Mas,si se conformasen con la pro
videncia , deberá llevarse á < efecto por e l mismo ¡al
calde que entendió en la conciliación sin admitir;,es-i 
cusa ni tergiversación alguna; advirt'iéndo: que si go
zase del fuero privilegiado la persona contra quien 
se ha de proceder/ pasará al juez!/Competente testi
monio d e l <aeta á fin-; de que haga cumplimentar lo; 
acordado (5). 1 =, ' - - i 

7. Ccín el objeto de que siempre conste la cele
bración del juicio,"deberá.el alcalde hacer estender 
e l acta de conciliación en un libro que al efecto lle-

(1 ) Dicho art. 23 . _ 
(2) Art. 27 del reglamento provisional. 
( 3 ; Art. 24 del reglamento provisional, y 8 de Ja ley de 3 de 

junio de 1821 . ;. . „. ... !•••••,. 

http://in.cn


. , • '2! 3 . . . 
va ra , rubricado y foliado, y con las demás' formal^ 
dádes dé-costumbre/En : esta- act;a se. hará .una rélá 1 

cioh exacta : de 'las -'razones', alegadas1 póí>el' a c t o r / d e 
las eseepcionés opuestas por el deniandádo/ ó su falla 
dé asistencia éíl cáscr de que no ; hubiese concurrido 
al juicio,, é igualmente se hará mérito del dictamen 
dé los asociados y si hubo 'ó ¡ho ; avenencia/debiendo 
firmar el acta original el alcalde, los hombres buenos 
y las-partes (1). .-i 

• / !"';; i CAPITULO II . - ;<•-'•:"/ 

Casos'eit, que.li'ené ó no lugar el.juicio de conciliación. 

4:"- M juicio déponGiliacibii'dcbe .' .ría 'ta celebración de este 
.preceder .por regla general. ..• juicio... . 
d' toda demanda civil ó¡ 5. negocios en que no es precisa 
ejecutiva. la conciliación] hasta tanta 

2. jlsuntos que no son-suscepti- . - . • que se entable. demanda 
•bles de conciliación. 1 formal. • 

3. ¿Qué sé\é)itiénde por injurias 6. La falta-de, celebración déoste 
livianas, y cuales- no se . juicio en los asuntos en 
consideran Como tales por que tiene lugar, es causa 
ser xle mas consideración'! • .. • de; nulidad del procedí-

4. Negocios en que no es necesd- miento 1' 

\ . El juicio ;de'concilia'eioh debe preceder por 
regla general á toda demanda civil ó ejecutiva sobro 
negocio susceptible dé ser completamente terminado 
por avenencia dé Iás: partes ;.de ;süei'té que sin há te r 
constar qué se ha inléñ tadb'él ;médib :dé conciliación, 
y que ésta no ha teñido efecto, i io podrá' 1 entablarse 
ningún pleito de dicha naturaleza, ni tampoco quere
lla árguña'sobré rn'e'ras injurias^'siendo de aquellas 
que áiñ ; detrimento; de 'la- justióia se repara la ofensa 
cotí solo la¡ condonación del ofendido (2).̂  Sin embar
g o / h a y algunos casos éñ los qué' puede omitirse la 

(1) Art. 23 del reglamento provisional/ 
( 2 ) Art. 21 del reglamento provisional. 
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(1) Dicho art. S i . 

celebración de este juicio, ora porque no cabe la con
ciliación:, ora porque no es necesaria, ó finalmente 
porque es indiferente en las primeras diligencias ju
diciales hasta tanto que haya de entablarse demanda 
formal. De todos estos casos nos haremos cargo en el 
presente capítulo. 

2 . No cabe la conciliación en los casos siguientes: 
1 ."• En las causas de concurso a capellanías colativas, 
y otras eclesiásticas de la misma clase. 2.° En lo % 

juicios de concurso de acreedores. 3,° En los pleit°s 
de mayorazgos' ni otros semejantes, porque no cabe 
transacción sobre ellos. 4.° En las causas de divorcio, 
á menos que versen sobre la reunión de cónyuges 
separados. 5." Eji las querellas sobre injurias livianas 
y otros asuntos que deben decidirse en juicio verbal, 
ó sobre injurias y delitos que interesan á la vindicta 
pública (1). 

3 . Acerca de las injurias livianas de que se ha
bla en el número anterior, conviene advertir que se 
reputarán como tales todas las de palabra que no ca
lifican de criminal al ofendido, y las causadas por 
medio de actos ligeros que no envuelvan delito pú
blico. No se consideran como injurias livianas las que 
se comprenden en la ley 1 . a , tít. 2 5 , libro 10, Noví
sima Recopilación, ni las ofensas de hecho que sin 
concurrir circunstancias agravantes, hayan produ
cido algún da ño al injuriado; y por consiguiente 
tanto sobre estas como sobre aquellas cabe el juicio 
de conciliación. Mas no sucede asi con respecto á las 
injurias que consisten en palabras ó hechos graves en 
los que debe procederse de oficio, pues en estos ca
sos la autoridad judicial está obligada á perseguir y 
castigar al delincuente, y únicamente podrá la parte 
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(1) Avt. 21 del mismo. 
(2) ' Dicho art. 21 . 

agraviada perdonar la ofensa propia ó J a ¡reparación' 
pecuniaria de daños y perjuicios. ; -..'!•• 

4 . , Los negocios en que no es necesaria Ja cele
bración del juicio conciliatorio son,:: 1;° Los relativos 
á la cobranza de contribuciones,ólinapuestos. 2.° Los 
pertenecientes á la hacienda pública. 3,,°; Los de,pro
pios y pósitos de los pueblos^ia'dvirtiepdo que s i s e 
intenta la conciliación en estos, casos,. solamente po
drán los alcaldes convenirse: en chanto al modo y 
tiempo de hacerel pago. 4.° Los: concernientes á he
rencias vacantes. 5.°Los q u é i n t é r e s e n á menores de 
edad y á los privados de la administración de, sus 
bienes. 6.° Los asuntos d é establecimientos públi
cos (1). Para este efecto se entienden por:' tales,las 
iglesias, cofradías,.bancos nacionales, universidades 
literarias, colegios, hospicios/hospitales, y finalmen
te otros establecimientos de esta clase aprobados por 
el gobierno ó que se hallen bajo su inmediata direc
ción. 

5. No es precisa la conciliación hasta tanto que 
haya de demandarse enferma en los casos siguientes: 
l . ° E n los interdictos posesorios. 2.° En las denuncias 
de nueva obra. 5." En los recursos para intentar, al
gún retracto. 4." En la formación de inventario ó 
partición de b ienes , ó en otros casos urgentes de 
igual naturaleza (2). . ' . .. 

6. Los.procedimientos de un, juicio, en qué ha
biendo lugar á la conciliación, no se hubiese esta in
tentado e n tiempo opor tuno, se estiman comunmen
te nulos. Mas sobre este particular estamos.conformes 
con la .opinión de un entendido escritor del Boletín 
de Jurisprudencia, que dice con sumo acierto, que la 
nulidad en esté caso es innecesaria, porque hay, otros 
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medios harto obvios, bastante eficaces para hacer 
cumplir la necesidad de intentar e l ju ic iode paz, sin 
recurrir á este de tan gran trascendencia; és perju
dicial, porque las consecuencias que pueden nacer de 
dejar sin efecto alguno el juicio, acaso próximo á 
terminar y tal vez en segunda instancia, causan ma
yores perjuicios; que los que pueden resultar de no 
haberse intentado un acto que ofrece en ese casó muy 
problemática utilidad ; y es injusta porque "esa falta 
fué consentida por la parte contraria en el mero he
cho de haber continuado el litigio, y ese consenti
miento prueba ademas de su malicia, la ascasa ó nin
guna disposición que tenia esta parte para avenirse 
amigablemente. 

FORMULARIO : 

CORRESPONDIENTE Á ÉSTE TITULO. 

i. Cédula de citación. 2. Acta del juicio de cancitia-
•. \ cion. 

1. El señor D. R. de S., alcalde constitucional 
de tal parte 

Cita á Vd. para que por sí ó por medio de procu
rador con poder bastante , asociado de hombre bue
n o , concurra á su juzgado, sito en tal calle, número 
tantos, á tal hora á celebrar juicio de conciliación 
Con D. N. de R. que le demanda sobre tal cosa. Ma
drid e tc .—Firma del alcalde. 

2 . En la villa de tat, á tantos de tal d í a , mes y 
año , por ante el señor alcalde constitucional D. R. 
de S. compareció por una parte don N. de B . , actor, 
demandante, acompañado dé su hombre bueno Don 
F . de T. y por la otra D. C. de A., reo demandado, 
y dijeron: el primero que D. C. de A. le era en de
ber tal cantidad que le prestó para tal cosa, la eual 
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no le había sido satisfecha, á pesar de haber trascur
rido el plazo-convenido: á lo que contestó D. C. de 
A. que efectivamente era cierta, la causa por la que 
se le pedia; pero que río se creía obligado á. pagar 
porque le había exigido un veinte por ciento de usu
r a ; y habiendo contestado ef demandante que era 
falso lo espuesto por el D. C. de A. y probado por 
sus mismos recibos, el señor alcalde los exhortó para 
que se aviniesen haciéndoles presentes los perjuicios 
que íes ocasionaría un litigio; y habiéndose negado á 
toda avenencia, asi como también á poner en deci
sión de arbitros el objeto en cuestión, oido que fué 
el.dictamen de los hombres buenos, el señor alcalde 
que entendía en este juicio mandó que 1). C.; de'A,, 
pagase en el término de tres dias la cantidad que era 
en deber á .D . N. de B. por la causa arriba espresa
da: y hecha saber esta providencia á las par les , el 
demandado D. C . d e A. manifestó que no se confor
maba con la providencia que se le hacia saber , con 
lo cual se dio por terminado este juicio, y firmaron 
los interesados,' hombres buenos y el.señor alcalde 
que entiende en este juicio. Madrid etc. 



TITULO X. 

De la demanda. 

Esplicado en los títulos anteriores todo lo concer
niente al poder judicial, á la organización de los tri
bunales de justicia que ejercen la Real jurisdicción 
ordinaria y al acto conciliatorio que previamente 
debe intentarse, cuyos tratados pueden considerarse 
como la parte preliminar de esta primera sección; 
entramos ya de lleno en el juicio civil ordinario, el 
cual empieza por la demanda. Su examen y esplica-
cion será la materia del presente título. 

CAPITULO I. 

De los requisitos que debe tener la, demanda. 

s. 

9. 

¿Qué entiende por de- 7. 
manda? 

El. actor puede entablar la 
demanda por si ó por me- 8. 
dio de procurador; de este 
último modo debe hacerse 
siempre en la corle y en tos 
tribunales superiores. 

¿Qué requisitos debe com
prender la demanda? 

¿Por qué debe comprender ta 
demanda el nombre de la, 
persona que la hace, y el 
de aquel contra quien se 
dirige 1 

Debe espresarse asimismo con 
toda claridad y distinción 
la cosa ó cantidad que se 

• pide. 
En la demanda se deben ma-

iiifestar también las razo
nes ó causas por que se in
tenta. 

¿Es absolutamente preciso es
pecificar en la demanda el 
nombre del juez 1 

El"actor debe acompañar d 
la. demanda todos los do
cumentos con que intenta 
probarla. 

No debe tampoco pedir mas 
de lo que se le debe. 

10 hasta el 13 inclusive. ¿Cuándo 
se dice que hay esceso de 
petición por razón del tiem
po , de la cosa ó cantidad, 
del lugar y del modo ó -
causa? 

Pena en que incurre el actor 
que se escede en su petición 
de cualquiera de dichos 
modos. 

Cuando dos demandan á ano 
sobre una misma cosa, ¿á 
quién deberá responder el 
demandado ? 

14. 

IS 
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( O L. 1, tit. 14, lib. 1 1 , K. R. 
(2) Leyes 40 y 4 1 , tit. 2, P . 3 ; y 2, tit. 16, lib. 1 1 , N. R. 
(3) L. 40 , til. 2, P . 3 . * 

16. Cuando hubiese duda sobre ponerse en la demanda, 
la inteligencia de las pala- 20. ¿Qué otras cláusulas suelen 
bras'de ta demanda ¿cómo insertarse/en la demanda'! 
deberán entenderse? 21. Utilidad de dichas cláusu-

17,18 y 19. Cláusulas que suelen las. 

1. Demantla es la petición que se hace al juez 
para que mande pagar o ejecutar alguna cosa. Se ha 
de hacer por escrito y debe estar firmada por un 
abogado del colegio (1); pues aunque algunas leyes 
de partida y recopiladas (2) dan á entender que es 
permitido al juez admitirla verbalmente, con tal que 
conste por auto en el proceso, no obstante en el dia 
únicamente se admitirá de palabra cuando el valor 
de la cosa litigiosa no esceda de quinientos reales. 

2 . El actor d demandante puede entablar la de
manda por si mismo, ó por medio de procurador 
autorizado con poder suficiente, como debe hacerse en 
la corte y en todos los tribunales superiores. Debe el 
procurador legitimar su persona, presentando copia 
íntegra del poder, pues de lo contrario no estará obli
gada á contestar la parte demandada. » 

3 . La demanda debe contener los requisitos si
guientes: 1.° El nombre de la persona que la hace, y 
el de aquel contra quien se dirige y su domicilio. 2.° 
La cosa ó cantidad que sé pide, ó el hecho cuya eje
cución se solicita. 3.° Las razones ó causas por que se 
intenta. 4.° La designación del juez (3). . 

4 . Toda demanda debe contener en primer lugar 
el nombre-de la persona que la entabla y el de aque
lla contra quiert se dirige, para que el juez pueda 
citar al demandado, y este sepa también quien es el 
que lo demanda y vea si es persona legítima para 
presentarse en juicio, porque de lo contrario podrá 
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famiai'. ¿irtíáü 1 p ele j.fteon,tes'iácio4'., y /sé, decidirá a su 
favor. \ • '•-•• •••' 

5 . Debe espresarse asimismo ¡can.toda claridad y. 
distinción la cosa ó cantidad que se pide, especificán
dose si es mueblen su: valor, .peso, medida; calidad y 
cantidad;.y si . fuese inmueble-¡ se espresarán • qu&-lin
deros , si lio y demás' señales que :1a caractericen ;¡é 
igualmente si se i pide la propiedad ó la posesión,.¡én 
cuyo último caso especificará eláctor; la, fecha en, que 
fué despojado.;Si la cosa' demandada fuere diica;;ma
l e ta ó baúl:cerrado con llave,; bastará,esplicar lo-.-que 
contiene por mayor sin;individualizarlo, ó'-si versase 
sobre alguna cosaigenéricá, corno herencia,:cuenta de 
-menores, compañía, daños 'causados- y otros, semejan
tes, : será: suficiente que- se espresen Jos bienes ¿: > sin 
necesidad: de designarlos-. Asimismo*; si -la demanda 
fuese relativa1 á cosas:.que, Se miden 'ó pesan, bastará 
que el demandante afirrae¡con juramento (jue no se 
acuerda coa certeza: á cuanto ascienden,;protestando 
que lo declarará e a . e l ¡ piogíesq del:,pleito.•• Última
mente si el actor hubiese-sillo ¡'injuriado de palabra ó 
por obra, deberá manifestar con claridad.la ofensai, el 
ofensor, '.cómo;y opa que Je ofendió, én qué parag-e, 
d i a v mes y.añov Careciendo ladeñranidade dicha cla
ridad y 'especificación:, no debe ser admitida (1). 

6. Deben igualmente espresarse en. la demanda él 
derecho y las: razones ó causas en que lo funda el 
actor, pues si ninguna acción le compete, podrá el 
demandado formar artículo de incorttéslacion, y de
clararse la improcedencia de la demanda. Del mismo 
modo si compitiéndole la¡ acción no la justificase, y el 
demandado la contradijese, podrá aquel ser reputado 
como litigante de mala fé, y condenado en las cos-

(1 ) ' Luyes'15,- 2 5 , 26'. y l f , - i i t . : 2,' I'ait. " 3 ; y -4, tit. 3 , 
lib. 11, 3S. It. * 
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(1) L. 39 , tit, 2, Part. 3 . ; , 
(2) L . 1 , tit. 3,1ib. 1 1 , K. R; y ar t . .48 del reglamento de 

justicia. 

l a s : i n j a s ; s i • la probase p l e n a m e n t e a u n q u e luego 
fueren reprobados y tachados los testigos-no por ra
zón ;de'delito. s¡ino.de. sus personas > no se le .condes 
liará en ellas,; .-.; . ;' • 

7. La demanda debe contener la designación del 
juez., para :que el.reo, conozca- si e s ó no competente 
para entender en aquel negocio. Este requisito suele 
omitirse eñ ! ta, práctica, porque por la citación sabe el 
demandado el juez, ante quien debe¡,preseñfarse,:• si 
es que no.tji}i;YÍ0ss;qlgu-n(:imptiyp.fundado.-para np ha
cerlo; en cuyo,caso ;podrá: poner la escepcionde; in
competencia y. i como..-se--yera; .mas¡ ia4el-ontei> ó hacer, 
usó de los recursos legales; á q,»C hayatugar . • 

8. Debe el actor acompañar á la demanda todos 
los documentos con.que intjente probarla.; pues.de lo 
contrario no se le deberán admitir después, á menos 
que se presentasen; con juramento, de que no tenia 
noticia de ellos, . ¿que no se han podido.presentar 
antes por no haber sido habidos ¡hasta; entonces (2). 
•¡i 9. -• Nunca deberá el, actor escederse en pedir 
mas de lo que se ¡le; debe ^incurr iendo en caso con
trario, en ciertas penas , según sea el esceso._ Este 
puodelcomelérseideivarios.¡modos, á s a b e r 1 . ° Por 
razón del tiempo. 2." Por razón de la cosa ó .can ti'-, 
dad,-.3.,° Por razón del; lugar. 4.° Por razón de la. 
causa. • ' ••' 

10. Hay, esceso de petición por razón del tiempo, 
cuando se demanda antes de-cumplirse el plazo ó con
dición estipulados en el contrato , á menos que haya 
¡.usía causa, ¡y. g . , s i e l marido empobrece,, ó el pa
dre disipa lalegíúmaimatérna. de su; hijo,, puede. pé-
difsie, esta antes; que el, hijo salga de la.patria .poles-

http://pues.de
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(1) Ley 45 , tit. 2, Part. 3 . 
(2) L.*43, lit. 2 , Part. 3 . 
( 3 ) L. 45 , lit. 2, Part. 3 . 

lad > y la dote antes que se disuelva el matrimonio. 
Esto tiene también lugar cuando el actor pidiese una 
cosa en tiempo en que naturalmente no se le puede 
entregar, como si pidiese la cria ó el fruto que está 
por nacer (1). 

1 1 . Se pide mas de lo justo en cosa ó cantidad, 
esto es , si el actor solicita alguna cosa que el deman
dado no está obligado á dar le , ó si le pidiese mayor 
cantidad de la que realmente debe ; mas en este Ca
so valdrá la sentencia hasta la cantidad que se proba
re deberle el demandado. Si se pidieren también los 
frutos de la cosa sin deberse , no* se invalidará por 
eso la demanda, ni se tendrá por esCCso, por ser co
sa accesoria (2). 

12. Se solicita mas de lo justo por razón de lu
gar, cuando el demandado no está obligado á realizar 
el pago de lo que adeuda en el pueblo donde se le 
exige, á menos que nurtea se le encuentre en su do
micilio , en cuyo caso podrá ser reconvenido donde 
se le encuentre, pues no es justo que por su mala 
fe deje el acreedor de cobrar su deuda. 

1 3 . Finalmente se pide mas de lo justo por razón 
de la causa ó manera, cuando teniendo facultad el 
demandado de dar á su arbitrio al actor Una de dos 
•cosas determinadas, este reclamare señaladamente 
una de ellas, ó si habiendo prometido genéricamente 
dar ó hacer algo, pretendiese el actor una cosa espe
cífica (3) . ; 

14. El que con dolo pide mas de lo que se le 
debe, pierde la deuda; pero no interviniendo fraude, 
sino er ror , ha de ser condenado en todos los daños 
y costas que ocasionó al demandado por lo que pidió 
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(1) Le.ycs 42, 43 , 44 y 4 8 , lit. 2, Part. 3 . 
(2) L. fi, lit. 10 , Part. 3 . 

de m a s ; si bien al mismo tiempo debe condenarse 
á este al pago de la cantidad que verdaderamente de
biera absolviéndole de la parte que no deba. El que 
pidiere antes del plazo ó tiempo en que. se le debe 
pagar, no ha de ser oido, debiendo el juez alargar 
el plazo otro tanto cuánto el actor pidió antes de lo 
que debía/ Últimamente <#que pide en otro lugar del 
que corresponde, ha de pagar al demandado el tres 
tanto del daño que le causó en su demanda, y lo mis
mo será si se escediese en el modo; bien que sobre 
esta última causa dice el señor conde de la Cañada 
en sus Instituciones prácticas, que para evitar las per
niciosas consecuencias de inutilizarse una instancia y 
repetirse otra nueva , persuade la bueña fé que el 
juez sufra tales defectos, coneibienjlo la sentencia en 
Jos mismos términos que lo haría si el actor no los 
hubiese cometido, conservando al demandado la elec
ción , y condenándole á que entregue la cosa que eli
giere (1). 

15 . Si dos demandan á uno por una misma cosa 
ó por mas , está obligado el demandado á responder 
al que primero le demandó, y después al o t ro ; y 
aunque el primero le venza en juicio, no debe entre
garle la cosa demandada, á menos que le dé caución 
y seguridad de que le defenderá del otro demandan
te. Mas si ambos ocurrieron á un tiempo á poner su 
demanda, puede elegir el juez al que conozca tiene 
mejor derecho, mandando a i r eo que le conteste, y 
después al o t ro ; pero si la demanda fuere sobre deu
da ó contrato celebrado con ambos en diversos tiem
pos , debe responder á aquel con quienprimero con
trajo (2). . 

16. Habiendo dudas sobre el sentido de las pa-



224 
labras de la demanda, deben entenderse según el de
mandante las entiende , y no! de otra suer te ; mas lo 
que se acostumbra en la práctica cuándo la demanda 
está oscura, es que antes de contestarla el demanr 
dado la aclare el ac tor , y hasta que este no lo hace 
nó la contesta aquel, ni corre el término de contes
tarla. , • 

47. En las. demandas, se' acostumbra poner la 
cláusula siguiente: «Sobre, lo cual le pongo formal-' 
mente la demanda mas arreglada y conforme á dere-, 
cho , con protesta de ampliarla, corregirla, 'suplirla 
y enmendarla siempre que á mi parle convenga, y 
con las demás que la sean útiles én justicia, que pi
do etc;» Esta cláusula es muy útil para los efectos 
que menciona, pero sin embargo de e l la , una vez 
contestado el pleito,, no puede el actor sin consenti
miento del r eo , con quien cuasi contrae, apartarse; 
de él , añadir ni enmendar |a demanda en cosa sus
tancial, de modo que se múde la acción en otra di
versa, pues para ello es precisa nueva instancia ó 
interpelación. 

18 . Hablando' el; reformador de. Febrero de la, 
ley cilada al final del número anterior, dice que ella 
solo se refiere á las sutilezas ó formalidades prescritas 
por derecho romano, mas no á las solemnidades que 
según nuestras leyes deben intervenir en los juicios. 
El editor del Febrero adicionado impugnando á aquel 
pretende probar que dicha ley habla también de las 
formalidades ó solemnidades' establecidas por nuestro 
derecho patrio. Mas oigamos sobre este particular al 
juicioso y docto conde de la Cañada en sus; Institucio
nes prácticas: «Y aunque las leyes de la nueva Reco
pilación , d ice , removieron ciertas solemnidades .que 
embarazaban el curso y decisión de los juicios, man
tienen sin embargo las cosa-s esenciales.» En efecto,, 
¿cómo había de disponer-la ley que pudiesen eslas 
omitirse? Por ejemplo, sin o ir al r eo , ó lo que es lo 
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( 1 ) L . 2, tit. 1 6 , lib. 1 1 , N. R. 
(2 ) L. 2, tit. 1 6 , lib. 1 1 , Tí. R. 
TOMO V. 15 

mismo sin previa citación para que se defienda, ¿se
ria justo condenarle? Claro es pues que nunca debe
rán omitirse las cosas esenciales de que dependen el 
acierto de los fallos y su justicia , aun cuando puedan 
faltar otras cosas ó formalidades prescritas para la 
sustanciacion de un proceso. 

19. Si la mutación ó-enmienda fuere de aquellas, 
para las que no necesita el reo usar de nuevas escep-
ciones, sino que únicamente se dirige á declarar la 
acción, ampliarla, ó moderar la cantidad pretendida 
en ella, puede en virtud de dicha cláusula, asi el de
mandante como su heredero ó cesionario, hacerlo en 
la respuesta ó réplica al pedimento de contestación 
del reo ó demandado, y el juez debe sentenciar aten
dida la verdad, sin pararse en las sutilezas del dere
cho (1). También lo pueden hacer en el alegato de 
bien probado según lo que resulte en la prueba, con 
citación contraria, porque esto no muda la acción. 

20 . En todas las demandas se ponen también las 
cláusulas siguientes: « 1 . a Ante Vd . , como mas haya 
lugar ó mejor proceda en derecho, parezco y digo: 
2 . a Pongo demanda á N. sobre tal cosa. 3.* Y aunque 
varias veces le requerí estrajudicialménte me págase 
ó hiciese tal cosa, no lo pude conseguir, ni tampoco 
en el juicio de conciliación celebrado al efecto. 4." A 
Vd. suplico se sirva condenar á dicho N. á que me 
dé ó pague tal cosa. 5." Pues asi es justicia que pi
do e t c . , y juró lo necesario.» 

2 1 . Estas cláusulas generales son muy útiles, 
aun cuando no todas son muchas veces necesarias, 
porque la ley recopilada (2) que se citó también en 
el párrafo 1 9 , manda que valga el juicio aun cuando 
falten algunas solemnidades legales, á menos que las 
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(1 ) L. 40, tit. 2, Part. 3 . 
h) L. 1, lit. 14, lib. 1 1 , N. R. 
(3) Árt. 21 del reglamento provisional. 
(4) L. 43 , tit. 2¡ y 1, lit. 14, Part. 3 . 

partes declarándolas específicamente pidan que se 
observen. La primera es necesaria, porque si se pre
tenden dos remedios, uno cierto y otro incierto, ó 
se duda del competente, la demanda vale en la for-" 
mía que por derecho puede , y se ha de declarar é in
terpretar del modo que sea mas útil al actor. La se
gunda es precisa, ya sea al principio ó fin de la de
manda , porque en esta se deben espresar los nom : 

bres del actor, del reo y la cosa que se pre tende, y 
faltando estos requisitos -puede el juez no admitir
la (1). También podrá desecharla si contuviere pala
bras supórfluas, y citas de leyes y autores, porque 
esto está prohibido á los abogados, pena de seiscien
tos maravedí* (2); siendo de advertir que se puede 
contar el hecho en el ingreso del pedimento, y en la 
conclusión pretender la condenación, poniendo sobre 
ello la demanda. La tercera cláusula también es ab
solutamente precisa, puesto que está mandado que 
sin hacer constar que se ha intentado el medio de la 
conciliación, y que esta no ha tenido efecto, no pue
de admitirse ninguna demanda civil ni ejecutiva so
bre negocio susceptible de ser completamente termi
nado por avenencia de las partes- (3). La cuarta es 
asimismo necesaria como que es la conclusión y de
claración del derecho del actor, paí'a que si este no 
justifica todo lo que pone en la demanda, pronuncie 
el juez sobre lo justificado y absuelva al reo en lo de-
mas (4). También es muy conveniente para que la 
sentencia se arregle á la conclusión en caso que en 
ella pretenda una cosa el actor, y al principio de la 
demanda refiera otra. La quinta no solo es útil sino 
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Para evitar que se falte á 
la verdad en los juicios 
lian establecido las leyes 
que lleven la sanción del 
juramento. 

¿Qué se entiende por jura
mento y de qué requisi
tos debe ir acompañado 

" para que sea licito? 
¿ Ve Suardas maneras es el 

juramento? 
El juramento asertorio judi

cial es de tres clases, d 
saber •. de calumnia, de ma
licia y de decir verdad. 

Si no se hubiese hecho el ju
ramento de calumnia, y 
una de las partes que lo 
hubiere prestado, pidiere 
al juez que ta otra jure 
expresamente, el juez de

be acceder d su petición^ 
y hasta que se preste no 
debe dar la sentencia. 

fi. ¿Sobre qué cosas debe recaer 
- . este juramento?. 

7. También pueden prestar este 
juramento los apoderados, 
procuradores, y defenso
res de los litigantes por si 
y en nombre de estos, con 
tal que tengan para ha- • 
certe su poder especial. 

8. ¿Cuál es el juramento de 
malicia ? 

9. ¿En qué se diferencia este 
juramento del de calum-

• nia? 
10. ¿En qué consiste el jura

mento de decir verdad, y 
qué personas "deben pres
tarlo? 

» 1. Con el objeto de asegurar en los juicios la bue
na fé y el que sé proceda siempre en ellos con ver
dad , han establecido las'leyes que lleven la sanción 
del juramento, el cual no hay duda que es el vínculo 

(1) L. 23 , tit. 1 1 , Part. 3; y 1, tit. 9, lib. 1 1 , K. R. 

necesaria y sustancial., porque sujole muchos defectos 
de la demanda, y asi no debe omitirse, pues por. el 
hecho de pedir justicia, es visto que el que la pide, 
quiere arreglarse y conformarse en todo con lo que 
dispone el derecho. La sesta que contiene el jura
men to , es necesaria en las causas civiles de grave
dad, y en las restituciones de menores, oposición, á 
las ejecuciones, y en otros casos semejantes (1). De 
este juramento vamos á ocuparnos en el capitulo si
guiente". 

CAPITULO II. 

Del juramento que se'presta en la demanda. 
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(1) L. 1, lit. 1 1 , Part. 3 . 

mas fuerle con que jiuede ligarse al hombre á decir 
verdad ó á cumplir su palabra; porque quien lo que
branta no solo falta á la ley natural y positiva, sino 
que injuria y ultraja á la misma divinidad á quien in
voca, y se hace reo del delito de perjurio. 

2 . Es pues , el juramento la invocación tácita ó 
espresa del nombre de Dios, como verdad primera é 
infalible, poniéndole como por testigo de la eerteza 
de lo que se declara (1). Para que sea lícito debe con
tener tres circunstancias del todo esenciales, á saber: 
verdad, esto e s , que sea cierto lo que se afirma ó 
niega, y que se cumpla al mismo tiempo ló que se 
promete: justicia, es decir, que el juramento recaiga 
sobre cosa lícita y honesta," porque'si es contra la ley 
ó contra las buenas costumbres, ni obliga ni ha "de 
cumplirse; y juicio, esto e s , que se ha de jurar con 
prudencia y discreción, cuando la necesidad lo exija. 

3 . El juramento es de tres maneras, asertorio, 
promisorio y confirmatorio. Se llama asertorio aquel 
por el cual se afirma ó niega simplemente una cosa 
sin que intervenga promesa. Promisorio es e l q u e se 
hace para confirmación y observancia de algún pacto 
ó promesa ; y confirmatorio el que se interpone para 
corroborar ó dar vigor á algún contrato ó acto lícito 
que no se opone, al derecho natural y buenas costum
bres , ni á la utilidad pública, ni cede en perjuicio de 
tercero, pues si se opone á alguna de estas cosas, no 
se corrobora con el juramento. Hay también otras es
pecies de juramento de los cuales trataremos al ha
blar de las pruebas. 

4 . El juramento asertorio judicial es de tres cía-' 
ses , á saber; de calumnia, de malicia y de decir ver
dad. El de calumnia ó creencia es el que deben pres
tar el actor y el reo al principio del pleito; el prime-
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(1) L. final, lit. 10; y 23, tit. 11, Part. 3. 
(2) L . .2 , lit. 16, lib. 11, N. R. 

ro. para afirmar que, mueve él pleito porque cree te
ner justicia, y que asi lo proseguirá de buena fé, sin 
diferirlo ni cometer fraude, molestar ni calumniar al 
r e o ; y el segundo para asegurar que las escepciones 
de que usa , y defensa que hace son en los mismos 
términos, y que de ellas usará igualmente en el dis-

* curso del pleito. Este juramento se presta al princi
pio de cada instancia en los pleitos civiles y eclesiás
ticos, ya sean sumarios ó plenarios. En las causas 
criminales lo debe prestar el actor , y no el r eo , pol
las razones que espondremos cuandQ se trate de esta 
materia en la práctica criminal. 

5 . Si no se hubiere hecho este.juramento, y una 
de las partes que lo hubiere prestado pidiere al juez 
que la otra jure espresamente, el juez deberá mandar 
al litigante que no hubiese jurado, que lo ejecute, por 
ser el juramento de esencia en este caso (1). Mas si 
el uno lo pide dos veces al o t ro , y este no quisiere 
hacerlo habiéndolo mandado el juez , no deberá sen
tenciar la causa ó pleito hasta que se preste el jura
mento ; y si lo hiciese ademas de ser nula la senten
cia y el proceso, deberá el juez ser condenado en to
das las costas; del mismo modo que en todos los ca
sos en que se omiten.diligencias esenciales' del juicio, 
á pesar de haber pedido una de las partes que se 
practiquen con arreglo á la ley (2). Cuando estas no 
piden que se preste el juramento de malicia, su de
fecto no causa nulidad en el proceso, porque se en
tiende hecho en virtud de las palabras juro lo necesa
rio que se ponen al final de los pedimentos. 

6. Los litigantes deben hacer este juramento par
ticularmente sobre cinco cosas, y son: L.° Que creen 
tener justicia ó buena causa. 2 . a Que cuantas veces 
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(1) L. 24, tit. 11, Parí . 3 . 
(2) L. 3 3 , tit. 11 , Part. 3 . 

sean preguntados, dirán ingenua y sencillamente.la 
verdad. 3." Que no'han prometido ni prometerán, ni 
han dado ni darán ninguna cosa al juez ni al escriba
no del pleito, fuera de lo que se les debe dar por.ra
zón de sus honorarios. 4 . a Que no usarán de pruebas 
falsas, ni escepciones fraudulentas. 5." Que no pedi
rán dilaciones maliciosas en perjuicio del colitigante. * 

7. Pueden prestar también este juramento los 
apoderados, procuradores y defensores de los litigan
tes por sí y en nombre de estos, con tal que tengan 
para hacerlo su .poder especial, y no de otra suerte, 
ya sean procuradores de alguna persona particular, ó 
de concejo, villa, ciudad, obispo, prelado ó maestre 
de alguna orden,- si ellos empezaron el pleito, pues 
de lo contrario deberán prestarle sus principales. Lo 
mismo procede respecto de los tutores de menores y 
administradores de iglesias, hospitales, universida
des y de otras personas que con legítima autoridad 
administran bienes ágenos cuando tuvieren que de
mandar ó contestar en juicio por ellos. Mas si el me
nor fuere de claro y-despejado entendimiento, y es
tuviere, enterado del negocio sobre que versa el plei
t o , y principió este con otorgamiento de su tutor ó 
curador, Jebe hacer por sí mismo el juramento (1). 

8. El juramento de malicia que se acostumbra 
poner en las demandas, sus contestaciones, y otros 
pedimentos que se presentan en el discurso del plei
to, es el que se hace no sobre toda la causa, sino úni
camente sobre algunos artículos ó escepciones antes 
ó después de contestada la demanda, y siempre que 
se presunto que el colitigante propone maliciosamen
te la escepcion ó* pide la dilación (2). 

9. Este juramento se diferencia del de calumnia: 
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1.° En que el de malicia se puede pedir antes y des
pués de contestado el pleito, y el de calumnia sola
mente después. 2.° En que el primero se puede pe
dir tantas veces cuantas se presume que el colitigan
te propone maliciosamente alguna escepcion, ó pide 
la dilación, y el segundo sola una vez se debe pedir 
y hacer por una persona en una instancia y sobre to
da ella. 3.° En que este se pide y hace sobre toda la 
causa ó negocio que se controvierte, y aquelsobre 
escepciones ó 'ar t ículos particulares ó sobre, dila
ciones. 

10. El juramento de decir verdad es.aquel en 
que uno se obliga á manifestar lo que sabe por per
cepción de los sentidos corporales sobre algún punto 
ó negocio de que se le pregunta en juicio. Este jura
mento deben prestarlo no solo los litigantes cuando 
juran posiciones, ó antes de la contestación del plei
to en los casos prescritos por derecho, sino también 
los peritos ó espertos y los testigos. Los peritos lo 
prestan cuando de mandamiento judicial son llama
dos para reconocer una cosa litigiosa, un daño ó es
trago , ó cualquier otra cosa, bien que este juramen
to en muchas ocasiones no es mas que de creencia. 
Préstanlo. también los testigos que son llamados á de
clarar en las causas civiles y criminales, los cuales 
deben declarar únicamente sobre lo que saben y no 
sobre lo que creen; debiendo especificar el motivo 
porque saben lo que declaran con toda individuali
dad, pues de lo contrario sus deposiciones no ten
drán ninguna fuerza en juicio. 
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CAPITULO III . 

De varias reglas generales relativas al modo de enlabiar 

3. Solicitada la posición por 6. ¿En qué Casos podrá el juez 
el actor, debe el juez ad- decretar el embargo pro-
mitirta, si no. hubiere mo- visional 1 
tivo para negarla, y man- 7. ¿Podrá algunas veces prin-
dar al demandado que' cipiarse el juicio por in-
conteste á ella. formación de testigos 1 

i. ¿En qué casos no hay obli- 8. ¿Cuáles son las informacio-
gacion de contestar d las nes llamadas ad perpe-
posiciones? tuam? 

5. Muchas veces antes de enta- 9. Información de pobreza. 

\ . Todo juicio debe empezar por la demanda y 
su contestación; mas sin embargo de esta regla gene
ral' algunas veces sucede que el actor necesita para 
preparar el uso de su derecho que el reo ó demanda
do declare sobre algún hecho haciendo al efecto las 
preguntas que estime conducentes (1). A estas pre
guntas se las dá el nombre aposiciones, las cuales 
únicamente se admitirán si fueren concernientes al 
asunto, en cuyo caso el juez mandará al reo que con
teste á ellas. Entiéndese que son concernientes al 
pleito t 1.° Las que se hacen á quien se' quiere de
mandar como heredero de alguno, para saber si efec
tivamente lo es y en qué parte de la herencia. 2.° Las 
que se dirigen al padre acerca del peculio*de su hijo, 
si este le tiene ó no. 3.° Las que se proponen al que 
se intenta demandar sobre si tiene ó no veinticinco 
años, para que en caso de no tenerlos se pueda pedir 

( l ) Leyes 1 y 3 , tit. 10, P. 3 . 

debidamente un litigio. 

2. ¿En qué .se diferencian es
tas de las demás declara
ciones? 

i. ¿Qué se entiende por posi
ciones ?• 

blarse la demanda intere
sa al actor que se proceda 
al secuestro, embargo o 
intervención de los bienes 
que son objeto del litigio. 
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(1) L. 14 , tit. 9, lib. 1 1 , N. R. 
(2 ) L. 2 , tit. 12, Part. 3 . 

que ante todo se le provea de un curador ad litem, 
con quien se sustancie el juicio ya sea civil ó criminal; 
y finalmente otras de igual naturaleza. 

2 . DiferéncÍ3nse las posiciones de las interroga
ciones en que aquellas sé hacen Con palabras afirma
tivas de algún hecho en la forma siguiente: «Convie
ne á mi derecho que N. declare como es cierta tal 
cosa.» Mas las interrogaciones ó declaraciones se ha
cen con palabras interrogativas en esta forma: «Con
viene á mi derecho que N. declare si es cierta tal 
cosa,.» 

3 . Admitida la posición por el juez deberá el de
mandado contestar á ella verificándolo con juramen
to y de una manera esplícita, clara y terminante; y 
contestada que sea, se dará traslado de su contenido 
á la parte que lo ha solicitado, sin que para esta di
ligencia sea necesario auto judicial, no pudiéndose 
ya hacer nuevas preguntas sobre la misma (1). 

4. Hay algunos casos en que ni el actor ni el reo 
están obligados á responder, y son los siguientes: 
i." Cuando las preguntas son impertinentes ó inopor
tunas, ó sobre puntos de derecho. 2." Cuando uno ü 
otro goza de fuero privilegiado, y no es juez compe
tente el que manda contestar. 3 ." Cuando se hacen 
las preguntas sobre los derechos del actor. 4.° Cuan
do no se hacen estas por via de posición, sino de in
terrogación. 5.° Cuando recaen ó versan sobre un he
cho a g e n o . 6 . ü Cuando las preguntas se dirigen á 
averiguar la intención del demandado; como v. g., 
si se le pregunta si posee con buena ó mala fó lá co
sa, que es objeto del litigio (2). 

5. Muchas veces también antes de entablarse la 
demanda interesa al actor que se proceda al secues-
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( l ) Art. 27 del reglamento provisional. 

t ro , • embargo ó intervención de los bienes ó efectos 
que van á ser objeto del litigio, en cuyo caso deb'e ; 

acreditar la causa ó motivo que le asiste para pedir 
ésta medida de precaución por medio de una infor
mación sumaria de* testigos-; y en vista de lo que re
sulté decidirá el juez si se lia de efectuar ó no lo 
qué se pretende. 

6. Más el juez solamente podrá decretar el em-
barljo provisional en los casos siguientes: 1.° Cuando 
hubiese convenio entre los litigantes para que asi se 
verifique: 2.° Cuando la cosa litigiosa es mueble , y 
hubiere sospechas de ocultación ó deterioro pompar
te de la persona en cuyo poder esté. 3.° Cuando el 
marido disipa los bienes de su muger , y esta entabla 
la acción- competente, parasepararlo de la adminis
tración de ellos. 4.° Cuando el hijo preterido ó des
heredado injustamente pretende su legítima; pues si 
su hermano instituido único heredero se resiste* á en
tregársela con sus frutos, puede solicitar que hasta 
que se efectué la división se depositen todos los bie
nes partibles de que el hermano está apoderado. En 
todos estos casos puede tener lugar el embargo pro
visional, aun antes del juicio de conciliación (1). 

7. Puede igualmente el actor tener interés antes 
de proponer la demarfda de hacer alguna justifica
ción , que de omitirse se espondria á perder los me
dios de acreditar su derecho. Asi sucede por ejemplo, 
cuando los testigos que han de deponer á su favor 
en el - juicio son muy viejos, ó están enfermos y se 
teme que mueran muy pronto; ó cuando tengan que 
hacer ñna larga ausencia; ó bien por cualquier otro 
motivo razonable. En todos estos casos pueden ser 
examinados los testigos con citación de la parte con
traria, y si esta no se hallase en el pueblo, ó no 
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quisiere presenciar el ju ramento , no dejará el juez 
de admitirlos ( l ) f c y - hará fé su declaración siendo fi
dedignos. Por parte del reo se pueden admitir lam-
bien-antes de la contestación de la demanda, y con 
citación contraria , aunque no intervengan las causas 
referidas; las informaciones que aquel proponga; pe
ro esto no está admitido en la práctica. 

8. Semejantes á estas informaciones son las lla
madas ad perpetuam, \gs cuales tienen por.objeto jus
tificar y dejar consignados para lo sucesivo algunos 
hechos inesperados, y que nadie ha podido precaver 
ni evitar; como por ejemplo , si hubiese sido robada 
una persona que era depositaría de ciertos efectos. 
En este caso y otros semejantes para eximirse de la 
obligación de tener que responder 'del depósito, se 
puede hacer una información valiéndose de" los testi
gos que hubiesen-presenciado el hecho, con citación 
del síndico del pueblo ó del promotor fiscal del juz
gado ; la cual en el término de un año se presentará 
al juez del domicilio del interesado á fin de que sé ar
chive en la escribanía, y puedan sacarse los testimo
nios ó copias que este pidiere. 

9 . ' Si la persona que hubiere de-entablar algún 
pleito fuese pobre , podrá hacer una información de 
pobreza, la cual en los asuntos judiciales se ha de 
justificar con tres testigos ante escribano, precedien
do al efecto auto del juez. Estas informaciones debe
rán hacerse con citación del ministerio fiscal para 
precaver todo abuso, y para evitar que se perjudi
quen los intereses del Estado y de los curiales. 

(1) L. fin. tit. 10; y 12, lit. 16, P. 3 . 
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FORMULARIO ^ 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

1. Demanda por acción real. dones. 
2. Demanda por acción per- lo. Pedimento en que se solicita 

sonal. afiance alguno de arraigo. 
3. Demanda de jactancia. 11. Pedimento solicitando una 
í. Pedimento mudando la ac- muger casada licencia pa

ción propuesta. ra comparecer en juicio 
!¡. Pedimento solicitando una * por ausencia de su ma-

informacion ad perpetuam. rido. 
tí. Pedimento solicitando la re- 12. Pedimento solicitando un 

tención "de bienes de un menor que se le nombre 
deudor. curador ad litcm. 

7. Pedimento solicitando el 13. Pedimento solicitando se ad-
exámen de testigos cuya mita información de po-
ausencia ó muerte se breza, y se decrete el des-
tejne. - pacho por pobre. 

8. Pedimento- de eviccion. 14. Pedimento oponiéndose d la 
S. Pedimento -solicitando posi- información de pobreza. 

1. F . , en nombre y en virtud de poder que en 
debida forma presento de N . , vecino de tal parte, 
como mejor proceda digo: Que por fallecimiento de 
D. P . , padre de dicho N . , recayeron en este como 
su único hi jo , varón y legítimo, todos los mayoraz
gos que poseia; entre los cuales se comprende el que 
fundó J. en tal fecha, ante tal escribano, en cabeza 
de M., su sobrino y séptimo abuelo de mi par te , de 
tales casas, tierras y heredades situadas en tal par
t e , como consta de la escritura de fundación, de 
que igualmente presento copia legalizada con la.so
lemnidad necesaria. Habiendo quedado mi parte 
huérfano á la edad de ocho años , tomó á su nombre 
posesión de todos los mayorazgos y fundaciones D. 
G. su madre , como su tutora, según se acredita por 
el testimonio que asimismo presento, y como tal los 
estuvo administrando por medio de los apoderados 
durante la citada menor edad; mas habiendo salido 
de ella mi p a r t e , advirtió que no solo no habia per
cibido su madre las rentas de tales bienes, sino que 
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los estaba poseyendo pro indiviso T . , vecino de. esta 
villa, y L. su hermano , á quienes reconvino, estra-
judicialmente, y en el juicio de conciliación , le ma
nifestasen el título legítimo con que los poseían, ó 
le reconociesen por poseedor legal, pagando los fru
tos y rentas que produjeron desde la muerte de su 
padre , á lo que no quisieron acceder, pretestando 
haberlos heredado y poseído sus mayores con títulos 
verdaderos de tiempo inmemorial; en cuya atención, 
y en la de que no pueden tener documento que acre
dite haberse desmembrado legítima y justamente del 
mayorazgo, y los constituya dueños, compete á mi 
parte la reivindicación; y para que esta se consiga; 

A Yd. suplico que habiendo por presentado el po
de r , certificación del juicio de conciliación , escritura 
de fundación, testimonio de posesión y partida refe
ridos, se sirva declarar que los espresados bienes han 
tocado y pertenecido, tocan y pertenecen en posesión 
y propiedad al dicho mayorazgo y al mencionado 
D. N. mi par te , como su poseedor legítimo, con to
dos sus frutos, rentas y aprovechamientos, conde
nando en su consecuencia á los referidos T. y su her
mano L. como detentadores, á que se los restituyan 
con todos los que produjeron, no solo desde la muer
te del padre de mi pa r t e , de quien es único herede
r o , sino también en todo el tiempo que vivió, y en 
las costas de este pleito, sobre lo cual les pongo de
manda formal, con la protesta de corregirla, suplirla 
y ampliarla, conforme haya lugar en justicia, que pi
d o , jurando lo necesario. 

2 . F . , á nombre de F . , (el encabezamiento como 
el anterior) digo: Que por favorecer á D. N. , le 
prestó mi principal en tal tiempo la cantidad de 
20,000 rs. vn. con la obligación de reintegrarlos en 
tal fecha; pero sin mediar recibo ni otro documento, 
por la estrecha amistad y mutua confianza que entre 
ambos existia. Vencido el plazo y en todo el tiempo 
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trascurrido con posterioridad, han sido inútiles todas 
las gestiones estrajudiciales practicadas por mi defen
dido, para que don N. le devuelva la cantidad que 
tan. generosamente le faciKtó, como también la com
parecencia á juicio de conciliación, e n e l que no se 
pudo conseguir avenencia, cuya certificación presen
to en debida forma; por tanto 

Suplico á Vd. que habiendo por presentado el po
der y certificación de que dejo hecha referencia, y 
resultando acreditada como resultará á su tiempo la 
certeza de la deuda, que pretendo probar por medio 
de testigos, se sirva condenar á D. N. á que p'ague 
á mi poderdante la cantidad referida y las costas, ha
biendo por formalizada la presente demanda, con la 
protesta de ampliarla, corregirla ó enmendarla, se
gún convenga á mi derecho, pues asi es justicia que 
pido, y protesto y juro lo necesario, e tc .—Auto.— 
Traslado. 

