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ID* los juicios eclesiásticos y i*mtrsos
ì>t furria.
Llegamos ya al tratado de los procedimientos eclesiásticos, en el cual procuraremos seguir igual método que el adoptado en el de los seculares, si bien
nos vemos obligados á darle menor eslension, porque muchos de los trámites que en aquellos se sig u e n , son iguales á los que en estos se observan, y
asi es preciso referirse á lo anteriormente esplicado.
Mas no es de estrañar que asi suceda; porque dimanando de un mismo origen nuestra legislación patria
y la canónica, cual es el derecho r o m a n o f o r z o s o
era que entre ambas hubiese cierta conformidad y
que las diligencias, fórmulas y ritos judiciales, pasasen mutuamente de uno á otro foro. Sin traspasar,
p u e s , los límites á que estamos reducidos, dividiremos para mayor claridad esta sección en dos parles:
en la primera espondremos, con el cuidado que la
importancia de la materia exige, las nociones necesarias para dar una idea de la jurisdicción eclesiástica,
de las personas que á ella están sujetas, de los jueces
y tribunales que la ejercen, de los diversos procedimientos que constituyen la naturaleza de los juicios
que la iglesia tiene establecidos en sus cánones y especiales disposiciones; y finalmente en la segunda
nos haremos cargo de los recursos de fuerza.

PARTE PRIMERA.

TITULO J.
De la Jurisdicción eclesiástica.

CAPITULO I.
Nociones preliminares sobre la materia.
La religión y el gobierno del
: Estado son las dos bases en
que descansan las sociedades Immanas.
Diferencia de las potestades
civil y ctesiástica:
Arnwnia que entre ambas debe
existir.
Lo dichfi en los párrafos anteriores no amengua los derechos y prerogativas de
ta potestad secular.
. División de ta autoridad propia y privativa de la iglesia..
••La jurisdicción de la iglesia
en cÚBiito d lo contencioso
es una especie de potestad
temporal introducida d favor de la religión.
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Losfielessiguiendo la exhortación de San Pablo a los
Corinthios nombraron entre
ellos arbitros para dirimir
sus contiendas.
8 Mas no por esto se intentaba
sustraer d los fieles de la
obediencia dé los principes
y magistrados.
9, 10 y 11. Los emperadores cris
tianos aprobaron y confirmaron esta potestad de la
iglesia-, probidad y prudencia con que la ejercieron los antiguos padres de
la iglesia.
42 Otras divisiones que pudieran hacerse de la jurisdicción eclesiástica.
.
1

1. Es máxima constantemente recibida y demostrada en los anales de todos los pueblos y nacion e s , que la religión y el gobierno del estado son las
dos basss en que se apoya y descansa todo el edificio social. Recórranse las historias, y se verá que no
ha existido pais alguno que no haya tenido sus sacer-
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dotes ó ministros de la ley y sus magistrados civiles,
en quienes residía la autoridad de hacer observar á
sus subditos el culto; ritos y ceremonias de sus mayores, y las obligaciones de buenos ciudadanos. La
diversidad de las naciones entre sí ha consistido siemp r e , ora en el objeto de sus adoraciones ó en el modo de prestarlas, ora en el distinto sistema que han
adoptado para su régimen y gobierno civil.
2., De aquí dimana la diferencia de las dos potestades civil y eclesiástica, y de aqui también la diversidad de oQcios, causas y penas con que cada una
ejerce su autoridad y jurisdicción. Es privativo de la
potestad civil cuidar y velar sobre todo aquello que
pertenece á sus subditos en lo temporal, á establecer
leyes, administrar justicia ó imponer penas equitativas y proporcionadas á los delitos. La eclesiástica
tiene por principal objeto la salud espiritual de los
fieles, y . e n esta atención le corresponde la facultad
de promulgar cánones, decidir los pleitos y corregir
losescesos, teniendo empero siempre en cuenta él
objeto indicado de guiar y conducir á los fieles á su
última y verdadera felicidad.
3 . Si bien ambas potestades son distintas entre
s í , deben mutuamente prestarse los auxilios necesarios para mantener y conservar el buen orden y gob i e r n o , que tan necesario es y tan recíprocamente
ventajoso al sacerdocio y al imperio.
Es ciertamente muy conforme á la razón, que
asi como los pastores de,la iglesia deben en cumplimiento de su deber, inspirar é inculcar en el corazón
de los fieles la reverencia, sumisión y respeto que á
los príncipes deben profesar; asi también es muy
propio de e s t o s , el proteger con su autoridad los derechos de aquellas, empleando su poderoso brazo en
hacer observar con exactitud sus leyes, y castigar á
los transgresores que abusan del espíritu de mansedumbre con que los corrige.
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4.
Nada de Jo dicho impide que la potestad
civil vele sobre la conservación de sus derechos y
sobre el bien temporal de la sociedad que la está
encomendada, pues si bien es muy cierto é indudable que la religión se hermana muy bien con
esta, y que es saludable y benéfico el influjo que en
el Estado ejerce; puede sin embargo suceder que
por ignorancia, inadvertencia ó por otro cualquier
motivo ó circunstancia, se traspasen los límites de la
potestad eclesiástica, introduciéndose en la esfera de
la civil, ó se disponga alguna cosa que tenga inconvenientes graves y comparativamente mas dañosos al
orden civil que necesarios y provechosos al eclesiástico. Entonces la potestad secular puede conocer simplemente del negocio eclesiástico, por el aspecto y
relación que tenga con los derechos propios de su autoridad ó con los intereses déla sociedad temporal, y
en su virtud oponerse á la ejecución de la ley ó al
procedimiento eclesiástico á fin de que se sobresea el
negocio ó se revoque ó modifique la ley, ó se reforme
y varié aquel acto de administración eclesiástica. Hé
aqui ligeramente reseñadas las mutuas relaciones y
límites de ambas potestades.
5. La autoridad propia y privativa de la iglesia
se divide en potestad de orden y en potestad de jurisdicción. La primera es referente á aquellas funciones, para cuyo ejercicio es necesario el carácter
sacerdotal, como para la administración de sacramentos: la segunda comprende en cuanto al fuero estertor ó contencioso todas las cosas y personas eclesiásticas, y es relativa á la autoridad de regir y gobernar
la iglesia, arreglar la disciplina, hacer leyes, estatutos
ó constituciones y juzgar las causas sobre negocios
que son de su competencia. En cuanto al foro interior se ejerce en el juicio penitencial.
6. La jurisdicción de la iglesia en cuanto á lo
contencioso es una especie de potestad temporal in-
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Iroducida á favor de la religión. Desde el tiempo de
los apóstoles se retraían los cristianos de acudir á los
tribunales de los gentiles para la decisión de sus causas, y se les estimulaba á que las pusiesen en el arbitrio de los fieles y las terminasen sin discusiones forenses. A este fin se dirigió la exhortación de San
Pablo á los Corintios (1), porque quería desviar á los
fieles de presentarse ante los tribunales de los gentiles, pues en cierto modo redundaba en desdoro de la
religión cristiana el que estuviesen en discordia aquellos que la profesaban , y que debian estar unidos con
los vínculos de la caridad y amor fraternal.
7. Siguiendo, pues , los fieles este dictamen, tan
luego como entre ellos se suscitaba alguna disensión,
nombraban un arbitro entre los mismos, que comunmente era el obispo, y con su sentencia los aquietaba
concillando sus diferencias, y separándolos de este
modo de las contiendas judiciales.
8. Mas no se crea por esto que San Pablo ni los
demás padres de la iglesia intentaban por medio d e
sus amonestaciones sustraer á los fieles de la indispensable obediencia que debian prestar á sus soberanos y magistrados; antes por el contrario les inculcaban la sagrada obligación que tenían de respetar,
acatar y obedecer á sus lejítiinos príncipes, aunque
fuesen gentiles.
9. Los emperadores cristianos lejos de prohibir ó
disminuir esta potestad de la iglesia, la aprobaron y
confirmaron con sus leyes. Algunos historiadores de
nota aseguran que el emperador Constantino autorizó á sus subditos cristianos para acudir á los obispos,
cuando no quisiesen sujetarse al juicio de los magistrados civiles, y al propio tiempo estableció que sus
sentencias fuesen tan firmes é irrevocables como si

(1)

S. Paul, ad Goriuth. I. 6.
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el mismo emperador las profiriera, y que los gobernadores de las provincias y demás ministros subalternos las ejecutasen y obedeciesen.
10. Esta facultad de los obispos para decidir los
pleitos era dependiente de la voluntad de los fieles,
pues aquellos no eran mas que arbitros ó amigables
componedores. Mas debe confesarse, en obsequio de
la respetable memoria de aquellos antiguos padres de
la iglesia, que ejercieron siempre esta facultad con
suma probidad y prudencia, y que procuraron siempre con la mayor dulzura y suavidad evitar los lili-,
gios y establecer la paz entre los fieles.
1 1 . Semejante circunstancia no pudó''menos de
tenerse en consideración por los soberanos; asi es
que ellos mismos les confiaron el examen de muchas
causas civiles, como claramente se deduce del código
de Justiniano (1) y de los Capitulares de los reyes de
Francia (2). No fué menor el aprecio que justamente
merecieron á los príncipes españoles los obispos de
nuestras provincias, y á esto se debió la unión que
por muchos siglos se admiró entre el sacerdocio y el
imperio. Los demás príncipes posteriores de nuestra
nación renovaron y confirmaron la facultad do la
iglesia para conocer y decidir sus causas y todo lo
concerniente á su régimen y disciplina.
1 2 . Pudieran hacerse de la jurisdicción eclesiástica las mismas divisiones que en su lugar hicimos de
la jurisdicción civil, mas remitiéndonos á aquellas y
emendónos únicamente en esta sección á esponer lo
que tenga mas relación con la parle práctica de los
procedimientos eclesiásticos, nos limitaremos ahora
á tratar de la jurisdicción ordinaria de la iglesia, de
la eclesiástica castrense y de otras especiales.

(1)
(2)

Til,. í, libro 1 de dicho código.
Lib. VI de dichas capitularos.
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CAPITULO II.
De la jurisdicción

ordinaria, de la Iglesia.

1 al 5. Corresponde á tajurisdiccion eclesiástica el conocímiento de tas causas temporales anejas d las espirituales •. el de las causas
de fé •. el de las demandas
concernientes d beneficios
eclesiásticos y derecho de
palronato: del delito de
perjürio y otros que se espresan.
6. Ademas le corresponde el conocimienlo de las causas
civiles de los clérigos,y de

las criminales de los mismos,
7. Negocios civiles esceptuados
de la regla anterior,
8 hasta el 35. • Causas criminales
esceffuadasde la regla ariterio'r.
36 Casos en que los seglares quedan sujetos d la jurisdicdon eclesiástica,
37. El delito de adulterio es del
fuero misto.
'38 y 39. Observaciones para concluir este capitulo.

1. ^ Ademas del conocimiento de las causas puramente espirituales, corresponde á la jurisdicción propia de la iglesia el conocimientó-isobre las temporales
que están anejas, dedicadas ó. dependientes de aquellas, asi entre seculares como entre eclesiásticos, sin
que ninguna otra potestad pueda entrometerse en sus
decisiones, sino únicamente por via de protección
para que se cumpía lo que aquella hubiere acordado
y se guarden sus leyes.
2 . Corresponde por consiguiente á la jurisdicción propia de la iglesia el conocimiento de las causas
relativas á las demandas de esponsales, nulidad de
matrimonio, divorcios y á la legitimidad de los hijos (1); pero las querellas ó acusaciones mutuas que
pueden intentar marido y muger sobre adulterio para
la imposición de la pena temporal, que prescriben
las leyes del reino, pertenecen al fuero secular y por
consiguiente no debe mezclarse el juez eclesiástico
en estas causas ni en ninguna otra profana ó tempo-

(1)

Leyes Mi y 5 8 , lil. 0,1'. 1; y L. 7, til. 10, P. 4.
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ral sobre asignación de alimentos, litis, espensas, ó
restitución de dotes ó filiación legítima (1).
3. Pertenecen también á dicha jurisdicción las
causas llamadas de fó y demás de que conocía el
estinguido tribunal de la Inquisición. El conocimiento
de estas causas es en el dia privativo de los diocesanos y sus vicarios, los cuales deben arreglarse á la
ley 2.°, lit. 2 6 , Past. 7, á los sagrados cánones y al
derecho común, sustanciándolas en un todo conforme
á lo que se ejecuta con los demás juicios eclesiástic o s , admitiendo las apelaciones, recursos de fuerza
y otros que procedan de derecho (2).
4 . Es asimismo atribución suya el conocimiento
de las demandas concernientes á beneficios eclesiásticos y al derecho de patronato (3); pero no las que
versen sobre la posesión de los mismos beneficios
ó patronatos, pues está terminantemente prevenido
que toda persona que en cualquiera provincia de la
monarquía fuere despojada ó perturbada en la posesión de alguna cosa profana ó espiritual sea lego, eclesiástico ó militar el despojante ó perturbador, podrá
acudir al juez letrado del partido ó distrito para que
le restituya ó a m p a r e ; y dicho juez conocerá de estos
recursos por medio del juicio sumarísimo que corresponda, y aun por el pleriario de posesión, si las partes
lo promovieren con las apelaciones á las audiencias
respectivas, reservándose el juicio de propiedad á los
jueces competentes, siempre que se trate de cosa ó
persona que goce de fuero privilegiarlo (4).
5. Es también privativo de la jurisdicción cele-

1)
2)
(3}
(4)
ticia de

L. 20, lit. 1, lib. 2, N. R.
Real orden de 1.° de Jumo de 1835.
L. 56, lit. 6, P. 1 .
Art. 44 del reglamento prov. para la aduüuislracion de jus20 de Setiembre de 1835.
a
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sióstica el conocimiento del delito de perjurio cometido en causas seguidas ante los tribunales eclesiásticos;
mas cuando este delito se cometiere en negocios
seguidos ante jueces seculares, corresponderá á estos
su conocimiento (1). Le corresponde asimismo el conocimiento de los crímenes de adulterar las sagradas
escrituras, del nefando de sodomía, del de blasfemia;
si bien de estos últimos puede conocer también el
juez secular por ser dichas causas del fuero misto.
6. Ademas de todos los negocios que acabamos
de enumerar corresponde también á la jurisdicción
ordinaria eclesiástica el conocimiento de las causas
civiles de los clérigos, ora las promuevan entre sí
unos contra otros, ora las susciten contra ellos los
legos; y de las criminales para el castigo de los delitos de los clérigos, advirtiendo que no solo le incumbe el conocimiento en los delitos eclesiásticos, sino
también en los comunes en que aquellos tuvieren la
desgracia de incurrir. Hay sin embargo algunas causas civiles y criminales que están esceptuadas de la
regla anterior, y las cuales vamos á enumerar.
7. En cuanto á los negocios civiles están esceptuados: 1.° Las demandas contestadas por el clérigo
antes de pertenecer al estado eclesiástico y por consiguiente antes de adquirir el privilegio del fuero. 2.°
Las demandas interpuestas al clérigo heredero de
bienes de lego sobre interés ó daño, pues debe responder aquel ante el juez seglar que lo seria del difunto si viviese (2). 3.° Las demandas sobre cuentas
de cualquiera administración.pública que el clérigo
tuviere y sobre depósitos que el juez secular hubiere
hecho en su poder (3). 4.° Los negocios relativos á

(1)
(2)
(3)

L. 5 8 , tit. G, P. 1; y leyes del lit. 6, lib. 1 2 , N . R .
L. 5 7 , lit. 6, P. i .
Leyes 23 y 24, lit. 6, P. 1.
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inquilinatos de casas (1). 5.° El juicio de reconvención, pues si el clérigo demandare al lego ante el juez
seglar, y pendiente el pleito pusiere el lego otra demanda al clérigo actor, deberá este responder ante el
mismo juez seglar sin escusarse por razón de su privilegio, á no ser que la reconvención versare sobre
cosa espiritual ó aneja (2). 6.° El pleito sobre saneamiento de cosa que el clérigo hubiere vendido al lego
y sobre que alguno moviese litigio de eviccion ante
el juez seglar. 7.° Los juicios de testamentaría ó abintestate, inventarios, división y partición de herencia (3j.
8."Los juicios de mayorazgos, vinculaciones, los juicios dobles, de concurso de acreedores y los posesorios, sean sumarios ó plenarios. 9.° El discernimiento
de la tutela ó curaduría de menores legos que se diere
al clérigo y las cuentas que este debe rendir al finalizar en el cargo (4).
8. En cuanto á lo criminal están esceptuados de
la jurisdicción de la iglesia los delitos que pasamos á
enumerar. En primer lugar por la bula de su Santidad Clemente XII, espedida en 29 de Enero de 1734,
para los estados pontificios inserta y estendida á los
reinos de España en breve de 14 de Noviembre de
1 7 3 7 , mandado cumplir por Real Cédula de 12 de
Mayo de 1 7 4 1 , consiguiente á lo convenido en él
concordato de 26 de Setiembre del mismo a ñ o , se
establece entre otras cosas lo siguiente: «Establecemos asimismo que el clérigo de primera tonsura que
no tiene beneficio alguno eclesiástico aunque haya
observado y observe las condiciones que prescribe el

( 1 ) Reales ordenes de 29 de Julio de 181.",; y 10 de Octubre de 1817.
( 2 ) Dicha ley 5 7 ; y 3 , lit. 1, lili. 2, N. R.
( 3 ) Leyes 0, til. 18; y 10, lit. 20, lib. 10, N. R.
(4) Leyes 4, lit. 10, P. 0; y 4 3 , lit. 0, P. 1.
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Santo Concilio Tritletitino á semejantes clérigos, no
obstante llegando á cometer dos homicidios con animo deliberado y premeditado, quede desde luego
despojado del privilegio del fuero y del canon, en
odio y detestación de tanto esceso; y para miedo y
escarmiento de otros, del todo incorregibles, se entregue y sujete al brazo secular, para que sea castigado como lego con las penas correspondientes y
legítimas. De. la misma suerte el clérigo de menores,
que igualmente no tiene beneficio ni observa lo prevenido por el Concilio Tridentino, sea soltero ó casado, tampoco goce en las causas de homicidio del dicho privilegio del fuero, antes quede privado de él;
de suerte que ni el propio obispo ú ordinario pueda
defenderle ó pedirle, ni menos volver á usar.él del
hábito clerical que abandonó indignamente, á menos
que sea después de haber satisfecho y cumplido la
pena de su delito. Pero la declaración de si el reo
antes de haber hecho el homicidio, observó ó no las
condiciones que requiere el Concilio Tridentino,-pertenecerá en todo al obispo ú otro ordinario del lugar,
sin que por esto se retarde asegurar entretanto al
delincuente; lo que se lia de hacer por juez lego en
nombre de la iglesia, á cuya disposición podrá y deberá retenerle hasta que se haga la espresada declaración, y esto no obstante cualquiera otra diversa ó
contraria disposición, interpretación ó costumbre del
derecho canónico y constituciones apostólicas.»
9. Hay ademas otros delitos cuyo conocimiento
está también esceptuado de la referida jurisdicción,
y son de tal naturaleza que por algunos de ellos.puede el clérigo ser sentenciado aunque sea á la pena
capital sin que preceda la degradación; en otros es
precisa esta para la imposición de la pena por el juez
secular, y finalmente en otros no hace este mas que
formar una sumaria ó proceso informativo enviándola juntamente con el reo al juez eclesiástico para que
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le castigue. De unos y otros pasamos á tratar con arreglo á lo que dispone el derecho canónico y nuestras leyes patrias. '
10. Si un clérigo ó persona eclesiástica hiriere ó
mandare quitar la vida á alguno (aunque por ventura
no se originare la muerte) valiéndose de algún asesino, ó acogiere á este, le defendiere ú ocultare, justificado suficientemente tan execrable delito, incurrirá
en la pena de escomunion y deposición de su dignid a d , beneficio ó cargo eclesiástico, quedando sujeto
á la jurisdicción secular ; de tal suerte que no es necesario pronunciar la sentencia de degradación, sino
tan solo que declare el juez eclesiástico haber cometido el clérigo el asesinato (1).
1 1 . El clérigo que cometiere el delito de acuñar
moneda falsa ha de ser degradado y entregado-al
brazo secular (2), como también los que cometan el
pecado nefando ( 3 ) , y los que incurren en el delito
de heregía (4).
12. Si algún clérigo fuere depuesto por un delito
gravísimo, y permaneciere todavia incorregible, ha
de ser entregado al juez secular para sufrir la pena
merecida (5). Este mismo juez puede prender y castigar al apóstata que ha abandonado el traje clerical (6). El eclesiástico que por espacio de un año,
con vilipendio de su estado, fuere truhán ó representante, pierde ipso jure todo privilegio clerical, si
( 1 ) Concil. Lugd. cap. 1 de homicid. in 6 Clement. VII. Gonst.
de 18 de Diciembre de 1 5 9 5 .
2) Urbanus VIII idibus novembr. ann. 1G27.
3) Motil propio del sumo pontífice Pió V dado en el año 1568,
el cual priva á los eclesiásticos que cometieren este pecado de todo
privilegio clerical.
(4) Gap. super eo, cap. acusatus , y cap. ad aboknd, de hajr.
y L. 6,tit. 6, P. 1.
( 5 ) Can. 2 0 , caus. 11, quoest. 1.
( 6 ) Cap. 1 de apostat.

Í
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amonestado por (ros veces en el mas breve tiempo
posible no so enmendase.
l o . A estas disposiciones del derecho canónico
agregaremos las siguientes del dcrcclio patrio relativas
al mismo asunto. El clérigo que cometa delitos atroces ó graves, cuales son los que por leyes del reino
se castigan con pena capital, eslrañamiento perpetuo,
minas, galeras, bombas ó arsenales, pierde el privilegio del fuero, y ha de ser juzgado y sentenciado
sin intervención de la autoridad eclesiástica por los
tribunales civiles, á quienes competan en razón de la
clase y gerarquía del procesado, remitiéndose testimonio literal de la sentencia al diocesano, para que
se proceda á la degradación del reo en los casos que
marca el derecho (1). Asimismo el clérigo que falseare carta del sumo Pontífice ó su sello, pierde la inmunidad de que gozan los eclesiásticos, ha de ser degradado, depuesto y entregado al brazo secular, quien
puede imponerle la pena de falsario; lo mismo que si
falsificare carta ó sello del soberano (2).
14. Los clérigos ó religiosos á quienes se encuentre de noche sin el trajo correspondiente á su
estado, pueden ser presos por la autoridad secular
para presentarlos á sus prelados ó vicarios, á fin de
que estos los amonesten para que anden con hábito ó
traje honesto; y no observándolo a s i , procederán
contra ellos las justicias conforme á derecho'(3).
15.- El clérigo que blasfeme del Rey ó personas
reales, ha de ser preso por su prelado y remitido al
soberano ó á sus tribunales (4).
1C. Los ministros de la justicia secular pueden

(1)
(2)
(3)
(4)

Real decreto de 17 do, Octubre de 1835.
L. 60, lil. 6, V. i.
L. 4, tit. 9, lili, i, N. R<
L. 2, lit. 1, lih. 3, N. R.

TOMO IX.
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apoderarse de los géneros y efectos que sacaren del
reino los eclesiásticos, cuya estraccion esté prohibida (1), aunque, en orden á las demás penas que merece este delito han de conocer los jueces eclesiásticos. También comprenden á estos las leyes que prohiben la caza y pesca en tiempo de cria, y á los infractores se les ha de quitar los hurones, perros ó
instrumentos de caza ó pesca, exigiéndoles ademas la
multa correspondiente. . En caso de resistencia ó
reincidencia, se les formará la justificación del hecho
por el juez ó justicia del pueblo, en cuyo territorio
sucediere la tal contravención, y se remitirá original
al tribunal superior, con noticia puntual del estado,
calidad y circunstancias del culpado, y del prelado
eclesiástico secular ó regular á quien esté sujeto, para
proveer lo conveniente acerca de la corrección y enmienda de los transgresores por los medios establecidos en el derecho (2).
17. Los jueces seculares deben imponer las correspondientes penas pecuniarias á los eclesiásticos
que contravinieren á las reales órdenes y pragmáticas
sobre juegos prohibidos, y después han de pasar testimonio de lo que resultase contra ellos á sus prelad o s , pora que los corrijan conforme á los sagrados
cañones (3).
.18.
Si un clérigo tratare en mercaderías ó comerciare usando del traje propio de su estado, debe
su prelado amonestarle tres veces á fin de que se
corrijavy se abstenga de semejante tráfico, y si no
obedeciese, no gozará en adelante de las franquicias
de los demás clérigos, y estará obligado á guardar las
posturas y usos de la tierra como seglar, aunque si
alguno lo hiriere, quedará escomulgado ; mas si no
(1)
(2)
(3)

L. 1, tit. 1 3 , lib. 9, N. R.
L. 11, cap. 22, tit. 30, lili. 7, N. R.
L. 15, cap. 14, tit. 23, lib. 12, N. R.
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viste trage clerical, traiga ó no armas y despreciare
tres amonestaciones de su prelado, perderá el privilegio del fuero, y si le hiriere alguna persona, no
quedará escomulgada (1).
19. La jurisdicción eclesiástica no puede conocer
de las causas de eclesiásticos por delitos que tiendan
á inquietar los ánimos y turbar el orden público, ingirióndose en negocios de gobierno. Asi es que en
estos casos deben las justicias recibir información sumaria del hecho y remitirla al tribunal superior, siendo reservadas las denuncias como también el nombre
de los testigos (2).
2 0 . Por punto general puede el juez lego prender
al eclesiástico cuando le sorprenda in fragantí cometiendo un delito ( 3 ) , y preso debe remitirle á su prelado en el término de veinticuatro horas. La remisión
debe hacerse con la correspondiente seguridad y decencia, juntamente con la sumaria que se hubiere
hecho para la justificación del delito, aun cuando el
eclesiástico puede no pasar por ella para la sentencia.
2 1 . Ademas de estos casos que están espresos en
el derecho, puede el juez secular proceder contra Jos
eclesiásticos on otro que especifican algunos autores
y es el siguiente. En las acusaciones qué en el fuero
secular sigue un clérigo contra urt l e g o , no probándolas aquel y siendo calumniosas, puede el juez se- '
cular condenarle en alguna pena pecuniaria; pero
lodo lo demás debe ventilarse ante' el juez eclesiástico.
2 2 ; "Aunque el juez secular no puede poceder
contra el clérigo testigo que ante él perjuró en cuanto al castigo, lo puede sin embargo hacer sobre la
validez de su dicho para averiguar la causa principal
(1)
(2)
iiembre
(3)

L.
L.
de i
L.

50, (it. 6, v. í.
'
'
H, lit. 1, lib. 3 , N. R; y Real cédula de 18 de Se7 66.
4, (it. 9, lib. 1, N. R.
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que ante él se ventila; de lo cual se sigue que para
este efecto puede conocer sobre las tachas que se le
pusieren.
2 3 . También puede conocer el juez secular contra el eclesiástico que impida su jurisdicción ó la resista, en cuyos Casos podrá prender y multar al
eclesiástico y remitirle á su juez.
2 4 . El clérigo que desempeña algún cargo de
justicia secular, delinquiendo en él y fallando á sus
deberes, puede ser juzgado por el juez secular y
condenado por é l , pudiendo imponer la pena de privación de oficio ó alguna mulla pecuniaria según la
gravedad de la falla.
2 5 . Si el clérigo fuere abogado ó procurador, y
no cumpliese con su deber en causa que se litigue
ante el juez-.secular, puede por dicha falla imponerle
alguna pena pecuniaria ; é igualmente puede dicho
juez castigar á los notarios eclesiásticos que lleven
derechos contra el arancel vigente ('1).
2 0 . Los ministros de la justicia secular pueden
quitar las armas ofensivas á los clérigos, aunque sean
permitidas á los legos.
2 7 . Los estatutos civiles que prohiben la esporla*
cion de algunos artículos fuera del territorio, obligan
á los eclesiásticos, y el juez seglar puede también
mandarles (pie hagan malar la langosta ú otros animales nocivos que haya en sus heredades para evitar
el que se propaguen con perjuicio del bien común;
y no obedeciendo; han de ser castigados dichos eclesiásticos por su juez.
2 8 . También obligan á las personas sujetas á la
jurisdicción eclesiástica las leyes ú ordenanzas relativas á la seguridad de los montes, prados y heredad e s ; y si los ganados suyos hicieren d a ñ o , pueden

(i)

L. 1, lil. 13, lil). 2, JS. II.
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ser prendidos por los dependientes ó guardas del
juez secular para resarcir á la persona perjudicada.
'29. Les obliga asimismo la ley i , título 12, libro 9, Nov. Recop., que monda registrar las bestias
caballares y rñ uta res que importaren en el reino, ó
se eslrageren para el eslrangero en las doce leguas
de los p u e r t o s , so pena de perderlas; mas sobre
cualquiera infracción que ocurra debe ser reconvenido ante sus respectivos jueces.
50. El clérigo que conspire contra el rey ó contra la seguridad del Estado, escitando y moviendo
tumultos y sediciones, puede ser castigado, según
opinión de algunos autores, sin que preceda degradación; pero en opinión de otros, la cual nos parece
mas segura , ha de ser degradado y entregado luego
por el juez eclesiástico al secular, para que por él
pueda ser castigado. También sostienen algunos autores, fundándose en una ley de Partida ( i ) , que si
el clérigo fuere verbalmenle depuesto, y después por
incorregible escomulgado y anatematizado, continuando en sus delitos, puede ser reprimido y castigado por el juez secular, sin que preceda degradación
ni entrega por parle del juez eclesiástico.
3 1 . Tampoco compele á la jurisdicción elesiástica
el conocimiento de los negocios criminales de gravedad por el voto de orden sacro ó de religión, cumplido después de cometido el delito, y hecho antes que
le cometiese, aunque lo jurase, porque fácilmente
podrían cometerse fraudes para evitar la pena. Algunos autores, sin embargo, son de opinión contraria,
y dicen que si con el juramento del delincuente concurriese otra prueba del voto , se libraría de la jurisdicción real.
32. También están escepluadas del conocimiento

(i)

L. 6 1 , lit. 6, P. 1.
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de la jurisdicción eclesiástica las causas de contrabando, cuando-esle ha sido descubierto y cogido por
las autoridades civiles, pudiendo por lo tanto proceder estas contra los eclesiásticos infractores para la
declaración del comiso, su ejecución, imposición y.
exacción de sus bienes temporales de las penas civiles pecuniarias, prescritas por las leyes, reales órdenes é instrucciones; mas deberán remitir á los jueces
eclesiásticos para la ejecución de las personales los
correspondientes testimonios de lo que resulte de dichas causas contra dichos eclesiásticos. Por lo tanto
aquellas se han de sustanciar y determirar en los juzgados ordinarios, impartiendo el auxilio de los jueces
eclesiásticos, siempre que se necesiten para ello declaraciones ó confesiones de algunos, para que asistan á la recepción de ellas ante los jueces ordinarios
los sugelos que nombren los curas párrocos, vicarios,
tenientes ó cualesquiera otras personas eclesiásticas
de los mismos pueblos, sitios ó lugares mas inmediatos, en quien hayan delegado dicho nombramiento
los reverendos arzobispos, obispos, sus provisores,
oficiales, vicarios generales y pedáneos, y demás prelados, jueces y regentes de la jurisdicción eclesiástica ( i ) .
5 5 . ' Si los eclesiásticos seculares ó regulares fueren favorecedores ó encubridores de contrabandistas,
salteadores etc., se ha de pasar á la audiencia del
territorio, información del mismo hecho, y resultando justificado, exigirá aquella de sus temporalidades
las mullas prescritas, presentando después al tribunal
supremo lo que resulte para que esle tome la providencia que crea conveniente; la cual podrá ser aun la
de eslrañamiento, si se conceptúa necesaria (2).
( 1 ) Real cédula de 8 de Febrero de 1 7 78.
( 2 ) Real ordenanza de vagos de 19 de Setiembre de 1783,
artículo 3 3 .
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3 4 . Enumeradas las causas que están exentas del
conocimiento de la jurisdicción eclesiástica y en las
que el juez secular puede proceder contra los eclesiásticos, examinemos ahora por el contrario los casos en que los seglares quedan á su vez sujetos á la
jurisdicción eclesiástica. Esto se verifica en los delitos siguientes: 1.° En el de heregía; y si á este crimen acompañase algún grave escándalo, sedición ú
otro delito público, conocerán simultáneamente los
jueces eclesiástico y secular, correspondiendo al primero el juicio de la heregia, como un error contrario
al d o g m a , y al segundo el conocimiento de los otros
escesos, pues á los magistrados incumbe el conocimiento de toda causa relativa á la tranquilidad pública, de cuya conservación están especialmente encargados. 2.° El de simonía, que es cuando se compran ó venden las cosas espirituales. 3.° El de sacrilegio, esto e s , cuando se ponen manos violentas en
clérigos, saquean ó destruyen iglesias, se roban las
cosas sagradas y otros escesos semejantes. Contra los
sacrilegos puede conocer también el juez seglar,
porque este delito es de fuero misto (1). 4.° El de
usura; este delito es también de fuero misto, pudiendo conocer también el juez seglar. 5.° El de perjurio;
en este delito puede el juez eclesiástico proceder
contra el lego que fuere acusador falso ó testigo perjuro en causa que se siga ante el mismo. Y aunque
algunos autores fundándose en la ley 1 8 , título 6,
partida 1, opinan que el juez eclesiástico puede también proceder contra los que cometen delito de perjurio en causas seguidas ante juez seglar; mas lo contrario resulta de las leyes del título 6 , libro 12, Novísima Recopilación, y especialmente de la tercera
donde se encarga á los tribunales y jueces el cuidado

(t)

Leyes 4, H, 9, y 12, üt. 18, P. i..
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de la averiguación y castigo de los testigos falsos. 6.°
El de adulterio.
3 5 . Acerca de este último delito sostienen algunos autores que es de fuero misto, y que pueden conocer de él asi el juez eclesiástico como el secular;
pero lo que parece mas cierto es lo que'dice el señor
Gutiérrez, á saber: que el adulterio solo toca á la jurisdicción eclesiástica, cuando se trata de él como
una causa legítima para el divorcio, del que corresponde privativa y esclusivamente el conocimiento al
fuero eclesiástico. Y á la verdad si se considera en sí
el adulterio, ó bajo su verdadero aspecto de crimen,
no será fácil encontrar razón que atribuya su conocimiento y castigo á la jurisdicción eclesiástica. Esto
mismo se corrobora con las palabras de la ley 58, título 6, Partida i, la cual tratando de los seis delitos
indicados, cuyo conocimiento corresponde al juez
eclesiástico, dice asi hablando del adulterio: «asi como
acusando la muger al marido ó él á ella, para partirse
uno de otro que non morasen en u n o , ó como si acusasen á algunos que.fuesen casados por razón de parentesco, ó de otro embargo, que oviesen porque se
partiese el casamiento de todo.»
50. Espresados los negocios y delitos de que respectivamente ¡uieden conocer los jueces seculares y
eclesiásticos, concluiremos este capítulo haciendo las
siguientes observaciones. En lodos los casos referidos en que el juez eclesiástico conoce en causas de
legos, no puede proceder por su propia autoridad á
hacer embargo ni venta de sus bienes, ni menos á
prenderlos ni á encarcelarlos sin implorar el auxilio
del brazo seglar so pena de ocupación de los bienes
y eslrañamienlú del reino á los jueces eclesiásticos
que asi no lo practicaren (1).

(I)

Luyes 4, 9 y 12, til. 1, lib. 2, W. R.
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57. Tampoco pueden los jueces eclesiásticos proceder por si contra los jueces seculares, ni imponerles censuras eclesiásticas por perturbar estos, impedir ó usurpar la jurisdicción , de aquellos, sino que
deben acudir á los tribunales que ejercen la real jurisdicción, ó en su caso á S. M. por la via reservada
para que se provea de remedio (1). Finalmente está
prohibido á los jueces eclesiásticos poner entredicho
«á los pueblos por deudas particulares, aunque sean
de bulas ú otra renta eclesiástica ('2).
CAPITULO III.
De la jurisdicción

eclesiástica caslrcnse.

1. Causns por que se estableció
dicción eclesiástica
casla jurisdicción eclesiástica
trense.
cástrense.'
í y 5. Negocios que, están cometi2. ¿Qué se entiende por esta judos á la jurisdicción eclerisdicciunt
siáslica castrense.
3. Personas que ejercen lajuris*

I . El destino á las operaciones vagas de la-guerra y á la guarnieion de las plazas y puertos, obliga á
las tropas á vivir sin domicilio fijo y permanle y á
mudar con frecuencia su residencia, de lo que forzosamente resultaba la variación de prelados eclesiásticos y el dejar pendientes en sus tribunales varios
recursos de consideración, asi civiles como criminales, que no podian seguirse ni decidirse por la ausencia de las parles interesadas, de lo que regularmente
se originaban muchos perjuicios y gravísimos inconvenientes, que ni el Estado, ni la Iglesia podian mirar
con indiferencia. Para evitarlos se estableció la jurisdicción castrense, que estando á cargo de un pre-

(1)
(2)

Leyes 1, 2 y 3 , lil. 1, IÜJ. 2, N . ü .
L. 11 de dicho lil. y lih.
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laclo se ejerciese en cualquiera parte ilel mundo,
siguiendo á las personas sin división de territorio ni
distinción de prelados (1).
2 . Entiéndese, pues, por jurisdicción eclesiástica
castrense la potestad que tiene la iglesia para conocer en las causas civiles y crimínalos del fuero eclesiástico que se suscitaren entre personas que gozan
del fuero militar.
3 . Esta jurisdicción reside en el vicario generalde los ejércitos de mar y tierra, cuyo cargo se ejerce
por el Patriarca de las Indias, capellán mayor de
S. M., el cual tiene en Madrid un auditor general y
en las provincias sus subdelegados ó tenientes de
vicario. El primero se nombra por el rey á propuesta
del Patriarca, y los últimos son nombrados por este.
4 . El vicario general de mar y tierra puede ojercer por sí ó por sus subdelegados cualquiera jurisdicción eclesiástica sobre los que en cualquier tiempo
estuvieren empleados en dichos ejércitos para la administración de los sacramentos y para el cuidado y
dirección espiritual de las a l m a s , ya sean clérigos ó
presbíteros, seculares ó regularos, tlel mismo modo
que si fuesen sus verdaderos prelados (2).
5 . Puede además conocer de todas las causas civiles, criminales y mistas que se suscitaren entre si
ó contra las referidas personas que residan en dichos
ejércitos y sean de cualquier modo pertenecientes
al fuero eclesiástico, aunque sea sumaria y simplemente de plano y sin estrépito ni figura de juicio,
atendiendo solo á la verdad del hecho y terminarlas
definitivamente como es debido, y proceder también
contra cualesquiera inobedientes por censuras y penas

(1) Edicto de 3 de Febrero de 17 79 del Patriarca vicario
general.
(ü) Breve de Pió VII do 1G de Diciembre de 1 8 0 3 .
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eclesiásticas y agravarlas y reagravarlas una ó mas
veces, ó implorar el ausilio del brazo seglar (1). Acerca de las personas que están sujetas á esta jurisdicción especial hablaremos en el título siguiente.
CAPITULO IV.
De la jurisdicción

eclesiástica de las órdenes militares.

1. Razón del método.
2. Jurisdicción eclesiástica de í.
los priores de las casas de
las órdenes militares.
3. Jurisdicción eclesiástica de
.los vicarios de las cuatro
órdenes militares y de san

Juan de Jerusalen.
la jurisdicción relativa de
maestrazgos y encomiendas lia quedado únicamente subsistente con respecto
á las cosas.

1. Al tratar de los diversos fueros á que están
sujelos los delincuentes, hicimos mérito del de los
caballeros de las órdenes militares ( 2 ) ; asi es que
ahora únicamente nos haremos cargo de varias Reales resoluciones modernas sobre la materia.
2 . En cuanto á la jurisdicción eclesiástica que
ejercen los priores de las casas de las órdenes militares , está prevenido que no se devuelva por ahora á
los ordinarios, en cuya diócesis .se hallen enclavados
sus territorios esenlos, no obstante lo dispuesto en el
artículo 14 del decreto de 8 de Marzo de 1 8 3 6 , sobre supresión de conventos (5).
3 . Posteriormente se suscitaron varias dudas en
virtud de lo dispuesto por el referido Real decreto
de 8 de Marzo acerca de si habia caducado la jurisdicción de los vicarios de las cuatro órdenes militares y de la de san Juan de Jerusalen, pero teniéndo-

(1)
(2)
(3)

Dicho Breve de 16 de Diciembre de 1803.
Gap. 4, tit. 3 , seco. 3.
Real orden de 25 de Abril da 1836.
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se en consideración que la jurisdicción de que se trata no radicaba en las casas religiosas de las mismas
ó r d e n e s / s i n o en el gran maestre y gran Prior de
ellas, los ,que la ejercen por medio de delegados, é
igualmente la declaración espresa á Pavorde los priores, contenida en e| número anterior, cuyas razones
y fundamentos militan igualmente respecto de los vicarios de dichas órdenes; se resolvió igualmente dejar espedito el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica
á las personas encargadas de ella que tuviesen los
requisitos necesarios'al intento en el territorio perteneciente á las cuatro órdenes militares y de san Juan
de Jerusalen (1),
4 . La jurisdicción privativa de maestrazgos y encomiendas ha quedado subsistente con respecto á las
cosas, mas no con respecto á las personas, por haber
cesado el fuero privilegiado de que disfrutaban ( 2 ) .
De las causas religiosas de las cuatro órdenes militares conoce el tribunal de las ó r d e n e s , del que haremos mérito al tratar de los tribunales que conocen
de los negocios pertenecientes al fuero eclesiástico.
CAPITULO V.
De la jurisdicción

especial de Cruzada.

i.

Negocios que corresponda á
debe únicamente ejercerse
la jurisdicción de Cruzada.
por los tribunales delramo.
3. El conocimiento de estas cau- 4. Pueden introducirse recursos
sas corresponde en Madrid
de fuerza en el tribunal Saal Comisario general de
premo de Justicia de las
• Cruzada y á sus subdeleprovidencias del tribunal
gados en las provincias.
de Cruzada.
g. La jurisdicción de Cruzada

i.

(!)
(2)

Correspondeá esta jurisdicción el conocimien-

Real orden de 8 de Junio de 1 837.
Real orden de 1 de Noviembre de 1837.
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to de las causas civiles y criminales relativas á la admistracion y cobranza de los productos de la Bula dé
la Santa Cruzada y de la de indulto cuadragesimal;
2. El conocimiento de estas causas corresponde
en Madrid al Comisario general de Cruzada y á sus
subdelegados en las respectivas diócesis, para lo cual
están competentemente autorizados en virtud de concesiones reales y pontificias.
5; La jurisdicción de Cruzada en los asuntos qüfi
á este ramo corresponden, debe ejercerse solamente
por los tribunales de Cruzada j de suerte que ni las
audiencias territoriales deben admitir recurso de fuer*
za, ni apelaciones, ni otras peticiones contra los mis*
m o s , debiendo remitirles estas apelaciones ó peticio*
nes, para que resuelvan en justicia con arreglo á las
facultades á ellos concedidas (1);
4 . No obstante lo dicho pueden introducirse recursos de fuerza en el tribunal Supremo de Justicia
de los autos y procedimientos del Comisario general
de Cruzada ; adviniendo que en estos casos deberá
oirse previamente al asesor del ramo ( 2 ) . Acerca del
tribunal de Cruzada hablaremos en el título de tribu*
nales eclesiásticos.
CAPITULO VI.
De la jurisdicción

de espolios y vacantes^

1. Qué se, entiende par jurisdicción de espotiosy vacantes.
2. Personas que ejercen la jurisdicción de espolios y Vacantes.
A.
3. Debe kacer los correspondien-

(1)
(2)

tes inventarios é intervenir
los bienes^ frutos, caudales
de las sillas
episcopales
que estuvieren vacantes.
Si hubiere algunos bienes
que no se pudieren conser-

L. 2, lit, H , lib. 2, N. R.
Ail. 7 de la ley 9, tit. H , lib. 2, Ñ. R;
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var sin dispendio ni deterioro , deberá desde luego
proceder el subcolector d la
' venta.
5. Debe también hacer las oportunas reclamaciones sobre
los derechos y rentas que

se adeudaren á ta mitra,
valiéndose de los medios
gue aíli se esponen.
6. Los Jueces de primera instancia dejm tspedila esla
jurisdicción.