3 . F . , á nombre y en virtud de poder que pre
sento de N. , vecino de esta ciudad, ante Vd. como 
mejor proceda, y"sin perjuicio de otros recursos de 
que protesto usar en caso necesario, digo: Que mi 
defendido se halla en quieta y pacífica posesión de 
tal finca, asi como lo estuvieron siempre sus consor
tes. Pero ha llegado á su noticia que N. , de esta ve
cindad, se jacta de tener que*suscitarle litigio sobre 
la misma finca. Y no siendo justo qne continué de 
ese modo perjudicando á mi poderdante, 

Suplico á Vd. que habiendo por presentado el 
poder se sirva admitirme la justificación competente 
á tenor de este escrito, y dada la bastante mandar 
que se haga saber á N. , que dentro de un breve tér
mino que se le señale, use de su derecho, bajo 
apercibimiento de que no haciéndolo se le impon
drá perpetuo silencio con condenación de costas, y 
lo demás que hubiere lugar. Pido justicia, protesto y 
juro lo necesario, etc. 
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Auto. De la información, y hecha tráigase. 

4. F . , en nombre de F . , en los autos sobre tal 
cosa, digo: Que después 'de haberse propuesto por 
mi defendido su anterior demanda de reivindicación 
de tal finca de su propiedad, ha llegado á entender 
que N. ha vendido la espresada finca á M. en tanta 
cantidad, según resulta de la escritura que debida
mente presento; por tanto me separo de la acción 
antes propuesta, y entablando la mas conforme al 
derecho de mi poderdante ; 

Suplico á Vd. que habiendo por presentada la re
ferida escritura se sirva declarar nulo el contrato de 
venta que en ella se espresa, y en su consecuencia 
condenar á M. á que restituya á mi defendido la finca 
con los frutos producidos y que ha podido producir; 
pues asi es justicia que con costas p ido , protesto y. 
juro lo necesario, etc. 

N O T A . Cuando se muda la acción, como en -la 
demanda precedente , dirigiéndose contra diverso 
reo , necesita^heompañarse certificación de haber in
tentado la conciliación, porque es un nuevo juicio el 
que se principia. 

5 . F . , vecino de tal parte ante Vd. como mejor 
proceda, digo: que llevando yo de orden de N . d e l 
mismo vecindario á tal pueblo tal y cual cosa, me 
las robaron unos, salteadores que salieron» al camino 
en tal d ia , á presencia de B. P . y G., vecinos de tal 
pa r t e , y que al presente residen en esta villa; en 
cuya atención y en la de convenir á mi derecho se 
les reciban sus declaraciones sobre este caso. 

A Vd. suplico se sirva mandarles comparecer 
ante s í , á declarar bajo de juramento , conforme á la 
ley , lo que vieron y oyeron en dicho lance; prove
yendo asimismo se me entregue testimonio de las 
diligencias que se pract iquen, corroboradas con su 
autoridad y decreto judicial. Pido justicia, etc . 

6. L . en nombre de T. , vecino de tal parle, ante 
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Vd., como mejor proceda, digo: Que R. de esta ve
cindad es en deber tal cantidad que le entregó mi 
parte en tal fecha, como aparece del vale que en de
bida forma acompaña, firmado por el mismo deudor; 
y negárfdose á satisfacer esta deuda á pesar de mis 
amistosas reconvenciones, me precisa ya demandarle 
judicialmente, y celebrar para ello juicio de concilia
ción; pero temo con fundamento que si llega á tener 
noticia de mis reclamaciones, va á ocultar los pocos 
bienes muebles que se le conocen, y dejar ilusorias 
las diligencias judiciales; por lo cual corresponde que. 
antes de intentarse la conciliación se le intervengan 
de mi cuenta y riesgo los bienes que se le.encuen
tren de su propiedad, en los términos que me conce
de el artículo 27 del reglamento para la administra
ción de justicia; procediéndose después á celebrar 
dicho juicio: por tanto 

A Vd. suplico se sirva mandarlo asi por ser de 
justicia. Auto.—Por presentado con el documento 
que le acompaña, procédase á la interfencion provi
sional de cuenta y riesgo de esta parte, de los bienes 
de R. , y verificado cítese inmediatamente á ambos 
interesados para celebrar el juicio de conciliación. 
Lo mandó el señor D. N. alcalde constitucional, etc. 

NOTA. Dicha retención de bienes puede solicitar
se tambien*al proponerse la demanda por un otro sí, 
ó después de presentada; pero entonces el escrito 
debe ir dirigido al juez de primera instancia. 

7. N. en nombre de T., etc. digo: Que en tal fe
cha entregó á R. la cantidad de. tantos reales de que 
le era deudor , mas como se le quedase olvidado en 
poder del acreedor el vale firmado por él,. y niegue 
este ser cierto el pago de la deuda, se va á ver en el 
triste caso de seguir un litigio, que es lo que siempre 
ha procurado evitar. Sobre la certeza de dicha entre
ga pueden atestiguar L . , S. y T. que la presenciaron; 
mas en virtud de la epidemia que nos aflige es pre-
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sumible que fallezcan todos tres ó alguno de ellos, en 
cuyo caso quedaría indefenso por la dificultad de 
proporcionar otra prueba tan concluyente como la de 
dichos testigos presenciales, por cuya razón conviene 
á mi representado que sean examinados al tenor del 
interrogatorio que acompaño, en cuya virtud 

•Suplico á Vd. que teniéndolo por presentado se 
sirva mandar que á su tenor y con citación de R. se 
proceda al examen délos mencionados testigos; que
dándose reservadas las declaraciones en la escribanía, 
para que en caso necesario produzcan los efectos 
oportunos; pues asi es de justicia.—Auto.—Por pre
sentado con el interrogatorio que le acompaña, y que 
se admiLe en cuanto sea pert inente, procédaseá exa
minar á su tenor y con citación contraria los testigos 
que por esta parte se mencionan ; y verificado trái
gase todo á la vista. Lo mandó el señor don. N. juez 
de primera instancia, etc. 

NOTA. Si la parte citada se opone, se seguirá un 
artículo por todas sus instancias. 

8. T., en nombre etc . , digo: Que mi parte com
pró como de su pertenencia á F . la finca que posee 
y se le reclama por C ; y como según las leyes el 
vendedor está obligado á salir á la eviccion, y el re
ferido C. debiera dirigirse contra F . , es la razón por 
que mi parle no puede ni debe contestar á la deman
da; en cuya atención 

Suplico á Vd. se sirva mandar que él trasladb 
conferido se entienda con F . , mandando se le cite 
de remate para que salga á la defensa de este pleito, 
pues ,asi es de hacer y procede en justicia que pi
d o , etc.—Auto.—Traslado á F . , por término ordi
nario. 

NOTA. Evacuado el traslado por el vendedor , se 
confiere al demandante , y á su tiempo se decide el 
art ículo, declarando si está ó no obligado á salir á la 
eviccion. \ 

TOMO V . IG 
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9. T. en nombre de N. digo: que teniendo mi 

defendido que demandar a R., sobre tal cosa, para 
enlabiarla con la precisión y claridad que manda la 
ley, conviene al derecho de mi representado, que R. 
bajo juramento no deferido , y al que proleslo estar 
solo en lo favorable, declare á la presencia judicial 
sobre los particulares siguientes. (Aqui se espesa
rán en artículos separados todas las preguntas). En 
cuya virtud 

A Vd. suplico se.sirva mandar que el espresado 
R. evacué la declaración exigida, y que ejecutada se 
me entregue testimonio de la misma para proponer 
la demanda en forma : es justicia etc.—Auto.—De
clare R. en los términos y acerca de los particulares 
que por esta parte se solicita, á cuyo efecto se le haga 
comparecer á la presencia judicial; y verificado en- , 
tregüese á la misma el testimonio que solicita para 
los fines que espresa. Lo mandó etc. 

10. La fianza de arraigo se puede pedir por un 
otro si de la demanda en la forma siguiente. Otro si 
digo : que á fin de que este juicio no quede ilusorio 

A Vd. suplico me admita información que ofrezco 
hacer incontinenti al tenor de este pedimento, y que 
hecha la bastante se sirva declarar afiance dé arraigo 
el referido N. hasta en la cantidad del valor de lo 
que se litiga, pues es justicia, etc.—Auto.—Hágase 
la información, y hecha autos. 
' 1 1 . T . , en nombre de N . , vecino de tal parte.y 
muger legítima de-R. ante Vd.¡ como mas haya lugar 
en derecho, digo: Que su marido se halla ausente tan
tos años h á , sin saberse el lugar ni el pueblo de su re
sidencia, ni esperarse por lo tanto su pronto regreso; 
y en atención á que no puede menos de promover 
una instancia contra P . de esta vecindad, sobre nuli
dad del préstamo que la hizo de tal cantidad á sa
tisfacer por tal tiempo en estos ó los otros intereses; 

A Vd. suplico me admita información que ofrezco 
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hacer incontinenti al tenor de este pedimento, y he
cha en la parte que baste, se sirva concederla la 
correspondiente licencia en la forma ordinaria con el 
fin propuesto. Pido justicia etc.—Auto.—Admítase 
la información, y evacuada, autos. 

12. N. de T. etc . , digo: Que hallándome en la 
menor edad, aunque cumplidos los catorce años, 
como aparece de la adjunta partida de bautismo, y 
siendo huérfano de padre y madre, necesito se me 
habilite de curador ad litem, para que me represente 
en tal pleito y en lodos los negocios judiciales que 
me ocurran, á cuyo fin nombro en clase de tal curador 
á R. de S., vecino de tal parte y persona que merece 
toda mi confianza; por tanto 

A Vd. suplico que teniéndolo por nombrado se 
sirva mandar se le haga saber este nombramiento 
para su aceptación y juramento, y verificado discer
nirle el cargo en la forma ordinaria. 

NOTA. .Si el menor no hubiere cumplido catorce 
años, debe solicitar que el nombramiento se le haga 
por el juez , aunque en este caso lo mas regulares 
que la solicitud se presente por alguñ pariente ó in
teresado del mismo menor. 

15 . L . de N., etc. digo : que teniendo que com
parecer en juicio y hallándome en la clase* de pobre, 
por no contar con la renta ni sueldo que señalan las 
disposiciones vigentes, me conviene justificar dichos 
particulares para gozar del beneficio que las leyes 
me conceden: por tanto 

A Vd. suplico se sirva mandar que con la citación 
competente se me admita justificación testifical sobre 
los particulares espuestos ; evacuada, mandar- se me 
despache y defienda por pobre y en el papel corres
pondiente, y que asimismo se me nombre procura
dor y abogado que me represente y defienda en jui
cio, pues asi procede de justicia.—Auto.—Admítase 
á esta parte la información que ofrece con citación.y 
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audiencia, y evacuada, tráigase á la vista para pro
veer lo que corresponde. 

1 4 . L . de N. e l e , d igo: Que se me. ha citado 
para la información de pobreza ofrecida por la parte 
contraria; y poseyendo esta mayor renta anual ó 
sueldo que el que señalan las disposiciones vigentes, 
me opongo á que se le conceda el despacho por po
bre , por no estar en el caso de disfrutar de la gracia 
que la ley le concede: en atención á lo cual 

A Vd. suplico que teniéndome por opuesto á la 
solicitud espresada; se sirva admitirme contrajustiíica-
cion que desde luego ofrezco al tenor de lo referido, 
(ó bien repreguntar á los testigos de la parte contra
ria) y en su vista denegar el despacho por pobre pre
tendido por la otra pa r t e , y condenarla en las costas 
por ser asi de justicia.—Auto. — Por opuesta esta 
parte á la pretensión hecha por la contraria; admíte
se la contrajustificacion que ofrece (ó bien las repre
guntas que hace ) , á cuyo tenor se examinen los tes
tigos que presente , y evacuado todo, tráigase á la 
vista con citación. 



TITULO XI. 

B e l a citación ó emplazamiento. 

CAPITULO I. 

De las diferentes clases de citación; modo de hacei'se y 
efectos que produce. 

6. 

Presentada la demanda se 
. ha de citar al reo y con

ferírsele traslado de ella 
para que comparezca an
te el tribunal d defender
se y estar d derecho. 

¿De cuantos modos puede 
hacerse la citación"! 

La citación real no tiene lu
gar en las causas civi
les, mas si en las crimi
nales. 

I En qué casos tiene lugar 
la citación por escrito ? 

Deben citarse al principio 
del pleito no solamente el 
reo ó demandado, sino 
también todas las persor 

ñas de cuyo perjuicio se 
trata principalmente. 

Debe citarse también d las 
demás personas que estén 
secundariamente interesa
das en el asunto sobre que 
versa el pleito, porque 
también pueden ser per* 

' judicadas en la senten
cia. 

Si el demandado estuviere 
presente, la citación debe 
ser personal. 

La persona citada debe com
parecer ante el juez que 
Ce manda citar, aun cuan
do goce de fuero privile
giado. 

No pudiendo ser habido el 
demandado ¿cómo deberá 

hacerse la citación"! 
10. No puede omitirse ninguna 

de las solemnidades que 
manda la ley se observen 
en la citación, sopeña de 
nulidad de todos los. pro
cedimientos ulteriores que 
no se hubiesen podido 
practicar, sino se hubiere 
hecho ta citación. 

11. Si las personas citadas se 
hallasen en territorio de 
otro juez, se espedirá á 
este exhorto, para que se 
sirva citarlas. 

12. Siendo delegado ó comisio
nado el juez que despa
cha el exhorto, debe in
sertarse en él el titulo ó 
comisión que tiene para 
entender en aquel ne
gocio. 

13. Si el que ha de ser citado 
es menor de edad, se le 
nombrará un curador ad 
litem, con el cual se en
tenderán todas las dili
gencias que ocurran en el 
juicio hasta su decisión 
final. 

1.4. iCómo deberá citarse á los 
concejos, cabildos w otras 
corporaciones 1 

15. Si el citado no pareciese, y 
tuviese procurador, basta 
que d este se haga la ci
tación. -

16. La citación es un acto de 
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(1) Leyes 14, tit. 4 , lib. 1 1 , N. R . ; y J, tit. 7, P . 3 . 

jurisdicción, porque para debe hacerse la citación 
mandarla hacer el juez, en dias feriados, y si se 
ha de tenerla sobre el su- hiciese, será nula, 
geto citado. .18 . ¿ Qué efectos produce la ci-

VI. Eñ los negocios^ civiles no iacionl 

• " 1 . Presentada la demanda se ha de citar al reo y 
conferírsele traslado de ella, para que comparezca 
ante el tribunal á defenderse y estar á derecho (1). 
La citación es un requisito tan esencial é indispensa
ble en el juicio, que dé omitirse produciría la nuli
dad del procedimiento ; á menbs que el demandado 
ocurriese por sí ó por medio de procurador antes de 
ser c i tado, en cuyo caso es supérflua la citación, 
porque se llena su objeto, que es el d e q u e no se 
condene á la parte sin oiría. 

2. La citación puede ser verbal, real, ó por escrito. 
Se dice citación verbalá la que se hace cuando de pa
labra manda el juez comparecer al demandado ante 
su tribunal por medio de un alguacil ó portero. Se 
entiende que es real cuando se prende al reo, y se le 
presenta ante la autoridad; y por último la citación 
será por escrito cuando se le llame por edictos* pre
gones ó periódicos oficiales, por ignorarse su pa
radero. 

3 . La Citación real no tiene lugar en los pleitos 
civiles, pues á nadie-se le puede prender por deudas 
que no procedan de delito; y únicamente podrá te
ner lugar en las causas criminales, cuando la persona 
acusada aparezca sospechosa del delito que se le im
puta , y se presuma con razón que ha de ocultarse ó 
huir para librarse de la acción de la justicia. 

4 . La citación por escrito tiene lugar en los casos 
siguientes: 1.° Cuando el que ha de ser citado se 
oculta maliciosamente para que no llegue á su noti
cia , ó impide por sí ó por otros que se le cite. 
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2.° Cuando el lugar en que se le ha de citar no es 
seguro por causa de enemigo, ó por cualquier otro 
motivo, pues entonces se han de lijar los edictos en 
los pueblos inmediatos. 3.° Cuando el reo ó deman
dado no tiene modo de vivir conocido ó es un vago, 
en cuyo caso se deben poner los edictos en el lugar ó 
lugares en que mas suele permanecer. 4.° Cuando 
fuere incierta la persona á quien ha de citarse, como 
en un concurso de acreedores á los bienes de un di
funto, en que se ignora quienes y cuantos son. En 
este caso se pondrán edictos llamando á todos los in-. 
teresados para que dentro del término que se les pre
fije comparezcan, apercibiéndoseles que de no pre
sentarse se les impondrá perpetuo silencio, y les pa
rará el perjuicio que haya lugar. 

5 . Por regla general debe citarse al principio del 
pleito no solo al reo ó demandado, sino también á 
todas las personas de cuyo perjuicio se trata princi
palmente; advirtiendo que de no hacerlo a s i , se pue
de pretender la citación en cualquier estado del plei
t o , formando artículo de previo y especial pronun
ciamiento sobre ella, toda vez que de omitirse se 
puede causar perjuicio al que la pretende. El juez de
berá acceder á esta solicitud antes de proceder ade
lante , sin reservar la determinación del artículo pa
ra definitiva; y en el caso de no hacerlo as i , se po
drá apelar para ante el tribunal superior en el térmi
no ordinario. Si muriese alguno de los litigantes, de
berán citarse los herederos del difunto. 

6. Hay otras personas que están secundariamen
te interesadas en el asunto sobre que versa el jui
cio, á las cuales será conveniente citar, porque 
también pueden ser perjudicadas con la sentencia; 
pero la falta de citación en estos casos no' ocasionaría 
la nulidad del procedimiento. Por esta razón en los 
pleitos de mayorazgo, basta que se cite á su poseedor; 
en los de arrendamiento y comodato, al señor de la 
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(1) Art. 192 de la ley de 4 de junio de 1837. 
(2 ) Leyjes 3 , tit. 7, P. 3 ; y 28, tit. 4, lib. 11 , K. R. 

cosa prestada ó arrendada, y no al arrendatario ó co
modatario; á no ser que otro se la haya prestado ó 
arrendado ; pues entonces como interesado también 
se le debe ci tar , para que use de su derecho. 
En los pleitos sobre jurisdicción entre los señores, 
no es tampoco necesario citar al pueblo; ni en el que 
se siga sobre algunos bienes dótales, es necesario ci
tar á la mugcr , pues es suficiente que se cite al 
mar ido , como que es administrador legítimo de sus 
bienes. 

7. Si el demandado estuviere presente ó en el 
pueb lo , debe citársele personalmente leyéndole el 
escribano la providencia íntegra, y dándole'en el ac
to copia literal de ella, aunque no la pida,• firmando 
el Citado el recibo y la citación, que se comprenderá 
en la misma diligencia. Si no supiese firmar, lo hará 
un testigo elegido por el mismo demandado, y si se 
negase á ello, dos testigos de la misma casa ó ve
cindad (1). 

8. La persona citada debe comparecer ante el 
juez que le mandó citar, aun cuando goce de fuero 
privilegiado, en cuyo caso podrá alegar la escepcion 
de incompetencia, como se dirá cuando tratemos de 
las escepciones. Pero no es preciso que esta, compa
recencia sea personal, pues, basta que se haga por 
procurador , porque en las causas civiles, ya sean 
ordinarias, ejecutivas ó sumarias, ninguno está obli
gado ni puede ser competido á comparecer personal
mente ante el juez , sino solamente su procurador ó 
apoderado con poder bastante (2). 

9. No pudiendo ser habido el demandado , debe
rá hacerse la citación dejando cédula ó memoria cita
toria á su familia ó al vecino mas inmediato para que 
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se la entreguen, firmando la diligencia, que se estén-, 
derá en autos, el que la recibe, ó un testigo en su 
lugar; y si no supiese firmar, dos testigos de la mis
ma vecindad (1). 

10. No puede omitirse ninguna de las solemni
dades que quedan espuestas en los números anterio
res , pues de lo contrario son nulos todos los procedi
mientos ulteriores que no se hubieran podido practi
ca r , sin haberse hecho la citación legítimamente; á 
no ser que la parte citada se hubiese manifestado sa
bedora de la providencia en algún escrito presentado 
posteriormente, ó en alguna diligencia practicada por 
ella ó á su instancia; porque en tal caso se tendrá 
por hecha si no se reclamase que se haga en debida 
forma. Ademas de ser nulos los procedimientos, el 
escribano que no.guardare las solemnidades referidas, 
incurre en la mulla de quinientos reales, y es respon
sable de los perjuicios que se originen (2). 

1 1 . Si las personas citadas se hallasen en terri
torio de otro juez, se espedirá á este una requisitoria 
de emplazamiento ó exhorto, para que se sirva citar
las , señalándoles en él un plazo, dentro del cual se 
presenten á evacuar el traslado de la demanda (5). 
En dicho exhorto debe hacerse referencia de la per
sona del demandante y del poder presentado., ó in
sertarse la demanda , el papel ó escritura en que se 
funda el auto, y los demás documentos concernientes 
y justificativos. Si la citación fuese en causa criminal, 
y en el exhorto se pidiese la prisión de un reo , es 
preciso que se inserte la prueba ó 'información suma
ria que acredite haber mérito para la prisión, y la le
gitimidad del juez para conocer de la causa; puesfal-

* -
(1) Art. 3 de la ley de 4 de junio de 1837. 
(2) Arls. 3 y 5 de la espresada ley. 
(3) L. 3 , lit. 4 , lib. 1 1 , N. R. 
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tando e'slos requisitos puede el juez exhortado no 
cumplimentar el exhorto , sin incurrir en pena 
alguna. 

12 . Siendo delegado-ó comisionado el juez que 
entiende en el negocio, debe insertarse tambieri en 
el exhorto el título ó comisión que t i ene , ó -á lo me
nos dar fé el escribano de que en efecto es juez dele
gado para aquella comisión; mas esto no es preciso 
cuando el exhorto se espide por un juez ordinario, 
por ser notoria su jurisdicción. . ' 

13 . Si el que ha de ' ser citado fuere, menor de 
veinticinco años , se le debe proveer de curador ad 
litem, el cual puede ser nombrado por dicho menor 
si pasase de los catorce años, ó por el juez si no lle
gase á esta edad ; y con este curador nombrado se 
entenderán todas las diligencias que ocurran en el jui
cio hasta su decisión final (1). 
. 14. En cuanto á las citaciones que se hicieren á 

concejos, universidades, cabildos y otras corporacio
nes semejantes, debe tenerse presente que aunque 
lo mejor es que se hagan saber á la mayor parle con
gregada según se acostumbra; no obstante como es 
difícil conseguirlo y entenderse con todos separada
mente , basta que se notifique á su procurador ó apo
derado residente eñ su pueblo ó en el del juicio. Mas 
sus individuos no deben ser reconvenidos singular
mente por la deuda y obligación de sus respectivos 
cuerpos, ni al contrario estos por lo que debe cada 
uno de aquellos (2). ' 

15 . Lo dicho en el número anterior no solo tie
ne lugar con respecto al síndico ó procurador de di
cha corporación, sino también con el de cualquier 
sugeto, si cómodamente no fuese hallado este (3); 

. . W 

(1) Leyes 11 , lit. 2; y 1, tit. 3 , P. 3 . 
. (2 ) L. 13, tit. 2, P. 3 . 

( 3 ) Leyes 13. y 14, tit. 2, P. 3. 



251 

(1) Leyes 2, tit. 1S, lib. l í ; y 13 , tit. 4, lib. 1 1 , W. R. 

entendiéndose con el primero todas las diligencias su
cesivas hasta que se declare la sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada, si el poderse estendiese 
á este particular y no de otra suer te , á fin de evitar 
los gastos y dilaciones que de entenderse con la par
te se pueden causar al colitigante. 

16 . La citación es un acto de jurisdicción, por
que para mandarla hacer el juez , ha de tenerla sobre 
la persona citada, y por ella adquiere prevención en 
las causas civiles, de manera que conociendo del ne
gocio dos ó mas jueces , el que previno el juicio por 
previa y ligílima citación, ha de proseguir entendien
do en él como competente. Más la persona citada ha 
de comparecer ante todos los, que le mandan citar, 
en cuyo caso puede pretender la acumulación para 
no ser molestado por diversos jueces sobre una mis
ma cosa. En las causas criminales .si fuere citado por 
varios jueces á un mismo tiempo y por una misma 
causa, puede comparecer ante uno solo sin incurrir 
en pena, á no ser que estos jueces sean desiguales en. 
jurisdiccion,- pues entonces debe comparecer ante el 
de mayor categoría. Si fueren iguales en jurisdicción, 
y las causas diversas, debe comparecer ante el que 
entienda en la mas grave. 

17. En los negocios civiles no debe hacerse la 
citación en dias feriados, pues de lo contrario es nu
la , por estar prohibido en ellos todo acto judicial. 
Tampoco puede hacerse de noche ; mas para lo uno 
y otro pueden habilitarse por el juez el día y la ho
r a , si el negocio fuere urgentísimo, ó se tratase de la 
utilidad ó interés público. La citqcion verbal puede 
hacerse también'en la iglesia, siempre que el juez lo 
mande espresamente, y con tal que no se interrum
pan los divinos oficios ni 'se cause escándalo.(1). 
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CAPITULO II . 

De la contumacia y sus efectos. 

¿Cuando se dice que los li
tigantes son contumaces ? 

¿De cuántas maneras es la 
contumacia ? 

¿Qué diferencias hay entre 
la contumacia verdadera, 
ficta y presunta? 

Si el citado tiene justo mo
tivo 6 impedimento. para 
comparecer ante el, juez, 
"que le cito, no se tendrá 
por contumaz, con tal 
que pruebe dichas justas 
causas. 

Si el actor, después de con
testada la demanda, se 
ausentase ó no. quisiere 
comparecer, puede el juez 
compelerlo á proseguirla 
si el demandado lo soli
citase. 

Si el demandado deja pasar 
el termino que la ley le 
concede para contestar, 
puede el ador acusar una 
rebeldía, y con sola ella 
está obligado el juez á de
clararlo rebelde y con
tumaz. 

7. ¿Qué personas no son teni
das por contumaces aun
que no se presenten ante 
el juez que las citó 1 

8. En las causas civiles no de
be ser emplazada Id mu
ger honrada, y que vive 
honestamente, para ir an
te el juez á declarar, 'á 
no ser que la citación 
sea en alguna causa cri
minal. 

9. El que tuviere acción contra, 
los bienes de algún difun
to que dejó herederos co
nocidos, deberá pretender 
qv,e la admitan ó repu
dien dentro de un breve 
término, para pedir des
pués contra ellos. 

10. Si los herederos repudian la 
herencia, han de ser re
queridos á ^instancia del 
actor los parientes inme
diatos. 

11. Cuando'el marido, su here
dero ó acreedor intentase 
proceder contra la muger 
por razón de los ganan-

(1) Leyes 2 , 12, 13 y 14, tit. 7, P . 3 ; 2 1 , lit. 4 , P. 3 ; 35 , 
til. 18, P. 3 ; y 29, lit. 29, P . 3 . 

i 8 . Varios son los efectos que produce la'cita
ción, á saber: 1.° Impide que el citado por un juez 
competente pueda serlo después por otro, como se dijo 
en el número 1 6 , qué es lo que se llama prevenir el 
juicio. 2.° Anula la .venta ó enagenacion que se hi
ciere de la cosa litigiosa. 3.° Interrumpe la prescrip
ción. 4.° Perpetua la jurisdicción del juez delegado. 
5.° Sujeta al demandado á seguir el pleito ante el 
juez que le mandó citar siendo competente, aun 
cuando después dejase de serlo (1). 
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ciates, debe pedir prime- .13. Si esté tuviere contra si 
ramente que se la prefije acreedores, y pidieren que 
término para que acepte se nombre defensor de sus 
ó repudie dichos bienes. bienes, habrá de hacerse 

12. ¿Qué deberá justificar el ac- asi cuando no se espere 
tor cuando pretende la he- su pronto regreso, 
renda de algún ausentet 

4. Sucede algunas veces que los litigantes son 
contumaces, desamparando el actor la demanda que 
propuso, y no^queriendo el reo-comparecer en jui
cio, á pesar de habérsele citado. La contumacia pue
de dimanar: 4.° De que el actor no manifieste su 
acción habiéndoselo mandado el juez dos ó mas ve
ces. 2.° De que manifestada no la prosiga, instándole 
el reo. 3.° De que el reo no comparezca ó impida que 
se le haga la citación, ó se oculte maliciosamente. 
4.° De que no responda á la demanda.ó posiciones 
del actor , ó lo haga con oscuridad, á pesar de ha
berle prevenido el juez que lo haga clara y categóri
camente. 5.° De que uno ú otro no quiera jurar de 
calumnia mandándoselo el juez. 6." De no obedecer 
la sentencia ó impedir su ejecución. 7.° De que es
tando delante del juez no quiera responder á las pre
guntas. La contumacia en este último caso es de la 
mayor gravedad por la injuria que se hace al juez no 
dándole respuesta, y desairando su autoridad. 

2 . La contumacia es notoria, verdadera, presunta 
y ficta. Se llama notoria, cuando el citado en persona 
responde que no quiere comparecer. Verdadera, 
cuando el citado legítimamente ó sabedor de la cita
ción, calla, ó dice que comparecerá, y luego no com
parece. Presunta, cuando no consta que la citación 
haya llegado á noticia del citado"; pero se presume, 
mientras no haya prueba en contrario. Y ficta cuan
do comete dolo para que no llegue, pues entonces 
finge y supone el derecho que llegó y fué citado. 

3 . Entre la contumacia verdadera, ficta y pre
sunta, hay la diferencia de que el contumaz ficto ó 
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( i ) L. 8 , tit. 7, P. 3 . 
( 2 1 L. 14 , tit. 7, P. 3 . 
(3 ) Leyes 2 y 6, tit. 4, lib. 11 , N. R.¡ y 8, tit. 7, P. 3^ 

presunto puede apelar ó pedir restitución inintegrum, 
mas el verdadero no; porque en este caso está mani
fiesta su mala fó y poco respeto al juez, el cual po-

. drá imponerle la pena de embargo de bienes, conde
nación de costas, multa ó cualquiera otra (1), con tal 
que no sea la de prisión, pues según las leyes vigen
tes está prohibido imponer esta pena á los contu
maces. 

4 . Mas si el citado tuviere justo motivo ó impe
dimento para no comparecer, como' incompetencia 
de juez , tiempo de feria, prohibición de su propio 
juez, estar llamado por un tribunal superior, haber 
epidemias, tempestades, guerras ó crecientes de rios 
por donde ha de transi tar , estar cautivo ú otros se
mejantes , y ademas lo prueba; no incurre en las 
penas que las leyes imponen á los contumaces (2). 

5 . Si el actor , después de contestada la deman
da , se ausentase ó no quisiere comparecer, puede 
compelerle el j uez , á pedimento del r eo , y no de 
oficio, á proseguirla; y sino la prosigue todavía, de
berá absolver á" este de la instancia, y condenará 
aquel en las costas y daños que le causó. Si después 
de esto se presentase, no se le deberá o í r , á menos 
que pruebe haber estado legítimamente impedido, ó 
que el reo haya sido también contumaz, pues en este 
caso se compensa la contumacia del uno con la del 
otro. También podrá el juez imponerle alguna multa 
según sea la gravedad.de la contumacia (3); mas no 
deberá decretar dicha pena por no haber usado de la 
acción que le compete y haber propuesto ot ra ; por
que ninguna ley le concede esta facultad, sino solo la 
de no admitirla, cuando la demanda adoleciese de 
cualquiera de estos defectos. 

http://gravedad.de


255 

(1) Art. 48 del reglamento provisional, y 115 de la ley de 24 
de julio de 1830 . 

(2) L. 2, tit. 7, P . 3 . 

6. Si él demandado deja pasar el término que la 
ley le concede para contes ta r /puede el actor acusar 
una rebeldía, y con sola esta , está obligado el juez á 
declararlo rebelde y contumaz, mandar que se des
pache el apremio , y recoger los autos con escrito ó 
sin él para darles su debido curso (1). En este caso 
podrá concederle el juez un término muy corto para 
dicha entrega de autos, conminándole con una multa, 
ó bien poniéndole un alguacil de apremio con cierta 
cantidad por dia ú hora á costa del contumaz, que es 
lo que en el dia se acostumbra. Si apremiado el reo 
se presentare, se le oirá; mas si espone que no quiere 
contestar á la demanda, ó no recoge los autos, ó los 
devuelve sin contestar , el escribano debe dar cuenta 
al juez. Pero si á pesar de todo fuere todavía contu
m a z , se entregarán los autos al actor para que pro
ponga lo que crea mas conveniente á su derecho é 
intereses. 

7. No se tienen por contumaces, aunque no com
parezcan ante el juez de la causa, las personas si
guientes: 1.° El que es igual ó superior á él. 2.° El 
clérigo mientras celebra ó está en las horas canóni
cas. 3.° Los que por grave enfermedad, servicio del 
estado ú otro motivo semejante están impedidos de 
comparecer; pero estos lo deben hacer por procura
dor. 4.° Los esposos el dia que se casan. 5.° El que vá 
acompañando algún cadáver de su casa, ó la de su 
señor, amigo ó pariente hasta que está enterrado. 6.° 
Los menores , locos, pródigos ó mentecatos que tie
nen curador, pues este es eLque se debe presentar. 
7.° Los diputados ó comisionados por el rey ó su se-
ñor, ciudad ó villa mientras están en su comisión (2). 
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(1) L. 3 , tit. 7, P . 3 . 
(2) L. 6, tit. 7 , P . 3 . 

8. En las causas civiles no debe ser "emplazada 
la muger honrada que vive honestamente, para ir en 
persona ante el juez; asi que si hubiese necesidad* de 
tomarle alguna declaración, deberá aquel funcionario 
ir á su casa ó enviar escribano que se la reciba; mas 
en las causas criminales no disfrutará de este privile
gio, sino que deberá ir á declarar ante el juez que la 
citó (1). Tampoco puede emplazarla el juez que hu
biese querido violarla torpemente, ó casarse con ella 
por fuerza, ni á ninguno de su casa ; pues aunque los 
emplaze no estarán obligados á presentarse ni perso
nalmente ni por medio de procurador; y en este, caso 
lo que debe el demandante hacer es usar de su dere
cho ante otro juez del pueblo, y no habiéndolo, ante 
el del partido inmediato (2). 

9. Si alguno tuviese acción contra los bienes de 
un difunto que dejó herederos por testamento ó ab 
intestato, y estos no hubiesen admitido ni repudiado 
la herencia, puede pretender se notifique á todos que 
la admitan dentro de un breve término que se les 
señale, para que después de aceptada, pueda entablar 
la acción que le corresponde. Si esto no obstante, no 
se diesen por entendidos, acusada una rebeldía se les 
declarará rebeldes, y se señalará nuevo término, aper
cibiéndolos que de no aceptarla ó repudiarla dentro 
de él, se deferirá á la pretensión del actor, á no ser 
que pidan el término legal para deliberar, pues en 
este caso se les debe conceder; mas si pasado este 
nada dijesen, se estimará aceptada la herencia y se 
procederá contra ellos. 

10. Si los herederos repudiasen la herencia á ins
tancia del actor, serán requeridos los parientes inme
diatos por su orden hasta el cuarto grado, contado 
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por derecho civil. No queriendo estos admitirla, ha 
de pretender el acreedor ante todas cosas para evitar 
nulidad, que el juez nombre defensor á los bienes, 
con quien se entiendan la demanda y demás diligen
cias sucesivas; que se inventaríen y custodien para 
evitar su deterioro y estrávio; y en caso de haber al
gunos bienes raices, que se nombre administrador 
lego, llano y abonado qué cuide de ellos. Si no hu
biese parientes para cuya averiguación se les debe 
llamar por medio de edictos y de los papeles públi
cos, ó aun cuando los hubiere, si hubiesen repudiado 
la herencia; deberá entenderse la demanda con el 
promotor fiscal (1). 

í i . Del mismo modo se debe proceder cuando 
el marido, su heredero ú otro acreedor quisieren re
convenir á la muger por razón de los gananciales, en 
cuyo caso pueden pretender se le prefije término 
para que acepte ó repudie dichos bienes, á fin de po
der entablar la acción que crean corresponderles. 

12. Si alegase el actor que el ausente se ha muer
t o , y que como pariente mas inmediato»Ie correspon
de la herencia; para que el juez acceda á su preten
sión, ha de acreditar aquel por fama pública el falle
cimiento, ó á lo menos que se ignora el paradero del 
sugeto por más de diez años; en cuyo caso se le en
tregarán sus bienes por inventario, para que los tenga 
como curador, dando la suficiente fianza de restituir
los al ausente, con los frutos que produzcan siempre 
qué parezca, ó al heredero que hubiere instituido (2). 
No pudiéndose hacer esta prueba , ni sabiéndose su 
paradero, se deben entregar sus bienes bajo de fianza 
á los parientes mas cercanos, para que jos tengan en 
la propia forma. 

( 1 ) L . de 15 de mayo de 1 8 3 5 . 
( 2 ) Leyes 1 4 , tit. 1 4 , P . 3 ; y 4 y 5 , tit. 1 7 , lib. 1 1 , N . R. 

TOMO V. 1 7 
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1. ¿Cuántos recursos concede las 4. 
ley al actor para conseguir 
su intención, cuando el reo S. 
fuere declarado contumaz? 

2. Modo de proceder cuándo se 
sigue la causa en estrados 
hasta definitiva, como si 
estuviera presente el reo. 

3. ¿Quédeberá practicarse cuan
do el reo se hallare domi
ciliado en*puebto de otra 
jurisdicción; pero sujeto al 
juez que de él conoce? 

(1> L. 12, tit. 2, P. 3 . 

4 3 . Si el ausente tuviese acreedores, y estos pi
dieren que se nombre defensor ó curador á sus ^bie
nes , mientras aquel esté en partes remotas, y que 
no se espere su pronto regreso; deberá nombrarse, 
y con él se han de sustanciar los autos, y.valdrá lo 
que sin engaño se haga, del mismo modo que si el 
ausente lo hiciere por sí (4). Pero si se espera su 
pronta venida, se han de aguardar los acreedores, y 
no se nombrará defensor. 

CAPITULO I I I . 

Del modo de proceder en rebeldía. 

¿En qué consistía la~ via de 
asentamiento? 

Siendo hecho el asentamien
to, si él actor quisiese mas 
bien ser pagado de la deu
da que tener la posesión 
de los bienes, deberán ser 
vendidos por mandato ju
dicial en pública almone
da , y con su precio será 
satisfecho el importe de la 
deuda y costas. 

4. Luego que el reo séá declarado contumaz y 
rebelde , puede el actor hacer uso del recurso que la 
ley le concede, de seguir la causa por rebeldías en 
estrados hasta definitiva, como si realmente hubiere 
comparecido. Otro recurso se ha conocido también 
con el nombre de asentamiento ; y aunque en el día 
no está en práctica, daremos sin embargo después 
uña ligera idea del mismo. / ' 

2. Para seguir la causa én rebeldía se procederá 
del modo siguiente. Se recibe á prueba, y se hace 
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(1) Leyes 13, lit. 4; 1, tit. 5,"lib. 11, JN. 11., y art. 48 del 
reglamento provisional. 

saber el auto de esta al demandado, como si estuvie
ra presente; justificada la acción por el actor, pasado 
el térmjno de prueba y hecha publicación, si.Lo pide 
este, alega de bien probado, concluye y el juez pro
cede á sentenciar la causa , notificándose jas diligen
cias desustanciacion en los estrados del tribunal, á 
escepcion de las de demanda,: prueba y sentencia que 
se le deben hacer saber en persona al contumaz, y no 
dejándose ver, á su muger, ' hijos ú criados; no .te
niéndolos, á sus vecinos mas cercanos en la forma es
presada en el número 9 del capítulo 1." de este título; 
y pasado el término de.la apelación, declarará el juez 
la sentencia por pasada en autoridad de cosa juzgada, 
y lo hará ejecutar todo á instancia del mismo actor. 

3 . Si el reo ó demandado se hallase domiciliado 
en otra jurisdicción, y estuviese sujeto en aquel ne
gocio al juez que de él conoce, aunque según:varias 
leyes recopiladas, y el reglamento provisional para la 
administración de justicia (1), no puede dicho juez 
conceder nuevos términos, ni el actor acusar mas 
que una rebeldía, con la cual debe declararle contu
maz , como se dijo en el número.6 del capítulo ante
rior; sin embargo se. suelen librar cuatro, despachos 
ó requisitorias en el discurso de l 'p le i to , no .estando 
muy distante el reo. El primero de^ emplazamiento 
con término perentorio para que comparezca. El se
gundo para hacerle saber el auto "de prueba , pues 
aunque no haya comparecido hasta entonces se le 
deben entregar los autos si ,se presentare y los pidie
re , y admitir la que haga dentro del término ordina
rio. El tercero para notificar la.sentencia por si qui
siere apelar de ella. Y el cuarto para que una vez de
clarada en autoridad de cosa juzgada, se ejecute en 
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(1 ) L. 6, tit. 8, P . 2; y 1, tit. 15, lib. 1 1 , N. R. 

su persona y bienes. Este es el modo mas convenien
te y equitativo de sustanciar los autos en rebeldía, 
para que el reo no tenga disculpa de no babérseló 
oido, y pague las costas si en ellas fuere condenado. 

4 . Consistía la vía de asentimiento, cuando la 
acción era real en poner en posesión al actor de la 

"cosa demandada; y si era personal en entregarle 
bienes del reo hasta en la cantidad de la deuda echan
do mano primero" de los muebles y á falta de estos, 
de los raices. Si el reo comparecia en el término de 
dos meses cuando la acción intentada era real, ó de 
uno siendo personal, purgaba la rebeldía, y se le de
volvían los bienes oyéndole en vía ordinaria; mas 
no pareciendo dentro de dicho término, el actor era 
verdadero poseedor de dichos bienes, y no estaba 
obligado á responder al reo sobre la posesión, sino 
sobre la propiedad (1). 

5 . Si pasado el mes en la acción personal, que
ría el actor ser pagado de la deuda mas bien que te
ner la posesión de los bienes, debían ser vendidos 
por mandato judicial en pública almoneda, con sus 
correspondientes pregones; y con su precio se satis
facía el importe de la deuda* y costas; mas si no alcan
zaban para e s to , se echaba mano de otros b ienes , y 
se vendían para dicho efecto. 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

1. Exhorto requisitorio para no- espresado exhorto. 
tificar la demanda. 3. Pedimento acusando rebeldía. 

2. Auto dando cumplimiento al 

4. D. F . de T. , abogado de los tribunales nació-
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nales, juez de primera instancia de tal par te , hago 
saberá los.señores jueces y justicias de la de tal, ante 
quienes se presentare este despacho requisitorio y 
correspondiere su cumplimiento," que en mi juzgado 
y por el oficio del présente escribano D. F . , vecino 
dé tal lugar, con presentación de varios documentos 
dio un pedimento, cuyo tenor y el del auto que pro
veí es el siguiente: (Aquí se insertan el pedimento 
y auto, y luego prosigue.) 

Concuerdan el pedimento y auto insertos con los 
originales que se hallan en el oficio del infrascrito 
escribano con'los documentos que en ellos se citan, 
y en conformidad de lo proveído espido el presente, 
por el cual de parte de S. M., cuya jurisdicción ejer
zo, exhorto y requiero á dichos señores jueces , y 
por mi parte les pido y encargo que siéndoles pre
sentado por cualquiera persona en nombre del refe
rido D. N., sin pedirle poder ni otro recado alguno, 
le manden aceptar y cumplir , y en su consecuencia 
que cualquier escribano de S. M. haga saber á T . , 
uno de los reconvenidos en el pedimento, el espresa
do auto, para que dentro de quince dias siguientes al 
de su notificación , y que por tres términos y el últi
mo perentorio le prefino, comparezca por sí ó por su 
procurador con suficiente poder ante mí y en dicho 
oficio, á decir y alegar lo que á su derecho convenga, 
pues le oiré y guardaré justicia en lo que la tuviere; 
apercibiéndole que si pasase dicho término sin haber 
comparecido, procederé á sustanciar y determinar la 
causa conforme á derecho, sin citarle ni emplazarle 
mas, y los autos y diligencias que ocurran en su pro
greso, se leerán y notificarán por su ausencia y re
beldía en los estrados de mi audiencia, y le parará 
el mismo perjuicio que si personalmente se lo notifi
caran. En caso de no hallarse en esa villa, ó no po
der ser habido el citado T. , se dejará memoria con 
relación del contenido de este despacho á su muger, 
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hijos, criados ó vecinos más cercanos, para que se lo 
participen, poniendo diligencia del dia y la persona á 
quien se entregó, firmada por esta: y evacuado lo 
devolverán á la persona que lo presente, para que Se 
iné entregue, y en su vista haga justicia; que en ha
cerlo asi la administrarán dichos señores jueces, y yo 
corresponderé recíprocamente siempre que se me 
presenten sus despachos. Dado en tal p a r t e , á tan
tos etc. 

2. Sin perjuicio de la réál jurisdicción, cúmplase 
la requisitoria precedente, y en su consecuencia prac
tique el presente escribano ú otro de este juzgado 
las diligencias qué previene, El señor D. E . , etc. 

NOTA. Cuando él exhorto requisitorio se dirige á 
juez de primera instancia de territorio do audiencia 
diversa de aquella que es la del exhortante, se remite 
coi) oficio al ílustrísimo señor regente de la del ex
hortado, para qué este le mandé cumplir : y si por 
retrasarse se hubieren de hacer recuerdos, se dirigi
rán también al régerite. 

5. F . , en nombrede C , en los autos conN. , etc. 
digo: Que con tal fecha se le hizo saber el auto de 
traslado.de esta demanda ¿ y se le entregó el proceso 
por el término ordinario de nueve dias, y no obstante 
que estos han trascurrido no los ha devuelto, propo
niéndose sin duda , molestar á mi par te ; y por tanto 

Suplico á Vd. se sirva haber por acusada la re
beldía, y mandar que el escribano actuario recoja los 
autos, proveyendo en su consecuencia lo que en de
recho corresponda, por ser justicia que pido, etc. 

Auto.—Por acusada la rebeldía; F . devuelva los 
autos en término de veinticuatro horas con escrito ó 
sin él, y no haciéndolo apremíesele. 

NOTA. En estos casos unas veces se apremia po
niendo'alguacil a costa del moroso con dieta fija, y 
otras se le conmina con multa. 



TÍTULO XII. 

De la contestación y sus efectos. 

CAPITULO I. 

De los modos como puede hacerse la contestación, y de 
sus requisitos. 

1. ¿Qué se entiende .por contes- i. ¿De cuántos modos puede ser 
tacion á ta demanda? la contestación espresa ? 

2. ¿De cuántos modos puede ka- S y 6. ¿En qué tiempo puede el 
cerse la contestación? reo ó demandado confesar 

3.. El reo debe contestar á la de- ser cierto lo que dice el 
manda con palabras da- ador en la demanda, 
ras y terminantes, dentro 7. El demandado debe acom-
de los nueve dias siguien- pañar á la contestación 
tes al de la citación ó em- los documentos en que la 
plazamiento. funde. 

1. La contestación en los juicios es la respuesta 
que da el reo ó demandado á la demanda del actor (1). 
Es el fundamento del juicio, y tan esencial y. precisa, 
aunque sea en causas sumarias, que las partes no pue
den omitirla; pues de omitirse produciría la nulidad 
de todas las actuaciones, ámenos que la falta de con
testación consista en la contumacia del demandado, 
en cuyo caso no se anulará el procedimiento, como 
se verá en el capítulo siguiente. 

2 . La contestación puede hacerse espresa ó táci
tamente : espresamente, cuando el reo. comparece 
por sí ó por su procurador con poder bastante, y res
ponde á la demanda confesándola ó negándola ; y tá-

( 1 ) Leyes 7, lit. 34, P. 3; y í , tit - 6, lih. 1 1 , N . JA. 
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(1) L. I, tit. 6, lib. 11 , M.'R. 
(2) Leyes 1 y 3 , lit. 6, lib. 11, N. R. ' 
(3) Regla 2, art. 48 del reglamento provisional. 
(4) Leyes 7, tit. 3 ; y 2, tit. 22, P. 3. 
(5) L. I , tit. 13, P. 3 . 

citamente, cuando por su contumacia y rebeldía se 
declara por contestada, conforme,lo ordena la ley (1). 