1. Entiéndese por jurisdicción de espolios y vacantes la potestad eclesiástica y Real relativa á la
exacción, administración y distribución de los bienes
que dejan á su muerte los obispos y arzobispos y
corresponden á las sillas episcopales, mientras están
vacantes. Pertenece también á esta jurisdicción la decisión de los pleitos que sobre este particular se suscitaren.
2 . La jurisdicción de espolios se ejerce en la
Corle por el Colector general, el cual propone las
personas eclesiásticas que por su celo, integridad y
buena conducta juzgue á propósito para subcolectores en cada uno de los obispados y arzobispados, y
los que puedan suplirle en casos de ausencia, enfermedad ú otro legítimo impedimento, y recayendo la
Real aprobación, les despacha los títulos y nombra-mientos conducentes al ejercicio de su ministerio (1).
3 . Es privativo de esla jurisdicción hacer los correspondientes inventarios é intervenir los bienes,
frutos y caudales que se encuentren en los palacios
episcopales y sus dependencias al fallecimiento de los
prelados, librar edictos de estas diligencias para convocar á los acreedores del espolio ; debiendo el subcolector remitir al colector general una copia autorizada del inventario y tasaciones para que en su vista
se le comuniquen sobre el particular las órdenes
oportunas (2).

(1)
(2)

L. 2, tit. 13, Iib. 2, N. R.
Dicha ley 2.
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4 . Si hubiere algunos bienes que no pudiesen
conservarse sin dispendio ó deterioro procederá desd e luego el subcolector á la v e n t a , verificada la cual
remitirá á manos del colector general una certificación autorizada por el Notario, comprensiva del caudal que hubiesen producido y de los bienes que quedaron existentes, é igualmente de todos los acreedores que hubiesen salido al espolio, con espresion del
crédito de cada uno y de los documentos en que funden su pretensión, para que en su vista se le prevenga lo que debe practicar en orden á su pago;
omitiendo entretanto los procedimientos relativos á
la formación del juicio de concurso, el cual debe procurarse evitar siempre que sea posible (1).
5 . Debe también hacer las oportunas reclamaciones sobre los derechos y rentas que se adeudaren á
la mitra, apremiando en caso necesario á los deudores y procediendo con todo el rigor de justicia al reintegro de los caudales que faltaren y castigo de los
culpados. Puede atraer á sí el conocimiento de todos
los litigios en que tengan algún interés los espolios
hasta que este ramo quede reintegrado, si bien el
juez de primera instancia del distrito deberá autorizar Con su presencia los referidos actos de ocupación,
inventario, tasación sin mezclarse en ninguna otra
c o s a a d v i r t i e n d o que dicho juez deberá prestar el
auxilio correspondiente siempre que lo pidiera el
Subcolector.para los efectos oportunos. Corresponde
por último á esta jurisdicción la recaudación de anualidades y medias annatas de las capellanías vacantes , canonicatos, prebendas y demás piezas eclesiásticas.
6. Por Real orden de 18 de Junio de 1856 se
previno que los Jueces de primera instancia de Má-

(l)

Dictia ley 2.
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Iaga y Jaén dejasen libre y no perturbasen la jurisdicción de la Colecturía general de Espolios y vacantes , en la que aquellos se habían atribuido conocimiento contra lo dispuesto en el reglamento provisional p a r a l a administración de justicia; é igual prevención se les hace con respecto á la jurisdicción de
Cruzada. Posteriormente, previo el dictamen del Supremo Tribunal de Justicia , se hizo estensiva la anterior disposición á. lodos los juzgados de primera
instancia (1).

(1)

Real orden do 12 de Marzo de 1845.

TITULO I I .

De las personas qne están sujetas á la ju, rlsdlccion eclesiástica-ó que disfrutan
de este fuero.

"•' • - ' y

• •"''CAPITULO!. • •••

:

Dé las personasi.que están, sujetas á la jurisdicción ¿elesiástica ordinaria.
: V'
1.
•

i Qüiéhes se entienden por
i eclesiásticos para disfru" .,:
; tar del privilegio del fuero? i.
2. Para qáe tos tonsurados que '•
,-!•..: con autoridad,'(leí
obispo,.;.
. sirven en alguna iglesia 8,
<70ce» del fuero' éclesiásti—
co, conviene que, el titulo- 6.
/7«¿ e¿ prelado les diere 'se"
.
espida' por escrito y ante
notario con otros requisitos que allí se espresan.
3 . ! Para hacer constar; dichos ,
títulos Se presentarán por
los interesados ante la jus-

ticia, de la cabeza del pdr: (ido.
Otros requisitos para que tos
eclesiásticos de órdenes me.' ñores acrediten el fuero..,
Los eclesiásticos no pueden
• renunciar su fuero.
Bl clérigo degradado actualmente , aunque no sea entregado al brazo secutar,
y el degradado verbalmente siéndole entregado, se
i hace del. fuero secularpara
imponerle y hacer ejecutar
la sentencia de muerte.

i.
Están sujetos á este fuero los eclesiásticos,
entendiéndose por tales para este efecto, no solo los
TOMO IX.

3
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ordenados in sacris, sino aun los de órdenes menores, con tal que en ellos concurran las circunstancias
siguientes. 1 . Que lleven corona abierta y vistan hábito clerical, no solo cuando se trate de juzgarlos,
sino seis meses antes de la perpetración del delito.
2 . Que tengan beneficio eclesiástico, y á falta de
este, que sirvan actualmente á una iglesia con autoridad y mandato del prelado; entendiéndose que este
ministerio ú oficio ha de ser ordinario y necesario, y
qué,.ftó. 5e^ñ,t jtl| i & IrO d-u ci i* Mfí cip $ garj^ e|!(e^sb1o
efecto, pues esto s'erja ,IIH ir^ude, contra la menté del
Concilio Tridentino. También goza del mismo fuero
el tonsurado que estudia en escuela ó universidad
aprobada, con licencia del obispo para ser promovido
á órdenes mayores, siempre que además de dichas
circunstancias lleve hábito y tonsura clerical (1). Es
digno de notar que del» mismo privilegio del fuero en
causas criminales gozaba, según una ley de Partida,
el clérigo de menores casado solo una vez y con doncella, siempre .que. llevase hábito clerical, y estuviera
con autoridad ó mandato del obispó destinado al servicio de alguna iglesia (2).
2 . En la ley recopilada que acaba de citarse y en
la Real instrucción que en ella se hace mérito, se, previene también lo siguiente: «para que tenga efecto y
conste legítimamente lo dicho en el párrafo anterior
acerca de los tonsurados que con autoridad del obispo
sirven alguna iglesia ó estudian para ser promovidos á
órdenes mayortes, '¿pñviéne que el mandato' ó título
que el prelado diere para los del servicio de la iglesia,
se espida por escrito y ante notario, con día, mes y
año, declarando «1 nombre del sugeto á quien se da,
a

a

,

á

(1)
N. R.
(2)

;

t

Conssil. Trident. cap. 6, sess. 2 3 ; y ley 6 , tit. 10,
"
Dicha ley 6.
- J .
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y de donde es vecino, y el lugar ó iglesia, oficio ó
ministerio en que ha de servir; lo mismo se practicará en orden al tonsurado que esté estudiando, dándose la licencia por escrito en la misma forma, con
declaración del estudio ó escuela, la facultad que ha
de estudiar, y aun la edad y calidad de la persona.»
5¿ «Para hacer constar dichos títulos ó licencias,
deberán los que los tuvieren, presentarlos ante la
justicia de la cabeza del partido de su jurisdicción,
donde con arreglo á lo que les está ordenado se sentará en un libro su nombre con relación, y además
se les dará fé de e l l o , como está mandado lo hagan
dichas justicias, sin detener ni molestar á los interesados, ni permitir que se les lleve cosa alguna de derechos.» ;'
4 . «Guando ocurriese el caso, que el de primera
tonsura y primeras órdenes pretenda que por razón
de estar en el servicio de la iglesia ó en el estado ha
de gozar del privilegio, y ser remitido á la justicia
eclesiástica, agora esté presentado por la eclesiástica,
ó en otra cualquier manera que se proceda, antes
que el eclesiástico proceda á dar sus cartas y censur a s , dornas de lo que toca al clericato y al hábito y
tonsura, y de la información que de esto seha de dar,
se ha de presentar el dicho testimonio ó licencia con
la dicha fó de presentación ante la justicia seglar. Y
para \o que toca á que conste que ha servido y sirve
en la iglesia, ó ha estudiado ó estudia, ha de preceder información del cura y con dos parroquianos,
siendo en iglesia parroquial; ó de dos capitulares,
siendo en iglesia catedral ó colegial; ó de superior
con dos religiosos, siendo en monasterio, y así respectivamente en los otros lugares p i o s , que con juramento declaran haber servido ó servir, y el tiempo
y el ministerio en que han servido; y lo mismo en el
estudio del maestro y catedrático, y de los estudiantes que juntamente hayan estudiado con él. En las
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cartas ó censuras que dieren los.ijueces eclesiásticos
para inhibir los seglares de las causas de los de primera corona y órdenes, han de ir auténticamente insertos los títulos, licencias ó información, para,que á
los jueces seglares les conste ser asi: y en los procesos eclesiásticos asimismo que por via de fuerza fueren al nuestro Consejo y Audiencias, ha de estar y
constar todo lo susodicho, para que por los del nuestro Consejo y Oidores se proceda y. provea como convenga. Y si el de primera corona y primeras órdenes
pretendiera gozar del privilegio por razón de tener
benefició eclesiástico, presentará el título del beneficio, con la información que para averiguación de él
sea necesario, y esto asimismo- se insertará en. las
cartas y mandamientos de los jueces eclesiásticos> y
se pondrá y -constará de ello en los procesos eclesiásticos que fueren por via de fuerza. Guardándose
la dicha orden, se cumplirá y satisfará el decreto de
dicho concilio, y fin que en él se t u v o ; cesarán los
fraudes y cautelas que podría h a b e r ; y se escusarán
las diferencias y competencias entre las justicias ecler
siásticas y seglares. Y no se guardando la dicha orden,
en que está fundada la intención de S. M. y de la
su jurisdicción R e a l , ni constando legítimamente de
lo susodicho, ha mandado proveer y proceder en estos negocios ¿como á su servicio y conservación de
su jurisdicción , y bien y beneficio público conviene.
5 . Los eclesiásticos no pueden renunciar su fuero porque este no es un privilegio personal, sino concedido al estado ó condición ó que pertenezca. Mas
hay algunos casos en que pierden el privilegio del
fuero, porque conviene á la sociedad y al bien público que estos no queden impunes, ó se castiguen con
mayores penas de las que acostumbran imponer los
jueces eclesiásticos, conforme al espíritu de mansedumbre tan propio de su estado. De estas causas nos
ocupamos al hablar de la jurisdicción ordinaria de la
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iglesia , p o r c u y a razón nos remitimos á la doctrina
qué allí se espuso (i):
6. Sólo advertiremos en este lugar qué el clérigo'degradado actualmente entregado al brozo secular,
y el degradado ó depuesto verbalmente siéndole ern
tregado, y no de otro módó, se hace del fuero secular pudiéndo desde entonces el juez lego imponerle y
hacer "ejecutar la sentencia de m u e r t e , añadiendo
que en los casos en que el clérigo de órdenes menores por no gozar del privilegio del fuero, puede ser,
castigado por el juez seglar, se le puede Condenar á
muerte sin necesidad de la degradación. Cuando el
juez secular, mediante la degradación, puede castigar al clérigo '-i no está obligado á condenarle por el
proceso que hubiere formado el eclesiástico, siempre
que noreste satisfecho de su justificación, y asi puede
sustanciar dé nuevo la caUsa , porque el juez secular
no es mero ejecutor de la sentencia del eclesiástico.
1

CAPITULO 11.
Dé las 'personas qué están sujetas á la jurisdicción
siástica castrense y á otras especiales.
I. Cuatro clases de personas que
... ¡ .comprende, la jurisdicción
'
..eclesiásticacástrense.
Sí. Personas que están compren, . didqs,en J.a primera clase.
3, 4 y S. ' Éscép'cioñes de la doc• •• \\\ trina anterior.,
6.,. Personas que pertenecen á la
segunda clase.
1.: personas: que están comprendidas en la tercera clase.
8 . Otras personas qué se com;

ecle-

prenden en esta clase.
•9. Escepcion de ta doctrina del
pávrafo anterior.
10. • Personas quese'compretiden
en la cuarta clase.,. . .
H. Fuero de los caballeros de
las órdenes militares.
12. Personas que gozan del fuero de Cruzada.
13. Personas \que. están sujetas
á la jurisdicción de espolios y vacantes.

1.

La jurisdicción- eclesiástica; castrense ccrm-

(l)

Núm. 10. y sig. del cap. 2. del tit. anterior.

38
prende cuatro clases,de personas, á saber;? 1 . La de
los que gozan del fuero militar íntegro en lo civil y
criminal. 2 . La de los que siguen los ejércitos y. sirven en ellos. 3 . La de los que viven en los pueblos
ó parages sujetos al gobierno militar; y 4 . la de los
que ejercen empleo en el Vicariato. De suerte que
según esta clasificación puede una persona depender
de la jurisdicción eclesiástica castrense por razón del
fuero, por razón del servicio, por razón del l u g a r , y
por razón de su empleo ú oficio.
2 . Pertenecen á la primera clase los que gozan
fuero militar ó político de g u e r r a , ó marina en los
términos manifestados en el número anterior, esto
e s , que tengan fuero íntegro en lo civil y crimina!.
También se comprenden en esta clase las familias de
estos aforados y las personas: destinadas á su servicio, concurriendo igualmente en ellas dicho requisito
del fuero total é íntegro.
:
3 . Esceptúanse de la clase anterior los oficiales y
demás individuos de las tropas llamadas milicias cuando no estén sobre las a r m a s ; pues si lo estuvieren
gozarán del fuero castrense; mas no sus familias, ni
sus criados, á no ser que,, aquellas ó estos sigan ó
acompañen á los oficiales ó individuos de las milicias
y gocen del fuero íntegro (1).
4 . También se ésceptúan los militares que se hallen exentos del Real servicio aun cuando perciban
algún estipendio ó sueldo; é igualmente las viudas de^
los militares ó soldados, y sus familias y criados; marineros, pilotos y artífices matriculados, como destinados al servicio de los arsenales y Reales naves. Estos, si bien gozan del fuero íntegro de mar
r i ñ a , estarán sin embargo sujetos á la jurisdicción castrense, cuando siendo llamados para los traa

a

a

a

(1)

Breve de S. S. Pío VIL de 28 de Julio de I S I S .
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bajos y, servicios en que se ocupan, empiecen á percibir los estipendios ó sueldos acostumbrados, y aun
en este caso sus familias y criados no pertenecerán á
dicha jurisdicción, á no ser que vivan en la capital
ó en el pueblo á donde se les haya mandado acudir
á ejercer las artes propias de cada uno y gocen del
referido fuero íntegro.
5 . Están por último esceptuados de Ja primera
clase los condenados al trabajo que no están dentro
de las fortalezas ó alcázares y presidio, porque estos
no pertenecen á la milicia, sino únicamente dependen
del gobierno militar por razón de su custodia (1).
6.. A la segunda clase pertenecen todas las personas que siguen los ejércitos y con cualquiera denominación ó título sirven en ellos con aprobación de
los generales ó de otros gefes superiores, aun cuando
no gocen del fuero militar. Esto se observará en el
caso de cualquiera espedicion militar aunque las tropas sean auxiliares; entendiéndose así siempre que su
gobierno espiritual no esté arreglado en otra forma
que sea diversa de esta disposición, cuyo gobierno y
sus peculiares ordenanzas ó reglamentos no,han de
ser perjudicados de modo alguno (2).
7. Están comprendidas en la tercera clase todas
las personas que existan en las naves de la Real arm a d a , aun cuando no estén alistadas en la milicia ó
pertenezcan á cualquier otro fuero ó jurisdicción;
como igualmente y del mismo modo las que existan
en los navios mercantes que de cuenta del Real
Erario viajen por alguna causa ó espedicion escoltados por otros de la a r m a d a , aun cuando estos sean
auxiliares; entendiéndose repetido lo dicho anteriormente acerca dé las tropas auxiliares.

(1)
(2)

Dicho Breve de 1815.
Dicho Breve de 1815.
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8. Se comprenden también en dicha tercera
clase los individuos que moraren en cualesquiera aicazares, fortalezas, castillos, atrincheramientos ó
campamentos de larga duración, ó sea en aquellos
lugares construidos ó cercados de murallas y fortificados, cüye ámbito no contenga ó forme alguna ald e a , lugar corto, villa, ciudad ú otra población de
esta especie, como también en arsenales, hospitales
militares, fábricas destinadas al uso militar y naval
del estado y colegios militares en que haya párrocos
castrenses, incluyéndose' también cuantas personas
estuvieren en dichos lugares y establecimientos de^
tenidas por castigo, los condenados á trabajos, ios
enfermos y demás que por cualquiera causa deban
residir en ellos. '
9. No obstante^ lo dicho anteriormente no tiene
lugar Con respecto á la plaza de Ceuta y los presidios
menores de África, en los cuales gozan sus prelados
ordinarios dé la plena jurisdicción eclesiástica, quedando únicamente sujetos á la castrense los que se
hallen comprendidos bajo otras reglas generales establecidas por su Santidad (1).
40. Se comprenden en la cuarta clase las personas eclesiásticas que nombradas legítimamente-obtengan algún empleo respectivo á la administración
de justicia, ó al despacho de los negocios de la misma
jurisdicción, ó á la cura de almas, é igualmente con;
sus familias y demás personas destinadas á su servicio. Pertenecen también á esta clase los seglares que
ejerzen legítimamente algún empleo en el vicariato
por las mismas causas de la administración de justicia
y del despacho de los negocios del m i s m o , inclusas
sus mugeres, sus hijos no emancipados que viven en
:

(l)

Dicho Breve de 1815.
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la compañía J e áus padres y también sus criados (1).
Declárase por último en el citado Breve que corresponde al rey la decisión de las dudas que ocurrieren
sobre si algunas personas están ó no comprendidas
en las referidas clases, y sujetas por consiguiente á la
jurisdicción"castrense '. - ^ í
1 1 . Los caballeros de las órdeñesí'm'ílitares gozan
también de su fuero privilegiado, según manifestamos en el Capítulo 4 , título 3 , sección 3 . , donde se
espuso la doctrina que conviene tener presente en
esta materia por cuya razón nos remitimos áiáquei
lugar: !'>:••:•;•
• ' ::
! ••• •:
'••
1'2.. Gozan del fuero de Cruzada todos los empleados y oficiales del mismo tribunal y sus delegaciones , inclusos los verederos, aposentadores, distribuidores de las bulas y recaudadores d e sus limosn a s ; pero no en las causas: civiles y criminales sobré
delitosicómuhesiysino solamente en lasiculpas, esc'esos úomisiones en el desempeño de su,oficio (2).
. 4 3 . . : : Están sujetos á la jurisdicción de espolies y
vacantes los familiares, ministros ó criados del prelado difunto que no hayan desempeñado fielmente sus
cargos en lo locante á bienes del espolio, en cuyos
casos el subcolector podrá proceder contra ellos con
arreglo á d e r e c h o , dando cuenta el colector general
de lo que hubiere notado digno de castigo (3).
1

;

a

(1)
(2)
(3)

Dicho Breve de 1815.
L. 9, arl. 5, tit. 11, lib. 2', N. R.
L. 2, art. 16, tit. 1 3 , lib. 2.
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.. ; TITULO III.
De los jaeces y tribunales qnc ejereeu la ji
• risdicciou eclesiastlea. ... ••

El orden de sustanciacion de los tribunales eclesiásticos está distribuido en p r i m e r a , segunda y tercera instancia, como sucede en los civiles. Conocen
en primera instancia como jueces ordinarios los obispos y los arzobispos con respecto á sus diócesis; en
segunda los metropolitanos, y en tercera el tribunal
de la Rota de la Nunciatura apostólica. De todos
ellos, é igualmente d e algunos otros funcionarios,
que intervienen como auxiliares en los tribunales
eclesiásticos', hablaremos en los siguientes capítulos.
CAPITULO I.

1

De los provisores ó jueces qué conocen en primera instancia de las causas pertenecientes al fuero eclesiástico.
1. Los obispos ejercen la jurisson de las atribuciones de
dicción ordinaria por melos provisores ó vicarios..
dio de tos provisores ó vigenerales.
carios.
7, 8 y9. Varias atribuciones de
2. Requisitos que deben tener
estos.
estos para el buen desem- 10. Otras atribuciones de los vipeño de su cargo.
carios foráneos.
3. El nombramiento de los pro- H. Modos como termina la au-visores corresponde á los
toridad de los provisores
obispos.
.
y vicarios,
i. Los obispos pueden destituir
12. Jueces que conocen en priá sus provisores y nombrar
mera instancia de los neutros.
\ gocios •pertenecientes d
5. Puede igualmente limitar las
la jurisdicción
eclesiástica
atribuciones del provisor.
castrense^
6. Hay muchas causas que no ' 13. Jueces que conocen en pri-
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mera instancia de los asuntos pertenecientes d cruza-

da, y al ramo de, espolios y
vacantes.
."' '

1. Los obispos y arzobispos ejercen la jurisdic*
cion ordinaria por medio de sus provisores ó vicarios. Estos pueden ser generales ó foráneos: los pri-;
meros ejercen la jurisdicción ordinaria eclesiástica en
todo el territorio de la diócesis y residen en la misma
ciudad episcopal y los segundos se establecen en algún punto de la diócesis con el objeto de facilitarla
administración de justicia.
2 . Tanto los vicarios generales como los foráneos
deben estar adornados de los requisitos y circunstancias que exigen las leyes para el ejercicio de las
judicaturas;- debiéndose por consiguiente procurar
que estos nombramientos recaigan en personas ido*
neas y dignas, que ejerzan este cargo con suma prudencia para que de este modo eviten inútiles litigios
y procuren afianzar lá paz entre los fieles. Exígese
ademas para ser vicario el estar iniciado en las órdenes eclesiásticas ó á lo menos en la prima tonsura.
Las personas que carezcan de los requisitos indica
dos no pueden ser nombrados para dicho • cargo i n i
tampoco deben serlo los parientes del obispo ni los
que ejerzan cura de almas.
i
3 . El nombramiento de provisores corresponde
á los prelados diocesanos; no debiendo < empero llevarse á efecto, sin que primero recaiga lá Real aprobación (1). Mas después de nombrado con estos requisitos , administra la jurisdicción ordinaria; del
obispo, y por consiguiente se considera como nnb
mismo el tribunal de este y él del vicario. El cabildo
in sede vacante nombra los provisores ó vicarios, de*
1

;

;

:

( i ) L. 14, tit. 1, lib'. 2," N . R.j y Real decreto d é 8 ' d é
Junio de 1834.
•
•
'
,¡

;
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hiendo hacer el nombramiento dentro de los ocho
dias inmediatos á la muerte del prelado, según la disposición del ¡concilio tridenlino.
, 4 . ¡Acerca del nombramiento y destitución de los
provisores, dice el señor Covarrubias lo siguiente:
«Los. obispos pueden despedir á sus provisores y
nombrar otros, sin necesidad de espresar las causas
que para ello tienen;» y luego añade en una n ó t a l o
siguiente: «Con motivo de las diferencias ocurridas
entre el M. R. arzobispo de Valencia y su provisor,
tuvo por conveniente S. M. mandar que¡este prelado
hiciese presente á la Cámara la persona que destinase
para suceder en el provisorato, á fin de que hallándole aquella que tenia los grados, edad, estudios¿
años de práctica y buenas costumbres que se requieren.por las leyes del reino, lo pusiese la Cámara en
conocimiento de S. M. y con su real aprobación se
llevase á.efecto el nombramiento y si hubiese reparo
en la persona nombrada, se mandase al arzobispo
que ¡propusiese ó: destinase á: otro sugeto ; cuya pro?
videncia se mandó que fuese general por resolución
de S. M. de 16 de Julio de 1784. «Las razones mas
fuertes en;que se fundan los autores para' opinar que
no se les puede remover ,* consiste en la compara^
cion que hacen entre, los provisores: y jueces que
nombraban los señores. Pero es necesario advertir
que hdy notable diferencia: entre los derechos de
unos y otros. Eí obispo puede decir qué no necesita
del provisor, y que quiere por s¿ ejercer la jurisdicción lo que no podía decir! un señor: Nadie concurre ni interviene en el nombramiento del'provisor
más que el obispo, verificándose al contrario en los
jueces de los señores que recibían del rey la jurisdicción. Es cierto, como dice un célebre fiscal que puede haber inconveniente en dejar á la voluntad de los
obispos la destitución de sus provisores; pero también se presentan otros en coartarlas ó quitarlas del
:
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lodo. Asi que debe esto dejarse á la prudencia; de dos
tribunales, donde se implore el amparo y protección,
pesando las circunstancias de Jos'casos,, y debiendo
siempre favorecerse la libertad de los prelados (.1).
5.. Puede el obispo limitar las atribuciones del
provisor, reservándose para sí el conocimiento de algunos negocios, ó también establecerlo para ciertos
actos, lugares y tiempos,; en cuyos casos deben observarse los. fines de la comisión; puede asimismo
nombrar varios provisores, si fuesen necesarios para
el buen régimen de la diócesis que tiene encómendada. : . •;..
7
6. Si bien los provisores ó vicarios generales
ejercen la Jurisdicción d e l obispo, hay sin embargo
muchas causas que no se hallan comprendidas en el
círculo de sus atribuciones y en las que no puede
conocer,; si no precede una concesión especial..Asi,
pues, en virtud del rnandato general no pueden conceder dimisorias para: las órdenes, a n o ser que el
obispo se. hallase ausente por mucho tiempo y en
paises lejanos (2); ni conferir beneficios ni prestar su
consentimiento para la unión, permuta y división de
estos; ni visitar la diócesis, convocar sínodo ni reunir el cabildo de canónigos (3). Tampoco se comprenden en el mandato general la absolución de los casos
reservados al obispo (4), ni las dispensas.de las irregularidades que provienen de un delito oculto,(5).
7. Los provisores ó vicarios generales deben consultar con los prelados en todos los negocios y casos
arduos, no pudiendo hacer gracias de alzamiento de
alguna pena sin dicha consulta, ni decidir las causas

i

l)

Memorias del Clero de Francia, torn. 7, tit. 3 .

2) Cap. 3 , de temp. ord. in 6.
(3)' Trid. sess. 25, cap. 6 de reform,
f 4) Cap.' 2, de penit. et remis. in 6.
( 5 ) Trid. secc. 25, cap. 6 de reform.
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criminales en que tengan lugar penas arbitrarias, sin
dar á los referidos prelados las oportunas noticias de
su principio y estado.
8. No deben los vicarios generales proceder contra personas denunciadas por los promotores fiscales,
sin estimarlo asi indispensable previo un detenido y
maduro e x a m e n , principalmente si aquellas perteneciesen al estado eclesiástico, ó fuesen seglares de
buena fama, ó mugeres casadas ó viudas honestas,
procediendo siempre con la moderación > equidad y
justicia, que tan conforme es con el espíritu de la
iglesia. Tampoco deben cometer á persona alguna el
conocimiento de las causas matrimoniales ni el examen de testigos, á m e n o s que tuvieren; un grave y
legítimo impedimento, ni finalmente dar comisiones
generales para informaciones de delitos.
9 . . Es obligación de los vicarios generales hacer
visitas generales y; particulares de cárceles con asistencia de los notarios que actúen en los procesos y
de los procuradores de los reos, debiendo informarse
por sí de la vida y costumbres de cada criminal para
castigar y reprimir los escesos que se cometieren
tanto por parte de estos, como también por los alcaides de dichas cárceles. Oirá benignamente á los
reos y recibirá; sus confesiones con la brevedad posib l e , y si el procesado fuere sacerdote, seguirá la
causa criminal con todo el secreto y decencia conveniente al orden y estado sacerdotal.
1 0 . Las atribuciones de los vicarios foráneos están reducidas al examen de las licencias de predicar,
confesar, celebrar, pedir limosnas y de trabajar en
dias festivos, tomar cuentas á las cofradías que no
sean laicales, asistir á ellas y ejercer lo mas conveniente á todo acto de jurisdicción ; debiendo obedecerles todos los euras y demás clérigos dé cualquiera
dignidad que s e a n , y .en caso contrario pueden denunciarlos á los vicarios generales.
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1 1 . Termina la autoridad de los provisores y vicarios de varios modos: 1.° Por muerte del prelado
tle quien obtuvieron el nombramiento, en cuyo caso
queda reasumida la jurisdicción en el cabildo sede
vacante, él cual elige los que lo sustituyan, mientras
se provee la mitra de otro diocesano. 2.° Por traslación ó promoción del obispo á otra diócesis'. 3." Por
renuncia del provisor. 4.° Por destitución del mismo.
5.° Por escomunion, suspensión ó entredicho del
obispo.
. , ,
.
IT.
En los negocios pertenecientes á la jurisdicción eclesiástica castrense conocen: en primera instancia losisubdelegadosó tenientes vicarios generales de. las provincias; pero en el recinto; del arzobispado de Toledo se ejerce en primera instancia diccha jurisdicción por el auditor general que es,con
respecto al patriarca vicario general castrense, lo
que son los provisores respecto de los obispos.
1 3 . . En los asuntos contenciosos pertenecientes
á Cruzada, conocen en primera instancia los tribunales de los comisarios subdelegados;ó,igualmente de
los pleitos y causas que ocurrieren en el raflío de.espolios y vacantes conocerán en primera instancia los
subcolectores ó subdelegados nombrados con: Real
aprobación por él Colector general del ramo.
CAPITULO I I .
De los jueces que conocen en segunda instancia de las
causas pertenecientes al fuero eclesiástico.
1. Los metropolitanos
conocen 3. Hay algunos obispos exentos
en segunda instancia de
de ta jurisdicción
de los
las causas pertenecientes
metropolitanos, eri los que
al fuero eclesiástico.
las segundas y terceras
2. Los arzobispos son jueces orinstancias van al tribunal
de la Nunciatura.
dinarios de primera instancia respecto de sus ar- 4. Negocios de que conoce el trizobispados y jueces de apebunal de las órdenes,
lacion de sus sufragáneos.
5. Jueces que conocen en según-

48

da instancia en los negó*
., .pertenecientes d cruzada,
cios pertenecientes o la 7. Jueces quecónocende íasapejurisdiccion castrense,
ilaciones
deios pleitos. re6. Jueces.que conocen en segunda
tativos
al.ramodeespolios
instancia de las causas
y vacantes.
*

- l. En segunda instancia conocen de las causas
pertenecientes al fuero eclesiástico los metropolitan o s , á- quienes s e / e m i t e n para su revisión los espedientes seguidos ¡y decididos por losobispos sufragáneos. •
" •••••..y". .
2 . Mas como en el preámbulo de este título manifestamos que los arzobispos conocían también en
primera instancia'de las causas' eclesiásticas / pudie^
ra en cierto- modo aparecer esto en contradicción con
la doctrina del presente capítulo. Sin embargo, debe
tenerse presente que los metropolitanos sonjueees
de primera instancia respecto de sus arzobispados,
y- al mismo tiempo jueces de apelación de sus sufragáneos, por cuya razón suelen nombrar unos provisores para' los negocios de apelación, además dé los
otros que nombran para desempeñar la judicatura en
primera instancia.
•
•3. Hay algunos obispados exentos que rio están
sujetos á ningún metropolitano, como los de León y
Oviedo y las Abadías con jurisdicción veré nullius, en
los cuales las segundas y terceras instancias van al
tribunal de la Nunciatura, el cual suele cometer estos
negocios á jueces sinodales, con reserva de revisión
á dicho tribunal, evitando de este modo los perjuicios que se originan de estraer de sus respectivas
provincias los pleitos y litigantes (1).
4 . El conocimiento de los negocios religiosos de
las cuatro órdenes militares corresponde al tribunal
especial de las órdenes, el cual ejerce la jurisdicción
;

:

(i)

L. i , tit. 5, lib. 2, N. R.

•. .
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eclesiástica conforme á las reglas prescritas por las
bulas pontificias debiendo observar el reglamento, las
disposiciones, y prácticas vigentes^ en la actualidad.
Este tribunal se compone de un d e c a n o . de cierto
número de ministros y un fiscal, y además de los subalternos correspondientes. La jurisdicción del juzgado de iglesias que fue suprimido, y de la estinguida Real junta apostólica corresponde en el dia al referido tribunal de las órdenes (1).
5. En los negocios pertenecientes á la jurisdicción eclesiástica castrense conoce en segunda instancia el auditor general de las apelaciones y recursos
de queja y agravios de los subdelegados ó tenientes
vicarios de las provincias.
6. Las causas civiles y criminales relativas á la
administración y cobranza de los productos pertenecientes á Cruzada, se deciden definitivamente en grado de apelación por el tribunal del Comisario general de Cruzada, que se compone del mismo comisario , de tres asesores togados y de un fiscal.
7. De las apelaciones de los pleitos y causas relativas al ramo de espolios y vacantes, conoce el Colector general é igualmente de los recursos de agravios que se interpusiesen, sin que haya lugar al recurso de queja.
CAPITULO III.
Del tribunal que conoce en tercera instancia de las causas pertenecientes al fuero eclesiástico, ó sea del tribunal
de la Rota de la Nunciatura apostólica.
1. En tercera y última instancia conoce el tribunal de la

(1)

Rola de la Nunciatura de
las causas que pertenecen

Real orden de 30 de Julio de 1836.

TOMO I X .

4
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1,

3,

í.

5.

6.
'-'

7.

ál'fuero 'eclesiástico.
tribunal dos secretarios y
El auditor del,Nuncio aposotros funcionarios que si
, lonco cerca de esta Corte,
esprésan.
vónocia antiguamente
de
Advertencias en cuanto al orJos, negocios que" en el dia
den de suslanc,iacion en la
corresponden al tribunal
Ilota.
•de la Hola..
Las provisiones para aceleConoce este tribunal de las
rar la remesa de autos en
causas civiles que van d él
'• apelación se llaman incipor apelación fie los metro, tativps.
politanos y otros jueces 10. Itá lugar á ta apelación de
eclesiásticosJ
una á otra sala' de i este
El tribunal de la Bota tiene
tribunal hasta que se comlas mismas horas de aupleten las tres /Sentencias
diencia qUe tos demás s uque son necesarias . para
ptrious.dela
Corte,.
que causen ejecutorio^
El individuo á quien'haya 11. Conócese én el tribunal de
>'. cabido la comisión paya sei la ¡tota un recurso llamaguir y'sustanciar la causa
do per abreplionem itineris.
' si: ühma ponente.
•
12. Si bien ha quedado sápri^
, mida toda la jurisdicción
Si por discordia ó diversidad
del auditor del Nuncio, no
de votos, no quedasen depor eso quedó abolido su
cididaslás causas falladas
empleo.
por las dos salas de que se.
compone el tribunal, podrá 13, Los subdelégatelos y tfniénlis
vicarios castrenses deben
verse por tercera vez, conobedecer y cumplir los aucurriendo individuos
de
tos y providencias
judiciaambas Salas, el asesor y
les del tribunal de lá Rola
d veces el fiscal.
de la Nunciatura apostóPara el despacito de. los nego' tica.
cios contenciosos tiene este

1. En tercera y última instancia conoce de las
causas de apelación de los metropolitanos y otros jueces eclesiásticos, el tribunal llamado la Rola de la
Nunciatura apostólica, que se compone del Nuncio dé
su Santidad y de los auditores eclesiásticos presentados por la Corona y confirmados por su Santidad.
2 . El auditor del Nuncio Apostólico cerca de la
corte de E s p a ñ a , conocía antiguamente en primera
instancia como juez ordinario de los pleitos y causas,
asi civiles como criminales, de los regulares y demás
asuntos sujetos inmediatamente á la silla apostólica,
y de confirmar y revocar como juez de apelación las
sentencias pronunciadas por los Arzobispos y Obispos. Mas Clemente XIV por su Breve espedido en 26
de Marzo de 1771 , tuvo á bien sustituir y subrogar
perpetuamente en lugar de dicho auditor el tribuna!
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de la Rota de la Nunciatura apostólica; mandando
que e l Nuncio que lo fuere en España le cometiese
las mencionadas causas, del mismo modo y forma que
el tribunal llamado la Signatura de justicia en la ciudad de Roma, ha acostumbrado siempre cometer los
causas á los auditores de la Rota romana (1).
3 . Conoce, pues, dicho tribunal de las causas civiles que van á él por apelación de los jueces que entienden en la segunda instancia, y también de las
criminales, debiendo en cuanto á estas observar puntualmente todo lo prescrito por el .Concilio Tridenlino, por los sagrados cánones y constituciones apostólicas acerca de las apelaciones y recursos en todo lo
que sea compatible con la nueva forma de juzgar establecida en dicho R r e v e , y en consecuencia observará el orden gradual y legítimo en admitir y recibir
las apelaciones y cualquier r e c u r s o , de suerte que
siempre quede salva á los ordinarios la facultad de
conocer en primera instancia (2).
A.- El tribunal de la Rota tiene las mismas horas
de audiencia que los demás superiores de la Corte,
en la casa del mismo Nuncio de su Santidad, donde
existe. Divídense en dos turnos ó salas los jueces ó
auditores que lo componen, los cuales han de ser
eclesiásticos de ciencia, y estar adornados de todos
los demás requisitos y cualidades para el buen desempeño de esta magistratura.
5. El individuo que tiene la comisión de seguir
y sustanciar la causa, se llama ponente, el cual no solo está resvestido de la misma facultad y jurisdicción
que los auditores de la Rota roñíana, cuando son ponentes en los actos judiciales que á la decisión preced e n , sino también tiene voto en la causa que él ha
propuesto y seguido.
(1)
(2)

Breve de 26 de'Marzo de 1 7 7 1 .
Dicho Breve.
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6. Si por discordia ó diversidad de votos, no qucdasen decididas las causas falladas por los dos turnos,
podrá verse por tercera vez en el mismo tribunal,
concurriendo como jueces individuos de ambos turnos
ademas del asesor; y á veces debe concurrir el fiscal
y los dos ministros supernumerarios para dar mas
imparcialidad al juicio. El nombramiento de dicho
asesor y fiscal se hace también á presentación de la
corona y confirmación de su Santidad.
7. Para el despacho de los negocios contenciosos
tiene el tribunal de la Nunciatura dos secretarios de
justicia, cada uno con un notario mayor y dos oficiales elegidos por el Nuncio, debiendo estar clasificados
por obispados los negocios de estas secretarías. Tiene también los procuradores y demás subalternos
correspondientes. Todos estos empleados han de ser
naturales de España, sin que puedan aumentarse los
oficios ni proveerlos en otros, sino por muerte ó dimisión de los que los obtenían. El abreviador, secretarios, oficiales y criados no pueden aceptar poder,
aunque sea para sustituir, ni tener agencia de negocio, que haya de pasar ante el tribunal, pena de privación de sus oficios y cien ducados de multa.
8. En cuanto al orden de sustanciacion de la Rota es do advertir, que por costumbre no se hace saber
la vellida de los autos por apelación, ni se puede obligar al apelante á que mejore la apelación, pues la
parte á quien interesa la brevedad , toma aquellos y
alega, hasta cuyo tiempo no se admiten las rebeldías,
sin embargo de practicarse lo contrario en los tribunales civiles. Se dan hasta cuatro pedimentos de término, el último firmado de letrado, sin necesidad de
volver el pleito sino con el cuarto, bastando un solo
apremio para todos.
9. Los despachos ó provisiones para acelerar Ja
remesa de autos en apelación se llaman incitativos, y
se libran con apercibimiento de reformación de las
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letras dadas, se espiden hasta tres con término de
cuarenta, treinta y veinte dias, y transcurridos queda declarada desierta la apelación, y autorizado el fallo inferior para que se ejecute.
10. En el supuesto de que no causan ejecutoria
sino tres sentencias conformes, ha lugar á la apelación de uno á otro turno hasta que se completen aquellas, pasándose para cada instancia certificación á la
abreviaduría , á fin de que libre comisión al ponente
á quien toca.
1 1 . Conócese en el tribunal de la Rola un recurso denominado per abreplionem itineris, el cual se reduce á presentarse un criminal personalmente huyendo de las vejaciones de su ordinario. En este caso se
le obliga ante todas cosas á constituirse preso en la
cárcel eclesiástica de Madrid, ó á guardar reclusión
en la ciudad y arrabales, dando fianza eclesiástica según la gravedad de las causas y calidad de las personas, en cuyo estado se manda despachar letras ordinarias, citatorias, inhibitorias y compulsorias de
autos.
12. Si bien por el citado Breve de 1771 quedó
enteramente suprimida con respecto á las mencionadas causas toda la jurisdicción del auditor del Nuncio,
no por eso quedó abolido su empleo, pues en el mismo Breve se dispone que se elija en lo sucesivo por
auditor ó asesor de dicho Nuncio, un eclesiástico dotado de prudencia, ciencia y virtud, á fin de que con
su intervención se libren todos los depachos de Gracia y Justicia.
1 3 . Por ultimo está prevenido ( 1 ) que el Patriarca de las Indias. Vicario general de los ejércitos,
mande á sus tenientes, vicarios y subelegados cumplan y obedezcan los autos y providencias judiciales
>

(i)

L. 4, tit. 5, lib. 2, N. R.

54
del tribunal de la Rota de la Nunciatura, dejando á
las partes el uso de los recursos de fuerza cuando hubiere motivo para entablarlos, y que este tribunal
como único colegiado eclesiástico para las apelacion e s , se conserve en el uso de todas las facultades y
jurisdicción apostólica que se logró obtener dé la Santa Sede para todos los casos pertenecientes á la jurisdicción eclesiástica (1).

CAPÍTULO IV.
De otros funcionarios que intervienen como ausiliares
•en los tribunales eclesiásticos.
Requisitos que deben concurrir en los fiscales eclesidsticos.
Deben asistir á las audimcías públicas del juzgado.
En tas causas matrimoniales
deben proceder con suma
discrecion y sigilo.
Deben tomar parte en las apelaciones sobre negocios seguidos de oficio.

5, 6, 7 y 8. Los clérigos pueden
ejercer la abogacía,
9. En-el foro eclesiástico se presenlan las,parces por medio de procurador competentemente
autorizado,
10 y 11. Los notarios eclesiásticos tinos son mayores y
otros ordinarios:
requisitos que se exigen en unos
y otros.

( l ) Con motivo de haberse introducido en el Consejo por su
fiscal, escilado de un oficio dól Sermo. Sr. Infante D. Gabriel, como Gran Prior de Castilla y Leou, cierto recurso de fuerza en. razón de conocer el tribunal de la Nunciatura y Rota de estos reinos
en el grado de apelación interpuesta por un clérigo de menores de
la sentencia pronunciada por el vicario eclesiástico del Bayliage de
Lora, sobre adjudicación de cierto beneficio, en perjuicio de la
segunda instancia correspondiente al tribunal de la-Asamblea de la
religión de S. Juan en esta corte, mandó el Consejo en 11 de
Agosto de 1 7 8 1 , que el notario de la Rota viniese á hacer relación, citadas las partes; y hecha , se proveyó auto en 17 de S e tiembre, declarando que la Rota hacia fuerza en conocer y proceder en perjuicio de la seguuda instancia.

12.
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Otros requisitos que deben ii. Disposiciones modernos soconeim ir en los mismos".'
"•',bre los notorios y escriba13. Pueden los ordinarios dionos del tribunal. especial
cesanos nombrar un notade órdenes,
rióclérigo ordenado ih sá- 15 y 16. Algunas nociones so/im
cris para actuaren las canlos visitadores
eclesüiíHsas de tos. clérigos.
eos.
'•'

1. Después que los tribunales eclesiásticos empezaron á ejercer la jurisdicción, según 1# organización
de los civiles, se crearon los cargos de Fiscales eclesiásticos, para cuyo desempeño se exigen clérigos de
orden sacro, que se hallen adornados de la ciencia é
instrucción necesaria para el ejercicio fiel y exacto de
esleministerio.
2 . Estos funcionarios deben asistir á las audiencias públicas del juzgado, donde ha de dárseles traslado, aunque no lo pidan, de todos los autos de capellanías que se litiguen entre partes, de los criminales
y de los demás en que tenga interés la jurisdicción
eclesiástica. Mas no deben entrometerse de su autoridad en los negocios entre partes, ni. proceder á hacer diligencias para la averiguación de un delito en
virtud de,denuncia de alguna persona sin saber antes
quien sea esta.
5. En las causas de incontinencia contra clérigos
y mugeres casadas, han de proceder con sumo cuidad o , discreción y sigilo, de modo que no puedan tener noticias de ellas los m a r i d o s , para lo cual harón
la denuncia del delito, pero omitirán el nombre de la
cómplice, si bien en la información ha de dar fé el
notario de haberse declarado dé palabra el nombre
de aquella. Deben igualmente procurar la reunión de
los matrimonios voluntariamente separados, porque
unidos los cónyuges por el vínculo del matrimonio,
no está en su arbitrio dividirse ó separarse sin el
juicio de la Iglesia ; asi es que cualquiera de los cónyuges tiene espedito el remedio de la reintegración
al tálamo, y los fiscales eclesiásticos pueden también
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hacer uso de esla especie de interdicto, porqué en
cierto modo la iglesia sufre un despojo.
4 . Deben los fiscales tomar parte en las apelaciones de las providencias en negocios seguidos de oficio
ante los jueces inferiores, procurando cuidadosamente que se prosigan y fenezcan, y debiendo usar de los
recursos legales que estimase conducentes, si en la
segunda instancia fuesen agraviados.
5. Pueden ejercer el oficio de abogado en los
tribunales eclesiásticos todos aquellos que no estén
espresamente prohibidos, ora por las leyes civiles,
ora por las eclesiásticas. En su lugar manifestamos
las disposiciones de las leyes civiles sobre la materia ( 1 ) ; róstanos ahora esponer lo dispuesto en las
constituciones eclesiásticas. Están inhibidos, según
estas, de ejercer el oficio de abogado los jueces ordinarios en sus territorios, cuya prohibición se estendia á los canónigos regulares que hacían vida regular
y á los monges, á no ser en el caso de utilidad de su
iglesia y previo el permiso ó mandato del superior.
6. Los clérigos pueden abogar en causas eclesiásticas y ante jueces eclesiásticos, pero no ante jueces
seglares y en pleitos civiles, á menos que obtengan
dispensa ó en algunos casos especiales y determinados, como en causa propia, en las de su iglesia, y en
las de sus parientes ó personas miserables ('2). Mas no
les está prohibido el trabajar en sus estudios, alegaciones jurídicas ó papeles en derecho, y dar consultas verbalmente y por escrito á las personas que se
las pidieren.
7. Aunque en las determinaciones de la iglesia
compiladas por Graciano, nada se dice sobre este
particular en cuanto á los clérigos de orden inferior,

(1)
(2)

Cap.
tit. 8, lib. 3 de esta edición.
L. 5, tit. 22, lib. 5, K. R.
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no obstante desde los tiempos del Concilio Constanlinopolitano se ven equiparados en esla parte con los
de órdenes mayores, puesto que después de haberse
prevenido en el Canon segundo de este sínodo, que los
presbíteros y diáconos no recibiesen enjuicio procuraciones ó postulaciones, se espresán asi aquellos pad r e s : «Hoc ergo quoque de reliquis clericis decernimus, jubenles, etc.» Con esta disposición se Conforma Alejandro III cuando d i c e : «In ordinibiis quoque
minoribus, si slipendiis ecclesice sustentelnr;» de lo cuál
se deduce que la prohibición de abogar en los tribunales seculares se estiende también á los clérigos
de órdenes menores que disfrutan de beneficios, mas
no á los que carecen de ellos.
8. En provisión del consejo de -15 de Febrero
de 1772, dirigida á la Universidad de Salamanca, se
previene entre otras cosas que los clérigos ahogados
se arreglen á las leyes reales y á las novísimas órdenes circulares espedidas sobre este asunto (i).
9. También en él foro eclesiástico se presentan
las partes litigantes por medio de procurador que esté
competentemente autorizado al electo. En estos han
de concurrir los mismos requisitos y circunstancias
que se requieren en los tribunales seculares, por cuya
razón debe tenerse aqui presente la doctrina que emitimos al tratar de estos funcionarios y de las formalidades con que deben otorgarse los poderes (2). Sin embargo debe tenerse presente que acerca de éste particular se determina en las Decretales de Gregorio IX,
que ningún clérigo pueda tomar á su cargo procuraciones de villas, ni ejercer jurisdicciones seculares

( 1 ) Nota á la ley anteriormente citada.
( 2 ) Lib. 2, tit. 3 1 , cap. 2.", y lib. 3 , lit. 8, cap. 4." de esta
edición.
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sujetas á prínpipes ó personas seculares ( I ) ; é igualmente se prohibió en el Concilio general Laleraneuse
celebrado en. tiempo de Alejandro III.
4.0. Intervienen también en. los tribunales eclesiásticos otros funcionarios llamados notarios, de los
cuales unos son mayores y otros ordinarios. Los mayores son examinados en cada obispado á presencia
del provisor ó vicario general por los demás notarios
mayores, los cuales deben prestar juramento y votar
su admisión secretamente ( 2 ) ; advirliendo que dentro de dos meses contados desde su nombramiento
hecho por el prelado ó persona á quien corresponda,
han de examinarse de escribanos reales ante los tribunales civiles con las formalidades acostumbradas y prevenidas en las leyes, y obtener el fiat de
notario de reinos bajo la pena de quedar vacante su
plaza (5).
4 1 . . Los notarios ordinarios deben ser elegidos
entre los que tienen título de escribanos reales y son
examinados por dos notarios mayores, y se nombran
para estar desasiento en los partidos, para receptores
y hacer diligencias fuera de la capital. El número de
estos, é igualmente el de los mayores, puede ser mayor ó menor á voluntad del ordinario diocesano (4).
12. Tanto los notarios mayores como los ordinarios han de ser legos y tener cuando menos veinte y
cinco años de edad, y haber hecho los estudios que
en el dia se exijen para ejercer el notariado (5),
y ser de buena vida y costumbres; debiendo ade-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gap. 1.°, tit. 3 7 , lib. l . ° de las decretales de Gregorio IX.
Gonc. Trid. sess. 2 2, cap. 10.
L. 5, tit. 14, lib. 2, N. R.
Dicha ley 4.
Real decreto de 13 de abril de 1844.
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mas tener en cuenta para el desempeño de sus oficios
las advertencias siguientes: 1 . No han de dar escrituras signadas sino en la forma que la dan los escribanos públicos, dejando el registro de ellas firmado
por las parles ( 4 ) . 2 . No pueden usar de sus oficios
entre legos, ni sobre cosas pertenecientes á la jurisdicción Real y temporal (2). 3 . Ni tampoco otorgar
escrituras sino sobre cosas de las iglesias ó pertenecientes á ellas (3). 4 . En la exacción de derechos
deben arreglarse á los aranceles vigentes (4).
1 3 . No obstante lodicho en el número anterior
sobre que los notarios eclesiásticos han de ser legos,
pueden los ordinarios diocesanos nombrar un notario
clérigo ordenado in sacris para a d u a r en las causas
criminales de los clérigos el cual no puede funcionar
en otra clase de negocios, ni tampoco está obligado
á sacar notaría de reinos (5).
¡;
1 4 . , Acerca de los notarios y escribanos del tribunal especial de las órdenes debe tenerse presente:
1.° Que en el diá nó son nombrados por dicho tribuí
nal. 2.° Que los notarios con licencia general para el
territorio de las órdenes creados anteriormente deben
sacar nuevo título en caso de obtener notaría de
r e i n o s , advirliendo que estos nolarios con licencia
general nó pueden ejercer su oficio sino en los pueblos en que se haya lijado su residencia. 3.» Que los
escribanos y notarios creados por el consejo ó tribunal de órdenes que £ n virtud de, títulos por él ¡espe-:
didos se hallen destinados á algún juzgado ó notaría
dependiente de la jurisdicción especial de las órdea

a

a

a

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Leyes
L. 2.
Dicba
Dicba
Dicha

3 y 5, lit. 14, lib. 2, N. R.
til. 14, lib. 2, N. R.
ley 2.
ley 4, tit. 14, lib. 2, N. R.
ley 4.
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nes al tiempo de la espedicion, no necesitan sacar
nuevos títulos, siempre que su nombramiento sea
a n t e r i o r a la Real orden de 17 de Marzo de 1837»
Pero si el título que obtuvieron es posterior, deben
sacarlo nuevo, aun para servir la notaría ó escribanía
misma que se le confirmó por aquel tribunal especial,
ó igualmente deberán sacarlo en el caso de haber d e .
desempeñar otra notaría ó escribanía diferente. 4.°
Que todos los escribanos y notarios que en virtud de
estas disposiciones hayan de sacar nuevos títulos,
pagarán el fiaí sin descuento de lo que hayan pagado
en el Consejo ó tribunal de las ó r d e n e s , debiendo
empero, reintegrarse de los fondos de este á los que
no llegaron á poder usar del titulo espedido por el
tribunal (1).
1 6 . Para complemento de este capítulo vamos á
emitir algunas ideas sobre los visitadores eclesiásticos. Cuando los prelados no pueden desempeñar por
sí la visita de su diócesis, que es una de sus mas importantes funciones, nombran visitadores para que la
practiquen. Estos deben detenerse en ella el menos
tiempo posible, exigiendo únicamente los derechos
que por Arancel les correspondan, evitando toda profusión y gastos á los pueblos objetos de su visita.
Ha de empezarse esta en la cabeza del partido, exhortando y amonestando al pueblo en un dia de fiesta,
debiendo seguirse la publicación del edicto general
para inquirir los delitos públicos5>pero no los ocultos,
escepto de los que resulte infamia, y dirigiéndose en
todo por medios suaves y paternales, sin necesidad
de procesos á no ser en casos graves.
16. Mucho pudiéramos decir acerca de las atribuciones de los visitadores eclesiásticos; pero remitiéndonos en este particular á lo dispuesto en el santo

(l)

Real orden de 1.» de mayo de 1837.
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Concilio de Tren lo (1), solo manifestaremos ahora
que en los casos en que necesiten de personas seglares para evacuar alguna diligencia deben hacerlo sin
causarles incomodidades,: principalmente si fuesen
labradores, artesanos ó menestrales, por cuya razón
deben-espusar Jas visitas en los meses de Junio*. Julio
y Agosto destinadosá'la recolección. .

(i)

Sess. 24. de reforma!.
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Anticipadas ya las nociones que hemos creído necesarias acerca de la jurisdicción eclesiástica, y organización y atribuciones de sus tribunales, pasamos á
tratar de los juicios, haciendo antes una ligera reseña
del diverso método de sustanciacion que en distintas
épocas ha sido adoptado, y esponiendo después el orden que en el dia debe observarse.
CAPITULO I .
Noticias preliminares sobre los juicios
1. No siempre se ha conocido en
• la iglesia el misino orden
de enjuiciar.
2. El obispo con sus presbíteros
examinaba
antiguamente
las causas eclesiásticas.
3. En España se observaba un
orden semejante en los juidos.
4. El diácono proponía la causa
que se habiade examinar;
se presentaban el actor y
reo, y se pronunciaba la
sentencia.

eclesiásticos.

5. Pronunciada la sentencia se
escribía por el diácono y se
entregaba á la parle interesada.
6. De esta sentencia podia apelarse al metropolitano.
7. Este método de sustanciacion
duró por espacio de mas
de diez siglos.
8. Mas en el siglo XI se introdujeron en ¿os tribunales eclesiásticos el orden judiciario y las formas forenses,

\ . No siempre se ha observado en los tribunales
eclesiásticos el orden de sustanciacion que hoy vemos
establecido. Desconociéronse en los primeros tiempos
de la iglesia las diferentes clases de juicios ordinario
y estraordinario, sumario y, plenario, y las demás
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que en el día se usan, y ñor consiguiente rio tuvieron necesidad de alegatos,' pruebas ni de tantos rodeos y dilaciones.para dirimir los litigios. Se instruían
las causas sin estrépito ni r u i d o , se examinaban y se
decidían con suma facilidad , con admirable prudencia y con un método én estremo sUhve y equitativo.
2 . Era el obispo él qué las examinaba y el que
las sentenciaba en medio de los presbíteros y'diáco^
n o s , cual un magistrado entre sus asesores. Presentábanse los litigantes, ó acusados de algún delito á
hablar de sus causas y en juicio breve sin altercados
ni contestaciones forenses, pronunciaba la sentencia,
procurando al mismo tiempo persuadir á las parles á
la unión, á la paz y á deponer lodo encono qUé'«nlre
si pudieran tener. Este era el orden y método que en
los antiguos juicios eclesiásticos se observaba.
3 . El orden de enjuiciar en nuestra España era
muy semejante al que acabamos de esplicar. No había días determinados para celebrar los juicios, pues
todos eran hábiles, menos los*doniingos que esceptuó
el concilio de Tarragona y no se ventilaban ni decidían sin que congregase el obispo sus presbíteros. Asi
nos lo atestiguan diversos monumentos de la historia
eclesiástica, entre los cuales se cuentan varios cánones.
4 . El diácono proponia la causa qué se había de
examinar en conformidad de lo dispuesto en el canon 4, del concilio IV de Toledo, y entonces se presentaban el actor y el reo en unión de dos ó tres testigos , según lo exigia el canon 8 del segundo concilio de Braga. Acto continuo se concedía permiso al
actor para probar su intención y al reo para esponer
su defensa, y oidas ambas partes se leian los Cánones
y leyes que lenian relación con el litigio de que se
trataba (I); concluyéndose con la sentencia que se(1)

Can. l . ° d e l Concil. i.« de Sevilla.
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pronunciaba en el a c t o , ó se volaba á pluralidad de
votos si la resplucion era "difícil, quedando decidido
aquello en que todos ó la mayor parle convenían (1)..
5. Pronunciada la sentencia, la escribía un diácono y la entregaba á la parle en cuyo favor se había
d a d o , y si en virtud de ella era necesario proceder
contra la persona ó bienes del reo ó demandado, no
podían ejecutarla los obispos, presbíteros, ni ningún
otro individuo de la iglesia, sino que era preciso
acudir ai ejecutor R e a l , según la disposición de las
mismas leyes eclesiásticas (2).
6. Si alguno se creía perjudicado por la sentencia
podia apelar al Metropolitano y de este al concilio de
otro Metropolitano, quedándole alguna vez el recurso
de acudir al rey en caso de que todavía no quedase
satisfecho.
7. Por espacio de mas de diez siglos se vieron
felizmente reducidos los tribunales eclesiásticos á este
método sencillo, claro y suave, sin conocer otros tribunales que la congregación de los presbíteros dé la
ciudad con su obispo ó el concilio provincial para los
negocios graves y arduos.
8 . Mas como en el siglo XI empezase en la Italia
y en las provincias inmediatas á florecer el estudio
del derecho civil y á enseñarse públicamente el derecho de Justiniano .dedicándose á él los clérigos con
especial afición, empezó á introducirse el orden judiciario y estrépito forense en los tribunales eclesiásticos. Asi es que I v o n , que escribió á fines de aquel
siglo, recopiló en su colección juntamente con los Cánones, varios libros del derecho civil, Pandectas, código, novelas é instituciones, cuyo método nadie ha;

0)
Can. 2 del Conc. 2 de Sevilla, y Can. del Gone. 13 de
Toledo.
( 2 ) Can. 3 y 32 del Conc. 4." de Toledo.
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bia seguido hasta entonces en el Occidente, si bien
en el Oriente lo habían ya adoptado Juan Escolástico
y Focio. También lo siguió Graciano en su Decreto, y
San Raimundo dePeñafort en sus decretales; y aprobado linalmente por el Sesto, Eslravoganles, Ciernen'
tinas y Concilio de T r e n t o , no ha sufrido especial alteración hasta el presente.
CAPITULO II.
Del orden que debe seguirse en el conocimiento de las
camas,
1. Necesidad de conocer ti orden
judiciales.
de la sustanciacion.
6, Excepción de consanguinidad.
2. Uliiidad.de conocer la prefeopuesta d la muger que
renda que debe darse d las
vindica á uno como marir
causas que se hubiesen acu. do suyo.
mulado.
7. Debe conocerse primero de las
3 y i. Algunas reglas que deben
escepdones perentorias y
tenerse presentes sobre esta
dilatorias.
materia.
8. Prelación que deben tener
5. Preferencia que deben tener
otras arciones.
las acciones llamadas pr»-

1. Poco importa tener las nociones necesarias
acerca de la jurisdicción y de la utilidad que produce
su ejercicio, s i s e desconoce el modo con que debe
ejercerse; de la misma manera sirve de poco tener
conocimiento de los tribunales, si se ignora el orden
que en ellos ha de seguirse. Mas para proceder con
la debida claridad diremos que la palabra orden en el
sentido que aquí le d a m o s , no e s o t r a cosa que la
prioridad y posterioridad en conocer y decidir, cuando concurren muchas causas en juicio: ó sea la serie
y regla de este procedimiento.
2 . Sucede con frecuencia que los litigantes acumulan ó proponen á la vez diversas cuestiones previas de las que es preciso conocer antes que de la
causa principal; por tanto es en estremo conveniente
saber el orden que en el conocimiento de estas cauTOMO IX

5
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sas debe guardarse, y la preferencia que debe dárseles, á lin de evitar toda confusión en los juicios.
3 . Por regla general pudiera establecerse, que
cuando concurren muchas causas en mi juicio, debe
conocerse primero de aquella que antes se dedujo;
mas si ambas se presentasen á un mismo tiempo y
fuesen igualmente principales, deben ventilarse á la
vez, no habiendo razón de preferencia entre ellas, á
menos que el a d o r quisiese que se terminase la una
antes que la otra.
4 . Si concurriesen dos causas, de las cuales una
fuese mayor y otra m e n o r , debe conocerse primero
de la mayor como mas digna. Si concurriese con otra
una causa.de cuya decisión pendiese aquella, se luí
de tratar primero de esta; y asi si uno pidiere ante
el juez secular la herencia abintestato, como hijo ó
próximo pariente del difunto, y la persona ante
quien se pidiese la herencia la exceptuase, diciendo
que no es hijo legítimo ó tal pariente del difunto, en
este caso se conocerá primero por el juez eclesiástico
de la escepcion propuesta, antes de conocer y tratar
por el seglar de la restitución de la herencia (i)-, porque para restituirla, necesario es ventilar previamente la escepcion de •ilegitimidad, pues si esta no
se prueba ó se verifica, en vano se trata de restituir
la herencia.
5. Del mismo modo se prefieren las acciones relativas atestado de alguna personarle suerte que sin
averiguarlo antes no pueden decidirse los demás
cuestiones. Estas acciones se llamaban
prejudiciales
entre los romanos, y eran tres: una cuando se disputaba si es libre ó siervo, y esLa tuvo su origen en el
derecho civil de las doce tablas: otra cuando se pregunta si es liberto ó ingenuo, y la última cuando se

(1)

Cap. 3 , lit. 10, Lib. 2 de las decret. de Grog. IX.
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trata ile inquirir si es ó no hijo de determinada persona.
6. Igualmente si reclamando la mugerá uno como
marido suyo se la opusiese la escepcion de consaguinidad , es decir, de que no podia ser su marido por
ser consanguíneo en grado prohibido ,• se conocerá
primero de esta escepcion que de la causa principal.
7. Generalmente debe conocerse primero de las
escepciones perentorias, ora sean de derecho, que
son las que en un lodo desvirtúan la acción, ora de
hecho, por las cuales se escluye la acción intentada
ile hecho solamente, sin concederles el derecho.
También las escepciones dilatorias deben terminarse
anles que la acción principal, pues si se prueban, no
se ha de proseguir el juicio.
8. Por último, el juicio rescindente antecede al
rescisorio: el posesorio al petitorio para que se sepa
á quien compete probar la propiedad: primeramente
se ha de tratar de la causa clerical, para que conste
si puede proceder el juez secular contra el r e o , é
igualmente de la escepcion puesta al a d o r como escomulgado para saber si puede comparecer en juicio.
CAPITULO III.
Sobre que no deben hacerse innovaciones
juicio.
i.
'J.
3.
4y
ti.

importancia y utilidad déla
breve sitstnnciacion de las
controversias legales.
¿Cuándo se. entendía por derer.ho antiguo pendiente el
pleitol
7.
¿Cuándose entiende introducida la litispendencia por
derecho nnevoi
5. Durante el pleito no puede,
hacerse enagenacion de ta
cosa litigiosa.
Conformidad de las disposi-

1.

durante el

ciones del derecho canónico sobre este particular con
la legislación de Partida.
Escepciones de la doctrina
anterior,
No solo es nula la enagenacion hecha déla cosa liligiosa después del emplazamiento sino también en alganos casos se declara in
subsistente ta
practicada
antes de la citación.

Conocida la notoria importancia y utilidad que
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resulta á los particulares y al estado de la breve suslanciacion de las controversias legales, está prudentemente, prevenido en el-derecho canónico que durante el pleito no se haga innovación alguna (1), por
donde le pueda provenir daño á alguno de los litigantes, ora en su persona ó condición, ora en la propiedad ó posesión de sus bienes ó en algún otro derecho.
2 . Por derecho antiguo no se entendía pendiente
el pleito hasta tanto que por la persona del reo se
contestaba la demanda, que era considerada como
fundamento y base del juicio, de tal suerte que omitida esta, se anulaban las probanzas y sentencias
pronunciadas.
5. Mas por derecho nuevo se entiende introducida la litis-pendencia, desde luego que el jurídico
llamamiento ha llegado á noticia del r e o , siempre
que en esta citación concurran los requisitos que
exigen las leyes, y subsiste hasta la sentencia definitiva. Mas pronunciada esta, y pasados los diez «lias
para la apelación, como que entonces pasa en autoridad de cosa juzgada y establece ciertos derechos entre las partes litigantes, se entiende terminada la
litis-pendencia.
4. Está también prohibido que durante el pleito
se haga enagenacion de una cosa para mudar de
juicio (2), cuya disposición ha sido tornada del derecho civil. Todas'sus determinaciones se hallan compendiadas en la siguiente ley de Partida (5): «Muchas
veces acaesce que los emplazados por facer engaño á
los que los íicieron emplazar, venden ó enagenan
maliciosamente las cosas sobre que los emplazan, é

(l)
(21
(3)

Tit. 1 R, lili. 2 (lo las (Inc. de Grog. IX.
Tit. 42, lili. 1.° de las decret. de Greg. IX.
L. 13, lil. 1.°, P. 3.

w

cuando vienen ante el juzgador para f¡u;er derecho ;i
aquellos.que las demandan por suyas, dicen entonce
los emplazados.que no son tonudos-de responderlos,
porqué no son tenedores de aquellas cosas que les
demandan. Por ende nos queriendo des facer (al engaño como e s t e , tenemos por bien é mandamos que
todo borne después que fuese emplazado, si onagenase la cosa, sobre que fuere hecho el emplazamiento, que él quisieren demandar, diciendo ó razonando
los demandadores, que no habia derecho á olla, é
que era suya de ellos, que tal enogeuamientono vale
é que sea tornada aquella cosa en poder de aquel
qué la enagenó, é que sea el temido de facer derecho
sobre ella: E demás (pie aquel (pie la compró si fuese
sabidor de aquel engaño, que pierda el precio que
dio por ella. E otro si el vendedor que peche otro
tanto de lo suyo por el engaño que lizo, é sea lodo
de la Cámara del Rey. Mas si el comprador no fuere
sabidor del-engaño é hubiese comprado aquella* cosa
á buena fé, debe cobrar el precio que habia dado por
ella, é aun demás le debe dar el vendedor por pena
tanto cuanto montare la tercera parte del precio que
valió aquella cosa, é las otras dos parles del precio
(pie valió aquella cosa debe el vendedor pechar á el
Rey.»
5. «Pero si el emplazado (sigue la referida ley)
hubiere cambiado aquella cosa por otra, si aquel á
quien la dio fué sabidor del engaño, debe pechar al
Rey tanto cuanto valia aquella cosa sobre que fue
hecho el emplazamiento, é debe pechar de lo suyo
otro tanto el que la cambió después que fué emplazado é ademas debe ser desfecho el cambio, é facer derecho sobre la cosa que fue emplazado. Esto mismo
establece la ley si la cosa fuese donada después de la
citación. Mas si el que la recibió en cambio, ó en don
non fue sabidor del engaño, no debe haber pena ninguna. E mandando que aquel que la cambió ó la dio
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maliciosamente, debe pechar á el-otro á quien la
cambió ó d i o , la tercera parle del precio que valia
aquella cosa é las otras dos para la Cámara del Rey.
Cá el emplazador nin el emplazado non deben ni
pueden facer enagenamienlo nuevamenle en ninguna
manera de la cosa sobre que es fecho el emplazamiento fasta que sea librada la contienda entre ellos
por juicio.»
6 . Es tan conforme esta doctrina con la del derecho canónico que la observamos establecida en el
capítulo 3 y 4 , tit. 16, lib. 2.° de las decretales de
Gregorio IX. Mas no es tan constante en todos los
casos, que no admita algunas escepciones, las que se
encuentran en otra ley .de Partida (1) que refiere
tres casos en los que se puede enagenar la cosa demandada: 1." «Si aquella cosa sobre que es fecho el
emplazamiento fuese dada d e s p u é s en casamiento á
otro. 2." Cuando aquella cosa perteneciese á muchos
é la quisieren partir entre sí ó enagenarla los unos á
los otros que son ende tenedores de ella. Pero en
cualquier de estos casos> aquel á quien pasare la cosa,
tenudo seria de responder á la demanda sobre que
fué fecho el emplazamiento. 3.° Cuando la enagenasen después del emplazamiento en razón d e m a n d a
que ficiese á su finamiento. Mas en este caso el heredero de aquel que lo lloviese mandado, seria temido
de defender é seguir el' pleito fusta que sea acabado.
E si lo venciere débela entregar á quien la mandó. E
si perdiere el pleito sin su culpa, non es tenudo de dar
alguna cosa en razón de aquella demanda.»
7. No solo es nula la enagenacion hecha de
la cosa litigiosa después del emplazamiento, sino
también en algunos casos se declara insubsistente la
practicada antes de la citación; tal es si consta que

0)

L. 14, tit. 17, V. S.
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se hizo para darle mas fuerte contrario, ó la cnagenase, como dice la ley de Partida (1), «á un home
que fuese muy escatimoso é revoltoso mas que él,
porque á el otro fuese mas embargado su derecho,
aguisándole que obiese mas.fuerte contrario ó adversario que él.» En este caso deja la ley á voluntad del
actor el demandar al tercero á quien se la vendió ó
al vendedor m i s m o , y reclamar todos los daños y
perjuicios q¡ue por esta causa se le hubiesen originado..

(t)

L. 15, lit. 17, P. 3

TITULO V.
Del Jalólo eclesiástico civil ordinario*

CAPITULO I.
De la demanda.
i.

Precedido el juicio de conciliacion, se presenta la de, manda.
9. Ésta es convencional ó acusatofia.
3 . ¡guales requisitos han de
concurrir en las demandas
presentadas ante tribunales eclesiásticos que en las
que se entablan ante los seculares.
i. Casos en que la demanda es
improcedente ó viciosa.
5. Presentada lá demanda ¿podrd variarse 6 modificarse
por su autor 1
¿

G. Pueden deducirse variat acdones en una misma demanda.
7. Vio debe el actor incurrir en
el esceso de la plus-petidon.
8. Suele terminarse la demanda
con el juramento de calumnia.
p. En los primeros tiempos dtí
la iglesia no eran necesarias estas solemnidades p
precauciones para evitaf
. los fraudes.
10. Efectos que produce la pretentación de la demanda¡

1. Precedido el juicio de conciliación que debe
Intentarse en los pleitos civiles ó por injurias en que
sean demandados los eclesiásticos, del mismo modo
que cuando se demanda á los demás ciudadanos (1),
presenta el actor el escrito llamado demanda, proponiendo su acción clara y distintamente, de modo que
por él se instruya el reo de la causa y delibere después si le conviene ó no ceder de su derecho.
2 . La demanda es convencional ó acusatoria^ La

( 1 ) Art. 1 ."• del decreto de las Cortes de 18 de Mayo de 1 8 2 1 ,
restablecido en 30 de Agosto de 1836.
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primera tiene lugar en los negocios civiles, y la segunda en las causas criminales, cuando se acusa al
reo de algún delito que hubiese cometido. Unas y
otras pueden entablarse por el actor en persona, ó
por medio de procurador con poder suficiente como
debe hacerse en la Corte y en los tribunales superiores.
3 . Al hablar de la demanda en los juicios comunes (1) esplicamos los requisitos que en ella deben
concurrir, por cuya razón nos remitimos;) la doctrina
allí espuesta, pues las mismas solemnidades y circunstancias han de contenerse en las demandas que
se presentan ante los jueces ó tribunales eclesiásticos, que las que se entablan ante los civiles ó seglares.
4 . Será improcedente la demanda si le fallare algún requisito esencial, como si por su oscuridad no
se pudiese deducir la pretensión, y por consiguiente
deberá desecharse por el juez ; y será viciosa cuando
falta alguna solemnidad; pero se comprende la pretensión del actor.
5. Suscítase entre los autores la cuestión de si
después de presentada la demanda podrá variarse ó
enmendarse por su autor. Nosotros creemos que
nunca debe permitirse á este hacer una adición ó enmienda sustancial, de modo que de una acción se
convierta en otra; pero si el actor quisiere únicamente aclararla mas sin mudar la esencia déla acción,
deberá en nuestro concepto el juez acceder á su pretensión.
6. Pueden deducirse varias acciones en una misma demanda, siempre que no sean contrarias entre
s í ; pero si lo fueren podrá el actor elegir la que mas
le convenga, adviniendo empero que elegida una no
podrá elegir la otra por quedar ya renunciada. Tam-

(1)

Cap. 1, tit. 10, lib. 3 , pág. 218 del tomo V de esta edición.
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bien puede pedirse en una misma demanda la propiedad y posesión, si bien la prudencia aconseja (pie
se pida antes la posesión; pues si perdiese esta en el
juicio posesorio, podrá entablar el petitorio para reclamar aquella; mas en caso contrario perdido el
juicio petitorio, no puede volver al posesorio (1).
7. Debe el actor procurar siempre no pedir en la
demanda mas de lo que se le d e b e , esto e s , no incurrir en el esceso de la plus petición, la cual puede
tener lugar de varios modos que se esplicarnn en el
capítulo 1.°, til. 1 0 , lib. 3 , números 9 y siguientes.
Las penas en que incurren por este esceso se bailan
establecidas en las decretales de Gregorio IX y son
las siguientes. Si el actor pidiere mayor cantidad de
la que legítimamente se le adeuda , se le condena en
los gastos de la contienda : si le-reconviniere en otro
lugar distinto del que se pactó, se le obligará á resarcir al reo los daños y perjuicios que le ocasionare su
molesta d e m a n d a , y si el actor pidiere antes del dia
designado, se duplicará el tiempo que le faltaba para
p a g a r , pues en el derecho canónico no está recibida
la pena del triplo establecida por Jíistiniano.
8. Suelen también terminarse las demandas en
el foro eclesiástico con la palabra juro- el e, que significa que presta la parle el juramento de calumnia, el que fué introducido por el derecho civil y
admitido por el canónico con el objeto de reprimir
la malicia de los litigantes por medio del respeto á
la religión. El juramento de calumnia, según la espresion del sabio rey D. Alonso (2) no es otra cosa
que «la jura que facen los ornes que andarán verdaderamente en el pleito é sin engaño: » esto e s , que no
mueven ni sostienen el pleito maliciosamente sino
!

(«)
(2)

L. 2 1 , tit. 2, p. 3 .
L. 2 3 , tit. 11, P. 3 .
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por creerse revestidos de justicia ; que no se valdrán
para ello de fraudes ni cohechos; que dirán la verdad en lo que fueren preguntados, y que no alegarán
pruebas falsas ni pedirán plazo alguno sin necesitarlo.
9. En los primeros tiempos de la iglesia, cuando
los obispos juzgaban las causas de los fieles sin estrépito ni formas forenses, no eran necesarias estas solemnidades y precauciones para evitar los fraudes,
pero luego que fueron introducidos los trámites del
derecho civil se introdujo también en los juicios eclesiásticos la solemnidad del juramento. Mas para que
los clérigos puedan prestar este juramento necesitan
el permiso de sus respectivos prelados, y estos el del
Sumo Pontífice, entendiéndose esta doctrina en el
caso de que los clérigos quieran hacer el juramento
personalmente; pero no cuando lo efectúan por medio
de procurador, como pueden hacerlo según el derecho de las decretales, con tal que para ello den poder
especial ( \ ) .
10. Nada se encuentra dispuesto por el Concilio
Tridenlino acerca del libelo ó d e m a n d a , sin duda
porque no se consideró necesario hacer alteraciones
á lo dispuesto en el derecho. Por tanto concluimos
este capítulo esponiendo los efectos que produce la
presentación de la d e m a n d a , que son los siguientes:
hace prueba contra el actor en todo lo contenido en
ella: interrumpe la prescripción, con tal que se haya
seguido la citación: hace la cosa litigiosa, de suerte
que durante el juicio no puede enagenarse, y obliga
finalmente al juez á pronunciar la sentencia sobre la
acción propuesta.

(i)

Cup. 3 de juramento caluru. iti 0."

.
,, ,

CAPITULO II.
De la citación.

;

:

Presentada la demanda se
y hora en que el citado ka
•' procede <t la citación que
de comparecer.
es, el llamamiento ajuicio.
9. E igualmente el tugar á don2. ' Lü citación es simple- ó pede este hade acudir.
.re^oria.Esplicanseunay
10. Conviene que se esprese en
otra.
la carta citatoria la causa
3. Acostúmbrase en el foro ecle- '
porque es llamado.
, .. siásticpta
citación .por 11. Si hubiese necesidad de ha edictos. •
'
•
cer la citación en algún
i, • Otta especie de citación por
; pueblo de la diócesis dánae.
'. medio de proclamas.
•
hubiese vic/irio foráneo y
5.' Conócese también enios trila causa fu/Se grave, debe
bunales eclesiásticos
la i • insertarse integra ta decitacion verbal.
manda en el decreto cita6. ¿Qué se entiende por citación''
lorio.
•••• real y cuando tiene lugarT ..19. Debe espresarse por último
?. Ha de contener, la citación el
en la citación el,nombre y
nombre del juez páralos
apellidó del actor y del reo,
efectos que allí se espresan..
y designarse el término
8. Debe también contener el dia
para que este comparezca.
1.

t

i. Formalizada la demanda con los requisitos
referidos en el capítulo anterior,, debe proceder el
juez eclesiástico á la citación, qué no es olía cosa que
el llamamiento á juicio, para que la persona citada se
presente en él á ventilar su derecho. Si bien ya tratamos de esta materia en otro lugar (I), espondremos
sin embargo en este los diversos modos de hacer la
citación que se usan en el foro eclesiástico ,• aunque
algunos de ellos seaniguales á los esplicados en el
lugar citado.
'2.-'" La citación es simple ó perentoria..La primera
consiste en el precepto judicial para,que el reo so
presente dentro del tiempo designado, no conceptuándose este como contumaz hasta que se repita tres
veces la citacion.«La segunda tiene lugar cuando el
juez manda comparecer á su presencia al reo, sopeña
;

1

(1)

Cap. 1, lit. 11, Iib. 3 , pág. 245 del lomo V de esla edición.
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de ser considerado como contumaz, pues en la citación perentoria el juez amenaza, aun en el caso de
hallarse ausente la parte contraria, de que procederá
contra el reo¿ y no permitirá demoras ni dilaciones.
3 . Acostúmbrase también en el foro eclesiástico
la citación por edictos, que tiene lugar cuando no se
encuentra al reo para ser personalmente citado ; por
cuya razón se le ha de llamar por medio de carteles
ó edictos (pie deben lijarse en sitios públicos. Igualmente tiene lugar esta clase de citación en la elección de prebendas ú oposición de curatos . d e b i e n d o
en estos casos fijarse edictos públicamente en las catedrales, para que se presenten en el término designado los que quieran concurrir á la oposición, según
lo dispuesto en el Concilio Tridentino (1). Lo mismo
se observa en las vacantes de patrono de alguna
iglesia, en cuyos casos debe citarse por edictos á
todos los que se crean con derecho al patronato; y
también tiene lugar dicha citación cuando algún beneficiado de alguna iglesia está ausente y no reside
en su beneficio (2).
4 . Hay otra especie de citación que se hace por
proclamas, que únicamente tiene lugar en el caso de
matrimonio y en el de ser promovido algún clérigo á
órdenes mayores, pues en estos casos debe el párroco
citar públicamente en los dias festivos á lodos los
que tuvieren noticia de algiin impedimento q u e existiese en los interesados, á fin de que lo manifiesten
y descubran á dicho párroco (5).
5. Conócese igualmente en el foro eclesiástico la
citación verbal que tiene lugar cuando el juez manda

( 1 ) Sess. 24 de reformat, cap. iS.
2) Cone. Trindent. sess. 23 de reform, cap. 1 al final.
3) Cone. Trident, sess. 24 de reform, matrim. cap. 1 y sess.
23 do reform, cap. 5.

i
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citar por medio de algún ministro de justicia al reo
para que comparezca en juicio. Este debe ser citado
en persona ( I ) , y si no pudiese ser hallado, se hará
en su casa á presencia ile su familia, y no teniendo
casa se hará por medio de edictos, según hemos esplicado. Deberán citarse todos aquellos de cuyos derechos se trata, advirliendo que esta citación no debe
hacerse de noche según lo previene Inocencio III en
el capítulo 24 de ofjicio judiéis delegati; y finalmente,
si hubiese de citarse alguna corporación, bastará que
se cite al síndico de ella, á no ser que careciere de
e s t e , en cuyo caso deberá citarse á los principales
individuos de la corporación.
6. La citación real no es otra cosa, según se colige de su propia denominación, que prender al reo,
y se usa de ella en las causas criminales. Mas para
que proceda esta citación se requiere que preceda
conocimiento de causa, averiguando sucintamente si
el reo trata de ocultarse ó ausentarse para librarse de
la acción de la justicia, si la pena correspondiente al
delito que se le atribuye es pecuniaria y tiene para
satisfacerla suficientes medios; y finalmente la dignidad de que estuviere revestido, porque si no se teme su ausencia ó tiene suficientes facultades, cuando
es pecuniaria la pena ó fuere tal la dignidad de la persona que no deba prendérsele por aquel delito, no
usará el juez de esta citación, sino de ¡a verbal, que
queda esplicada.
7. No está obligado el citado á responder á la
citación cuando esta no contiene varios requisitos que
vamos á esponer. Primeramente debe contener el
nombre y título del juez, para que el citado venga de
este modo en conocimiento de si el juez es ó no competente; advirtiendo que como el juez delegado ejerce

(()

Clemcntina 3." de clcclione.
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una jurisdicción agena, debe acompañarse al decreto
de citación una copia del original por el que se le
encargó la causa, pues de otro modo no puede constar al reo su jurisdicción. Mas aun cuando fuese incompetente el juez que cita, deberá comparecer el
reo á alegar sus privilegios, á menos que fuese notoria su falta de jurisdicción, en cuyo caso no estará
obligado el citado á comparecer en juicio.
8. Debe también contener el dia y hora en que
este deba presentarse; sobre lo cual deberá tener el
juez en consideración las circunstancias de los lugar e s , tiempos y personas, y que el dia no sea feriado;
advirtiéndose una gran diferencia cuando el dia es
feriado por causa de religión y cuando lo es por utilidad de l'os hombres: de esta clase son los días de
siega y vendimia, y entre aquellos se cuentan los festivos que deben emplearse en los oficios religiosos.
E n estos no puede actuarse válidamente, aun cuando
las partes asi se conviniesen; pero sí en las festividades civiles, mediando este consentimiento.
9. .Bebe igualmente espresarse en la citación el
lugar á donde ha de acudir el reo; pero esta circunstancia procede mas bien cuando el juez es delegado,
que cuando es ordinario, porque este tiene su tribunal en lugar fijo, á menos que quisiera administrar
justicia fuera del lugar acostumbrado, en cuyo caso
es indispensable que se haga la designación del sitio
á donde ha de concurrir la persona citada.
10. Conviene ademas que se esprese en la carta
citatoria la causa por que es citado el reo para que
vea este si le conviene ó no litigar; si bien según
el derecho de las decretales no es tan necesario espresar la causa del llamamiento ni tampoco presentar
el libelo ó demanda al r e o ; pero está ya establecido
en el uso del foro que se esprese en el mismo decreto la causa de la citación ó que al mismo tiempo
se dé al reo traslado de la demanda.
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\ \ . Si hubiese necesidad de hacer la citación en
nlgun pueblo ó lugar de la diócesis, en donde hubiere
vicario foráneo, y la causa fuese matrimonial, beneficia! ú otra grave, debe insertarse íntegra la demanda
en el decreto citatorio é igualmente cuando alguno es
citado fuera de la diócesis por requisitoria de algún
juez eclesiástico; advirliendo que los jueces eclesiás*
ticos en las causas en que pueden conocer contra legos,
no los pueden citar para la ciudad ó cabeza del obispado, sino únicamente en las referidas causas matrimoniales, beneficíales ó criminales (1).
'12. Finalmente debe espresarse en la citación el
uombre y apellido del actor y del reo, y designarse el
tiempo competente dentro del cual debe este comparecer. Concurriendo, pues, los espresados requisitos
en la citación, produce los efectos legales que ya manifestamos al hablar de la citación en el foro civil,
por cuya razón nos abstenemos de repetirlos al pre*
senté.
CAPITULO I I I .
De la contumacia y modo de proceder en rebeldía en el
fuero eclesiástico.
1. Cuándo se dice que el reo es
contumaz.
2. No será considerado como
contumaz el que no concurriese al juicio por hallarse legítimamente impedido.
3. Penas en que incurre el reo
cuando la contumacia empieza después de la litiscontestación.
i y S. Otras penas en que incurren
los contumaces, según el

(1)

L. 5, lil.

I,

derecho de las decretales,
6. Requisitos que deben concurrir
para que el reo se repute como contumaz é » M curra en las penas referidas.
7. ¿Qué deberá hacer el reo
cuando el actor no comparédese después de entablwda la acción 1
8. Caso de no comparecer la
parte que citó y la citada,
9. Divergencia de opiniones en-

lib. 2, N. R.
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tre, los autores acerca del
modo de. proceder contra
el actor contumaz, pasado

un ario desde el día en
que empezó la contumacia,

1. Llámase contumaz el que citado legítimamente
a j u i c i o , rehusa presentarse en él menospreciando el
mandato judicial; y como esta falta de obediencia
puede ser espresa ó tácita, de aqui procede la división de contumacia verdadera ó espresa, y tácita ó
presunta. La primera tiene lugar cuando citada una
persona por tres edictos, ó por uno perentorio que
vale por tres, rehusa espresamente responder, ó manifiesta que no quiere comparecer en juicio (i); y la
segunda, cuando precedidos jos tres edictos ó uno
perentorio, no comparece y no consta de un modo
espreso que haya llegado á su noticia, si bien se presume haberse asi verificado (2).
2 . Mas el que por hallarse legítimamente imped i d o , no pudiese responder á la citación, ni presentarse al juez, no será considerado como contumaz, si
se presentase tan pronto como le fuese posible y
justificase su conducta, siendo muy conveniente participe al juez la causa de su detención, á fin d e q u e
si le acusaren la rebeldía, no se le siga perjuicio por
su ausencia ni le comprendan las penas del derecho.
3 . Entre estas las que mas se frecuentan en los
tribunales eclesiásticos, y se hallan prescritas en varios capítulos canónicos, son las que vamosá esponer.
Si el reo fuere contumaz antes de la contestación del
pleito, se le pondrá al actor en posesión de los bienes
de que se trata, caso de que la acción fuese r e a l , y
si fuere personal se le pondrá en posesión de los
muebles del mismo reo ó de los inmuebles en defecto
de estos, según la cantidad de la deuda. Mas esta

(t)
(2)

Cap. 1, dejudiciis.
Cap. (i de dnl. et. oonl.