3 . El reo debe contestar á la demanda con pala
bras claras y terminantes dentro de los nuev*e dias 
siguientes al de la citación ó emplazamiento, los cua
les corren de momento á momento , aunque sean fe
riados (2). Este plazo no puede jororogarse por ser 
preciso y perentorio, á no concurrir una justa y le
gítima causa, en cuyo caso debe el juez conceder el 
tiempo absolutamente necesario, con tal que la pro
roga no esceda del término de otros nueve dias (3). 

4 . "El reo que contesta espresamente, puede ha
cerlo de dos modos, á saber, contradiciendo al actor, 
ó confesando llanamente su obligación en los térmi
nos que este la propone. En el primer caso como 
fáltala prueba que necesita el juez para la decisión 
del plei to, es necesario que este siga adelante, á fin 
de que los litigantes justifiquen sus respectivos de
rechos, por los medios que les conceden las leyes. 
Mas cuando el reo confiesa su obligación se impide 
el progreso del juicio, y no tiene que hacer otra cosa 
el juez >sino condenarle inmediatamente al pago ó 
restitución de la cosa que se pide, concediéndole tér
mino competente (4). 

5 . . Esta confesión del r eo , que una ley de.parti
da.(5) llama conocencia,.puede hacerse .en dos tiem
pos y maneras: 1 . a Cuando el actor la exigiere ante 
el; juez competente como preliminar á su demanda, 
y antes de formalizarla, en cuyo caso dará aquel un 
precepto ó mandamiento de pago, que sin ser sen-
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(1) Leyes 2, tit. 22, P . 3 ; y I . til. 9, lib. 1 1 , IS. II. 
(2) L . ' - i , lit. 2«, lib. I I , H. R . 

tencia verdaderamente definitiva, obra los11 mismos 
efectos, y la debe cumplir el demandado en el térmi
no que el juez le señale, sin dar lugar á otra diligen
cia. 2 . a Cuando responde á las posiciones del actor 
después de contestada la demanda, ó en el mismo 
acto de la contestación ; y entonces procede el juez a 
dar su sentencia definitiva estando el pleito con
cluso (1). 

6. La razón de diferencia en el modo de conce
bir su mandamiento el juez, aunque no la haya en el 
efecto de su ejecución, consiste en que sin demanda 
y contestación no puede tener lugar Ja sentencia defi
nitiva, y se suple con el precepto de pagar, que tiene 
en este caso la misma fuerza por efecto de la confe
sión, que es la prueba mas constante y segura, coñio 
si se hiciese con buenos testigos, ó por documentos 
verdaderos, y asi produce ejecución (2). Y es de no
t a r , según observa el conde de la Cañada, que de la 
sentencia ó mandamiento que diere el juez por efecto 
dé lá confesión que hiciere el deudor en los términos 
referidos, no hay apelación-; porque si este remedio 
(faltando las causas indicadas), se tomase por pretés-
to para dilatar los pleitos en grave daño de los inte
resados y del público, seria perjudicialísimo; siendo 
por otra parte tan recomendable cuando se Usa de él 
en propia defensa para reparar los agravios que hacen 
á las partes los jueces por ignorancia ó por malicia, 
enmendándose aveces los misinos, alegando y pro
bando en las ulteriores instancias lo: que omitieron 
en la primera. 

7. El demandado debe presentar con la contes
tación las escrituras ó documentos en que la funde, 
pues de lo contrario no s e j e admitirán después, sino 
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(1) Leyes t y 2, lit. 3 , lib. I I , U . U. 

con el juramento de no haberlos podido adquirir, ó 
de no haber tenido antes noticia de ellos • 

CAPITULO II . 

De- los efectos de la.contestación á la demanda, y dé la 
incontestacion á la misma, por contumacia del deman

dado. : 

i. ¿Qué efectos produce- la con-? mandado pueda oponer las 
testación á la demanda")' escepciones dilatorias. 

8.." Cuando el reo.no- contesta én i: Requisitos necesarios para 
el término legal, se le acu- que el juez declare contu
sa una rebeldía , y se le' maz al reo. 
tiene por confeso.. 5.. No deberán ser declarados 

3. Esta contestación presunta contumaces los que .tuvie-
hace las'veces ité contesta- ren atgun impedimento le-

• cion, é impide que el,de- güimo para contestar. 
* 

1. La contestación á la demanda produce los 
efectos siguientes: 1.° Que uña vez hecha no puede 
el demandante arrepentirse, ni dejar de proseguir el 
juicio hasta la sentencia. 2.° Que tanto el demandan*-
le como el demandado quedan ligados de tal,modo 
que ni el primero puede mudar la acción.sin consen
timiento, del demandado, ni este las. escepciones sin 
el del demandante; porque la contestación produce 
un cuasi contrato entré ambos litigantes. 3.° Que no 
se puede alegar la. escepcion de incompetencia de 
fuero, porque en el hecho de contes tarse 'entiende 
prorogada la jurisdicción del juez ante quien volun
tariamente se presentó á contestar. 5*° Que interrum
pe la prescripción, aunque la contestación se haga 
ante un juez arbitro. 6.° Que constituye en perceptor 
de mala fé al poseedor en cuanto á los frutos de la 
cosa litigiosa; y asi es que en la sentencia definitiva 
se hace la condenación de frutos desde la contesta-

http://reo.no-
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(1) Leyes I y 3; lit. G, lib. 11 , K. II. 

cionv Que se perpetua la acción personal por cua
renta años. 8 . 9 Que cuando se¡contesta por medio de 
procurador; este queda responsable: a las resultas del 
juicio, y hasta que la sentencia se declare pasada en 
autoridad de cosa juzgada, con él se han de enten
der todas las diligencias y actuaciones qué ocurran, 
mientras no se le revoque el poder y no con el po
derdante; pero cuando haya de ; ejecutarse la senten
cia^ se en tenderán con este; árpenos que á ello se es
tienda el poder, ó aquél le confiera otro nuevo. 9.° Que 
una vez contestada la demanda, aunque fallezca uño 
de los litigantes, puede él procurador que la contes
tó continuarla hasta su decisión, sin embargo de qué 
sus herederos no le ratifiquen el poder , ni le den 
o t ro ; con tal qué no elijan nuevo apoderado, ó le 
revoquen éspresa ó tácitamente. 

2 . Cuando el reo no contesta dentro de los nueve 
dias siguientes al de Ja citación ó emplazamiento, 
acusada la única rebeldía que lá; ley" permi te , se le 
declara contumaz y se le tiene por confeso (1). 

Tt. Esta confesión presunta hace las veces de 
contestación, é impide que el demandado pueda 
proponer las éscepcíones dilatorias, dé que pódria 
haber hecho uso , si ; se hubiera presentado á produ
cirlas dentro de los mismos nueve dias. Induce tam
bién esta confesión presunta un efecto de prueba de la 
demanda, que permanece hasta tanto que el deman
dado pruebe concluyentcmente su libertad y ninguna 
obligación ; pues como en esta parte procede por via 
de escepcion contra la confesión presunta que consi
déra la ley habeí* hecho no compareciendo dentro de 
los nueve dias, hace en esta parte las veces dé actor, 
y ha de probar lo que propone contra laintencion de 
aquel que la tiene ya fundada en la presunción ó fie-
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( l ) El conde de la Cañada en la parte 1, cap. 4, nüins. 22, 
23 y 24. 

cion de. la.ley; Tales son los efectos á que debe res
tringirse la confesión presunta en rebeldía, quedando 
libre al demandado todo el progreso de la causa para 
alegar y probar en ella no ser deudor de lo que se le 
demanda , y ser de consiguiente absuello en la sen
tencia definitiva (4). 

4. Para que el juez declare contumaz,al r eo , es 
preciso que el actor lo. pida y que se acuse una rebel
día, pues no debe hacerlo de oficio; mas si muere 
antes de contestará la demanda, y hubiese pasado ya 
el término, no pueden los herederos ser declarados 
contumaces,, en razón de que á estos no se trasmiten 
los derechos puramente personales ni. sus penas. 

5 . Tampoco deberán ser declarados contumaces 
los que por alguna justa causa no hayan podido con
testar en tiempo oportuno, y por consiguiente no in
currirán en la pena de que se les tenga por confesos, 
y por contestada la,demanda. Asi es que si se presen
tasen en cualquier tiempo, con tal de que sea antes 
de pronunciarse la sentencia:, y justificasen haber te
nido algún motivo fundado y legítimo que les impi
diera haber contestado en el término hábil , se le 
concederá otro para que conteste, ó proponga las es
cepciones que tuviere por conveniente. 

FORMULARIO 

i-. Contestación atina demanda. declaración para respon-
2. Pedimento solicitando una der. 

1. D. , á nombre y en virtud de poder que pre
sento de Ü. N. , en los autos á instancia de D, F . , 
sobre tal cosa, digo: Que se me ha conferido, traslado 
de la demanda propuesta con tal objeto por D. F . , y 
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sin embargo de cuanto espone, Vd. se ha de.servir 
absolver libremente de ella á mi defendido, impo
niendo perpetuo silencio al actor, y condenándole en 
las costas: pues asi procede en justicia. (Se alega.) 

Suplico á Vd. se sirva proveer como en el ingreso 
de este escrito solicito; y es justicia que con costas 
pido, protesto lo necesario etc.---Auto.—Traslado. 

2 . T. de L . , e tc . , dig^ó : Que se me ha dado tras
lado del escrito que ha presentado en tal fecha N . , y 
para responder á él conviene al derecho de mi parte 
que declare al tenor de los particulares siguientes. (En 
seguida se ponen separados y cada uno de por sí.) 
Por tanto: 

A Vd. suplico se sirva mandar que el espresado 
N. , bajo dé juramento en forma, .al que no le defiero 
y protesto estar solo á lo favorable, evacué la decla
ración exigida, pues protesto responder al traslado 
pendiente , hecho que sea. Pido justicia y que en el 
Ínterin no me corra el término, ni pare perjuicio la 
notificación qué se me ha hecho.-—Auto.—Como se 
pide. 



, TITULO XIII. ' 

De las escepclonci. 

Él buen orden exige que despues de haber trala
do de íá demanda y su contestación se éspliquen las 
escepciones, las cuales no son otra cosa que medios 
de defensa que las leyes conceden al demandado, ya 
para.destruir el derecho del actor , ya para dilatar el 
juicio, ó impedir que se entable de cierto modo (1). 
Las escepciones ;se.dividen en meramente dilatorias 
y; temporales; en[meramente perentorias y perpetuas; 
en mistas ó anómalas, y en perjudiciales. Meramente 
dilatorias son las que difieren ó retardan el ingreso ó 
curso del juicio principal, pero no ponen fin á él, 
porque el reo no impugna directamente la acción del 
demandante ni niega que tenga justicia en lo que 
p re tende , sino que procura impedir solamente por 
algún motivo especial, el curso de la acción del de-
maridado. Estas escepciones pueden ser relativas á la 
persona del juez, como la declinatoria de jurisdicción 
y la recusación; otras á las del actor; y otras á la 
causa ó proceso: y asi-poreste orden trataremos de 
ejlas en los siguientes capítulos, é igualmente de las 
otras clases de escepciones que hemos enunciado. 

( i ) L. 5, tit. 16, lib. 7 , N. R. 
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CAPITULO I. -

De la escepcion dilatoria relativa á la persona del juez, 
llamada declinatoria de jurisdicción, y del modo de 

sustanciarse las competencias. 

¿Qué se entiende por declina
toria de jurisdicción"! 

Para ejercer esta, los jueces 
tienen territorio señalado, 
fuera del cuál propiamente 
no son jueces. 

Acepciones de la palabra.. 
fuero. 

Casos en los cuales uná¡ per-? 
sona está sujeta al fuero 
(le un juez,'' sin' embargo 
de no ser subdito suyo.. 

El heredero después de, acep
tada la herencia, debe ser 
demandado como tal en el 
lugar en que el difunto de
bió ser lo, aun cuando aquel . 
sea de fuero privilegiado-

Si el demandado no quisiere 
hacer uso de la escepcion 
de declinatoria, podrá acu
dir al juez que oree com
petente solicitando le ex-, 
horte á fin de que el otro 
se inhiba del conocimiento 

• del negocio. \ . •*.-.] 
Él juez invitado á la inhibi

ción deberá oir al ministe
rio fiscal, para que como 
encargado de defender la 
real jurisdicción ordina
ria, esporiga lo que crea 
mas arreglado d derecho. 

8. Si el-jue"z. que hizo la invita
ción no se sa tisface con las 
razones espuestas'por el 
invitado, se tiene por for
mada la competencia. 

!). Si el juez invitado á la inhi
bición no accede á la for
mación de la competencia, 

i •• ó et juez competente, á 
quien recurre la parte, 
tampoco accede á su pe
tición,, ¿qué recurso le con
cede la ley? 

10. ¿Entre qué clase de jueces y 
• . tribunales pfoeden suscitar

se competencias? 
11. Las competencias deben dé" 

cidirse por el tribunal in
mediato superior de ambos 
jueces contendientes. 

12. ¿Qué trámites deben seguir
se én et tribunal superior 
paras dirimir las. compe
tencias? 

13. Entablada la competencia 
:.¡,,' debe suspenderse todo pro

cedimiento, hasta que aque
lla sé terminé. ''.'"••'" 

14. Los jueces . son responsa
bles de las competencias 
que promuevan maliciosa
mente. . ...I 

4. Una de las escépeióñes dilatorias es la decli
natoria de jurisdicción por la cual el demandado pre
tende evadirse de la jurisdicción del juez ante quién 
ha sido citado , manifestando su falta de jurisdicción 
para continuar conociendo en el negocio. 

2 . En orden á esta escepcion debe tenerse pre
sen te , que todo juez tiene territorio señalado para 
administrar justicia, fuera del cual no se estiende su 
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jurisdicción; y aun á veces no alcanza esta á todas 
las personas y causas de su mismo terri torio, por 
pertenecer á otros jueces privativos, en cuyo caso se 
dice que tal persona ó negocio pertenece á otro 
fuero. 

3. La palabra fuero tiene diversos significados; 
unas veces se toma por el uso y costumbre de algún 
pueblo ó provincia ; otras por el juicio, la jurisdic
ción y potestad de juzgar; mas según la acepción que 
aqui le damos, se entiende por el tribunal ó juez á cu
ya jurisdicción está sujeto el reo ó demandado (1). 
En este sentido el fuero es de tres clases, á saber: 
eclesiástico, secular y misto. El primero es el que 
corresponde al juez eclesiástico para conocer de las 
causas que por disposición de leyes canónicas y civi
les le competen, ya sea contra legos, ó contra eclé-, 
siásticos. E4 segundo es el que pertenece al juez le
g o ; y el tercero es aquel á quien corresponden cier
tos negocios sobre los cuales el juez eclesiástico y se
cular tienen jurisdicción preventiva, de suerte que 
el primero que empieza á conocer es el que prosigue 
y termina la causa. 

4 . Por regla general debe ser demandado el reo 
ante el juez de su domicilio; mas sin embargo hay 
algunos casos, en los cuales una persona está sujeta 
al fuero d e n t r o juez , y puede ser reconvenida ante 
é l , observándose lo dispuesto por la ley (2); y son 
los siguientes: i . ° Cuando el reo ó demandado es 
natural ú originario del pueblo en que se le deman
da , y se halla en él. 2.° Cuando ha obtenido en él la 
l ibertad, pues el esclavo manumitido, sigue el fuero 
del que se la dio. 3.° Por razón de casamiento, pues 
la muger está sujeta al juez de su marido. 4.° Por 

( i ) L. 8 , tit. 2 , P. i . 
,,.(2)',-'jL, .7,.tit¿ 29,, lib. 1 1 , N. R. 
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razón de herencia, pues el heredero puede ser recon
venido sobre ella en el pueblo donde se hallen los 
bienes hereditarios. 5.° Por contrato con sumisión 
especial ó promesa de d a r , ó hacer paga ú otra cosa 
en cierto lugar , aun cuando se haya formalizado la 
obligación en ot ro ; y en este caso pudiendo el reo 
cumpl i r lo pactado, tiene facultad el actor para de
mandarle indistintamente ó en el lugar en que habi
ta ; ó en el que celebró el contrato; ó en el que pro
metió él ó su causante hacer la paga ó cumplir la 
obligación; lo cual procede sea la acción real ó; per
sonal, y el contrato válido ó nulo; verificándose tam
bién lo mismo en el cuas icontra to , mas no si se tra
ta de rescindir el contrato, pues no es necesario acu
dir al lugar en que se celebró. 6.° Por haber vivido 
diez años el' demandado en el pueblo donde se le de
manda^ y estar domiciliado en él. 7.° Por poseer en 
él la mayor parte de sus bienes, aunque no haya diez 
años que le habita. 8.° Por contestar llanamente la 
demanda sin usar de la declinatoria; pues se entien
de que proroga al juez la jurisdicción, y este debe 
continuar el litigio hasta su final decisión. 9.° Por 
haber cometido delito en aquel pueblo ó en su juris
dicción ; pues siendo preso en él ó en virtud de re
quisitoria de aquel juez en otro pueblo, puede ser 
demandado civil y criminalmente ante é l , aunque 
sea natural de otro, y tenga en él su domicilio. 
10. Cuando es vago, pues por no tener domicilio se
guro debe responder donde se le demande y encuen
t re ; y aun cuando no lo sea,.si tiene muchos fueros 
puede elegir el actor el que quiera. 1 1 . Cuando se 
encuentra en poder de alguno la cosa agena que se 
p ide , en cuyo caso se le podrá demandar para que 
la entregue aunque sea de distinto fuero; advirtiendo 
que si es persona de buena fama y quiere dar fianza 
de estar á derecho, debe dejársele aquella en depó
sito ; y no dándola, se ha de depositar en poder de 

TOMO V . 1 8 
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(1 ) Leyes 32 , tit. 2, P . 3 ; 15, tit. 1, P. 7; 3 , tit. 4, lib. 11; 
y 2 y 3 , lit. 36, lib: 1%, N. R. 

( 2 ) L. 12, tit. 7, P . 3 . 

otra persona. Mas- si es de mala fama, se le debe 
prender, aunque no lo haya hurtado, hasta que prue
be el derecho que á ella le competó, y de donde lá 
hubo. 12. Por via de reconvención, pues el actor es
tá obligado á contestar á la que el reo le hace ante 
su propio juez, sin embargo de qué no esté sujeto á 
su jurisdicción, escepto en los casos que se esplica-
ráh cuando tratemos de lá reconvención. 13 . Por ra
zón de cuentas de tu te la , administración ú otras se
mejantes , ó uso de algún oficio público; pues debe 
responder en el lugar donde se ejerció, ó se le en
cargaron aquellas, y ante el juez que le hizo el en
cargo (1). 14. Por haber sido alguno citado legítima
mente de orden de su juez , aunque después de la 
citación vaya á domiciliarse á otro lugar, tendrá 
que contestar ante el juez que lo c i tó , pues el juez 
previno la jurisdicción para entender y conocer de 
aquel negocio (2). . 

5 . El heredero después de admitida la herencia 
debe ser demandado como tal en el lugar y fuero en 
que el difunto debió serlo, aunque aquel sea de fuero 
privilegiado j porque su privilegio personal no puede 
escusarse de responder en el fuero en que debia ha
cerlo su causante; pues la ley 5 7 , tit. 6 , part. 1, 
dispone lo siguiente: «Otro s í , cuando el clérigo he
reda los bienes del home lego, é otro alguno ha de
mandado contra aquel lego por razón de aquel haber, 
ó de daño que hubiese fecho, tenudo es el clérigo de 
facer derecho ante aquel juzgador seglar, do la faria 
aquel , de quien hereda, el haber, si fuere vivo.» De 
modo qué según está ley se debe reconvenir al here
dero en el propio lugar y ante el mismo juez, en cu-
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ya jurisdicción podia serlo el difunto, ya sea en el 
de su domicilio ó en aquel en donde existe la heren
cia, ó la mayor parte de los b ienes ; advirtiendo que 
si la acción deducida en el juicio fuero rea l , deberá 
ser demandado donde existe la cosa reclamada, y si 
fuere personal , lo será en el mismo lugar en que el 
difunto podia ser reconvenido, si no hubiese fa
llecido. 

• 6. Si el demandado no quisiere hacer irso por sí 
de la eseepcioir de declinatoria, podrá acudir al juez 
qué cree competente , haciéndole presente haberse 
entrometido el otro en el conocimiento de aquel ne
gocio, y solicitando le exhorte á que se inhiba del 
mismo, y remita todo lo que hasta entonces sé hu
biere actuado, cuyo medio se llama inhibitoria. Si el 
juez á quien hubiere acudido el demandado, Creyere 
que realmente le corresponde entender en el asunto 
en cuestión, deberá remitir al otro juez un atento 
oficio con espresion de las razones en que se funda 
para que desista de su conocimiento, ó que de lo 
contrario tenga por entablada la competencia. 

7. El juez invitado á la inhibición, deberá dar 
traslado al ministerio; fiscal para que como encargado 
de defender la real jurisdicción ordinaria, manifieste 
su dictamen; y oído este y á la parte interesada si 
la hubiere, ó se declara incompetente separándose 
del conocimiento del negocio y remitiendo los autos 
al juez requerido, ó se tiene por competente y pasa 
oficio á es te , esponiendo las razones que le asisten 
para no desprenderse del conocimiento de aquel ne
gocio, y aceptando la competencia. Mas lo dicho acer
ca de la remisión de autos al juez requi ren te , en ca
so de declararse incompetente el requerido, solo tie
ne lugar én los asuntos civiles; pues en los crimina
les si el juez ordinario se inhibe del conocimiento del 
negocio en virtud de reclamación de tina jurisdiccioa 
especial, deberá consultar á la superioridad para ha-
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cer dicha remesa de autos, porque no se trata de in
tereses privados, ni de negocio entre partes que pue
den á su arbitrio prorógar la jurisdicción, sino de in
tereses que afectan á la causa pública. 

8. Si no se satisficiere con dichas razones el juez 
que hizo la invitación, se tiene por formada la com
petencia; debiendo ambos en éste caso remitir por 
el primer correo las actuaciones al tribunal superior, 
esponiendo las razones que hubiesen tenido para no 
avenirse, y para haber entablado dicho recurso, 
= 9. Si el juez invitado á la inhibición no accede á 

la formación de la competencia, ó si el juez compe
tente á quien r ec l íne l a parte para que invite al in
competente para que se inhiba, se negare á hacerlo 
as i , puede aquella usar del recurso de apelación ante 
el tribunal superior para que resuelva con su fallo si 
tiene ó no lugar la competencia, y si se debe ó no 
admitir este recurso. 

10. Las competencias pueden suscitarse entre to
da clase dé jueces y tribunales que ejercen una mis
ma jurisdicción, pero én diferente grado y territorio; 
entre los que ejercen diversa clase de jurisdicción, y 
también entre los que ejercen una misma, pero en 
diferente territorio ó escala, aunque sea superior, con 
tal que no ejerza jurisdicción sobre el juez que susci
ta la competencia, pues ningún juez puede promo
ver competencia con su inmediato superior; por ejem
plo, un juez de primera instancia con.la audiencia de 
su propio terri torio, pero sí con otra de territorio 
distinto. 

1 1 . Las competencias deben decidirse por el tribu
nal inmediato superior de ambos jueces contendien
tes , y si ambos no estuviesen subordinados á u n mis
mo. t r ibunal , por el supremo de Justicia. Asi pues si 
la competencia se hubiese suscitado por dos jueces 
de primera instancia, se decidirá por la audiencia del 
respectivo t e r r i t o r i o S i hubiese sido promovida por 
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un tribunal de guerra y por otro de marina, por el 
tribunal especial de guerra y marina. Si la competen
cia fuese entre dos audiencias, ó entre un juez de 
primera instancia y una audiencia, ó finalmente en
tre aquel y juzgados y tribunales especiales, se deci
dirá por el tribunal supremo de Justicia (1). Mas las 
competencias que se susciten por los alcaldes entre, 
s í , ó entre estos y los demás jueces sobre el conoci
miento de negocios gubernativos ó de administración, 
se decidirán por el consejo Real (2) como se esplicará 
en la sección 6 . a , cuando tratemos de los juicios con-
tencioso-adrninistrativos. 

12. Remitidos los autos al tribunal superior que 
haya de dirimir la competencia, después de oír este 
al ministerio fiscal y á las pa r tes , se pasarán' al rela
tor para que se instruya, y en vista de lo que resulte, 
resolverá lo que estime justo en el término de ocho 
dias. Dictada dicha providencia se devolverán los au
tos á la jurisdicción competente. 

13 . Una vez entablada la competencia se debe 
suspender todo procedimiento en lo principal, hasta 
que aquella se "determine; pues de lo contrario es 
nulo todo lo que se actué ínterin se decide este ar
tículo. *; 

14. Como las competencias ocasionan general
mente graves daños a l a s partes y á la recta admi
nistración de justicia, está prevenido por las leyes 
que procuren los jueces hacer solamente uso de este 
recurso en los casos que ellas determinan, pues de 
lo contrario incurren en responsabilidad (3). 

( t ) Real decido de 1!) de abril de 1813 . 
(2) Art. 9 del real decreto de 22 de setiembre de 1845. 
(3) Art. 6 d é l a ley de 11 de octubre de 1820, restablecida 

cu 31 de agosto de 1830. 
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APÉNDICE .": 

AL CAPITULO ANTERIOR. 

Disposiciones vigentes en Ultramar sobre esta materia. 

i. Disposición del decreto de lipinas. 
las cortés de 19 de abril i. • Personas de que se compone 
de 1813 restablecido en está junta. ¡, V.;•!.,:;. 
.1836, 5. ¿Yo podrán asistir á estas 

2.! Necesidadrqueexistia.de lina juntas los vocales que co-
regla que fijase con senci- rnq jueces hubiesen suscir 
Hez y claridad el modo de ' trido" ó . sostenido la com-
proceder en las.competen- petencia. 

"' das. • 6. S i t e junta será presidida 
3.. Creación de una junta de por el regente ó por'quien 

competencias en las islas haga sus veces. 
de Cuba, Puerto-Rica y Fi-

1. En el año de 4 836 se restableció el decreto 
de las Cortes de\19 de abril,de 1 8 1 3 , por'jeí cuál se 
dispuso, que las competencias que en Ultramar se 
suscitasen entre jueces subalternos de las audiencias, 
entre tribunales y juzgados especiales y entre estos 
y las audiencias, se decidiesen por la mas inmedia
t a , según el artículo 13 de la ley de 9 de octubre 
de 1812 (1). Establecióse igualmente que la audien
cia-territorial decidiese las competencias que se pro
moviesen entre los tribunales especiales de su terri
to r io , aunque no fuesen subalternos de la mis
ma . c u a n d o entrambos rio tuviesen un mismo supe
rior (2); y por ultimo , que las (píe se ofrecieran en
tre los juzgados especiales de distintos territorios, ó 
entre jueces ordinarios de territorios diferentes, fue-

(1) ,Art. 8, del decreto de las: Corles de 19 de abril do 1813, 
restablecido en 1830. ; ; ; s 

. (2) Art. 9 del mismo. 

http://Necesidadrqueexistia.de
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( i Arl. 10 del mismo. 
Arl. 1 de la real orden, de 8 de.diciembre de 1837. 
Art. 2 de dicha real orden. «... 

sen decididas por la audiencia mas inmediata á la 
provincia del que las promoviese (1). 

2 . Otras muchas disposiciones existían relativas 
á la materia de competencia dictadas sobre diversos 
casos particulares que hacían oscuro y confuso un pun
to tan importante, que siempre ha solido ofrecer per? 
niciosos conflictos, y principalmente á largas distan? 
cias. Preciso era, pues, poner término á esta confusión 
y. variedad, y dictar una regla que a] paso que fijase 
con claridad y sencillez el modo de proceder en la 
decisión de las competencias, evitase la oscuridad, 
dilaciones, gastos y- entorpecimientos que á la sazón 
se observaban. 

3 . Asi se verificó en efecto; y en real orden de 8 
de diciembre de 4837 ,*se previno que sin perjuicio 
de.lo que en la materia se determine por las leyes es
peciales que se adopten para el régimen de aquellos 
paises, se estableciese en las capitales de Cuba, Puer
to-Rico y Filipinas una junta superior de competen
cias para dirimir las que se suscitaren en cada una de 
ellas entre los juzgados ordinarios y los privilegiados, 
ó especiales de cualquier clase que sean ', ó las de es
tos entre sí , es decir , de todos aquellos juzgados que 
no tienen un tribunal común superior al que estén 
sujetos los jueces competidores (2). 

4 . Esta junta se compondrá de cinco vocales, á 
saber: del regente de la audiencia; del oidor decano, 
y cuando este haga las veces del regente, concurrirá 
el que siga en antigüedad; del auditor de guerra; del 
de marina, y del asesor de Hacienda, entrando el 
asesor mas antiguo de gobierno en lugar del auditor 
de marina, cuando lo sea también de guerra (3). Y 
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(1) Art. 3 de la misma. 
(2 ) Art. 4 de la misma. 
(3) Arls. 5 y C déla misma. 

como á la fecha de esta Real disposición no estaba 
establecida la audiencia de la Habana,,sé previno que 
la junta superior de competencias de la isla de Cuba 
se compusiese de los asesores primero y segundo de 
gobierno de aquella capital, y de las demás personas 
nombradas para las otras islas (1).. Mas instalada ya 
aquella audiencia pretorial, se compondrá en el dia 
la junta de competencias de las mismas personas que 
en Puerto-Rico y Filipinas. 

5; No podrán asistir á las juntas el vocal ó voca
les que como jueces hubiesen suscitado ó sostenido 
la competencia, reemplazándolos basta completar el 
número los tenientes y asesores de la capital por or
den de antigüedad, y en su defecto elegirá el gober
nador capitán general el letrado ó letrados de mejor 
reputación (2). 

0. Esta junta será presidida por el regente d é l a 
audiencia, ó por la persona que hiciere sus veces , y 
se decidirán las competencias sobre la tabla, sin ci
tación ni vista fiscal, ni entregar los autos á las par
tes , concediendo el término preciso para instruirse 
al vocal que lo pidiere y ejecutándose lo resúeltp des- . 
de luego y sin admitir recurso alguno. Asistirán al 
despacho de estos negocios los escribanos de cámara 
y relatores de la audiencia en la forma que determine 
el regente (3). 
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CAPITULO II . 

De otra escepcion dilatoria relativa á la persona del 
juez ¿ ó sea de la recusación. 

i: ¿Qué ¡se entiende por recusa-
. cionl 

2. ¿Por qué dausas puede ser 

ti. El juez lego que nombra asé-
sor debe hacer, saber el 
nombramiento' á los ' lili-' 

~ recusado el juez? ;' gantes, d ¡fin dé que si tie-
3. ¿En qué tiempo ha de pro-,' nen por sospechoso al nom-

ponerse la recusación? '-'irado, té recusen p'ropo-
4. Si la recusación no fuese en .viendo otros.. 

el todo, deberá el juez re- 12. Está prohibida por la ley la 
cusado nombrar uh ácom- recusación vagáde aséso-
pañado, pues le está pro- res, y solo sé pueden re-
hibido el continuar solo en cusar tres por cada parte, 
el conocimiento del negó- 13. También pueden ser recusa
do, dos los jueces arbitros. 

!í. Debe asistir el juez Scompa- 14. El juez mero ejecutor no pue-
ñado con el recusado en de ser recusado ni en las 
su audiencia á dar la causas civiles ni en las 
sentencia y providencias criminales, 
que ocurran, no teniendo 15. ¿Qué requisitos han de con-
tmpedimento legitimo. currir para que puedan 

6. ¿Era las causas civiles < qué- ser recusados los mágis-
., deberá hacerse cuando dis- tra<íps..de los tribunales 

cordaren él juez recusado superiores ? 
y el acompañado? 16. ¿Por qué medios .sé pueden 

7. Si el recusado fuere juez de- probar las causas de re
legado, y 'no se conforma- cusacibn de' estos fundó
se con el dictamen del» narios? 
acompañado, ha de ir la 17. Es perentorio el término pa-
causa al tribunal supe- 'ra recusar á estos magis-
rior. trados, y para probar las 

8. ¿Por qué en las causas cri- causas que se hubiesen 
mínales no se puede pro- alegado. 
poner la recusación en el 18. Fianza que tiene que pres-
sumario? tarse con el escrito en que 

9. En estas causas y tas de ti- •-.•'- se propone la recusación. 
bertacl y servidumbre, si 19. De la providencia del tribu-
discordaren el juez recu- nal pleno en que se denie-
sado y el acompañado, ga la recusaciónt ¿podrá 
valdrá la sentencia favo- suplicar el recusante? 
rabie al reo siendo inter- 20. Los procuradores para récu-
locutoria, mas no si es sar necesitan de poder es-
definitiva, pedal. 

iO;El que hubiere pedido que 2i. Los relatores pueden también 
un juez determinado co- ser recusados, sin que ha-

' nazca de su causa, no ya necesidad de espresar 
puede recusarle después si- . ta causa. 
no por nuevo motivo que 22. Los escribanos pueden tam-
súbrevénga. s bien recusarse én tos mis-
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mos términos. pagar integramente sus 

23. La parte que recusa al es- derechos al acompañado, 
cribano originario, debe 

1. Otra de las escepciones dilatorias con respecto 
a la persona del juez es la recusación, la cual no es 
otra cosa que un remedio legal de que se valen los li
tigantes cuando temen que el juez ó las personas que 
intervienen con autoridad en los juicios, no obser
ven la imparcialidad debida, á fin de impedirles el 
conocimiento ó intervención de la causa; ora preten
diendo que el recusado se separe enteramente de su 
conocimiento, ora que se le asocie en calidad de 
acompañado otro funcionario de igual naturaleza. En 
el primer caso la recusación se dice total , siendo ne
cesario que exista para ello una causa legal y justa y 
que se pruebe; mas en el segundo será parcial la re
cusación, y basta que se proponga esta sin necesi
dad de prueba, jurando únicamente no proceder de 
malicia. 

2 . Varias son las causas porque se puede tener 
al juez por sospechoso, y ser por consiguiente recu
sado, y entre ellas se cuentan las siguientes: 1. a Por 
tener mucha familiaridad con la parte contraria, ó 
por ser compadre, ó estar-unido con este por paren
tesco de consanguinidad ó afinidad; á menos que le 
tuviere igualmente con ambas partes litigantes. 2 . a Por 
tener interés en el negocio que se litiga, pues ningu
no puede ser juez en causa propia. 3.-° Si fu§re ene
migo capital del recusante, ó lo fué en otro tiempo 
aunque esté reconciliado. 4 . a Cuando fuere pariente 
del deudo de su enemigo, ó comensal suyo, ú oriun
do de su pais , y hallándose en tierra estraña se tra-
•tasen con la íntima familiaridad de hermanos. 5 . a Cuan
do fuere subdito ó dependiente por cualquier razón 
de la parte contraria], ó cuando hubiere sido abogado 
de ella en aquella causa; mas no si lo fué en otra.del 
lodo diversa. 6 . a Si favoreciere demasiado á la otra 
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par te ; y grava y perjudica al recusante ó procediere 
injusta, animosa; y estralegalmenté contra este. 7 . a Si 
el juez tuviese ptró pleito igual al que pende ante él; 
pues se presume juzgará erí este del modo que quie
re se juzgue en el suyo ; ó si el recusante tuviere al
guno con él juez como persona privada. 8." Si el juez 
fuere el prelado de la iglesia cuyo : negocio se litiga, 
porque se presume que la tendrá éscesiva afición; ó 
si fuese canónigo de aquella iglesia de la que lo és 
también alguna de las partes. 9 . a Si hubiere sido ase
sor éñ la causa aunque no haya sido abogado, si re
veló su vo to ; mas no si no lo hubiere hecho; ó si hu
biese sido elegido1 asesor á pedimento de la otra par
l e , ó testigo en la causa, y luego pasa á ser juez en 
ella. 40. ; Si la parte contraria solicitó que su señor 
fuese su juez -t ó el mismo juez; procuró ser lo , ó es 
socio suyo, ó ambos; viven juntos. 44 . Guando el r e : 

cúsante tuviere interpuesta apelación de sentencia 
del propio juez , pues esta*ndo pendiente se hace sos
pechoso para otra sentencia. 42. Si hubiere; recibid o 
dádivas ó regalos de la otra parte, pues se presume 
corrompido, y para probarlo bastan tres testigos sin
gulares fidedignos ; aunque cada uno deponga de he
cho y regalo distinto dado al j uez , ; si con su dicho 
concurren otras presunciones y circunstancias, como 
lo Ordena la ley 8 , tit. 4 , lib. 1 1 , ¡V. R. 13 . Si hu
biere sido juez en primera instancia, pues no puede 
serlo en segunda. 44. Guando por algún motivó pue
de redundar la causa en daño ó provecho del juez, 
v,. g . , por estar obligado á la evijjpion, ser fiador de 
la otra parte etc. Por estas causas y por otra cual
quiera por la cual se presume que el juez no ha de 
juzgar con imparcialidad, podrá ser recusado. 

3 . Por derecho común y de las Partidas se de
bía recusar al juez antes de la contestación de la de
manda , y no después, á menos que hubiese causa 
nueva para ello; mas en el dia podrá proponerse la 
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(!-)-• L. ty tit. 2, lib. M , Tí. R. 
(2 ) L . 22, tit. 4 , Y, 3 . -

recusación en ícualquier estádopdel-«.procedimiento; 
con tal que no esté publicada la sentencia; suspen
diéndose desde entonces el curso del juicio hasta que 
se decida el articulo sobre la recusación. Esta ha 
de hacerse por escrito y no verbalmente, jurando 
qué n o s e procede; de malicia; no debiéndose admi-

• tir la recusación sin este juramento-, aunque no se le 
hubiere exigido al recusante (i); sin;embargo de que 
una ley de Partida solo l eob l igaá hacerlo;-cuando la 
parle contraria lo pidiere (2). : . ' 

4 . Si la recusación rio fuese en el todo, deberá 
eljuez recusado nombrar un acompañado; ¡no pudién-
do continuar solo en el conocimiento de la causa, so-
pena de nulidad de todo lo que se actuare después 
de la recusación sin el e spesado nombramiento. La 
persona con quien ha de acompañarse e l juez recusa
d o / ha de ser otro juez; de igual clase, del mismo 
pueblo j ó de los partidos inmediatos, ;ú ; otro letrado 
cualquiera de aquella demacración judicial, los cuáles 
podrán también ser recusados sin espresion de causa 

•previo el juramento; de no-proceder de malicia;.El 
recusante deberá pagar sus derechos al acompañado, 
á lo que se le puede compeler por embargo y venta 
de bienes, porque dá motivo á que se causen. 

5. Debe asistir el juez acompañado con el recu
sado en su.audiencia á dar la,sentencia y providen
cias que ocurran, no teniendo impedimento legítimo; 
y si fuere solamente simple le t rado, debe jurar que 
desempeñará bien y fielmente su encargo y adminis
trará justicia á l a s j ¡ a r t e s ; 1 mas si fuere juez no nece
sita prestar dicho juramento, por haberlo hecho cuan
do entró á ejercer su destino; 

6. Si en las causas civiles no 'estuviesen confor-
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mes el juez recusado y su acompañado, y se apelare 
de la sentencia de alguno de ellos, ha dé ir la causa 
al tribuna 1 superior é más sí ño se apelase será válida 
la que favorece mas al demandado/ escepto en los 
casos de matrimonió, dote; libertad, 1 testamento,-áli; 
mentos;, obras pias> en ios cuales vale la e'spresada á 
favor de estos objetos, aun cuando también resulte 
favorable al actor; mas antes de=pronunciarla pueden 
el juez y el acompañado elegir tercero en' discordia, 
y lo que decida la mayoría se tendrá por válido (1). 

7. Si el recusado fuere juez delegado, y no se 
conformare con el dictamen del acompañado*, ha de 
ir la causa al tribunal superior, porqué sus decisiones 
por ¡sí solas no ¡son sentencias, -y porque como dele
gados ambos no pueden nombrar te rcero ; para que 
la de uno de ellos lo sea (2). Estos han de pronun
ciar juntos la sentencia, á d iferen cía de l : j u ez ordin a -
rio y su acompañado> que la pueden dar juntos ó ca
da uno de por sí separadamente, por ño prohibírselo 
las leyes, < -? -¡ • 

8.¡ En las causas criminales procede también lá 
recusación ; nías no deberá admitirse durante'la .sus
tanciacion de las prinierás d i l igencias ; del sumario 
con el objeto de evitar dilaciones-éñ ! los primeros 
procedimientos de una causa, los que el juez tiene 
que seguir con la mayor actividad, como que de ellos 
depende el descubrimiento 'del delito;*y de su per
petrador. Mas en el plenario :puede el reo recusar al 
j u e z , si es que tiene suficientes'motivos para creer 
que no se le ha de administrar justicia con la¡ rectitud 
é imparcialidad debida. - ¡ i ^ 1 ••' 

9. E n las ; causas criminales y en las de libertad 
y servidumbre, si el juez recusado y el acompañado 

( 1 ) Leyes 17 y 1 8 , tit. 2 2 , P. 3 ¡ 
( 2 ) Dicha ley 1 7 , tit. 2 2 , P. 3 . 
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(1 ) L. 18 , lit. 22 , P . 3 . 
(2 ) L. 18, tit. 22, P . 3 . 
( 3 ) . L. 2, tit. 2 1 , P . 3 . 

discordaren., valdrá Ja sentencia favorable al reo (1), 
siendo inlerlocutoria,• pues si fuere definitiva se ne
cesita la confirmación del tribunal superior. Si fue^ 
ren varios los acompañados por haberse nombrado 
un .tercero en discordia, valdrá la sentencia pronun
ciada por la mayoría, pero si no se conformasen el 
recusado y los. acompañados, ha de ir la causa allrir 
bunal superior, porque el dictamen de estos es uno, 
y no prevalece contra el del j u e z , á menos que uno 
de ellos se conforme con él de es te , pues entonces 
como hay mayoría.habrá también sentencia (2). 

10. -Si alguno hubiese solicitado que un juez de
terminado conociese de su negocio acudiendo á este 
fin al Monarca o á un tribunal superior, ó: volunta
riamente hubiese puesto demanda ante un juez , no 
podrá recusarle: después sino por nueva causa de ene
mistad , ú otra que sobrevenga, aunque sea en la re
convención puesta por el r e o ; porque por el mismo 
hecho de suplicar que se le nombrase, ó de haber 
acudido voluntariamente ante él para que le adminis
trase justicia, se presume haberlo aprobado y no te
nido por sospechoso. 

1 1 . Si el juez ordinario fuere lego, deberá nom* 
brar á su arbitrio por asesor un letrado aprobado pa
ra pronunciar sentencia definitiva ó auto interloeuto-
rio con fuerza de definitiva, y mandar se haga saber 
el nombramiento á los litigantes, á fin de que si tie
nen por sospechoso al nombrado, le propongan otro 
ú otros de quienes no tengan sospecha (3). Gon este 
objeto, p u e s , se les hará saber el nombramiento de 
asesor para que en la primera audiencia le recusen, 
si quieren, como lo pueden hacer sin necesidad de 
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(1 ) L. 27, tit. 2, lib. 1 1 , W. R. En los dominios 'de Indias 
rige la Real cédula de 18 de noviembre de 1773 , que previene que 
en la ciudad de la Habana y demás juzgados y tribunales de Amé
rica é Islas Filipinas no se admitan recusaciones evidentemente fri
volas, ni para determinaciones interlocutorias, como n o tengan 
fuerza de autos definitivos, ó incluyan gravamen irreparable para 
ellos: que en ningún evento se admitan tampoco recusaciones uni
versales de todos los abogados de la ciudad, de la provincia ó del 
reino, y que jamás se puedan íecusar sino solo tres ¿bogados poi
cada litigante; entendiéndose esto en el •caso do qué BU la ciudad 
ó sus inmediaciones queden otros idóneos de quienes. Jos jueces 
puedan valerse, sin que el número de, los tres que se permite r e 
cusar tenga lugar cuando al juez no le quede otro tí otros con 
quiénes asesorarse oportunamente sin grave detrimento de las par
tes ni detención notable de la administración de justicia. 

espresar ni justificar causa; siendo de advertir que 
hasta que pase la audiencia del dia siguiente, no se 
le deben llevar los autos; mas una vez recusado no 
debe entender del negocio. Si el asesor nombrado es 
titular, no se le puede recusar in totum sin que se es
prese y pruebe una justa causa; mas todos los otros 
asesores pueden ser recusados en el todo sin espre-
sion de causa. Después de consentido tácita, ó e s p e 
samente el nombramiento por las partes, y aceptado 
por el asesor, no se le debe recusar en aquel pleito, 
ni tenérsele por recusado sin justificación de la causa 
que sobrevenga, ó que haya sido ignorada hasta en
tonces. 

12* Con el objeto de impedir que los litigantes 
maliciosos hiciesen recusaciones vagas de asesores 
con el solo fin de dilatar y hacer interminables los li
tigios con gran perjuicio de la administración de 
justicia, dispone una ley recopilada (1) que para evi
tar estos abuso*, dimanados de la facilidad de admi
tirse en los juzgados ordinarios de estos reinos re
cusaciones vagas , de abogados asesores, dilatando 
por este medio malicioso la breve espedicion de las 
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causas, sus defensas y determinaciones en; los domí-
cilios y provincias de los litigantes tan recomendados 
por todo; derecho; -los jueces ordinarios nó admitan 
recusaciones vagas de asesores, aunque sea con el 
pretesto de consentir en el que nombrase el presiden
te del consejo, los presidentes, regentes ó decanos 
de las cnancillerías y audiencias y de otros cuales
quiera superiores: solo se permite á cada parte la re
cusación de tres abogados asesores para la .final de
terminación ó artículos de cada causa; quedando los 
demás de la residencia del juzgado y su provincia 
hábiles para que el juez pueda nombrar de el los, no 
de otros, al que tuviese por mas conveniente, sin 
permitir sobre ello.instancia, contestación ni emba
razo que difiera su conclusión en perjuicio de los co
litigantes y buena administración de justicia. Es de 
advertir que la recusación de los tres asesores d e q u e 
habla esta ley, no se entiende disyuntivamente para 
cada auto ó artículo, como algunos %iganles de ma
la fé interpretan, sino" copulativamente para todos 
los artículos, autos y sentencias que en cada juicio ó 
pleito se provean. . 

13 . Los jueces arbitros ó compromisarios elegi
dos por las partes para dirimir y decidir sus contro
versias, pueden ser recusados por enemistad nacida 
después de su elección, ó descubierta entonces , ó 
por soborno. Está recusación se puede hacer requi-
.riéndoles el recusante á presencia de hombres bue
nos , para que se abstengan de conocer del negocio, 
y manifestándoles la causa que tiene para recusarlos. 
Si á pesar de este requerimiento continuasen cono
ciendo del asunto, deberá acudir al juez ordinario de 
ellos recusándolos, y pretendiendo que probada que 
sea la causa que alega, lo cual ofrecerá hacer incon
tinenti, les prohiba entender y proseguir en el nego
cio. El juez ordinario deberá admitir la justificación 
del recusante , y si resultare probada la justa causa. 
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( 1 ) L . 3 1 , tit. 4 , P . 3 . 
(2) Art. 1 6 do las ordenanzas de las Audiencias. 
TOMO V . 1 9 

proveerá que los arbitros se abstengan do seguir en* 
tendiendo en el negocio. Si ocurriese que sin embar
go de esta prohibición prosiguieren en su conocimien
to, será nulo lodo lo que practiquen, y no estará obli
gado el recusante á pasar por ello , ni por no obede
cerlos incurrirá en pena (1). 

14. En ninguna causa civil ni criminal puede ser 
recusado el juez mero ejecutor, porque nada hace de 
su propia autoridad ; pero el juez ejecutor mixto, que 
tiene facultad para admitir escepciones y determinar
las , y por consiguiente puede irrogar daño á los liti
gantes con sus procedimientos, podra serlo en los 
mismos términos que el juez .ordinario-

15 . También pueden ser recusados los ministros 
y magistrados de ios tribunales superiores; mas pa
ra que proceda esta recusación lian de concurrir los 
requisitos siguientes: 1.° Que el pedimento en que se 
pretenda vaya firmado no solo por la parte ó su pro
curador , sino también por el letrado defensor, pues 
de otra suerte no se le deberá admitir. 2.° Que con
tenga juramento de no recusarlos con malicia , sino 
por conceptuarlos sospechosos. 3.° Que la recusación 
se proponga ante la sala que conoce del negocio prin
cipal, :cuya vista se suspenderá basta la decisión del 
tribunal pleno, a quien esclusivamente corresponde 
instruir y resolver estos incidentes con arreglo á las 
leyes (2). 4.° Que dichas justas causas se espongan 
con moderación y comedimiento, de suerte que no 
puedan ofender al recusado. 5." Que se especifiquen 
con claridad las espresadas causas que impelen á la 
recusación, como si fuere por parentesco de consan
guinidad ó afinidad, en qué grado y por qué línea, 
si por amistad ó enemistad, de qué causa proviene, 
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(1 ) Leyes 3 , 4, 5 y 19, tit. 2, lib. 11 , N. R. 
(2 ) Leyes 15, 19 y 26, tit. 2, lib. 11, N. R. 
(3 ) L. 10, tit. 2, lib. 11 , W. R. 
(4 ) L. 9 del mismo título y libro. 
( 5 ) L. 18, lit. 2, lib. 11 , W. R. 

y desde qué tiempo;, de suerte que si no se especifi
care con esta individualidad, no se admitirá la recu
sación , por estar prohibido terminantemente por la 
ley (1). G.° Que se proponga la recusación antes de 
los quince dias próximos que se hubieren señalado 
p a r a l a vista, pues de otro modo no se admitirá di
cho artículo, á menos que las justas causas que se 
aleguen hubieren sobrevenido después. Si se hubiese 
fallado el negocio, y por haber resultado discordia se 
hubiese remitido á otros magistrados, no pueden ser 
recusados estos sino por causas nacidas después de 
la remisión; siendo de advertir que en todos estos 
casos lo ha de jurar asi el recusante (2). 

16 . Se pueden probar las causas de recusación 
de estos-funcionarios por cualquier medio legal, y 
uno de ellos es por posiciones al recusado, las cuales 
deben incluirse en el escrito en que se propone la re
cusación. Sobre estas preguntas tiene que declarar 
el magistrado recusado bajo juramento (5); no siendo 
permitido al recusante presentar mas de seis testi
gos sobre cada una de ellas (4). El término para 
practicar esta prueba no debe pasar de cuarenta dias, 
si esta se hiciere dentro de la provincia, ni de sesen
ta si se hubiere de ejecutar fuera de ella. 

17. El término para recusar á estos magistrados 
y probar las causas en que se funda la.recusacion, es 
perentorio, y corre no solamente contra los mayores 
de veinticinco a ñ o s , sino también contra los meno
res y demás privilegiados.á quienes compete el bene
ficio de restitución (5). Si algún tercer opositor! se 
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(1 ) L. 6, id, id. 
( 2 ) L. 7. id. id. 
(3 ) L. 8, id. id. 

presentase en juicio, coadyuvando al principal, no 
puede recusar sino cndos casos en que á este es per
mitido, 

18. El litigante que recusa auno de estos ma
gistrados deberá prestar fianza hasta la cantidad de 
treinta mil maravedís, á cuyo pago quedará respon
sable en el caso de que se declare infundada su pre
tensión ( 1 ) ; . lo cual puede suceder ó bien cuan
do las causas alegadas no se tengan por bastantes, 
ó bien cuando no se prueben aun cuando aquellas 
fuesen justas. En el primer caso el recusante incur
rirá en la multa de seis mil maravedís, y de trein
ta mil en el segundo, cuya, suma se divide por mi
tad entre el fisco y el'recusado; advirliendo que si 
este fuere ministro del tribunal supremo, la multa 
será de sesenta mil maravedis (2). Mas si-el recusan
te fuere pobre, estará libre de prestar esta»fianza 
cumpliendo con obligarse á satisfacer la multa, cuan
do llegare á mejor fortuna (3). 

19. Dé la providencia del tribunal pleno en que 
se denegare la recusación, puede suplicar el recusan
te; no siéndole permitido presentar en la súplica otras 
nuevas Causas, á no ser que hubiesen nacido después 
de propuesta la recusación, ó aun cuando hubieren ' 
nacido antes, no hubiesen llegado á su noticia. Ences
te último caso deberá jurar el recusante, para justi
ficar su ignorancia, y no se le admitirá mas prueba 
que la confesión del ministro recusado. Mas en.el ca
so de que las causas propuestas fueren declaradas in
suficientes > podrá el recusante suplicar también.y 
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( I ) L. 19, (it. 2, lib. 11 , N . R . 
(9 ) Dicha ley 19. 
(3 ) L. C, lit. 20, lib. 4, W. R. 

valerse do oirás nuevas ( i ) ; no pudiendo en esta ins
tancia articular prueba sobre ellas (2). 

20 . Aunque no hay ley espresa que determine, 
si los procuradores para recusar á un juez necesitan 
de poder especial, ó si será suficiente el general, pa
rece lo mas seguro, según la opinión de respetables 
autores, que es necesario para ello poder especial 
por las razones siguientes: 1 / Porque debiéndose 
jurar en estos casos que no se recusa por malicia 
ó por dilatar el pleito, no puede el procurador pres
tar semejante juramento sin poder especial. 2 . a Por
que si la recusación se hace en tribunal superior, so 
espone á incurrir en la pena establecida, si las causas 
alegadas no se diesen por bastantes; y no seria justo 
que sin estar suficientemente autorizado, gravase de 
este modo á su poderdante. 3 . a Porque la recusación 
forma "una causa de gravedad por la injuria que se ir
roga al j uez , cuando se hace maliciosamente. Asi 
pues , el poder deberá contener el nombre del juez 
y de los lit igantes, con espresion del pleito y de las 
causas y motivos en que se fundan las sospechas, y 
que se autoriza en su consecuencia al procurador pa
ra que proceda á la recusación, y preste el juramen
to de que no lo hace de malicia. 

2 1 . Los relatores pueden también ser recusados, 
sin que haya necesidad de espresar la causa; pero no 
se les puede impedir que continúen entendiendo en 
el asuntó , ni privarles tampoco de sus derechos (3); 
á no ser que se justifique por el recusante alguna jus
ta causa; pues entonces quedan totalmente separa
dos del conocimiento del negocio, del mismo modo 
que los jueces. 
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22 . Los escribanos pueden recusarse en los mis

mos términos, y asi el escribano-actuario tendrá que 
acompañarse de otro que nombre el juez si el recu
sante no espresa causa legal ; .mas si esta se alega y 
prueba suficientemente, quedará separado entera
mente dicho escribano, nombrando el juez" otro que 
continué en las actuaciones de la causa. En el primer 
caso si el recusante se apartare de la recusación, ce
sará en el momento el acompañado, porquedarhabi 
litado el recusado para proseguir por sí solo el negocio. 

2 3 . La parte que recusa al escribano originario, 
debe pagar cnleramenle^sus derechos al acompañado, 
porque los devenga á instancia suya_, y á ello le pue
de apremiar el juez por embargo y venta de bienes, 
sea antes ó despues.de visto ó sentenciado el pleito, 
del mismo modo que sucede con los relatores ; pues 
aunque la ley no lo declara, existe la misma razón y 
asi se practica. 

CAPITULO III . 

De las escepciones dilaloriasrelalivas á la persona 
del actor. 

i. ¿Cuales son las'escepciones nombre y como procurador 
dilatorias concernientes á. de otro, debe manifestar 
ta persona del'ador? él poder que acredite las 

2.. Duda de varios autores so- facultades que tiene, pues 
bre cuando ha. de legili- délo contrario el juez no 

' mar su persona el actor, debe admitirle lá deman-
y casos que se deben dis- , da por carecer de acción, 
tinquir para conciliar las 5. Varias fianzas ó'seguridades 
distintas opiniones que hay que se estiman y admiten 
sobre este asunto, también como escepciones 

3. Limitaciones de la doctrina * dilatorias relativas d la 
propuesta en el párrafo persona del actor, y que 
anterior. se han de decidir prévia-

4. Cuando el actor demanda en mente. 

\ . Una de las escepciones dilatorias referentes á 
la persona del actor es la de legitimación no solo "pa
ra pedir, sino para comparecer en juicio. De estas es
cepciones podrá hacer uso el demandado, si el actor 

http://despues.de
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estuviese imposibilitado para presentarse en juicio 
por cualquier causa legal, corno si el menor compa
reciese sin intervención de su curador, el tutor en 
nombre del pupilo sin acreditar su encargo, el pro
curador sin poder, ó con él, pero diminuto, oscuro 
ó sin facultad especial cuando el negocio la requiera; 
el sustituto del procurador, notcniendo este facultad 
para nombrarle; el hijo de familias sin consentimien
to ni licencia de su padre ; y finalmente la muger ca
sada sin anuencia do su marido. Asi pues , para que 
se pueda obligar en estos casos al demandado á con
testar la demanda, deberá el actor llenar ciertos re
quisitos indispensables exigidos por las leyes para 
poderse presentar en juicio, como si el actor fuere 
hijo de familias, deberá acreditar que tiene la licen
cia de su padre ; si fuere muger casada, la de su ma
rido; si fuere procurador deberá presentar poder bas
tante de su principal. 

2 . Dúdase si el actor deberá'legrlimar su persona 
al principio del pleito antes que el demandado con
teste , ó basta hacerlo en el término de prueba , ó an
tes de la sentencia. Gáríeval concillando opiniones 
contrarias de varios autores, distingue los dos casos 
de si el actor comparece por sí en su propio nombre, 
ó si demanda en nombre ó como procurador de otro. 
En el primer caso no necesitará legitimar su perso
na antes de la contestación, siendo suficiente que 
presente los documentos en virtud de los cuales re
clama la cosa objeto de la demanda antes de la sen
tencia, porque aquellos mas sirven para justificar su 
pretensión, que para legitimar sus personas. Esto 
mismo se amplia al cesionario cuando litiga como tal 
en su propio nombre ejerciendo las acciones útiles 
que el cedente le traslirió por la .cesión; pero no 
cuándo comparece en nombre y como mandatario 
de este , ejerciendo las directas que como dueño le 
compelen. 



295 

(1) Leyes 2 y 3, lit. 3 , lib. 1 1 , W. II. 

5. Mus esta doctrina "tiene tres limitaciones: 
1 .".Cuando el actor hace mención en la demanda de 
la cesión, ó de alguna donación, ó testamento ha de 
manifestar, ó acompañar á aquella los documentos 
que justifican su derecho antes de la lílisconlestacion, 
para que el demandado delibere en su vista si ha de 
continuar en el pleito ósepararse de él; á menos que 
jure no poder exhibirlos por no tenerlos en su poder. 
2 . a En las causas ejecutivas deberá presentar el ac
tor ante todas cosas el instrumento que trac apareja
da ejecución. 3 . a En los casos en que por Ja ley se 
requiere alguna cualidad para presentarse en juicio, 
deberá acreditar el actor que la t iene , y que es la 
misma que la ley exige , á menos que el reo no la 
escepcione, en cuyo caso bien se puede seguir el 
juicio sin este requisito. 

4 . En el segundo caso, ó sea cuando el actor de
manda en nombre y como procurador de ot ro , debe
rá acreditar sus facultades en el juicio antes de la 
contestación, pues de no hacerlo no estará obligado 
á contestar el demandado, antes bien el juez no de
berá admitir su demanda por carecer de acción; sien
do ademas injusto permitir que una persona sea mo
lestada en juicio por quien no tenga interés alguno 
con. solo el aparente pretesto de que lo hace por otro; 
y asi es que está prevenido (1) que no se defiera á 
la. pretensión.del actor que comparece enjuicio como 
personero de otro mientras no acredite con el poder 
tener facultades para ello, imponiéndose pena á los 
escribanos , si pasan los autos á los relatores antes de 
que los poderes estén bastanteados por los abogados 
de las par tes , y á los relatores si hacen relaciones del 
pleito sin que preceda esta circunstancia. En cumplí-
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miento de la ley. citada debe el juez proveer en los 
casos que ocurran el auto siguiente, «Legitime pre
viamente esta parte su persona, y hecho se provee
rá.» Y si se opusiese en nombre del demandado sin 
su poder , proveerá el siguiente. «Presentando esta 
parto poder competente, cntréguenselc los autos que 
pide por el término ordinario.» 

5. So esliman y admiten también como escepcio-
nes dilatorias concernientes á la persona, y se han de 
decidir previamente, las fianzas ó seguridades que se 
piden y deben darse en juicio, y son las siguientes: 
4 . a Las de estar á derecho y pagar juzgado y senten
ciado. 2 . a La de no ofender» que tiene lugar cuando 
alguno se queja de que otro le amenaza; el cual pue
de implorar el oficio del j u e z , y justificando á un 
tiempo no solo la amenaza, sino también que el que 
la hizo la puso en ejecución algunas veces, debe el 
juez compeler á este á que afiance y asegure que no 
hará daño al querellante, ni por sí ni por medio de 
otro. 5 . a La de rato ó aprobación, que debe dar el 
que comparece á nombre de otro sin su poder , ó sin 
el bastante , de que la parte tendrá por firme y no 
reclamará contra lo que se practique en el pleito. 
4." La que el actor debe dar al principio del juicio, 
de pagar al reo las.cosías y daños que con motivo 
del pleito se le i rroguen, en caso de que por no pro
bar su intención sea condenado y este absuelto. 
5 . a La de indemnidad, que es la que presla el reo 
preso en cárcel estrecha para que se le alivie y tras
lade á otra mejor, ó que por cárcel se lo den villas 
y arrabales, dando caución ó seguridad de subsistir 
en ella y no quebrantarla hasta que el juez se lo per
mita. 6 . a La convencional en los contratos, mas estas 
pueden darse también fuera del juicio, si lo pactan 
los contrayentes. 7 . a La de mudanza de condición; 
como cuando el deudor que está obligado á pagar 
cierta suma en plazo determinado, va empobrecien-
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De las escepciones dilatorias relativas a la causa, y de 
la acumulación de aulosi 

f. ¿Cuáles son las escepciones cerse la acumulacioji-min-
relativas á la causa ó que se divida la continen-
proceso? cía de la¡causal 

2. ¿Qué circunstancias deben 7. ¿La acjtmitlacion tiene lu-
concurrir para- que tenga ' • ' gar en los juicios ejecüti-
lugar, la litispendcncia? vos, y en los contratos en 

3. La escepcion de. litispcmlen- que interviene juramento"! 
cía interesa á las partes "8. La acumulación puede pedir-
par a que no se divida la sé en cualquier estado del 
continencia de, la causa. ' . juicio por el qué tuviere 

.4. ¿Qué.se entiende por acumu- interés en ella. 
lacion, y en qué casos tie- 9. Decidida la acumulación, 
ne lugar"! debe el escribano que lia-

5, ¿En qué casos debe pedirse ya de cesar en lainter-
' la acumulación para que ' vención de los autos, re-

'•'* iio se divida li conlinen- mitirlos íntegros y origi-
cia dé la causal • \ nales. 

fi'. ¿ En qué casos nojleberá ha- 10. Estando pendiente la acumu-

d o , pues para evitar que se le moleste dá fianza de 
que al tiempo estipulado la satisfará. 8 . a La llamada 
Muciana, la cual se esplicó en el tratado de mandas 
y legados. 9." La de daño no hecho, que se presta 
para asegurar ó resarcir en caso que suceda el dañó 
que todavía no ha sucedido. 40. La de usufructo. 
44; La que se presta en la denuncia de obra-nueva. 
42 . La que debe dar el heredero estraño de"restituir 
el esceso del importe de la cuarta falcidia. 43 . Las de 
las leyes de Toledo y Madrid que esplicamos en su 
respectivo lugar; y finalmente todas las que son re
lativas á la persona del litigante. Mas es de advertir, 
que en ellas se ha de obligar primero e lp r inc ipa l , y. 
en su defecto el fiador, pues de lo contrario no val-
d r án , porque como obligaciones accesorias y subsi
diarias no pueden subsistir sin las principales., ni ve
rificarse ó surtir su efecto sino á'falta de estas , por 
ser fianzas puras y simples. ¡ 

CAPITULO IV. 
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lacion, nada puede hacer- ejecutorié la decisión que 
se en el negocio principal, recaiga, 
hasta que se consienta y . 

1. Son escepciones relativas á la causa ó proceso 
la lilispendencia, la cual tiene lugar cuando ol mismo 
negocio se sigue ante diversos jueces, ó ante uno'por 
diversas escribanías; la de estar la demanda oscura ó 
adolecer dé cualquier otro defecto; la de pacto de no 
pedir ; la de carecer el actor de poder para litigar;: 
la de pedir antes que espire el plazo ó so cumpla la 
condición. > 

2 . Para que tenga lugar la lilispendencia, es me
nester que el juez que principió á conocer del nego
cio sea competente, y que el reo sea citado ó instrui
do plenamente en tiempo oportuno; ó que se le haya 
declarado contumaz ó hacer uso de medios que impi
dan llegue la notificación a su noticia, pues no se 
debe constituir de mejor condición que el que no usa 
de tales medios. 

3 . La escepcion de lilispendencia interesa á los 
litigantes para que no se divida la continencia de la 
causa, y baya sobre un mismo asunto dos sentencias 
tal vez contrarias, de manera que la dada en un jui
cio, sirva de escepcion de cosa juzgada en el otro, y 
se aumenten los gastos del pleito en perjuicio de los 
interesados. 

4. Para evitar estos gastos y dilaciones, puede 
pedir cualquiera d e los litigantes que se unan unos 
autos ó procesos'á otros, qué es lo que se llama acu
mulación, la cual tiene lugar en los casos siguientes: 
\ . ° Cuando la cosa juzgada produce escepcion de tal 
sobre lo que sq, litiga, puesto que de ventilarse ante 
dos jueces distintos y en diferentes procesos, se de-, 
terminaría en distintos t iempos, y la sentencia dada 
por uno , podría oponerse como escepcion al otro. 
2.° Cuando haya lilispendencia ó pleito pendiente so
bre dominio ó cuasidominio de la cosa litigiosa; en 
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cuyo caso no debe continuar -entendiendo un juez, 
habiéndole prevenido otro. 3.° Cuando el deudor 
forma concurso voluntario, pues entonces puede pe
dir que se unan y acumulen todas las causas ó pleitos 
que contra él penden ante diferentes jueces , ya se 
hayan movido antes ó después de .formado el con
curso. Esta pretensión debe entablarse ante el juez 
del concurso en cualquier estado del pleito ; y puede 
hacerse también por los acreedores que han ocurrido 
á é l , ó por el. defensor nombrado, aun cuando haya 
trascurrido el término de proponer las escepciones, 
porque como juicio universal avoca y trae á sí todos 
los particulares, como se dirá en'su lugar-. 

5 . También debe pedirse la acumulación para 
que no se divida la continencia de la causa, lo cual 
puede tener lugar en los casos siguientes: i."Cuando 
la acción fuere una , unos los litigantes y una mis
ma la cosa que so litiga. 2-° Guando la acción fuere 
diversa; pero la cosa y los litigantes fueren unos mis
mos. 3." Si la cosa fuere distinta; pero unos mis
mos la acción y los litigantes. 4.° Cuando la identidad 
de la acción proviniere de una causa contra muchos, 
aunque las personas y las cosas fueren diferentes; 
como sucede, por ejemplo, en la acción de tutela, 
por la cual se procede contra muchos tutoros: ó 
cuando los acreedores litigan contra su deudor, ya 
sea por una cantidad ú obligación á favor de todos, 
ó por la cosa en que son partícipes, ó cada uno por 
su crédito particular. 5.° Si la acción y la cosa fue
ren las mismas; pero las personas distintas, como en 
los juicios dobles; v . g r . , en los deslindes y amojona
mientos de tierras y términos, división de herencia, 
partición de cosa común, posesión y división de bie
nes vinculados y otros pleitos semejantes, que no pue
den separarse sin dispendios y perjuicios de las par
tes. 6.° Cuando los juicios se reputan como género 
y especie, en cuyo caso no pueden dividirse. 
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6. No deberá hacérsela acumulación de autos ó 

procesos aunque se divida la continencia de la cau
sa, en los casos siguientes: 1.° Si la parte no la pi
diere ni opusiere esta escepcion, pues el juez no 
debe decretarla de oficio, á no ser en algunos casos 
especiales, y principalmente en las causas crimina
les. 2." Sí el actor y reo fuesen absolutamente de dis
tintos fueros; v. gr. , uno del eclesiástico y-otro del 
secular. 3.° Si el reo demandado ante el primer juez 
fuere contumaz^ pues por su contumacia pierde la es
cepcion que le competía, á no ser que se presentase 
y satisficiese las costas. 4.° Si los procesos estuvie
sen en diversas instancias. 5.° Si el juez no tuviese 
jurisdicción plena para conocer en el asunto ó inter
viniesen justos motivos que impidan la división de su 
conocimiento, como por ejemplo; si dos reos , uno 
clérigo y otro seglar fuesen cómplices de un delito, 
ó el negocio fuese relativo á entrambos, .en cuyo caso 
debe tratarse ante el juez de cada u n o , por carecer 
este de jurisdicción sobre los dos. Sin embargo, sien
do cómplices dé un mismo delito dos personas de 
distinto fuero, seria muy conveniente que no se divi
diese la continencia, porque realmente no debe ser 
mas que una , siendo una la sumaria y unas las prue
bas. En este.caso dice el adicionador de Febrero que 
seria muy oportuno para facilitarla brevedad de la 
causa, que ambos jueces hallándose en ún pueblo, 
formasen un solo tribunal en donde se viese y sen
tenciase, escusándose competencias siempre perjudi
ciales para la recta administración de justicia. Si es
tuviesen separados, debería seguirla el que primero 
hubiese conocido de ella, dando después al otro noti
cia para que le constase, ó para que la pusiese en 
ejecución con respecto al reo de su fuero.'Mas esto 
debe entenderse en los delitos en que no se incurre 
en desafuero, pues de los otros debe conocer indis
pensablemente la justicia ordinaria. 
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7. Otros dos casos cita Febrero en que dice no 

tiene lugar la acumulación; y son, en las ejecuciones, 
y respecto de los contratos en que interviene jura
mento ; mas en nuestro concepto en uno y otro caso 
debe proceder aquel recurso. En efecto, procede la 
acumulación en el juicio ejecutivo, porque ademas de 
no haber ley que lo prohiba, seria poco arreglado á 
justicia el que por una misma deuda se viese vejada 
por diferentes tribunales una persona que 'no podría 
ciertamente acudir á un tiempo a defenderse en to
dos ellos, y daria por otra parte origen á que se com
plicasen las diligencias, comprometiéndose tal vez la 
autoridad de los jueces. Procede igualmente la acu
mulación respecto de los contratos en que interviene 
juramento, porque esta circunstancia no es en el dia 
causa de que adquieran jurisdicción los jueces ecle
siásticos, como en otro tiempo lo fué, y por consi
guiente ha cesado el inconveniente que entonces 
ex istia. 

8. La persona que tuviere interés en la acumu
lación podrá pedir en cualquier estado del juicio ante 
el juez que primeramente empezó á conocer de la 
causa. Este decidirá si há ó no lugar á la acumula
ción, para lo cual deberá mandar cuando se sigue el 
pleito por distintas escribanías, que los escribanos 
que actúen en ellos, pasen,á hacer relación de los 
mismos á su presencia, y en vista de lo que resulta 
dará su providencia. Si el negocio se siguiese en otro 
tribunal ó juzgado, deberá despachar exhorto al juez 
de los nuevos autos formados para que los remita, 
absteniéndose de todo conocimiento relativo á ellos, 
y verificado asi , los mandará acumular. Si el juez 
exhortado se negare á la remisión de au tos , desde 
este momento se traba competencia, la cual debe sus
tanciarse con arreglo á las leyes. 

9 . Si el juez decidiese haber lugar á la acumula
ción , deberá el escribano que haya de cesar en la in-
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(1) L. 18, lit. 15, lib. 7, W. R. 

tervencion de los autos , remitirlos íntegros y origi
nales , sin llevar mas derechos que los devengados 
hasta el estado en que se hallan, inclusos los de ha
cer relación. Pero 'cuando el juez decreta no haber 
lugar á dicha acumulación, no está obligado el escri
bano ni debe hacer entrega de los autos á las partes, 
y sí solo facilitarles los testimonios que necesiten, con 
tal que el juez mande dárselos (!).• 

10. Estando pendiente la acumulación, y hasta 
que se Consienta y ejecutorié la decisión que recaiga, 
nada puede hacerse en el negocio principal, porque 
como artículo dilatorio, hace suspender el progreso 
de los autos. 

CAPITULO V. 

De las escepciones perentorias, y con especialidad de la 
compensación; de las mixtas, y de las llamadas 

perjudiciales. 

1. ¿Cuáles son las¡ escepciones 6. ¿Qué deberá tener presente el 
perentoriast juez para saber si debe ó 

2. Entre las escepciones peren- no admitirse la compen-
torias cuentan algunos au- sacion ? 

- tores la compensación. . 7. Si el demandado deduce com-
3. Diferentes especies dé com- pensacion de mayor can* 

pensacion. tidad que la que le pide 
i. ¿Qué se entiende por reten- el demandante, hade ad-

cion, y en qué se diferen- muirla el juez tan solo 
cia de la compensación? hasta ta cantidad compe-

5. ta compensación puede opo- tente. 
nerse ante el juez de pri- 8. No tiene lugar la compen-
mera instancia, ó ante la sacion en el depósito, aun 
audiencia, ú' otro cual- cuando sea irregular, 
quier juez ó tribunal su- 9. ¿Tendrá, lugar en el como-
perior d donde hayan ido • dato? 
los autos en apelación, y 10. La compensación seinlrodu-
no solo antes de darse la jo por equidad con el fin 
sentencia, sino también de cortar tos litigios, y 

i después de pronunciada, evitar gastos y dilaciones 
y de pasada, en autoridad d las partes, 
de cosa juzgada. II. ¿Qué efectos produce la com-
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( i ) L. 20, tit. 14 , P . s . 

¡ pensacionl ... 13. Naturaleza de tas escepcio-
12. ¿Qué se entiende por escep- 'nes llamadas perjudicia-

ciones mixtas ó anóma- . íes, y sus diferentes espe
tas! , , , , •. cies. 

1. Llámanse escepciones perentorias las que es
tinguen completamente el derecho del actqr. Las 
principales entro estas son : la prescripción ; la, solu
ción ó paga; el juramento de no pedir perpetuamen
t e ; la simulación de contrato; la de miedo grave que 
ocasionó la obligación; la de dolo que dá causa al 
contrato ; la de transacción ; la de pleito acabado; la 
de cosa juzgada, y otras semejantes. 

2 . Én t r e l a s escepciones perentorias cuentan al
gunos autores la compensación, que es una de las 
mas vigorosas defensas del demandado, por cuanto 
enerva y estingue la acción del demandante, (1). El 
señor conde de la Cañada en sus Instituciones prácti
cas observa que la compensación no es realmente es
cepcion, sino pura defensa con efectos de paga; y 
aunque estamos conformes con la opinión de tan res
petable autor , no puede negarse sin embargo que 
produce los mismos efectos que una escepcion peren
toria, por cuya razón hemos creído oportuno ocupar
nos de ella en este lugar, teniendo siempre presente 
lo espuesto sobre esta materia en el cap. 2 .° , tit. 44 , 
lib. 2.° 

3 . Hay varias-especies de compensación conoci
das entre los autores con las diversas denominacio
nes siguientes: relativa, entre el deudor-y acreedor; 
propia, que es la que comunmente tiene lugar .entre 
ambos y ó ipsojure, ó mediando oposición; impropia, 
que es la que tiene lugar, en las últimas voluntades, 
v. g . , cuando el testador instituye heredero ó lega
tario á su acreedor; necesaria, que es la que decreta 
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el juez en los casos permitidos en derecho contra la 
voluntad de una de las partes; voluntaria, que es la 
que celebran voluntariamente los interesados, la cual 
se admite aun en los casos no permitidos en derecho; 
directa^ que es la verdadera compensación; indirec
ta, la que usa aquel á quien se niega la directa y le 
dan el nombre de retención; estrínseca, que es la que 
se deduce de causa separada del crédito del actor; 
intrínseca, que es la que proviene del mismo hecho 
y causa de donde dimana la petición del actor; legal, 
la que se hace por ministerio de la ley; y finalmente 
la llamada de delitos. • 

'•4. Algunas veces en defecto de la compensación 
se hace uso de la retención, que no es otra cosa que 
una reservación de un derecho antiguo hasta que se 
estinga la obligación principal.. Suele llamarse tam
bién compensación, aunque se diferencia de esta en 
los efectos siguientes: 1.° Por la compensación se 
disuelve y estingue el débito; mas por la retención 
únicamente retiene el acreedor-en su poder la prenda 
que tiene del deudor hasta que está solvente la deu
da. 2.° La compensación se hace por derecho en al
gunos casos, y la retención á pedimento de parte so
lamente. 3.° La compensación se limita á ciertos ca
sos y cosas permitidas por derecho, y solamente en 
ellas tiene lugar; mas la retención en cualquiera so 
admite cuando no tiene lugar la compensación, has
ta contra la ejecución de la sentencia si el crédito no 
está líquido. 4.° La compensación tiene naturaleza 
de acción; mas la retención es al contrario, pues se 
funda en la cosa poseída sin la mas leve participación 
de acción, y asi es mejor poseer la cosa, que tener 
acción á pedirla. 

5. La compensación puede oponerse ante el juez 
de primera instancia ó ante la audiencia, ó cualquier 
otro juez ó tribunal superior á donde hayan ido los 
autos en apelación; y no solo antes de darse la sen-
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( 1 ) Leyes 20, tit. 1 4 , P . 5 ; y 1 , tit. 28 , lib. 1 1 , N. R. 
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teneia sino aun después, de pronunciada y de pasada 
en autoridad de cosa juzgada. Puede oponerse tam
bién en el juicio ejecutivo ante el juez mero ejecutor, 
aunque hayan pasado los diez años que prescribe la 
ley 63 de Toro para pedir ejecutivamente ; porque lo 
que es temporal y limitado para demandar es perpe
tuo para escepcionar, como también para pedir por 
via de reconvención. Si el demandado la opone por 
escepcion, entonces como que alega no ser deudor, 
y pretende que asi se declare, y que se le descuente 
su importe de lo que el acreedor le p ide , debe admi
tírsele , y descontársele, con tal que lo pruebe; pero 
si no lo justifica, deberá pagar á este ante todas co
sas , y luego seguirse el pleito recibiéndose á prueba 
por via de justificación (1). Lo mismo se ha de prac-" 
ticar cuando la opone por via de reconvención, Como 
mutua petición; y para que no sea perjudicado, ni 
la compensación que intenta surta d e f e c t o de recon
vención , ha de pretender se le absuelva de lo pedido 
por el actor, mediante la compensación deducida. Y 
es de advertir que el que opone la compensación, 
puede pedir se compela á'su contrario á la manifes
tación de los papeles ó instrumentos que existen en 
su poder , para probarla cuando es intrínseca, esto 
es , cuando proviene de la misma causa de que se ori
gina su petición ó- demanda, pero no cuando es es-
trínseca. • 

6. Para admitir ó no la compensación, deberá el 
juez tener presentes, cuatro cosas, á saber : 1.» Si 
el débito es ó no compensable. 2.» Si la obligación es 
ó no válida. 3 . a Si la cantidad es ó no líquida, ó si 
se puede liquidar con.facilidad. 4 / Si el que la opone 
tiene ó no facultad para compensar. En todos estos 
casos debe decretar la compensación á pedimento de 
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par te , y no de oficio', escepto en los casos que pro
cede ipso jure, en los cuales debe declararla hecha 
total ó parcialmente, según sea el débito, ó lo que se 
pretende compensar. 

7. Si el demandado deduce compensación de ma
yor cantidad que la que le pide el demandante , ha 
de admitirla el juez tan solp hasta la cantidad com
pe ten te , y no condenar á este en el esceso, a menos 
que sobre él sea reconvenido por aquel, pues la com
pensación no es propiamente reconvención , y asi no 
recae en ella la próroga de jurisdicción que en esta. 
Y aunque por regla general no debe admitirse la pa
ga que el deudor quiere hacer de parte de la deuda 
contra la voluntad de su acreedor, no tiene lugar es
ta doctrina en la compensación, porque esta no es 
paga de presente., sino paga, que ya está hecha y 
admitida por el deudor espontáneamente. 

8. No tiene lugar la compensación en.el depósi
t o , ya consista en especie ó cosa numerada , medida 
ó pesada ; pues el depositario debe restituir los efec
tos depositados en su poder , pudiendo luego usar de 
su derecho contra el depositante, si este le debe al
go (4); pues de lo contrario se violaría la confianza y 
buena fó que debe haber en este contrato, impidien
do la compensación la restitución del depósito, que 
sin escepcion ni escusa debe hacerse en el acto; ade
mas de que la compensación no se admite acerca de 
lo que no es paga sino restitución. Esto procede 
aunque el depósito consista en djnero, pues no varia 
de esencia por ser irregular, ó aun cuando solo sea 
confesado; porque con la confesión se prueba su en
trega , á menos que se acredite que esta no se hizo, 
ó que hubo fraude ó engaño. 
. 9 . Tampoco tiene lugar la compensación en el 
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comodato, como que en este contrato se pres t í una 
especie, solamente para usarla, mas con la obligación 
de restituir la misma y no otra por ella; á no ser 
que por deteriorarse la cosa prestada se trate de su 
estimación, pues en e.ste caso tendrá lugar la com
pensación, porque la estimación no se reputa especié 
sino cantidad. Mas sin embargo puede el comodata
rio retener la cosa por las espensas hechas en ella 
hasta que le paguen su importe. 

10. La compensación se introdujo por equidad, 
con el fin de cortar los litigios, y evitar gastos.y di
laciones á las partes; por lo que los jueces deben ad
mitirla siempre que no se viole ninguna de nuestras 
leyes que hablan de ella, ni haya ningún motivo 
poderoso que se oponga á su admisión. 

1 1 . El derecho de compensar pasa activa y pasi
vamente á los herederos y sucesores singulares del 
deudor á prorata de lo que debia, y asi aun cuando 
este no la haya opuesto, pueden oponerla el acreedor 
de su causante, mas no por su propia deuda; é igual
mente pasa contra los herederos conjuntos, de suer
te que la .compensación es recíproca entre todos. 
Exime también al deudor de la nota de moroso, pro
duce la acción pignoraticia contraria para reivindicar 
la prenda que se halla en poder del acreedor, y cau
sa ademas otros efectos, de los cuales hicimos mérito 
en el citado cap. 2 , tit. 44 del libro 2.° 

12. Escepciones mixtas son aquellas que partici
pan de la naturaleza de las dilatorias y de las peren
torias; y proceden de la cosa que es objeto de la de
m a n d a , y que ya no debe sujetarse á litigio. Tales 
son: la transacción; la cosa juzgada ; pleito acabado; 
paga ó solución; finiquito y todas-las demás que acre
ditan la falta de acción en el demandante, por no ha
berla tenido n u n c a , ó haberla ya perdido. 

13 . Las escepciones llamadas perjudiciales se 
comprenden entre'las dilatorias, y son de dos clases; 
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unas^bsolutamenle^de suyo perjudícales, y oirás que 
lo son respectivamente. Las primeras se proponen 
enncausa muy grave y de gran perjuicio ; como por 
ejemplo, si se trata del estado de libertad, servidum
bre é ingenuidad de alguno; sî  es ó no hijo de quien 
se d ice; sí el parto es ó no verdadero, y otras seme
jantes , las cuales se llaman perjudiciales por el per
juicio que causan á la persona. 

14. Las segundas son las que se proponen, y 
hacen las veces de acciones privilegiadas contra otras 
que no lo son; lo cual sucede en los casos siguientes: 
1.° Cuando alguno intenta la acción de división de 
herencia.? diciendo que es coheredero, si le niegan la 
calidad de tal , no se podrá efectuar la división hasta 
que lo pruebe.; y esta escepcion perjudica á la acción 
intentada>2.° Cuando alguno intenta la división de 
la cosa común, y los demás condueños le niegan la 
calidad de ta l ; en cuyo caso esta negativa es una es
cepcion perjudicial, que impide la acción principal 
hasta que pruebe ser efectivamente condueño. 
3 . " Cuando alguno intenta la acción hipotecaria con
tra un tercer poseedor, ó contra el fiador simple; en 
cuyo caso, si este opone la escepcion de escusion, 
perjudica y suspende la acción principal. 4.° Cuando 
el reo escepciona que el actor no tiene acción, ó que 
no ha legitimado su persona, ó que el juez no puede 
entender en la causa por incompetencia ó sospecha; 
pues entonces dicha escepcion.es perjudicial, y sus
pende el curso del negocio principal hasta que se de
cida la incompetencia y la recusación ; y finalmente, 
siempre que el reo intenta alguna acción¡coroa'táT, ó 
por via de escepcion, de la cual debe tratarse antes 
que de la del actor, se llama perjudicial, porque/de-
tiene y perjudica su curso y conocimiento. 
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CAPITULO VI. -

Del ordéfi con que deben proponerse las escepciones y 
término concedido para alegarlas 

1. Razón del método. 
2. Entre las escepciones dilato

rias la primera que-debe 
proponerse antes que to
das las demás i es la de
clinatoria de fuero, ó in
competencia del juez por 
defecto de jurisdicción. 

3. Propuesta la declinatoria se 
impide el ingreso y curso 
del juicio, hasta que esta 
se decida definitivamente. 

i. Si el reo ó demandado for
ma articulo de incontes-
tacion, y no pide que asi 
se declare ante todas co-

. sas, ni hace la protesta 
de contestar la demanda 
á su tiempo, ¿podrá pre
tender nuevo término pa
ra contestar, por haber 
trascurrido este? 

5. •. ¿ Cuándo deben oponerse las 
escepciones perentorias'! 

(>. Zas escepciones mixtas ó 
anómalas pueden oponer-' 
se antes ó después de 

• la contestación á la de
manda. 

7. Si se oponen antes de la 
contestación, y el deman
dado las prueba en el 
término legal, debe deci
dirlas el' juez antes de 
pasar adelante. 

8. También deben decidirse in
mediatamente que se pro-

10. 

12 

ponen, las escepciones .re
lativas al procesó, qué se 
llaman emergentes ó in
cidentes. 

¿En qué término debe el de
mandado proponer y jus
tificar las escepciones- di
latorias ? 

Para alegar y proponer las 
escepciones perentorias de 
cualquier calidad que 
sean, pie fija la ley vein
te dias, los cuales em
piezan á correr después 
de los nueve que concede 
la ley para oponer las di
latorias y contestar á la 
demanda. 

En la instancia en que se 
opusieron algunas escep
ciones dentro del término 
•competente, ninguna nue
va se debe alegar, des
pués de hecha publicación 
de probanzas. 

Vicha prohibición no tiene 
lugar con respecto á los 
que gozan del beneficio de 
restitución va. integrum, 
pues estos, en' virtud de 
dicho privilegio pueden 
oponer y probar escepcio
nes nuevas en primera 
instancia, con tal que sea 
antes de la contestación 
para definitiva. 

1 . Réstanos para completar la materia de escep
ciones tratar en él presente capítulo del orden en que 
deben proponerse, y del tiempo que para ello conce
den las leyes. 

2 . Entre las dilatorias la primera que debe pro
ponerse antes que todas las demás, es la declinatoria 
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de fuero, ó incompetencia de juez por defecto de ju
risdicción , pues de omitirla el reo se sujeta á él,- y" 
le proroga la jurisdicción en los casos en que esta 
puede prorogarse, constituyéndose competente para 
entender en el negocio principal y en los incidentes 
que ocurran: lo cual no sucede con la recusación, 
porque esta requiere varias solemnidades, y se puede 
entablar en cualquier estado del pleito , como se dijo 
en su lugar. 

5 . Propuesta la declinatoria, se impide el ingre
so y curso del juicio, de tal suerte que el juez no 
puede pasar adelante hasta que se decida definiti
vamente , pues de lo contrario será nulo todo el pro
cedimiento. Si se opusiese la escepcion de litispen-
dencia, de legitimación de persona, ú otra que im
pida el curso del juicio, deberá el juez decidirla, 
y suspender hasta entonces el negocio principal. 
Cuando se opone alguna otra • escepcion dilatoria, 
que admitida anula todo lo actuado hasta enton
ce s , debe definirse también inmediatamente, y no 
dejar su resolución para el fin de la causa, para que 
esta no quede ilusoria, y el reo sea perjudicado con 
dilaciones y gastos inútiles. Lo mismo se debe prac
ticar cuando se propone alguna perjudicial, que de 
dejar su determinación para definitiva, se sigue un 
perjuicio irreparable á la parte que la opuso; pues 
de lo contrario es nula la sentencia. .En cuanto á las. 
demás escepciones no es necesaria declaración espre
sa por parte del j uez , y lo que se practica es recibir 
el pleito á prueba sobre lo principal sin mencionar la 
escepcion, á no ser que el reo solicite que se decida 
espresamente antes de pasar adelante. 

A. Si el demandado formase artículo de no con
testar , y ante todas cosas no pidiese que asi se de
clarase, ni hiciese la protesta de contestar la deman
da á su tiempo, siendo digna de contestación, y el 
juez se desentendiere del artículo esprésa ó tácita-
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mente , no podrá ya pretender término para contes
tarla por haber pasado el marcado por la l e y , pi
diendo al juez reciba el pleito á prueba sobre lo prin
cipal, pues se tiene por contestada la demanda, y el 
pleito concluso, para prueba , sin que por esto se le 
prive de articular y probar todas las escepciones pe
rentorias que se dirijan á enervar y estinguir la "ac
ción del demandante, aunque no las haya espresado 
en la demanda. Mas si hiciese la protesta y pidiese 
que se declare espesamente el artículo, deberá el 
juez sustanciarlo, y decidido que sea, mandarle con
testar "dentro del término de la ley, si es que las es
cepciones en que fundaba su'demanda no fueren su
ficientes ; pues de lo contrario podrá apelarse de la 
providencia en que el juez no acceda á la petición 
del reo. 

5. Las escepciones perentorias deben oponerse 
en la contestación; ó por mejor decir se contesta con 
ellas, pues alegar, por ejemplo, el demandado que 
ha satisfecho la deuda, ó que se obligó por haber 
usado el actor de dolo , no es otra cosa qué contestar 
negativamente á la demanda; mas de ningún modo 
se han de decidir hasta la sentencia definitiva' que re
caiga sobre el negocio principal , absolviendo ó con
denando al reo según los méritos del proceso. 

6. Las . escepciones mixtas ó anómalas pueden 
oponerse antes ó después de la contestación; pues 
antes de contestar á la demanda, dilatan ó suspenden 
el juicio principal hasta que se decidan; y opuestu3 
después sirven para destruir la acción. 

7. Si se opusiesen antes de la contestación y el 
demandado ofreciese probarlas en el término legal, y 
efectivamente las probase, deberá decidirse antes de 
pasar adelante, á menos que e l juez creyere necesa
rio un examen mas escrupuloso y detenido por ver
sar sobre hechos sumamente-dudosos, en cuyo caso 
por no poderse sustanciar brevemente, se ha de re-
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servar su decisión para definitiva, como si fueran 
perentorias. Pero, si la duda y dificultad versan sobre 
un punto de derecho, deben terminarse inmediata
m e n t e , porque para el pleito cuyas dudas consisten 
en un punto de derecho, no conceden término las 
leyes, por no ser necesario hacer justificación ni 
prueba, y estar en ellas resuelto lo que el juez debe 
practicar. Lo mismo se ha de decir de las escepciones 
dilatorias concernientes á los méritos de la causa. 

8. También se deben resolver ó decidir antes de 
pasar adelante las relativas al proceso, que se llaman 
emergentes ó incidentes, como si se ha de conceder ó 
no mas término, si se han de recibir ó no las decía.-
raciones de los testigos antes del probatorio, y otras 
semejantes. 

9. Aunque una ley de Partida (1) ordena que si 
el juez conociere ser la intención del reo. dilatar el 
pleito con las escepciones, pueda prefijarle el térmi
no para que proponga juntas todas las que tenga, y 
no haciéndolo que deba pasar adelante; sin embargo 
otra ley recopilada (2) prescribe el tiempo en que de
ben oponerse. Según el la , residiendo el demandado 
dentro de la jurisdicción ó territorio del j uez , de cu
ya orden se le emplazó, tiene para oponer y justifi
car las escepciones dilatorias nueve dias continuos y 
perentorios, contados según la práctica inconcusa de 
los tribunales, desde el dia de la citación ó emplaza
miento esclüsive, pasados los cuales no se deben ad
mitir en calidad de tales, ni por via de restitución 
del privilegiado á quien competa, á menos que de no 
admitirse se siga un grave perjuicio al demandado, ó 
haya tenido este justa causa para no comparecer , ó 
preste juramento de no haber tenido noticia de ella, 

i ) L. 9 , üt . 3 , P . 3 . 
'2) L. 1, tit. 7, lib. 1 1 , N. R: 
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(1) Dicha ley 1 . a 

(2) Leyes 1, 2 y 3 , tit. 7, lib. 1 1 , N. H. 

ni proceder en cslo maliciosamente; pues en todos 
estos casos deberá el juez admitirlas , aun cuando ha
ya pasado dicho término. Mas si el demandado se 
halla fuera de la jurisdicción del juez que lo emplazó, 
se cuentan los nueve dias desde el siguiente al del 
último y perentorio término que aquel en considera
ción á la distancia le hubiere señalado para com
parecer. 

10. Para alegar y proponer las escepciones pe
rentorias de cualquier calidad que sean, prefija la ley 
veinte dias, los cuales empiezan á correr después de 
los nueve que se conceden para alegar y probar las 
dilatorias y contestará la demanda. Pasado este térmi
no no debe admitirlas el juez , á menos que dichas 
escepciones nazcan de una nueva causa, ó jure el reo 
que hasta entonces no han llegado á su noticia; en 
cuyo caso no probándolas en el tiempo que el juez se
ñale, ha de ser condenado en las costas de las diligen
cias actuadas durante su demora , sin esperar á la 
definitiva, y sobre esta condenación de costas no se 
le debe admitir ningún recurso (1). 

1 1 . En la instancia en que se opusieron alguna ó 
algunas escepciones dentro del término Competente, 
ninguna nueva se debe alegar después de hecha pu
blicación de probanzas, á no ser que quien la opone, 
pueda justificarla por escritura pública ó confesión 
de la parte contraria (2); ni tampoco articular en el 
interrogatorio sobre ja que no se alegó an tes , pues 
de permitirse esto quedaría indefenso el colitigante, 
por no haber probado contra ella á causa de igno
rarlo. 

12. Lo espuesto no tiene lugar con respecto á 
los que gozan del beneficio de restitución in integrum; 
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( t ) Leyes 1 y 2 , lit. 13, lib.. 1 1 , N . R. 

pues estos en virtud de dicho privilegio pueden opo
ner y probar escepciones nuevas en primera instan
cia , con tal que sea antes de la conclusión para defi
nitiva. Mas solo gozan de este privilegio por unajso-
la yez ; pues en otro caso no se les concederá oponer 
dichas escepciones, sin que primero se obliguen .á 
pagar la pena que el juez les impusiere en caso de no 
justificarlas (1). 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

1. Declinatoria de jurisdicción. 7. Notificación, aceptación y 
2. Contestación d la declina- juramento del acompa-

- toria. _ nado. 
3. Inhibitoria de jurisdicción. 8. Recusación in totum. 
4. Contestación d la inhibí- 9. Pedimento recusando a un 

toria. magistrado de la audien-
£¡. Pedimento recusando d un cía. 

juez inferior. 10. Escrito proponiendo acumu-
d. Auto de recusación. lacion de autos. 

1. F.", e n nombre de N., vecino de esta ciudad 
en los autos formados á instancia de D. P . , vecino 
de tal pa r t e , sobre cobranza de cantidad de reales, 
digo: Que se ha conferido traslado á mi parte de la 
demanda que con este objeto ha propuesto la contra
r ia , y sin que sea visto atribuir á Vd. mas jurisdic
ción que la que por derecho le compete, y esta decli
nándola en forma, se ha de servir inhibirse del co
nocimiento de estos autos, mandando se le haga sa
be r ' á P . use de su derecho donde le corresponda; 
pues asi es de hacer en justicia. (Se alega.) 

Suplico á Vd. se sirva proveer, como en la cabe
za de este escrito se contiene, que repito por conclu
sión : pido justicia con costas, y sobre la declinatoria 
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formo artículo de previo, especial y debido pronun
ciamiento.—Auto.—'Traslado. • " . 

2 . F . , en nombre de S . , vecino de tal parte , en 
los autos sobre tal , d igo: Que se me ha conferido 
traslado del escrito presentado en nombre dé D. N. , en 
que solicita tal cosa; y sin embargo de cuanto para ello 
espone y alega, Vd. se ha de servir despreciar seme
jante solicitud, mandando se le haga saber que den
tro del breve término que para ello se le señala eva
cué el traslado pendiente, bajo apercibimiento de que 
en su defecto se habrá por contestado, y se procede
rá á lo demás que haya lugar , pues asi es de hacer 
en justicia. (Se alega.) 