TOMO I X .

ti
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posesión no puede propiamente llamarse tal, sino
una especie de custodia ó depósito para obligar de
este modo al reo que se presente á responder; asi es
que si lo hiciere dentro del término de un año y diese
lianza de acudir al juicio satisfaciendo los gastos causados, recuperará la posesión, y únicamente en el
caso de que no se presentase en este término, será
considerado el actor como poseedor verdadero.
4. Si el reo se hiciere contumaz después de la
contestación del pleito, y de los autos apareciere estar
clara la causa, se procederá contra él en la via ordinaria hasta la sentencia definitiva; mas si no pudiese
constar la verdad de la causa, se pondrá en posesión
al actor, quedando empero salvo al reo su derecho
para reclamar sobre dominio y propiedad (1). En las
causas beneficíales no puede decretarse la posesión
por la contumacia del reo, á fin de que no se adquiera un beneficio con título vicioso.
5 . Existen ademas otras penas, según el derecho de las decretales para castigar la contumacia del
r e o , cuales son la imposición de mullas, la condena
de costas, el secuestro de bienes y la escomunion.
Mas acerca de esta última conviene advertir que como
por el concilio Tridenlino (2), se previene á los jueces eclesiásticos se abstengan de la conminación de
las censuras en sus juicios, siempre que tenga lugar
la ejecución real ó personal, de aqui es que dichos
jueces deben empezar por estas, y únicamente usar
de aquellas, cuando no puedan dirigirse contra la
persona ó bienes. De todas las referidas penas deberá
el juez elegir la que considere mas á propósito y
oportuna para conseguir el objeto, pudíendo también
aplicar otra si la contumacia lo exigiere.

(1)
(2)

Cap. 4, ext. fin dol. eteonlmn.
Cap. 3, soss. 25 de refonn.
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0. Para que el reo se repute contumaz ó incurra
en dichas penas, es necesario que pasado el término
se presente la parle contraria, acusando la rebeldía,
de suerte que no haciéndolo, se entiende no verificada
la citación y no se puede proceder en la causa sin
citar nuevamente al r e o , debiendo el actor pagar las
costas causadas. Si este se volviese á presenlar pidiendo nueva citación, no deberá el juez acceder á
esla pretensión, sin que previamente preste el actor
caución bastante de comparecer y perseverar hasta
el fin del litigio.
7. En el caso de que el actor no compareciese,
puede el reo acudir al j u e z , pidiendo se le absuelva
de la citación, que se le permita apartarse del juicio,
y que se condene al actor en las costas. Este permiso judicial es indispensable para que el reo pueda
apartarse del litigio; porque si lo hiciese sin semejante autorización, y después compareciese el actor
justificando su ausencia por haber estado legítimamente impedido y pidiendo condenación de costas
contra el reo que se separó sin licencia, es muy justo
que asi se determine.
. 8. Pero si ni la parte que citó, ni la citada comparecen en el término preciso, entonces la rebeldía
de una se compensa con la de otra, y por consiguiente se presume que no intervino tal citación.
9. Acerca del modo de proceder contra el actor
contumaz, pasado un año desde el dia en que empezó
á incurrir en la contumacia, hay divergencia de opiniones entre los autores que tratan de esta materia,
pretendiendo cada uno hacer prevalecer su opinión;
y asi en este punto será lo mas acertado seguir la
práctica que se halla adoptada en el tribunal donde
el caso ocurra.
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CAPITULO IV.
De la contestación á la demanda,
1. ¿Qué se entiende por litisdemanda no se puede proconteslaciou 1
ceder á la recepción de tes2. La contestación d la demanda
tigos ni menos d la senes el principio y fundamentencia definitiva.
to del pleito.
5 y 6. Casos en que no es necesa3. Decisión de Gregorio IX de' ría la UUs-conlestacion.
clarando nulo un proceso 7. El demandado debe también
en que no había habido
prestar el juramento de
contestación día demanda.
calumnia,
i. Antes de ta contestación de la

1. Entiéndese por litis-conteslacion la respuesta
que dá el reo á la demanda del actor, confesando ó
negando la causa ó fundamento de la acción. El término concedido por el derecho canónico al demandadopara contestar á la demanda, es el de veinte días
contados desde la presentación de aquella.
2. La contestación á la demanda es considerada
en el derecho como el principio y fundamento de los
juicios, de suerte que antes de ella se dice que no
hay propiamente pleito sino una especie de controversia; porque la contestación es la que fija el estado
del litigio, y por consiguiente mal puede haber juicio,
cuando no se halla establecido el estado de la' causa.
Se tiene con razón por principio del pleito la contestación á la demanda, pues aun cuando preceda la
citación, esta mas bien que juicio puede decirse que
es un medio preparatorio para entablar la acción ó
para que se proceda al juicio. Se tiene también la
litis-contestación como fundamento del pleito, porque
sin ella es nulo y de ningún valor todo el procedimiento.
3 . Asi es que el sumo pontífice Gregorio IX declaró nulo un procesó promovido entre, el obispo
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Noviense y el cabildo de San Quintín sobre algunas
injurias, sentencias de escomunion y otros artículos,
porque no había habido litis-contestación; si bien
contenia algunas posiciones y sus respuestas; «quia
non per posiliones et respondones ad eas sed per peliíionemin jure propositam et responsionem seculam, jit lilis
conteslaliov (1).
A.
Siendo, pues, la contestación á la demanda
un fundamento esencial, no es permitido proceder á
la recepción de testigos y mucho menos á la sentencia definitiva. Asi lo previene Inocencio III en los
cinco capítulos que contiene el título seslo de las decretales de Gregorio IX. El primero es dirigido al
abad del monasterio de San Próculo de la orden de
San Benito y á un canónigo bolones, y en él establece aquel Pontífice, que si cuando se trata del adulterio para la separación quoad lliorum, fuese contumaz
el reo antes de la litis-conlestacion, podrá ser escomulgado, mas no podrán examinarse los testigos ni
definirse la causa. En el segundo dirigido á Rodulfo,
patriarca de Jerusalen, y al Arzobispo Cesariense
dispone el mismo Pontífice que sin contestar la demanda no se puede pronunciar la sentencia contra el
contumaz en la causa de restitución. En el tercero
dirigido al obispo Brixiense determina que si el reo
fuere contumaz antes de la litis-conlestacion', y la
causa fuese de tal naturaleza, que se pudiese dar al
actor la posesión de lo que pide, se le pondrá en ella
custodios causa; pero si no hubiese lugar á ponerlo en
posesión, se compelerá por medio de las censuras
eclesiásticas al reo contumaz para que comparezca en
juicio á contestar el pleito. En el cuarto dirigido á
los abades del monasterio de Curia Dei, do lo orden cisterciense, en la diócesis Aurelianense, y de

(I)

Til. 5, lili, ü tic las decrcl. de Griy. IX.
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otro monasterio, también de la orden Cisterciense
en la diócesis Carnotense, dispone que es nula en la
causa matrimonial la recepción de testigos, hecha
contra el no contumaz antes de la contestación á la
demanda. Finalmente en el último con el objeto de
decidir la controversia suscitada entre los intérpretes
del derecho civil, sobre si podian ser examinados los
testigos contra el contumaz, dispone que no se reciban los testigos sobre lo principal sin contestarse previamente la demanda , á menos que hubiese peligro
en la demora, como sucede en los seis casos que refiere, en los cuales por ser escepciones de la regla
general se observa lo contrario.
5. La regla que hemos sentado de <]ue sin la
litis-conlestacion es nulo todo el procedimiento, sufre también sus escepciones. En aquellos juicios en
que se procede de plano, que se llaman sumarios,
no se requiere por derecho común ni libelo ni litisconlestacion (1), y por consiguiente se permiten testigos al principio de la causa antes de la contestación
á la demanda.
6. Tampoco se requiere la litis-conteslacion en
las causas y delitos notorios, porque en estos no es
necesario que responda el reo ni se hace aprecio de
su respuesta. Llámanse causas ó delitos notorios
aquellos que se cometen ante el juez ó á presencia
del pueblo ó de la mayor parte de sus vecinos , cuya
graduación se deja al arbitrio del j u e z , el cual decidirá examinando la cualidad del hecho , lugar, tiempo y número de personas. En el juicio ejecutivo si
bien puede decirse que verdaderamente no hay contestación, existe no obstante un acto que se considera
lo mismo y es la oposición á la ejecución.
7. El demandado debe también prestar el jura-

(1)

Clewciilimí Sici* de veib. si»ii¡f.
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rúenlo de calumnia por medio del cual se obliga á
responder de buena fé y sin ánimo de engañar, porque cree tener una causa justa, á no pedir pruebas
supérfluas ni dilaciones con el objeto de alargar el
pleito, y finalmente á no prometer ni hacer dádivas
á los jueces, ni por sí, ni por medio de otros. El derecho canónico hace también mención del juramento
de malicia (1), el cual no se presta sobre toda la
causa, sino sobre algunas escepciones ó singulares
artículos antes ó después de la contestación del pleito, siempre que se presuma que se propone alguna
cosa maliciosamente.
CAPITULO V.
De las escepciones y

reconvenciones.

su defensa de las escepcio1.
¿Quéseentiendeporescepcioiñ
nes sino también de la re2. Las escepciones dilatorias no
convención ó mutua petidestruyen la causa princición.
pal; pero si las perentorias.
3. 4 y í>. Advertencias acerca de 14. La reconvención debe proponerse ante el juez en cuya
la recusación en el fuero
presencia se entabló la
eclesiástico.
acción.
6 hasta el 12. Disposiciones de las
iüy
16.
inseríanse las dos decredecretales de Gregorio IX,
tales del titulo de mutuis
sobre esta materia.
petitionibus.
13. El reo no solo puede usar en

4. Asi como las pruebas que produce el actor
pueden llamarse las armas con que sostiene y apoya su intento, del mismo modo las escepciones son
la defensa con que el reo las rebate y debilita. La
escepcion, p u e s , no es otra cosa que la esclusion de
la acción, lo cual puede verificarse, ora impugnando esta y haciéndola ineficaz perpetuamente, ora difiriendo ó relardando el ingreso ó curso del juicio

(I)

Sexlo de dccret. cap. 2 , lil. 4 , lib. 2 .
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principal, y de aqui dimana la división de escepciones perentorias y dilatorias, de cuya esplicacion nos
abstenemos al presente, porque ya latamente lo hicimos en el titulo de escepciones en los juicios civiles (1). '
2 . Se v e , pues, que las escepciones dilatorias no
destruyen la causa principal, sino que únicamente la
difieren y dilatan hasta cierto tiempo, como sucede
en las escepciones de incompetencia y otras dilator i a s ; mas las perentorias terminan completamente
la causa, escluyendo para siempre el derecho del
actor; tales son la escepcion de dolo malo, del miedo
y del pacto para no pedir el dinero.
5. Acerca de las escepciones dilatorias conviene
advertir, que para que proceda la recusación en el
loro eclesiástico es necesario alegar y probar justa
causa, bien sea delegado ú ordinario el juez á quien
se quisiere recusar; debiendo proponerse antes de la
litis-conlestacion, á menos que después de esta se
originare la causa de la sospecha, ó que no hubiese
llegado hasta entonces á noticia del recusante; pues
en estos casos se admitirá la recusación previo juramento de la parte que la solicita. Si prelendiere la
recusación algún menor, iglesia ú otra persona privilegiada por alguna causa originada antes de la conclusión del pleito, pero alegada después, podrá pedir
el beneficio de la restitución contra la prueba ordinaria del motivo para la recusación, y en su consecuencia deberá concedérsele dicho beneficio.
4 . La causa alegada para la recusación ha de proponerse ante el mismo juez recusado; pero no probarse ante él. Asi e s , que si el juez recusado fuese
delegado del P a p a , ó fuere obispo, ú otro juez ordinario, podrá compeler á los litigantes para que elijan

(1)

Tit. 13, lib. 3, pág. 270 del lomo V de esta edición.
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arbitros ante ios cuales se pruebe la justa causa, y
asignará á los arbitros nombrados un término dentro
del cual decidan sobre la recusación, y en caso ele
discordia hará que nombren un tercero.
5. Si los jueces arbitros no decidiesen la causa
de recusación dentro del término designado, entonces
el jirez recusado podrá proceder á conocer del negocio principal, no obstante la recusación. Mas si los
arbitros la determinasen decidiendo que la causa para
ello alegada era legitima, deberá remitirse el negocio
principal al superior, porque aquellos no pueden conocer de él, ni tampoco encomendarlo á otro juez,
aun interviniendo el consentimiento de la parle que
recusó; pero eslo se entiende en el caso de que el
recusado fuese delegado del Sumo Pontífice; pues si
fuese obispo, ó delegado de esle ó vicario general ú
otro ordinario, podrá encargarse la decisión del negocio principal á otro juez con consentimiento de la
parte recusante.
6. Por lo demás no se advierte en el derecho
Canónico alteración alguna sustancial en esta parte,
ni en el Concilio Tridenlinose estableció cosa alguna
en orden á esta materia; pero antes de concluirla,
espondremos lo dispuesto sobre ella en las decretales
de Gregorio IX (1). El capítulo primero es un fragmento de una decretal que se atribuye á Celestino III,
y en ella se dispone que si las escepciones ó tachas
de los tesligos se fundan en algún crimen, de que
anteriormente no fueron acusados, se han de probar
antes de la sentencia.
7. El capítulo segundo es un rescripto de Inocencio I I I , espedido al arcediano de Richemond en Inglaterra, de que se hace mención en varias parles de
las decretales ; y en él responde Inocencio al arce-

(l)

Tit. 25, lib. ti de dichas decretales.
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diano que el escomulgado puede ser repelido de acusar, aun á aquel con quien trató y conversó después
de haber incurrido en la escomunion.
8. El tercer capítulo es otra decretal del mismo
Pontífice dirigida al obispo Laúdense. La relación de
ella y sus antecedentes seria larga y casi inútil á
nuestro intento, por lo que solo diremos que del-contesto de la decisión se deduce, que el que posee muchos beneficios, no puede oponer á otro la escepcion
de pluralidad.
9. El capítulo cuarto es una epístola decretal del
mismo Inocencio dirigida al obispo Heliense, por la
que establece con el objeto de evitar dilaciones maliciosas, que todas las escepciones dilatorias se propongan dentro de cierto término asignado por el juez,
pasado el cual no sean admitidas, á no ser que nazcan de nuevo ó el que las propone jure que nuevamente llegaron á su noticia. El quinto es también
otro rescripto del mismo, en que se dice que al reo
escomulgado le es permitido alegar en su defensa
cualesquiera escepciones y aun la de recusación del
juez para que no sea condenado injustamente, pero
no le permite oponer reconvención.
10. El capítulo sesto es otra decretal del mismo
Inocencio I I I , dirigida á la comunidad de Benedictinos del monasterio Farfense. Pretendia el obispo de
Sabina pertenecer á él la iglesia de San Victo en lo
espiritual y temporal: el monasterio alegaba que se
hallaba en su posesión en virtud de permuta hecha
por el mismo obispo, y este replicaba que por el mismo hecho confesaba el monasterio que correspondía
al obispo a! tiempo de la permuta. En estas circunstancias declaró el Pontífice no haber fundado el obispo su intención por medio de esta escepcion, y de
aquí deducen los intérpretes que el que opone escepcion no se entiende que confiesa la intención del
actor.
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H.
El capitulo VII es de Honorio III al abatí de
San Oberlo, en que se dispone que si la escepcion esclusiva de jurisdicción por la que se apeló se probase
ante el juez ad quem, debe sobreseer el juez á quo
en el negocio principal; y en el octavo, también del
mismo Pontífice se previene que el escomulgado puede oponer por la defensa de su"iglesia la escepcion de
escomunion, y no se le repelerá con la reproducción del mismo defecto.
12. Los capítulos décimo y undécimo dirigidos,
el primero al deán de Lincona, y el segundo al abad,
y al prior Varcelense son de Gregorio IX, y contienen decisiones relativas á que el escomulgado puede
seguir las apelaciones; disponiéndose lo mismo en el
capitulo XIV. El duodécimo es una constitución del
mismo Gregorio, en que se declara que el reo puede
objetar al actor la escepcion de escomunion, y que si
maliciosamente lo difiere, será condenado en costas.
El capitulo XIII es también otra constitución de
Gregorio IX, en la cual dispone que si se absolviese
al reo solo porque al tiempo de mover el pleito dejó
de poseer la cosa sin dolo y después la poseyere
maliciosamente, no le favorecerá la escepcion rei
jadiedlas, pidiéndosela el actor de nuevo. Ésta decisión está lomada del jurisconsulto Cayo, que en la
ley 17, //'. de exceplione rei judicatm, dice con elegancia lo mismo.
1 3 . El reo no solo puede usar en su defensa de
las cscepciones sino también de la reconvención ó
mutua petición, que no es otra cosa sino la acción
que contra el actor entabla en el mismo juicio el reo
reconvenido, ora lo baya sido por una acción person a l , ora real; ya sea una la causa, ya diversa. Por
consiguiente en la múlua petición no escluye el reo
la intención del actor, como sucede en las cscepcion e s , sino mas bien entabla una nueva demanda contra osle al tiempo de contestarle.
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14. Ya en otro lugar (1) hicimos mérito de las
personas que pueden h a c e r u s o de la reconvención,
de los negocios en que tiene lugar, y de los efectos que produce; y asi únicamente diremos, que
debe proponerse la reconvención ante el juez en
cuya presencia se entabló la acción; porque es justo
que el actor reconvenido tenga el mismo juez, cuyo
fallo obedecerá cuando reconviene. Por esta razón el
clérigo que entabló su acción ante juez lego puede
ser reconvenido debidamente anle él.
15. En las decretales de Gregorio IX solo existen
dos capítulos relativos á esta materia (2), siendo el
primero una respuesta de Alejandro III al arzobispo
de Vuller y al abad de Spognia concebida en estos
términos; «Supimos por vuestras cartas que nuestros
amados hijos el abad y • monges de Santa María de
Matura están prontos á sufrir que los examinéis acerca
de las preguntas que el párroco y clérigos de aquella
ciudad han presentado contra ellos. Por lo cual exigiendo el orden que respondan aquellos á vuestra presencia , y mas cuando piden que vosotros como delegados de la silla apostólica les hagáis justicia ; mandamos que después de haber propuesto su acción el
párroco y los clérigos y dádose respuesta á ella, les
obliguéis precediendo aviso, á que respondan sin dilación acerca de sus preguntas á los dichos abad y
monges, para que oyendo las razones que las parles
aleguen mutuamente entre sí, concluyáis esle asunto
por medio de concordia ó de sentencia.»
16. La otra decretal que en dicho lítulo se contiene es de Celestino III dirigida al deán de la iglesia Rotomagense que dice asi: «Nos consultaste sobre si cuando se comete el conocimiento de alguna

(1)
(2)

Til. 14, li!>. 3, ]>ív¿. 31'J, lo ni. 5 de esta edic.
Tit. 4, lib. 2, Decret. de Grey. IX.
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causa con remoción de loda apelación y el reo reconviene al actor ante el mismo juez, lo cual puede hacerse según los constituciones asi del derecho canónico como del civil, y el actor apela acerca de la reconvención, debe deferirse ó no á semejante apelación. Nos, pues, somos de parecer que siendo en
este caso igual la condición ó causa del actor y
del r e o , é igual también el derecho de ambos á
usar del remedio de la apelación . no se debe deferir
la interpuesta de esta suerte; poique ademas de la
auténtica que empieza et consecuenler, en que se espresa lo dicho acerca de la reconvención, se establece también en otro lugar que use cualquiera de
aquel derecho que quiso determinar para otro. Por
tanto el que desea que se le boga justicia con remoción absoluta de cualquier apelación, debe también
por la misma razón responder en justicia al que le
reconviene.»
CAPITULO VI.
De las pruebas.
1. ¿Qué se entiende por prueba"!
2. Solamente deben
admitirse
aquellas pruebas que, son
relativas á los hechos sobre que versa la causa
principal.
3. La obligación de probar corresponde al que, afirma y
propone, la cuestión dudosa
del hecho.
í. Divisioii de la prueba en plena y semiplena.
!5. Diferentes medios de, hacer
las pruebas.
6.; Los hechos antiguos pueden
probarse por medio de las
crónicas é historias.
7. La prueba negativa que se
hace, del silencio de los his-

1.

\ toriadores coetáneos contra
la autenticidad de un suceso, es bastante, débil y (le
poco valor.
8. Discreción y critica necesaria
para hacer uso de este argumento y otros medios
supletorios para probar los
hechos antiguos.
í). Circunstancias
que deben
tenerse, en cuenta para la.
graduación de la fe que
hacen las escrituras privadas.
10. Prueba que se hace por medio de libros, volúmenes ó
apuntamientos.
H. El término de prueba en lo
eclesiástico es arbitrario.

Presentada la acción y opuestas las escepcio-
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n e s , que el demandado haya creído oportunas para
desvirtuar aquella, debe precederse á las pruebas para
que conste la verdad de los hechos, de suerte que
sin que esta se esclarezca no puede el juez pronunciar
la sentencia (1). La prueba, pues, no es otra cosa
que la justificación que se hace en juicio según la forma designada por las leyes para demostrar la verdad
del hecho que se discute.
2. Solamente deben admitirse aquellas pruebas
que son relativas á los hechos sobre que verse la
causa principal, desechándose las frivolas ó ridiculas.
Pueden presentarse las pruebas afirmativa ó negativamente , advirtiendo en cuanto á las negativas que
no pueden hacerse directamente sino de un modo indirecto, valiéndose de las circunstancias favorables
de tiempo, lugar y calidad, ó haciendo uso de alguna
proposición afirmativa que estuviere envuelta en la
negativa; á no ser que la negación de hecho fuese
pura y sin determinación á cierto lugar ó tiempo, en
cuyo caso escluye por su naturaleza todo género de
prueba.
3 . La obligación de probar corresponde al que
afirma y propone la cuestión dudosa del hecho, y por
consiguiente deberá hacerlo el actor que es el que
afirma los hechos en que estriba la pretensión, ó
también el reo si contra él escepciona; de suerte que
puede decirse que ambas partes han de probar los
hechos opuestos que presentan ; advirtiendo que entre dos pruebas equívocas, se tendrá por mas favorable la causa del poseedor por presumirse dueño hasta
no ser judicialmente vencido.
4 . La prueba en general se divide en plena y semiplena: la primera manifiesta la verdad del hecho
y hace tanta fé que basta para decidir la conlrover-

(1)

Can. 10, cap. 30, cnest. 5.
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sin; la segunda deja el asunto en incerlidumbre, la
cual puede ser mayor ó menor según se aproxima
mas ó menos á la prueba plena.
5. Según dijimos en otro lugar de esta obra (4),
la prueba puede hacerse por confesión de parte, por
juramento decisorio, por testigos, por instrumentos
ó documentos públicos ó privados, por inspección
ocular, por presunciones ó conjeturas, por ley ó fuer o , y por fama pública ó notoriedad. De todos estos
medios de prueba hablamos con estension en el lugar
citado, y siendo aplicable la misma doctrina en los
negocios eclesiásticos, parece superíluo volvernos á
ocupar aqui de la misma materia, si bien diremos alguna cosa sobre ciertas especies de prueba de que
alli no hicimos mérito.
6. Los hechos antiguos pueden probarse por medio de las crónicas é historias, las cuales deben ser
examinadas con la debida crítica para graduar la fé
que merezcan. Asi es que deben preferirse los escritores coetáneos del suceso ó inmediatos á él ó que
den una razón concluyente por la cual se manifieste
la verdad del hecho que refieren, ó á lo menos una
gran probabilidad de que asi haya sucedido. También
debe tenerse en cuenta la nota ó fama del historiad o r , haciendo al efecto la distinción de parciales y
desinteresados, casuales ó tratadistas de intento, que
publicaron su historia con legítima autorización, ó por
alguna causa particular.
7. La prueba negativa que se hace del silencio
de los historiadores coetáneos de un suceso contra la
autenticidad de este, es bastante débil y de poco valor , pues no todos lo refieren todo, ora por no tener
noticia de algunos sucesos, ora por cualquier otra
causa ; como pudiera hacerse palpable con mu-

(1)

Tomo V, p;ií!. 344, y lomo VTII, pá«r. 151 rt> esln cdic.
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chos ejemplos. Asi que para hacer uso de este argumento negativo, se necesita gran discreción y crítica; no debiendo negarse los hechos solo porque no
hagan mención de ellos algunos escritores coetáneos,
siempre que resulten de otros seguros principios,
cual es la tradición apoyada en la autoridad de los
historiadores sucesivos ; de suerte que para no padecer engaño, es necesario según nos indica el sabio
Mabillon, no solamente haber leido todos los autores
de cuyo silencio se deduce la negativa, sino también
tener la certeza de que no se perdieron algunas de
las obras de los que entonces vivieron, y que nada
de cuanto ocurrió sobre el suceso de que se trate, se
ocultó á la diligencia de los autores de aquellos tiempos, por ser posible que alguno que no hubiese llegado á" nosotros hiciese mención del hecho omitido
por los demás.
8. También pueden probarse los hechos antiguos,
en defecto de otro medio de prueba, por las inscripciones en mármoles, sepulcros, columnas y otros lugares semejantes. Mas acerca de estos medios de
prueba deben tenerse en consideración las circunstancias particulares de cada caso , su mayor ó meuor
antigüedad y otras muchas conjeturas y presunciones.
9. Las escrituras privadas, según dijimos en otro
lugar (1) solo hacen prueba contra quien las suscribe
y no contra un tercero, debiendo distinguirse las firmadas por testigos presenciales de las que no. lo est a n ; las interlineadas, corregidas ó raspadas, de las
que no tienen estos defectos; las antiguas de las modernas; y las reconocidas de las que no lo estuviesen.
10. De la misma clase es también la prueba que
se hace por medio de libros, apuntamientos ó volúmenes, los cuales se dividen en públicos y privados.

(l)

Pág. 388, tom. V (le esta edición.
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Los primeros hacen fé en lo que contienen, á diferencia de los segundos que solo prueban contra el que los
presenta, debiendo tenerse en cuenta para su mayor
ó menor autoridad las circunstancias y calidad de la
persona, del lugar donde se custodian los libros y
otras causas semejantes. Los libros parroquiales y
bautismales hacen fé en solo aquello que sea relativo
al oficio de los párrocos y á la administración de los
sacramentos; pero no en cuanto á lo estrínseco y accidental.
\i¡ El término para la prueba en lo eclesiástico,
es arbitrario y por consiguiente debe designarse por
el j u e z , atendidas las circunstancias de la causa, personas y lugares. Concluido el término concedido, se
hace la publicación de probanzas, verificada la cual,
no es permitido por derecho de las decretales poner
escepciones contra las personas de los testigos ni desecharlos como criminales é infames, si bien la práctica de los tribunales determina lo contrario.

CAPITULO VII.
De la conclusion de la causa y de la sentencia.

i.

¿Qué se entiende por conclusion de la causal
Por regla general no pueden
las partes después de la
conclusion alegar nuevas
pruebas.
Concluso el pleito procede el
juez á pronunciar la sentencia, la cual puede ser
definitiva ó interlocutoria.
Entre la clase de providencias
inter locutorios se cuentan
las sentencias
provisionales.
El juez para pronunciar la
sentencia debe ceñirse d lo
dispuesto en las leyes y cáTOJIO

IX.

6.

7.
8.

9.

nones y á lo alegado y probado.
Las sentencias en los tribunales eclesiásticos han de
pronunciarse por escrito
del mismo modo que en los
seculares.
Requisitos necesarios
para
la validez de la sentencia.
Pronunciada la sentencia termina el oficio del juez con
respecto á aquella misma
causa.
Entre la sentencia y la cosa
juzgada existe la misma
diferencia que entre el efec. lo y la causa.
7
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10. Causas que no pasan d auto- ii.
rielad de cosa juzgada,
aun cuando las partes no
apelen en el término legal.

Acciones que produce la ¡enleticia pasada en avtoridad de cosa juzgada.

\ . Hecha la publicación de probanzas y alegando»
por lo regular de bien probado, se concluye para definitiva. Esta conclusión en la causa es un acto judicial por medio del que los litigantes renuncian ó se
separan de las pruebas y escepciones ulteriores . p i diendo y sometiéndose á que el juez finalice el negocio con la sentencia definitiva. Si las partes difiriesen
demasiado la conclusión de la causa, puede el juez
de oficio asignarles término cierto y competente para
que lo verifiquen, y trascurrido este se tiene la causa
por conclusa como si espresamenle hubieran concluido.
2 . Por regla general no pueden las partes después de la conclusión alegar nuevas pruebas; pero si
el juez tuviese alguna duda sobre algún hecho, podrá recibir confesión á las mismas parles y admitir
si le pareciere nuevas pruebas de testigos é instrumenlos. También hay algunos casos en que las parles pueden producir nuevos hechos después de la
conclusión; tal se verifica en las causas matrimoniales en que se trata de la disolución (1); en las criminales en que puede resultar pena grave corporal, y
finalmente cuando sobreviniese algún hecho nuevo,
ó se hiciese uso de alguna prueba que no era conocida antes, y lo jurase asi la parte que lo alega.
3 . Concluso, pues, el pleito y citadas las partes,
procede el juez á pronunciar la sentencia, por la
eual decide la controversia absolviendo ó condenando. Esta decisión judicial puede ser relativa al negocio principal, y entonces la sentencia se dice delini-

,(t)

Cap. 7 y 1 1 , til. 2 2 ,

IÍIJ.

2 , ilecrd. ele Gres;. IX.
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Uva, ó puede referirse solo á algún artículo ó incidente, en cuyo caso se llama interlocutoria. Hay otra
clase de sentencia que participa de la naturaleza de
a m b a s , por cuya razón se llama mista ó interlocutoria con fuerza de definitiva, y es toda providencia
interlocutoria sobre la cual no puede dar otra el
mismo j u e z , ni aun reparar por la sentencia definitiva el gravamen que aquella irrogara: tal es la sentencia en que se deniega ó se declara desierta la apelación: aquella por la que se pronuncia el juez incompetente, y otras semejantes.
4 . Entre la clase de providencias interlocutorias
se cuentan las sentencias provisionales, c o m o , por
egemplo, en las causas de alimentos ó en lo eclesiástico las del culto divino ó alimentos á los ministros
del altar ; cuyas resoluciones solo proveen interinamente la necesidad para que no perezcan los interesados , y por esta razón no causan ejecutoria, ni son
apelables en cuanto al efecto suspensivo.
5. Esplicadas en otro lugar (1) las diferencias
que existen entre la sentencia interlocutoria y definitiva, solo diremos ahora con respecto á una y otra,
que el juez para pronunciarlas no solo debe ceñirse
á lo dispuesto en las leyes y cánones, sino también
al mérito que suministre lo que se haya alegado y
probado, aun cuando se oponga á la conciencia privada del j u e z , pues si bien una ley recopilada prescribe que se juzguen los pleitos sabida la verdad,
esta ha de ser la que resulte de los autos, y no la
privada y estrajudicial, que de nada sirve para justificar una decisión de justicia.
6. Las sentencias en los tribunales eclesiásticos
han de pronunciarse por escrito del mismo modo que
en los seculares, de suerte que no verificándose de

(1)

Piíp. 5 0 del tomo fi de estn edición.
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este modo ni aun merece* el nombre de sentencia (1),
Sjn embargo, no es necesario que se escriba en las
causas sumarias, y de poca entidad, ni en las sentencias interloculorias que puede pronunciar el juez de
viva voz, poniéndolas después el notario por escrito.
7. Para que la sentencia sea válida se requiere
que el juez tenga jurisdicción en la materia: que no
se haya pronunciado en virtud de instrumentos y
testimonios notoriamente falsos ó que se prueben ser
tales: que sea cierta en lo posible en cuanto á la
condenación ó absolución: que sea pura y no condicional, y finalmente que sea conforme al libelo que
el actor hubiere presentado.
8. Pronunciada la sentencia, termina el oficio del
juez con respecto á la misma causa, no pudiendo enmendarla, ni corregirla ni aun con pretesto de nue<
vos testigos, á menos que hubiese sido nula, y establece e} derecho entre las partes sino se apeló de ella
y pasó en autoridad de cosa juzgada.
9. Entre esta v la sentencia existe la misma diferencia que entre el efecto y la causa, porque la cosa
juzgada es el mismo pleito terminado por la sentencia
del j u e z , aprobada tácita ó espresamente por las pár^
tes. Aprueban estas tácitamente la sentencia cuando
no apelan de ella dentro de diez dias, según el derecho canónico, pues entonces sé presume que la consienten.
•
10. Sin embargo, hay muchas causas en las que
las sentencias no pasan á autoridad de cosa juzgada
aun cuando no se apele, y tales son: 1.° Las sentencias n u l a s , es decir, las que se protfuncian por un
juez que no sea competente, ó por uno que siéndolo
sentencie contra el orden establecido en los juicios, ó
contra alguna disposición espresa de las leyes, ó se

(1)

Sexto de decret. lib. 2, lit. 14, cap. 5.
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probase que el juez hubiese sido sobornado. 2.° La
sentencia dada en contradicción de otra anterior pasada ya en autoridad de cosa juzgada. 3.° La pronunciada en virtud de instrumentos ó testigos falsos.
4." La sentencia dada en causa matrimonial declarando nulo ó ilícito un matrimonio, cuando hubo error
en esta declaración, ó el juez no fué el competente
para decidir (1). 5.° La pronunciada en causas beneficíales, pues solo respecto de las partes pasa en
autoridad de cosa juzgada, y no en perjuicio del superior; y finalmente cualquier sentencia que adoleciere de algún defecto semejante á los referidos.
1 1 . Pasando la sentencia en autoridad de cosa
•juzgada produce la acción judicati ó in factura, por la
cual puede pedir el vencedor que el condenado cumpla con, todo lo dispuesto en la sentencia. Esta acción
es personal como nacida del cuasi contrato que interviene al tiempo de la contestación; pero también es
de las llamadas rei persecutoria ó in rem scripta que
pasa activa y pasivamente contra los herederos. Al
reo absuelto dá la sentencia la escepcion rei júdicatw
de que pueden usar él y sus herederos si fueren demandados de nuevo sobre el" mismo asunto.

(I)

L. 19, til. 22, r. 3 .

TITULO

VI.

Bel jaldo samarlo eclesiástico.

CAPITULO UNICO SOBRE ESTA MATERIA.
1. En el juicio sumario eclesiásbada.
tico se omiten las solemni- S. El juicio ejecutivo eclesiástico
dades • estrinsecas,
atentiene lugar cuando se pide
diendo solo á las intrínejecución contra un clérigo
secas. .
ante el juez eclesiástico.
2. Trámites que se siguen en un 6. Debe guardarse en el juicio
juicio sumario.
ejecutivo
eclesiástico la
misma forma y orden pres3. Causas que deben tratarse en
critos para las ejecuciones
juicio sumario.
en los tribunales cjpiles.
*. No puede él juez eclesiástico
conocer de los interdictos 7. Los jueces eclesiásticos no
de conservar y recuperar
pueden por si hacer ejecu^
la posesión, aun cuándo la
don en los bienes de los lepersona despojada sea eclegos, debiendo implorar en
siástica y espiritual la cosa
caso necesario el auxilio
de. cuya posesión fué turdel brazo seglar.

1. í»En el juicio sumario eclesiástico se omiten las
solemnidades estrinsecas que son indispensables en
los demás juicios, haciéndose únicamente uso de. lo
que es intrínseco. Asi es que no hay necesidad de líbelo ó demanda solemne por escrito, siendo suficiente
cualquier petición que en los autos se presente; ni
tampoco es necesaria la litis contestación solemne por
escrito, sino que cualquiera, que sea la respuesta del
r e o , sirve de contestación. No se admiten las escepciones de difícil averiguación ni las apelaciones dilatorias, ni es necesaria la publicación solemne de autos, ni la conclusión de la causa, ni las demás formalidades que para la sentencia se requiere en cualquier
otro juicio (1).
2 . Los trámites que se siguen en un juicio su(1)

Clementina 2 . de vert. signif.
a
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mario son los siguientes. Propuesta la petición del
actor, presenta sus escepciones el reo reconvenido,
ó en caso de que este no se presentare después de
ser citado, se le acusará de contumaz, y se continuará
el juicio, notificándosele los autos en los estrados del
tribunal, del mismo modo que si estuviera presente.
Puede también hacer uso del juramento de calumnia,
principalmente si las partes lo pidieren y después
deben hacerse las pruebas, precediendo las posiciones ó artículos; para lo cual concederá el juez cierto
término, á no ser que las partes se convinieren en
otra cosa. En seguida citadas las partes pronuncia el
juez sentencia, advirtiendo que este, bien á instancia
de aquellas, ó bien en cumplimiento de su deber,
cuando la equidad lo exija, puede interrogar á las
partes y conceder la reprobación de testigos, conforme á derecho, y á instancia de ellas.
3 . Según el derecho de las decretales deben tratarse en juicio sumario las causas de elecciones, postulaciones, beneficios, diezmos y usuras (1); mas en
la práctica de los tribunales eclesiásticos, suelen ventilarse dichas causas en juicio ordinario. En la sustanciacion de estas causas, del mismo modo que en
las matrimoniales y en todo negocio espiritual, deberá
arreglarse el juez eclesiástico á los cánones vigentes;
teniendo en cuenta el orden de los tiempos en que
se han formado los códigos, y espedido las bulas,
breves y rescriptos, pues sabido es que los decretos
ó cánones posteriores derogan ó modifican los anteriores.
4. No puede el juez eclesiástico conocer en los
interdictos de conservar y recuperar la posesión aun
cuando la persona despojada fuese eclesiástica, y espiritual la cosa de cuya posesión fué turbada, pues

(t)

Clcnv.-nl. 5." di; judin.
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estos negocios esclusivamente corresponden al juez
letrado de primera instancia del partido ó distrito, y
por consiguiente á este deberá aquella acudir para
que la restituya y a m p a r e , y dicho juez conoce de
estos recursos por medio del juicio sumarísimo que
corresponda, y aun por el plenario de posesión si las
partes lo promovieren, con las apelaciones á la audiencia respectiva ; reservándose empero el juicio de
propiedad al juez eclesiástico, siempre que se trate
de cosa ó persona que disfrute de este fuero (4).
5. Otro de los juicios sumarios que tiene lugar
en el fuero eclesiástico es el ejecutivo, el cual procede cuando se pide ejecución contra un clérigo ante el
juez eclesiástico, quien en la sustanciacion de este
juicio deberá arreglarse á las leyes civiles, pues en
estos negocios el foro eclesiástico ha adoptado la
práctica de foro civil. Por esta razón los mismos instrumentos que en este tienen fuerza ejecutiva la tienen igualmente en aquel; si bien hay algunos instrumentos especiales y privativos al foro eclesiástico que
traen aparejada ejecución, y tales son laslelras apostólicas justificadas sin ofensa de las leyes del reino, y
las gracias apostólicas sobre la reservación de una pensión impetrada y espedida con arreglo á las leyes, cuyo
instrumento es ejecutivo, asi por su cualidad, como
por la naturaleza del indulto, que envuelve en sí cierta especie de alimentos, como puede verse en algunos canonistas que hablan latamente sobre esta materia (2).
6. Debe, pues, guardarse en el juicio ejecutivo
eclesiástico la misma forma y orden prescritos para
la ejecución en los tribunales civiles, y de lo contrario puede declararse nulo el procedimiento á petición
(1) Art. 44 del reg. prov. de 20 de set. de 1 8 3 5 .
(2) Luca de peusionibus disc. 13, 38 et G5. y Wau Spen iu
jus ecless. part. 2, sect. 3 , tit. 1 1 .

105
del reo ejecutado. Asi es que no oponiéndose este á
la ejecución ó no probando sus escepciones, se sentencia la causa de remate mandándose prestar la
fianza de la ley de Toledo, como se verifica en lo civil, y dado el último pregón, se procede á la venta
para el pago de la deuda y costas. Acerca de los documentos que traen aparejada ejecución y de los trámites que se observan en este juicio, téngase presente
la doctrina espuesta en la sección segunda del libro
tercero de esta edición donde tratamos latamente
ésta materia; advirtiendo aquí únicamente que la
misma forma y solemnidad se ha de guardar en los
instrumentos otorgados por los notarios eclesiásticos
que la establecida con respecto á los que autorizaren
los escribanos reales ó civiles. El instrumento otorgado con estas solemnidades hace fé en el foro eclesiástico sobre asunto perteneciente á persona que
disfruta de este fuero, mas no sobre cosas profanas y
del foro civil (1).
7. Los jueces eclesiásticos no pueden por sí hacer
ejecución en los bienes de los legos, debiendo impetrar el auxilio del juez secular cuando tengan necesidad de proceder contra aquellos ejecutivamente (2).
Si la ejecución procediese jurídicamente, está obligado él juez secular á prestar el referido auxilio, y caso
de que este se negase, puede el juez eclesiástico^compelerle á que lo preste con arreglo á las disposiciones
canónicas. Tampoco pueden los jueces eclesiásticos
poner entredicho á los pueblos por ejecuciones y
deudas civiles (5) ni á los deudores de legos ó clérigos, sino proceder con arreglo á derecho, según se les ,
ordena en el Concilio Tridentino (4).
,/¿S?(1)
(2)
(3)
(4)

Curia filip. par. 17, part. 1.
L. 4, lit. 1, lib. 2, N. R.
L. 11, lit. 1, lib. 2, N. R.
Conc. Trid. scss. 23 de reform. cap. 23.
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nes na está prohibido por las leyes ó cánones. Tienen
esta prohibición las personas siguientes: 1*° Los infames, criminales y escomulgados. 2.° Los impúberos
y las mugeres. 3.°Los hereges, judios y gentiles contra los fieles. 4.° Los hijos contra los padres. 5.° Los
hermanos entre sí. 6.° Los clérigos contra los legos
por delitos en que se imponga pena de sangre, como
se dice en el derecho canónico. Mas no designándose
esta p e n a , ó protestando que de su acusación no se
siga, podrán los clérigos acusar á los legos por injuria
propia ó de los suyos ó de su iglesia, sin incurrir por
eso en irregularidad canónica.
3 . El segundo modo de proceder es por denuncia
ó delación, por medio de la cual se manifiesta secretamente al juez eclesiástico el delito cometido por alguna persona para que se le castigue debidamente.
Puede denunciar cualquiera persona, aun de las que
no pueden acusar sin obligarse á probar ni hacer otra
gestión en la causa, aunque se han de manifestar los
fundamentos ó presunciones que contra el delatado
existan, en cuya virtud procede de oficio el juez á la
averiguación del crimen y de su autor.
4 . El tercer modo de empezar una causa criminal
es por pesquisa ó inquisición , que no es otra cosa
sino la investigación que hace el juez eclesiástico del
delito y del delincuente: comunmente se divide en
general y especial. Llámase general cuando el juez de
oficio procede á inquirir, sin circunscribirse á determinado delito ni delincuente alguno, como cuando el
obispo ú otro en su nombre visita la diócesis. En esta
inquisición, p u e s , no se procede contra persona alguna determinada, sirviendo únicamente para llegar
á la inquisición especial, si de aquella resultase la
perpetración de algún delito. Por derecho canónico se
manda á los jueces eclesiásticos practicar esta inquisición ó pesquisa, previniéndoles: «hábeant episcopi
singularum tirbium ipsius diócesis libcram poteslatcm
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adulterio, el saetera inquirere, ulcisci el judicare, secun*
dura quod cánones censent absque impedimento alicujus,» ( l ) y en otros varios capítulos especialmente del
Concilio Tridentino se encarga á los ordinarios la
visita de la diócesis con el referido objeto (2). Inquisición especial es aquella por cuyo medio averigua é
indaga el juez la verdad del crimen cometido y la
persona del delincuente, en virtud de la fama pública
que en este caso hace las veces de acusador ó delator.
Este modo de proceder es muy común, y dá margen
á la acusación del ministerio fiscal.
5. Practicadas las correspondientes averiguaciones y resultando culpada alguna persona, debe considerar el juez si ha de ponérsele en prisión ó dejársele
en libertad bajo fianza, ó citársele para que comparezca á declarar, á cuyo fin han de tenerse presentes
sus circunstancias, la clase del delito y las pruebas ó
presunciones. Aunque en lo antiguo no habia cárcel
señalada para los clérigos, pues se escomulgaba á los
delincuentes y se les recluía en monasterios para enmendarse y hacer penitencia, trasladada con el tiempo la forma de enjuiciar de los tribunales seculares á
los eclesiásticos, hicieron estos también cárceles para
sus reos. Sin embargo, en los tribunales eclesiásticos
es mas frecuente y usado mandar que comparezca el
clérigo delincuente, y esto es muy conforme al respeto de los sacerdotes, como lo persuaden varios prelados en sus sinodales y el limo. Sr. Diaz de Lugo
en su práctica criminal eclesiástica. Pero si las circunstancias del delincuente ó del delito hicieren necesaria la prisión, puede ejecutarse en la persona del
clérigo (3); á menos que se hubiese refugiado á lugar
(1)
(2)
(3)
ordinar,

Gap. 1 de offic. ordinar.
Goncil. trid. sess. 7, cap. 8, sess. 24, cap. 3 de rcform.
Gap. dilectis.de apelation. et cap. cura cpiscopus de officio
in
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sagrado, que según la bula de S. S. Clemente XIV,
conserve la inmunidad local. Algunos han querido
dudar si los clérigos delincuentes gozan de esta inmunidad; mas nosotros opinamos por la afirmativa,
porque k>s cánones que de ella hablan no distinguen
entre clérigos y legos, y porque el privilegio de inmunidad es mas local que personal, y asi atendido
solo el lugar, gozarán de su privilegio cuantos á él
se refugien, habiéndolo asi declarado también la sagrada congregación, según refieren algunos autores (1).
6. Presentado ó preso ya el r e o , ha de ser debidamente examinado, debiendo responder categórica
é inmediatamente sin dilación alguna, á todas las
preguntas que conforme á derecho le haga su propio
j u e z , según el interrogatorio que el fiscal debe presentarle después de la citación. Si el reo negase haber cometido el delito, habiendo contra él fuertes
presunciones ó testimonios, han de hacérsele presentes para convencerle de mendaz y perjuro, amonestándole al mismo tiempo á que diga la verdad, como
está obligado á hacerlo por derecho divino y humano.
Según la legislación canónica antigua habia de presenciar dicho examen el acusador, mas por derecho
moderno se ha sustituido á este el fiscal, si bien entre nosotros solo interviene en algunos tribunales
eclesiásticos, no requiriéndose generalmente mas que
la presencia del juez y del notario.
7. Recibida la confesión al acusado y finalizada la
sumaria, se entrega el proceso al fiscal para que en
vista de lo que de él resulte, formalice y presente la
correspondiente acusación, de la cual ha de darse
traslado al r e o , para que satisfaga á ella y se defienda, pues no puede condenarse á nadie sin que pre-

(1)

Pignaleli consult. 4 , mira. 1 0 1 y 1 1 0 , rom. G.