Suplico á Vd. se sirva mandar se traigan los au
tos, y en su vista proveer como en la cabeza de este 
escrito se contieue etc. 

5. F . , en nombre, de A . , vecino de esta ciudad, 
ante Vd. como mas haya lugar en derecho parezco 
y digo: Que se le ha hecho saber tal demanda pro
puesta por M. ante tal juez; y respecto á que el co
nocimiento de ella corresponde privativamente á este 
juzgado por estas ó las otras razones, 

Suplico á Vd. se sirva mandar librar el corres
pondiente oficio al señor D. Z . , para que inhibiéndo
se del conocimiento de la espresada demanda , la re
mita con las demás actuaciones posteriores á esta ju
risdicción privilegiada, donde la parte actora podrá 
ejercer el derecho que juzgue asistirle, pues asi es 
de justicia que pido, jurólo necesario, etc. 

Auto.—Líbrese el oficio que se solicita, -etc. 
4 . F . , en nombre de P . , vecino de ta l , en los 

autos sobre t a l , digo: Que se me ha conferido trasla
do del oficio y testimonio remitidos por D. F . , res
pectivos á que se inhiba Vd. del conocimiento que 
ha tomado sobre este particular y demás que contie
n e : mas sin embargo de el lo, Vd. se ha de servir 
declarar le toca y pertenece el conocimiento de este 
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asunto , haber por formada la competencia, y man
dar se remitan estos autos á la superioridad, noti
ciándolo al señor juez requirente para que lo tenga 
entendido as i , y verifique igual remesa de los suyos; 
pues asi es de hacer en justicia. (Se alega.) 

Suplico á Vd. se sirva proveer como dejo solici
t ado , y procede en justicia que pido, etc. 

5 . F . de N . , e t c . , digo: Que estos autos se ha
llan conclusos, y en estado de terminarse, y median
te á q u e , hablando con el debido respeto, tengo á 
Vd. por sospechoso, desde luego usando de la acción 
que me compete le recuso para su determinación: 
en esté concepto 

A Vd. suplico 1, que teniéndose por recusado se 
sirva nombrar en la forma ordinaria*un acompañado; 
y nombrado que sea, se me haga saber su nombra
miento , pues de lo contrario protesto nulidad ; y ju
ro en forma de derecho no¿hacer de malicia esta re
cusación, sino únicamente por convenir á la defensa 
de mi parte y su justicia, que es la que pido. 

6. Auto.—Hase su señoría por recusado , y nom
bra en clase de acompañado al señor D. N . , aboga
do de los tribunales nacionales, á quien se haga sa
ber este nombramiento para su aceptación y juramen
to ; notifíquese á las par tes , y verificado, pásenselos 
autos á dicho señor para la providencia que corres
ponda. El señor D. L . , juez de primera instancia de 
tal par te , lo mandó, etc. 

NOTA. Este nombramiento sel iace saber ante to
das cosas á las partes , por si quieren ó no recusar, 
como pueden, al acompañado; y si dentro de tres 
dias siguientes al de su notificación nada digeren, se 
procede á notificarlo al acompañado, cuya diligencia 
se estiende en la forma siguiente. 

7. En tal villa, á tantos de tal mes y a ñ o , yo el 
escribano notifiqué el auto que antecede al licencia
do D. F . , abogado de los tribunales nacionales men-
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cionado en é l , y enterado, dijo: que acepta el nom
bramiento que incluye, y jura por Dios nuestro Se- . 
ñor y una señal de cruz en forma de derecho, que 
desempeñara legalmente su encargo, procediendo con ' 
rectitud en la determinacion.de los autos que se re
fieren en el escrito que motivó dicho nombramiento; 
esto respondió y lo firmó; de lodo lo cual doy fé. -

NOTA. En cuanto á la recusación de los relatores 
y escribanos originarios y de diligencia, se hace en 
los mismos términos, por lo que omitimos eslender 
las diligencias concernientes á ella. 

8 . L. de T . , e t c . , digo*: que por tal causa que 
me asiste recuso á Vd. in totum: por tanto 

A Vd. suplico se sirva admitirme información su
maria del.motivo que dejo alegado, y justificado en 
forma, darse por recusado, y mandar se pasen estos 
autos al juez que corresponda, pues asi es de justi-
cid.—Auto.—Admítese la información testifical que 
esta parte ofrece, y evacuada, tráigase á la vista pa
ra proveer. Asi lomando, etc.—Otro envista. En tal 
pa r t e , e t c . , digo : se habia y hubo por recusado in 
totum, y mandó que se pasasen estos autos para su 
continuación al señor D. R . , y que se haga, saber á 
las partes para su conocimiento. Lo mandó , etc. 

9 . Excmo. S r . : T . de L . , en nombre de N . , en 
los autos que se siguen en este superior tribunal so
bre tal cosa, digo: Que por tales motivos [aqui se es
presarán) que*á mi parte asisten, jurando no ser de 
malicia, y hablando con el debido respeto , recuso al 
señor D. G. , ministro de tal sala de este tribunal, 
ante la cual están pendientes estos autos, y en cum
plimiento de lo que previene la ley , presento en de
bida forma la adjunta escritura de fianza por la can
tidad de 3 0 , 0 0 0 maravedises, por lo que 

A V . E . suplico que teniendo por presentado di
cho documento, se sirva mandar suspender el curso 
de estos autos., pasándose este escrito á audieacia 
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plena para la sustanciacion de este incidente, pues 
asi es de justicia.—Auto.—Por presentado con el do
cumento que le acompaña, suspéndase la sustancia-

' cion de estos au tos , y pase el anterior escrito á au
diencia p lena , para que decrete la providencia .que 
corresponda. 

10. T. de N . , e t c . , digo: Que siguiéndose con
tra mi parte autos en este juzgado á instancia, de P . , 
sobre tal cosa, presentó el mismo cierta demanda en 
tal fecha ante el señor D. T . , por la misma acción 
y acerca de la misma cosa; y mediante á que unos 
y otros autos conspiran á un mismo fin, y se dirigen 
contra una propia persona, como asimismo que lo.s 
de este juzgado son anteriores á aquellos, para que 
no se divida la continencia de la causa, 

A Vd. suplico se sirva mandar que el escribano 
ante quien pasan los autos, venga á hacer relación 
de ellos ante Vd . , y en su vista que se acumulen y 
unan á estos. Pido justicia.—Auto.—El escribano que. 
se cita en el anterior escrito , venga á hacer relación 
d e s ú s respectivos au tos , y en su v ís tase proveerá 
lo conveniente, citándose para ello á las partes. 

NOTA, Si siguiéndose autos ante un juez, se prin
cipian otros sobre el mismo asunto ante otro de dis
tinta jurisdicción, la súplica se redactará del modo 
siguiente. 

A Vd. suplicóse sirva librar exhorto al mencio
nado juez para que remita los autos que tuviese for
mados á este tribunal, sobreseyendo en todos los pro
cedimientos que correspondan á ellos, y cuando ven
gan , mandar se acumulen á estos, pues asi es de 
justicia.—Auto.—Líbrese como se pide. Asi lo man
d ó , etc. 



TITULO XIV. 

De la reconvención. 

CAPITULO I . 

De las personas que pueden hacer usó de la reconven
ción; diferencias entre ella y la compensación, y sus 

efectos. 

1. ¿Qué se entiende por recon- privilegiado. 
vención 1 • 5. Dicha obligación de contes-

2. Pueden reconvenir todas las tar tiene lugar, aun cuan-
personas que están auto- do el actor sea clérigo, tit 
rizadas para presentarse ordenado in sacris. 
en juicio. 6. ¿ Hay algunos casos en los 

3. ¿En qué se diferencia la re- cuales el lego demandado 
convención de la compen- no podrá reconvenir al 
sacion 1 clérigo demandante"! 

i. El actor no puede escusarse 7. ¿Qué efectos produce la re
de responder á la recon- convención"! 

• vención del reo,- ante el 8. La proroga de jurisdicción 
juez que entiende del ne- se puede verificar asi de 
gocio principal, aun cuan- parte del demandante co- _ 

. do sea incompetente para mo del demandado. 
e]f á causa de gozar fuero 

1. Si el demandado, ademas de las escepciones 
de que puede valerse para enervar ó destruir la ac
ción del demandante tuviere alguna reclamación que 
hacer-á es te , podrá hacer uso de la reconvención, la 
cual no es otra cosa que una nueva demanda que el 
reo entabla contra el ac tor , al tiempo de contestar 
la que este le puso. 

2 . Pueden hacer uso de la reconvención todas 
las personas que tienen aptitud legal para presentar
se en juicio, á menos que tuviesen espresa prohibi
ción, como sucede con respecto al actor reconocido; 
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porque si se permitiese á este que demandara segun
da vez en la misma causa al reo que reconvino, ó lo 
que es lo mismo, si se admitiera reconvención de re
convención , seria proceder hasta lo infinito, y se 
harían interminables los litigios. Tampoco pueden 
hacer uso de la reconvención los administradores 
por las deudas de sus principales en demandas por 
intereses propios, ni al contrario,- á no ser que se 
conviniere el principal, ni finalmente los tutores de
mandados por deudas propias pueden reconvenir al 
demandante por lo que debe á sus pupilos. 

3 . .Diferenciase la reconvención de la compensa
ción: 1.° En que por esta nada se pide al actor, pues 
solo se dirige á enervar y destruir .su acción; mas 
por la reconvención se le exige otra cosa; si bien es
ta tendrá fuerza de escepcion, cuando se oponga so
lamente para eludir la acción, como por ejemplo ; si 
esta y la reconvención se dirigiesen á una misma co
sa, en cuyo caso las pretensiones de ambos litigantes 
son directamente contrarias, y la reconvención tiene 
fuerza de escepcion y de defensa. 2.° En que la com
pensación solo tiene lugar cuando la deuda fuere li
quida y confesada; mas la reconvención se puede en
tablar asi de lo que se debe y no está liquidado, en 
cuyo caso es preparatoria para pretender la compen
sación , como también de lo que lo está, y aun cuan
do la cosa y especie sean del todo distintas de lo que 
se demanda. 3.° En que la compensación elude el 
derecho del actor, y produce á favor- del reo que la 
opone, la absolución cíe lo pedido por su contrario, 
lo cual no sucede con la reconvención, pues á en
trambos litigantes les.queda salvo su respectivo de
recho. 4.° En que en la compensación no tiene lugar 
la prorogacion de jurisdicción del juez, y sí en la re
convención; asi es que por ella el juez que es incom
pe ten te , se constituye competente para conocer de 
ambas'acciones. 5.° Én que el reo puede reconvenir 
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(1) Leyes SO, tit. 4 ; y 4, tit., 10, P . 8. 
T O M O V . 21 

al actor uo solo sobre el mismo negocio, sino sobre 
olro 'diverso; irías la compensación se admite sobre 
ciertos y determinados asuntos , como se esplicó en 
su lugar. 6.° En que la Compensación se termina en 
una sentencia; mas la reconvención no siempre, co
mo se esplicará mas adelante. 7 . a En que el que opo
ne la compensación reconoce la deuda, lo cual no 
sucede en la reconvención ; por lo que conviene mas 
al deudor que no está bien cerciorado de la legiti
midad de su crédito, usar de la reconvención que de 
la compensación. 8.° En que el que compensa no 
puede esceder de lo que se le p ide , y para todo lo 
demás que el actor le deba, tiene que hacer uso de la 
reconvención. 9.° En que si el que intenta compen
sar fuere vencido en juicio, puede usar luego de la 
reconvención; .mas si fuere vencido en esta no podrá 
hacer uso de aquella. 10. En que aun cuando en la 
primera instancia se omita la compensación , se pue
de usar de ella en la segunda; lo cual no sucede en 
la reconvención, porque en la instancia de apelación 
no ha lugar á la próroga de jurisdicción. 

4 . El actor no puede escusarse de responder á la 
reconvención del r e o , en los casos en que esta se ad
mi t e , y ante el juez que entienda del negocio princi
pal , aun cuando sea incompetente para él á causa de 
gozar fuero privilegiado, por las siguientes razones: 
1 . a Porque en este caso la ley le proroga la jurisdic
ción , siendo prorogable. 2 . a Por ser justo que ya que 
eligió aquel juez para que terminase el pleito á su fa
v o r , se sujete también á lo que determine en contra 
suya. Por lo que si el demandado se niega á contes
tar á la reconvención, se le tiene por contumaz y 
confeso, del mismo modo que cuando el reo se niega 
á contestar á la demanda del actor (1). 
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5. Dicha obligación de contestar tiene lugar aun 

cuando el actor sea clérigo ú ordenado in sacris; pues 
siempre que el reo le reconvenga, tendrá la obliga
ción de responder ante el juez secular que entiende 
del negocio, sin que pueda alegar el privilegio del 
fuero, por disponerlo asi la ley 5 7 , tit. 6 , Part . 1, 
la cual se espresa en los siguientes términos. «Mas si 
el clérigo demandare alguna cosa al lego temporal, 
tal demanda como esta debe ser fecha ante el juzga
dor seglar. E si ante quel pleito se acabase, el lego 
á quien demanda quisiere facer otra demanda al clé
rigo su demandador, alli debe responder por aquel 
mismo juicio, é non se puede escusar por la franque
za que han los clérigos por razón de la eglesia.» 

6. No obstante, hay algunos casos en los cuales 
no podrá el lego demandado reconvenir al clérigo de
mandante ante el secular, y son los siguientes: 1.° Si 
la reconvención versare sobre cosa espiritual ó aneja 
á ella, pues si bien quita el privilegio de la persona, 
no el de la causa, de la que el juez no puede conocer 
por falta de jurisdicción, aun cuando las partes lo 
consientan. 2.° Guando la reconvención se hiciere 
por delito que ha cometido contra el lego, pues exis
te la misma razón. 3.° Cuando el lego injurió ó hizo 
daño al eclesiástico, con ánimo deliberado de que es
te le demandase ante su propio juez por la injuria ó 
deli to, para poderle reconvenir ante el mismo, pues 
la ley nunca favorece el fraude; ademas de que si en 
tal caso se permitiera la reconvención, estaría en el 
arbitrio ó del clérigo ó del lego sujetar al otro á la 
jurisdicción del juez que no era suyo por medio de la 
injuria. 

7. La reconvención produce los efectos siguien
tes : i.° Hacer que el proceso sobre la causa principal 
se siga juntamente con ella, y que á pesar de ser 
ambas diversas y desiguales, se determinen á un pro
pio tiempo y en una sentencia, bien que por su or-
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den , aun cuando la reconvención sea de mayor can
tidad. 2.° No estar obligado el reo á responder á la 
demanda, si el actor no quiere contestar á su recon
vención, pues entrambas se han de tratar simultá
neamente,, y la condición de los dos debe ser igual. 
3.° Que el orden de proceder en una causa, se debe 
observar en la otra. 4.° Prorogar la jurisdicción del 
juez que conoce del negocio principal, aun cuando 
no intervenga el consentimiento de los litigantes (1). 

8. Esta proroga de jurisdicción se puede verifi
ca r , asi de parte del demandante como del deman
dado. Verifícase de parte del demandante, cuando pi
de ante juez que no es del demandado, y esté no de
clina , antes bien reconviene al demandante ante él, 
pues por el mismo hecho consiente y proroga la ju
risdicción. Tiene lugar de parte del demandado, cuan
do el demandante entabla la acción que tiene contra 
él ante su propio juez , y el demandado le reconvie
ne ante el mismo; pues aquel deberá contestar á la 
reconvención, por haberse prorogado en virtud de 
esta la jurisdicción del juez. 

gado, siempre que"sea 3. ¿Podrá interponerse la re-
nambradp ppr el actor p,á- convención ante el juei 
ra entender de aquél né- . prorogado? 

CAPITULO II . 

De los jueces ante quienes puede interponerse la 
reconvención. 

i. La reconvención puede inter
ponerse ante él juez que 

¡cono.ce del negocio princi
pal , aun cuándo sea dele

ga alguna de las partes, 
corf'tal que el actor dedu

jese ante él la acción que 
le corresponde. 

gocio. 
2. También puede hacerse la 

reconvención ante los jue
ces particulares que ten-

A. iVo puede ser reconvenido el 
actor ante el juez arbitro 
elegido de común Consen
timiento de los litigantes, 

( 1 ) Leyes 3 2 , tit. 2; 20 , tit. 4¡ y 4 , lit. 10, P . 3 . 

http://�cono.ce


pero si podrá serlo por el 
arbitro de derecho elegido 6. 
por disposición de la ley. 

5, . Tampoco puede interponerse 
-la reconvención ante el 
juez de apelación, porque 
el. apelante no recurre á 
él voluntariamente ni por 
elección, sino únicamente 7. 
para que el juez superior 
le repare el perjuicio que 
el inferior le irrogó en 

la sentencia definitiva. 
Si la apelación fué de una-

providencia interlocútoria, 
dictada antes de la con
testación de la demanda; 
¿se podrá interponer la 
reconvención ante el- tri
bunal superior 1 

¿El juez comisionado podrá 
oir la reconvención que se 
interponga ante él sobre 
cualquier asunto? 

1. La reconvención puede interponerse ante el 
juez que conoce del negocio principal, aun cuando 
fuere delegado,. siempre que haya sido nombrado á 
petición del actor para entender en aquel negocio, 
por la razón que dá la ley 2 0 , tit. 4 , Par t . 3 , que 
dice asi: «Gá guisada cosa es que después que el 
demandador quiso alcanzar derecho ante este juez, y 
que ante él lo faga el demandado.» Y es de advertir, 
que después de la reconvención no puede el actor 
apartarse de la demanda puesla ante el delegado sin 
consentimiento del demandado; si bien podrá hacer
lo antes para evitar que este le reconvenga. Mas si el 
reo no quisiere reconvenirle, nadie le puede precisar 
á -ello. - . 

2 . También puede interponerse la reconvención 
ante los jueces particulares que tienen algunas perso
n a s , siempre que el actor los eligiese para conocer 
del negocio, porque por la elección se proroga su ju
risdicción ; mas esto no tendrá lugar cuando alguno 
que tuviese dos ó mas jueces que puedan conocer de 
sus causas, fuere demandado ante uno de ellos y usa
se de la "declinatoria, á fin de que entienda en el ne
gocio-; pues en este ,caso no es el actor quien elige 
el juez, sino el demandado. • 

3 . Acerca de si habrá ó no lugar á la reconven
ción ante el juez prorogado, distingue Febrero dos 
casos, á saber: si proviene la próroga de la sumisión 
de uno de los litigantes, ó de la elección de ambos. 
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En el primer caso, ésto e s , cuando uno se sometió 
espontáneamente a u n juez que no era el suyo , de
mandando ante él á su contrario, ha lugar entonces 
á la reconvención ; porque por el hecho de someter
se á su jurisdicción , parece que no solo lo elige para 
que decida á su favor, sino también para que decrete 
en contra si asi procediese.en justicia. Mas en el se
gundo caso, ó sea cuando es elegido por unánime con
sentimiento de los dos , no há lugar á la reconven
ción; porque á mas de no existir la razón légales-
puesta, se entiende haberle elegido solamente para co
nocer de la demanda, escepto que conste lo contrario. 

4 . No puede ser reconvenido el actor ante el juez 
arbitro elegido de común consentimiento de los liti
gantes , porque carece de jurisdicción, y solo tiene 
cierta noción ó conocimiento arreglado á la mera fa
cultad dada por las par tes , que no puede esceder de 
los términos del compromiso ; pero bien podrá serlo 
ante el arbitro de derecho elegido por disposición de 
la ley, para ciertas causas que se han de comprome
t e r , con tal que sea para toda la causa y no para un 
solo artículo, como por ejemplo; para conocer de las 
causas en virtud de las cuales se recusa al juez ; pues 
estos arbitros como elegidos por disposición de la ley 
tienen una jurisdicción que participa de la naturaleza 
de la ordinaria y delegada. 

5 . Tampoco puede interponerse la reconven
ción ante el juez de apelación, por las razones si
guientes: 1." Porque el apelante no recurre á él por 
su voluntad y eleecion , sino por necesidad para que 
deshaga el agravio que el inferior le irrogó en la sen
tencia definitiva. 2 . a Porque por la apelación se re
duce la causa al estado que tenia después de la lilis-
contestacion, que es el de conclusión para prueba, y 
no teniendo lugar después de esta la reconvención, 
sino únicamente después de la demanda, tampoco 
puede proponerse ante el juez referido, á lo menos 
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para que surta el efecto de tal. 3 . a Porque el juez de 
apelación no puede conocer de otra cosa mas que de 
la que se conoció en primera instancia, ni ante él se 
puede intentar una nueva acción. 

6. Si la apelación fué de alguna providencia in-
terlocutoria dictada antes de la contestación de la 
demanda, tampoco podrá interponerse la reconven
ción , ya sea que el tribunal superior revoque ó con
firme el auto apelado; porque si lo revoca volverán 
los autos al juez inferior, y ante él se interpondrá la 
reconvención; si lo confirma tampoco se interpondrá 
ante é l , porque no quedan en su poder los autos ; y 
por consiguiente en ambos casos se deberá entablar 
ante el juez inferior. . 

7. El juez comisionado para entender de todos 
los negocios que corresponden á un juzgado, podrá 
o i r í a reconvención que se interponga ante él sobre 
cualquier asunto, porque realmente es un juez ordi
nario. Mas si la.comisión fuere especial para entender 
de cierta clase de negocios, podrá admitir legítima
mente la reconvención que ante él se interponga, con 
tal que la causa ó pleito que la ocasiona sea de la 
misma especie de aquel para el cual ha recibido la 
comisión, aun cuando la cantidad sea diferente; por
que por ser de la propia especie se le proroga inci-
dentalmente la jurisdicción. 

CAPITULO II I . 

De los negocios en que tiene lugar la reconvención. 

i. La reconveficign tiene lugar 
en cualquier causa ó plei
to, ño repugnándolo su 
naturaleza y cualidad, 

.aún. cuándo sean dé di
verso género. Casos qué lían lie distinguir-

en las causas sumarias, 
si ambáé ló fueren, mas 
no cuando una es. su
maria y lá otra plena-
ri'a. 

6 
2, 3 y í. ¿En los juicios ejecu

tivos podrá interponerse 
ta reconvención"! 

ii. La reconvención tiene lugar 

se para saber si en las 
causas criminales tendrá 
ó no tugar la reconven
ción. 
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7. En los juicios de despojo, st 10. Si un tercer poseedor, usa por 

el despojado intenta con- via de acción de este mis-
tra el despojante el inter- mo interdicto, en razón d 
dicto de recuperar, y es- que el despojado le moles
te le reconviene por otro ta esifajudicialmente, po 
igualmente privilegiado, drd esté reconvenirle, lia-
¿tendrá lugar la reconven- ciendo uso_ del. interdicto 
ciónl de recuperar, y se admiti-

8 . intentado el interdicto de rdn ambas acciones como 
despojo si el despojante sumarias, 
quisiere reconvenir al des- 11. Intentando el actor juicio 
pojado por el de obtener, petitorio contra alguno so-
¿habrá lugar d la recon- bre cierta cosa, si el reo 
vención'! le reconviene por violento 

9. No debe admitirse la recon? despojo de otra, ¿se se-
vencion cuando el despo- guiran ambos juicios á un 
jante reconviene al despo- mismo tiempo, ó se sus-
jado por el interdicto de tanciará primero el inter-
•retener sobre ta misma co- dicto de despojo ? 
sa que usurpó. 

1. La reconvención tiene lugar en cualquier plei
to ó causa, no repugnándolo su naturaleza y cualidad, 
ó no habiendo prohibición especial, aun cuando sean 
de diverso género, como si la demanda es por la ac
ción de compra, y la de reconvención por la de mu
tuo , ó la una procede de acción real , y la otra de 
personal, ó ambas son plenarias ó sumarias , ó una 
sumaria y la otra plenaria, ó vice-versa, debiendo 
sustanciarse á un propio t iempo, y definirse en una 
misma sentencia. No obstante la demanda y la recon
vención no se seguirán á un mismo tiempo, ni se ter
minarán en una sentencia cuando la causa principal 
deba sustanciarse brevemente por ser sumaria, y la 
que motiva la reconvención exija prolijo y detenido 
examen por ser plenaria, y no poderse probar con 
tanta celeridad; en cuyo caso el juez que conoce de 
la pr imera , proseguirá conociendo de la segunda, de
biendo sentenciar la causa principal á su debido tiem
po , y no esperar hasta qué se sustancie y pruebe la 
reconvención, pues de lo contrario se perjudicaría 
notablemente al actor. 

2 . Dúdase si en los juicios ejecutivos tendrá lu
gar la reconvención ó mutua petición. F e b r e r o , Acc-
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bedo y algunos otros autores son de opinión que de
be admitirse toda vez que el crédito sea líquido, y 
de no serlo, pueda liquidarse y decidirse al propio 
tiempo de la demanda, y que si la reconvención exi
giese mas detenido examen, no se ha de suspender 
el curso de la instancia ejecutiva, sino seguirse aque
lla en juicio separado ante el mismo juez. Fundan es
tos autores su opinión, en la ley 1.», tit. 2 8 , lib. 11 , 
N. R . , la cual dispone que se admita en la via eje-, 
cutiva toda escepcion legítima que se pueda liquidar 
y probar dentro de los diez dias que la misma seña
la ; y como la reconvención es una de las escepciones 
mas legítimas y eficaces para impugnar y destruir la 
acción, les parece que según la espresada ley debe 
admitirse. 

5. Mas otros autores, y entre ellos el señor conde 
de la Cañada, son de contraria opinión, fundándose 
en la ley 3 , lit . 2 8 , lib. 1 1 , N. R . , que dispone que 
contra las obligaciones y contratos que tengan apare
jada ejecución, no sea admitida ni recibida «ninguna 
otra escepcion, ni defensión, salvo paga del deudor, 
ó promisión, ó pacto de no ped i r , ó escepcion de fal
sedad , ó.escepcion de usura, ó temor ó fuerza, y tal 
que de derecho se deba recibir; y si otra cualquier 
escepcion se alegare, no sea recibida, ni el que la 
pusiere sea oido.» 

4 . Según esta ley parece que la reconvención no 
tiene lugar en el juicio ejecutivo, pues en su prime
ra parte escluye de él todas las escepciones que no 
están señaladas y marcadas espresamente en la mis
m a , y no haciéndose mención de la reconvención ó 
mutua petición, es claro que no se comprende en la 
clase de aquellas que pueden alegarse y ser recibidas 
en el espresado juicio. No obstante nosotros creemos 
con el adicionador de Febrero que si la cantidad por 
la cual el reo trata de reconvenir al actor fuere líqui
da como la suya, podrá escepcionarlo asi en el lér-
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(1) L. 4, tit. 1, P . 7. 

mino del encargado con presencia deLdocumento que 
acredite su acción, porque én este caso la reconven
ción viene á ser una especie de compensación; si no 
es líquida, como que no tiene lugar en calidad de es
cepcion, tampoco la tiene como reconvención. De 
consiguiente no habiendo lugar á ella no puede pro-
rogarse tampoco la jurisdicción del juez que conoce 
de ía demanda. 

5 . La reconvención tiene lugar en las causas su
marias si ambas lo fuesen; mas si la una fuere suma
ria y plenaria la otra , no lo tendrá , á menos que es
ta se pueda liquidar al mismo tiempo que aquella, ó 
que el actor lo consienta (1). Tampoco es admisible 
la reconvención en el depósito y en el comodato, por
que estos contratos son privilegiados por la buena fé 
que debe haber en ellos; por lo que no se admite 
ninguna escepcion ni compensación que retarden ó 
impidan el cumplimiento del contrato. 

7. Para saber si en las causas criminales tendrá 
ó no lugar la reconvención, es preciso distinguir los 
casos siguientes: 1.° Si el acusado criminalmente acu
sa también de otro delito mayor al acusador ante su 
juez , tendrá lugar la reconvención ; pero no si lo ha
ce de otro delito igual ó menor , á no ser que sea por 
injuria.propia, ó por la hecha á sus parientes, ó que 
ambos litigantes procedan por la suya , ó que el acu
sado se liberte principalmente por su acusación del 
delito que se le imputa. Pero si el acusado no recon
viniere al acusador por su injuria ó por la de los su
yos , ó el juez careciese de jurisdicción para proceder 
contra el acusador, como por ser clérigo, ó para co
nocer de causa criminal, no habrá lugar entonces á 
la reconvención, porque el que demanda criminal
mente , lo hace precisado por la injuria ú ofensa que 



330 

(1) Leyes 5 , lit. 10, V. 3 ; v fiti., lit. 10, P . 7. 
(9) Leyes 3, 4, 5 y (i, lit. 34, lili. 1 1 , N. R. 

recibió, y no voluntariamente como en lo civil, en 
que no media ni se interesa su honor. 2.° El acusado 
criminalmente no puede reconvenir civilmente, por
que como este lo hace por necesidad, no se verifican 
los efectos de la reconvención por falla de voluntad' 
del actor en la elección dé juez, y por las demás ra
zones espuestas anteriormente. 3." El demandado, ci
vilmente puede reconvenir criminalmente al ado r , si 
el juez fuese competente de es te , y no de otro mo
do , debiéndose conocer primero de la acción crimi
nal como mayor y perjudicial á la civil. 4.° El acusa
do civilmente puede acusar también del mismo modo 
al actor ante su juez , porque como es acción crimi
nal intentada civilmente, existe la razón de la ley; 
pero si no es juez suyo no se le permite , porque el 
acusador ó actor lo elige de necesidad por el delito 
cometido contra é l , y no por su voluntad. 

8. Si en los juicios de despojo intentase el des
pojado contra el despojante el interdicto de recupe
rar la posesión, y este le reconviniese por otro igual
mente privilegiado, tendrá lugar la reconvención, 
siendo sobre despojo de otra cosa, y no de la misma, 
debiendo seguirse ambas causas á un mismo tiempo, 
corno igualmente privilegiadas (1). Mas si fuere un 
tercer poseedor de buena fé el que poseyere la cosa, 
y el despojado le demandase por el mismo interdicto 
de despojo, estará este obligado á responder si fuere 
reconvenido por otro igual despojo antes que aquel 
le restituya la cosa que pretende; porque el remedio 
de restitución contra terceros poseedores no es tan 
privilegiado como contra los verdaderos despojantes, 
los cuales por su delito deben ser castigados (2). 



331 

( I ) Leyes 40, tit. 28 , P . 3 ; 4 y 5, tit. 34 , lib. I I , W. R. 

9 . Intentado el interdicto de despojo por el des
pojado contra el despojante, si este quiere reconve
nirle por,el de obtener ó por el petitorio sobre la mis
ma cosa, no debe admitirse la reconvención antes 
que le rest i tuya, porque no son igualmente privile
giados, y porque implica contradicción que pretenda 
conseguir el dominio de lo que tiene y la posesión de 
lo que posee (1). Esta doctrina tiene lugar aun cuan
do se opongan el despojante ó un tercero, diciendo 
que la cosa es suya, y lo ofrezcan probar incontinen
t i ; pues no obstante esto ha de ser restituido previa
mente el despojado, reservándose al despojante y 
tercero su derecho para qué en otro juicio intenten 
la reivindicación. Es de advertir que si el despojante 
y el tercero son menores , y confiesan que el despo
jado es señor de la cosa, no gozan del beneficio de 
restitución, por obstarles la escepcion de dominio que 
aseguran tiene este. 

10. No tiene tampoco lugar la reconvención si el 
despojante reconviene al despojado por el interdicto 
de retener sobre la misma cosa que usurpó; pues aun
que ambas causas de-recuperar y retener son suma
r i a s , la de despojo es privilegiada, y.no admite otra 
que no lo sea igualmente, por lo que no tiene lugar 
ni el juicio petitorio ni el posesorio. Mas si se tratase 
contra un tercero que no despojó ni mandó despojar, 
habrá lugar á la reconvención y se seguirá el juicio 
petitorio y posesorio con tal qué Sea sobre otra cosa; 
pero siendo sobre la misma solo tendrá lugar el in
terdicto de retener. 

1 1 . Si el poseedor usa por via de aecion del mis
mo interdictó, en razón á qué el despojado le moles
ta estrajudicialmente, pidiendo al juez le ampare en 
la posesión de la cosa y mande al despojado que no 
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1. El demandado debe proponer 
la reconvención dentro de 
los mismos veinte dias que 
las leyes le conceden para 
alegar las escepciones pe
rentorias. 

2. Be ta réplica del actor y do
cumentos de escrituras que 
presente, se debe comuni-

. car traslado al reo, para 
que en el término, de seis 
dias responda y concluya. 

3. Cuando en el juicio no se 
interpone ningún articulo, 

se sigue llanamente, no 
admitiéndose sino dos es
critos por cada parte, con 
los cuales tiene la ley por 
concluso el pleito 'para 
prueba ó para definitiva, 

í. Si se interpone algún articu
lo, se susta?icia este pre
viamente , admitiéndose 
solamente un escrito poi
cada parte, y decidido, 
se continua el asunto prin
cipal, en caso de que en 
el articulo no se termine. 

(1) L. 5 , tit. 10, P. 3 . 

le perturbe en ella, puede este entablar el interdicto 
de recuperar por vía de reconvención, y se admitirán 
ambas acciones- como sumarias. 

12. Si el actor intentase juicio petitorio contra 
alguno, por estarle el reo debiendo cierta cosa, y es
te le reconviniese por violento despojo de o t ra , ha
ciendo uso por via de acción del interdicto de recu
perar , se seguirán ambas causas á un tiempo, pues 
como mutuas y recíprocas peticiones la una no esclu-
ye á la otra. Mas si el reo hace uso de dicho inter
dicto por via de escepcion, pretendiendo no se oiga 
al actor mientras no le restituya la cosa de que le 
despojó, se suspenderá el juicio petitorio, procedien
do á conocer de la escepcion como dilatoria ; y acre
ditada la certeza del despojo, se declarará que el reo 
üo debe contestar hasta tanto que sea restituido, y 
hecho asi se continuará el juicio petitorio (1). 

CAPITULO IV. 

Del tiempo en que puede interponerse la reconvención 
y del modo de sustanciarse los juicios en que esta 

tiene lugar. 
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1) L . i , tit. 7, lib. 1 1 , N. R. 
2) L. 3 , tit. 7, lib. 1 1 , Tí. R. 

'3) Leyes 1, tit. 14; 3 , tit. 7; y 1, tit. 15 , lib. 1 1 , N. R. 

H. iQué debeni practicarse cuan- de la reconvención, y no 
do el actor se desentiende contesta nada sobre ella? 

1. Según nuestras leyes el demandado debe pro
poner la reconvención dentro de los mismos veinte 
dias que estas le conceden para alegar escepciones 
perentorias, pues pasado este término no es admisi
b le , ni por consiguiente surtirá efecto alguno (1). 
Tanto de aquella como de estas se debe conferir tras
lado al actor , á quien para responder á las escepcio
nes se le conceden seis dias; y para oponerse á la re
convención como que esta es una nueva demanda, 
nueve mas (2) , contados desde el dia siguiente al 
de la notificación, los cuales corren de momento á 
momento , aunque sean feriados. 

2 . De la réplica del actor , y documentos y escri
turas que presente, se debe comunicar igual traslado 
al r eo , para que en el término de otros seis dias, 
responda y concluya. Si pasado este término presen
tasen el actor ó el demandado nuevos documentos, 
no se les deben admitir , á menos que juren que los 
adquirieron de nuevo, y que hasta entonces no vinie
ron á su noticia; en cuyo caso se les permitirá su 
presentación, al demandado hasta la sentencia defi
nitiva , y al actor hasta la interlocutoria; y sin mas 
escritos, se tiene el pleito concluso para prueba , ó 
para definitiva en algunos casos (3). 

3 . Cuando en el juicio no se interpone ningún 
articulo, se sigue llanamente presentando el actor dos 
escritos, que son el de demanda, y el de réplica*, res
pondiendo en este último á la reconvención, si la 
h a y , y eldemandado-otros dos , el uno contestando 
á la demanda, en el cual se alegan la reconvención 



534 

( 1 ) L. 4 , tit. 6 , lib. 1 1 , N. R. 

y las escepciones perentorias, y el otro satisfaciendo 
al de réplica del actor,, ó concluyendo para prueba. 
Con estos dos escritos por cada parte tiene la ley por 
concluso el pleito, y asi el juez no debe admitir otro 
alguno. 

4 . Si se interpone algún artículo, solamente se 
admiten dos escritos, uno por cada par te , y del últi
mo se dá traslado al que lo formó, el cual concluye; 
y decidido, se continua el negocio principal, en caso 
de que con el artículo no se termine, pues mientras 
dura este, debe estar suspenso el curso de aquel! 

5. Si el actor en vez de responder al traslado que 
se le comunica de la reconvención, concluye sin de
cir nada sobre ella, se entiende haber respondido, 
pues se le tiene por contumaz, y se recibe á prueba. 
Si contesta solamente sobre su demanda, desenten
diéndose de la reconvención, se debe dar traslado 
de su conclusión al r e o , quien mediante á que la 
ley (4*) por esta omisión y silencio no tiene por confe
so al actor , ha de pretender que en atención á no 
oponer su contrario escepcion que le exima de res
ponder á su reconvención, se tenga esta por contes
tada , y los autos conclusos para prueba , ó para los 
efectos que haya lugar en derecho. El juez ha de de
clararlo asi sin dar mas audiencia, y recibido el plei
to á prueba , se continuará sustanciando por los trá
mites ordinarios, decidiéndose la acción y la recon
vención en una misma sentencia. 
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FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 

Pedimento de reconvención. 

D. deJN. etc . , digo: Que á mi parte se le ha 
conferido traslado de la demanda propuesta por R. 
sobre tal cosa ; y reconviniéndole por mutua petición 
ó como mas haya lugar en derecho, se ha de servir 
Vd., no solo absolver á mi representado de la espre
sada demanda, imponiendo sobre ella perpetuo si
lencio á la parte contraria, sino condenarle al pago" 
de tal cantidad que adeuda á la mia por tal Concepto, 
como lo justifico con el documento que acompaño, y 
en las costas. Por tanto 

Suplico á Vd. se sirva proveer como llevo solici
tado en él ingreso de este escrito. Es justicia, etc. 



TITULO XV. 

B e los escritos de répl ica y eontrarépl lca , y 
de la conclusión de antos pa ra prueba . 

C A P I T U L O Ú N I C O 

SOBRE ESTA MATERIA. 

1. El escrito presentado por el 3 . La contraréplica es el último 
actor en virtud del trasla- ' escrito que se permite pre-
do que se le hizo de la con- sentar para fijar la cues-
testacion de la demanda, tion. 
se llama réplica. 4 . Presentados los dos escritos 

2. El que presenta el demanda- por cada parte, se tiene 
do en virtud de la réplica, por concluso el primer pe
se llama contraréplica. riodo del pleito. 

1. Contestada por el reo la 'demanda, se dá tras
lado al actor , el cual presenta otro escrito llamado 
réplica rebatiendo las razones alegadas por aquel ó 
impugnando las escepciones que hubiese propuesto. 
Si en este escrito alegase el actor nuevos hechos para 
enervar ó destruir las escepciones del r eo , deberá 
acompañar los documentos que los comprueben ó 
justifiquen. El escrito de réplica deberá presentarse 
en el término de seis dias, ó de nueve en el caso que 
el demandado hubiere propuesto reconvención. 

2 . Llámase contraréplica al escrito que presenta 
el demandado en vista de la réplica del actor , esfor
zando las razones alegadas en su contestación á la 
demanda, y contestando las espuestas por aquel. El 



337 

( 1 ) Leyes 1, tit. 14 , l ib. 1 1 , N. R. j y 1, tit. 15 , lib. 11-, 
N. R. 

TOMO V. 22 

término concedido para este escrito es también el de 
seis dias. • 

3 . La contraréplica es el último escrito' que se 
permite presentar para fijar la cuestión, sin que pue
dan admitirse mas alegaciones; de suerte que con los 
dos escritos presentados por cada parte se tiene el 
pleito por concluso, ora sea para prueba, ora para de,-
unitiva .(1). 

4 . Presentados, pues , los dos escritos por cada 
pa r t e , se tiene por terminado el primer periodo del 
pleito, debiendo sin embargo comunicarse traslado al 
actor del último escrito del demandado, no para que 
haya nuevas alegaciones, sino únicamente para que 
se instruya de lo espueslo por la parte contraria y 
concluya para prueba. Devueltos los autos, se recibi
rán á prueba, si es que el juez la creyese necesaria, ó 
de lo contrario los determinará definitivamente. Acer
ca dé los casos en que deba recibirse el pleito á prue
ba ó decidirse definitivamente, nos ocuparemos en el 
capítulo primero del título siguiente. 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE AL TITULO ANTERIOR. 

1. Escrito de réplica. 3. Escrito solo de conclusión 
2. Escrito de contraréplica. para prueba. 

1. D. N. de N. , en nombre de F . , en los autos 
sobre tal cosa, digo: Que se me ha conferido traslado 
del escrito de contestación presentado por B. de M., 
en que pide se le devuelvan libremente de la deman
da propuesta , con imposición de perpetuo silencio y 
condenación de costas á mi defendido; y sin embargo 



5 3 8 
de lo que espone, Vd. se ha de servir proceder y de
terminar como en mi escrito de demanda solicité, 
pues asi procede de justicia, como lo demuestran las 
razones que paso á esponer. (Aqui se alega.) Por tan
to y concluyendo para prueba.—A Vd. suplico se sir
va proceder como llevo pretendido, y es justicia que 
con costas pido, juro etc. Auto.—Traslado y autos. 

2 . D. N. de N. , en nombre de B. de M., en los 
autos sobré tal cosa, digo: Que se me ha conferido 
traslado del escrito de réplica de F . , insistiendo en 
la solicitud de su demanda; mas no obstante de lo 
que en ella alega, Vd. se ha de servir proceder como 
en mi escrito do contestación solicité; pues asi es de 
justicia según lo demuestran las razones alegadas 
entonces, y las que ahora paso á esponer (aqui se ale
ga) ; por tanto, A Vd. suplico se.sirva proveer como 
dejo solicitado, y concluyo para prueba. 

3 . Si no se concluyó en dicho escri to, suele ha
cerse en otro del tenor siguiente: N. de N . , en nom
bre de F . , en los autos con B. de M., sobre tal cosa, 
d igo: Que de la demanda de mi parte se confirió 
traslado á la contraria, y habiendo contestado, se me 
hizo saber la contestación ; y para que no se retarde 
el curso de este pleito, mediante á ser por su natu
raleza ordinario, y haber alegado hechos que es ne
cesario justificar, conviene que se reciban desde lue
go estos autos á p rueba , negando y contradiciendo 
lo espuesto por la parte contraria, y afirmándome en 
lo alegado por la mia , concluyo para prueba; por 
tanto—A Vd. suplico se sirva haber estos autos por 
conclusos y recibirlos á p rueba , según corresponde 
en justicia que pido. etc.—Auto. Hánse por conclu
sos estos au tos , y tráiganse citadas las partes para 
proveer lo conveniente. 

Otro. Recíbense estos autos á prueba por término 
de tantos dias comunes á las par tes : hágaseles sa
ber, etc. 



TÍTULO XVI. 

De las pruebas . 

CAPITULO I. 

De las pruebas en general y de sus diferentes especies. 

s. 

Conclusos los autos debe el 
juez recibirlos d prueba en 
el término de los seis dias 
siguientes al de la conclu
sión. 

Este auto se debe hacer saber 
d los litigantes, ya se siga 
el pleito en presencia de 
todos, ó en rebeldía. 

El juez según los méritos del 
proceso y calidad del nego
cio, puede determinarlo de
finitivamente ó recibirlo d 
prueba, según proceda en-
derecho. 

Casos en que deberá el juez 
decidir la causa definitiva
mente, y no recibirla á 
prueba. 

iQué se entiende por prueba 
y de cuántas maneras pue
de ser? 

8. 

8. 

10. 
I I . 

42. 

Otra división de la prueba 
según el modo de hacerla. 

La prueba incumbe regular
mente al actor, y no al reo, 
escepto en ciertos casos. 

La negación ó proposición ne-
.gativa, ¿de cuantos modos 
puede ser? Espticase la ne
gativa de derecho. 

¿Cuál es la negativa de cuali
dad? 

lEn qué consiste la negativa 
'de hechoT 

La prueba judicial ha de 
referirse precisamente d ¿a 
cuestión que en el pleito se 
trata, pues de lo contrario 
es impertinente é inadmi
sible. 

¿Por cuántos modos puede 
probarse un hecho en jui
cio ? 

\ . Conclusos los autos por las par tes , ó habién
dolos el juez por tales con los dos escritos de cada 
una (1); si estas no hubiesen concluido dentro del 
término ordinario de los seis dias, 'deberá recibirlos á 
prueba en el término de los otros seis dias siguientes 
al de la conclusión en los casos en que aquella fuere 
necesaria, á fin de que los litigantes justifiquen lo 

( i ) L. 1, tit. 15 , Iil>. H , W. R. 
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( 1 ) Regla 6 del art. 48 del reglamento provisional para la ad-
?ninistracion de justicia, y ley 1 , tit. 1 6 , lib. 1 1 , N. R. 

(2) L. 3, lit.. 1 1 , lib. 1 1 , N. R. 
(3) Ley 3, lit. 16, lib. 1 1 , N. R . 

que les convenga; pues si deja pasar dicho término 
sin proveer auto interlocutorio para dicho objeto, 
pagará dobladas las costas que se causaren hasta que 
lo provea, y cincuenta mil .maravedís á la Real Cá
mara ; pena que las leyes imponen á los jueces siem
pre que tarden en pronunciar cualquier auto interlo
cutorio ( 1 ) . Mas aun cuando las partes no presenten 
mas escritos que el de demanda y contestación, pue
de el juez haberlos por conclusos y recibirlos á prue-
-ba siempre que aquellas lo pidan; porque ni la ley 
precisa á cada una á que presente dos escritos, ni es 
necesaria la réplica, si el actor no quiere hacerla, 
por no tener nada de nuevo que alegar, ó por cual
quier otro motivo. 

2 . El auto de recibimiento á prueba se debe no
tificar á las partes, aun cuando el pleito se siga en 
rebeldía; en cuyo caso no pudiendo ser habido el li
tigante contüiñaz, sé hará dicha notificación á su mu-
ger, hijos,. criados ó vecinos mas cercanos, para que 
se lo participen, dejándoles á este fin una cédula ó 
memoria esprésiva de él (2). 

3 . No obstante la doctrina espuesta en el nú
mero primero, y de estar prohibido que el escribano 
haga relación de los autos ante el juez inferior, pues 

[. este debe verlos por sí y no por medió de relator (3), 
se ha introducido la costumbre en los tribunales de 
la corte que se pida señalamiento de dia para verlos, 
y se cite con él á las pa r t e s , como asimismo que los 
escribanos ordinarios hagan relación á presencia de 
los litigantes ó de sus defensores, y que después de 
haber oído el juez el informe de estos, providencie 
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(1) Regla 4 , art. 48 del reglamento provisional; ley 7, lit. i 4 , 
P. 3; y 5, til. 10, lib. 11 , N.~R. 

( 2 ) L. 1, tit. 14, P. 3. 

recibiendo el pleito á prueba, ó determinándolo defi
nitivamente, según los méritos del proceso y la cali
dad del negocio. 

4 . El juez deberá decidir el pleito definitivamen
te, y no recibirlo á prueba en Ios-casos siguientes: 1.° 
Cuando aquella versare sobre cosas que no conciernen 
al asunto litigioso. 2.° Cuando la prueba fuese de tal 
naturaleza, que aun cuando se hiciere de un modo 
satisfactorio, no aprovechase ni perjudicase á ninguna 
de las partes (1). 5.° Cuando el litigio consistiese en 
una duda de puro derecho. En ninguno de estos casos 
deberá el juez admitir la prueba , sin que por ello 
haya riesgo de nulidad, antes'por el contrario es muy 
conforme al espíritu de esta parte de nuestra legis
lación; asi es que si se admitiese en dichos tres casos 
se podrá apelar de semejante providencia como dila
torio,.gravosa y contraria á las leyes; y en su conse
cuencia revocarse, observándose asi en la práctica. 

5 . Mas si el juez creyere necesaria la justificación 
de algunos hechos dudosos, deberá recibir el pleito á 
prueba. Esta no es otra cosa que la justificación que 
se hace en juicio en la forma designada por la ley, á 
fin de aclarar las dudas que aparecen acerca de la 
materia que se disputa y sobre las pretensiones de los 
litigantes (2). La prueba es de dos maneras, á saber; 
plena y semiplena: se llama plena la que acredita la 
existencia de algún hecho, de tal suerte que constitu
ye una verdad légale incontrovertible,y no deja duda 
al juez para fallar condenando ó absolviendo. Prueba 
semiplena es la que si bien produce acerca del hecho 
á que se refiere cierto grado de certeza, ó de con
vencimiento, no puede sin embargo alejar legalmen-
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(1) Leyes 2 y 4 , til. 4 4, P. 3 . 

te todo género de duda , ni inclinar decididamente al 
juez á condenar al demandado. 

6. Los autores dan diversas denominaciones á las 
pruebas según el modo con que se hacen. Si fuere 
hecha en juicio la denominan judicial; si fuera de él 
estrajudicial. Si se hace por privilegios ó escrituras 
auténticas, la llaman evidentísima; si por otros me
dios que no dejan duda en el ánimo del juez , ple
nísima; si por testigos ú otros modos semejantes, 
clara; si por conjeturas y presunciones, menos evi
dente; si por testigos, instrumentos ú otros medios 
aprobados por derecho, legitima; si finalmente se 
compone de dos semiplenas encaminadas á un mismo 
fin se llama mista. 

7. Por regla general la prueba incumbe al actor, 
que es el que asegura pertenecerle aquello que pide, 
y no al demandado que funda su intención en una 
escepcion negativa, la cual por su naturaleza es im
probable. Mas sin embargo el reo está obligado algu
nas veces á probar su intención, cuando en su es
cepcion negativa se envuelve alguna proposición afir
mativa. Asi por egemplo, si el demandado dijese que 
no estaba obligado á cumplir aquel contrato, por
que fué otorgado por fuerza ó miedo grave, deberá 
probar que en efecto hubo semejante violencia. 

8. La negación ó proposición negativa es de tres 
maneras ; de derecho, de cualidad y de hecho. La ne
gativa de derecho es aquella por la cual se afirma que 
alguna cosa no es conforme á derecho, ó no está per
mitida por las leyes; por egemplo: que uño no puede 
ser juez, abogado, testigo etc. Esta se debe probar 
indirectamente por el que niega, haciendo ver por la 
ley y demás medios oportunos, que en la persona es-
presáda concurre realmente el defecto que se le im
puta (1). 
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( l ) Regla 4, art. 48 del reglamento provisional. 

9. La negativa áe.cualidad, es aquella por la que 
se.niega concurrir en alguno cierta cualidad; como 
por cgemplo, si se negase á uno la cualidad de here
dero , á causa de ser nulo el testamento que presen
ta , por no hallarse el testador en su cabal juicio 
cuando lo hizo, deberá el que niega probar dicha in
capacidad del testador. 

10. La negativa de hecho es aquella por la que 
se niega la existencia de algún hecho. Es de tres ma
neras ; pura; que envuelve en sí alguna afirmativa, y 
coartada. La pura, que también se llama simple ó in
definida, es l aque no determina t iempo, lugar, ni 
otra circunstancia, como cuando uno niega que cele
bró tal contrato, ó que cometió la muerte que se lo 
imputa. Esta es improbable por parte del que niega, 
por lo que la prueba incumbirá en este caso al que 
afirma el hecho. La negativa que envuelve alguna 
afirmativa es aquella por la que al mismo tiempo que 
se niega, se afirma alguna cosa; como cuando uno 
dice que no está obligado á cumplir tal contrato á 
causa de haberle arrancado su consentimiento por 
Tuerza; en cuyo caso está obligado á probarla violen
cia el que niega, porque afirma que para contraer fué. 
violentado. La negativa coartada es la que induce 
cierta limitación de lugar, tiempo y circunstancia de
terminada , como por egemplo: se imputa á uno una 
muerte hecha en tal par te , en tal dia y á tal hora; si 
niega que estuvo en aquel mismo sitio, deberá probar 
que en aquel dia y en aquella hora se hallaba en otro 
Jugar distinto de aquel en que acaeció la muerte . 

H . La prueba judicial h a d e referirse principal
mente á la cuestión que en el pleito se t ra ta , pues 
si no se refiere á los hechos espuestos en la demanda 
y negados en la contestación, es impertinente, y por 
lo tanto inadmisible (1). 
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CAPITULO II . 

De la confesión. 

1. ¿Qué se entiende por confesión 
judicial, y de cuántas es 
pedes es? 

2. Definición de la confesión 
espresa y tácita. 

3.' ¿Cuáles la confesión llamada 
simple, y cuál la cualificada? 

h. La confesión cualificada se 
divide en dividuaé individua. 

5. ¿Qué se entiende por confe
sión judicial? 

6. • ¿QUé requisitos deben con
currir para que la confe
sión judicial haga prueba 
plena ? 

7. ¿Qué efectos produce la con
fesión judicial? 

8. La confesión judicial puede 

10. 

11. 

hacerse por escrito ó ver-
balmente respondiendo á 
las preguntas que el juez 
hiciere de oficio ó en vir
tud de posiciones presen
tadas al efecto por la par
te contraria. 

Puede pedirse la confesión 
por una parte ü la otra en 
cualquier estado del pleito 
con tal que no esté senten
ciado. 

La confesión debe prestarse 
respondiendo categórica
mente bajó juramento. 

Casos en que la confesión 
estrajudicial produce prue
ba plena. 

4. Por confesión se entiende la declaración he
cha por una de las partes, reconociendo el derecho á 
la escepcion de la otra. Esta declaración puede ser 
espresa ó tácita, simple ó cualificada, dividua ó indivi-
dua, judicial y estrajudicial. 

2 . Llámase confesión espresa ó verdadera la que 
se hace con palabras ó señales que manifiestan clara 
y paladinamente lo que se declara. Se dice tácita, la 
que se infiere de algún hecho ó se supone por la ley; 

42; La prueba puede hacerse por cualquiera de 
los modos siguientes: 4." Por confesión de parte. 2." 
Por juramento decisorio, 3.° Por testigos. 4.° Por 
instrumentos ó documentos públicos ó privados. 5.° 
Por vista ocular. 6;° Por presunciones ó conjeturas. 
7.° Por ley ó fuero. 8.° Por fama pública ó notorie
dad. De todos estos medios de pruebas nos ocupare
mos en los capítulos siguientes. 
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( í ) Leyes 1 y 2, tit. 9, lib. 1 1 , N. B . ; y 3 , lit. 1 3 , P . 3 . 
(2 ) L . 2, tit. 12; P . 3 . 
(3) L. 7, tit. 13 , P. 3 . 

como por egemplo, cuando el preguntado en juicio se 
niega á responder lo no responde como debe ó huye 
después de contestado el pleito y lo abandona, en 
cuyos casos se llama también ficta (1). 

3 . Confesión simple es aquella que hace el liti
gante afirmando llanamente la verdad del hecho; y 
cualificada es aquella, en que si bien reconoce la ver
dad del hecho, añade alguna cualidad ó circunstan
cia que restringe la intención del contrario, como si 
confiesa ser cierto que firmó un documento cualquie
ra, pero que lo'hizo por fuerza ó por dolo. 

4 . Esta confesión cualificada se divide en dividua 
é individua. Dícése confesión dividua aquella, en que 
la cualidad ó circunstancia que añade.el litigante para 
restringir la intención del contrario puede separarse 
del hecho sobre que recae la pregunta, y tiene la 
misma fuerza que la confesión simple, á menos que 
el confesante pruébela modificación ó circunstancia; 
é individua, cuando la circunstancia añadida no pue
de separarse del hecho preguntado. En esta confe
sión no puede admitirse una pa r t e , y desecharse la 
otra por el adversario, el cual si quiere aprovecharse 
de ella tiene que probar ser- falsa la circunstancia ó 
modificación. • 

5 . Confesión judicial es la que una de las partes 
hace en juicio á. presencia de juez y escribano bajo 
juramento y conforme á derecho (2); y. estrajudicial, 
la que se hace fuera del juicio, en conversación, por 
carta ó de cualquier otro modo, ó ante juez incom
petente (3). 

6. Para que haga fé y pruebe la confesión judi
cial contra el que la hace ,debe contener las circuns-
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(1) Leyes 1, til.. 13; y 3 , lit. 25 , P . 3 . 
(2) Leves 4 y 5, tit. i 3 , P. 3. 
(3) L . ' 4 , til. 13, P . 3 . 
( 4 ) . Leyes 4 y 5 , tit. 28, libro I I , ÍS\ R. 
(o) L. 4, til. 13, P . 3 . 
(H) Véase el número 11 de este capitule. 
(7 ) Dicha ley 4. 

tancias siguientes: 1.* Que el confesante sea mayor 
de veinticinco años, ó si fuere menor y se halle en la 
edad de la pubertad, que declare con autoridad de 
su curador, bien que aun asi recibiendo lesión, ó 
siendo perjudicado, le corresponde el beneficio de 
restitución in integrum (1). 2 . a Que la haga espontá
neamente sin coacción de ninguna especie; pues si 
la hace por fraude, fuerza ó cualquiera otra violencia, 
no valdrá, á menos que luego se ratifique en ella (2). 
3 . a Que la haga con ciencia cierta, y no por error de 
hecho, en cuyo caso, probado antes-de la sentencia, 
no perjudica al confesante. 4 . ' Que se haga contra sí 
mismo, ó para obligarse en favor de otro (3). 5." Que 
se haga ante juez competente, ó ante escribano auto
rizado al efecto por el juez (4). 6 . a Que se haga á pre
sencia de la parte contraria (5), aun cuando esto no 
se acostumbra en la práctica; y sí solo comunicarle 
los autos después de evacuada esta diligencia. 7 . a Que 
recaiga sobre cosa cierta y determinada. 8.° Que se 
haga en juicio, pues fuera de él producirá presunción 
y no prueba ; mas tratándose de algunos contratos, la 
confesión estrajudicial hecha en presencia de la parte 
contraria produce prueba plena, con tal que al mis
mo tiempo se esprese la causa de la obligación á su 
favor, como se dirá mas adelante (6). 9 . a Que no sea 
á su favor, pues de lo contrario seria testigo en su 
misma causa, lo cual está prohibido por derecho (7). 
10. a Que no sea contraria á la naturaleza ni á las le
yes; asi por egemplo seria contraria á la naturaleza, 
si uno confesase ser padre de una persona que fuera 
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(1) L. 9, tit. 14, P . 3 . • 
(2) L. 2, tit. 13 , P . 3 . 
(3 ) Véase lo que dijimos sobre posiciones en el cap. 3 del 

til. 10. 
(4) L. 2, lit. 12, P. 3 . 

de mas edad que el declarante; y contraria á las le
yes seria la que hiciere una madre de que un hijo 
habido durante el matrimonio no es de su marido si
no de otro (1); pues semejante confesión es contraria 
á la presunción legal de quePaíer est quemjuslw nup-
tice demonstrani. 

7. Concurriendo, p u e s , en la~confesión las refe
ridas circunstancias, hace prueba plena, aprovecha 
al contrario del confeso, le exime del gravamen y 
precisión de probar , supera á todas las pruebas, por
que ninguna iguala á la confesión de la parte contra
ria, inutiliza las opuestas hechas á su favor por medio 
de testigos é instrumentos, desvanece las presunciones 
contrarias; y finalmente es de tal calidad que aun 
cuando se haga en proceso informal, ó nulo , puede 
darse sentencia según ella, y el confeso se tiene por 
condenado sin otra alguna (2). 

8. La confesión judicial puede hacerse por es
crito en los mismos pedimentos, ó verbalmente res
pondiendo a las preguntas que el juez hiciere de ofi
c io ; ó en virtud de posiciones (3), presentadas al 
efecto por la parte contraria. 

9. Puede pedirse la confesión por una parle á la 
otra "en cualquier estado del pleito, aun cuando sea 
después de concluso, con tal que no esté sentencia
do , como asimismo exigirse de oficio por el juez, á 
fin de inquirir la verdad en caso de duda (4). 

10. El litigante á quien se exige confesión, está 
obligado á prestarla, respondiendo categóricamente 
bajo ju ramento , afirmando ó negando la verdad del 
hecho sin el mas leve artificio ni cautela, y sin usar 
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1. ¿De cuantas maneras es el 
juramento decisorio i 

2. El juramento decisorio del 
pleito es voluntario, necesa
rio y judicial; ¿cuáles el 5. 
voluntario 1 

3. ¿Cuál es el juramento nece- 6. 
sario? 

4. Este juramento puede pres
tarse en cualquier estado 7 

del pleito, aunque sea des
pués de la conclusión, con 
tal que se haya pedido an
tes de esta. 

. ¿Qué se entiende por jura
mento judicial? 

¿Qué requisitos son indispen
sables para cada uno de 

• estos juramentos ? 
¿Cuál es el juramento estima-

(1) Leyes 3, tit. 13 ,»P. 3 ; y t y 2, lit. 9, lib. 1 1 , N. R. 
(2 ) L. 7, tit. 13 , P . 3 . 
3) Leyes 19 , 20 y 2 1 , tit. 9, P. ü. 
4) Ley fin, lit. 1 3 , P. 3 . 

(5) L. 7, lit. 13 , P. 3 . 

de palabras ambiguas ó respuestas evasivas. Si se 
negare á prestarla, ó no quisiere responder, ó res
pondiere de un modo equívoco ú oscuro, se entiende 
que confiesa la pregunta oposición que se le hace (1). 

1 1 . . La confesión estrajudicial produce solamente 
prueba semiplena; mas hay casos en que la produce 
plena, y son los siguientes: 1.° Cuando es hecha por 
un deudor á presencia de dos testigos y de la parle 
contraria, con palabras claras y terminantes, espre
sando la cantidad ó cosa debida, y la razón y causa 
porque se debe (2). 2.° Guando se hace por testa
m e n t o , y á la hora de la muer t e , produce prueba 
plena contra los herederos del que se reconoce obli
gado (3). 3.° Cuando se hace por los padres en es
crito ó asiento formal sobre anticipos hechos á los 
hijos por razón de colocación ó establecimiento. A." 
Cuando se hace en dos ocasiones con intermisión de 
tiempo, aun cuando se preste en ausencia de la parle 
contraria (4). En materias criminales no hace nunca 
prueba plena, aunque sí induce gran sospecha (5). 

CAPITULO III . 

Del juramento. 



Ore la afición ? 
¿Cuándo recae sobre el inte

rés singóla*?' 
¿Cuándo recae sobre la ver

dadera estimación? 
Resistiéndose- el tutor á dar 

cuentas,-acabada la tute
la, puede el menor prestar 
contra este el juramento 
in litem asi de afición como 
de interés particular.. 

1. Otra de las especies de prueba es el juramen
to decisorio, el cual es de dos clases ; ó. decisorio del 
pleito, ó decisorio en el pleito. El primero es aquel 
que una parte defiere á la otra , á fin de terminar el 
negocio principal (1). Llámase decisorio del pleito, 
porque por él se aviene la parte que lo pide á pasar 
por lo que jure la contraria, terminándose de este 
modo un litigio, que de otro modo tendría que se
guirse (2). 

2 . El juramento decisorio del pleito se subdivide 
en voluntario, necesario y judicial. Dícese juramento 
voluntario el que presta una de las partes Fuera del 
juicio y sin intervención judicial para terminarlo de 
este modo. Se le dá este n o m b r e , porque depende 
de la voluntad y arbitrio de los contrayentes deferir
lo y hacerlo, siendo suficiente que ambos se conven
gan en ello; mas una vez celebrada esta especie de 
pacto es obligatorio para ambos contrayentes, tenien
do á este fin el actor y el reo su acción y escepcion' 
respectiva, ó igualmente sus sucesores (3). 

3 . El juramento necesario es el qne el juez de 
oficio ó á pedimento de uno de los litigantes manda 
prestar al otro, el cual no puede escusarse de hacer-

j o sin legítima causa. Este juramento se llama tam-
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( 1 ) L . 2 1 , l it . 1 1 , P . 3 . 
( 2 ) Leyes 10 y 1 1 , tit. 1 1 , P . 3 . 
( 3 ) L e y e s 2 y ' 8 , tit. 1 1 , P . 3 . 

lorió, decisorio en el pleito"! 
ís. ¿Qué - circunstancias deben 11. 

concurrir para qué se pue
da prestar este juramento"! 12. 

9. ¿En qué se diferencia este 
juramento del dec¡soriode¿ 13. 
pleito"! : ' 

10. El juramento in litem puede 
recaer sobre la afición, sobré 
el interés singular, ó sobre 
la verdadera estimación de 
la cosa; ¿cuándo recae so-
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(1) L. 2, tit. n , P . 3 . 
(2) L. 4 , lit. 5 , P . . y 2, tit. 9, lib. 1 1 , K. R. 
(3) L. 2 , tit. 11 , P. 3 . 

bien supletorio, porque suple la falta de prueba, y asi 
solo se debe mandar prestar cuando el pleito está 
dudoso > por no haber justificado plenamente su 
acción y escepcion los litigantes; como por egemplo 

«en un pleito sobre préstamo dicen los testigos han 
visto al acreedor prestar al deudor cierta suma.; pero 
que no se acuerdan cuanta fué; pues en este caso se 
suple dicho defecto con el juramento del actor. 

4 . Este juramento puede mandarse prestar en 
cualquier estado del pleito, aunque sea después de la 
conclusión, con tal que antes se haya pedido (1); mas 
no puede deferirse por el procurador sin poder es
pecial , ó cláusula de libre administración en causa 
dudosa (2), ni por el tutor en el contrato de su pupi
l o , escepto en el caso de que no pueda justificar con 
otras pruebas legítimas su derecho. 

5. Juramento judicial es el que se presta en el 
juicio en presencia y con aprobación del juez. Este 
juramento es voluntario, porque depende del arbitrio 
de las partes proponerlo y admitir lo, mas propuesto 
por una de ellas no .puede escusarse por la otra, 
pues de lo contrario se le tiene por confeso y pierde 
todo su derecho, porque manifiesta con su resisten
cia la injusticia de su pretensión. No obstante hay 
algunos casos en que puede existir alguna justa causa 
para escusarse á prestar el ju ramento , como por 
egemplo; si fuere preguntado de un hecho que igno
ra ; si hubiere probado plenamente su intención; ó 
si la acción propuesta fuere tal que el reo no pudiere 
ser reconvenido ; en cuyos casos el litigante no está 
obligado á prestarlo, ni otro tiene derecho áexigír-
selo (5). 

6. Para que tenga lugar el juramento litis deciso-
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rio voluntario, únicamente se requiere que la parle 
que lo presta no tenga prohibición legal de ju ra r , y 
con respecto al judicial, se exige'á mas de esto que 
lo apruebe el juez con previo conocimiento de cau
sa (1). Mas para que tenga lugar el juramento nece
sario ó supletorio son indispensables las circunstancias 
siguientes: AQue la parte no tenga prohibición de 
jurar , ni de pedir el juramento. 2.* Que la causa no 
esté plenamente justificada, porque si el actor justifi
ca plenamente su acción, no há lugar el juramento, y 
el reo debe ser condenado (2). 3 . a Que la causa esté 
semiprobada por un testigo mayor de toda escepcion, 
ó por otro medio legal; pues si nada prueba el actor, 
debe ser absuelto el reo , aun cuando este nada haya 
justificado, y en este caso no hay para qué hacer el 
ju ramento , porque este hace únicamente prueba se
miplena. 4 . a Que la parte que lo presta no sea sos
pechosa de perjurio, sino fidedigna. 5 . a Que la causa 
civil sea de corta entidad, pues si fuere de conside
ración no se debe prestar dicho juramento, sino so
bre algún incidente, á no ser que haya presunciones 
vehementes á favor del ac tor , pues entonces podra 
prestarse por este. Tampoco se defiere en las causas 
criminales, á no ser en ciertos casos en que el juez 
manda al reo lo preste para desvanecer los indicios 
que resultan contra él, y por los cuales no puede ser 
condenado en definitiva. 6 . a Que la prueba semiple
na de una parte no se destruya por la semiplena de 
la otra. Faltando alguna de estas circunstancias, no 
puede prestarse el juramento necesario. 

7. Juramento decisorio en el pleito es el que por 
fafta de otra prueba exige el juez al actor sobre el 
valor ó estimación de la cosa que demanda para de-

( 1 ) L . 2 , tit. i i . P . 3 . 
( 2 ) L. 3 , !it. f l , P . 3 . 
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(1) L. 5 , tit. 1 1 , P . 3 . 
(2) Leyes 3 , 5, fi y 7, tit. 1 1 , P . 3 . 

terminar la cantidad en que ha de condenar al reo. 
Debe hacer esté juramento el actor ó.dueño de la 
cosa litigiosa, y no el r eo , y si el actor fuere menor; 
su tutor ó curador ; ,á no ser que hubiere llegado á 
la pubertad, pues entonces ha de hacerlo por sí mis
mo (1). 

8. Para que se defiera este juramento se requie
ren las circunstancias siguientes: 1 . a Dolo del contra
rio. 2 . a Dificultad de probar. 3 . a Certeza de que es 
verdad lo que se j u r a , y que la persona que presta 
el juramento no tenga ninguna presunción legal con
tra sí. 4 . a Citación de la parte contraria para el acto 
de prestarle. 5 . a Que se preste después de la contes-
tacion, y antes de la conclusión del pleito. 6 . a Capa
cidad por parte de la persona que lo hace; asi es que 
el menor , loco, pródigo, ó desmemoriado no pueden 
pedirlo ni hacerlo, si bien deben prestarlo por ellos 
sus tutores y curadores;- á no ser que el contrario les 
pidiese el ju ramento , en cuyo caso valdrá si fuese á 
su favor, ya sea ó no verdadero; mas no, siendo con
tra sí; y es de advertir que si no fuese verdadero, no 
se les tendrá por perjuros (2). 

9. Este juramento se diferencia del decisorio del 
pleito: 1.° En que por este último se decide el negor 
cip principal que se venti la, y por aquel solo el inci
dente ó circunstancia de la estimación de lo demanda
do. 2.° En que el decisorio del pleito recae sobre la 
existencia ó inexistencia de la deuda; y el decisorio 
en el pleito, sobre la cantidad de ella. 

10. Puede recaer este juramento sobre una de 
estas tres cosas, á saber: afición, interés singular, y 
estimación verdadera. Recae sobre afición cuando el 
dueño jura nó solo sobre el valor real y efectivo de 



. 5'5'5 
lh-'tíbsnv^íití •fámlíibií'átílM'é'sir preció \\$ÍMccitffc!% 
sea sobre el valor correspondiente al ápi'é'cfó q%ffiÓ-
ciá ! ; de, e11 a ; ' y ; s oí)' re é f; da fi ó 1 q ú é 'éí' re ó'* I e''ca usó5 por 
eí dolo dé liii-bérscla: sustraído'' ó hecho,perder, aúil-
f |ité esccda :del j.hsto: 1 valpr'• qué" leiriá';''Mas para que 
se estiin^^éstéjúrarnérilb^'és' niéribsteríquéi'cóhcür-
rani Iá!s circunstancias slgúiéiVtWsV 1. a Qüc;el Peo'liíiya 
sido -condenado, por el d'ofó'cónietido j y ñó'qúié'ra 
ífíiT éiiílraí'go restituir' lii' boáa. ' 5 . a ' 0 " é la' éúfea ülig ios a 
iié; sea 'diriei'bpiítis' ¿"ste se' ha; dé 'pü̂ áiHcon una can
tidad igual.1 5 . a ' Que ej duéño'Víé la'teosa pi-ócécla" de 
nueñá fé; y: la'Valiiácíolí: qtie liága no 's^a absóTtítii-
rilííiitc arbitraria 1, 'sinó'jusl'áy'^^^ 
ce ría- ah té eí j iiéf.• el Cuá I 'debo ma ii darle juííi¡r sólire 
írquella panfidád/ciérta en que'la''esÍfih-a,(í)'.-:!El''ttíítir 
puede hacer este juráriíériíó por s'fi pupilo, sf quisie
re ,' y no' de otra sner Ib' (T. '' ií

;'/:! '": 

; Récáé'bT i'pfaiWénto sblVré iUiefes'¡ sibifatár, 
ciiaWiló' por 'ho^iábér pagado' ^1'reo 'ííliactor/éñ él 
plazo estipulado lo que le debiaV'ftié condenado este 
á instancia do un acreedor^.uyo,en alguna pena pecu
niaria, ó se le vendieron'sus bienes; en cuyo caso 
puede el ador jurar sobre el interés singular, y per
juicio que le ocasiono la morosidad del reo. 

. 1 2 . Finalmente recae sobre verdadera estimación 
-cuando; por.doloNdel reo pierde 51 actor alguna cosa, 
y jura cuanto valia justamente, ;V;cüyá Satisfacción 
debe aquel ser condenado (3); como por ejemplo: dá 
uno á otro en comodato un caballo, y por culpa del 
comodatario-perje.ee este; si no es posible averiguar 
de otro modo '.el, valor del: caballo, eí juez deberá 
•maridar nidueño de é l , que jure cuanto valia, justa-

(1) L. 5, lit. 11 , I'. 3. 
2) Dicha ley 5. . . . 
3) L. 5, lit. 11 , P. 3. 

TOMO V . 23 

http://rje.ee
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i. iQué se, entiende por testi-
'gús-.i y'qué requisitos han 6. 

. Bpcigido las leyes para que 
•' ''Su' dicho haga fé 'en fttt-

• ció? :¡ •' • 7. 
, 2. iQué personas no pueden 

ser testigos por falta de 
••,...••••[ capacidad!? 

3. .¿Quiénes no podrán testifi-
car por. falta de probidad? 8. 

i-. ¿A quiénes prohibe la.ley ser 
' testigo por falta de cono

cimiento ? 
5. i Quiénes no pueden declarar 

por falta de imparcialidad? 
¿Con qué solemnidad deben 

ser\ juramentados los tes-
'• tigos ? ' 

Debe citarse también á la 
parte,, contraria, y seña
larle día y. hora, por' si 
quisiere asistir á ver ju
ramentar los. testigos. 

JTodas las personas que no 
tengan algún impedimen
to legal, están obligadas á 
ser testigos en los juicios, 
cuando fueren llamadas 

( t ) L. 6, tit. 1 1 , P. 3 . 

mente cuando, lo dio al comodatario, y condenar á, e.s-
te á su satisfacción. 

15 . Si concluida, la tutela se resistiese el tutor á 
dar cuenta de esta al rnenor, ó á entregarle.el inven
tario de sus bienes con.sus títulos correspondientes, 
puede este.prestar contra el tutor el juramento in li
tera, asi dé afición como de. interés singular. Lo pro-
piq puede hacer si prueba que por su culpa, aunque 
no;interviniese dolo, se le menoscabaron algunos de 
sus bienes; pero ño ha lugar dicho juramento contra 
los herecjpros del espresado t u t o r , . y asi solo averi-

,guandp eljuez el valor de los bienes y sus frutos, les 
deberá condenar:,á la entrega de su importe, haciendo 
primero la regulación, y exigiendo juramento al me
nor s o k e ¡cuanto ascendía el valor de ellos, y no de 
otra suerte; bien que si por engaño ó culpa de Iqs he
rederos se le menoscabaron sus bienes, puede jurar 
contra, ellos del propio modo que contra el tutor (1). 
Lio mismo puede practicar cuando este contestó la de
manda antes de rnorir. * 

. ^ ; r C A P I T U L O i v . ' 

í)e ios testigos. 
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, al efecto ppr el jqe\coniT 23. ¿Cuáles son tas preguntas 
, • ,'• "pétente.''•'. ' )",; ••;'' ,llamadas útiles?. , 

9,.' \¿Que personas iio pueden 24. Presentado y admitido el in-
'ser iñstig'os én'-.ta¿_ causas % terrogalorio, ¿seria coñ-

''criminales? veniente dar traslado de 
10. ¿Hará fé en fiígenos casos el á lá parte contraria? 

' la déclqrqciqn del esclavo? 25.' <tófi,h?'o*.. .del interrogatorio 
U.Par/i. prestar 'la declaración .'.referido suele presentarse 
'.;.. deben comparecer los tes- también por los litigantes 

tigós á lh- presencia judi- . otro de repreguntas,., con 
. ciat, pudiendo ser. apre- .". el objeto de averiguar si 

niiadbs en casó-dé 'tesis- los' testigos faltan á la 
...' len'cia con prisión. ó em- verdad, en sus declara-

bargo, dé bienes. Escepcio- dones. 
... nes de esta doctrina. 26...Pueden presentarse, varios 

.12. Razón del método en la con- interrogatorios de pregun-
. V , tinúacfqn de éste 'cñpílalo. tas..y de' repreguntas, con 

13. Si él testigo fuere seglar ¿có- tai qué sea en el término 
mo deberá prestar él j'u- de prueba. 
ramentó? 27. Cada testigo debe ser exa-

14. Si el testigo, fuere eclesidsti- minado secreta y separa-
có ordenado.'insacris, ¿de damente délos demás, á 
qué modo será j¡tramen- fin de que no se sepa lo 
fado? que depuso, ni lo que se 

15. Fórmula con qué deben ju- le preguntó, hasta que sé 
rár lo\s..caballeros de las haga publicación dé] pta-
órdenes 'militares.. , bauzas, 

id. Si el testigo profesase otra 28. Si -los testigos y las'partes-
religión distinta de la ca- ' ' quisieren escribir sus de
tened , jurará según su claraciones ó rubricar las 
creencia, con arreglo á lo hojas de ellas, no se les 
dispuesto en las; leyes de debe impedir, pues ta ley 
Partida. , . les dá facilitad para ello. 

17. Modo, y fórmula con que de- 29. No deben apartarse los tes.-
ben ser juramentados tos figos, después dé. jura-

' . " ' moros'., . ..'-.' mentados, de Id presencia 
ih. ¿Cómo deberán jurar los he- del que los examina, has-

reges', 'protestantes, cis- .ta que evacúen sus decla-
máticos, y demás secta- raciones, 
ríos? 30.:Citando el testigo juramen-

19. Para hacer las partes sus tado en tiempo hábil dice 
probanzas por testigos, que duda de lo qué se le 

. forman regularmente sus pregunta, ó que no se 
respectivos interrogatorios acuerda circunstanciada-
que contienen varias pre- mente, y pide término pa-
guntas, las cuales unas ra ver si lo recuerda, ¿se 
se llaman generales y otras le deberá conceder ? . 
útiles. ' ' ' i 'M. En el examen de la parte y 

20 y 21. ¿Con qué objeto- se, ha-. testigos no se deben, usar 
cen á los testigos las pre- preguntas sugestivas y cap-

:' guatas generales? ; :['•••', '•• ciosás, sino genéricas' é in-
22. Debe preguntarse también á , .directas. . 

los testigos,- aun cuando 32. la declaración deberá ser 
•' • eti el interrogatorio no sé - leída al testigo, á fin de 

mencione, de qué edad 
son, qué oficio ó destino 
ejercen, y de donde son 

• vecinos. 

que quede plenamente en-

quiera equivocación, sita 
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(1) L. i , tir. 16, P. 3 . 

hubiere;, '''."'; 4 1 . ¡liarán pléiía prueba íes tes-
33. Si el testigo después, de. ha- ligos varios y singulares! 

lié'r firmado, sü declara- ¡?\¿Qué:se, entiende por singú-
'\'^'r.cibn, hablaré' ó; tuviere íaridád. óbstatlta d, adver-

..tiéinpo.para''''hablar con sativa?. 
.. 'alguna .dé. las partes, y 43. ¿Cual es la singularidad llá-

: ..quisierecorregir Sii dicho, niáda cumulativa? .. 
'. ';" debe concedérselo el íí.¿Aquésér£duceÍa'singulá-

juez.'.' '/ .'rielad llamada diversifica-
3i. Si los testigos ignorasen el ''""/ tiva? 
',: ' idioma castell'ario, serán 45.' Probando ambas, partes su 

éxániinadós por medio de intención con testigos, de-
" 'intérpretes, en número de be 'el juez pai'á' fallar 

dos si fuere posible, ,, atender con preferencia á 
35. Aunque/' .tos interrogatorios los que hayan declarado 

^confengjan.'miicliaspregun- ' con mas verosimilitud,• y 
"'--'. :iaS, rs'i la parlé'que los merezcan mejor concepto, 

"presenta pretendiese que 46. Si los testigos de'una dé las 
los testigos seqh pregun- partes discordaren, debe-
iá'dos sbl'ainéhté sobre at- ... . rá creer el juez á los que 

, ¡junas gúé señala, ¿cómo sean nías verosímiles y 
%\ '. . deberá', redactarse la de .''autorizados',, aún cuando 

.; élir'acibn? ., sean menos eií número. 
36. ¿Cuantos testigos puede pre- 47. ¿Qué deberá hacerse cuando 

' •seiilaK cada litigante'! las partes comprometan 
3T. ¿Qué diligencias .deberán sus diferencias én árbi-

practicarse para . tomar • tros, y éstos recibieren de-
. . declaración á algunos tes- claráciones de testigos? 

. tigos. qué estuvieren fuera 48. Versando el pleito sobre cier-
del-territorio Ó jiirisdic- tó objeto perteneciente á 
cion'del juez.? .algunaciencia, arte ú ofi-

3&¡ Razónxd'el.método.én la con- ció, ¿qué deberá practi-
•" . elución de este'capitulo. carse? ...... 

3?.. ¿Ün solo testigo, por autori- 49 . Para que los peritos ctepon-
"„ zado qué sea, bastará pa- gati con justificación y 

.ra probar plenamente un pleno conocimiento, se les 
hecho?. ha de manifestar no solo 

40. Dos testigos contestes y con- los autos, sino también 
formes en lo que declaran los documentos presenta-
y en todas sus circunstnn- dos por las partes, 
cías, hacen plena prueba 80. las partes deben ser citadas 
en juicio, con.tal que sean por si quieren asistir al 
hábiles, idóneos y mayo- juramento y recoiiocimien-
'rjis.de toda escepcion. t¡ de tos peritos. 

, 1 , Otra de Jas especies de prueba es láy.que "se 
hace por medio de testigos, ó sea de personas íide-
dignas, que comparecen en juicio para declarar sobre 
ciertos hechos controvertidos en él ( l ) . Para que el 
dicho de estas personas haga fé en juicio, han exigi-

http://'rjis.de
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do justamente las ley es se hallen.. adornadas. de/ algu
nos requisitos que garanticen la verdad de lo que de
pongan, y en su.consecuencia deben reunir las cir
cunstancias siguientes: capacidad , ; probidad , . conoci
miento é.imparcialidad, y.que presten-su declaración 
con cierta solemnidad. 

2 . Según dicha regla general no podrán ser tes
tigos por falta de capacidad los, menores de catorce 
años en las causas civiles, y de veinte en las crimi
nales; bien que en llegando á la:pubertad pueden ser 
testigos de lo que antes de esta hari visto y se •acuer
dan.,, y si fueren de entendimiento claro y despejado, 
podrán serlo también en la edad pupilar, y, su dicho 
servirá de gran presunción. Tampoco pueden serlo 
por esta razón los,dementes, los fatuos y demás per
sonas que por defecto de algún sentido no pudieron 
enterarse del hecho. . . . 

5. Por falla de probidad no puede ser. testigo el 
escomulgado vitando; el infame de hecho ó de dere
cho ; el hombro.de mala vida y fama ; el reo de ale
vosía, traición ú homicidio; el monedero falso; el 
falsificador de documentos públicos ó, privados; el 
que hubiere dado yerbas ó veneno para causar el 
aborto, muerte ú otro mal; el forzador, el raptor de 
religiosa; el apóstata; el que siendo casado vive con 
barragana ó manceba; el que fuere desconocido del 
juez y de la parte contra quien es presentado; el que 
fuese estremadamente pobre; el que á sabiendas se 
casó sin dispensa con parienla den t rode l cuarto gra
d o , y finalmente el jud io , moro ó•herege eii causa 
contra cristiano, á no ser en causa de traición contra 
el rey. ; 

.4. No podrán ser testigos por falla• de .ro-tifiíymien-
to los que no tengan noticia cierta de lo que decla
ran , esto e s , los que no sepan por sí mismos lo que 
d icen , con entera certeza, sino por conjeturas, pues 
en semejantes casos su dicho no hará prueba en jui-
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( t ) " L. 21»,: üi: íü , l'. ' 3 : 

éióv Támpó'co deben 4ep'ón^v : :de'oifl&s a' ;QtWá; ! ;pó'r-
que esta declaración no se. funda sóMíé él béclió prin
cipal, sino en el dicho de un tercero, y únic'aiñénté 
valdrá cuándo sé traté de averigua)' á'fgiin'liéclio muy 
antiguo, én cuyo caso podrá el testigo declárai1 .lótjué 
oyó sobre él á sus antepasados, y 'és tos á los sü-
yos (i). •• , •• • :::¡ - . 

• >5;" No-' pueden ser testigos por íalladé'/mpárciaií-
d tó los amigos íntiiiios del que los presenta, ó,'los 
enemigos capitales del mismo ; pero si! Ió'fueren dé 
ambos litigantes, bien podrán tesüíicifr; loa descen
dientes ^en las causas dé sus ascendientes ó vice-ver-

• sa ,; á no ser en• causas sobre edad ó ;parentesco ; la 
muger por.su marido ó al contrario; él'familiar o cria
do del presentante, á no ser en los asuntos domésti
cos , pues en este caso ninguno puede declarar cómo 
é l ; los hermanos mientras están.bajo la patria potes
tad ; el interesado én la causa ; pero si podrá el capi
tular ó particular en las de su cabildo, concejo ó uni
versidad, á nó ser que la causa én 1 que se presentan 
como testigos los vecinos de un pueblo , ó los indivi
duos dé una corporación, toque al interés particular 
dé cada uno , pues enlonces no se deben admitir ni 
hacer fó sus declaraciones; el juez én la causa que 
juzga ó ha de juzgar , bien que-puede.certificar al su
perior dé lo que ante él pasare , si se le mandase, 
pues de lo contrario queda recusado; el abogado, 
procurador, apoderado, agente ó curador á favor de 
la parte á quien defienden, pero sí al de la contra
r ia , en cuyo caso esta .debe protestar al tiempo de 
presentarlos «no estar á su dicho mas qué én lo favo
rable,» pues de omitirse esta cláusula pueden ser 
perjudicados .con sil deposición, porque por el hecho 
cíe valerse de ellos absolutamente; parece aprobar 
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sus personas y declaraciones, á rió ser quese pruebe 
después la falsedad; finalmente; el que vendió lá fin-
c a e n el pleito de éviccion ( ! ) , ni el que es contrarió 
a s í mismo en su dicho (2). '; 

6 . En cuanto á la solérnnidad con que deben pres
tar siis declaraciones los testigos, debe tenerse pre
sente ¡ que es necesario que sean citados, rogados y 
juramentados antes de prestar sus declaraciones den
tro del término probatorio, pero no antes de lá con
testación á la demanda, ni después de la publicación 
de probanzas, á: menos que sea sobre nuevos artícu
los dependientes' de los primeros. 

7 . : Es indispensable ademas que el juez les reciba 
por sí las declaraciones, y solamente puede delegar 
este cargo en el escribano cuando la causa ó pleito sea 
de poca importancia, ó cuando los testigos se hallen 
en la misma residencia del juzgado. Debe también ci
tarse a la parlé contraria y señalarle dia y hora por si 
quiere asistir á ver juramentar los testigos, pues faltan
do dicha citación y juramento no hace fé él dicho de 
los testigos. Si la parle contraria no quisiese presen
ciar dicho acto, no por eso dejará el juez de juramen
tar y examinar á los testigos (3); á no ser que estos se 
presenten por convenio de las pa r tes , y que ambas 
se conformen en que se omita la citación y el jura
mento. Acerca de si los testigos presentados y jura
mentados dentro del término probatorio podrán de
clarar después de concluido es te , véase lo que deci
mos én él núm. 5 del cap, 2 del título siguiente. 

8. Todas las personas que no tengan algüh im
pedimento legal, están obligadas á ser testigos en los 
juicios, cuando fueren llamadas al efecto por el juez 

(1) Leyes S y 14 íiasla la 22 , lit. 1.6,1». 3 . 
(2) L. 42, tit. 10, P . 3 . " 
(3) L. 2 3 , tit. 16, P. 3 . 
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( ) ) L e y e s 1 0 , I I y 1 5 , lit. 1(1, 1'. 3 ; y fin., lit. 3 0 , P. f. 
( 2 ) L".' ir», lit. í t i , P . 3 . 
( 3 ) U v e s 3 7 . t i l . ' 1 6 , P . 3 ; y fin., t i l . 311, P . 7. 
( 4 ) L. II!, lil, 1,(», !'., 3.; . y l iu . , , til, 3 0 , . I'.. 7... -¡ • , •.. 
(:,) L. :¡y, lii'. :i n, v. ;¡" '"'..'",'.- -.. ¿-, ; ' ; 
(<») L. 1 3 , iíi. ir., P. ; ¡ . [ 

c îfl.p.erLentie..- Sin e.iwbargo ele, es|,Ui.re.gla general.nju-' 
guupjpuédj^ js§jr,r.em.MidV;á;..tjeelar^i:..0fij]t|;a ^us.:..agi 
e^.n^ientés,,deseéiulientes ó,parieuíesfdeniLr^delcliaiv 
tót 'grado,- biéri que srésponlúiterunenle, ipslilicareu, 
valdrá su diplip (í.).;. pero ,8$•diabe,i.,áespresar!a_s,i en.< su 
deelái;apio.i), lo.iCtud debe.tenerse presente ; ni el nía* 
rido',pohtra la múgei; ,ó; vice,-versa ,(2).;. < ni,c 1,.corredor 
spbré.lá, cosa ivendida. por su , mano., ó. no ser,.po,r 
miánime ppnsentímie'ntp de ;l<is¡,partes;í3)... .. , „.¡j 
-.J 9,.., En las causas, criminales npjuiede¡n^ ser tostir 
g0§,, el que.está..presp.c.o.iiIra.otrp que está acusado 
criminalmente; el que lidia por, d inerp^pu . bestias 
bravas;, la mugar prostituta (4). Tampoco pueden 
ser.jp. contra é l acusado los ..parienlps tíel,acusador 
dentro ¡del le.rcer :gradp:,.'.y ,J,os;..que ¡ yi,veh con. esté 
cuotidianamente. (.5).. .... . .-, ; 
•. 10,- El, pscIavo.;liene; asimismo,'prohibición legal 

para, s e r . testigo, enjuic io , y 'únicamente hará fé su 
declaración én los casps.,sigiii,entes;:, 1,.° Eií,caii.sa ;;de 
t rai^on ó deiraudacion de la R e a l ' . H a c i e n d a . , E n 
la d.e muerte de su señora por sii señor , , ó de este 
ppj:,.. aquel la. o . ü En. la ide . acliil lério ,de b / u ü s t u a . 
4,.°.uE.n :1a, causa;que.se formase: por ja,muerte de ¡su 
señor por. sus herederos; 5:" Cuando .spivdos.>s.us-se
ñores:,, y el ¡uno. fuere acusado, de babor muerto ra1 
otro,. Mas después que,;é$ÍG libro puede Ipsliíicai'dp 
.Ip.qiíe.vió y supp,mientras,fué siervo'(G),.; - ;< 

. l ; f . P a r a prestar:, ja, declaración deben. cpmparp r 

cer los ; testigos;, ákii presencia,judicial piidieijdo ser 
aproinjados'en, caso.deí,resijsl.on.ciaít con prisión ó;éni-
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( 1 ) i , i i r. l i , lili. 1 i „ W. R. 
(2) i.. 3 3 , iir. ifi,' P . - :•»;. , , 
(f) I,. « 4 , lif. 1H, 1». 3". ' 

ba ígp ,d e bien es ( 1 . Mas.se ; hallan, escep tu ados d e,. la 
• obligación cíe, .presentarse á .declarar. an.te ,ej juez;.los 
arzobispos, obispos, proceres y,otros persoiiages; las 
.mugeres. honradas que viven honestamente.; ios ma
yores (le setenta años ; los, que ,se ;. hallen, siryjendo 

-en el ejército; el qué tuviere tan,.poderoso .enemigo 
quei no. pueda,,comparecer''sin grave riesgo ¿ y final
mente el enfermo; en:c.uyos casos. ,S;i el pleit.o.es.gra-
ye , debe eljuez pasar aja:cpsa,del testigo á recibirle 
sil: declarácjo'n, y no haciéndolo, comisionar para eJlp 
al.escribano,, dictando a! efecto auto por escrito , y 
no verbal mente {%. '.. .. 

,12: Enumerados Jos.requisitos que han de con
currir en los testigos para,que sus dichos bagan fé, 
y, las personas que pueden ó no testificar en, juicio; 
pasamos, ahora á espliear |a fórmula .que debe ¡ usarse 
para recibir el j u r a m e n t o t a n t o á ellos como á las 
partes, en- !ós casos en ¡que se requiera esta solem
nidad. •. , ,,: : ., • 
, 13. Si el testigo, fuere seglar, : la fórmula común 

para dicho acto es hacer es te la señal de la cruz con 
los dedos pulgar é índice de; la mano-derecha, , é 
igualmente el juez,dirigiéndoles] mismo.tiempo la si
guiente pregunta: ;,«¿ Juráis ;ppr Dios,y.por esta,señal 
djí. la cruz decir verdad eiLCuanto sepáis y os fuere 
preguntado?»:A esto debe responder el testigo.: «Sí 
juro.» Entonces el que ju ramen te , contestará: «Si 
asi lo hiciereis, Dios os lo-premie, y si n o , oslo, de
mande» (3), ... ... :;..:; 
. 1 4 . : Si fuere eclesiástico ordenado, ¡n-mcris, de
berá.preceder licencia del,ordinario en las causas.se-
.culares civiles,> ,mas no en,las. criminales, y jurarán 

http://Mas.se
http://causas.se-


•¿ife'vérbtí édtíérdMk^óf 
reteibidbi y segurisü e^ 
pó y TóhMndó lü cruz, sobré su pecho con M rriánó 
derecha. Los 'arzobispos y' obispos jurarán como los 
sacerdotes teniendo los' evangelios de lante : pero sin 
poner las' manos'sobre ellos (1). - '' 

1 5 . Los caballeros dé: las ordénes militáreá júrari 
«por Dios y por la cruz dé' su hábito que traen ',al pe
cho, » y al propio tiempo han de tocarla con Ta mano 
derecha. Esto es ló qué sé práctica por rió hábér ley 
ésprésa'que pr.es criba en todos éstos casos oirá forma 
y solemnidad de juramento. , ; ! 

1 6 . Si el testigo profesase otra religión distinta 
de la católica Í jurará según su Creencia con arreglo á 
lo dispuesto én las leyes de Partida ( 2 ) . Asi , por 
ejemplo, los judíos jurarán «por un solo JDiós Todo
poderoso', criador de todas las cosas, por la ley de 
Moisés y por lo qué creen de la sagrada Biblia,»' y 
después que respondan «que asi lo juran,» debe de
cirles el que los juramenta : «Si a s i i ó hiciereis el 
mismo Dios Os ayude y premie , llevándoos aPparáis-
so celestial," como á Abraham, 'Isaac y Jacob vuestros 
progenitores) y si no envíe sobre vos todas las plagas 
que envió contra Faraón y su reino j y maldiciones 
qué por vuestra ley están puestas Contra los que des
precian los mandamientos de Dios» ( 3 ) . ' :' ; ' 

1 7 . Los moros para jurar deberán .'ésíár en pie, 
teniendo levantado el b razo , y mirando hacia el me
diodía; puestos asi se.les ha de. juramentar de ,está 
suer te : «¿Juras por Alá'Alquivir, aquel que tú dices 
ser gran Dios, á quien haces oración; por Maliomal, 
que llamas su gran profeta; por su Alcorán y por t'o-

(1) Leyes 24, tit.. 11; y 24,,'til. 10, P. 3. 
( 2 ) Leyes 20 y 21 , tit. 11 , P. 3. 
(3) L. 20, tit» 11 , P. 3 . 
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do ló" que ¡entiendes y e r e e s de tu ley, y por ella té 
está mandado guardar, que dirás verdad, etc.?» A 
lo que debe responder: «Sí lo juro.» E l / p i e lo jura
menta le ha de decir luego : ¿Si asi- ló hiciereis, há> 
yás parte con él y con los domas profetas en los pa
raísos én que Crees es tán; y si no seas apartado de 
los bienes que dices te tienen prometido, y caigas éri 
todas las penas con que el Alcorán amenaza á los (jue 
no ; creen en tu ley» (1). ! ' '"•[' : 

'•'[W! Los herégésV cisriiálicós, protestantes y dé-
mas'séctáriós bari dé ; jurar: «por Dios Todopoderoso; 
pór ios santos Kvarigelios, y por lo qué creen de la 
sagrada Biblia;» Los idólatras y gentiles, por él Dips 
ó'dioses que digan qué adoran, y con las ceremonias 
que acostumbren, poniéndose cuando se redacte el 
juramento según las hagan , pues en nuestro derecho 
no hay ley que las esprose. 