HÓceda esle requisito. Después, recibida la causa á
prueba, deben ratificarse los testigos examinados en
elsumario con citación del reo ó su procurador, á fin
de que sepa quienes son y presencie su juramento,
en cuyo acto puede aquel según lo que se observa en
los tribunales eclesiásticos, pedir los capítulos de su
inquisición para hacer su interrogatorio, por el que
han de examinarse en el término asignado los testigos antes de hacer sus ratificaciones, protestando de
lo contrario la nulidad de lo actuado. En aquellas es
necesario un completo examen ,* pues basta que se
lean á los testigos sus declaraciones, para que las
aprueben, reprueben ó corrijan, á no ser que el acusador ó el fiscal haya alegado cosas nuevas para mayor justificación de la culpa.
8. Cuando los procesados renuncian en los tribunales eclesiásticos la ratificación de los testigos, lo
cual no debe hacerse con ligereza mayormente en las
causas graves, suelen hacerlo con la cláusula de «salvo él derecho de la ratificación,» en cuyo caso si se
hace, es á su costa, siendo asi que haciéndose en el
debido tiempo, es á espensas del acusador ó del fisco.
9. Ademas de haber de ratificarse los testigos de
la sumaria, puede el acusador ó fiscal hacer en el
plenário nuevas pruebas y presentar otros testigos
para que se examinen con igual citación del reo ó su
procurador, asi como también estos en vista del proceso que ha de entregárseles, pueden formar su interrogatorio y valerse de testigos que depongan á su
tenor con citación del fiscal ó acusador, quienes según se ha dicho del acusado, podrán pedir el interrogatorio de este ó los artículos de su defensa para
presentar otro,á cuyas preguntas hayan de responder
los testigos presentados por el reo.
10. Conclusas y publicadas las probanzas, debe el
juez examinar con el mayor cuidado y detención el
proceso y pronunciar la sentencia absolutoria ó con-

denaloria según los méritos que aquel arroje. Pero
como muchas veces sucede que no comparece el reo
eclesiástico, aunque se le intime el mandamiento del
provisor, puede procederse contra él por su contumacia en la misma forma que en los tribunales Reales, con la diferencia, empero, que en los eclesiásticos no se procede á la sentencia en rebeldía, porque si el reo no comparece después de ella, es inútil,
pues no puede ejecutarse, y si comparece es necesario oirle de nuevo ( 1 ) , y por esta razón se procede
rara vez contra el clérigo ausente. Tal es el orden
que deben guardar los jueces eclesiásticos en los procedimientos criminales contra clérigos ó personas que
pertenezcan al fuero eclesiástico ; advirtiendo que lo
dicho debe entenderse con respecto á los delitos comunes que no sean atroces ó graves, pues en cuanto
á estos se sustanciarán en la forma que esplicaremos
en el capitulo siguiente..
CAPITULO II.
Del modo de proceder contra clérigos por delitos atroces
ó graves.
i.

2y
4.
sal
9.

TM esencion de ios clérigos
don Francisco de Vargas,
durante los primeros siglos
orador por España en el
trae su origen de las conssanto Concilio de Trento,
tituciones de los principes.
dirigida al obispo Atraba3. Citdnsevarios testimonios
tense.
en comprobación de la doc- 10. Varias disposiciones modertrina anterior.
ñas sobre la misma ma~
ha esencion no tiene lugar
teria.
en los detitos privilegiados
ii. Respeto y consideración con
ó atrocísimos.
que deben tratar los jueces
8. Citanse varios hechos hisseglares á los clérigos retóricos sobre esta materia.
dncidos d prisión por del.o dicho se corrobora con una
Utos graves,
carta escrita por el señor

I.
(I)

La esencion de los clérigos en las causas criGap. 1, proscripta cans. 2, quíest. 8.

112
rainales durante los primeros siglos de la Iglesia trae
su origen de las constituciones de los príncipes, dictadas con justicia, ya por su reverencia al sacerdocio, ya también por la mayor utilidad que de esto
pudiera resultar para el ejercicio de tan sagrado ministerio , sin esponer el orden sacerdotal á la menor
vejación de los legos, confundiéndolos con estos y
disminuyendo la veneración y obediencia debida á
los primeros, Los emperadores Graciano y Valentiniano por su constitución espedida en el año 376 (1)
prescribieron que las disensiones y delitos leves ó tocantes á la observancia de la religión y disciplina
eclesiástica, se oyesen por los sínodos diocesanos,
quedando siempre esceptuadas aquellas acciones criminales donde se dispensa su audiencia, ó por los
jueces ordinarios y estraordinarios, ó por las ilustres
potestades.
2 . Los emperadores Arcadio y Honorio espidieron otra ley en el año de 599 (2), mandando que los
obispos juzguen los delitos leves de los clérigos y todas aquellas causas que ofendan á la religión y á la
santidad de sus costumbres, reservando á los jueces
públicos los crímenes que miren al gobierno y policía de las repúblicas.
3. Finalmente, Justiniano (3) prescribió que las
causas criminales de los clérigos en los delitos comunes fuesen juzgadas de suerte que los reverendos
obispos aprobasen las sentencias antes de ejecutarse,
ó si disintiesen el prelado y el juez secular, se remita
el proceso al príncipe, para que conociendo de él resuelva lo que fuere de su real agrado.
4. De este modo se estableció la exención del

(1)
(2)
(3)

Ley 1, Cod. Tkeodos. de religionc.
Noveel. 1 2 3 , cap. 1.
L. 9, lit. 2, lih. 1 del Fuero Juzgo.
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clero, escepto en los delitos privilegiados ó atrocísim o s , acerca, de los cuales se reservó la soberanía su
potestad para conocer y castigarlos, señaladamente
en España, como se ve por la historia, y por nuestras
leyes. En una del Fuero Juzgo establecida en el reinado de Wamba (1) se previene «que la gente de
m a l , si es obispo ó cualquiera sacerdote, debe ser
echado de la tierra toda, é el Rey puede facer de su
bona (bienes) todo lo que quisiese. »^Por los mismos
principios Sisebuto, uno de los reyes godos, depuso á Eusebio obispo de Barcelona, por haber consentido se representasen en el teatro algunas cosas
que tenian apariencia de gentilismo, y según parecía
estuvo allí á verlas (2).
5. En el reinado de Egica sobrevinieron unos alborotos, de que fué causa principal el arzobispo de
Toledo Sisberto, el cual fué condenado por sentencia
del Monarca á perpetuo destierro , y después en el
décimosesto Concilio Toledano, escómulgado ya y
depuesto, sufrió el despojo del arzobispado, y sus
bienes se pusieron á disposición del príncipe (3);
siendo muy dignos de recordar aqui los Concilios IV,
V, VII y XII de Toledo, donde al paso'que pusieron
los padres un especial conato en señalar penas canónicas á los eclesiásticos inobedientes y sediciosos,
procurando resguardar asi al Rey y á la patria de
todo insulto, cuando trataron aquellas venerables
asambleas de hacer mención de bienes ó cosas temporales, lo dejaron siempre á disposición de los Monarcas (4).

(1)
L. 9, tit. 2, libro 1 del Fuero Juzgo.
( 2 ) Ambrosio Morales en su historia, lib. 12, cap. 13: Saavedra en su Corona gòtica, cap. 18.
(3) Idem cap. 28 , niim. 25 ; Mariana , Historia de Espana,
lib. (i, cap. 18.
(4) Canon 3 del Concilio 12 de Toledo.
TOMO IX.

'
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8.
Durante la dominación de los árabes que
invadieron la E s p a ñ a , consta por la historia la pena
á que Ordoño II espuso al arzobispo de Compostela
Ataúlfo, por el pecado nefando de que fué falsamente
acusado, habiéndole después de aclarada su inocencia, llenado aquel Rey de especiales gracias y privilegios, en justo desagravio.
7. El señor don Alonso el VIH pronunció por sí
una grave resolución entre Rodrigo, obispo de Calahorra y Lope, prior de Santa María de Nájera, privando á este por simoniaco del cargo de toda administración eclesiástica, y espatriándole de los dominios, con la mas seria y fuerte conminación de perder el honor y bienes todo aquel que presumiese impedirlo (1).
8. Reinando después el señor don Enrique III,
es muy señalado en la historia el arresto que mandó
hacer de D. Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, por
la disipación dé sus rentas Reales, con que redujo la
grandeza del Soberano á una abatida pobreza; habiendo igualmente preso Francisco de Lujan, corregidor de las cuatro villas, de orden del rey D. Fernando V el Católico, al obispo de Badajoz D. Alfonso
Manrique, conduciéndole al castillo de Atienza (2),
siendo no menos graves las providencias del mismo
soberano para contener las inquietudes del arzobispo
de Toledo D. Alfonso Carrillo. Últimamente el señor
Felipe II sacó de P o r t u g a l , y tuvo preso en el convento d a Calatrava á.D. Juan de Portugal, obispo de
Viseo, por escesos que su afición al Prior de Ocrato
le hizo cometer, cuando el Rey agregó aquella corona
á la de Castilla (3).

(1)
(2)
(3)

Garibay en su Historia de España, lib. 12, cap. 2fi.
Zurita, tomo 6 de sus Anales, lib. 8, cap. 17.
Elizondo, Pract. crim. tom. 5, pág. 53 y 54.
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9. A estos egemplares puede agregarse en corro*
boracion la carta escrita por el Sr. D. Francisco de
Vargas, orador por España en el santo Concilio de
T r e n t o , con fecha* de 26 de Noviembre de 1 5 5 1 , al
obispo de Atrebatense, á quien dice que en las curias
regias se conoce de todas las violencias del clero, se
citan y espatrian todos aquellos eclesiásticos que turban la tranquilidad de los pueblos, los que se oponen
ó revelan á la jurisdicción Real, los que perpetran
crímenes enormes, y no satisfacen á sus penas, los
trasgresores del edicto de Madrid que prohibe la colación de beneficios á estrangeros ó las pensiones de
aquellos á favor de estos, los que obran contra los
derechos y privilegios del R e y ; pues este modo de
proceder contra los eclesiásticos delincuentes, mas
bien puede decirse, y en realidad de verdad llamarse
conservación, defensa y protección del estado político
y sus privilegios, que quebrantamiento ó usurpación
de la inmunidad y jurisdicción eclesiástica.
10. Igualmente está prevenido en el dia que los
jueces letrados de primera instancia conozcan de las
causas criminales contra eclesiásticos por delitos
atroces ó graves, reputándose tales para este efecto
aquellos que por las leyes del reino ó decretos vigentes se castiguen con pena capital, estrañamienlo perp e t u o , minas, galeras, bombas ó arsenales (1). Mas
los que ocurrieren de esta clase contra los arzobisp o s , obispos ó contra los que en la Corle ejerzan autoridad ó dignidad eclesiástica suprema ó superior,
han de seguirse y fallarse erí primera y segunda instancia por el tribunal supremo de Justicia, como
igualmente las que se formaren contra los mismos
por aquellos delitos oficiales de que debe conocer la
jurisdicción Real (2).
(i)
(í¡)

Real doc. de 17 de octubre do 1835.
Art. 90 del rcglam. provis. de 2fi de setiembre de 1835.
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1 1 . : Por último, en todos los casos en que los
jueces seglares deban proceder contra eclesiásticos y
reducirlos á prisión, procurarán que haya en esta la
decencia y comodidad que sea colhpatible con la seguridad de su persona; pues puede muy bien concU
liarse el respeto, debido á la clase con el castigo ,del
clérigo delincuente.

TITULO

VIH*

De las causas matrimoniales.

Esplicado el método de sustanciacion que observan los tribunales eclesiásticos en los juicios sobre
negocios puramente temporales de que conocen en
virtud del privilegio del fuero, y' advertidas las diferencias que á pesar de su general conformidad se observan en los procedimientos de uno y otro foro y
de las que era forzoso hacer mérito en un tratado de
esta naturaleza; pasamos á ocuparnos de los procedimientos sobre negocios puramente eclesiásticos,
empezando por las causas matrimoniales. Las demandas sobre esponsales, las diligencias que deben
practicar en las curias eclesiásticas los que aspiren á
contraer matrimonio, la dispensa de proclamas, ó
amonestaciones é impedimentos, los pleitos de divorcio y de nulidad de matrimonio serán, p u e s , la materia del presente título.
CAPITULO I .
De las demandas de esponsales.
clare insuficiente ta escri-_
1. Requisitos que deben acomtura de esponsales.
pañar á una demanda de
esponsales para que sea 4. la sustanciacion de las cauadmitida
en el tribunal
sas de esponsales termina
eclesiástico.
con la sentencia.
9. Concurriendo dichos requisi- 5. ¿Qué deberá hacerse cuando
el esposo no quisiese cumtos, debe admitirse por el
plir con la sentencia conjuez, el cual seguirá en la
denatoria!
sustanciacion los trámites
de un juicio
ordinario.
6. Parentesco que producen tos
esponsales entre un esposo
3. Puede también
presentarse
y los parientes del otro.
demanda para que se de-

'1.

Suele á veces preceder al matrimonio el con-
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venio formal de oontraerlo, que es lo que se llama esponsales. Mas para que este convenio sea obligatorio,
y por consiguiente puedan admitirse en los tribunales
eclesiásticos las demandas que sobre su cumplimiento
se promuevan, deben concurrir los requisitos siguientes: 1.° Que los otorgantes sean capaces de obligarse y
por esta razón es nepesario que sean p ú b e r e s , ó que
si no lo eran cuando celebraron el contrato, lo ratifiquen solemnemente luego que lleguen á la pubertad. 2.° Que la promesa se haya otorgado con entera
libertad y conocimiento de los contrayentes, y asi es
que seria nula la obligación que contrajera un demente. 3.° Que la celebración de los esponsales
conste por escritura pública. 4.° Que conste igualmente la licencia ó autorización de los respectivos
padres ó en su defecto de aquellas personas que por
muerte de estos deben prestar su consentimiento
para la celebración del matrimonio (1). 5.° Que como
asunto en que puede h*aber avenencia se celebre
previamente el juicio de paz, y que á la demanda de
esponsales se acompañe certificación de haberse intentado.
2 . Concurriendo, pues, en la demanda los requisitos enunciados, se presentará al juez eclesiástico
que es á quien corresponde el conocimiento de las
causas matrimoniales (2); el cual deberá admitirla y
observar en un todo la sustanciacion del juicio ordinario. Si dicho juez se negare á admitir la demanda
á pesar de estar acompañada de las solemnidades y
circunstancias legales, ó si por el contrario faltando
alguna de ellas le diese curso contra lo dispuesto en
la pragmática de 1803, y pedida reposición insistiere
en üevar á efecto la providencia, se entablará el re-

(1)

L. 18, lit. 2, lib. 10, W.R.

(2)

h, 7, tit. 1, P. 4; Goncil. Trid. can. 12, sess. 2 4 .

no

curso llamado de esponsales, el cual lambien tendrá
lugar, en opinión de varios autores, cuando el juez
eclesiástico obligue por medio de censuras al contrayente que se resistiere al cumplimiento de los esponsales. Mas sobre esta cuestión hablaremos al tratar de los recursos de fuerza.
3 . Puede igualmente presentarse demanda para
que se declare insuficiente la escritura de esponsales
y libre á los otorgantes de dicha obligación, y por
consiguiente hábiles para contraer matrimonio con
cualquiera otra persona. Los trámites que en este
caso se siguen, son también los mismos que ern cualquier otra demanda civil ordinaria (1).
4 . La sustanciacion en las causas de esponsales
termina con la sentencia, por la que ó bien se condena al renuente á que cumpla la promesa de matrimonio, si no hubiese probado alguna causa legal que
justificase su negativa, ó bien se le declara libre si
hubiere acreditado una causa bastante para justificarla. En el primer caso si el renuente se obstinase
en no cumplir con la sentencia, se le procurará compeler á ello por medio de consejos y suaves medidas;
y si á pesar de todo se negase á celebrar el matrimon i o , no se le deberá obligará conlraerlo por fuerza,
porque semejante coacción produciría en las familias
tristes y funestos resultados, siendo mas conveniente
el que dejen de celebrarse que el que se haga contra
la voluntad de los contrayentes. Por esta razón en
una disposición canónica del Papa Lucio III se dice
lo siguiente: «Sponsus qui fidem datam sine justa
causa recusat adimplere, monendus est potiús quam
cogendus, siquidem coacta matrimonia tristes ac infelices exitus habere solent.»
5. Mas aun cuando el esposo que no quiere cum-

(l)

Elizondo, práct. univ. lom. 7, cap. 15.
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plir su promesa no puede ser compelido á ello, no
por eso debe quedar sin castigo. Asi és que debe
condenársele por el juez eclesiástico á que no piueda
contraer matrimonio con otra persona durante algunos a ñ o s , é imponerle las costas, reservando á la interesada su derecho para que reclame ante el juez
secular el resarcimiento de daños y perjuicios que
por esta causa se le hayan originado, dotándola ó de
otro modo; lo cual deberá regular el j u e z , segundas
circunstancias , bienes y cualidad de las personas.
6. Los esponsales producen una especie de afinidad ó parentesco entre los desposados y sus parientes
respectivos, que se llama de pública honestidad. Eii
virtud de este parentesco no pueden los parientes del
esposo casarse con la esposa, ni las parientas de esta
casarse con aquel, mientras no consigan dispensa de
su Santidad por justas causas que aleguen para
ello (1). Este impedimento tenia antiguamente lugar,
aun cuando los esponsales hubiesen sido declarados
nulos; pero después del Concilio Tridentino no existen estos impedimentos en el caso de que hubiese
alguna nulidad en los esponsales, y los redujo al primer grado, cuando estos hubiesen sido válidamente
contraidos. Acerca del modo de celebrarse los esponsales, d é l a s personas que pueden contraerlos,
de las causas por que pueden disolverse, de las escrituras de promesa y disolución de los mismos, véase
lo dicho en el título 2." del tomo i.° de esta edición,
que al presente omitimos por evitar repeticiones.

( l ) Gone. Triil. suss. 2 i , cup. J fie reform, malriui.; y leyes 1)
y 12, lit. I, T. i; dicba sess. 24, cap. :{.

121
CAPITULO II.
De los requisitos y, formalidades que preceden á la celebración del matrimonio.
Los que aspiren á contraer
matrimonio deben presentar un escrito en la vicaria, en el que manifiesten
su voluntad, pidan los despachos, de costumbre ofreciendo información de su
estado i libertad y consentimiento paterno, si fuere
necesario.
Presentado este escrito se procede á tomar d los contrayentes declaración
jurada
de sus nombres, naturaleza , estado y demás que
allí se espresan.
Practicadas dichas diligencias se espiden los correspondientes despachos d los
párrocos respectivos para
que los que soliciten contraer matrimonio sean proclamados y publicados en
sus respectivas parroquias.
Las proclamas pueden dispensarse, si bien en estas
concesiones han de proceder los ordinarios con mo-,
aeración y prudencia.
Pueden también los ordinarios dispensar en casos raros la inserción de la partida de casamiento en los
libros parroquiales, y permitir que la bendición nup-

cial*se reciba secretamente. Estos matrimonios sé
llaman de conciencia.
6 hasta el 11. Carta encíclica de
Benedicto XIV sobre los
males que estos matrimonios ocasionan.
12 y 13. Disposiciones de la legislación civil sobre ta materia.
14. Otros requisitos que se exigen á los caballeros de las
ordenes militares.
15. Si entre los
contrayentes
existiese algún impedimento, es necesario que ante
todo preceda la dispensa
de' la autoridad eclesiástica competente.
16. Diligencias necesarias para
solicitar y obtener laidíspensas
matrimonialest
17. No pueden dispensarse sino
aquellos impedimentos dirimentes que son puramente de derecho eclesiástico.
18. Impedimentos dirimentes qite
generalmente suelen dispensarse para la celebración del matrimonio.
19 hasta el final. Espónense lascausas mas generales que
se alegan para la consecu
don de dispensas.

1. Para evitar los abusos que pudieran cometerse en la celebración de los matrimonios, se acostumbra formar en las curias eclesiásticas un espediente,
en el cual se acredite y conste de un modo seguro y
legal que concurren en los contrayentes los requisitos que por las leyes y cánones se exigen en esta
materia. Asi, pues, lo primero que los contrayentes
deben practicar es presentar un escrito por medio de

122
procurador si la vicaria fuere general (pues si no lo
fuese pueden presentarse por sí), en el que manifiesten su voluntad de contraer matrimonio, y pidan en
su consecuencia se les concedan los despachos de
costumbre, ofreciendo hacer información de su estado, libertad, consentimiento paterno si fuese hijo de
familias, y presentando los documentos que fuesen
necesarios al efecto.
2 . Presentado este escrito se procede á tomar á
los contrayentes declaración jurada acerca de sus
nombres, naturaleza, estado, los nombres de sus pad r e s , punto de su domicilio, tiempo de su residencia; sobre si quieren contraer voluntariamente con
la persona qué designan, si entre ellos existe algún
impedimento civil ó canónico, si tienen contraidos esponsales con otra persona, y por último si gozan de
algún fuero privilegiado. Ademas de esta declaración
jurada se hace una información de testigos acerca
del conocimiento de las p a r t e s , del tiempo de este
conocimiento, del estado de las mismas, y d e q u e
entre ellas no existe ningún impedimento.
3 . Practicadas estas diligencias y en virtud del
auto del vicario se espiden los correspondientes despachos á los párrocos respectivos, para que los que
soliciten contraer matrimonio sean proclamados y publicados en los puntos de su residencia. Estas proclamas ó amonestaciones se hacen por los párrocos
de ambos contrayentes en la iglesia, anunciando sus
n o m b r e s , con el objeto de descubrir si hay algún
impedimento oculto, según se previene en el Concilio Tridentino (1). Después de cumplidos los despachos en la forma que prescribe dicho Concilio, los
devuelven los párrocos á la vicaría con su informe,
y esta en vista de todo concede licencia al párroco de

(l)

Goncil. Trident. sess. 24 de reforma!;, matrim. cap. 1.
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la contrayente para la celebración del matrimonio.
4 . Como dichas amonestaciones no pertenecen á
la esencia del sacramento, pueden dispensarse por la
autoridad eclesiástica. Asi es que el referido Concilio
de Trento previene que si ocurriese alguna sospecha
probable de poderse impedir el matrimonio precediendo estas proclamas, se celebre entonces con una
sola, á no ser que el mismo ordinario juzgase conveniente remitir, las tres, en cuyo caso deja á su juicio
y prudencia el dispensarlas. Mas en estas dispensas
deben los ordinarios proceder con suma moderación
sin perder jamas de vista los graves inconvenientes
que de estas concesiones pueden originarse á las familias y al Estado; por cuya razón en Real pragmática de 26 de Marzo de 1776 (1) se encarga á los ordinarios eclesiásticos, sus provisores y vicarios observen religiosamente lo dispuesto en el Concilio de
Trento acerca de esta materia, escusando la dispensación voluntaria de proclamas.
5 . Ademas de estas atribuciones del ordinario en
cuanto á la dispensa de proclamas, eslá también facultado para dispensar en casos muy raros la inserción de la partida de casamiento en los libros parroquiales y ordinarios, y permitir que la bendición
nupcial se reciba secretamente del cura párroco ú
otro sacerdote delegado suyo y ante dos personas de
confianza que prometan guardar secreto (2). Estos
matrimonios se llaman de conciencia, y únicamente
deben tolerarse en casos muy graves mediando urgentes y legítimas causas. El acta de celebración de estos
matrimonios-, la cual ha de entregarse al obispo por
el párroco ó sacerdote delegado de este que los autorizase, ha de insertarse en un libro particular desti-

(1}
(2)

Leyes 9 y 10, tit. 2, lib. 10, N. R.
Bencdic. 14, en su concieli. Coust. satis vobis. a. i

lia.

m

nado únicamente para contener las partidas de los
matrimonios secretos, y el cual cerrado y sellado ha
de guardarse en la cancillería episcopal. Los párrocos
que autoricen estos matrimonios deberán advertir á
los contrayentes que si tuviesen prole han de bautizarla en la respectiva parroquia y ponerlo en conocimiento del obispo dentro del término de treinta dias,
á fin de que conste dicho nacimiento en otro libro destinado á este efecto, en el cual se especificará el nombre d é l o s bautizados, el de sus padres, padrinos y
bautizante, espresando el lugar y el dia y demás circunstancias del bautismo; cuyo libro se guardará
igualmente en la cancillería episcopal. Si los padres
no dieren noticia al obispo del nacimiento del hijo, y
de haberse celebrado el bautismo, deberá dicho prelado dar publicidad á aquel matrimonio por bien de
la p r o l e , ó'ingratiam
ñliorum, como dice Benedicto XIV (1).
6. Este sumo Pontífice se lamenta de los graves
males que de los matrimonios de conciencia se originan y los refiere y enumera en su citada encíclica.
«No ignoráis, dice, que la Iglesia piadosa madre cuidó siempre con suma vigilancia de que los fieles celebraran públicamente el sacramento del matrimonio,
al cual el Apóstol llama grande: que para que lodos
observasen esto en adelante mas diligentemente,
mandó el Santo Concilio de Trento siguiendo las
huellas del Lateranense en tiempo de Inocencio III,
que antes de celebrarse matrimonio lo publique el
propio párroco de los contrayentes tres veces en la
Iglesia en tres dias festivos continuos al tiempo que
se diga ¡a misa mayor, y si no resulta legítimo impedimento, se proceda según los ritos eclesiásticos á su
celebración en presencia del mismo párroco, ó de

(I)

Garla encíclica de 1 7 de noviembre de 17 4 1 .
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otro sacerdote con licencia de este, y de dos ó tres
testigos.»
7. «Pero se ha visto por esperiencia que tan
santas y saludables providencias han ido insensiblemente debilitándose en estos tiempos de corrupción
por la demasiada frecuencia de celebrarse los matrimonios ocultamente, en tal g r a d o , que cuanto es
posible se procura borrar sunoticia y sepultarla en las
perpetuas tinieblas de la ignorancia, pues suele celebrarse sin preceder ninguna amonestación á presencia solamente del párroco ú otro sacerdote y de dos
testigos llamados por los contrayentes á este propósito , de cuya fidelidad y sigilo están estos satisfechos; muchas veces se celebran fuera de la Iglesia, y
otras á puerta cerrada ó en las horas que no hay
otras personas sino los contrayentes, párroco y testigos.»
8. «Cuanto estos matrimonios llamados vulgarmente de conciencia disten de la dignidad del sacramento y de lo que prescriben las constituciones eclesiásticas , lo podrá colegir cualquiera que reflexione
sus efectos desastrosos, porque ciertamente son causa
de que muchos pequen gravemente, con especialidad
aquellos que posponiendo todo temor de Dios y sin
atender á la cuenta que han de dar el dia del juicio,
dejan la primera muger con quien ocultamente contrajeron, y se entregan torpe y licenciosamente á
otra con promesa de futuro matrimonio, preteslo
con que la tienen engañada: otros llevados ciegamente de la codicia ó de otros afectos desordenados,
no reparan en contraer nuevo y secreto matrimonio,
haciéndose de esta suerte y con gran maldad polígamos : otros también con suma desvergüenza y conocido desprecio del Sacramento después del matrimonio secreto no se horrorizan de contraer otro público
con mas audacia, ú oculto: atended por cierto á cuan
intolerables son los males que nacen de estos matri-
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monios, porque si para evitar toda sospecha vive el
hombre separado de la muger, falta por consiguiente
la perpetua comunión debida ante el precepto divino:
Se adherirá el hombre á su muger y serán dos en una
carne; y si viven juntos estarán espuestos á cualquier
acusación del crimen, y nadie habrá á quien no escandalicen con delito tan detestable.
9. «También se ha de contar entre los malesque
ocasionan los matrimonios secretos los que provienen de los que contraen los hijos de familia contra
la voluntad del padre que justamente disiente, de
cuyos matrimonios cuantos graves inconvenientes
resultan todos lo saben.»
10. «Esta muchedumbre de males, mas para llorarse con copiosas lágrimas que para esplicarse claramente, se lleva todos los cuidados de nuestra vigilancia desde esta atalaya de la Silla Apostólica: por
lo mismo no podemos menos V. H. de llamaros á
que concurráis con vuestra solicitud y de escilar
vuestra piedad y celo para que veléis continuamente
sobre la grey que os está encargada y al presente en
sumo peligro. Asi, p u e s , este mismo os debe hacer
mas advertidos y cautos para que no seáis tan fáciles
en dispensar las denunciaciones á aquellos que muchas veces lo pidan con sugestión maliciosa: cuan
prudentemente conviene que en esto se porten los
obispos, lo dice el Concilio Tridentino con espresiones muy claras; y aunque dejó á l o s obispos la potestad absoluta de dispensar las denunciaciones, no
fué para que lo hiciesen con tanta facilidad, sino que
la coarta y ciñe á las estrechas leyes de la prudencia
y de un arbitrio discreto que es lo mismo que exigir
una causa legítima para dispensar.»
1 1 . «Últimamente á este mismo fin os exhortamos y amonestamos cuanto nuestras facultades alcanzan que averigüéis con diligencia qué personas
son las que quieren contraer matrimonio; esto e s , si
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estas son de aquella cualidad, grado y condición á
quienes sin injusticia no se les puede negar: si son
de ageno ó de propio derecho: si hijos de familia
cuya boda repugna justamente el p a d r e : pues ciertamente seria muy contrario al oficio episcopal que
tenéis dar al hijo de familia ocasión fácil de desobedecer al p a d r e , especialmente debe ser todo vuestro
cuidado el que antes de darles licencia para contraer
matrimonio secreto, presenten los contrayentes unos
documentos claros, ciertos y nada sospechosos por
los cuales conste de su libertad y estado.» Y concluye
indicando las advertencias que deben los párrocos
hacer á los que contraen estos matrimonios, y espresando las flemas formalidades que en ello deben observarse, de las que ya hicimos mención en el número 5 de este capítulo.
12. Con igual motivo y á fin de evitar los matrimonios de conciencia ó con personas desiguales
se previno en la Pragmática de 2 3 de Marzo de
1776 (1), que el cónyuge que causare notable desigualdad en estos matrimonios, quedase privado de
los títulos, honores y prerogativas que por las leyes
les están concedidos, sin que sus descendientes puedan suceder en las referidas dignidades, honores,
vínculos, ó bienes dimanados de la Corona, los que
deberán recaer en las personas en quienes por su defecto corresponda la sucesión.
1 3 . Igualmente en dicha pragmática se encarga
á los ordinarios eclesiásticos que para evitar las tristes consecuencias que resultan de tales matrimonios
pongan en cumplimiento de la encíclica de Benedicto XIV el mayor cuidado y.vigilancia en la admisión de esponsales y demandas á que no preceda el
consentimiento paterno ó de las personas que gra-

ft)

L. 9, tit. 2, lib. 10, N. R. art. 12.
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dualmente deben darle; observando en punto á proclamas lo dispuesto en el Concilio de Trento (1).
14. Los caballeros de las órdenes militares que
musieren contraer matrimonio, necesitan ademas de
los requisitos indicados, acreditar por escrito la licencia del Consejo de las órdenes, que se les concederá
después de haber visto y aprobado la información de
limpieza de sangre de la persona con quien pretende
casarse. Los caballeros de la Real y distinguida orden
española de Carlos III necesitan igualmente impetrar
el permiso de la Asamblea de la misma (2).
15. Si entre los contrayentes existiese álgun impedimento es necesario que ante todo preceda la dispensa de la autoridad eclesiástica competente, la cual
no puede concederse si no hubiese motivos justos, y
previa la correspondiente averiguación de la certeza
de los hechos que para conseguirla se alegaren. Mas
debe tenerse presente que no es permitido á ningún
particular acudir directamente á Roma en solicitud
de ellas*(3), sino que debe el interesado pedirla por
conducto del respectivo ordinario, el cual manda instruir espediente en que conste la clase de impedí
mentó, cuya dispensa se solicita, y la causa en que se
fundan los interesados i los cuales si fuesen pobres
deben pedir qué se les admita la correspondiente información de pobreza. Estas solicitudes deben estar
razonadas con claridad y sinceridad (4) porque sobre
su contenido se han de tomar informes circunstanciados acerca del fondo del hecho, la condición, bienes, edad y otras varias circunstancias conducentes.

(1) Dichaley 9, arts. 16 y 17.
(2) L. 19, tit. 2, lib. 10, N. R.
(3) L. 12, lit. 3, lib. 2, N. R.
(4) Const, sicut accepimus dc Pio V afio 1560 , y Const, ad
apostolicae de Bcnediclo XIV a. 1742.
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10. El ordinario remite dicho espediente á la
agencia de preces que existe actualmente en la ^pagaduría general del ministerio de Estado, de donde se
dirige al Encargado español de negocios en Roma.
Concedida allí al ordinario la facultad de dispensar,
el referido encargado remite el Breve de dispensa al
ministerio de E s t a d o , el cual lo pasa al de Gracia y
Justicia, á fin de que S. M*. conceda el exequátur. Con
este objeto se remite al supremo tribunal de justicia,
quien oido el dictamen fiscal dice si puede ó no concederse. Practicadas las referidas formalidades se remite al ordinario el breve apostólico, para que dispense con conocimiento de causa, pidiendo los informes, y exigiendo las pruebas que eslime convenientes.
17. La iglesia no puede dispensar sino aquellos
impedimentos que son puramente dé derecho-.eclesiástico ó de derecho h u m a n o , previniéndose en el
Concilio Tridentino que si los matrimonios no estuviesen contraidos, no se conceda dispensa, sino rara
vez, con justa causa y gratuitamente: «In contrahendis matrimonis vel milla omnino detur dispensatio, vcl
raro, idque ex causa et gratis concedatur (1). El mismo Concilio es mas indulgente con los matrimonios ya
contraidos con buena f é , en cuyo caso se consigue
fácilmente la gracia; mas no sucede lo mismo con los
matrimonios en que por malicia ó poca reflexión han
procedido mal á sabiendas, pues entonces se les trata
con mas rigor (2). Asi, pues, cuando entre dos casados
de buena fé, sin saber que eran parientes, después
de algún tiempo se descubre que lo s o n , se concede
la dispensa con igual facilidad que si se hubiera pedido autos de casarse, debiendo abstenerse entre sí.

( 1 ) Cono. Trid. sess. 24, cap. 5 de reform.
(2) Dicho Concil. suss. 24 ; Rcsci'ip. de Greg. XVI de 22 de
noviembre de 183fi, dirigido al cardenal Paca.
TOMO IX.
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desde que supieron: el impedimento que se llamo «le
ignorante)- conlract, hasta que se les concedió la dispensa. Pero si los contrayentes hubiesen tenido cópula con la esperanza de ser dispensados con mayor
facilidad, ó si sabiendo que hay impedimento lo han
callado con malicia, el Papa los dispensa; pero con
el decreto de que muerto un consorte, no pueda el
que sobrevive casarse mas;' como no podrá verificarlo, á menos que obtuviese la dispensa de la cláusula
superviváis que también suele concederse.
18.
Los impedimentos dirimentes principales
que pueden igualmente dispensarse para la celebración del matrimonio son : 1.° El de consanguinidad,
que tiene lugar entre parientes unidos entre sí con
el vínculo de la sangre, y so eslíende hasta el cuarlo
grado, inclusive. 2 . " El de afinidad que procede de
la unión carnal, advirliendo que si esta fuere lícita
cual es la del matrimonio, lo impide á los parientes
de afinidad hasta el cuarto" grado inclusive; pero la
ilícita solo hasta el segundo inclusive, o." El de cognación espiritual, que es el que resulta del bautismo
y confirmación entre los padres del bautizado ó confirmado y los padrinos, y entre estos y sus ahijados. 4.° El de pública honestidad que existe cuando
entre personas que habiendo contraído esponsales
por palabra de futuro, antes que se haya seguido cópula, muere uno de ellos, ó cuando ambos de común
a c u e r d ó s e separan anulando los esponsales, y después el uno ó una de ellos quiere casarse con el padre ó la madre ó con el hermano ó hermana del otro
con quien contrajo los esponsales; en este caso-no lo
podrá hacer sin dispensa ; advirtiendo que cuando
hay esponsales válidos y no se ha seguido cópula, no
pasa el impedimento del primer grado ; mas cuando
dos se casan por palabra de presente y muere uno
de ellos antes de consumarse el matrimonio, si el
que vive quisiere casarse con algún pariente del otro
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con quien contrajo, entonces hay impedimento hasta
el cuarto grado. 5.° El llamado neutro maquinante
que existe en el caso de que dos cometiendo adulterio y dándose palahra de casamiento para cuando
muera el consorte, muriese con efecto sin que ninguno de los dos adúlteros huhiese tenido parte directa ni indirectamente en su m u e r t e , pues entonces
para poder casarse necesitan esta dispensa. G.° El da
afinidad proveniente de cópula ilícita, la cual como
anteriormente se ha dicho impide el matrimonio
hasta el segundo grado inclusive.
19. Las causas que so alegan para la consecución
de dispensas son relativas á la especie de cada impedimento, en orden á lo cual especificaremos las mas
generales que se hallan recopiladas en una instrucción de 5 de Julio de 1781 del ministro español en
la corte de R o m a , y son las que á continuación se
espresan.
2 0 . Ob dolem ineompetentem. Esta causa se halla
cuando la dote que tiene la muger que se quiere casar no es suficiente para poder encontrar persona de
igual calidad con quien casarse que no sea pariente;
en cuyo caso halla un deudo que se quiere casar con
ella, contentándose con la dote que tiene. Esta cansa
no se admite si no es en las dispensas de cuarto gra«
'do, ó de tercero con cuarto.
2 1 . Pro indolala. Esto e s , cuando la muger no
tiene algún dote para poderse casar, si no es con pariente que la quiera por m u g e r , dotándola conforme
á su calidad, y lo mismo si otra cualquiera persona la
dotase, con tal que se efectuase dicho matrimonio con
pariente.
2 2 . Ob angusliam loci seu locorum. Existe esta
causa cuando en el lugar de donde es natural la muger, por su pequenez ó corto vecindario no halla
persona do su calidad para casarse que no. sea par i e n t e , y si ella y el sugelo con quien ha de casarse
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son de diversos lugares-, se ha de espresar que en
ninguno de dichos lugares hay persona de su calidad
que no sea pariente para poderse casar. Esta causa
sirve para poder obtener la dispensa en todos los
grados menores y en alguno de los mayores hasta el
tercer grado inclusive; ó 5." con alguno de los men o r e s , como 3.° por uno, y 4.° por o t r o , ó 5." por
uno y 3.° grado con 4.° por otro e t c . ; pero cuando
entra el 2.° acompañado con c l 3 . ° ó solo ó duplicado,
entonces la dicha causa de estrechez de lugar no basta por sí sola; pero es preciso añadir la cláusula et
si extra que se vá ahora á esplicar.
2 3 . Ob angustiam loci el si extra. Esta causa se
verificará cuando la muger considerada en dicha.eslrechez, no solo no halla en su lugar persona igual con
quien casarse que no le sea pariente, como queda
dicho, sino que también se halla en tal estado, que
si se hubiere de casar fuera de su pais con alguno
que no fuese deudo suyo y de igual calidad, entonces el dote con que se halla no le seria' suficiente
para obtenerlo, y cuando lodo esto no se pudiese verificar, en tal caso no se podrá despachar la dispensa
con la causa de ob angustiam et si extra; pero sí ob
angustiam et honeslis. El lugar donde se podrá admitir dicha causa de estrechez, no debe ordinariamente
esceder de trescientos vecinos, aunque parece que
se podrá decir en general, que en cualquiera pueblo
donde la muger no halla persona igual con quien
casarse que no le sea.pariente, se puede entender la
causa de estrechez, escepto todas las ciudades episcopales donde no se admite dicha causa.
. 2 4 . Ob inimicilias. Existe esta causa, cuando habiendo enemistad entre dos familias parientes entre
sí, se quiere hacer la paz con un matrimonio de cada
familia, al cual sucede la unión y concordia deseada.
2 5 . Pro confirmalione pacis. Esto es cuando habiéndose hecho la paz entre las dos familias dichas,
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después de la concordia , se establece para hacer mas
duradera su unión, un matrimonio entre las dos familias de parientes ya reconciliados.
2 0 . Ad sedandas liles. Esta causa es muy semejante á las precedentes, y existe cuando con un matrimonio entre dos familias de deudos se quiere hacer cesar el pleito en que ambas se hallan complicadas ; advirtiendo que dicho pleito debe efectivamente haber cesado antes de efectuarse el matrimonio.
2 7 . Pro midiere vüjinli qualuor annorum. Se entiende esta causa (que no se admite en -las viudas)
cuando la muger ha llegado á veinticuatro años sin
que hallare aun alguno con quien casarse de igual
condición que no le sea pariente; pero se debe advertir que en los grados men'ores basta que la muger
haya entrado en los veinticuatro años. Mas en las
dispensas de grados menores es preciso que los haya
ya cumplido, y esto quiere decir la causa siguiente.
2 8 . Pro midiere vüjinli qualuor annorum el ullra.
Adviértase entretanto que en las dispensas con las
causas precedentes ob inimicilias, pro confirmaliene
pacis, ad se dandas lites, pro midiere viginli qualuor
a n n o r u m , cuando los contrayentes son de ciudad capital ó diocesanos, es necesario que remitan la fé ó
atestado de lo que poseen, pues llegando sus bienes
úmil ducados de valor, ó la renta de ellos á cuarenta
ducados al a ñ o , rebajados los gastos necesarios para
la manutención de dichos bienes, en tal caso la dispensa no se puede despachar con ninguna de dichas
causas, y se deberá absolutamente espedir sin causa.
Se esceptuan de esta regla las dispensas de cuarto
grado solo y las de tercero con cuarto que se despachan sin atestado aunque los suplicantes sean de
ciudad capital.
2 9 . Ob infamiam cuín cópula. Se halla, esta causa
cuando dos parientes se han conocido carnalmente,
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y se ha de espresar si cuando tuvieron cópula sabían
ó ignoraban el parentesco; y si la tuvieron á fin de
conseguir con mayor facilidad dicha dispensa ; pues
para quedar sin escrúpulo se necesita manifestar dichas circunstancias, Pero nótese que si la cópula es
oculta, se podrá callar y pedir la dispensa por otras
causas que sean bástanles; y en orden á la cópula se
sacará de la penitenciaria un breve de absolución secreta Pro foro conscienliai, el cual vá cometido á un
confesor aprobado por el ordinario.
5 0 . Ob infamiam sine cópula. Esto es, cuando dos
parientes que se quieren casar, han conversado algún
tiempo entre ellos; pero sin que hayan tenido cópula; mas no obstante por el mucho trato y comunicación que han tenido hay dado escándalo y grave
motivo en el pueblo de sospechar que baya habido
.efectivamente cópula, y en este caso si no se casasen
quedaría la muger infamada é imposibilitada de cacarse con otro.
5 1 . Para que las dispensas de cualquier especie
que sean se puedan espedir in forma pauperum, no
LUÜIU alegar una de lasdos últimas causas indicadas,
eslo es, de cópula ó de nota, sino que es preciso presentar siempre en la Dataria el atestado tle pobreza,
cun el cual ademas de declarar que los contrayentes
son pobres miserables, y que solo viven de su industria y trabajo, de aquí en adelante se deberá también
añadir con loda claridad el grado ó grados en que son
parientes.
5 2 . En el caso que los suplicantes poseyeren algunos bienes raices, censos, juros ú otros caudales,
atendiéndose siempre á los que produzcan alguna
r e n t a , y no á los muebles infructíferos ni los sueldos
y pagas que perciban por sus empleos los contrayentes, se deberá espresar, ó el valor entero de todo el
caudal, ó la renta anua que de ellos percibe; pero
rebajando ante lodo los gastos -necesarios para la
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custodia y conservación de dichos bienes, y los pedios y responsabilidad que tienen, y dicha espresion
será mejor que siempre se haga en ducados de oro
a razón cada ducado de diez y siete julios y medio.
5 3 . Sobre lo espresado anteriormente deberán
hacerse tres distinciones. 1 . Q u e cuando dicho valor
J I O l|egare á los trescientos ducados de oro, ó la renta
a los diez ducados, en tal caso esta pensión no eulra
en cuenl», y por consiguiente la dispensa no pasará
mas de lo que ya está lijado en la tarifa. 2 . Que llegando á los trescientos ducados lodo el valor expres a d o , y la renta á los d i e z , entonces si la espresion
fuere del valor, deberá ademas pagar en la Dataria,
a título de limostia., la prorata de todo lo que vaya
espresado desde los trescientos hasta los mil á razón
de un cuatro por c i e n t o , y si viniese espresada la
renta, pagará lodo lo (pie resultase desde los diez
hasta los cuarenta ducados. 5." Que si el valor de los
referidos bienes, alcanzase á los cien ducados, y el
producto de ellos á los cuarenta , en este caso no se
podrá despachar in forma pauperiim, y sí cum absolutionelantum con el gasto espresado en la tarifa, sin
necesidad de presentar el atestado.
54. En orden á las dispensas de primero con segundo simple, y de doblado segundo, se debe notar,
que no solamente cuando se han de espedir in forma
paiiperum, sino en todos modos que se deban despachar, ó con causa ó sin ella, ó con absohilione lanlvm,
es preciso presentar en la Dataria el atestado de pobreza, ó de lo ipie poseyere ; pues resultando de él
que los suplicantes sean verdaderamente pobres, entonces su respectivo coste no escederá del ya establecido y notado eii la tarifa para semejantes dispensas;
pero cuando viniese espresada alguna posesión, ademas del gasto indicado tomará la Dataría dos anatas
de toda la r e n t a , aunque siempre se puede obtener
rebaja. Y en fin, no pudiendo remitir lal atestado, ó
a

a
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que no se puede probar por la pobreza, ó por oíros
motivos, en este cuso no se podrá de ningún modo
indicar el g a s t o , pues la lasa de la componenda es
arbitraria, y se deberá estar á lo que determine la
Dataría.
3 5 . Si en las dispensas de esta última especie,
entre los contrayentes hubiese habido cópula, y esta
fuese oculta, entonces se podrá despachar con alguna
de las citadas causas y sacar de la penitenciaría la absolución pro foro conscienlue pagando en la Dataría á
título de limosna, ademas de los gastos, cincuenta
ducados de oro por las dispensas do primero con segundo, y por las de segundo y doblado segundo veinticinco ducados de oro.
36. Sobre las dispensas de p'rimcr grado de afi.
nidad simple, ademas do ser muy difícil de obteners e , no se puede dar alguna regla de su gasto por ser
este indeciso y arbitrario, y solo se puede decir que
para pretender esta especie de dispensas es necesario
que los motivos sean fuertes, y estos no basta que
vengan espresados en el atestado, sino que es menester que vengan informados con una carta de recomendación del mismo reverendo obispo, en la que este
inculque y haga ver á Su Santidad la necesidad de la
dispensa; de esta y no de otro modo se podría esperar la dispensa.
57. Esto es cuanto se puede decir en general sobre las dispensas matrimoniales sin impedimentos y
causas, pues no es posible el formar una instrucción
tan metódica y cabal que abrace todos los casos estraordinai'ios que pueden ofrecerse; pero en estos la
Dataría se gobierna siempre según los principios y
reglas espuestas en esta instrucción; por lo que arreglándose á ella todos los espedicioneros de España,
en sus peticiones, evitarán la tardanza y perplegidad
que han podido ocasionarlos las dudas sobre estas
materias.

CAPITULO III.
De las causas de divorcio.
El matrimonio valida y legítimamente contraído es entre nosotros
indisoluble.
Espolíense dos casos de escepcion de ta anterior doctrina.
El adulterio no es causa suficiente para disolver el
vinculo
matrimonial.
Mas puede disolverse en cuanto d la habitación ó vida
común.
No pueden separarse los cónyuges por su propia autoridad, sin que preceda sentencia del juez eclesiástico.
•Causas mas frecuentes que
pueden producir el divorcio.
En estas causas debe preceder el juicio de concilia-

ción.
7. Puede la muger por medio de
un otrosí solicitar en la
demanda su depósito en la
casa que designe.
8. Puede también por medio de
un segundo otrosí pedir los
alimentos. Forma en que
debe pedirlos.
9 y 10. Trámites que se siguen
después de presentada la
demanda.
11. La sentencia en estos juicios
no pasa en autoridad de
cosa juzgada.
12. Verificado el divorcio cesan
los efectos civiles del matrimonio.
13. iCudl dé los cónyuges deberá
alimentar á los hijos en
caso de divorciol

i. El matrimonio válida y legítimamente contraído é,s entre nosotros indisoluble, pues habiendo
sido elevado á sacramento y simbolizándole el cristianismo en la unión de Cristo con su Iglesia, es indudable que la indisolubilidad es una condición fundamental del matrimonio cristiano. La iglesia esliende este principio aun á los matrimonios de los héreges é infieles, porque si bien estos no tienen el concepto de sacramentos, tienen por lo menos el de legítimos y por consecuencia indisolubles, á juicio y
según los principios de la misma (1). Hay sin embargo un caso, según el apóstol (2), en que el matrimonio puede disolverse en cuanto a l vínculo, á saber:

(1)
(2)

Beiiedic. 1 4 . de Siuodo dioces. lib. 1 3 , cap. 2 1 , nuui. 8 .
San Pablo á los Goriut. epist. 1 . cap. 7 . °
a
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si convertido al cristianismo uno de los cónyuges no
pudiese continuarla cohabitación, ya por la obstinada negativa del o t r o , ya por los escándalos y blasfemias, á que diere ocasión, pues entonces el primero
queda libre y puede casarse con otra persona (1). Otro
caso citan también los canonistas en que igualmente
puede disolverse el vinculo matrimonial, y es cuando
dedos líeles que lo han contraído legítimamente, pero
sin procederá su consumación, abraza el urto la vida
religiosa profesando en un convento, aunque sea contra la voluntad del otro, el cual queda libre para contraer otro enlace.
2 . A escepcion, pues, de estos Casos, el vínculo
del matrimonio permanece siempre indisoluble, de
suerte que ninguna causa por grave que sea, ni aun el
mismo adulterio, es suficiente para disolverle. Asi lo
declara el Concilio Tridenlino, el cual anatematiza al
que dijese que ía iglesia va errada, cuando enseña
que según la doctrina evangélica no se disuelve el
vínculo del matrimonio por el adulterio (2).
3 . Mas si bien el matrimonio es indisoluble en
cuanto al vínculo, no sucede lo mismo en cua'nto á la
habitación ó vida común entre marido y muger, pues
piiede en ciertos y determinados casos dejar de existir esta, subsistiendo el vínculo, y bajo este concepto
consideramos aquí la palabra divorcio. No obstante,
como algunos autores comprenden bajo esta denominación toda separación que ocurra entre los que han
contraído verdadero matrimonio, conviene advertir
que cuando este se disuelve por haberse conlraido
mediando algún impedimento que lo invalidaba, entonces la disolución en cuanto al vínculo no se veri-

(I)
(S)

Walter. Man. du droit écoles.
Cone. Trid. sess. 2 4 , can. VIL
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iica por razón de divorcio, sino por el vicio de nulidad de que aquel adolecía.
4 . No pueden separarse los cónyuges por su propia autoridad aun cuando precediere mutuo consentimiento ó convenio entre ambos de abandonar la
vida conyugal; porque para ello es necesario que
exista alguna causa legal-, y que preceda mandato y
sentencia del juez eclesiástico, declarando procedente
el divorcio. Por esta razón la iglesia condena justamente la desunión voluntaria de los matrimonios, y
encarga á los ordinarios procuren reunir los cónyuges
separados voluntariamente, valiéndose de los medios
suaves que les dicte la prudencia ó de penas canónicas cuando aquellos no fuesen suficientes, y que en
último resultado existiendo justas causas concedan el
divorcio?; pero que siempre lo hagan con el mayor
pulso y moderación, principalmente cuando hay sucesión en los matrimonios ( j ) .
5. Dedúcese de lo dicho que para que proceda
el divorcio debe el cónyuge que lo pretende alegar y
probar una causa canónica suficiente para motivar la
separación. Las causas mas frecuentes son: 1 . El
adulterio de uno de los cónyuges; advirtiendo que si
bien para intentar la acción criminal contra el adúltero son necesarias pruebas concluyenles del delito,
bastan para el divorcio ciertos indicios, presunciones
y conjeturas, como son la estrecha y pública amistad
de una muger casada con cierto h o m b r e , la entrada
de este á deshoras de la noche en casa de aquella, y
otras circunstancias semejantes que pueden atestiguarse por los mismos criados ( 2 ) , pues acerca de
esta materia es difícil presentar otro género de prueba.
2 . La crueldad ó malos tratamientos continuos. 3 /
a

a

(1)
(2)

(Hap. 3. tl(i riivorüis. Can. 1, caus. 3 3 . (j. 2.
Luca de Malriui. (Use. 13, iiúm. 3 0 .

La maquinación ó asechanzas de un cónyuge contra
la vida ú honor del otro. 4." La enfermedad Contagiosa originada por*los vicios de uno de los cónyuges,
el cual continué viviendo en la disolución, ó cualquier
otra enfermedad crónica contagiosa declarada tal pollos facultativos. 5 . La idolatría ó heregía en que incurriese cualquiera de los dos. 6 . El consentimiento
recíproco de ambos cónyuges prestado con el objeto
de abrazar el estado religioso ó eclesiá'slico previa la
aprobación del ordinario.
6. Concurriendo, pues, alguna de las causas que
producen el divorcio en cuanto á la cohabitación, si
el cónyuge inocente quisiere hacer uso de ella para
pedir la separación, deberá previamente intentar el
juicio de conciliación que espresamenle se exige en
estas causas (1). Si en él no hubiese avenencia se
presentará la demanda de divorcio ante el juez eclesiástico del domicilio de los cónyuges, acompañando
la certificación que acredite haberse celebrado el
juicio de paz. En dicha demanda deberá hacerse mérito del tiempo en que se contrajo el matrimonio, de
las causas en que se funda, sobre lo cual se ofrece,
hacer información sumaria, y se concluye suplicando
se admita la demanda de divorcio quoad ihorum el
mitluam cohabilalionem.
7. Puede la muger por medio de un olrosi solicitar su depósito en la casa de sus padres ó en algún
monasterio para evitar el mal trato ó cualquier daño
grave que pudiera seguírsele de continuar viviendo en
compañía de su marido; y por igual motivo sí el caso
fuere urgente puede decretarlo preventivamente el alcalde constitucional ante quien se celebró el juicio de
conciliación, pudiendo después el juez eclesiástico cona

a

( I ) Decreto <le las Cortes de 13 de Mayo de 18 2 1 , restablecido en 30 de Agosto de 1836. Art. 4.«
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firmar el depósito ó variarlo, si lo creyese necesario,
e m p e r o , siempre con la condición de interino, pues
si la demanda no fuese admitida, quedará aquel sin
efecto. Si la muger no se encontrase bien en la casa
en que esLuviese depositada, puede pedir su traslación á otra, alegando para ello alguna justa causa, de
cuya pretensión deberá darse traslado al marido, y si
este se opusiese se formará un articulo que se decidirá y sustanciará por los trámites ordinarios. Igual
reclamación puede hacerse por parte del marido, si
no le inspirare confianza la casa en donde su muger
estuviese depositada, y en su consecuencia puede
designar un lugar recogido para su traslación, y el
juez accederá á su pretensión, si eslimase justos los
motivos alegados, y le inspirase confianza la casa
designada. Esla providencia ha de notificarse también á la m u g e r , la cual puede oponerse á su vez,
siguiéndose en esle caso otro incidente, como el del
caso anterior.
8. Puede la muger pedir también que el marido
le suministre los alimentos necesarios con arreglo á
su clase y bienes; mas como los jueces eclesiásticos
no pueden entender en cuestiones temporales y profanas sobre alimentos, lilis espensos y otras semejantes que son propias y privativas de la jurisdicción
civil ordinaria ( I ) , debe pedir al juez eclesiástico en
un segundo otrosí que con el objeto de entablar en el
juzgado ordinario la acción de alimentos y lilis-espensas se le espida en forma un testimonio de haberse
incoado en el tribunal eclesiástico la demanda de divorcio, cuya pretensión se resuelve favorablemente.
9. Presentada la demanda, se procede á la información testifical de los hechos que en aquella se es-

( 1 ) L. 2Í), lit. 1, lili. 2, N. R.; y Bfiíiediclo XIV. de Sinod.
lih. 9, cap. 9, g. 4.
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presan y que le sirven de fundamento, cuyas diligencias se comunican al fiscal eclesiástico, para que
manifiesten si las causas alegadas eslán bastante*
mente justificadas, y si son ó no suficientes con arreglo á los cánones para producir el divorcio. El juez
en vista del dictamen fiscal admitirá ó desechará la
demanda presentada, y en este último caso se entregarán los autos al actor por si quiere ampliar la justificación á fin de acreditar de un modo mas suficiente
las causas'alegadas, pudiendo también aquel pedir
reposición y apelar del auto en que se le deniega su
pretensión.
10. .Si la demanda se estimase procedente se seguirán los mismos trámites de un juicio ordinario, y
por consiguiente se conferirá traslado al otro cónyuy e ; mas si al contestar este no se opusiese al divorcio, concediendo las causas alegadas, deberá continuarse el pleito con intervención del fiscal, pues pudieran aquellos estar de acuerdo en la separación, y
asi es preciso que lo sostenga aquel que por su ministerio debe estar interesado en la unión y conservación de los matrimonios (1). Por igual razón no es
bastante la confesión de marido'y muger para probar
el motivo del divorcio, porque pudieran estar asimismo de acuerdo en la existencia de la causa alegada; y
asi es que aun cuando convengan en la certeza de los
hechos y en la pretensión sobre la separación, no se
considera concluido el juicio, sino que se sigue por
lodos sus trámites hasta que recaiga la sentencia definitiva (2).

( 1 ) Korardi jns cclcsiaslic. lora. 3, disnrt. 7, cap. 2."
( 2 ) Para mayor inteligencia de los trámites tftie se observan en
eslos juicios, (engase présenle el formulario de una cansa de divorcio seguida por todos sus trámites, que inseríamos al fin de esta primera parte.
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1 1 . Pronunciada e s t a n u n c a pasa en autoridad
de cosa juzgada (1). debiendo las curias eclesiáSticn's
amonestar á los cónyuges que se reconcilien mutuamente y vuelvan á unirse, y procurando que autorizada la separación no vivan con público escándalo , á
cuyo fin seria conveniente se pusiese en práctica la
disposición del popa Gregorio IX (2), que establece que
si las mugeres, dejando el tálamo nupcial, viviesen
lascivamente y no se corrigiesen después de ser
amonestadas por sus maridos, sean trasladadas á un
monasterio, ó establecimiento donde vivan con reclusión.
1 2 . Verificado el divorcio, cesan los efectos civiles del matrimonio, y por consiguiente deja de tener
lugar la participación de gananciales entre los cónyug e s , haciendo cada uno suyo privativamente lo que
adquiera después de la separación, y recobrando la
muger la administración de sus bienes de que estaba
privada por la ley civil fundada en la sujeción que
aquella debia tener á la cabeza de la sociedad conyugal. No obstante, es doctrina admitida entre los autores que cualquiera dé los cónyuges que diere causa al divorcio, libra al otro de sí, mas no se libra del
otro, esto e s , el cónyuge que dio motivo para que se
disolviese la sociedad legal por medio del divorcio,
deja de participar de los bienes gananciales que proceden del caudal del otro, pero está obligado á dar al
cónyuge ¡nocente la mitad de los gananciales que del
suyo proceden.
1 3 . También está obligado el cónyuge que dio
causa al divorcio á prestar alimentos á los hijos , á
menos que fuese pobre y el otro rico, en cuyo caso
este será el que deba alimentarlos, debiendo cuidar

(1)
(2)

Elizondo, tom. 7, cap. 13. niím. 3 2 .
Cap. 19 deconversion, conjuralorum.

1

4

4

de su educación el cónyuge inocente (1). Sin embargo el enlace de circunstancias que én tales casos
ocurrerexige la mayor prudencia y madurez para seg u i r ò dejar de adoptar esta doctrina general.
CAPITULO IV.
De las causas de nulidad de
1. La nulidad de matrimonio
ha de decidirse por los G.
triburtales eclesiásticos.
2. La acción de nulidad ùnica- 7.
mente compete á las partes
interesadas.
•
3. Siempre que sea posible ha 8.
de estarse por la validez
del matrimonio.
4. Casos en que compete la. reclamación sobre lanuti9.
dad á otras personas ademas de los cónyuges.
li. Personas que no pueden acil-

matrimonio.

sar de nulidad.
Sustanciacion en los juicios
de nulidad. •
La prueba para decretar la.
¿nulidad ha de ser clara y
terminante.
Si en la sentencia definitiva'
se declara nulo él .matrimonio, quedan
también
nulos todos sus efectos.
¿Qué efectos producirá
un
matrimonio contraído con
buena fé ¡que fuese dedarado nulo.

1. Siempre que ocurra alguno délos impedimentos d i r i m e n t e s , que según ésplicamos en otro lugar (2.) invalidan el m a t r i m o n i o , debe este declararse nulo. Semejante declaración ha de hacerse por. la
autoridad eclesiástica, que; es la competente en esta
materia, no siendo permitido á las cónyuges separarse por s í , aun cuando hubiese un impedimento suficiente para anular el matrimonio, á fin de evitar los
males que de lo contrarió se seguirían. De consiguiente es indispensable que el juez eclesiástico previo un detenido y maduro examen dé la clase de impedimento que se alega, declare si procede ó no la
nulidad.
2 . La acción de nulidad del matrimonio única-

(1)
(2)

L. 3 , lit. 19, P. 4.
Cap. 2, tit. 2, lib. l . ° d c c s l a edición.

m

mente compete á las partes interesadas; asi es que si
el impedimento fuese de impotencia, solo podrán intentar dicha acción los mismos cónyuges, los cuales
si quisieren ocultarlo, y vivir fraternalmente y no
como cónyuges, pueden hacerlo (1). Mas en el caso
de que cualquiera de ellos quisiese hacer uso de dicha acción, debe tenerse presente que solo produce
su efecto é invalida el matrimonio, cuando este impedimento es anterior á su celebración, y no cuando le
sobreviniere después por alguna causa posterior, por
el principio de que el matrimonio lejítimamente contraído es entre nosotros indisoluble. También es necesario que la impotencia sea perpetua y no tempor a l , pues esta ño impide absolutamente y para siempre el fin y objeto del matrimonio, y por consiguiente no lo anula (2). Si hubiese duda acerca de si la
impotencia es temporal ó perpetua, y Jos cónyuges
por razón de ella pretendiesen la separación, se les
concederá el plazo de tres años para que vivan juntos , recibiéndoles juramento de que en cuanto puedan procurarán cohabitar; y si en este tiempo no lo
consiguiesen é instasen sobre su separación, se puede considerar perpetua la impotencia; empero para
declararlo asi deben indispensablemente preceder los
competentes reconocimientos de facultativos; á fin de
averiguar de un modo seguro la verdad, y asimismo
recibirse juramento á cada uno de los dos sobre haber procurado ambos con buena fé y no conseguido
la cohabitación, debiendo jurar también siete parientes respectivos de cada uno de los cónyuges, ó en su
lugar igual número de personas de la vecindad, que
creen que aquellos prestaron con verdad su juramento (3).
(1)
(2)
(3)

L. 1, tit. 9, P. 4; y cap. 4 de frigid, et malefic.
L. 2, tit. 8, P. 4.
L. 5, tit. 8, P. 4.

TOMO I X .
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3 . Si trascurridos los tres años que concede la
l e y , no estuviesen acordes los cónyuges, acerca de
si se ha consumado ó no el matrimonio, negándolo
uno de ellos, y afirmándolo el otro, y no apareciesen
señales .positivas de la impotencia, se creerá al que
lo afirma; porque siempre que sea posible ha de estarse por la validez del matrimonio; advirtiendo que
el trienio de prueba de que habla la ley se concede
á la muger que pide la nulidad por razón de impotencia del marido, únicamente cuando fuere virgen,
pues si careciese de esta circunstancia ha de presentar su demanda de separación dentro de un mes contado desde que conoció el impedimento del marido;
de suerte que si lo dejase trascurrir sin hacer reclamación alguna, y el marido jurare que consumó el
matrimonio, no será creída, ni por consiguiente se
declarará la nulidad (1).
4 . Si se intentase la nulidad por haberse celebrado
el matrimonio por error de la persona, miedo grave ó
por cualquier otro defecto de consentimiento, solo podrán entablarla también los mismos cónyuges, porque
pueden avenirse y renunciar su acción, consintiendo
de nuevo el matrimonio (2). Mas si el impedimento
por el cual se intenta su disolución fuese de consanguinidad, afinidad ó pública honestidad, pueden entablar dicha acción no solo los cónyuges, sino también sus respectivos p a d r e s , y en su defecto los parientes mas cercanos, porque se presume que estos
tienen noticia cierta del parentesco. En defecto de
unos y otros concede la ley la misma acción á cualquiera del pueblo, porque interesa sobremanera á la

( 1 ) L. 6, lit. 8, P. 4.
( 2 ) Cap. 4, tit. 18, lib 4 de las decretales de Gregorio IX,
cap. 2 y final de conjugio servorum.
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sociedad el que no se cometan semejantes incestos (1),
y por igual razón puede también el juez eclesiástico
proceder de oficio en información sumaria, cuando
tenga noticia de algún impedimento de esta clase (2).
5 . La persona cuyo testimonio sea inadmisible
por razón de infamia .ó por cualquier otra causa, no
puede acusar á los casados sobre nulidad de su matrimonio, á menos que lo hagan como parientes de
aquellos; ni tampoco puede acusarlos ni ser oído el
que lo ejecute con intención de exigirles dinero ú
otra cosa equivalente (3). Tampoco deberá admitirse
la acusación de los que habiendo estado presentes al
acto de las proclamas ó amonestaciones y ocultado
algún impedimento, quisieren denunciarlo después,
á no ser que alegasen alguna causa lejílima que les
impidió ejecutarlo en su tiempo. Mas el que diga y
jure que en dicho tiempo hasta la celebración del matrimonio ignoró el impedimento, será oido en su acusación, aunque haya tenido la noticia por alguno de
los que le ocultaron y no quisieron acusarlo (4).
6. Presentada la demanda de nulidad, en la que
se ha de esponer con claridad la clase de impedimento con la debida justificación, ú ofreciendo hacerla en
su caso, se comunicará al fiscal eclesiástico, para que
manifieste si el impedimento que en ella se alega es
ó no de los que marcan los cánones como suficientes
para producir la nulidad, y en su vista será admitida
ó desechada por el juez. En el primer caso, se dará
traslado al otro cónyuge y seguirán todos los demás
trámites como un juicio ordinario, admitiéndose las
pruebas instrumentales y testimoniales, mas no la de

(1)
(2)
3)
4)

L. 3, tic. 9, P. 4.
Gap. 3 , X de divort.
L. 4, tit. 9, Part. 4 .
L. 5, lit. 9, P. 4.
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juramento deferido, porque este en realidad es una
especie de transacción, y por punto general no se
puede transigir sobre la existencia del matrimonio;
ni tampoco se admitirá la prueba de confesión de los
cónyuges por el peligro de connivencia (1).
7. Si la prueba no fuese clara y terminante, se
sostendrá la validez del matrimonio, en cuyo favor
previno el Sumo Pontífice Benedicto XIV se nombrase en cada diócesis un defensor de los matrimonios,
el cual debe asistir á los pleitos de nulidad para sostener el vínculo matrimonial, y en cumplimiento de
su oficio ha de apelar y suplicar de la sentencia que
se dicte contra el matrimonio hasta que recaigan dos
conformes que lo invaliden (2). En los tribunales
eclesiásticos los fiscales son los que en el dia ejercen
el referido oficio.
8. Si en la sentencia definitiva llegase á declararse la nulidad del matrimonio, quedan también nulos todos sus anteriores efectos á no impetrarse dispensa; mas como en estos juicios no se trata de derechos puramente privados, nunca adquieren las
sentencias la fuerza de cosa juzgada, y siempre admiten enmienda por causa de error (3).
9. Si un matrimonio contraído con buena fé, fuese
declarado n u l o , producirá no obstante la nulidad los
efectos civiles del verdadero matrimonio, tanto con
respecto á los padres como con respecto á los hijos.
Mas para que se presuma contraído de buena fé han
de concurrirías circunstancias siguientes: l . Q u e los
esposos hayan ignorado los vicios que le hacian nulo.
2 . Que sea escusable esta ignorancia. 3 . Que hayan
celebrado el matrimonio con las debidas solemnidaa

a

(1)
(2)
(3)

a

Walter. Man. du droit ecclcs.
Const, de Bened. XIV, de 3 de Nov. de 1 7 4 1 .
Cap. 7, X de sent, et re judic.
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des (1). No solo es necesaria la buena fé al tiempo de
la celebración del matrimonio, sino que debe existir
en todo t i e m p o , porque cesando aquella dejará de
producir sus efectos, y por consiguiente los hijos concebidos después no gozarán los derechos de la legitimidad. Si la buena fé existiese solamente de parte de
uno de los cónyuges, este solo gozará de los efectos
civiles del matrimonio, y también los hará ostensivos
á sus hijos, los cuales á pesar de la mala fé del otro
cónyuge, serán considerados como legítimos (2).

(i)

(3)

L. 2, til. 15, P. 4.
L.
lit. 3 , P.

3,

4.

TITULO IX.
De las cansas beneficíales y de nulidad de
votos.
—

*

CAPITULO I .
Juicio de oposición á capellanías
i. Sazón del método.
S. Cuando tiene lugar este juició.

colativas.

3. Como se provoca.
4. Modo de sustanciarse,

\ . Otras de las causas puramente eclesiásticas son
las que se forman de resultas y con motivo déla provisión de las capellanías, cuyas diferentes especies
dejamos esplicadas en el cap. 7 , tít. 1 6 , lib. 2.° Asi
que solo debemos ocuparnos al presente del procedimiento del juicio de oposición á las capellanías colativas, á pesar de que en el dia poco uso puede tener
á consecuencia de las nuevas disposiciones legales
que en el referido título hemos consignado.
2 . El juicio de oposición á las capellanías colativas tiene lugar cuando se encuentra vacante unaUe
esta clase para determinar la persona en quien debe
proveerse. La capellanía queda vacante por muerte,
renuncia, casamiento,.inhabilitación ó no ordenarse
el que la obtenía. Para la declaración de la vacante
en este último caso es necesario formar un espediente
instructivo con audiencia del poseedor de la capellanía y el fiscal de la jurisdicción.
3 . Tienen derecho á provocar la formación d e
está causa las personas llamadas en la fundación á su
goce y disfrute, y se instaura por medio de un es-
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crilo, que se presenta en el juzgado eclesiástico competente, en el cual se solicita se convoque á todos los
que pudieran considerarse con derecho á dicha capellanía ; se declare que ella toca y pertenece al actor
mediante su preferencia, y que por consecuencia se
le dé la colación y canónica institución de la misma,
y se le ponga en posesión de sus bienes con rendimientos de frutos desde la vacante. El juzgado competente es el de la diócesis en que está la capellanía
instituida, debiendo este escrito, que se llama de oposición, ir acompañado de los documentos que acrediten la vacante.
4 . En vista de semejante escrito el juez admite
la oposición y manda espedir edictos convocando á
los parientes que se crean con derecho á la capellanía, para que se presenten á deducirlo en el término
proporcionado que para ello se les señala. Los edictos
se remiten al cura ó rector de la iglesia donde aquella estuviere fundada, previniéndole que los publique
en el ofertorio, que fije copia en sitios acostumbrados
y que concluido el término los devuelva con certificación de haberse publicado. Todas las personas que
durante el término señalado en los edictos se presentaren oponiéndose, son admitidas, y después de
espirado el mismo se controvierte entre ellas el preferente derecho, sustanciándose el negocio como si
fuera un pleito civil ordinario. Mas transcurrido sin
que nadie se presente, acusadas las competentes rebeldías, se dará la causa por conclusa, y se recibirá á
prueba continuándose como en el caso anterior. Lo
dicho es suficiente para formar alguna idea de este
juicio, en cuya esplicacion no conceptuamos necesario detenernos mas por hallarse suprimidas las referidas capellanías, según espusimos en su lugar.
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CAPITULO I I .
De las causas de nulidad de
1. Qué se entiende por profesión
y causas por que se anula, i.
2. Personas que deben conocer
de la nulidad.
3. Nodo con que deben proceder

profesión.

en su conocimiento.
Como podrá pedirse la nulidad después de los cinco
años.

1. La profesión religiosa consiste en los tres votos
de pobreza, castidad y obediencia. Esta profesión
puede ser nula por varios motivos, siendo el primero
de ellos el haberse hecho antes de los diez y seis
años (1), que es la edad que se requiere pro forma
en la profesión, tanto de los hombres como de las
mugeres. También adolece de la propia nulidad la
hecha sin haber precedido la correspondiente información de sus padres, vida y costumbres, y la hecha
por persona que padecía una enfermedad contagiosa
que ocultó, cuando se la examinó; y finalmente es
asimismo nula la hecha por miedo ó con los otros defectos que espresan los cánones; los cuales previenen
que la nulidad de la profesión para ser oida debe reclamarse dentro de cinco años, cuyo tiempo empieza
á correr desde el día de la profesión.
2 . La nulidad de la profesión se determina por
el ordinario y por el superior de la religión, por el
cual se entiende al prelado del convento en que-profesó el que reclama (2). Y si este superior no puede
asistir al conocimiento de la causa, puede nombrar
otro regular ó secular eclesiástico canonista que determine el pleito con el ordinario, debiéndose tener

(1)
(2)

Conc. Trid. sess. 25, de Regulavib. cap. 15.
Benedic. XIV, in Bula si datam hominibus etc. par. 7.
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entendido que en caso de discordia, esta ha de dirimirse por la silla Apostólica.
3 . Para la validez de las actuaciones de esta causa es preciso citar, asi al convento, como á todos á
quienes interesa la validación de la profesión y especialmente las personas á quienes se atribuye la causa
del miedo, si viviesen. Igualmente que en las causas
matrimoniales debe citarse al defensor de las profesiones, nombrados por los ordinarios en todas las
diócesis, y que regularmente lo es el promotor fiscal
eclesiástico, pues de lo 'contrario el procedimiento
será nulo, de ningún valor ni efecto, y en el caso de
recaer sentencia contra.la profesión, deberá lo mismo
que en las espresadas causas matrimoniales, apelar
el mencionado defensor. En la segunda y tercera
instancia se seguirá el pleito con el defensor que en
ellas se nombre, determinándose en las mismas el
pleito por el metropolitano y el superior del monasterio de la orden que haya en la Metrópoli (1).
4 . Pasados los cinco años, dentro de los que debe
reclamarse la nulidad según hemos manifestado en
el número 1.°, solo puede esta deducirse, recurriéndose á la sagrada congregación del Concilio ó de regulares, pidiéndose restitución contra su lapso por
haber durado la causa impediente; el examen de esta
se comete á los ordinarios,' los cuales deben también
proceder en este incidente con citación del defensor,
pues es tan necesaria para la validez del procedimiento, como cuando se trata de lo principal (2).
Cuanto se ha dicho en los párrafos anteriores
tiene hoy poca aplicación en España, según la legislación vigente acerca de las órdenes religiosas.

(1)
(2)

Id. par. 12 et 13.
Id. par. 17 et 19.
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FORMULARIO
CORRESPONDIENTE A ESTA PRIMERA PARTE.

Causa de divorcio seguida por iodos sus

trámites.

D. F . , en nombre y con poder que en debida
forma presento de la Sra. D . M., muger lejítima de
de D. L . , ante V. S., como mas haya lugar en derecho digo : Que en tantos contrajo la Sra. que repres e n t o , matrimonio con D. L . , habiendo disfrutado
de las felicidades domésticas en la mayor paz y buena
armonía hasta hace un año que empezó, no solo á
faltar al exacto cumplimiento de sus deberes, sino á
tratarla mal continuamente de palabra y de obra,
amenazándola con la m u e r t e ; y á fin de evitar una
desgracia se veia en la precisión de encerrarse en un
cuarto de su casa; mas la noche tal no dándola tiempo para tomar esta precaución, la maltrató tan fuertemente q u e d e sus resultas quedó privada de sentidos, encontrándose cuando volvió en sí en la habitación del vecino D. F . , el cual en unión del inmediato
D. R., pueden deponer de la esactitud y veracidad de
lo alegado. Inútiles han sido las amonestaciones amistosas para hacerle entrar en la senda del deber, pues
á todo se ha negado, igualmente que á una avenencia en el juicio de conciliación, según resulta de la
certificación que igualmente acompaño. En semejante estado, atendiendo á que la existencia de mi parte
peligra por la sevicia y trato c r u e l , se ve en la triste
posición de impetrar la acción de este respetable
tribunal, y por tanto
A V . S. suplico que habiendo por presentado el
poder y certificación del juicio de conciliación, se
sirva mandar se reciba la correspondiente justificación de testigos al tenor de los hechos que dejo cona

#
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signados en el fondo del escrito, y en su vista declarar haber lugar al divorcio quoad íliorum, et muluam
coliabilacionem, pues para ello y con las protestas
ordinarias, interpongo esta demanda: asi es justicia
que p i d o , juro etc.
Otrosí, digo: Que mí parte preventivamente en
el juicio de conciliación, y por disposicion*del teniente
alcalde constitucional fue depositada en casa de D. N . ;
pero deseando trasladar el depósito á la casa de sus
padres, á V. S. suplico se sirva estimarlo asi, pues
es justicia que pido ut supra.
Otrosí, digo: Que para entablar en el juzgado
ordinario la acción de alimentos y litis espensas se
necesita testimonio de haber dejado incoada en este
tribunal la demanda de divorcio, y por ello á V. S.
suplico se sirva mandar se me espida en forma el
citado testimonio, pues es justicia que pido ut supra.
Auto.
En lo principal por presentado el poder y
certificación del juicioffié conciliación, recíbase á
esta parle la justificación que solicita, en cuanto al
primer otro sí el depósito de D." N. constituido en la
casa de D. N . , trasládese á la de sus padres conforme se p i d e , y en cuanto al segundo otro sí espídase
el testimonio de haberse entablado la demanda de
divorcio.—El Sr. D. F . , vicario eclesiástico etc., lo
mandó y firmó á tantos.
Notificación. En tal parte á tantos etc., yo el escribano notario de este tribunal, notifiqué el auto anterior leyéndole íntegro y entregando copia literal al
procurador D. F . , haciéndole saber que para examinar los testigos de que intentase valerse en la justificación solicitada, estaba señalada la hora tal, d i a e t c ,
quedó enterado y lo firma de que doy fé.
Diligencia de depósito.
En tal parte, á tantos etc.
El fiscal de vara acompañado de mí el notario de este
tribunal nos constituimos en la casa habitación de
D. L . , sita en tal p a r t e , en la que estaba depositada
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la Sra. D." M., y estando presente dicha Sra. se la
hizo saberla providencia a n t e r i o r y habiendo afirmado de nuevo que deseaba que el depósito que estaba sufriendo se trasladase á la casa de sus padres,
cumpliendo con lo mandado por su señoría, y acompañada del citado fiscal de vara y dé mí el notario,
pasamos á la casa habitación de D. F . , sita en tal
p a r t e , en la que requerido el D. F . por el fiscal de
vara con la providencia anterior, dijo: Que estaba
conforme en admitir y tener en depósito á su hija
D. M., ofreciendo poner en conocimiento de su señoría lodo lo que sucediere; y en este estado lo firmó
con el fiscal de vara, de lo que doy fé.
Primer testigo D. F. En tal p a r t e , á tantos etc.
ante el señor vicario eclesiástico de etc., compareció
el que dijo ser y llamarse D. F . , vecino d e . . . oficio...
á quien su señoría p o r a n t e mí recibió juramento por
Dios nuestro Señor y una señal de Cruz, bajo l a q u e
ofreció decir verdad en lo1|ue supiere y fuere preguntado, y siéndolo al tenor de lo contenido en el
escrito de demanda del que se le enteró leyéndoselo
íntegro, dijo: Que es cierto cuanto en él se contiene
por haberlo visto y presenciado varias veces, siéndolo
igualmente que la noche tal escitado por Jos lamentos y sollozos de la Sra. D . M. subió á su cuarto habitación acompañado de su vecino D. R., y encontraron á la Sra. D . M. tendida en el suelo y privada
de sus sentidos, y para evitar mayor desgracia la
cogió ayudado con el citado vecino, y la bajó á su casa
donde la prestó los ausilios necesarios, siendo todo
la verdad por el juramento prestado, y leída que le
fué esta su declaración, en ella se afirmó, ratificó y
firma con su señoría de que doy fé.
a

a

a

Segundo testigo D. R. En tal parte á tantos etc.,
compareció ante el señor vicario eclesiástico de etc.,
el que dijo ser y llamarse D . R . , vecino d e . . . d e oficio... á quien su señoría por ante mí recibió jura-

mentó por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz,
bajo la que ofreció decir verdad en lo que supiere y
fuere preguntado, y siéndolo al tenor de lo contenido
en el escrito de demanda, se le enteró leyéndoselo
íntegro, dijo: Que es cierto y positivo cuanto en él se
contiene por haberlo visto y presenciado en distintas
ocasiones, siendo asimismo cierto que la noche tal escitado por los sollozos y lamentos de la Sra. doña
M., asociado con el vecino D. F . , subió á su habitación y la encontró tendida en el suelo privada de sus
sentidos; por lo que y para evitar otra desgracia de
mas trascendencia la cogió D. F . , y ayudado por el
que declara, la bajaron al cuarto de aquel donde se la
suministraron los ausilios necesarios. Siendo todo la
verdad bajo el juramento prestado, y leida que le fué
esta su declaración, en ella se afirmó y ratificó, y firma con su señoría de que doy fe.
Requerimiento.
Acto continuo, yo el notario requerí al procurador D. F . para que presentasen los
testigos, y enterado dijo: Que por ahora creia ser
suficiente para su derecho los dos presentados; pero
que se reservaba si fuere necesario hacerlo de otro:
firma de que doy fé.
Nota.
En este dia ha sido estendido y entregado
al procurador D. F . el testimonio solicitado en el
tercer otro si de su escrito de demanda y de haberlo
recibido, firma á continuación.
Auto.
Comuniqúense estas diligencias al fiscal
el Sr. D. F . , vicario eclesiástico etc., lo mandó y.
firmó.
Notificación.
En tantos e t c . , yo el notario de
este tribunal notifiqué el auto anterior, leyéndole íntegro y entregando copia literal al presbítero licenciado D. L., fiscal del tribunal eclesiástico, quedó
enterado y lo firma de que doy fé.
Otra notificación. Acto continuo yo el notario notifiqué el auto anterior leyendo íntegro y entregando
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copia literal al procurador D. F . , quedó enterado y
lo firma de que doy fé.
Dictamen fiscal. El fiscal ha visto y detenidamente ha examinado la demanda de divorcio incoada por
la Sra. D . M. contra su esposo D. L . , los hechos que
en ella se espresan y que la sirven de fondamento
están suficientemente justificados por las declaraciones de los testigos ü . R. y D. F . , y en su vista el fiscal es de dictamen se admita á la Sra. D. M. la citada demanda. El juzgado sin embargo, acordará como
siempre lo mas justo.
Auto.
En virtud de lo espuesto por el fiscal se
admite á la Sra. D . M. su demanda de divorcio cuanto ha lugar en derecho, y de ella se confiere traslado á su esposo D. L . , por él término ordinario. El
Sr. D. F . , vicario eclesiástico e t c . , lo mandó y firmó
á tantos etc.
Notificación al fiscal. En tantos, yo el notario de
este tribunal notifiqué el auto anterior, leyéndole íntegro y entregando copia al presbítero licenciado
D. L . , fiscal del tribunal eclesiástico, quedó enterado y lo firma de que doy fé.
Notificación al procurador D. F. Acto continuo yo
el notario notifiqué el auto anterior leyendo ínfégroy
entregando copia literal al procurador D. F . , quedó
enterado y lo firma de que doy fó.
Notificación á D. L. Acto continuo yo el notario
me constituí en la casa habitación de D . L . e n su persona , le notifiqué el auto anterior leyéndole íntegro
y dándole copia, quedó enterado y lo firma de que
doy fé.
Escrito del marido mostrándose parte.
D. P . , en
nombre y con poder que en debida torma presento de
D-. L . , ante V. S. como mejor proceda, digo: Que á
mi parte se le ha h e c h o s a b e r una providencia de
V. S. por la que se le confiere traslado de la demanda de divorcio seguida por su esposa D . M., y para
a

a

a

a
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evacuarlo en debida forma, me muestro parle en
estos aulos, y por tanto
A V. S. suplico que habiendo por presentado el
poder, y teniéndome por parte en los citados autos
se sirva mandar se entiendan conmigo las notificaciones y traslados, y se me entreguen teniendo estado, pues es justicia que pido, juro etc.
Auto. Por presentado el poder; téngase á este procurador por parte en estos autos y entréguensele para
que evacúen el traslado pendiente. El Sr. D. F . , vicario eclesiástico etc., lo mandó y firmó á tantos etc.
Notificación.
Acto continuo yo el notario de este
tribunal eclesiástico notifiqué el auto anterior leyendo íntegro y dando copia á los procuradores de las
partes D. F . y D. P . , quedaron enterados y lo firman de que doy fé.
Contestación de la demanda. D. P . , en nombre de
D. L . , en los autos de divorcio seguidos á instancia
de la esposa de mi parte D . M., y en uso del traslado que de ellos se me ha conferido digo: Que V. S.
en justicia se ha de servir absolver de la demanda á
D. L . , declarando no haber lugar al divorcio (quóad
thorum et mutuam cohabiiacionemj solicitado por la
Sra. D . M., condenando á esta á perpetuo silencio y
las costas, pues asi procede de autos y siguientes
reflesiones. (Aqui se alega). Por tanto
A V. S. suplico se sirva determinar como dejo
solicitado en el ingreso de este escrito, por ser justicia que pido.
Auto.
Traslado á la parte"de la Sra. D . M. El
Sr. D. F . vicario eclesiástico etc., lo mandó y firmó
á tantos.
Notificación. En tantos, yo el notario de este tribunaPeclesiáslico notifiqué el auto anleriorieyéndole
íntegro y dando copia á los procuradores de las partes D. F . y D. P . , quedaron enterados y lo firman de
que doy fé.
a

a

a
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Escrito de réplica. D. F . en nombre de la. señora
D . M., en los autos á su instancia promovidos contra
su esposo D. L. sobre divorcio, en uso del traslado que
de ellos se me ha conferido, visto el escrito de este
por el que pide se declare no haber lugar al divorcio
quoad thorum, el muluam cohabitacionem, y que se imponga á mi parte perpetuo silencio y las costas digo:
Que V. S. sin embargo de lo espuesto y alegado por
la parte contraria, en méritos de rigurosa justicia se
ha de servir desestimar en todos sus estremos su
pretensión, accediendo en un todo á lo solicitado en
mi escrito de demanda con espresa condenación de
costas, pues asi procede de autos y siguientes reflecsiones. (Aqui se alega contestando á lo espuesto en
el escrito contrario); y por tanto
A V. S. suplico se sirva proveer como dejo solicitado en el ingreso de este escrito, por ser justicia
que pido juro.
Auto, traslado y autos. El Sr. D. F . , vicario eclesiástico e t c . , lo mandó y firmó á tantos etc.
Notificación. En t a n t o s , yo el notario de este tribunal eclesiástico notifiqué el auto anterior, leyéndole
íntegro, y dando copia á los procuradores de las partes D. F . y D. P . ; quedaron enterados y lo firman
de que doy fó.
D. P . en nombre de D. L . en los autos etc. digo:
que afirmándome en lo espuesto por parte de D. L . ,
y negando lo alegado por la Sra. D." N . , contradigo
y concluyo para prueba.
Auto. Por conclusos, y autos citadas las partes. El
Sr. D. F . , vicario eclesiástico etc. lo mandó y firmó
á tantos.
Notificación.
En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico notifiqué el auto anterior leyéndole
íntegro y dando copia á los procuradores de las partes í). F . y D. P . , quedaron enterados y lo firman de
que doy fé.
a
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D. F . , en nombre de la Sra. D . M . , e n los autos
de divorcio á su instancia seguidos contra su esposo
D. L. digo: Que V. S. en auto de tantos se ha servido tener dichos autos por conclusos, citando á las
partes, y pues es procedente según su estado que en
ellos se dicte la providencia que en justicia corresponda;
A V. S. suplico se sirva señalar para la vista el
dia mas próximo que'sea de superior agrado; es justicia que pido, juro etc.
Auto.
Se señala para la vista de estos autos el dia
tantos á tal hora, citadas las partes. El Sr. D. F . , vicario eclesiástico lo mandó y firmó á tantos etc. '
Notificación.
En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico notifiqué el auto anterior leyéndole
íntegro, y dando copia á los procuradores de las parles
D. F . y D. P . , quedaron enterados y lo firman de
que doy fé.
Nota.
E n el dia y hora señalada tuvo lugar la
vista de estos autos con asistencia de los letrados defensores de las partes, en la que se invirtió tanto
tiempo, y concluidos los informes su señoría los declaró por vistos de que doy fé.
:
Auto en vista.
Se recibe este pleito á prueba por
término de tantos dias comunes á las partes. El señor
don F . , vicario eclesiástico etc. lo mandó y firmó á
tantos etc.
Notificación al procurador D. F. En tantos, yo el
notario de este tribunal eclesiástico notifiqué el auto
anterior, leyéndole íntegro, y dando copia al procurador D: F . , quedó enterado y lo firma de que doy fé.
Otra notificación al procurador D. P . En tantos, yo
el notario de este tribunal eclesiástico notifiqué el
auto anterior, leyéndole íntegro y dando copia al procurador D. P . , quedó enterado y lo firma de que
doy fé.D. F . , en nombre de la Sra. D. M. en los autos
a

a
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ce divorcio á su instancia seguidos contra su esposo
D. L . , d i g o : Que en auto de tantos V. S. se ha servido recibir el pleito á prueba por término de tantos
dias comunes á las partes, y puesto que en su tiempo
no se ha interpuesto apelación, procede y
A V . S. suplico se sirva declarar por consentido
y pasado en autoridad de cosa juzgada el citado auto
en vista, pues es justicia que pido, juro etc.
Auto.
Declárase por consentido y pasado en autoridad de cosa juzgada, el auto en vista pronunciado
en tantos, condenando á las partes á estar y guardar
lo qué en él se previene, empezando á correr el término de los veinte dias de prueba desde el siguiente
en que quede notificada esta providencia. El Sr. D. F . ,
vicario eclesiástico e t c . , 16 mandó, y firmó etc.
Notificación de los procuradores.
En tantos, yo el
notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior leyéndole í n t e g r o , y dando copia á los
procuradores D. L. y D. P . , quedaron enterados y
lo firman de que doy fé.
D. P . , en nombre de D. L . , en los autos de divorcio seguidos á instancia de la señora D . M . , dig o : Que en tantos empezó á correr el término de
prueba, y como no sea bastante él de los veinte dias
para hacer la que á mi derecho corresponde, procede, y
A V. S. suplico se sirva prorogar el citado término de prueba hasta los ochenta de la ley: es justicia que pido , juro etc.
Auto.
Estando en tiempo se proroga el término
de prueba hasta los ochenta de la ley. El señor D. F . ,
vicario eclesiástico lo mandó y firmó en tantos, etc.
Notificación á los procuradores.
En tantos, yo el
notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior leyéndole íntegro, y dando copia á los procuradores D. F . y D. P . , quedaron enterados, y lo
firman de que doy fé.
a
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D. F . , en nombre de la señora D." M . , en los
autos de divorcio seguidos á mi instancia contra
D. L . , digo: Que estos autos fueron recibidos á prueba por término de tantos dias, cuyo'término á instancia de D. L . , se prorogó después hasta los ochenta
de la l e y , y habiendo trascurrido este con esceso;
A V. S. suplico se hagan en estos autos publicación
de probanzas, y se comuniquen á las partes por su
orden ; es justicia que pido, juro etc.
NOTA. De esta pretensión se suele conferir traslado , pero como trascurrido el término de prueba,
necesariamente tiene que hacerse publicación de probanzas no hay necesidad de oir á la parte contraria,
asi es que en semejante caso se acostumbra dar la
providencia siguiente.
Auto.
Autos: El señor D. F . , vicario eclesiástico la mandó e t c . , á tantos.
Otro auto. Se hace publicación de probanzas en
estos autos, á los que únanse las practicadas y comuniqúense á las partes por su orden y término ordinario. El señor D. F . , vicario eclesiástico lo mandó y
firmó á tantos, etc.
Notificación a los procuradores.
En tantos, yo el
notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior leyéndole íntegro, y dando copia á los
procuradores D. F . y D. P . , quedaron enterados y
lo firman de que doy fé.
Pieza de prueba practicada á instancia
señora D.° M.