19. Para hacer las partes sus probanzas por tes
tigos, : forman regularmente sus respectivos interro
gatorios que contienen varias preguntas, de las-Cuates 
lá primera y la ultima sé llaman generales, porque en 
todos deben usarse ; las demás son especiales, y se 
llaman MÍí/es, porque conciernen al punto que se con
trovierte. ' • •' ' 

2 0 . Se hacen á los testigos las preguntas genera
les con ol objeto de averiguar «si conocen á las par
t es , tienen noticia del pleito ó les comprende alguna 
de las generales de la ley:» Las dos primeras pre
guntas son necesarias, porque si los testigos rió co
nocen á los litigantes, ni están instruidos del hecho 
litigioso, no pueden deponer con claridad y verdad. 
Tienen también por objeto dichas preguntas genera
les el averiguar si el testigo es pariente de alguna de 
las partes y en qué grado, ó amigo íntimo suyo, ó 

( 1 ) L. 2 1 , l it. I I , \\ i. 



564 
en enligo ;capii ta I ;¡ si tiene inte res .en el pleito.; si¡ de
sea que ; alguno dé los litigantes jo, gane aunque no 
tenga justicia ; si fué: iniiniidado ó sobornado por al
guien para poultar la verdad./Si al testigo comprende 
alguna de,estas preguntas, ;se podrá,;debilitar cides-
víinecer ;s,u dicho tachándolo^ enrcl modo y ferina que 
se dirá después. ....;-; , : , : , ., ¡ 

2 1 . Más-esde advertir ;en->primer lugar qiie.aun-
que el testigo declarase que le comprendían alguna ó 
algunas de dichas tacha,?»- no se dejará de examinarlo 
por eso.,, antes bien se le preguntará «cuál es y si de
jará por eso de decir verdad,» anotándose la respues
ta que diere. En segundo lugar que si las partes na
da digeren sobre las generales de la. ley, fama y no
toriedad , no debe preguntarse acerca de ellas á , Jos 
testigos. ; ; : .- • . S ¡ . - , 

2 2 . Debe preguntárseles también.., aun cuando 
en.el interrogatorio no se mencione-,:«de- qué edad 
son, qué,oficio ó, destino ejercen, y de donde, son 
vecinos.» Se les pregunta acerca.de. la edad, para 
ver si tienen ó no • la que prescribe el derecho para 
testificar, bien que si fuere sacerdote ,ó persona pú-

.blica,, no, es ¡necesario..preguntárselo ni espresario, 
pues basta poner su profesión ; porque se supone te
nerla, á menos.que sea sobro hechos antiguos ó ¡edad 

.de 'o l ro . ; en cuyo caso es necesaria dicha pregunta, 
pues de lo que pasó cincuenta años há , .ma l puede 
declarar sirio por oídas el de treinta. Debe.asimismo 
preguntarse el.oficio, para, saber si.es ó,no vil,,,pues 
siéndolo;, como, que e l q u c lo ejerce está envilecido 
y. nada tiene, que perder de¡ su honor, es capaz has
ta de .cometer .la-, vileza de dejarse sobornar;y fallar á 

Ja verdad. Debe en fin, saberse la vecindad,del lesli-
,go, para que. el juez pueda formar concepto, de. su di
cho ; mandarle que lo aclare si depone confusamen
t e ; averiguar cua! es su conducta; ó para castigarle 
ó imponerle alguna pena, si comete perjurio faltando 
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( 1 ) L. 2, tlf. 1 2 , P. 173 del c s l i l o ; y 5 , til . 1 0 , lib. 
11, N. IÍ. ' . ' ' ' ' '"' ' •"' '; ! : 

*;V la verdad; íidvirtieíiclo qué ^ésté juramento; qué 
présla el testigo', lío se píiedé hacer por procúrador, 
corno' el ! de caliüinhia. Las ; referidas 3 preguntas acerca 
de las genérales' de la ley, edad / Oficio y vecindad, 
no solo sé han de hacer al testigo qué és presentado 
eh el término de p iueba , s'ino también al qué decla
ró an tes , y luego sé ratificó dentro dé él ;, ya sea ó 
nó examinado' al tenor del ' interrogatorio, ó; solamen
te ratificado. '; v •••• ' • ' - • • . . . : 

2 3 . Las preguntas llamadas titiles que son las re
lativas a lasuhlo litigioso, débénYri: ceñirse á lo1 alega
do y escepcionado en el pleito; de suerte qués i ¡no 

"fueren concernientes á 'él , no deberá admitir el juez 
iósi interrogatorios, y en casó de admitirlos, no se
rán válidas las preguntas impéi'linentes ( í ) ! ; por cuya 
razón el auto en que se admite el inlérrogatorio-de
berá redactarse fen ios siguientes términos: ¿Admíte
se el interrogatorio 'en cnanto sea pert inente .» 1 

14. Presentado y admitido- el interrogatorio se
ria conven ¡en te dar el oportuno traslado del mismd"á 
la. parte contraria, á fin'dé que en sil vista' formase 
otro dé repreguntas , y de que ios testigos éspusíesen 
mejor 'sus declaraciones'; mas éri la práctica única
mente se dá traslado del escrito con que se presenta 
el interrogatorio, quedando este reservado en la escri
banía á fin de que la parle contraria no sepa ni su 
Contenido ni las pruebas qué se practiquen, hasta 
que se haga publicación de probanzas; por cuya ra
zón es costumbre también presentar aquel cerrado 
bajo un pliego, solicitando; la parte interesada que 
rio se abrá hasta el momento de hacer uso de^ él. El 
jüéz deberá acceder á osla pretensión; pero siempre 

"con la misma cualidad espresadá, de admitirse solo 
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(1 ) L. 3 , tit. 11, lib. 11, N. R. 

las. preguntas, ;en cuanto sean útiles y contlucenles. 
Sin embargo de estí\ reserva, no está, prohibido co
munican ; e f i n í ^ á los ¿es^go^i de la misma 
parte que los presenta; antes, por. e).;pontrarjo esta 
puede y debe darles copia de é l , para que recuerden 
los hechos contenidos en el ínismo, y s p b r e los cua
les van á prestar, sus declaraciones ;, -mas de ninguna 
manera: podrá la parte, interesada coartar y: obligar, á 
los testigos de modo que no les quede libertad abso
luta de obrar según su conciencia, sino únicamente 
escitarlos á que manifiesten ioqi ie , supieren y recor
daren ,(1). -: . .. : 

25. Puede ademas presentarse otro .interrógalo-
- rio de repreguntas el cual tiene por objeto se pre
gunte,á los testigos sobre ciertos hechos .ó,.circuns
tancias especiales,, después que hayan contestado al 
interrogatorio principal; para evitar de este modo el 
que confabulados aquellos falten á la verdad en sus 
declaraciones., Estas nuevas preguntas han de ser 
también ¡concernientes al pleito con cuya calidad úni
camente deberán ser..admitidas por el'juez-. ... 

:• 26,, Cada litigante puede presentar en el término 
de prueba mas.de un interrogatorio de preguntas ó 
igualmente dé repreguntas; por .cuya razón auncuan-

-ido .jas;; par tes, ¡ó .sus .procuradores manifiesten que no 
intentan valerse de nías testigos que Ips examinados, 
suele añadirse á. esta manifestación la cláusula,de por 
ahora. .... ..." / ¡ • .;. :il 

27. Cada testigo debe ser examinadp.secrela y 
separadamente de, los.demás, sin que estos, las par
tes , n i otra persona estén presentes, ni sepan Jo que 
depuso ni lo que se le preguntó , .hasta que se haga 

, publicación ele probanzas... El escribano ha de es ten
der sus dichos á la letra, y no en abreviatura, sin al-
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( 1 ) L. 5, tit. 1 1 , lib. 1 1 , N. R. 
(9 ) L. 27 , tit. 6, P . 3 . 

t e j a r e n lo mas mínimo lo que, declare el testigo (1); 
pues aun cuando se.apostumbra,en la.práctica que 
este funcionario.redacte, las declaraciopes, np al pje 
de : la letra, sino con otras palabras que en sustancia 
espresen lo mismo, creemos con el adicionadpr de 
Febrero que en este punto hay un gran riesgo si los 
escribanos,no proceden con la pureza y buena fé que 
exige,su oficio, como sucede por desgracia no pocas 
veces. Ademas no teniendo los conocimientos nece
sarios de nuestra lengua podrán muy bien sustituir 
una voz que en.su sentir , ó en la acepción vulgar, 
diga upa misma, cosa y sea sin embargo ni.uy diversa 
e'n la inteligencia legal ¿ por lo que seria muy conve
niente, abolir esta práctica, y que se observase lite
ralmente la ley. 

2 8 . Si lo,s testigos y las partes quisieren escribir 
sus declaraciones ¿ ó rubricar las hojas de ellas, no, se 
les debe impedir; pues la ley les dá facultad para 
ello, como que es una producción suya que han de 
autorizar con su firma, sin que en esto se entienda 
que injurian al escribano, ni al juez que se las roci-
bib, pues no hacen otra cosa que usar de su de
recho. ' , . , 

• 2 9 . No deben apartarse los. testigos; despu.es de 
juramentados de la presencia del que los examina, 
hasta que evacúen su declaración, á.,men,os que este 
no pueda recibírsela entonces, por. ser tan larga que 
requiera mas de un dia (2), De lo dicho se deduce no 
ser precisó que el testigo .sea examinado en el acto 
del juramento, sino que puede también serlo después 
do algún tiempo; mas en este caso debe ,e.l escribano 
estender entonces el juramento,en los .autos, firman-
do él testigo, si sabe;, á fin deque .conste que fué 

http://en.su
http://despu.es


presentado y jiiráñientádb'on tiempo hábi l ; y poner 
además principio' el e 1 f ii? ¿le bl a ra ¡c i ó h ',' "¿ ciuc la hace 
en' i fuerza tiéí'j li i'áñién tb' qu'é presto eü : tal '¿lía, '.eT.ijüo 
réitora én caso necesario». : ; 

_30'.: '' Cuándo :el tés ligó juranienlado 'en''tiempo há
bil d i c é q ú é duda de lb ; :qíie ;sé lé pregunta , ó no sé 
acuerda"ciértánienley y pid'e; término para ver si Ió 
recuerda / sé lé'dfebfe'épricédér (1)1 Lo mismo suce-
dé'rácuaiiütí. el testigo y i a ' pa r l é .dicérí : qué',no pue
den .evacuar sú :declaración p o r tériéi' qué inspeccio
nar ó examinar algunos; papeles ó'tloCumeiitos á fin 
dé darla cbii toda exactitud y corteza ; piieS éií esté 
caso se lés :deb'é"conceder tiempo para' Su inspección 
y exáñiérí , 'á cújo fin podrá 'pedirloTa parte que pre
sentó ai i esliga, y el juez deberá acceder á.'síi preten
sión maridando qué éyácúé'sú declaración en ej tór-
m i no que' le señalé, p'á ra ! qú e pií edá.'éxam i h á r' fes" es-
pfésádbs Vlbcuiñeñtos, aúri cuando áeá' después'de ,la 
p^iBlicacib'ride probanzas/. r / ' ' ' ! . ' " ' ' ; " 

7)1. / En el examen dé la parle y. testigos rio se 
débeu'sa,!'' de p'régun tas sugestivas, 'las cuales ! , segtíñ 
"íbs autores,' pueden ser'Claras1 ó' paliadas. Se llaman 
claras las que se hacen especialmenle de "alguna Cosa, 
tísprékáiído ¡arjíérsona's.,'cfrcüristañeras y' cualidades 
de i a Caüsáciviló criminal; ó'de la cosa hecha ó de
lito cometido ; por ej'émplo ; si se pregunta al testigo 
si vio (pie Ñ. mató á L. en tal dia, en tal parlé; y'/á 
tal hora, ; hiriéndole'con un puñal éri él péclíol Son 
paliadas, cuando se previene sutilmente a l testigo, 
indicándole el.modo dé responder, ó dándole luz pa
ra lá.respuesta, .aunque én la pregunta rio suena di
rectamente; Estos modos de preguntar son ilícitos,y 
reprobados' 'por las leyes (2)', las cuáles disponen qué 

- ( i ) L. i í , tit. n , P . ' ' 3 . 
(2) L. 3, tit. 30, P . 7. 
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(1) L. 31 , tit. 16, r . 3. 
TOMO V . 24 

únicamente se hagan preguntas genéricas é indirec
t a s , y.no sugestivas y capciosas, pues de lo contra
rio las respuestas serán del que pregunta, y no de los 
declarantes; porque estos aunque asientan á ellas, lo 
harán tal vez mas bien por miedo ó por no desagra
dar al que pregunta , que por ser verdad lo que di
cen , como suele suceder con frecuencia. 

52. La declaración deberá ser leída al testigo, á 
fin.de que quede plenamente enterado de lo que di
jo , y enmiende en el acto cualquiera equivocación, 
si la hubiere; debiendo en seguida manifestar si se 
afirma en lo que ha dicho, y asi deberá espresarse 
en la diligencia. Finalmente, debe firmar, si supie
r e , con el juez y escribano después de salvadas las 
erratas , enmiendas ó adiciones que la declaración 
contenga. Si no supiere firmar, lo pondrá el escriba
no por diligencia. . 

33 . Si el testigo después de haber firmado su de
claración , hablare ó tuviere tiempo para hablar con 
alguna de las partes , y quisiere corregir ó ampliar su 
dicho , no debe concedérselo el juez. Mas si hubiere 
declarado ambiguamente, ó no hubiere dado razón 
de su dicho, puede ser llamado por el juez, aunque 
sea después ele hecha la publicación de probanzas, 
para que aclare las dudas que de su deposición resul
t en , y no quede oculta la justicia dé l a pa r t e , á cuyo 
favor declara. Lo mismo puede practicar el juez á 
instancia de la parte que lo presentó , cuando no fué 
preguntado al tenor de las preguntas del interrogato
r io , siempre que las omitidas sean concernientes al 
pleito (1). 

34. Si los testigos ignorasen el idioma castellano, 
serán examinados por medio de in térpretes , en nú
mero de dos si fuese posible, los cuales han de jurar 
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(1) Leyes 2 y 5 , lit. 1 1 , lib; 1 1 , N. R. 
(2) L. 6, tit. 10 , lib. 1 1 , N. R. 

«qué dirán en idioma castellano lo mismo que aque
llos depongan en el suyo, sin añadir , qu i ta r , inter
p re ta r , ni tergiversar cosa alguna». 

3 5 , Aunque los interrogatorios contengan mu
chas preguntas , si la parte que los presenta preten
diese que los testigos sean preguntados solamente 
sobre algunas que señala, deberá espresar al princi
pio de la declaración para cuáles preguntas fueron, 
presentados, y de ningún modo examinarlos sobre 
las res tantes ; porque ademas de ser supérfluo á la 
parte , se le evitan gastos y dilaciones. 

36. Cada litigante puede presentar hasta treinta 
testigos sobre cada pregunta ó artículo, con tal que 
jure que no lo hace por malicia, ni por dilatar el 
pleito; mas si después de presentados, supiere de 
otros coii quienes crea probar mejor su intención, y 
lo jurare asi, se le deben admitir los que nuevamen
te nombre , hasta completar el número referido, de
jando los que no estén examinados (1). Si de los 
presentados no quisiere que se examinen todos, na
die le puede precisar á ello, porque asi como está en 
su arbitrio el hacer ó no prueba , lo está también el 
presentar y hacer que se examinen ó no los presen-
lados y juramentados, pues no hay ley que disponga 
lo contrario. Pero es de advertir que en la segunda ó 
tercera instancia, no se deben admitir interrogato
rios ni testigos sobre los mismos artículos, ú otros 
directamente contrarios á los particulares declarados 
en la pr imera , ya sean relativos á los méritos de la 
causa principal, ó á las lachas de los testigos exami
nados en cualquiera de las instancias anteriores; in
curriendo en la pena de mil maravedís el abogado 

. que firmase el nuevo interrogatorio (2). 
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(1) Leyes 2 8 , lit. 16, P . 3 ; y 3 , til. 1 1 , lib. I I , PJ. R. 
Í 2 ) Art. 34 del espresado reglamento. 
(3 ) L. 27, tit. 16, P . 3 . 

37 . Si existiesen algunos testigos fuera del ter
ritorio ó jurisdicción del juez que conoce de la causa, 
deberá este enviar exhorto al del pueblo en que vi
v e n , con inserción del interrogatorio, para que á su 
tenor los examine (1), debiéndose citar también á la 
parte contraria, ó á su procurador, por si quisiere ir 
ó enviar persona que los conozca y vea juramentar. 
El juez exhortado cumplimentará el exhorto hacien
do al efecto las preguntas á los testigos al tenor del 
interrogatorio, y practicada esta diligencia lo devol
verá al juez que conoce del negocio principal. Si los 
testigos estuvieren en pueblo perteneciente al mismo 
partido, librará dicho exhorto al alcalde del espresa
do pueblo; pero si creyere mas conveniente cometer 
á otra persona de su confianza distinta de los alcal
des el cumplimiento del espresado exhorto, ó de cual
quiera otra diligencia, podrá hacerlo asi en virtud de 
la facultad que le concede el reglamento provisional 
(2). Los gastos que hicieren los testigos, ó las pérdi
das que sufrieren en el tiempo que empleen en ir á 
declarar, deberán ser satisfechos por los litigantes, á 
cuya instancia declaren (3). 

38 . Esplicados ya los requisitos que deben con
currir en los testigos, para que hagan fé sus declara
ciones, y cuando pueden ó no testificar en juicio, 
como también el modo como el juez debe juramen
tarlos y tomarles sus declaraciones, réstanos única
mente para la conclusión de este capítulo examinar 
cuantos testigos serán necesarios para formar prueba 
plena. 

39 . Un solo testigo, por autorizado que sea , no 
basta para probar plenamente un hecho; á no ser 
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(1) Leyes 33 y 4 1 , til. 16, P . 3 . 

cuando este, testigo fuese el Monarca; ó cuando el 
testador mande que con respecto á su herencia se 
esté al dicho de cierta persona determinada; ó cuan
do los interesados asi lo pactasen, en cuyos casos 
hace prueba el dicho de un testigo, escepto en las 
causas criminales. 

40 . Dos testigos contestes y conformes en lo que 
declaran y en todas sus circunstancias, hacen plena 
prueba en juicio, con tal que sean hábiles, idóneos y 
tales que no puedan ser desechados por razón de sus 
dichos y personas. Pero hay algunos casos en que no 
bastará para hacer prueba plena el dicho de dos 
únicos testigos, aunque estén contestes y sean ma
yores de toda escepcion, como sucede cuando se tra
ta-de acreditar el pago ó perdón de alguna deuda 
que consta por escritura pública ; pues entonces es 
necesario justificar la paga por cinco testigos que di
gan haber estado presentes á ella, y que fueron lla
mados y rogados para presenciarla. Del mismo modo 
para probar la institución de heredero se necesitan 
siete testigos y ocho si el testador fuere ciego, y para 
la de legatario, cinco. Para probar la falsedad de un 
documento ó escritura pública, se necesita justificar 
con cuatro testigos que en el dia del otorgamiento se 
hallaba la parte en otro lugar muy distante (1). 

4 1 . No hacen plena prueba los testigos varios y 
singulares, que son los que declaran sobre diversos 
hechos , de modo que cada uno testifica del suyo , y 
no concuerda con el otro. Los autores dividen la sin
gularidad en obstativa, cumulativa y diversificativa. 

42 . Se llama obstativa ó adversativa la que con
tiene contrariedad en las declaraciones délos testigos 
que deponen de un mismo hecho, como por egem-
plo: dice un testigo que F . hizo tal muerte ó hurtó 
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en tal par te , y á tal hora ; y otro, que lo ejecutó en 
otro lugar y á distinta hora. En este caso repugna 
que un mismo delito pueda haberse cometido en di
versos parages y á distintas horas ; por lo que á nin
guno de los dos se debe creer, ni deferirse al jura-
mento supletorio; de modo qne mas vale el dicho de 
un testigo idóneo, el cual hace prueba semiplena, 
que el de varios singulares con singularidad obstativa, 
aunque sea en gran número ; pues sus declaraciones 
se destruyen mutuamente y arguyen falsedad. 

4 3 . Se entiende por singularidad cumalattva, 
cuando los testigos deponen de hechos que aunque 
diversos, se ayudan mutuamente para probar el he
cho que se controvierte; por egemplo, dice un testi
go que vio á N. quitar un caballo; y otro testigo dice 
que oyó decir al referido N. que habia quitado aquel 
mismo caballo. Esto sucede generalmente siempre 
que las diversas declaraciones de los testigos se diri
gen á averiguar el hecho litigioso ; pues unos suelen 
deponer de vista, otros d e f a m a , otros de oidas ó 
confesión, y finalmente otros de hechos,-que aunque 
distintos, ayudan para probar el hecho dudoso, y no 
son repugnantes entre sí. Por lo que , si los testigos 
testifican en las causas civiles de hecho por su natu
raleza sucesivo, eontínuo ó genérico, su dicho hará 
prueba plena, pues aunque depongan de actos diver
sos , como todos se dirigen por distintos medios á un 
mismo fin, no se reputan testigos singulares, sino 
contestes y conformes. Mas si se tratase de probar 
algún acto particular, ó especial ó individuo, su di
cho no hará prueba plena, sino únicamente presun
ción y el juez podrá deferirles el juramento supleto
rio. En las causas criminales no prueban tampoco 
sus dichos, de modo que al reo pueda imponerse la 
pena ordinaria; pero inducen presunción grave con
tra este , y facilitan al juez el medio de averiguar la 
verdad; aunque hay delitos para cuya calificación y 
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( i ) L. 4 1 , lit. 16, P. 3 . 

prueba bastan testigos singulares, siendo fidedignos. 
4 4 . Di cese singularidad diversificativa, cuando los 

testigos deponen de diversos hechos que no son con
trarios ni repugnan entre sí, ni el uno ayuda al otro; 
por egemplo, dice un testigo que N. prestó á F . tal 
cantidad en tal dia y en tal pa r t e ; y otro testigo 
dice que N. le prestó distinta cantidad.en otro dia y 
en otro lugar. Los dichos de éstos testigos sin em
bargo de no ser repugnantes entre s í , ni destruirse 
mu tuamen te , no hacen prueba; pero si alguno de 
ellos es mayor, de toda escepcion, hará prueba semi
plena , atendido el valor que merece la deposición 
de un testigo fidedigno. 

4 5 . Si ambas partes probasen su intención con 
testigos, deberá el juez al dar la sentencia atender 
con preferencia á los que hayan declarado con mas 
verosimilitud, y merezcan mejor concepto, aunque 
sean menos en número. Si todos los testigos mere
ciesen igual crédito por haber depuesto todos lo que 
es posible que hubiere sucedido, deberá entonces 
atender el juez al mayor número. Mas si depusieren 
cosas contrarias, y los testigos fueren iguales por
uña y otra par te , deberá absolver al reo (1); á menos 
que la acción intentada por el actor versase sobre 
causas favorables, como son las de libertad, matrimo
nio', dote y testamento, pues entonces decidirá á fa
vor de estas. 

46 . Si los testigos de una de las partes discor
daren , deberá creer el juez á los que sean mas vero
símiles y autorizados, aunque sean menos en núme
r o , á diferencia de cuando un litigante presenta dos 
instrumentos contrarios, pues entonces ninguno de 
ellos hará prueba en juicio, por cuanto la parle que 
los presentó pudo examinarlos antes y considerar si 
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(1) L. 42 , ü t . 16, P . 3 . 
(2) L. 3 8 , lit. 16, P . 3 . 

le aprovecharía ó perjudicaría su presentación; pero 
con respecto á los testigos no pudó hacer es to , por
que á la parte suelen decir una cosa y ante el juez de
clarar lo contrario, como muchas veces sucede. Últi
mamente si el testigo es contrario á sí mismo en; su 
declaración, no hace fe en juicio (1). 

47. Si habiendo comprometido las partes sus di
ferencias en arbi t ros , recibieren estos declaración 
acerca del hecho litigioso á algunos testigos, é hicie
ren aquellos algún pacto sobre si el juez ha de sen
tenciar ó no por sus dichos, en caso de que los arbi
tros no decidan la controversia, se deberá cumplir 
dicho pacto. Si nada pactaron, podrá aquella contra 
quien se presentaron pasar por sus declaraciones, ó 
hacer que vuelvan á declarar ante el juez. Pero si ya 
hubiesen muer to , deberán valer sus deposiciones y 
el juez sentenciar con arreglo á ellas; si bien no se 
privará á la parte alegar contra las personas y dichos 
de los testigos (2). 

48. Si el pleito versare sobre algún objeto cien
tífico ó perteneciente á algún arte ú oficio, han de 
nombrar las partes dos peritos, para que declaren 
acerca del asunto litigioso en caso de haberlos en el 
pueblo. Si alguna de las partes no quisiere hacer di
cho nombramiento, lo deberá hacer el juez de oficio 
por su rebeldía; pero si no hubiere mas que uno, 
bastará este y se deberá estar á su informe ó declara
ción, escepto en las causas arduas y,de entidad, en 
las cuales se deben buscar dos , á menos que las par
tes se conformen con uno. Los dos peritos y el ter
cero que se elija en caso de discordia, deberán pres
tar el juramento de que «dirán verdad como la con
ciban según su inteligencia, con arreglo á su arte , 
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De los instrumentos públicos y privados. 

atenderse para que sea fun
dada la presunción de fal
sedad en los instrumentos'! 

6. No tiene valor alguno el ins
trumento presentado en 
juicio, si el escribano por 
quien aparece autorizado 
manifestase bajo juramen
to que no lia sido otorgado 
por el, d menos que se 
justifique lo contrario. 

7. Si la parte-negase que el ins
trumento está autorizado 
por el escribano que apare
ce haberlo firmado, y este 
sostiene que lo autorizó, 
debe el documento ser creí
do; pero si lo niega, no 
hará fé enjuicio. 

8. iQué circunstancias deben 
concurrir para que pueda 

1. ¿Qué se entiende por instru
mentos, y de cuántas es
pecies son 1 

2. ¿Qité instrumentos se llaman 
públicosl 

3. Los instrumentos públicos 
otorgados en debida forma 
por escribano competente, 
hacen plena prueba acerca 
de la convención ó dispo
sición que en él se contiene. 

i. Alegando una de las partes 
ser falso un instrumento 
que contra ella se produ
ce , porque en el dia que 
aparece otorgado se halla
ba fuera del pueblo donde 
se hizo, no tiene validez 
alguna, sien efecto justifi
ca este hecho. 

5. ¿¿1 qué circunstancias debe 

oficio ó profesión sin causar agravio á ninguna»de las 
partes:» practicada esta diligencia se estenderán sus 
declaraciones en autos, en los mismos términos que 
se dijo de los testigos. 

4 9 . Para que los peritos depongan con justifica
ción y pleno conocimiento, se les manifestará en caso 
necesario no solo los autos, sino también los docu
mentos presentados por las par tes ; y al tercero en 
discordia , se le facilitará, ademas de e s to , las decla
raciones de los dos peritos, á fin de que en vista de 
todo se conforme con la que crea mas justa y arre
glada. 

50 . Las partes deben ser citadas por si quisieren 
asistir al juramento y reconocimiento; mas no po
drán estar presentes á la declaración, la cual se ha 
de evacuar én el dia que el juez señale, con tal que 
sea dentro del término probatorio; pero el tercero en 
discordia podrá declarar, aunque haya trascurrido 
este. 

CAPITULO V. 
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¿En que se diferencia el ins

trumento auténtico del pú
blico? 

¿Cuáles son los instrumentos 
privados? 

El cotejo de instrumentos 
privados produce diversos 
efectos del de un instrumen
to público. 

¿Qué se entiende por privi
legio ? 

¿Los privilegios' obligan d 
todos ? 

¿De cuántos modos son los 
privilegios ? 

Otra división de tos privi
legios en afirmativos y ne
gativos. 

¿ve cuántos modos pueden 
adquirirse los privilegios? 

No goza de privilegio el pri
vilegiado contra el que lo 
es igualmente. 

El privilegio personal cesa 
'• y se estingue por muerte 
de la persona á quien sin
gularmente se concedió; 
mas no por la del conce-
dente. 

¿De qué modo se estinguen 
los privilegios ? 

Los privilegios se estinguen 
también por revocación del 
concedente ó de su sucesor. 

La revocación espresa ¿de 
cuántas maneras pede ser? 

declararse falso ún instru- 19. 
mentó ? 

9. Puede un instrumento ser re
dargüido de falso en cual- 20. 
quier estado del juicio has
ta la sentencia. 21. 

. 10. Si el documento presentado 
en juicio hubiese sido otor
gado en reino estrangero, 
para que haga fé, ha de 22. 
estar legalizado por el em
bajador, cónsul ó represen- 23. 
tante de S. M. C. 

11. Una vez presentado 'el ins- 24. 
truniento antes de la con
testación , está obligado el 25. 

. litigante d reproducirlo en 
el término de prueba, ya 
diga ó no su contrario que 26. 
quiere redarguirlo de falso 
civil ó criminalmente. 27. 

12. Los instrumentos públicos 
son de tres clases •. protoco- • 
lo , copia original y traslado. 28. 

13. 14 j /15 . ¿Qué deberá tenerse 
presente en los cotejos ó 
compulsas 1 

16. Requisitos que deben con
currir en la copia original, 
para que en su virtud pue- 29. 
da despacharse manda-
miento de ejecución. 30. 

17. El traslado que se saca de la 
copia original ¿hará prue
ba plena en juiciol 31. 

18. ¿Qué se entiende por instru
mentos auténticos ? 

4. Compréndese entre las especies de pruebas 
la que se hace por medio de ins t rumentos , por los 
cuales se entiende los documentos con que se justifi
ca ó prueba alguna cosa. Son de tres clases; públi
cos, auténticos y privados. 

2 . Instrumento público es el escrito en que se 
consigna alguna disposición, ó un convenio otorgado 
por ante escribano públ ico, con arreglo á las leyes. 
En los números 20 y siguientes, cap, 3 , tít. 8 , de 
esta sección manifestamos los diferentes requisitos 
que debían concurrir para que esta clase de docu
mentos hiciese fé en juicio, como también los casos 
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•(i) Leyes i y 114, tit. 18 , P . 3 . 
( 2 ) Se dice falso civilmente un instrumento cuando le falta 

alguna solemnidad legal, mas se llama falso criminalmente, cuan
do se prueba su falsedad material ó cuando se hicieren en él al
gunas alteraciones maliciosamente. 

(3 ) L. 115, tit. 18, P. 3 . 

en que el escribano podia ó no dar copia de ellos; 
mas reservamos para este capítulo la restante doc
trina sobre esta clase de documentos, como mas en
lazada con la materia de que aqui se trata. 

3 . Los instrumentos públicos otorgados en debi
da forma por escribano competente y capaz, hacen 
plena prueba acerca de la convención ó disposición 
que en él se contiene (1). Mas si el instrumento pre
sentado en juicio estuviese autorizado por un escri
bano desconocido en el juzgado que entiende del 
negocio, y la parte contra quien se produce manifes
tase que no lo tiene por verídico, ó lo redarguyese ci
vilmente de falso (2), por suponer que el que lo auto
rizó no es escribano, no hará fé hasta que el litigante 
por quien ha sido presentado probase que realmente 
tenia dicho funcionario aquella cualidad, ó al menos 
justificase que en el lugar del otorgamiento era re
putado como escribano, y como tal usaba de su ofi
cio (3); á no ser que estuviese legalizado por dos ó 
tres escribanos que certifiquen de la firma, signo y 
legitimidad de dicho funcionario, eii cuyo caso no 
habrá necesidad de semejante prueba. Pero si el ins
trumento presentado fuese muy antiguo, hará fé aun
que no estuviese comprobado, ni constase tener la 
cualidad de escribano la persona que lo autorizó, por 
la gravísima dificultad de encontrar testigos que pue
dan acreditar lo que se pretende. 

4 . Si la parte alegase la falsedad del instrumento 
presentado contra ella, porque en el dia en que apa
rece otorgado, se hallaba fuera del pueblo donde se 
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(1 ) Leyes 112', 116 y 117, tit. 18 , P . 3 . 
(2 ) L. 16, tit. 18 , P . 3 . 
(3) L. 1, tit. 7, P . 7. 

liizoi no tendrá validez alguna, si en efecto justifica
se este hecho por medio de otro documentó, ó por 
cuatro testigos á lo menos. Pero si el instrumento 
redargüido de falso no fuere público, sino privado, 
bastará para acreditar su falsedad. el dicho de dos 
testigos presentados al efecto; debiendo jurar en uno 
y en otro caso el que alega la falsedad,,que no lo 
hace por malicia, ni por calumniar á nadie, sino úni? 
camente porque en efecto cree que es falso. Todo 
esto se entiende cuando la parte que presenta el ins
trumento quiere hacer uso de él, pues si manifestase 
lo contrario, no se ha de admitir prueba sobre su 
falsedad (1); no pudiendo en adelante deducirlo de 
nuevo en juicio, aunque pretendiera probar que es 
verdadero (2). 

5 : Para que sea fundada la presunción de falsedad 
en los instrumentos deben: tenerse en cuenta varios 
requisitos, como son las" circunstancias y opinión de 
la persona que los presenta; los vicios legales del 
instrumento mismo; los defectos que contenga; la 
buena ó mala opinión que disfrute el escribano que 
lo autoriza (3); y finalmente cualquiera otra circuns
tancia que pudiera inducir sospecha. Mas aun cuando 
el instrumento fuese nulo por probarse ;su falsedad, 
ó por cualquier otro motivo, no por eso lo será-el 
contrato mencionado en é l , con tal que se pruebe 
haber intervenido en dicho acto el competente nú
mero de testigos, pues la escritura nó es ün requisito 
esencial del contrato. 

6. Si el escribano por quien aparece autorizado 
el instrumento presentado en juicio manifestase bajo 
ju ramento , que no ha sido otorgado por é l , no ten-



380 

(1) L. 115 , tit. 18, P . 3 . 
(2) L. 118, lit. 18, P . 3 . 

drá valor alguno, á menos que la parte justificase lo 
contrario. Mas si el escribano dijese haberlo otorgado 
y los testigos presenciales lo negasen ó dijeren que 
no se acuerdan si estuvieron ó no presentes á él, de
berá ser creído e] escribano si fuere de buena fama 
y la escritura presentada estuviere conforme con el 
registro ó protocolo. Pero si aquel no disfrutase de 
buen concepto, y los testigos instrumentales fuesen 
personas honradas, deberán ser creídos estos con tal 
que el instrumento sea de fecha reciente , y los testi
gos estén conformes en la exactitud de los hechos ( 1 ) . 

7. Si la parte negase estar autorizado el instru
mento por el escribano que aparece haberlo firmado, 
porque el signo, firma y letra no son semejantes á 
los suyos , y aquel sostiene que lo autorizó, debe el 
documento ser creido; pero si loniega, no hará fé en 
juicio. Si se alega que en efecto lo otorgó, pero fué 
con error y falsedad, es sin embargo digno de fé el 
instrumento. Si hubiese muerto el escribano, ó estu
viese ausente á mucha distancia, se deben nombrar 
peritos ó inteligentes en letras, y que bajo juramento 
cotejen la del inst rumento, su firma y signo con 
otros instrumentos que conste de un modo cierto y 
evidente ser otorgados por él. Mas este reconoci
miento del mismo modo que otros de igual naturale
za sirve únicamente para ilustrar la razón del juez, 
mas no produce prueba completa acerca de su vali
dez ó falsedad (2). 

8 . , Según la doctrina legal espuesta en los núme
ros anteriores se sigue que para declararse falso un 
instrumento, es necesario que concurran las circuns
tancias siguientes: l ." Que los testigos que depongan 
en contra de él, sean mayores de toda escepcion. 2 . 
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(1 ) L. i , lit. 7, P . 7. 
(2) Leyes 116, tit. 18; y 1 y 2 , lit. 26, P. 3 . 
(3 ) Real drden de 9 de Octubre de 1783 . 

Que todos concuerdenen no haberse hallado presen
tes á su otorgamiento. 3 . a Que el escribano sea de 
mala fama. Es de advertir que asi como la falsedad 
opuesta al ins t rumento, supone el hecho incierto 
de haberse otorgado (1); por el contrario la nulidad 
que se le objeta por haber faltado alguno de los re
quisitos legales ó por otro cualquier motivo, supone 
por necesidad la verdad de su otorgamiento, y ser 
cierto el hecho contenido en el mismo. 

9. Puede ser redargüido de falso un instrumento 
en cualquier estado del juicio hasta la sentencia de
finitiva, y también después en la instancia de apela
ción; siendo de advertir que si propuesta la falsedad 
por una de las par tes , fuere la misma vencida y no 
apelare de la sentencia, ó habiendo apelado fuere 
condenada en la segunda instancia, no podrá alegar 
ya la falsedad en ningún tiempo para atacar la sen
tencia ejecutoriada. Mas si no hubiese alegado dicha 
falsedad durante el juicio, podrá proponerla después, 
y probada que sea, pedir la revocación de la senten
cia , por haber sido dictada en virtud de un instru
mento falso (2). 

10. Si el instrumento que se ha de presentar en 
juicio estuviese otorgado en reino estrangero, deberá 
estar legalizado por el embajador, cónsul, ú otro re
presentante de S. M. C ; mas si no se hubiese podido 
llenar este requisito, podrá el juez tomar informe de 
los cónsules ú otras personas instruidas del país en 
donde aquel fué autorizado (3). Si el espresado ins
trumento no estuviese en idioma vulgar, es necesario 
para darle la debida autenticidad en un juicio, que 
se presente en la interpretación de lenguas, á fin de 
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(1 ) Real orden de 30 de Junio de 1837 y 24 de Setiem
bre de 1 8 4 1 . . 

(2) Véase lo que dijimos sobre esta materia en los números 
11 y siguientes, cap. 3 , tit. 8 de esta sección. 

que por ésta se haga la; correspondiente versión (l)í 
cuyos gastos deberá satisfacer Ja persona que lo pre? 
sentó. 

1 1 . Una vez presentado el instrumento antes de 
la contestación, está obligado el litigante á reprodu
cirlo en el término de prueba, ya diga ó no su con
trario que quiere -redargüido de falso civil ó criminal
mente ; lo cual debe hacerse no solo en la primera 
instancia, sino en la segunda de apelación, principal
mente cuando el instrumento es relativo al asunto 
principal , y- tuviese interés la parle que lo exige, 
puesto que ningún perjuicio se irroga á la que lo 
présenla. Pero el reo no estará obligado á dar al actor 
sus propias escri turas, pues esto seria dar armas al 
contrario; y únicamente tendrá dicha Obligación 
cuando las escrituras y documentos fuesen comunes 
á las dos partes. Mas sin embargo de esto cada parte 
está obligada igualmente á presentar los instrumen
tos en que funden su intención, los cuales les perju
dicarán'si contuviesen alguna cosa en contra suya, 
aun cuando ál tiempo de presentarlos hicieren la pro
testa de estar á lo favorable y no á lo adverso. 

12. Los instrumentos públicos son de tres clases, 
que sé distinguen con las siguientes denominaciones. 
1 . a Protocolo ó registro. 2 . a Copia original. Y 3 . a , 
traslado. El protocolo ó registro hace prueba plena 
en orden al efecto para que se introdujo, siempre 
que estuviere ordenado con todas las solemnidades 
legales (2); pues es el origen y fuente de donde se 
sacan todas las copias ó traslados que piden las par
t e s ; de modo que si hubiere alguna contradicción 
entre estos y aquel, ó alguna duda ó sospecha de fal-



383 

(1) Leyes 8 y 9, tit. 19, P . 3 . ; y 4 y 6, til. 23 , lib. 10, 
K. R. 

2) L. 1P , tit. 10, lib, 1 1 , N. Fi. 
3) L . 2 , lit. 7, lib. 1 1 , N. R. 
4) L. 17 , tit. 2, P . 3 . 

sedad, deberán compulsarse y; estarse á lo que con
tenga el protocolo, el cual entre otras causas fué in
troducido por la ley para resolver las dudas que 
ocurriesen en el contenido de los instrumentos que 
de él se sacaren (1). Mas dicho protocolo no podrá 
presentarse en juicio, ni hará fé aunque se presente, 
pues no se estableció por la ley con este objeto, pu-
diendo ademas estraviarse con facilidad si se estuvie
se sacando á cada momento del oficio dei escribano, 
al cual deberá acudirse para compulsar las escrituras 
en caso de duda (2). 

13. Para hacer la compulsa de que se habla en 
el número anterior, deberá preceder citación de la 
parte contraria, señalándole dia y ho ra , á fin de que 
asista si quisiere al espresado cotejo. Si los instru
mentos no fueren originales, han de ser genuinos; 
pues el traslado autorizado que se sacare de papeles 
que la parte tenga en su poder , no hace fe si no se 
compulsó legalmente; asi es, que cuando se redargu
ye civilmente de falso algún instrumento; se redar
guyen también los documentos de donde por exhibi
ción se sacaron ; por lo que es indispensable cotejar
los con sus originales, por no serlo aquellos. A l a 
manifestación ó exhibición de estos no debe escusar-
se el que presentó las copias sacadas de los mismos, 
si el redarguyente, su procurador ó abogado quisie
ren verlos y examinarlos (3). Igualmente está obliga
do cualquiera de los litigantes á manifestar el testa
mento ó escritura que exisla en su poder , si lo pre
tendiese la parte contraria (4). 
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14. En estos cotejos debe cuidar el escribano re

ceptor de poner todas las enmiendas, raspaduras, 
entrerenglones y demás defectos que advierta, asi en 
los traslados ó testimonios presentados, como en el 
registro ó protocolo de donde se sacaron, y con el 
que se han compulsado, espresando si dichos defec
tos están salvados con arreglo á la ley, y si son de 
una misma letra y tinta ó de diversas. Todo esto de
be hacerlo el escribano teniendo presentes los mis
mos originales, y no la copia ó el traslado, espresan
do ademas si el libro está foliado, cuantos folios con
tiene , y si todos están ó no rubricados por el escri
bano que lo autorizó; asimismo si está encuadernado, 
y de qué color es la pasta ó cubierta. Debe también 
indicar todas las demás circunstancias dignas de 
atención que haya en él y en la copia ó testimonio, 
y si este concuerda ó no con aquel. Mas no debe ad
mitir á la parte contra quien se produce alegaciones 
ni reparos que se dirijan á enervarlo y anularlo por 
otras razones sustanciales que resulten de su mismo 
contesto, ya porque el acto del cotejo y comproba
ción solo es para notar los defectos que aparecen de 
la material inspección, lectura y vista ocular del 
original y del traslado, y ver si este concuerda con 
é l , y ya porque el escribano es un mero ejecutor sin 
la mas leve jurisdicción para admitir dichas objecio
nes. En esta inteligencia, si el instrumento adolece 
de algunos defectos, se deben esponer ante el juez 
de la causa, como que es el único que tiene jurisdic
ción para conocer de todo lo que sea concerniente á 
ella, y de cuanto los litigantes intenten y produzcan 
en apoyo de su intención. Lo mismo deberá practi
carse en la comprobación de los privilegios, libros y 
demás documentos privados. 

15 . La misma razón, que según espusimos en el 
número 1 2 , hay para que no se saquen los protoco
los de los oficios de escribanos, existen igualmente 
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(1 ) L. 15, lit, 10, lib. 11, W. R. 
(2 ) L. 54 , til. 18, P. 3. 
TOMO V . 25 

para que no se estraigan los padrones y papeles ori
ginales de los archivos públicos, ni de las iglesias los 
libros parroquiales; debiendo por consiguiente en 
caso necesario compulsarse los documentos y parti
das ó certificaciones en el paraje en que estuvieren 
custodiados, y á presencia de las personas á cuyo 
cargóse halle confiada la seguridad de los mismos (1). 
Lo propio deberá observarse respecto de los papeles, 
instrumentos y privilegios existentes en archivos de 
particulares; si bien con la diferencia de que cuando 
estos estuvieren interesados en el litigio, y los docu
mentos se hallaren archivados en el mismo pueblo 
del juicio, podrán ser compelidos á que los muestren 
ó exhiban en el juzgado para que se cotejen las co
pias producidas, ó se saquen de ellos con la corres
pondiente citación, devolviéndoseles inmediatamente 
bajo recibo, evacuado que fuere el cotejo ó compul
sa. Pero si los archivos estuvieren en punto distante 
del juzgado, no se les podrá obligar á que los presen
ten en é l , sino que deberán hacerse en los mismos 
las compulsas que fueren necesarias, pues de lo con
trario seria muy fácil que se estraviasen los espresa
dos documentos con perjuicio de sus dueños ó inte
resados. 

16. Llámase entre los jurisconsultos copia origi
nal á la primera que literal y fielmente se saca del 
protocolo por el escribano que lo hizo y autorizó. 
Esta copia no debe darse por concuerda, como algu
nos por ignorancia practican, sino usando de la cláu
sula «á cuyo otorgamiento presente fui» debiendo 
ademas estar suscrita por el mismo escribano con ar
reglo á lo dispuesto en la ley de partida (2) para que 
de este modo no se dude que es la original y prime-
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ra , ni se le oponga el defecto de la suscripción, si en 
virtud de ella se pidiere ejecución. Se llama copia 
original porque es sacada de la fuente ó matr iz , por
que es el origen de todos los ejemplares, traslados ó 
testimonios que de ella se pueden sacar; y porque 
está dada , suscrita y autorizada por el escribano que 
hizo y autorizó el protocolo. Faltando alguno de es
tos indispensables requisitos, ya no es , ni se debe 
llamar copia original, ni en su virtud podrádespachar-
se mandamiento de ejecución; pero conteniéndolos 
hace plena fé en juicio, y es una de las pruebas mas 
completas que pueden aducirse. No obstante si alguna 
de las partes la redargüyere de civilmente falsa por 
haber sido sacada sin citación de la contraria, se co
tejará con el protocolo para que tenga validez en jui
cio; advirtiendo que este cotejo no es relativo á la 
legitimidad, ó autenticidad de la letra, signo y firma, 
sino á la exactitud de la redacción ; á menos que di
rectamente se asegurase su falsedad, ó se redarguye
se criminalmente de falsa, pues entonces se procede
rá al examen de la firma y signo. 

17. El traslado que se saca de la copia original, 
que-también se llama testimonio, para que haga fé y 
tenga valor en perjuicio de la parte contra quien se 
presenta, ha de ser dado en virtud de auto judicial, 
con citación de esta por si quisiere concurrir á su 
cotejo, pues de;lo contrario no hará fé sino contra el 
que lo presenta. Pero esto procede únicamente si se 
halla autorizado el documento por otro escribano di
verso de aquel ante quien se otorgó, pues si el testi
monio ó traslado está dado por este, y la escritura de 
donde se sacó es de aquellas de que se puede dar 
tantas cuantas copias se pidan, produce el mismo 
efecto que la copia original. Mas aunque no interven
ga la espresada solemnidad, ni el escribano que haya 
autorizado el traslado ó testimonio sea el mismo ante 
quien se otorgó el original, no se necesita compulsar-
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(1) Leyes 1 y 114, lit. 18 . P . 3 . 

se con este, si no fuere redargüido civilmente de 
falso por la parte contraria, pues es. visto que lo 
aprueba y no duda de.su contenido. También hará fé 
el traslado sin las solemnidades referidas, cuando es 
muy antiguo, y en virtud y á consecuencia de él se ha 
dado posesión de la cosa pretendida al que le presen
ta , ó á su causante; en cuyo caso según Febrero, 
basta el trascurso de treinta años. 

18 . Instrumentos auténticos son los que están 
autorizados con el sello del rey , príncipe, obispo, 
maestre de orden militar, ó de otra persona consti
tuida en dignidad. Estos instrumentos hacen fé con
tra el que los mandó sellar con tal que los reconozca; 
mas no lo harán sin este reconocimiento, ni tampoco 
en materia de contratos ú otros actos semejantes; 
pues en tales casos deben concurrir en la autoriza
ción de todo instrumento los requisitos y solemnida
des que las leyes prescriben, y solamente inducirán 
presunción siempre que los testigos que asistieron á 
la celebración de semejantes contratos declaren'no 
solamente que lo vieron sellar y firmar, sino también 
que depongan de su contesto (1). 

19. Se diferencia el instrumento auténtico del 
público: 1.° En que este se otorga por persona en 
quien reside autoridad pública con todas las solemni
dades prescritas en el derecho para su validación y 
firmeza; y aquel hace fé por sí mismo, por estar au
torizado con el sello de una persona constituida en 
dignidad. 2.° En que el instrumento auténtico no es 
público, porque no se otorga ante escribano y testi
gos , ni con solemnidad de ninguna especie; mas el 
público es auténtico, porque está autorizado por-una 
persona en quien está depositada la fé pública para 
estos actos ; sin embargo, ambos convienen en la es-

http://de.su
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(1) Leyes 114 y 119, lit. 18, P. 3 . 
(2) L. 118, tit. 18 , P . 3 . 

labilidad que t ienen, y crédito ó fé que merecen. 
20 . Instrumentos privados son los que no con

tienen, autorización ni solemnidad alguna, como los 
vales,-pagarés, cartas, libros de cuentas etc. Éstos 
instrumentos no hacen fé en juicio, si se les redar
guye de falsos, á no ser que los reconociese el que 
los hizo ó firmó, ó en defecto de este reconocimiento 
ó por su negativa se pruebe su certeza por dos testi
gos á lo menos , mayores de toda escepcion, quienes 
bajo juramento declaren que se lo han visto firmar. 
Sin esta solemnidad no hará prueba plena en juicio 
el instrumento privado aun cuando se coteje con 
otros que se tengan por verdaderos, ó declaren algu
nos testigos que les parece legítimo por haberle visto 
firmar muchas veces ( I ) ; pues dicho cotejo única
mente sirve para que el juez forme su juicio, y según 
su conocimiento califique la fuerza legal que tenga el 
espresado documento (2). Pero si el instrumento 
privado no se redarguye de falso, ni se le opone de
fecto que destruya su legitimidad, hará fé contra 
quien se presenta, aunque no lo reconozca ni se com
pruebe, pues es visto aprobarlo tácita y virtualmente 
por su silencio. 

2 1 . El cotejo de instrumentos privados produce 
efectos muy diversos del de un instrumento público 
redargüido de falso civilmente; porque'como aquellos 
por ser simples no hacen fé alguna por s í , no les dá 
el cotejo solo el valor que necesitan. Mas no sucede lo 
mismo en el instrumento público, pues como hace fé 
por estar autorizado por persona pública, á quien se 
debe dar crédito puede fácilmente subsanarse el defecto 
de pura solemnidad por que ha sido redargüido, ha
ciendo al efecto la correspondiente compulsa ó cotejo, 
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(1) Leyes 1, tit. 11; y 28 , tit. 1S, P. 3 . 
(2) Regla 27 , tit. 3 3 , P. 7. 

con Cuyo requisito se remueve enteramente toda du
da que pudiera haber acerca de su contesto. 

22 . Entre los instrumentos se enumeran tam
bién los privilegios ó concesiones del soberano en 
favor de alguna persona, corporación ó pueblo. Pue
de concederlos solamente el que tiene potestad para 
hacer leyes, pues el privilegio viene á ser una ley 
dada en utilidad de la sociedad ó de alguna persona (1). 

2 3 . Los privilegios obligan á lodos siempre que 
no adolezcan del vicio de obrepción ó subrepción, 
esto es, siempre que para su consecución no se haya 
ocultado la verdad, ó no se haya dicho alguna falsedad 
ó mentira para obtenerlos; pues adoleciendo de al
guno de estos defectos, no obligan , porque su con
cesión se entiende siempre con la condición tácita de 
que sea verdadero lo espuesto. 

24 . Los privilegios pueden ser personales ó rea
les. Se llaman personales los que se conceden privati
vamente á una ó mas personas determinadas, y sin 
que puedan pasar á sus herederos, ni cederse ni tras
mit i rse , pues de lo contrario saldría de la persona 
agraciada contra la voluntad del concedente (2). Llá-
manse reales los que se conceden á la cosa, causa ó 
acción, y como coherente á ella pasa no solo á los 
herederos del agraciado, sino también á los que le 
suceden en la misma cosa. El privilegio también pue
de ser misto de real y personal , gracioso, remunera
torio, puro , convencional, común ó de comunidad, 
y privado ó de personas privadas. En caso de duda 
sobre si el privilegio fuere real ó personal , oneroso 
ó gracioso , se ha de entender personal y gracioso. 

2 5 . Se dividen también los privilegios en afirma
tivos y negativos: los primeros son para da r , hacer 
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ó percibir cierta cosa; y los segundos para no darla, 
hacerla ni pagarla (1). De estos unos se conocen en 
el derecho, cuales son los concedidos a l a s iglesias, 
eclesiásticos, militares, menores, labradores, aboga
dos, hijos de familia, fisco, acreedores, mugeres 
etc. Otros son contra el derecho común, porque 
lo derogan y eximen al privilegiado de la ley á que 
estaba sujeto. Otros finalmente son conforme á dere
cho , por no prohibir este el acto , cosa ó materia so
bre que recae el privilegio (2). 

26 . Los privilegios no solamente pueden adqui
rirse por concesión del soberano, sino también por 
prescripción ó costumbre, porque esta tiene fuerza 
de ley, y deroga á la que exista en contrario. Tam
bién se adquiere el privilegio por comunicación ó 
participación, lo cual sucede cuando el soberano man
da que el concedido á una persona determinada, se 
amplié y éstienda á o t ra , y que esta particípenle él; 
pero siendo concedido á personas determinadas, no 
debe ampliarse por identidad de razón á otras no es
presadas en el mismo; porque el privilegio es gene
ralmente odioso, y debe restringirse, mas bien que 
ampliarse. ' 

27 . No goza de privilegio el privilegiado contra 
el que lo es igualmente; por cuya razón el menor no 
disfruta del beneficio de restitución contra otro tam
bién menor de edad. Mas esta regla general sufre las 
siguientes escepciones: 1. a Cuando alguno es dos ve
ces privilegiado, pues este goza de él contra el que 
lo es solamente una. 2 . a Cuando el uno trata de ad
quirir lucro ó utilidad, y el otro de evitar daño, pues 
entonces este usará del suyo contra aquel. 3 . a Cuan
do uno disfruta de. un privilegio especial, y el otro 

( 1 ) L. 4 2 , lit. i « , l'. 3 . 
( 2 ) Leyes 28 y siguientes, l it . 1 8 , P. 3 . 
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general: enceste caso será preferido el de aquel al de 
este. Es de advertir que el privilegiado que no res
peta el privilegio de ot ro , debe ser privado del suyo, 
pues no es justo se conserven esenciones y preroga-
tivas, al que se atreve á vulnerar 'y despreciar las 
agenas. 

2 8 . El privilegio personal cesa y se estingue por 
muerte de la persona á quien singularmente se con
cedió, mas no por la del conceden t e , bien que si el 
privilegio fuese concedido á tiempo cier to, ó con 
cierta condición ó limitación, cesará con la muerte 
del concedente, á no ser que lo fuese con la cláusula 
«hasta que lo revoque;» porque para la revocación 
se requiere acto nuevo., positivo y contrario , el que 
no se verifica por solo la muerte del concedente. 
Siendo el privilegio real , cesará por la esti'ncion de 
la cosa privilegiada, siempre que no haya esperanza 
de repararse ó volverse al estado que antes tenia, y 
no en otros términos. 

29 . Se estinguen asimismo los privilegios por las 
causas siguientes: l ." Por cesar la causa final por la 
que se concedió; lo cual se entiende del privilegio 
que deroga el derecho común ó de algún tercero, mas 
no del que proviene de mera liberalidad y munificen
cia del soberano, pues este se conserva aunque cese 
la causa que motivó su concesión. 2 . a Por haber espi
rado el tiempo para el cual se concedió, ó faltado la 
condición puesta en el mismo. 3 . a Por renuncia que 
de él haga libre y espontáneamente el sugeto privile
giado; pero se entiende cuando el privilegio es bene
ficioso y personal, pues cada uno puede renunciar lo 
que se ha establecido en favor suyo-; pero si el privi
legio es odioso, ó se concedió á alguna corporación ó 
clase, no se puede renunciar, ni se cstingue ni pier
de por la renuncia de alguno ó algunos de los indivi
duos de las espresadas clases ó corporaciones. 4 . a Cuan
do se convierte en perjuicio del público, ó en daño 
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( 1 ) L . 4 3 . tit. 1 8 , P . -3, 
( 2 ) L. 4 2 , til. 1 8 , P. 3 . 
( 3 ) Dicliíi ley 4 3 . 
( 4 ) Leyes 4 2 , lit. 1 8 , P. 3 ; y 3 , lit. 7, P. 5 . 

de muchas personas (1). 5." Por a b u s a r l e él la per
sona privilegiada (2); mas para que por este motivo 
cese el privilegio, es menester que recaiga sentencia 
declaratoria. 6 . 1 Por no usar de él en juicio el agra
ciado, siendo demandado, ó no apelar de la senten
cia condenatoria (3). 7 . a Por no hacer uso de él en 
el discurso de diez años entre presentes, y treinta 
entre ausentes; lo cual se entiende cuando es conce
dido eu perjuicio de tercero, y no obstante de haber 
ocurrido al privilegiado ocasión de usar de é l , no lo 
hizo sabiendo que lo tenia, pues por esta omisión es 
visto renunciarlo tácitamente (4). Pero si el privile
gio es de pura gracia y no cede en daño de tercero, 
no se pierde por el no uso. 8..a Por el contrario uso, 
siendo el privilegio negativo y'oneroso; mas no si es 
puramente gracioso, y no redunda en perjuicio de 
otro (5); siendo de notar que quien alega haberse 
perdido el privilegio por el no uso ó por uso contra
r i o , debe probarlo, por ser el fundamento de su in
tención ; pero si es para que se confirme en él al pri
vilegiado, debe probar este que se ha usado, y no 
el que lo niega. . 

50 . El privilegio cesa y se estingue también por 
revocación del concedente, ó de su sucesor. La re
vocación puede ser espresa ó tácita. Es espresa cuan
do de un modo claro y terminante el concedente re
voca el privilegio; y tácita cuando el privilegio no 
puede subsistir, ni tener efecto el fin para que se dio; 
pero cuando el concedente agracia á alguna persona 
con otro privilegio igual y contrario, no se presume 
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(1) Lejos 2!) y 31, tit. 18 
(2) L. 37, l i t / 1S, P. 3. 

derogado el primero, á menos que de él se haga espe
cial mención; porque como el privilegio es un dere
cho privado y particular, se presume que el sobera
no coneedió el segundo con ignorancia del anterior, 
y por consiguiente que esta concesión fué subrepticia, 
y por lo tanto nula (1). Y es de advertir que por la 
sentencia proferida contra el privilegio concedido por 
el soberano, no se revoca tácitamente, sino que se 
reprueba y desecha como improcedente y defec
tuoso. 

3 1 . La revocación espresa puede ser especial ó 
general. Se llama especial cuando se nombran en ella 
cierto ó ciertos privilegios determinados; y general, 
cuando generalmente se revocan todos los privilegios 
contrarios á cierta ley, constitución ó decreto. La re
vocación general es de dos maneras; ordinaria y es-
traordinaria. La ordinaria es la que se hace con la si
guiente cláusula general que se usa ordinariamente; 
«no obstante cualesquiera privilegios.» Por esta cláu
sula puesta en el privilegio posterior, no se revocan 
los conocidos en el derecho, ya porque se debe evi
tar cuanto sea posible la corrección de es te , lo cual 
no se presume si no se espresa claramente, y ya tam
bién porque por la derogación general no se destruye 
el derecho especial, escepto que el legislador lo diga 
de un modo espreso, y terminante (2). Tampoco se 
derogan los privilegios particulares y no conocidos en 
el derecho, si están concedidos con ja cláusula de 
que «no se entiendan revocados, á menos que de 
ellos se haga mención específica en el decreto de re
vocación.» Pero podrán serlo por la revocación estra-
ordinaria, la cual se hace por cláusulas generales en 
estos términos: «no obstante cualesquiera privilegios 
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(1 ) Leyes 29 y 30 , tit. 18 , P . 3 . 

concedidos con cualesquiera cláusulas.» Si el privile
gio fué concedido en virtud de contrato, ó por remu
neración de méritos y servicios, no se juzga revocado 
por la cláusula general ordinaria; á menos que en el 
posterior se ponga esta específica y particular espre
sion ; porque esta revocación redunda en perjuicio 
de tercero, á quien por ella se pretende privar de un 
derecho que tenia adquirido, y no es de presumir 
que el soberano quiera quitarle esta gracia sin motivo 
alguno mientras no lo esprese asi , á no 'ser que en 
ello se interese la causa pública', la cual siempre se 
prefiere á la privada (1). 

CAPITULO VI. 

De otras especies de prueba. 

1. Otras diferentes especies de que se hace por ley ' ó 
prueba de que puede ha- fuero? 
cerse uso enjuicio. 9. ¿Cuál es ta prueba que se 

2. ¿Qué'se entiende por'inspec- hace por fama pública ó 
cion ocular? notoriedad? 

3. ¿ En qué consiste la prueba 10. La fama procedente de perso-
que se hace por presunción ñas honradas y fidedig-
ó conjetura? ñas, ¿qué género deprue-

i. ¿Cuál es la presunción juris ba produce"! 
et de. jure? n . ¿En qué casos la fama pro

ís. ¿Qué se entiende por presun- ducirá prueba plena! 
cion juris? 12. ¿Por la fama se podrá pro-

fu ¿En qué consiste la presun- bar la muerte del ausente 
cion de hombre? cuyo .paradero se ignora? 

7. ¿Qué clase de prueba produ- 13. ¿Qué requisitos son necesa-
- cen cada una de estas pre- nos para que la fama 

sun-iones? pruebe en juicio? 
8. ¿A qué se reduce ta prueba 

l . Entre las diferentes especies de prueba se 
enumeran también la que se hace por inspección ocu
la r , por presunción ó congetura, por ley ó fuero, y 
finalmente por fama pública y notoriedad. De todas 
ellas nos ocuparemos en el presente capítulo. 
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2. Inspección ocular es el reconocimiento que_ 
hace el juez de algún hecho ó circunstancia relativo 
al litigio, cuando fuere de tal naturaleza que con la 
simple vista pueda adquirir la instrucción y convenci
miento necesario para fallar debidamente. Para prac
ticar esta prueba, que ciertamente es de las mas pre
feribles por la evidencia física que ocasiona, asistirá 
el juez acompañado del escribano, de dos.testigos y r 

de los litigantes, si quisieren concurrir , á cuyo efec
to se les debe citar previamente, y se procederá al 
examen del objeto que es susceptible de la inspec--
cion ocular; debiéndose en seguida estender una ae-
ta firmada por todos los concurrentes, en donde cons
te el resultado de esta prueba (1). Sin preceder es
tos requisitos, no debe el juez dar el pleito por pro
bado , pues la ley 15 citada dice terminantemente: 
«Ca en cualquier destas razones non debe el juzgador 
dar el pleito por probado, á menos de ver él prime
ramente cuál es el fecho porque ha de dar su juicio, 
é en que manera lo podrá mejor ó mas derechamente . 
departir.» En este supuesto podrá practicarse esta 
prueba á solicitud de cualquiera de las partes ; y aun 
cuando estas no la pidieren , podrá el juez decretarla 
de oficio en caso necesario, en cualquier estado del 
juicio antes de la sentencia. 

3 . Presunción ó conjetura es la que nace de al
guna ó algunas circunstancias que inducen al juez á 

.formar concepto acerca del hecho litigioso, ya te
niendo en cuenta las leyes ordinarias de la naturale
za , ó ya la manera constante ó común de conducirse 
el hombre generalmente. Las presunciones se divi
den en legal ó de derecho, de hombre, y de hecho. 
La de derecho se subdivide en presunción de dere-
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( ! ) L. ultima, lil. 33 , I>. 7. 
(2) L. 9, tit. 14, P. 3. 
(3) L. 1.4, tit. 14, P. 3 . 
( 4 ) L. 10, til. 14, P. 3. 
(5) Leyes-8, 10 y 12, lit. 14, P. 3 . 

cho y por derecho (Juris et de jure), y solo de dere
cho (juris). 

4. La presunción juris et de jure tiene tal grado 
de fuerza que contra ella no se admite prueba de 
ninguna especie, como por ejemplo: si naciesen en 
un mismo parto dos hijos, varón y hembra , se pre
sume nacido primero el varón; muerto marido y mu
ger en un mismo lance ó fracaso, se presume muer
ta primero esta; muertos del mismo modo el padre 
y el hijo mayor de 14 años, se presume que murió 
antes aquel; y por el contrario si el hijo fuere menor 
de dicha edad; presumiéndose lo mismo si los muer
tos fueron madre é hijo (1). 

5'. Presunción juris es la que se halla menciona
da en las leyes como una sospecha ó conjetura razo
nable y fundada, y se considera cierta mientras no 
se pruebe lo contrario; por ejemplo, los hijos habidos 
en muger casada, se presume que son legítimos (2); 
si uno ha ido á tierras lejanas, y habiendo pasado 
diez años, es fama pública su fallecimiento, se pre
sume que ha muerto (3); el que prueba que una co
sa fué de su padre ó abuelo, tiene á su favor la pre
sunción-de ser suya (4). 

6. La presunción de hombre es la que no se men
ciona en el derecho, y puede concebir toda persona 
sensata atendidas las circunstancias. La presunción 
de hecho es la'que se forma por los acontecimientos 
pasados ó futuros, y viene á ser como la de hombre. 

7 . , La presunción juris et de jure, estando bien 
determinada por la ley hace prueba plena (5 ) . lo 
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mismo que la presunción juris, con tal que no se 
pruebe lo contrario. La presunción de hombre y de 
hecho hacen solamente prueba semi-plena, á no ser 
que sea grande ó manifiesta (1). Es de advertir que 
la sentencia dada en virtud de presunciones, no se 
debe mandar ejecutar si se apelase ó suplicase de 
ella; pero si no hubiese otras p ruebas , y no.se ape
lase de ella, deberá ejecutarse como pasada en auto
ridad de cosa juzgada. 

8. En cuanto á la prueba que se hace por ley ó 
fuero, debe tenerse presente que si los litigantes fue
ren estrangeros, y el litigio versare sobre contrato 
celebrado en su pais , ó sobre cosa que en él existe, 
se decidirá con arreglo á sus leyes y fueros, y á lo 
que resulte probado. Mas si el contrato se hubiere ce
lebrado en estos reinos, ó en ellos existiese la cosa 
litigiosa, ó los litigantes fuesen españoles, deberá ob
servarse la disposición de la ley 1." de Toro , que es 
•la 3 , tit . 2 , lib. 3 , N. Ree. 

9. La fama pública ó notoriedad no es otra cosa, 
que la común opinión ó creencia que tienen todos, ó 
la mayor parte de los vecinos de un pueblo acerca 
de cierto hecho, afirmando haberlo visto ú oido re
ferir á personas ciertas ó fidedignas que lo presencia
ron. Si esta fama .procede solamente de algunas per
sonas, sin señalar el origen ó conducto por donde 
llegó á su noticia, no será fama sino rumor. 

40. La fama procedente de personas honradas y 
fidedignas produce prueba semi-plena; mas el juez 
deberá graduar el aprecio que merezca, atendidas la 
cualidad de ella, las causas, conjeturas y personas 
de quienes trae su or igen, la gravedad del negocio 
contencioso y demás circunstancias que pudieran con
currir; mas debe tenerse presente que los autores es-

http://no.se


398 

(1 ) L. 12, lit. 14 , P . -3. 
(2) L. 14, lit. 14, P. 3 . 

tan discordes sobre si la fama hace prueba semi-plena 
aun en las causas civiles, por ser tan falaz; pues mu
chos siguen fácilmente el dicho de uno. Gomo quiera 
que ésto sea, en las causas criminales no hace prue
b a , porque esta debe ser clara y concluyeme, y no 
debe fundarse en meras sospechas (1). 

1 1 . No obstante en.negocios civiles la fama pro
ducirá plena prueba en los casos siguientes: 1.° Cuan
do se trata de probar algún hecho antiguo. 2.° En 
cosas de leve perjuicio y en las de dilicil prueba. 
3.° Cuando se trata de la muerte de alguno en guer
r a , naufragio ó parte remota y en otros semejantes. 
4.° En el interdicto de despojo, pues el despojado 
puede probar por fama que poseía y que fué despoja
do. 5.° Cuando la fama concurre con otras circuns
tancias y presunciones dignas de algún crédito y 
atención. 

12. Acerca de si por medio de la fama podrá pro
barse la muerte del ausente cuyo paradero se ignora, 
hay divergencia de opiniones entre los autores. Unos 
sostienen la negativa fundados en que para ello se re
quiere persona cierta que dé la noticia, porque la fa
ma suele traer su origen de autor incierto y á veces 
falso, por lo que no prueba suficientemente. Otros 
sostienen la afirmativa s iempre.que ademas de la 
fama pública concurra la ausencia de diez años del 
que se dice difunto. Otros finalmente son de opinión, 
y esta es la que parece mas segura, que no se debe 
reputar como tal si el que se cree muerto llevase po
co tiempo de ausencia y estuviese cercano el punto 
en que se supone que falleció, á menos que depon
gan dos testigos fidedignos haberlos visto enterrar, 
como lo manda la ley (2). Si por la distancia del pue-
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blo no se pudiere hacer esla justificación, han de 
concurrir jas circunstancias siguientes para que se 
considere la fama como prueba: 1." Que la fama esté 
corroborada con otras presunciones y datos; como su 
generalidad, la larga distancia del punto donde se 
supone el fallecimiento, la ausencia del difunto por 
mas de diez años , la justificación de su edad avanza
da y la de haber estado en la guerra, etc. (1) 2 / Que 
se acredite la fama por dos testigos mayores de toda 
escepcion, que aseguren haberlo oido á otros fidedig
nos que nombren, y que no estén interesados en que 
sé haga semejante declaración. 3.» Que la fama pro
ceda de causa razonable, como por ejemplo, si el 
supuesto difunto se embarcó, y habiendo habido un 
temporal , no se tuviesen mas noticias de su perso
n a , ni del buque en que navegaba, y otras semejan
tes. Si no estuviere probada la muerte de un modo 
suficiente, solo podrá pretender el que intenta su
ceder al que se supone difunto, que se dé la admi
nistración de los b ienes , prestando previamente la 
fianza correspondiente. Pero si alguno pretendiese 
pensión, salario ó réditos vitalicios d e ' o t r o , no le 
basta la presunción legal de que puede estar vivo, si
no que deberá probar que realmente lo está al tiem
po que pide, que es el fundamento de su intención, 
pues la prueba que se funda en la vida de una perso
n a , es muy diversa de la que estriba en la muerte de 
la misma. 

1 3 . Resulta de todo lo dicho que para que la fa
ma pruebe en juicio, se requiere: 1.° Que sea uni
forme, constante, perpetua, y no vaga, leve , ni 
contraria. 2.° Que traiga su origen de personas hon
radas y fidedignas. 3.° Que se pruebe legítimamente 
á lo menos por dos testigos mayores de toda escep-
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1. Escrito presentando interror 
gatorio. 

2. Citación y notificaciones. 
3. Señalamiento de dia y liora 

para juramentar los testi
gos. 

i. Requerimiento para la presen
tación de testigos. 

5. Recepción del juramento de 
testigos en presencia de la 
parte contraria. 

6 . Exhorto para practicar la 
prueba cuando algunos tes
tigos están ausentes. 

7. Interrogatorio de preguntas. 
8. Diligencia de, examen de un 

testigo. 
9. Escrito solicitando'que se nom

bren intérpretes para que 
declaren testigos estran-
geros. 

10. Auto de nombramiento. 
11. Aceptación de los intérpretes. 
12. Examen de un testigo con 

nombramiento de intérpre
te. 

13. Ratificación de un testigo. 
14. Pedimento solicitando se re

ciba información de abono 
de testigos. 

15. Escrito presentando interro
gatorio de repreguntas. 

16. Interrogatorio de repregun
tas. • 

17. Escrito pidiendo cotejo de una 
escritura redargüida de ci
vilmente falsa. 

18. Escrito pidiendo una decla
ración al contrario por me
dio de posiciones. 

19. Escrito presentando papeles 
para su reconocimiento por 
una de las partes. 

20. Escrito pidiendo que se pon
ga testimonio ' de una es
critura pública. 

21. Mandamiento compulsorio. 
22. Testimonio ó copia estendida 

. en virtud del anterior com
pulsorio. 

23. Escrito pidiendo reconoci
miento de peritos. 

24. Pedimento nombrando peritos 
para hacer cotejo de fir
mas. 

25. Diligencia de cotejo y decla
ración de los peritos. 

26. Requerimiento á las partes 
para que presenten mas 
testigos, si los tuvieren. 

\ . F . , en nombre de F . , en los autos sobre tal 
cosa digo: que estos se hallan recibidos á prueba , y 
para hacer la que a mi defendido conviene presento 
interrogatorio. 

Suplico á Vd. que habiéndolo por presentado se 
sirva mandar que á su tenor , con citación, contraria, 

cion. 4." Que los testigos den razón de su d icho, es
to es, que espongan haberlo oído á lo menos á "dos 
personas fidedignas, y que estas lo vieron ó lo sa
bían de un modo positivo. o.° Que la fama no sea 
posterior al origen del pleito. 

FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE Á ESTE TITULO. 
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sean examinados los testigos que por mi parte se pre
sentaren. Pido justicia. 

Otro sí. Digo: que mediante á que varios testigos de 
que mi parte pretende valerse, son vecinos de tal parte, 

Suplico á Vd. se sirva mandar librar el correspon
diente exhorto á los pueblos y justicias de ella con 
inserción del dicho interrogatorio, á fin de que por 
su tenor sean examinados los referidos testigos en la 
forma ordinaria, dando comisión á las justicias délos 
espresados pueblos á este efecto, y para que proce
dan con apremio en lo que sea necesario, mandando 
también en el exhorto que se cite á las otras parles á 
fin de que presencien su ju ramento , si quisieren. Pi
do justicia etc. 

2.° Otro sí. Respecto á que por la parte contraria 
se ha redargüido civilmente de falsa la copia de la es
critura presentada con la demanda, 

A Vd. suplico se sirva mandar que con igual cita
ción se compulse con el protocolo, que está en el ofi
cio de T. , escribano de número de esta villa, á fin de 
que no se dude de su contenido. 

3.° Otro sí. A Vd. suplico se sirva mandar que 
con la propia citación se compulse por dicho escriba
no tal instrumento, librando al efecto él correspon
diente mandamiento compulsorio. 

4.° Otro sí. Respecto á que el término por que 
fueron recibidos á prueba estos autos sé halla para es
pirar, . . . . . . . 

Suplico á Vd. se sirva prologarlo porral. Pido jus
ticia como antes. Auto: En orden á lo principal y 
primer otro si, por presentado el interrogatorio en 
cuanto sea per t inente; á su tenor y con citación con
traria examínense por el presente escribano: los testi
gos qué presentare esta parte en mi juzgado, y para 
los residentes en tal pueblo líbrese el exhorto que se 
solicita. Respecto al segundo otro sí, compruébese 
por el mismo escribano y con la propia citación la eá-

TOMO V. üfi 
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oritura que se espresa, á cuyo fm requiérase á T. , es
cribano de este número , á.iin de que ponga de ma
nifiesto el protocolo en que se halla. En cuanto al ter
cer otro si, espídase el mandamiento compulsorio 
competente para el efecto que se pretende. Y por lo 
que hace el último otro sí, se proroga el término de 
prueba hasta los ochenta dias de la ley. El señor Don 
T. de H . , juez de primera instancia de tal parte así 
lo mandó etc. 

2 . En tal par te , á tantos de tal mes y año , yo 
el escribano cité con el auto anterior, para los efectos 
que se espresa en lo principal y tres otro sí, del an
terior pedimento, á T. procurador de N. , haciéndole 
saber la próroga del término probatorio concedida en 
el mismo auto,*y solicitada en el último otro sí; y el 
espresado T. dijo que para conocer y ver juramentar 
los testigos que por la parte contraria se presenten, 
se le señalase dia y hora , pues quiere asistir al acto 
del juramento , de todo lo cual doy fé. 

3 . Incontinenti yo el escribano, medíante la res
puesta dada a la citación precedente, señalé para ju
ramentar los testigos que por parte de D. M. se pre
senten, las horas desde tal á tal de la mañana, en tal 
parage, desde hoy dia dé la fecha, é hice saber este 
señalamiento al citado T. procurador de N . , de todo 
lo cual quedó enterado, y doy fé. 

4 . En (al dia y á tantos de tal mes y año , yo el 
escribano requerí á T. procurador de D. N. , á fin de 
que presente los testigos de que pretende valerse pa
ra la probanza que intenta hacer , y enterado dijo; 
que está pronto á su presentación desde mañana á las 
horas señaladas; doy fé. 

5. En tal parte á tantos de tal dia > mes y año, 
T. procurador de D. N . , en consecuencia del reque
rimiento que precede , y para lá probanza que pre
tende hacer en este plei to, presentó por -testigos á 
L . , vecino de tal parte, á M; de esta vecindad,y am-
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bos empleados en tal destino, á los cuales yo el escri
bano á presencia de las par tes , usando de la facultad 
que me está conferida recibí juramento por Dios nues
tro Señor , y una señal de cruz , que hicieron como 
se requiere , y bajo de él prometieron decir verdad en 
cuanto sepan cuando fueren examinados, aunque so
bre ello no fueren preguntados, sin añadir, quitar, 
ocultar ni tergiversar cosa alguna, según la sepan y 
entiendan, y lo firmaron ambos , juntamente con 
T. procurador de la parte contraria ; de todo lo cual 
doy fé. 

NOTA. Si la parte contraria responde al tiempo 
de la citación, y. quiere que el juez juramente á los 
testigos, el juez ha de hacer el señalamiento por au
to , el cual se notifica á los litigantes, y entonces el 
escribano en la recepeion del juramento ha de decir 
que el juez lo recibió ante é l , y no que él lo recibe, 
debiendo rubricar la diligencia el mismo j u e z , y fir
marla también la parte si está presente , para que no 
alegue que no lo presenció; á menos que no sepa fir
m a r , en cuyo caso se espresará que no sabe. 

6. Yo el licenciado D. T . , juez de primera ins
tancia de tal parte hago saber al de tal parte, que en 
mi juzgado y por ante el presente escribano de nú
mero se siguen autos á instancia de D. N . contra T. y 
R. sobre tal cosa, los que tuvieron principio en tal dia 
por demanda presentada con varios documentos por 
parte del citado D. N . en la que haciendo espresion 
de tal y cual cosa concluyó con tal pretensión (se in
sertará á la l e t r a ) ; de cuya demanda comuniqué tras
lado á los demandados, quienes la contestaron; y con
clusos los autos por el que pronunció en tal dia, los 
recibí á prueba por tantos comunes á las partes; y co
mo por la del espresado D. N . se pidiese próroga 
hasta los ochenta de la ley , presentando al mismo, 
tiempo interrogatorio, y solicitando que á su tenor 
se examinasen los testigos que presentase, y que res-
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pecto existir en esa ciudad algunos de que intentaba 
valerse, espidiese exhorto para su examen; deferí á 
su solicitud en auto de tal dia; cuyo tenor, el de prue
ba , sus notificaciones, demanda é interrogatorio es el 
siguiente; (aquí se inserta por su orden todo lo rela
cionado.) Y para que tenga efecto mi último proveí
d o , y lo pretendido por el susodicho D. T. espido el 
presente ; por el cual á nombre de S. M. cuya juris
dicción ejerzo , exhorto y requiero á Vd. que presen
tado este por cualquier persona en nombre de D. N.< 
sin pedirle poder ni otro documento, le mande cum
plir , y en su consecuencia, medíante á estar citada 
Ja parte de los mencionados T. y R. t que ante escri
bano y en forma reciba Vd. juramento á todas las 
personas que como testigos se presenten por la de di
cho D. N. en el término de prueba que concluirá en 
tal d ia , y precedida esta solemnidad los examine con 
separación, preguntándoles al tenor de cada una de 
las preguntas del interrogatorio inserto, haciendo que 
den razón de sus dichos, de modo que no resulte 
confusión, y procediendo con apremio en lo que fuere 
necesario ; y evacuadas las mande entregar originales 
con este mi exhorto , cerradas y selladas, á tal perso
na , para que las traiga á mí á fin de proveer en su 
vista lo que proceda conforme á derecho, pues en 
hacerlo así cumplirá Vd. con lo que exige la recta ad
ministración de justicia. Fecha en tal p a r t e a tantos 
de tal dia, mes y año.—Licenciado D. T .—Por su 
mandado L. 

7. Por las preguntas siguientes serán examinados 
los testigos que fuesen presentados por parte de D. 
T . , en los autos que sigue con D. N. 

Primeramente. Por el conocimiento de las partes, 
noticia de este plei to , y generales de la ley; digan y 
den razón. 

Por esto 
Por lo otro 
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Últimamente. De público y notorio, pública voz 

y fama. 
8. En la ciudad de tal, a tantos de tal mes y año, 

á la presencia del señor D: F . , juez de primera ins
tancia, y por ante mí el escribano, pareció D. F . de 
t a l , á quien S. S. recibió juramento por Dios nues
tro Señor y una señal de cruz en forma de derecho, 
bajo del cual prometió decir verdad en cuanto supie
re y fuese concerniente á los hechos de este pleito, 
en el cual ha sido presentado como testigo por parte 
de D. F . para la prueba intentada por él mismo, y 
examinado el testigo al tenor de las preguntas del in
terrogatorio, respondió: 

A la primera dijo : Que conoce á las personas liti
gantes (ó solamente á F . ) , que tiene noticia de es
te pleito (ó no la tiene) ; que no es pariente, amigo 
ni enemigo de ninguna, ni ha sido intimidado, cor
rompido ni sobornado para que oculte la verdad y di
ga mentira (ó que es pariente en tal grado de quien 
le presente , ó de entrambos litigantes, pero que no 
por eso dejará de decir la verdad) ; que no tiene in
terés en este pleito, ni desea que le gane sino el que 
tenga justicia : que no le tocan las demás generales de 
la ley de que le instruí , y que es de tantos años poco 
mas ó menos. 

A la segunda dijo: Que sabe tal cosa por tal razón. 
A la tercera dijo : Que ignora su contenido. 
A la última dijo: Que lo que deja declarado es 

público y notorio, pública voz y fama en tal parte; y 
que todo es la verdad bajo juramento hecho en forma 
en que se afirma y ratifica, y lo firma (ó no lo firma 
porque dijo no s a b e r ) , de todo lo cual doy fé. 

9. F . , en nombre de F . , en los autos sobre tal 
cosa; digo: Que hallándose estos í'ecibidosá prueba, 
presenté interrogatorio, á cuyo tenor se mandaron 
examinar los testigos de que intento valerme. Entre 
ellos hay tres que son de nación francesa, y no ha-
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blan el idioma castellano. Por tanto corresponde y 

Suplico á Vd. se sirva- nombrar dos intérpretes 
que tengan el conocimiento necesario de ambos idio
mas , por medio de los cuales, previa su aceptación 
y juramento , se examinen los referidos testigos; etc. 

A U T O . Como se p ide , y al efecto se nombran por 
intérpretes á F . y N . ; hágaseles saber para su acep
tación y juramento. Lo mandó etc. 

10. Para el efecto que se espresa se nombran, 
por intérpretes á T\ y T, naturales de Francia': noti-
fíqueseles acepten este nombramiento, y juren eva
cuar y cumplir fielmente el encargo que por él se les 
hace ; y hecho , procédase á examinar á L. R. según 
se .pretende. Asilo mandó etc. 

1 1 . En tal parte y á tantos e t c . , yo el escribano 
notifiqué el auto precedente y nombramiento que con
tiene á T. y T. naturales ole Francia ; y enterados 
dijeron lo aceptan y juran por Dios nuestro Señor y 
una señal de cruz, hecha en forma, usar bien y fiel
mente el encargo de intérpretes , á cuyo fin están 
prontos á concurrir el examen y declaraciones que 
han de hacer los testigos L. y R. de la misma nación, 
y lo firman , de lodo lo cual doy fé. 

12. En la ciudad de ta l , á tantos de tal mes y 
año , á consecuencia de la prueba que se intenta ha
cer en estos aulos por parle de D. F . , y en virtud 
de lo prevenido en lal d ia , presentó por testigo á F . , 
de nación francesa, para cuyo examen, por no ha
blar idioma castellano, están nombrados por intér
pretes F . y F . , quienes bajo juramento que tienen 
prestado aseguraron evacuar bien y fielmente dicho 
cargo, y para desempeñarle estando presente con 
ellos el citado F . , el señor D. F . de tal, juez de estos 
autos, formó lá señal de la cruz y la misma formaron 
los intérpretes y el testigo, y el señor juez , todo por 
ante mí el escribano mandó á los primeros pregunta
sen al segundo si juraba por Dios y por la cruz decir 
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la verdad en cuanto supiese acerca de los hechos del 
litigio; y habiéndole hablado en su idioma los intérpre
t e s , dijeron : Que se lo habían preguntado, y respon
día que así lo juraba , eu cuya atención se procedió á 
examinarle al tenor del interrogatorio en la forma si
guiente: 

A la primera pregunta , leída que fué á los intér
pre tes , y referida por estos al testigo, dijeron:. res
pondía que conocía á los l i t igantes, y tiene noticia de 
este pleito. Que.de ninguno de ellos es amigo ni ene
migo , ni le tocan las demás genérales dé la ley, etc. 
y que es de tantos años de edad. 

A la segunda, leída y referida en igual forma, 
respondieron decir que sabe tal y tal cosa, y por tal 
razón, etc. 

A la úl t ima, hecha y referida de igual modo 
respondió tal y .tal cosa, y que lodo lo que ha
bía declarado era lo que sabia y la verdad, en que se 
afirmaba y ratificaba bajo del referido juramento ; lo 
cual firma con S. S. y con los intérpretes, y estos ase
guran bajo del mismo juramento que tienen hecho, 
que todo lo que consta en esta declaración es lo mis
mo que han depuesto , sin añadir, quitar ni tergiver
sar cosa alguna, de lodo lo cual doy fé, 
, NOTA. Si se hubieran examinado testigos antes de 

la prueba-por alguna de las causas que la ley previe
n e , se pedirá lá ratificación en el término de prueba, 
si no declararon con citación contraria, cuya diligen
cia se estenderá en la forma siguiente. 

13 . En tal villa etc. (la cabeza como de cual
quiera declaración, y luego sigue); y habiéndole leido 
la-declaración que tiene dada al folio tantos , dijo: 
Que su contenido es lo que depuso entonces, y la ver
dad en que se afirma y ratifica, y la firma que se 
halla al pie es suya, de su puño y letra ; no teniendo' 
que añadir, quitar ni enmendar cosa alguna (si algo 
quisiere enmendar ó añadir lo espresará, manifiestan-

http://Que.de
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do la causa porque entonces no lo manifestó), y lo 
firma-espresando no comprenderle ninguna de las ge
nerales de la ley, que le fueron esplicadas, siendo de 
edad de tantos años , de que doy fé. 

Si algunos testigos hubieren inuerlo ó estuvieren 
en parages muy lejanos, y á la parte interesan sus 
dichos, podrá pedir se abonen, y el juez deferirá á 
esta .solicitud con citación contraria. 

14. F . , en nombre de F . , etc. digo: Que para 
la prueba intentada por mi pa r t e , depusieron sin cita
ción contraria N. y J . ; y habiéndose acordado á mi 
instancia que se ratificasen, no ha podido efectuarse 
por haber fallecido, como acreditan las partidas de de
función . y para que sus disposiciones no sean ilu
sorias 

Suplico á Vd. se sirva admitirme información de 
abono que ofrezco dar de los mencionados J. y N. 
con citación contraria, por ser de justicia que pido etc. 

AUTO. Esta parle dé la información que ofrece 
con citación contraria. 

Las declaraciones, de abono se estienden pregun
tando á los testigos por el conocimiento de los di
funtos, si eran buenos cristianos y temerosos de Dios 
y hombres de verdad, y tal era su opinión pública, 
y les parece que lo que declararon seria la verdad. 

15 . F . , en nombre de F . , en los autos sobre tal 
cosa, digo: se hallan recibidos á prueba , para la que 
ha presentado la contraria interrogatorio de pregun
tas , y á fin de que los testigos de que pretende va
lerse (ó pueda), sean repreguntados en los términos 
que á la mia interesa, presento interrogatorio de pre
guntas. 

Suplico á Vd. lo haya por presentado, y se sirva 
mandar que á su tenor sean repreguntados los testi
gos de que se valga la contraria. Pido justicia, ju
ro etc. 

16. Repreguntas que se han de hacer á los tesli-
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gos que se presenten por parte de D. F . , en la prue
ba que intenta hacer en los autos con D. F . 

A los que digan esto se les preguntará é s to , etc. 
17. F . , etc. digo : Que á la demanda ; propuesta 

por mi parte acompaña testimonio de una escritura 
otorgada en tal fecha, la que se ha redargüido civil
mente de falsa por la parte contraria; y á fin de que 
no se dude de su legitimidad y certeza, 

Suplico á Vd. se sirva mandar su compulsoria 
para que la espresada escritura, poniéndose de ma
nifiesto por el escribano tal , el protocolo que existe 
en su escribanía de donde fué sacada, se coteje con 
él por el presente escribano con citación contraria. 

18 . F . , en nombre de F . , en los autos sobre tal 
cosa, digo: Que se me ha conferido, traslado del es
crito presentado en nombre de N . : para evacuarlo 
conviene al derecho de mi defendido qué N. bajo de 
juramento no deferido, á que protesto estar solo, á lo 
favorable, declare confesando ó negando conforme á 
la ley bajo de sus penas por el tenor de los capítulos-
siguientes: 

1.° Como es cierto, etc. 
2.° Como también lo es, etc. ; 

Suplica á Vd. se sirva deferir á la espresada de
claración, mandando que evacuada se me entreguen 
los autos para esponer lo conveniente. Pido justicia 
y costas, protesto que entre tanto no me pare per
juicio la notificación, etc. 

19. F . , en nombre de F . , en los autos sobre tal 
cosa, digo: Que estos autos se han recibido á prue
b a , y para hacer la que á mi defendido conviene, 
presento dos cartas firmadas por F . , padre de N. , en 
tal dia, mes y año, y • , . 

Suplico á Vd. que habiéndolas por presentadas, 
se sirva mandar que N. las reconozca bajo juramento, 
declarando si las firmas puestas á su final son de pro
pio puño y letra de su pad re , y las que acostumbra 
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hacer en todos escritos; practicado lo cual se me 
instruya del resultado de la diligencia para pedir lo 
que á mi derecho convenga. Pido justicio, protesto 
lo necesario, etc. 

. AUTO. Jure y declare como se p ide , y hecho en
tregúense las diligencias á esta parte para los usos 
oportunos. 

20 . F . , etc. digo: Que se hallan recibidos á prue
ba , y conviene al derecho de mi defendido se ponga 
testimonio en estos autos de tal escritura, que en tal 
fecha se otorgó ante F . , escribano público dé esta 
ciudad. Por tanto 

Suplico á Vd. se sirva mandar que se despache 
el correspondiente compulsorio, para que por el es
presado escribano, y con citación contraria, se ponga 
testimonio de la referida escritura. Pido justicia, etc. 

AUTO. Líbrese el compulsorio para él fin que se 
pretende con citación contraria. 

2 1 . El licenciado D. F . de tal, juez de primera 
instancia de esta ciudad: etc. 

El escribano de este número F . , siendo requeri
do por este mandamiento por par te de N , , y hallán
dose en su poder y oficio el protocolo de escrituras 
que pasaron ante E . , su antecesor, pondrá á conti
nuación copia íntegra de tal escritura, que ha de 
presentarse en el pleito que sigue N. contra F . sobre 
tal cosa, habiéndose citado al efecto la parte contra
ria. En tal dia, etc.—Licenciado, F . — P o r su man
dado , N, 

22 . Testimonio ó copia que ordena el. manda
miento anterior: Yo F . , escribano del número de 
esta ciudad, sucesor en el oficio que ejerció F . , doy 
fé que al folio tantos del registro do escrituras que 
pasaron ante é l , aparece una cuyo tenor res el si
guiente. (Se inserta á la letra el documento.) Lo re
lacionado resulta mas estensamente de los autos, (si 
el documento que se testimoniare fuere de esta cía;-



411 
se). Y el instrumento inserto (si fuere de esta espe
cie el testimonio) concuerda con el que se halla en 
el registro referido á que me remi to , y queda en mi 
poder y oficio. Y en cumplimiento de lo mandado en 
el precedente compulsorio lo signo y firmo en tal 
par te , etc. 

2 3 . F . , e t c . , digo: Que estos autos se hallan re-
cibidos á prueba , y para hacer la que á mi defendido 
conviene, es indispensable que por peritos de tal cla
se se reconozca tal cosa. Para esta diligencia nombro 
por mi parte á F . , maestro etc . , y 

Suplico á Vd. que habiéndolo por nombrado , se 
sirva mandar q u e F . , dentro de un breve término 
que se le señale, elija otro por su par te , y no hacién
dolo , nombrarlo de oficio, y que los que resulten 
elegidos, previa su aceptación y juramento , practi
quen el reconocimiento espresado con la citación cor
respondiente, á cuyo efecto se les ponga por el pre
sente escribano de manifiesto tal documento, ó se íes 
instruya de tal y tal cosa. Pido just icia , protesto lo 
necesario, etc. 

AUTO. Como se pide. 
24 . F . , en nombre de D . , en los autos con N . , 

sobre tal cosa, digo: Que para la prueba que mi par
le pretende hacer , presenté dos cartas escritas y. fir
madas por B . , padre de la contraria, pretendiendo 
que esta las reconociese y declarase si las firmas que 
están á sus finales eran del referido su padre , á lo 
cual se defirió; y habiéndoselas manifestado el escri
bano de estas diligencias, no contestó positiva ni 
afirmativamente, sino con ambigüedad sobre su cer
teza ; y á fin de desvanecer toda duda de que son su
yas , para su cotejo y comprobación nombro por mi 
parte á T . , maestro de primeras letras de esta villa; 
en esta atención 

A Vd. suplico se sirva haberle por nombrado, 
mandando que la otra dentro de un breve y perento-
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rio término que se le señale, nombre otro perito por 
la suya , ó se conforme con él nombrado, y trascur
rido dicho término, se elija de oficio á su costa, co
mo también que ambos peritos bajo de juramento y 
con la citación correspondiente, hagan el cotejo de 
las citadas firmas, á cuyo fin el presente escribano 
les ponga de manifiesto tal y cual carta firmada por 
el mencionado B . , difunto, que existen en su proto
colo. Pido justicia, etc . 

AUTO. Para el cotejo y comprobación que el pe
dimento refiere, se há por nombrado por esta parle 
á T . , maestro de primeras le t ras; no t iñqueseá la 
otra que dentro de tercero dia perentorio nombre otro 
perito por sí , en el caso de que no se conforme con 
el propuesto, con apercibimiento de que trascurrido 
dicho término se nombrará de oficio á su costa; y he
cho procedan con la citación correspondiente ambos 
peritos al cotejo que se solicita ante el presente es
cr ibano, á cuyo fin hallándose en su poder las cartas 
que se mencionan, se las manifieste según se preten
de. Asi lo mandó, etc. 

2 5 . En la ciudad de ta l , á tantos, e t c . ; yo el 
escribano recibí juramento por Dios nuestro Señor 
y una señal de cruz en forma de derecho á T. y T. , 
maestros de primeras letras de esta ciudad , quienes 
lo hicieron como se requiere, prometiendo bajo de 
él decir verdad; y habiéndoles manifestado las dos 
cartas presentadas en estos autos por T . , y firmadas 
p o r B . , difunto, dijeron: Han visto y examinado con 
toda atención y cuidado las firmas de las car tas , y 
que según sus caracteres, aire de letra, firmeza do 
pulsó y otras circunstancias que advirtieron en unas 
y otras y en sus rúbr icas , son todas hechas por un 
propio p u ñ o , en lo cual no les queda ninguna duda, 
y que esto es lo que pueden declarar según su inteli
gencia y regias de su a r t e , lo cual es verdad bajo de 
dicho juramento en que se afirman y ratifican, fir-
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mandólo, y espresando T . ser de tantos años y T . de 
tantos poco mas ó menos; de que doy fé. 

NOTA. Si se quisiere poner antes de la declara
ción la aceptación del nombramiento, y también el 
juramento, se podrá hacer reiterándolo en la declara
ción, pues esto en nada altera la diligencia. Se ha de 
preguntar á los peritos la edad que tienen, escepto si 
desempeñan algún oficio público, pues entonces no 
es necesario, ni tampoco que presten ju ramen to , si 
al tiempo de tomar posesión de él lo prestaron, como 
es regular. 

26 . En tal par te , á tantos , e t c . , yo el escribano 
mediante á estar para espirar el término porque estos 
autos se recibieron á prueba, requerí á T . , que si te
nia mas testigos con que ampliar su probanza, los 
presentase ante mí para su examen, y enterado dijo: 
Que por ahora no quiere presentar m a s , y que si lo 
tuviere por conveniente, los presentará antes que el 
término espire : de todo lo cual doy fé. 
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