de la

D. F . , en nombre de la señora D . M . , en los
autos seguidos á instancia de mi parte contra su esposo D. L . , digo: Que dichos autos se hallan recibidos á prueba, y para practicar la que á mi derecho
conviene, es indispensable que los testigos que por
mi parte fueren presentados sean examinados al tea

№
ñor del interrogatorio que en debida forma acompa
ñ o : por tanto
A V. S.'suplico que habiendo por presentado di
cho interrogatorio, á su tenor y bajo juramento en
forma, con citación contraria sean examinados los
testigos que se presentaren por ser justicia que pido,
j u r o , etc.
Otro s í , digo: Que me es asimismo conveniente
que los testigos que sirvieron para la justificación que
pretendí, y me fué admitida al entablar la demanda
se ratifiquen en sus respectivas declaraciones, y por
tanto
A V. S. suplico que en debida forma y con ci
tación contraria se sirva estimarlo a s i , por ser justi
cia que pido , juro , etc.
Interrogatorio al tenor del cual han de ser exa
minados los testigos que por mi parte fueren pre
sentados.
1." Por el conocimiento de las partes, noticias
de este pleito'y demás generales de la ley.
2." Si saben que D. L . , hace tanto tiempo olvi
dando sus deberes guarda con D. M . una conducta
punible y criminal, privándola hasta de lo mas nece
sario para su sustento.
¿5. Si saben ademas que D. L. en distintas oca
siones ha pretendido maltratarla y que indudable
mente lo hubiese logrado si la D." M . no hubiera
tenido la precaución de encerrarse ó de refugiarse en
la casa de los vecinos, pero que á pesar de todo en
la noche tal la maltrató en estremo que la dejó pri
vada de sus sentidos.
4 . y última. De público y notorio, pública voz
y Tama y común opinión etc.
Auto.
En lo principal por presentado el interro
gatorio á su tenor y, con citación contraria, examí
nense los testigos que por esta parte fueren presen
tados, y en cuanto al otrosí como se pide. El señor
a

a

a
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D. F . , vicario eclesiástico, e t c . , l o m a n d o y firmó
á tantos, etc.
Citación á los procuradores D. F. y D. P. En tant o s , yo el notario de esle tribunal eclesiástico notifiqué el auto anterior leyendo íntegro y dando copia
ú "los procuradores D. F . y D. P . , haciéndoles saber
que para el examen de los testigos que de nuevo se
presentaren, y para la ratificación de los que habían
ya declarado, estaba señalada la hora tal del dia tantos,, se dieron por citados y lo firman de que doy fé.
Primer testigo D. R. En tal parle á tantos compareció ante su señoria el que dijo ser y llamarse
D. R . , vecino de tal p a r t e , de tal profesión, y á
quien su señoria por ante mí el notario de este tribunal eclesiástico recibió juramento por Dios nuestro
Señor y una señal de la c r u z , de decir verdad en lo
que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo al tenor
de las preguntas que encierra el interrogatorio presentado por parte de la señora D.* M . , á la
1 . dijo: Que conoce á las partes litigantes, que
tiene noticias de este pleito, pero que no le comprende ninguna de las generales de la ley que le fueron
esplicadas por su señoria.
•
A la 2.° dijo: Que es cierto y esacto su contenido
en todas sus parles.
A la 3.°: Que también es esacto y le consta al testigo por haberlo visto y presenciado en muchas ocasiones.
A la 4 . y última: Que lo espuesto lo sabe de público y notorio, de pública voz y fama y común opinión. En^cuya declaración leída que le fué se afirmó
y ratificó en ella, espresando ser de tanta e d a d , y
firma con su señoria de que doy fé.
Segundo testigo D. N. En tal parte á tantos, compareció ante su señoria el que dijo ser y llamarse
D.. N . , vecino de tal parte, de tal profesión, á quien
su señoria por ante mí el notario de esle tribunal
a
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eclesiástico recibió juramento por Dios nuestro Señor y una señal de la c r u z , de decir verdad en lo
que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo al tenor
de las preguntas que abraza el interrogatorio presentado por parte de la señora D." M. á la
4 . dijo: Que conoce á las partes litigantes, que
tiene noticias de este pleito, pero que no le comprende ninguna de las generales de la ley que le fueron
esplicadas por su señoría.
•
. A la 2." dijo: Que lo ignora.
A la 3 . : Que es cierto el contenido de esta.pregunta por haberlo visto y presenciado el testigo en
muchas ocasiones.
A la 4 . : Que lo espuesto lo sabe de público y notorio, de pública voz y fama y común opinión. En
cuya declaración leída que le fué, se afirmó y ratificó
en ella, espresando ser de tanta e d a d , y firma con
su señoría de que doy fé.
Requerimiento al procurador D. F. Acto continuo
yo el notario de este tribunal eclesiástico requerí al
procurador D. F . para que presentase mas testigos y
dijo: Que creia bastantes con los ya presentados y lo
firma de que doy fé.
Nota.
Si se presentasen mas testigos, se tomarán las declaraciones en iguales términos que las dos
anteriores.
a

a

a

Ratificación de los testigos.
í.° D. R. En tal parte á tantos, e t c . , ante el señor D. F . , e t c . , vicario eclesiástico, etc. . c o m p a r e ció el que dijo ser y llamarse D. R . , vecino de tal
p a r t e , oficio ó profesión t a l , al que su señoría por
ante mí el notario de este tribunal recibió juramento
por Dios nuestro Señor y una señal de cruz, de decir
verdad en lo que supiere y le fuere preguntado,, y
siéndolo por la declaración que prestó en estos autos y
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que obra al folio tantos, déla que se le enteró, leyéndosela íntegra, dijo que era la misma, en la que se
a f í r m a b a j ratificaba sin tener que quitar, ni añadir
cosa en contrario, y preguntado por las generales de
la ley que por su señoría le fueron esplicadas, manifestó que no le comprendia, y habiéndole leido esta
declaración se afirmó en ella, espresando ser de tanta edad, y firma con su señoría de que doy fé.
Otro testigo D. N. En tal parte á t a n t o s , etc.,
ante el señor D. F . , e t c . , vicario eclesiástico, e t c . ,
compareció el que dijo ser y llamarse D. N . , vecino
de tal p a r t e , de tal profesión ú oficio, al que su señoría por ante mí el notario de este tribunal recibió
juramento por Dios nuestro Señor y una señal de cruz,
de decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado , y siéndolo por la declaración que prestó en
estos autos y que obra al folio tal, de la que se le enteró, leyéndosela íntegra, dijo: Que era la misma que
se afirmaba y ratificaba, debiendo añadir que habia
oido en distintas ocasiones á D. L . que odiaba á su
muger por causas que él se reservaba; y preguntado
por las generales de la ley que por su señoria le fueron esplicadas, manifestó que no le comprendían, y
habiéndole leido esta declaración, en ella se afirmó espresando ser de tanta edad, y firma con su señoria
de que doy fé.
Pieza de prueba practicada á instancia de D. L.
D. P . , en nombre de D. L . , en los autos de
divorcio seguidos á instancia de la señora D.* M., digo: Que dichos autos se hallan recibidos á prueba,
y para intentar la que á mi derecho corresponde,
presento e,n debida forma la carta dirigida por la señora D.* M. y D. R . , y á fin de acreditar este est r e m o , cual en derecho corresponde, y proceda
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A V. S. suplico que habiendo por presentada la
carta se sirva mandar que con citación contraria la señora D . M. comparezca á la presencia judicjal, y bajo
de juramento en forma puesta que la "sea de manifiesto , declare si la firma que en ella se contiene es
de su puño y letra y cierto su contenido, reservándome en caso de negativa pedir lo que á mi derecho
competa , es justicia que pido, j u r o , etc.
Otro s í , digo: Que igualmente conviene á mi derecho que D. R. comparezca á la presencia judicial,
y bajo juramento en forma, puesta que le sea de manifiesto la carta presentada, declare si es cierto que
recibió dicha carta y que la señora D. M. estaba
pronta á marcharse con él. A V. S. suplico que con
citación contraria se sirva estimarlo asi, por ser justicia que p i d o , u t s u p r a .
(Aqui la carta de que se hace mención en el escrito
anterior.)
Auto.
Eu lo principal y otro sí por presentada
Ja carta, l a q u e se una á los autos rubricándose por el
notario, y recíbanse á D. R. y D." M. las declaraciones que se solicitan con citación contraria. El señor
D. F . , vicario eclesiástico, e t c . , lo mandó y firmó á
tantos, etc.
Citación á los procuradores D. F. y D. P. En tant o s , yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior leyendo íntegro y dando copia
á los procuradores D. F . y D. P . , haciéndoles saber
que para las declaraciones de D . M . y D. R., estaba
señalada la hora tal del dia tantos, se dieron por citados y lo firman de que doy fé.
- Requerimiento.
Acto continuo requerí al fiscal de
vara para que hiciese comparecer ante el señor vicario en el dia y hora designada á la señora D." M. y al
señor D. R . , quedó enterado y ofreció cumplirlo, de
que doy fé.
Declaración de h señora D.° M. En tal parte , á
a
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tantos, e t c . , ante el señor vicario eclesiástico compareció la que dijo ser y llamarse D. M., vecina
de tal p a r t e , de estado casada con D. L . , á quien
por ante mí el notario de. este tribunal eclesiástico
recibió su señoría juramento por Dios nuestro Señor
y una señal de cruz en lo que supiere y le fuere preg u n t a d a , y siéndolo por la carta presentada por su
esposo D . L . , habiéndosela puesto de manifiesto, enterada, dijo: Que la firma puesta á su final es de su
puño y letra, y que es cierto su contenido, y leida
que la fué esta declaración, en ella se afirmó y ratificó y firma con su señoría de que doy fé.
Declaración de D. R. En tal parte, á tantos, etc.,
ante el señor vicario eclesiástico, compareció el que
dijo ser y ' l l a m a r s e D . R . , vecino de tal p a r t e , de
estado soltero, á quien por ante mí el notario de este tribunal eclesiástico recibió su señoría juramento
por Dios nuestro Señor y una señal de cruz, en lo
que supiere y fuere preguntado, y siéndolo por la
carta presentada por D. M., habiéndola puesto de
manifiesto, enterado, dijo': Que lo único que puede
decir, que recibió la carta de que quedó enterado,
ydeida que le fué esta declaración, en ella se afirmó
y ratificó confesando ser de tanta edad, y lo firma
con su señoría de que doy fé.
Nota. Si hubiere necesidad de alegar de lacha ó
usar de restitución se hace todo lo mismo que en el
juicio civil y ordinario.
D. F . , en nombre d é l a señora D . M . , en los
autos de. divorcio á su instancia seguidos contra su
esposo D. L . , en uso de la entrega que de ellos se
me ha hecho, alegando de bien probado-, digo : Que
V. S. en justicia se ha de servir declarar que mi
parte ha probado bien su acción y demanda mientras
que la contraria nt» lo ha hecho de sus escepciones y
defensa, y por consiguiente acceder en un todo conforme á lo que tengo solicitado en mi escrito de de3
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manda folio tantos, pues asi procede según el resultado*de autos y siguientes reflexiones (aqui se alega),
y por tanto
A V. S. suplico se sirva determinar conforme dejo pretendido en el ingreso de este escrito, pues es
justicia que pido, j u r o , etc.
Auto.
Traslado.—El señor D. F . , vicario eclesiástico, e t c . , lo mandó y firmó á tantos, etc.
Notificación.
En tantos, yo el notario de este
tribunal eclesiástico notifiqué el auto anterior leyendo íntegro y dejando copia á los procuradores D. F .
y P . , quedaron enterados, y lo firman de que doy fé.
D. P . , en nombre de D. L . , en los autos de divorcio seguidos á instancia de D . M., usando del
traslado que de ellos se me ha conferido", y por él
alegando de bien probado, d i g o : Que V. S . en justicia y á pesar de lo espuesto por la señora D. M., se
ha de servir declarar que mi parte ha probado bien
sus escepciones y defensas, mientras que la contraria no lo ha hecho de su acción y d e m a n d a , y por lo
mismo determinar conforme á lo solicitado en el escrito del folio tantos, pues asi es de hacerse, según
el resultado de autos y siguientes reflexiones (aqui
se a l e g a ) , y por tanto
A V. S. suplico se sirva proveer conforme dejo
solicitado en el ingreso de este escrito ; asi es justicia que p i d o , etc.
Auto.
Traslado para instrucción por término de
tantos y autos. El Sr. D. F . , vicario eclesiástico lo
mandó e t c . , en tantos.
Notificación.
En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico notifiqué el auto anterior, leyéndole íntegro y dejando copia á los procuradores D. F .
y D . P . quedaron enterados, lo firman de que doy fé.
Nota. Tomados estos autos por* el procurador don
F . los devolvió el dia t a n t o s , habiendo manifestado
quedar instruido.
a
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Auto.
Autos citadas las partes. El Sr. D. F . , vicario eclesiástico etc., lo mandó y firma á tantos etc.
Notificación.
Eñ tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico notifiqué el auto anterior, leyéndole
íntegro y dejando copia á los procuradores D. F . y
D. P . quedaron enterados, lo firman de que doy fé.
D. F . , en nombre de la Sra. D . M., en los autos
de divorcio seguidos á mi instancia, d i g o : Que V. S.
en tantos se ha servido llamar los autos citando las
partes, y á fin de que en ellos se pronuncie sentencia
definitiva,
A V. S. suplico se sirva señalar para la vista el
dia que sea de su agrado: es justicia que pido, juro etc.
Auto. Se señala para la vista el dia tantos á tal
hora citadas las partes. El Sr. D. F . vicario eclesiástico lo mandó y firmó etc.
Notificación^
En tantos", yo el notario eclesiástico
de este tribunal notifiqué el auto anterior,, leyendo
íntegro y dando copia á los procuradores D. F . y don
P . , quedaron enterados, y lo firman, de que doy fé.
Nota.
Fueron vistos estos autos el dia y hora señalada con asistencia de los letrados defensores habiendo invertido tanto tiempo. Y concluidos los informes su señoría los declaró por vistos, de que doy fé.
Auto en vista.
En tal parle, á tantos etc. El señor
don F . , vicario eclesiástico e t c . , por ante mí el notario de este tribunal eclesiástico, dijo: Que habiendo
visto los autos de divorcio, seguidos á instancia de
la Sra. D . M. contra su esposo D. L . , y hecho cargo
de lo alegado y probado p o r ' u n a y otra p a r t e , debía declarar y declaraba no haber lugar al divorcio
quoad thorum, et mutuam cohabitationem pretendida
por la Sra. D . M . , á quien condenaba á hacer vida marital con su esposo D. L . , amonestando á ambos á que
olvidasen lo pasado-y continuaran viviendo amándose como cristianos. Y por esta su sentencia difinitiva
asi lo pronunció y firmó etc., á tantos.
a

a

a
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Notificación.
En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior, leyéndole íntegro y dando copia al procurador D. F . , lo firma
de que doy fé.
Otra notificación. En tantos, yo el notario de este
tribunal eclesiástico notifiqué el auto anterior, leyéndole íntegro y dando copia al procurador D. P . , lo
firma, de que doy fé.
D. F . , en nombre de la Sra. D.° M., en los autos
de divorcio seguidos á su instancia contra su esposo
D. L . , digo: Que V. S. en auto en vista de tantos,
se ha servido declarar no haber lugar al divorcio
quoad thorum etmutuam cohabitalionem, cuya sentencia
hablando con el debido'respeto es gravosa y perjudicial á los intereses de la Sra. que represento; y por
lo tanto apelo de ella, para ante la superioridad, y
A V. S. suplico se sifva admitirme la apelación
que dejo interpuesta, lisa y llanamente en ambos
efectos, y admitida, mandar que se espida el correspondiente testimonio para usar de mi derecho en el
tribunal superior: es justicia que pido, j\iro etc.
Auto. Traslado: El Sr. D. F . , vicario eclesiástico
lo mandó etc., á tantos etc.Notificación.
En tantos, yo el notario de este tribunal eclesiástico, notifiqué el auto anterior, leyéndole íntegro y dando copia á los procuradores D. F .
y D. P . , quedaron enterados, lo firman de que doy fé.
D. P . , en nombre de D. L . , en los autos de divorcio seguidos á instancia de D . M., y en uso del
traslado que de ellos se me ha conferido,. digo : Que
aunque la apelación interpuesta por parte de D . M.
es temeraria, sin embargo, no hay razón legal para
oponerse á ella, toda "vez que está interpuesta en
tiempo y forma, y por tanto
A V. S. suplico se sirva acceder en un todo á lo
solicitado por parte de la Sra. D . M.; es justicia que
pido, juro etc.
a

a

a
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. Auto.
Se admite á la parte de la Sra. D." M. la
apelación que interpone lisa y llanamente en ambos
efectos, y provéasela del testimonio o p o r t u n o , para
que use de él según su derecho. El Sr. D. F . , vicario eclesiástico lo mandó y firmó etc., á tantos etc.
Notificación.
En tantos, yo el notario de este
tribunal eclesiástico notifiqué el auto anterior, leyéndole íntegro y dando copia á los procuradores D. F . ,
y D. P . , quedaron enterados, lo firman de que doy fé.
D. F . , en nombre d e ' D . " M . , vecina de esta
corle, á V. S. I., como mejor proceda en recurso de
apelación, digo: (Aqui se alega haciendo mención del
resultado de los autos en primera instancia, justificando lo alegado con el testimonio mandado espedir
por el vicario al tiempo de admitirse la.apelación), y
se concluye con la súplica siguiente.
A V. S. I. suplico que habiendo por presentado
el testimonio se sirva mandar se libren las correspondientes letras citatorias é inhibitorias, á fin de que por
el señor vicario eclesiástico se remitan los autos originales ya espresados; pues es justicia que pido, juro etc.
Nota. Antiguamente ademas de letras citatorias
é inhibitorias se pedían también las compulsorias en
razona que se mandaban los autos en compulsa, mas
habiéndose prevenido después que se remitieran originales, no deben pedirse ya las letras compulsorias,
sino únicamente las dos que van espresadas en el
escrito. Este se presenta al M. R., nuncio ó al viceregente, á fin de que nombre y dé comisión al juez
ponente. El nuncio asi lo provee y aceptada la comisión
por el juez ponente, se dá la providencia siguiente.
Señores. \ Por presentado el testimonio, líbrense
N.
(las correspondientes letras citatorias ó inhiR.
pjilorias al señor vicario eclesiástico de etc.,
S.
) para la remisión de los autos originales.
Nota. Las providencias ó decretos de este tribu;
nal no se encabezan ni firman, siendo suficiente que
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se hallen estendidas por el secretario ó cualquiera de
los oficiales; mas cuando por exigirlo la gravedad del
negocio se hubiese acordado la providencia por todo
el tribunal, en virtud del decreto á la Rota que en
tales casos se acostumbra, entonces lo rubrican los
señores y lo firma el secretario, como sucede en los
demás tribunales, cuando se manda dar cuenta por
relator.
Diligencias.
En tal dia y en cumplimiento de lo
mandado en el decreto anterior se libraron las letras
que en él se previenen al señor vicario de tal parte.
D. F . , en nombre de D . M . , á V. S. con la Rota
como mejor proceda, digo: Que en cumplimiento de
las letras citatorias é inhibitorias mandadas librar, y
despachadas id señor vicario de tal parte, han sido
remitidos los autos originales que en ella se especificaban, y por tanto
A V. S. suplico se sirva mandar que teniendo estado se me entreguen para mejorar la apelación por
mí interpuesta; es justicia que pido, juro etc.
Nota. Debe de advertirse que el tribunal de la
Rota no tiene tratamiento, mas como directamente
se habla con el juez ponente, se usa de la fórmula
anteriormente citada de á V. S. con la Rota.
Señores. \ Madrid á tantos de tal mes y año.—TeR.
iniendo estado, entregúense á este procuraN.
jidor los autos que espresa, para que mejore
S.
lia apelación que tiene interpuesta dentro
T.
' d e l término de tercero dia.
Notificación.
En tantos se notificó el decreto anterior al procurador D. F . , en su persona, quedó enterado, y lo firma de que doy fé.
D. P . , en nombre de D. R., a V. S. con la Rota,
como mejor proceda digo: Que á instancia de la esposa de mi parte se remitieron los autos de divorcio en
grado de apelación, y por tanto
A V. S. suplico se sirva tenerme por parle en
a
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ellos en esta instancia y mandar que teniendo estado
se me entreguen, por ser justicia que pido, juro etc.
Señores. \
Madrid á tantos de tal mes y año.—Como
R.
N.
S.
T.
Notificación.
En tantos se notificó el decreto anterior á los procuradores D. F . y D. P . , quedaron
enterados y lo firman de que doy fé.
D. F . , en nombre de D." M . , en los autos de dir
vorcio seguidos á mi instancia contra D. R., en uso
de la entrega que de ellos se me ha hecho,¡mejorando la apelación interpuesta y .en caso necesario interponiéndola de nuevo del auto en vista pronunciado
por el señor vicario eclesiástico en tantos, por el que
se declaró no haber lugar al divorcio quoad thorum
et mutuam cohabilationen, digo: Que V. S. con la
Rota se ha de servir revocar la sentencia del señor
vicario eclesiástico, declarando haber lugar al divorcio solicitado, pues con espresa condenación de cost a s , procede del resultado de autos y siguientes reflexiones. (Aqui se alega). Y por tan,to,
A V. S. suplico se sirva determinar como dejo
solicitado en el ingreso de este escrito, por ser justicia que pido, juro etc.
Señores. \ Madrid á tantos etc.—Traslado.
R.
N.
S.
T.
Notificación.
En tantos se notificó el auto anterior á los procuradores D. F . y D. P . , quedaron enterados y lo firman de que doy J e .
D. P . , en nombre de D. R., en los autos de divorcio seguidos á instancia de su esposa D . M., en
uso del traslado que de ellos se me ha conferido,
a

digo: Que a pesar de lo espuesto en el escrito de
mejora-de-apelación* V . ' S . con la Rota se ha de servir confirmar con costas el auto en vista pronunciado
por el señor vicario eclesiástico en tantos, pues asi
procede de autos y siguientes reflexiones: (Aqui se
alega) y por tanto
A V. S. suplico se sirva determinar como dejo
solicitado en el ingreso de este escrito por ser justicia que pido etc.
Señores. \ Madrid á tantos etc.—Traslado.

Notificación.
En tantos, se notificó el auto anterior á los procuradores D. F . y D. P . , quedaron enterados, y lo firman de que doy fé.
Nota. En virtud de este traslado la parte contraria pide que se acceda en un todo á lo solicitado en
el escrito de mejora de apelación; pero no habiéndose presentado nuevos hechos que'impugnar, lo natural y corriente en la práctica es concluir en estos
términos:
Afirmándome en lo espuesto por parte de la señora D . M-, niego, contradigo y concluyo.
Señores. \ Madrid á tantos etc.—Por conclusos por
R.
N.
S.
T.
Notificación.
En tantos se notificó el auto anterior á los procuradores D . F . y D . P . , quedaron enterados y lo firman de que doy fé.
D. P . , en nombre, de D. R., en los autos etc. (y
se concluye como en el escrito anterior), afirmándome en lo espuesto por parte de D. R., niego, contradigo y concluyo.
a
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Señores. \
Madrid á tantos de tal mes y año. — Por
R.
/conclusos al Relator, citadas las partes.
N...
}
--.i'
.
.
-¡ • V . =
S.,
t.
Notificación.
En tantos se notificó el auto anterior á los procuradores D. F . y D. P . , quedaron enterados y lo firman de que doy fé.
D . . F . , e n nombre de D." M . , en los autos de divorcio con D;. R,', á; V. S. con la Rota, digo : Que
dichos autos se hallan ¡conclusos en poder del Relator, y para que en ellos se pronuncie la sentencia que
corresponda,
A V . Sw, suplico se sirva señalar para la vista el
dia mas próximo que; sea de su agrado; es justicia
que pido, juro etc.
Señores. \ Madrid á tantos etc; —Se señala para la
N. ;
/vista de estos autos el dia tantos citadas
R. *
Mas partes.
S.
i
;

. J • • .

;

;

Notificación.
En tantos notifiqué el auto anterior
álosi procuradores D. F . y D. P . . q u e d a r o n enterados y-lo firman de que doy fé.
Señores. \ Sentencia.—En
Madrid á tantos de tal
N.
Jmes y año.—Se revoca el auto en vista del
R.
fséñór vicario eclesiástico pronunciado en
S.
: Vtal fecha, y se declara haber lugar al d¡Tl
/vorcio quoad ihorum et muluani cohabita\iionem,,solicitado
por parte de la señora
] ü . M,.; asi lo acordaron los señores del
' m a r g e n y lo firman etc.
. Notificación.
En tantos se notificó la sentencia
anterior á los procuradores D. F . y D. P . , dándoles
copia literal, quedaron enterados, y lo firman de que
doy fé.
D. P . , en nombre de D. R . , en los autos de di:

;

a
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vorcio seguidos á instancia de la señora D . M . , á
V. S. con la Rota digo: Que se ha pronunciado sentencia por la que se declara haber lugar al divorcio y
como ella, hablando con el debido respeto, sea gravosa y perjudicial á los intereses de mi p a r t e , apelo
para el segundo turno.
A V . S. suplico se sirva admitirme la apelación,
pues es justicia que pido, j u r o , etc.
Señores. V Madrid á tantos del tal mes y a ñ o . —
R.
I Admítese en cuanto ha lugar en derecho la
N.
\apelacion interpuesta por esta parle.
S.
.
T.
J
Notificación.
En tanto se notificó el auto anterior
á los procuradores D. F . y D. P . quedaron enterados
y lo firman de que doy fé.
Nota. Para remitir los autos originales al segundo turno se pide al M. R. Nuncio, ó al Vice-Gerente
nombre juez p o n e n t e , y nombrado este y aceptado su cargo se siguen todas las diligencias lo mismo
y en iguales términos que en la anterior instancia; y
si las partes después de la sentencia apelasen para el
tercer turno, se vuelve á pedir al señor Nuncio ó Vice-Gerente nombre juez ponente, repitiéndose igualmente las mismas actuaciones.
a

Demanda de nulidad de matrimonio.
D. N. en nombre de N . , vecino de tal parte, de
quien presento poder en debida forma, ante V. S.
como mejor proceda, digo : que habiendo mi principal contraído matrimonio en tal tiempo, con F . , ha
aparecido posteriormente que se celebró con tal vicio , el cual según los cánones lo invalida y anula,
pues se halla comprendido entre los impedimentos
que surten dicho efecto, conocidos con el nombre de
dirimentes. En esta atención, á V. S. suplico se sirva
admitirme la presente demanda, y previos los corres-
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pondientes reconocimentos de facultativos ó informacion sumaria de los hechos alegados (conforme la naturaleza de los casos que ocurran) declarar la nulidad
del referido matrimonio y su disolución quoad vinculum, quedando los contrayentes en plena libertad;
por ser justicia que pido etc.
Auto.
Traslado al fiscal.
Nota. Los demás trámites puede decirse que son
los mismos que los seguidos en el anterior formulario
de divorcio.
Demanda de oposición á una capellanía^
D> N. en nombre de N. vecino de tal p a r l e , en
virtud de poder que en la debida forma presento, ante V. S. como mejor proceda, digo: que mi representado tiene derecho á la capellanía colativa que en
tal iglesia fundó D. F . , de quien es pariente en tal
g r a d o , como lo demuestran las partidas sacramentales que presento ; y hallándose en el dia vacante por
muerte de D. N. su último poseedor, según aparece
de la partida de defunción que asimismo presento,
me opongo á ella y en esta atención,
A V. S. suplico que habiendo por presentado el
poder y demás documentos que se han referido, se
sirva tener á mi principal por opuesto á dicha capellanía y mandar despachar edictos en la forma ordinaria, citando y llamando á los que se crean con derecho á ella, y asimismo darle á su tiempo la colación
ó institución canónica, despachándole título en forma
y poniéndole en posesión de todos sus bienes con los
frutos producidos desde la vacante, pues así es de
justicia, que pido, j u r o , etc.
Auto.
Por presentado con los documentos que le
acompañan; pase por opuesta esta parte y despáchense los edictos en la forma ordinaria. El señor D. N.
vicario eclesiástico lo mandó, etc.
Escrito de oposición de un tercero. D. N. en nom-
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bre de B . , vecino de tal p a r t e , en virtud de poder
que én debida forma presento, á V. S. como, mejor
en derecho proceda, digo,: que V. S. sé ha servido
mandar se fijen edictos, llamando á las personas que
se crean con derecho á la capellanía colativa que en
tal iglesia fundó D. F . , y que se halla vacante por
muerte de D. N. último capellán. Y como mi principal sea*pariente bien inmediato del fundador, me
opongo á ella; mas para formalizar mi oposición mediante á haberla hecho D. N.,
A V. S. suplico que habiendo por presentado el
poder y á mi parte propuesta, se sirva mandar se me
entreguen los autos, pues es justicia que pido, etc.
Auto,
Hase á ésta parte por opuesta y entréguensele los autos por el término ordinario.
V
Escrito ,d& oposición en forma.
D. N. en nombre
de B.,- vecino de tal parte, y en virtud* de poder que
en debida forma tengo presentado; en los autos con
D. N. sobre sucesión á la: capellanía que en tal iglesia
fundó 1). F . , vacante por fallecimiento de su último
poseedor, formalizando la oposición que tengo hecha
á ella, á V-. S. como mejoren derecho proceda, digo:
que desestimando la pretensión de D. N. sé ha de
servir declarar que la,referida capellanía toca y pertenece á mi principal, como á su legítimo ó inmediato sucesor, haciendo á su favor la colación y canónica institución , despachándole título en forma y poniéndole en posesión de sus h i e n e s , con los frutos
producidos desde la v a c a n t e , pues asi procede de
justicia, como paso á demostrarlo (aqui se alega). En
esta atención,
A V. S. suplico se sirva proveer y determinaren
los términos que dejo solicitado al principio de esle
escrito, etc.
Auto.
Traslado.— E1 señor D. N . , vicario eclesiástico lo mandó, etc.
1

;
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Demanda de nulidad de profesión.
D. N. en nombre del P . N . , clérigo regular del
colegio de las Escuelas Pias de tal parte, en virtud de
poder que en la debida forma presento á V. S. como
mejor en derecho proceda, d i g o : que en tal fecha
profesó mi principal en la enunciada religión, haciendo los votos de obediencia, pobreza y castidad, y en
ella ha permanecido hasta el dia, observando sus estatutos y constituciones. Mas de resultas de una equivocación padecida por su familia, se le consideró con
la competente edad para profesar, siendo así que en
aquella época solo contaba trece a ñ o s , como lo acredita la adjunta partida de bautismo que en la debida
forma presento. Y como quiera que, semejante profesión sea nula según las disposiciones canónicas vigentes en el d i a ,
...
A V. S. suplico que habiendo por presentado,el
poder y fé, de.bautismo se sirva declarar nula la mencionada profesión, ,y libre á mi representado.de los
votos y estatutos de dicha religión, dándole por consecuencia licencia para que,dimita el hábito y pueda
elegir el estado que fuere de su voluntad, pues así es
conforme á justicia que pido jurando lo necesario, etc.
Por medio^de un otro si se puede pedir se le traslade á otro convento ó casa de confianza donde no se
le moleste, y pueda con libertad asistir á las diligencias de este pleito.
Auto.
En lo principal por presentado con los documentos que le acompañan y traslado, y en cuanto
al otro si, como se pide.

PARTE SEGUNDA
DE ESTA SECCIÓN.

De los recursos de fuerza.

Espuestas las nociones indispensables sobre los
procedimientos eclesiásticos, réstanos únicamente
para terminar la presente sección, esplicar los recursos de fuerza, cuyo examen hemos creido conveniente reservar para este lugar en atención á que pueden
considerarse como una consecuencia de aquellos juicios; puesto que para su admisión en el tribunal secular, ha de haber siempre algún esceso por parte
del juez eclesiástico, ora conociendo de causas que
no le pertenecen, ora infringiendo el orden de los
procedimientos, ora finalmente negando las apelaciones legítimamente interpuestas. Daremos, pues, principio á esta importante materia con algunas nociones
preliminares, procediendo luego á esplicar detenidamente cada uno de los diferentes recursos de fuerza
y los trámites establecidos.para la sustanciaron y decisión final de los mismos.

TITULO X.
Nociones preliminares sobre esta materia.

CAPITULÓ I .
Del origen, naturaleza y objeto de estos recursos.
1. Origen de estos recursos.,
2 hasta el 6 inclusive.
la.potestad real no se mezcla ó entromete directa 6 indirectamente en el conocimiento de las causas eclesiásticas, pues únicamente se
limita á conocer si.el juez
eclesiástico ha faltado ó nú
al arden y trámites que
prescriben los sagrados cánones y las lepes como forma de los juicios.
7. la facultad de alzar las fuerzas que cometen los jueces
eclesiásticos, ¿es judicial ó
estrajudiciall
'
8 hasta el 27 inclusive.
Doctrina del señor conde de la
Cañada en orden á dicha
cuestión impugnando el
dictamen del colegio de
Abogados de Madrid sobre

28.
29,

SO

37

38.

este punto.
Opinión del señor Elizondo
que coincide con, la del señor conde de la Cañada.
Enlace de la cuestión anterior con la siguiente: el
auto en que se declara ó
no la fuerza , ¿ es suplicable ?
: ¡
hasta e / 3 6 inclusive.
Razones en que se funda el señor Cobarrubiás para opinar que debe admitirse la
súplica en estos recursos.
Razones que hay en contrario.
Concluye esta materia con
otra observación
dirigida
á corroborar la opinión de
los autores que afirman ser
estrajudicial
la facultad
de alzar las fuerzas.

1. El origen de los recursos de fuerza eslá marcado en la ley 1.', lit. 2 , lib. 2 , N. R., «Los reyes de
Castilla, dice, de antigua costumbre, aprobada, usada y
guardada, pueden conocer y proponer de las injurias,
violencias y fuerzas que acaecen entre los prelados y
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clérigos, y eclesiásticas personas sobre las iglesias y
beneficios.» Efectivamente es muy remota la antigüedad de la costumbre mencionada en esta ley, pues
ya hallamos aprobado este recurso en el rescripto de
la reina Doña Maria, señora de Molina, madre de
D. Fernando IV de Castilla, estando este ausente y
gobernando aquella en su n o m b r e , por el cual dio
facultades al Consejo para el conocimiento de las fuerzas que hiciesen á sus vasallos los jueces eclesiásticos
de sus reinos (1); y aun puede decirse que el uso del
recurso de protección al soberano ó sus tribunales es
tan antiguo como la monarquía, según se vé por el
Canon 12 del Concilio Toledano XIII (2). lié aqui
p u e s , el fundamento de estos recursos, cuyo objeto es implorar por medio de una súplica ó queja
respetuosa el auxilio ó protección de los tribunales
reales contra los escesos ó abusos que cometan los
jueces eclesiásticos en el ejercicio de su autoridad (5).

( 1 ) L. 4 del Estilo; y 5, tít. i del Ordenam. Real.
(2) Este canon dice así: «Quicumqne ex cle'ricis vel inonachis
causam contra propriura episcopum babeas ad ínelropolitaiium sunm
acusaturus acceserit, non ante debet à proprio episcopo excomunicationis sententia praedominari, quam per judicium metropolitani
sui utrum dignus excomunicationo habealur, possit agnosci. Quod
si ante judicium quis episcoporum in talium personas excomunicationis sententiam pnemisserit, illis penitus quos ligaverit absolutis
in se illam noverint retorqueri sententiam. Quod etiain et in ter
metropolitanos convenit observan, si prasgravalus quis á metropolitano proprio ad alterius provincias raetropolitauum molesliam praesurse suae agnoscendam detulerit, aut si inauditus á duobus metropolitanis ad Regios audilus negotia sua perlaturus accesserit...
(3) No- todos los recursos en que se implora la protección del
tribunal real son recursos de fuerza¡. Estos se introducen regularmente de las providencias que dimanan de la jurisdicción contenciosa eclesiástica contra el orden judicial, y tienen su nombre particular. Hay otros de una mera protección y no de fuerza , con
los cuales so trata de remediar los escesos que cometen los jueces
eclesiásticos con el abuso de la jurisdicción voluntaría , mandando
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2. No se infiera de lo dicho que los tribunales
reales se mezclan ó entrometen en el conocimiento
de las causas eclesiásticas directa ni indirectamente,
pues únicamente se limitan á conocer si el juez eclesiástico ha faltado ó no al orden y trámites que prescriben los sagrados cánones y las leyes como forma
de los juicios; si comete opresión ó violencia denegando las apelaciones debidamente interpuestas, ó si
se entromete á conocer de causas pertenecientes á Ja
jurisdicción real, en cuyo, caso tien'en dichos tribunales potestad: para conocer de semejantes atentados independientes de la causa principal. Asi por ejemplo,
un clérigo introduce recurso de fuerza quejándose de
que un juez eclesiástico incompetente lo ha ejecutado
sin preceder información sumaria , sin citarle, oirle,
ni amonestarle canónicamente, ó sin guardar ninguna de las solemnidades que prescriben los cánones:
en este caso el tribunal real solo conoce del hecho ó
queja de si se han observado ó no las solemnidades,
y de la fuerza que hace el eclesiástico faltando al orden judicial; pero no se mezcla ni decide si el clérigo
ha merecido las censuras, ni si los motivos ó causas
son suficientes para tan grave pena, que es en lo que
consiste el negocio principal: únicamente examina si
las censuras se han impuesto por juez incompetente ó
estraño, ó si se han omitido las demás solemnidades
que prescribe el derecho; cuyos estremos en lenguaje
forense se llaman con alguna impropiedad de puro
hecho respecto de lo principal, porque tienen su
derecho como -incidentes y atentados que se reclaman.
alguna cosa opuesta á las leyes de la iglesia ó á la disciplina. Asi
q u e , todo recurso de fuerza es de protección, y no al contrario.
Pero debe advertirse qne en las providencias de jurisdicción voluntaria puede también intentarse recurso de fuerza, convirtiendo el
negocio en contencioso por medio de legitima contradicción.
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3 . Si los jueces reales, enterados de los autos,
hallan fundado el recurso, entonces conceden sn
protección, y declaran: «que el juez eclesiástico
hace fuerza en conocer y proceder como conoce y
procede.» Pero queda siempre intacta la jurisdicción
de este para proceder en la causa, guardando el orden legal, y escomulgarle de nuevo habiendo méritos para ello.
. 4 . En los recursos de fuerza que se introducen
de los escesos del juez eclesiástico, que proceden
sin embargo de la recusación, el tribunal real conoce de las causas de e s t a , no con el objeto de declarar si son ó no legítimas, porque este conocimiento
corresponde á los jueces arbitros, sino con el de ver
si son suficientes en caso de que puedan" probarse
ante estos; pues para declarar la fuerza y conocer si
la hace el eclesiástico, es indispensable este conocimiento.
5 . Cuando se introduce el recurso de fuerza contra los jueces eclesiásticos que proceden después de
interpuesta la apelación, tampoco se entromete la
jurisdicción,real en examinar la justicia ó injusticia
de la sentencia, para confirmarla ó revocarla, porque
esto no es de su inspección: solo se limita á conocer
si la denegación de apelación es justa ó injusta;
pues sin este previo conocimiento, no puede decidirse acertadamente la fuerza.
6. Asi, p u e s , la potestad real nada decide sobre
lo espiritual, ni se entromete en el fondo de la causa
seguida ante el juez eclesiástico; solo trata de que
este conozca únicamente de los asuntos que pertenecen á su jurisdicción, y que lo haga del modo que
prescriben las leyes y los cánones, en lo que se interesa el bien de la sociedad y la libertad de sus individuos.
7. Ofrécese ahora la siguiente duda, á saber: si
la facultad de alzar las fuerzas que cometen los jue-
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ees eclesiásticos es judicial ó estrajudicial. El ilustre
colegio de abogados de Madrid en un informe que
hizo al Consejo en 8 de Julio de 1770, sostuvo que
el conocimiento de las fuerzas era judicial con uso
de jurisdicción temporal. El señor conde de la Cañada (!) impugna esta opinión del Colegio de Abogados
con sólidas razones, aunque con sobrada difusión,
que al presente se procurará evitar, entresacando los
argumentos mas sólidos en que se funda este respetable autor.
8. «El rey, dice, tiene bien asegurado su poder
en el uso de alzar las fuerzas, asi por las leyes y autos
acordados, como por la observancia del Consejo,
Chancillerías y Audiencias, y ademas por el dictamen uniforme de los autores mas sabios fundado en
todos los derechos que se han referido. ¿ P u e s . q u é
mayor vaíor podrá dar el informe del Colegio á la
potestad real en este p u n t o , con la nueva distinción
de llamarla judicial, escluyendo la voz de estrajudical de que han usado los demás autores? Ninguno
ha negado que la potestad que ejerce el ,'rey en los
recursos de fuerza sea temporal. También convienen en que los hechos que sirven de objeto al conocimiento d é l o s tribunales, son temporales y están
dentro de los límites de la potestad real; y asi en
estos dos puntos no hay diferencia entre lo que dice
el informe y lo que sientan y esponen los autores.
La única diversidad que yo observo consiste en que
el Colegio limita estos conocimientos al rey en calidad de juez que los decide, y los autores entienden
que no usa de esta prerogativa ó potestad judicial,
y sí de la que tiene mas alta y espedita para mantener el reino en p a z , y en justicia, defendiéndole de

( l ) Observaciones prácticas sobre los recursos de fuerza , parle I, cap. 1 0 , mira. 2 1 y sig.
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insultos y opresiones capaces de alterar la tranquilidad pública, como lo'haría un padre de familias,
un tutor y un protector, con la sola noticia de la
violencia que respectivamente padecían. sus subditos, ó se les preparaba, ya les viniese por los mismos que sufrían esta vejación, ó por cualquiera otro
medio; de manera que las partes denuncian al rey
el daño público, ó imploran su auxilio; y bien informado S. M. del que padecen , los protege de oficio, removiendo el impedimento que ponen los jueces eclesiásticos á su nativa libertad en la defensa
de sus derechos; y esto es lo que se llama remedio
defensivo, sin necesidad de ligarse á oír en juicio á
las p a r t e s , admitir sus contestaciones, ni decidir sus
derechos, ni los que corresponden al público.»
9. «Para probar el Colegio la nueva opinión que
establece de que el conocimiento que se toma en los
recursos de fuerza es judicial, usa de dos argumentos, aunque son de una misma especie, y estriban
sobre los propios fundamentos: el uno dice asi:
«Donde hay juez y partes, hay juicio. La calidad de
la causa podrá graduar la especie; pero no borrar el
concepto genérico de juicio: luego el conocimiento
de los tales recursos es judicial, aunqne de esfera
mas noble.»
10. «El segundo argumento se propone en los
términos siguientes: Si la potestad temporal no fuese
competente para conocer en tales causas, el rito no
la preservaría del atentado: luego el método ó estilo
no es el que distingue el conocimiento.»
1 1 . «Yo no hallaría reparo en permitiré conceder
todas las proposiciones y consecuencias de los dos
enunciados argumentos: la primera que la. potestad
temporal es competente para conocer de tales causas:
la segunda que el r i t o , método ó estilo no es quien
distingue el conocimiento; y la tercera que donde
hay juez y parles, hay juicio.
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12. «¿Y qué consecuencias saldrían de estos antecedentes? Ninguna favorable al intento del colegio:
porque la potestad que ejerce el R e y , aunque es
temporal, es económica y defensiva, y no judicial.
De aquella usa el Rey, y á su nombre los tribunales,
de manera que conoce, no como juez de la violencia, sino como padre de familias, como t u t o r , como
protector, y en fin, como encargado privativamente
de la defensa n a t u r a l , que podrían, hacer los hombres por sí mismos antes de unirse en sociedad.»
1 3 . «El rito, método ó estilo es accidental, admitido por los tribunales por mas espedito, breve y
seguro, para informarse del hecho de la fuerza, removerla y alzarla. Si por este medio sencillo de vellos autos del juez eclesiástico en las fuerzas de conocer y proceder, en las de no otorgar, y en las de
conocer y proceder, como conoce y procede, hallan
los tribunales reales la prueba de la fuerza que se
i n t e n t a , ¿para que la habían de buscar inútilmente
por otros medios, ni dilatar el remedio de la defensa
que se solicita? Esta es la razón por que guardan el
rito y método, establecido para el conocimiento de
estos recursos.»
14. «Si por el enunciado rilo no se conociese seguramente la fuerza que se propone, podrian los tribunales reales prescribir nuevo orden, y alterar el
que ahora usan, que es otra de las proposiciones del
colegio, en que también convengo; y de este principio nace la diferencia que nota el mismo colegio en
los recursos de nuevos diezmos y en los de retención,
que llama verdaderas especies de fuerza ó protección.»
15. «Por último, reúne el colegio la fuerza de
su doctrina en un solo principio, y es que en semejantes recursos la jurisdicción Real nada difine sobre
lo espiritual sino sobre lo temporal, fiando la demostración de todas las partes del principio indicado en
los ejemplos que refiere.»
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16. «Yo no hallo reparo en convenir con el colegio en que la jurisdicción Real nada difine sobre lo
espiritual, que es la primera parte de su proposición. También convengo en que solo conoce de lo
temporal; pero como no admito, antes bien impugno que este conocimiento sea judicial sino eslrajudicial, informativo ó instructivo, cual podría tomar
cualquiera otro que estuviese en precisión de defenderse, aunque le faltase el carácter de juez; tampoco puedo acceder á que los tribunales Reales difinan
judicialmente sobre lo temporal en las fuerzas, que
refiere el cojegio, cuya verdad demostrarán sus mismos ejemplares, pues en los de conocer absolutamente viene solo á declararse que la causa es del todo profana. Esto es lo que dice el colegio al número 82.»
1.7. «Yo entiendo que el consejo y las chancillerias conocen y se informan por la sencilla inspección
del proceso del juez eclesiástico, de que sus procedimientos tocan en causa profana y en personas legas;
y que en este intento ofende y usurpa la jurisdicción
real, oprime á los vasallos, sujetándolos á la jurisdicción de la iglesia, de que están libres, y perjudica por estos respetos al público, y sobre este conocimiento interior del Rey y de sus tribunales, que
por cualquiera parte que les viniese escitaria su obligación á remover el agravio y opresión de la causa
pública, imparten el auxilio de la natural defensa,
remitiendo los autos al juez Real á quien correspond e n , ó reteniéndolos, como se hace algunas veces.»
18. «Este es el resumen del recurso de fuerza
de conocer absolutamente, sin que contenga decisión
ni sentencia, ni difina cosa alguna sobre lo temporal:
porque no es lo mismo conocer que difinir: no es lo
mismo impedir la fuerza, alzarla, ó enmendarla por
el mero hecho de remitir los autos al juez real, que
difinir sobre lo temporal, hacer juicio de su causa,
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ó dar sobre ella sentencia, que es un equivalente,
según la ley 1 , tit. 2 2 , Part. 3 : «Juicio en romance
tanto quiere decir, como sentencia eii latín.»
19- «Aunque la fuerza se introduzca solamente
sobre no otorgar,.si por el proceso del eclesiástico
halla el tribunal Real que se ha entrometido en causa profana contra legos, ofendiendo por cualquiera
medio la jurisdicción Real, la defiende con la remisión de los mismos autos al juez seglar, quedando
circunducta la fuerza introducida de no otorgar. Esta es la doctrina sólida del señor Covarrubias en el
cap. 35 de sus Prácticas, vers. at si laicus; del señor Ramos, adLL.Jul.
etPap., lib. 3 , cap. 52,
núm. 2 , y la que observan todos los tribunales, manifestando el concepto de que solo proceden por una
providencia ó remedio defensivo, sin necesidad de
partes que promuevan esto; pues en tal caso no las
hay para el intento, porque limitan su instancia á la
fuerza de no otorgar.
. 2 0 . «El auto acordado 4 , tit. 1 , lib. 4 , dice al
n ú m . 2 , que para remedio del primer abuso, cuando el eclesiástico intenta proceder al conocimiento
de causas, ó bienes meramente laicos, y pertenecientes á la jurisdicción temporal, me consultó que
por derecho, leyes y costumbre de estos reinos tiene la suprema regalía el defensivo de las fuerzas.»
2 1 . «La ley 16, tit. 6, lib. 3 de la Recop., que
forma uno de los capítulos de la instrucción que se
dá á los asistentes, gobernadores, corregidores y
jueces de residencia del r e i n o , les encarga muy estrechamente la defensa de la jurisdicción Real en lo
que la impidieren ó usurparen los jueces y ministros
de la iglesia; y cuando no alcancen sus oficios, que
lo hagan saber luego al Rey para que lo mande remediar.»
2 2 . «Las leyes 14 y 1 5 , tit. 1 , lib. 4 de la Recopilación , mandan igualmente que se defienda la
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jurisdicción Real, cuando la impidan ó turben los
jueces eclesiásticos, y dá licencia para que resistan,
si fuere menester, á los fiscales y ejecutores de los
eclesiásticos, que intentaren prender ó embargar
las personas y bienes de los legos.»
. 2 3 . «En todas las leyes referidas se conserva la
sustancia y el nombre de ser puramente defensivo
el remedio de las fuerzas, sin ligar el conocimiento
á que sea judicial, ni que se embarace en el rito,
método ó estilo ; pues basta que por cualquiera medio se asegure el Rey de que el eclesiástico ofende su
jurisdicción, impidiéndola ó usurpándola, con lo cual
se turbaría la república, y padecerían los subditos y
naturales de estos reinos la opresión de ser juzgados
en sus personas y en sus bienes por los que no tienen jurisdicción alguna sobre ellos.»
2 4 . «Por las mismas doctrinas se demuestra que
la parte principalmente interesada en continuar el
conocimiento de la causa, que habia radicado el juez
eclesiástico en su fuero, es el mismo juez y su juris..dicción; y si el conocimiento y declaración de la
fuerza fuese judicial y en uso de jurisdicción, aunque se llame estraordinaria, resultaría que la ejercía
el seglar contra persona eclesiástica,, quitándola el
derecho que ella misma pretendía correspondería;
lo cual repugnaría con los principios que eximen á
los jueces eclesiásticos de la potestad temporal, para
no ser traidos á su juicio; y se convencería en estos casos que no había juez y partes que disputasen
en este juicio sus respectivos derechos.»
2 5 . Cuando lo hacen dos jueces ordinarios eclesiásticos, que pretenden corresponderles en primera
instancia el conocimiento de alguna causa, que notoriamente es del fuero de la iglesia, interpone el
Rey su autoridad suprema para sosegar estas controversias que turban la paz pública; y dispensa su Real
auxilio al ordinario competente, remitiéndole la cau-
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sa en uso de la protección del santo Concilio de Trenlo; y si conoce de ía usurpación de la jurisdicción,
y contra el que la ejecuta, se declara que en conocer
y proceder hace fuerza.» •
2 6 . «¿En dónde están aqui las partes ni el juez
para que se pueda llamar judicial este conocimiento,
ni que se use de autoridad de jurisdicción sino de la
suprema regalía económica, que se interesa en el
buen gobierno de su reino , para serenar y componer las turbaciones y discordias que se escilarian , si
por un conocimiento instructivo,.estrajudicial y brevísimo no atendiese á mantener la tranquilidad pública, que es el primer objeto de su oficio? Lo mismo se dispone en la ley 6 2 , n ú m . 2 5 , tit. 4 , y en
la 8 1 , tit. 5 , lib. 2 (1).»
2 7 . «En los recursos de nuevos diezmos (2) que
cómo dice el colegio, son especies de fuerza, y en mi
dictamen' corresponden á las de conocer y proceder,
conoce el consejo que todo el resumen de esle negocio consiste en que el juez eclesiástico intenta exigir
diezmos de algunos frutos de que antes no se hábian
pagado: él pueblo ó la mayor parle de él propone
que ha percibido íntegramente todos estos productos
de sus tierras y posesiones', sin deducir ni pagar parte alguna por razón de diezmos: que en esta posesión quieta y pacífica estuvieron mas de cuarenta
a ñ o s , que es el tiempo suficiente para formar costumbre legítima y prescripción: que la novedad de
exigir diezmos en estas circunstancias introduce una
turbación y escándalo general en el pueblo; y esta
es la causa próxima que escita la atención del R,ey á
interponer su real autoridad para mantener en paz
!

1

( 1 ) Leyes 10 y 11, lit. 2, lib. 2; 9, lit. 2, lib. 3 ; 6, tit.
17, lit. 7; 9, tit. 10; 9, tit. 12, lib. 4, N. B .
(2).-:' En el dia no licnou lugar estos recursos.
TOMO IX.
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la república, que es un oficio propiamente defensivo
sin mezcla de jurisdicción ni de* conocimiento judicial en la materia: porque ni las personas que pretendían la paga de diezmos, como son los obispos y
cabildos, ni los jueces eclesiásticos, que conocían de
estas causas, podian venir como partes al conocimiento judicial de la jurisdicción real.»
2 8 . El señor Elizondo (1) oponiéndose también al
dictamen del colegio de abogados en este p u n t o , dice lo siguiente: «¿Qué decide la potestad temporal en
las cuestiones de fuerza? ¿Es acaso otra cosa que la
simple y desnuda declaración positiva ó denegativa
de esta? ¿Se ingiere acaso en el negocio principal
oyendo de nuevo sobre él ó tomando otro conocimiento que el simple y llano del proceso que juzgó
el eclesiástico? ¿Resuelve acaso la justicia original
disputada por las partes? Luego su conocimiento ni
es ni puede llamarse perfecto. Se arguye contra esto
que sin informarse de la causa principal no pueden
rectamente juzgarse las fuerzas comunes : asi es en
las cuestiones posesorias respecto á las petitorias; pero este conocimiento es de puro influjo ó indirecto,
y no sustancial ni directo ; en una palabra, siendo la
fuerza consecuencia de la duda eclesiástica, no es
posible determinarse aquella sin el antecedente de
esta; mas de aqui ni se infiere ni puede deducirse
que el conocimiento limitado y concreto de la cuestión de hecho que envuelve toda fuerza es genérico
y abstracto, respecto de las dudas de derecho, vigorosa y formalmente espirituales y agenas del remedio protectorio. La controversia eclesiástica queda,
después de decidido el recurso regio, como estaba
antes de intentarse; sigue su giro, y solo el metropolitano ó superior es quien lo confirma ó revoca:

(I)

l'racl, iini?. Sor. loni. r>, I'art. 1 , cap. (i, par. 1 , mira. 72.
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Juego el auto real fué p u r o , económico y de amparo
al oprimido, sin otra alguna ostensión ni conocimiento que el imperfecto necesario á llenar aquel objeto:
cualquiera otra inteligencia no pasa de la esfera rigorosamente escolástica, mas propia de las aulas que
de los estrados, donde el apoyo se toma de la ley ó
de la costumbre, y no del raciocinio auxiliado de sola la lógica „ cuando esta choca con la práctica constante de los tribunales y el origen ritual de las acciones, remedios ó recursos, como sucede al de fuerza , d e p u r a economía y protección al vasallo que recibe el agravio de una mano negada á repararle.»
2 9 . Esta cuestión acerca de si es judicial ó eslrajudicial la potestad con que se alzan las fuerzas, aunque á primera vista parezca indiferente, no as asi;
pues antes bien importa mucho determinarla porque
de esto depende en parte la acertada resolución de
otro punto no menos importante, á saber; si el auto
en que se declara ó no que hace fuerza el eclesiástic o , admite súplica. ;
30. El señor Covarrubias, en cuyo dictamen es
judicial la facultad de alzar las fuerzas, opina, contra la práctica de los tribunales, que se debiera admitir la súplica de dichos autos; y hé aqui como raciocina. «Yo me persuado que la práctica de los tribunales en negar ó no admitir las súplicas en los autos
de fuerza, procede do dos principios. El uno es haberse creído hasta ahora equivocadamente que los
tribunales reales no procedían judicialmente sin causar perjuicio ni instancia, cuyo modo de opinar se
halla en todos nuestros autores que han tratado dela materia. De aqui nacia que faltando el juicio ó instancia, es inveriticable la súplica ^ y en este concepto
nulla mens, nullce sutil cualiiales.
3 1 . «El segundo principio mas cierto y mas racional , consiste en (pie los autos de fuerza se deben reputar ó considerar como reintegros de despojos. Es;
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los son seguramente privilegiados; por rías üley.e'sy son
juicios sumarísimos; y asi.se deben ejecutar inmé-.
diatamente. En efecto, la privación violenta de la
libertad, la denegación dei defensa natural, y las demas opresiones que.cometen los jueces^ directamente
contra ley, ¿qué son en la r e a l i d a d m a s q u e un despojo'de la libertad naluraf que tiene:él. hombre de
mirar p o r s u propia; conservación y su propia'vida?
De aqui es que las leyes del reinoicalifiCaníeLídespoí
jo con el nombre de.fuerza. Pero esle segundo prin-.
cipio en que púedé fundarse la práctica de los tribunales, es necesario que se combine con .las reglas
ordinarias del orden judicial, y icón lo que dictan
las leyes sobre este particular;; Al paso;que es justo
y conforme á la ley del reintegro que se socorra.al
oprimido sin ¿pérdida'•irle tiempo, también es; justo
que se oeurra á la pasión, al error ó malicia de los
jueces igualmente; Para estoí es necesario distinguir
de recursos y de cásosi»
3 2 . En los recursos de fuerza en conocer y proceder es muy conforme á.los principios legales, y á
la defensa de la real jurisdicción, el que pueda haber
revista de los mismos autos. Como en estos recursos
se trata sobre si'el eclesiástico usurpa ó no la real
jurisdicción, sí el tribunal regio declara que no hace
fuerza, ésta providencia puede ser muy perjudicial á
la real autoridad,.y en este Caso, ¿quién dudará qué
el i fiscal ó los mismos legos interesados podrán en
cumplimientoide su obligación suplicar para qué se
vuelvan á ver ios autos inmediatamente? Si nunca
se prescribe ni valen ejecutorias contra las regabas^
¿por qué no-ha de poderse suplicar de las providencias que las perjudiquen;?
. !:
3 3 . «Si el tribunal real declara que el eclesiástico
hace fuerza,>]}odrá el fiscal de la curiáwdel mismo
m o d o p é d i r P r e v i s i ó n . Si el señor Salcedo ¡sostiene
que puede recürrirse ál.Soberano, lasimiismassrazor

;

;
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nes hay! para este recurso' que para el¡dé súplica. Es
constante que esta se introdujo á imitación de la apelación ante los mismos tribunales, cuando los reyes
presidian en ellos, porque no habia; otro>superior á
quien acudir; y asi la súplica en su origen fué un
verdadero recurso estraordinario. Si tenemos ejemplares de haberse vuelto á rever en el consejo y declarado fuerzas 'perdidas en las Ghancillerias y Audiencias, ¿por qué sin tantos rodeos ¡no podrá suplic a r s e ^ los mismos tribunales;; mayormente cuando
se trate de la defensa de laíreal jurisdicción?»
¡íi.-^i-'^-'tfEn'lbstecbrse&'fleícqnocer^íprotíeder en el
médo puede haber alguna mas dificultad. Si el tribunal' real declara que el' eclesiástico hace fuerza, yó
soy-desentir que el a u t o e s insuplicable por su naturaleza. Nadie ignora' que toda providencia á favor
de la libertad y contra la; opresión > debe* ejecutarse
inmediatamente. Ademas de esto, la> fuerza en el
modo es una transgresión espresa de ley y una injusticia notoria; y asi aludiendo á esto sienta sabiamente el seño'r Salgado que las determinaciones que
se d a n , mandando la observancia de una ley, son
inapelables.» ,
< ;
3 5 . «Si el tribunal real declara que el eclesiástico
no hace fuerza, en esté caso i atendidas las circunstancias , podrá suplicarse por los mismos principios
que el auto contrario esinsuplicable;'A esto se agre^
ga que la fuerza y la violencia por su tracto sucesivo
siempre grava y siempre o p r i m e / y seria cosa injusta que no pudiese el oprimido suplicar hasta removerla; Cuando se trata de la defensa natural no hay
ejecutoria ni prescripción que valga.»
3 6 . «En fin, en los recursos de fuerza en no-otorgar , también militan las razones q u e e n los. recursos
en el modo. Si el tribunal real declara que no hacefuerza, puede esta providencia perjudicar considerablemente á los litigantes, y tal vez privar al recur1

1
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renle de su defensa natural, y en este caso debe ser
suplicarle el auto. Pero si el tribunal real declara que
hace (iierza, soy de parecer que no debe haber lugar
á la súplica, á no ser en autos interlocutorios ó definitivos en que los cánones ó las leyes no nieguen espresamente la apelación. Este modo de discurrir en
nada se opone á la brevedad y sencillez con que deben decidirse las fuerzas, porque la revista debe hacerse por los mismos autos. Finalmente, no tienen
mas contra sí estas súplicas, que la natural.resistencia del hombre en retractar su dictamen cuando no
se presentan nuevas pruebas ni fundamentos que
puedan escusar la revocación, como sucede en las
demás súplicas en que pueden hacer nuevas pruebas
y presentar nuevos documentos. Pero los magistrados verdaderamente sabios desprecian semejantes
flaquezas del amor propio, y se acuerdan que sapienlis est inulare consilium in meliús.»
57. - Mas no siendo judicial la potestad de alzar
las fuerzas, como se hizo ver en los párrafos,anteriores con los argumentos de los señores Cañada y Eli:
zondo, falta uno de los principales fundamentos en
que se apoya el espresado autor para hacer suplicables dichos autos; pues cómo demuestran el señor
Conde de.la Cañada (1) y Salgado, á quien cita, la
súplica solo se admite en los pleitos y juicios contenciosos en que se dá sentencia, y no en los actos
ó procedimientos estrajudiciales; y aunque después
alega el citado Covarrubias otras razones que tienen
bastante fuerza, sin e m b a r g o , la ley y la práctica
están contra su opinión. Verdad es que generalmente hablando, ninguna disposición legal destierra la
súplica; pero hay una ley, y es la 7 , tit. 2 , lib... 2 ,
Nov. R e c . , en la cual se previene «que de las causas

(!)

Recursos de fuerza, part. I, cap. ! IL
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eclesiásticas en que conozca por via Je fuerza la Au
diencia de Galicia , no puede conocer la Cnancillería
de Valladolid por apelación ni en otra manera alguna.»
El impedirse por esta ley la apelación ú otro cual
quier recurso de lo que determinaren los magistra
dos de la Audiencia de Galicia en los pleitos eclesiás
ticos y negocios que mandan llevar ante sí por via
de fuerza sobre otorgar, reponer ó resistir, no es
porque haya en ellos ninguna particular circunstancia
con respecto á aquella Audiencia, sino por la razón
general que conviene á estas causas y recursos en
cualquier tribunal que se vean por via de fuerza, y
las leyes que se establecen sobre este fundamento
c o m ú n , aunque se dirijan por algún caso particular
ocurrido, ó que ocurra mas frecuentemente á un
pueblo ó tribunal, producen el mismo efecto general
para los mismos casos ú otros semejantes. Asi lo han
entendido los tribunales superiores, en los cuales se
ha desestimado siempre la súplica, y el señor Conde
de la Cañada refiere haber asistido en el antiguo con
sejo á un espediente en que se suplicó del auto de
fuerza de conocer y proceder, no con respecto á lo
principal, sino á la condenación de costas, habiendo
sido multado en trescientos ducados el abogado que
introdujo el recurso, el cual se desestimó; y aun
que después usando de equidad se dignó S. M . exi
mir al letrado de dicha multa, quedó sin embargo en
todo su vigor la resolución de dicho tribunal supe
rior. Verdad es que en los recursos de retención de
bulas apostólicas se permite la súplica, á diferencia
de lo que sucede en las tres fuerzas de no otorgar,
de proceder y conocer, y del modo de proceder; mas
para esto hay razones particulares, como se dirá
cuando se trate en particular de aquellos recursos. .
38. Por conclusión de esta materia haremos una
observación para corroborar el dictamen de los au
tores que opinan ser estrajudicial la facultad de alzar
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las fuerzas, y se reduce á que en los tribunales reales que cohocen de estos recursos, no se pueden presentar documentos que no se hubieren presentado
ante el juez eclesiástico, ni otro género dé pruebrás
ni defensas, limitándose á informar los abogados
cuando se hace relación de los autos del juez eclesiástico, y de la simple querella de fuerza. El no admitirse documentos ni otra prueba alguna acredita
manifiestamente que el conocimiento que loma el
tribunal r e a l , es meramente estrajudicial é instructivo,, pues si fuere contencioso, no hay duda que
serian admisibles, como en cualquiera otro; juicio,
los papeles y otros medios de prueba.

CAPITULO II.
fíe los Tribunales á quienes compete el conocimiento de
los recursos de fuerza.
i.

En él din las Audiencias son 3. El conocimiento de los recurlos tribunales competentes
sos de fuerza que se interpara conocer de los recurpongan de la Nunciatura,
sos de fuerza que se introdel tribunal de Odenés y 'de
duzcan de los tribunales,
todos los demás, tribunales
prelados ú otras cualeseclesiásticos superiores, de
quier
autoridadeseelesiás-'
• la Corte, pertenece al Triticas de su territorio.
bunal Supremo de Justicia.
5. Asimismo se deciden por tas i. Según una ley
recopilada
Audiencias los recursos de
contra tas determinaciones
fuerza y protección que se
de la Santa Cruzada en las
interpongan de los negotres gracias de Escusado,
cios que ocurran en los
Subsidio y Cruzada nopiier
pueblos de la antigua code interponerse recurso de
rona de Aragón.
fuerza y protección.

1. Según la antigua legislación el conocimiento
de los recursos de fuerza competía al estinguido Consejo , y algunas veces también á las Cnancillerías;
m á s e n l a actualidad las Audiencias son los tribunales
competentes para conocer de' los recursos de fuerza
y protección que se introduzcan de los tribunales,
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prelados ú otras cualesquier autoridades eclesiásticas
de su territorio (1).
2 . Asimismo se decidirán por la Audiencia'respectiva los recursos de fuerza y protección que se
interpusiesen de los negocios que ocurran en los
pueblos de la antigua corona de Aragón, no obstante
cualesquiera concordias, leyes, fueros ó costumbres
en contrario (2).
3.v El conocimiento de los recursos, de fuerza
que se interpongan de la Nunciatura, del Tribunal de
órdenes y de, lodos los tribunales eclesiásticos,superiores de la Corte, pertenece al tribunal supremo de
España y de Indias (3). También competía á dicho
tribunal supremo conocer de los recursos de protección del Santo Concilio de Trento, como entendían
los suprimidos Consejos de Castilla y de Indias; mas
en el dia el conocimiento de estos recursos es atribubucion del Consejo Real (4).
4 . Según una ley recopilada (5) contra las determinaciones de la Santa Cruzada en las tres gracias de.
Escusado, Subsidio y Cruzada .no puede,interponerse
recurso ele fuerza y protección. Sin embargo de*los
términos generales de esta l e y , el señor Covarrubias
es de opinión que la prohibición de la misma_se entiende solo en cuanto á las Audiencias, cuya opinión
no deja de ser bastante conforme á lo dispuesto en
el reglamento provisional, el cual, como queda dicho
en el párrafo anterior, faculta al tribunal supremo
para conocer de los recursos de fuerza que se interpongan de todos los tribunales superiores de la Corte.

(1) Art. 58. disp. 4 del reg. prov. de 2fi de set. de 1835.
(2) Real decreto d e 3 1 de octubre de 1835.
( 3 ) Art. 90. disp. 8 del reg. prov. de 2fi de sel. de 1855.
(4) Art. 1 1 , disp. 3 . de la ley de 6 de Julio de 1845, y articulo 8, disp. del Real decreto de 22 de setiembre de 1845.
( 5 ) L. 2, tit. 11, lib. 2, N. R.
a

T I T U L O XI.
De los diferentes recursos de fnerxn.

' Tres son las especies principales de fuerza" que
pueden cometer los jueces eclesiásticos, á saber: 1 .
Cuando se 'entrometen á conocer entre legos, y de
causa puramente secular ó profana, la cual no pertenece a su jurisdicción sino á la r e a l ; y entonces el
recurso que en estos casos se introduce, se llama de
conocer y proceder. 2 . Cuándo conociendo de causas
entre personas que gozan del fuero eclesiástico ó de
causas puramente eclesiásticas, aunque sea entre legos, como son las matrimoniales, infringen las leyes
de la sustanciacion de los autos, trastornando el orden judicial, ó dando alguna providencia contra los
cánones ó leyes del r e i n o , y en estos casos^compete
á los agraviados el recurso en el modo de proceder y
conocer. 5 . Cuando no otorgan las apelaciones que
legítimamente interponen los interesados para ante
el juez eclesiástico á quien corresponde, ó las otorgan
solo en un efecto, debiendo hacerlo en ambos; y entonces compete al agraviado el recurso de no otorgar.
Trataremos en particular de cada una de estas
especies, previniendo ante todo que los recursos de
fuerza solo pueden introducirse de sentencia definitiva, ó de interlocutoria que tenga fuerza de definitiva por irrogar un perjuicio irreparable (1).
a

a

a
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CAPITULO I.
Del recurso de fuerza en conocer y proceder.
i.

Definición del.recurso de fuerza en conocer y proceder.
-2. Cuando el juez eclesidslioo conoce de causa pertcneciente al fuero real, lo
hace sin jurisdicción,
y
por consiguiente cuanto
obra es un alentado.
3. És tan privilegiada la regalia de nuestros soberanosy
sus tribunales superiores
para abrazar las fuerzas
en conocer y proceder que
aun cuando el lego no liaya
declinado la jurisdicción
eclesiástica ni interpuesto
' apelación, pueden dichos
tribunales llamar de oficio
ó á petición fiscal los autos
'» *jf declarar la fuerza.
h. Ley de la Novísima Recopilaciorí en que Se previene que
no
admita bula ni breve
contra los recursos de fuerda, y su resolución en los
tribunales 'superiores.
S. Mmque el lego se someta al
' fuero eclesiástico, no puede
,
impedir et recurso de fuerza, ni perjudicar al dere' cho dé la soberanía.
;

6. Para interponer este recurso
basta que el, juez real que
conoce del negocio, ó quiera
vindicar su. conocimiento,
despache exhorto al eclesidstico para que se ábstenga de proceder en él, ó
qué el lego interesado decline su 'jurisdicción pretestando ambos el real auxilio de la fuerza,
7. Como en este recurso se trata
de cosas profanas y usurpación de la jurisdicción
real, tienen los tribunales
seglares fundado derecho
para conocer en lo principal, al contrario de loque
sucede en Los otros dos recursos del modo de conocer
y de no otorgar.
8. Cuando el juez seglar intenta
.usurpar al juez eclesiástico
su jurisdicción, corresponde á este igual recurso,
9 basta la conclusión del capitulo.
Trámites que se observan
para entablar y seguir es~le
recurso, tanto en las a,udiencias, como en el tribunal supremo de Justicia.

: 1. El recurso de fuerza llamado de conocer y
proceder es una queja que el fiscal, juez ú otro interesado presenta al tribunal superior competente contra los jueces eclesiásticos que intentan conocer de
causas profanas ó pertenecientes, á la real jurisdicción,
para que usando de su autoridad ó regalía en defenderla, vindique su propiedad y declare su pertenencia.
2 . La jurisdicción eclesiástica tiene marcados sus
límites por los cánones y las leyes, que no pueden
traspasar los que la ejercen sin'abusar de su autoridad , y asi cuando el juez eclesiástico conoce de
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causa perteneciente á la real jurisdicción, lo hace sin
derecho alguno, y por consiguiente cuanto obra es
un atentado. Por lo mismo la real potestad resiste
este esceso ó abuso de un modo legal, urbano, y moderado por medio del recurso que se funda en una
injusticia manifiesta ó espresa trasgresion de ias leyes que le prohiben esta usurpación de lo temporal.
3 . Es tan privilegiada la regalía de nuestro soberano y sus tribunales superiores para alzar las
fuerzas en conocer y proceder, que aunque no se haya
instruido formalmente el recurso ó queja,, ó. el lego
no haya declinado la jurisdicción eclesiástica, ó se
haya sometido á ella, ó no hubiere interpuesto apelación ni protestado el real auxilio de la fuerza, ó finalmente no hubiese apelado de la sentencia del eclesiástico en que se ha declarado.juez, y formalizado su
mejora, sin embargo de todo pueden los tribunales
reales á quienes corresponda, llamar de oficio ó á
petición fiscal los autos y declarar la fuerza, porque
la potestad eclesiástica nunca prescribe contra esta
regalía, ni puede perjudicar á las altas prerogalivas
del soberano. Asi es que por la ley 2 2 , tit. 2 , lib. 12,
Nov. R e c o p . , está prevenido que no se admita bula
ni breve contra los recursos de fuerza, y su resolución en los tribunales superiores, como se puede ver
por su contesto, que literalmente dice asi:
4. «Habiéndose cometido por el tribunal d é l a
Signatura de justicia de la corle de Roma el intolerable esceso de declarar por nulo y atentado un recurso
de fuerza á mi real audiencia de Galicia, y lo declarado por esta, impidiendo sus efectos con el terror
de las censuras de la bula de la Cena no admitida en
estos reinos; para impedir las perniciosas consecuencias que deberían seguirse de tan desarreglados procedimientos, si quedasen tolerados, me ha •representado el Consejo, qué no bastando ya, corno no basta,
el cstraíiamiento de aquellos inconsiderados vasallos
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que fomentan y dan causa á tan enormes abusos,
para evitarlos én lo,sucesivo, puedo y d e b o , en la
estremidad á que llegan, mandar, que se pasen los
mas sérios'y eficaces oficios con S. S., á fin de que
con su paternal amor é inalterable justicia mande á
la Signatura de Justicia testar y borrar de sus registros el decreto que motivó el primer rescripto de 12
de Mayo de 1747, en que casó, anuló y abolió como
alentado el recurso y auto de fuerza proveído por
mi real audiencia de Galicia en consecuencia del que
se hizo a ella, y la pi'ovidencia dada por el cardenal
prefecto de aquel tribunal, negando al recurrente su
audiencia, y condenándole én las cosías y daños causados á su competidor, hasta qne se desisla y aparte
de la retención pedida e n e ! Consejo; sin ceder en
mis instancias hasla que se me haga constar haberse
ejecutado uno y o t r o , para que no queden vivos y
tolerados tan perjudiciales ejemplares; sin lo cual
me seria indispensable usar de todos los demás remedios propios de mi Soberanía.
' «Que entretanto que S. S. providencia lo conveniente á mi satisfacción, y al decoro de mis tribunales lastimados gravemente en haber declarado la Signatura de justicia por nulos y atentados sus autos y
procedimientos, se prevenga por punto general á
lodos los arzobispos, obispos y demás prelados de España, que mientras se traten los recursos de fuerza ó
retención en los Tribunales Reales, no admitan bulas
ni rescriptos algunos que impidan, embaracen ó revoquen sus'resolticiories, sino que los remitan al Consejólo Tribunales en donde sé tratará de ellos, sopeña
d e i n c u r r i r en mi real desagrado.
• «Que también se prevenga, á mi ministro en la
corle de Roma, que siendo español el agente que ha
hecho sus instancias en la signatura de justicia, le
haga salir dé aquella corte y presentarse en esta á
disposición del Consejo, á purgarse de la culpa que
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contra él resulta; con apercibimiento de que si no lo
hiciese, se procederá contra él por otros medios á lo
demás que hubiere lugar.
«Que al R.Nuncio de S. S. en esta Corle se le advierta con la mayor seriedad lo que se ha estrañado,
que auxiliase con sus letras preceptivas y conminatorias un rescripto que tanto ofende á mis derechos, no
pudiendo ignorar la inconcusa práctica de ambos recursos; y que prevenga á sus curiales ¿ que en adelante procedan con mas circunspección; para evitar
otras providencias que los contengan; y,que desde
luego se ocupen las temporalidades del recurrente,
y de ellas se le saquen dos mil ducados aplicados á
la parte agraviada por los daños y perjuicios que ha
sufrido ; estrañándole de lodos mis dominios , y privándole de los derechos de naturaleza que tenia en
ellos: todo sin perjuicio de la instancia pendiente en
el consejo, y de lo que .determinare en lo respectivo
á los demás individuos que resultaren culpados, asi
en este irregular esceso, como en el del arzobispo de
Santiago, de que hace mención el consejo, y sobre
que el fiscal tiene hechas las instancias convenientes,
por haber dicho arzobispo declarado incurso en las
censuras de la bula de la Cena al ordinario de Mondoñedo en virtud de unas letras de la Rota romana.»
5. «Enterado yo de todo lo espuesto, me conformo coa el parecer del Consejo, cuyo celo, manifestado en lo que hace presente y propone, ha sido muy
de mi Real agrado y satisfacción : y he mandado en
esta consecuencia, que se escriba al Cardenal Portocarrero y al Nuncio en los términos que tiene el Consejo por conveniente ; y le ordeno que ejecute puntualmente lo que representa, así en cuanto á lo que
corresponde á la prevención que debe hacerse á todos los Arzobispos y Obispos, como por lo que mira
á los oíros puntos que comprende su dictamen •; sin
perjuicio, como también p r o p o n e , de la instancia
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pendiente, y dé lo que determine contra los demás
individuos que resulten culpados, asi en este esceso
como en el del Arzobispo de Santiago contra el ordinario de Mondoñedo; y el Fiscal, como se lo mando,
no desistirá de pedir lo que debe conforme á las leyes: y asimismo me informará él Consejo, si convendrá que se ponga en práctica en estos reinos lo que
se observa en el Consejo de Indias con las Bulas, Breves y Rescriptos espedidos para aquellos dominios; y
espero de su celo y actividad, que continúe en contener los abusos que en estos asuntos se ofrezcan, y en
proponerme lo que 'considerare que puede conducir
para su remedio (1).

( i ) Habiéndose espedido por la Dataría Apostólica una bula de
impetra del curato do Santa Eulalia en la isla de Mallorca , contra
lo dispuesto en el capítulo 13 del Concordato de 1737, el tribunal
do la Rota, para sostener la bula, declaró por escomulgado al presentado por S. M. para el mismo curato, y se fijaron furtivamente
en Mallorca los cedulones que conlenian las censuras, y le mandaban comparecer ante el tribunal de la Rota. El Consejo en consulta
de 9 de agosto de 17C4, hizo presente á S. M. que se debia retener la bula de impetra, con todos los breves y cedulones espedidos por el tribunal de la Signatura y el de la Rota: que pl impetrante además de las temporalidades que se le habían ocupado',, se
le estrañase'de todos los dominios, y se proveyese en otro el beneficio que poseia , por quedar incapaz de retenerlo : que el ministro de S. M. en Roma hiciera presente á S. S., que la Dataría
espidió la bula de impetra de.Santa Eulalia contra la fé pública do,
lo estipulado en el Concordato de 737 y lo dispuesto por el concilio de Trento : que la Signatura y la Rola obraron conlra estos
principios en odio de las Regalías, derechos y costumbres del Reino , hasta escandalizar la isla con los cedulones fijados contra
dicho presentado sin nolicia del R. Obispo , ni de los ministros
que la gobiei•non 6n nombre de S. M., quien esperaba la satisfacción correspondiente á estos atentados , que .turban la buena armonía de las dos Cortes. S. M. se conformó con todo lo propuesto
por el Consejo; y mandó espedir órdenes á la Audiencia y Obispo
de Mallorca, para que hiciera público el destierro y cstrañamiento
de lodos los dominios impuesto á aquel, sin que jamás pudiese
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5. > Por consecuencia de todo lo dicho, aunque un
lego se someta al fuero eclesiástico no puede impedir el recurso de fuerza ni.perjudicar el derecho de
la Soberanía (1); pues como se usurpa y perturba la
real jurisdicción, debe siempre tener lugar la regalía
del Soberano en vindicar y defender su potestad temporal , por cuanto el eclesiástico que intenta sujetar
á su tribunal la's causas temporales, no solo ofende al
particular, sino que trastorna*también el orden público, y vulnera la Magestad cuya jurisdicción usurpa.
6. Para interponer este recurso, no es necesario,
como algunos autores nuestros han opinado sin fund a m e n t o , que el juez secular acuda y comparezca
por medio de procurador en el tribunal eclesiástico á
declinar jurisdicción, seguir una instancia formal basta la sentencia, y apelar de ella en caso de no exonerarse el eclesiástico protestando el real auxilio de
la fuerza ; por el contrario basta que dicho juez real
que conoce del negocio, ó quiera vindicar su conoci-

oblener en ellos beneficio ni otro empleo : que se embargasen sus
bienes para resarcir los daños al agraviado ; y que el Consejo reprendiese á la Audiencia de Mallorca, por no haber mandado quitar de los lugares públicos los cedulones.
(l)
«Defendemos que ningún lego cristiano , judio ni moro no
baya obligación en que se someta á la jurisdicción eclesiástica, ni
haya juramento por la tal obligación junta ni apartadamente.»
L. 6, tit. 1, lib. tO, N. R.; y en la.8, tit. 1, lib. 4 se previene lo
siguiente : «Ordenamos y mandamos que cualquier lego nuestro
subdito y natural, que maliciosamente, por fatigar á su contrario
con quien contiende, pusiere escepciones ante nuestros jueces s e glares, diciendo que no pueden conocer de la causa que ante ellos
pende, y que pertenece á la jurisdicción eclesiástica y piden ser
remitidos á los jueces de la Iglesia , y piden que sobresean en el
conocimiento los nuestros jueces seglares porque lo hacen en perjuicio de nuestra jurisdicción real, por el mismo hecho hayan perdido y pierdan los oficios, raciones , mercedes y quitaciones que
de -Nos tienen en cualquier manera ; y demás que pierdan lodos
sus bienes para la nuestra Cámara.»
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miento, despache su exhorto al eclesiástico para que
se abstenga de proceder en é l , ó que el lego interesado decline su jurisdicción., protestando ambos el
real auxilio de la fuerza, porque desde el instante
que un juez eclesiástico intenta conocer de una causa
meramente profana, usurpa la real jurisdicción y comete notoria fuerza. Asi es que declarada e s t a , . s e
declara igualmente que el juez eclesiástico no tenia
jurisdicción para proceder; se le quita el conocimiento que solo tenia de hecho, y queda privado de los
autos teniéndolos que remitir al juez secular.
7. Como en este recurso de fuerza en conocer y
proceder se trata de cosas profanas y usurpación do
la jurisdicción real, tienen los tribunales fundado derecho para conocer en lo principal, al contrario de lo
que sucede en los otros dos recursos del modo de conocer y de no otorgar, pues en estos casos el'juez
eclesiástico es competente en lo principal, y le corresponde esclusivamente su conocimiento.
8. Del mismo modo que compete al juez secular
el recurso de fuerza cuando intenta usurparle su jurisdicción el eclesiástico, corresponde á este igual
recurso cuando el juez -secular intenta mezclarse en
sus atribuciones. Asi lo insinúan también nuestras
leyes que prescriben abiertamente este recurso en
iguales casos ( l ) .
9. Sentados estos principios ó máximas generales
acerca de este recurso, pasamos á tratar de los trámites que se observan para entablarle y seguirle. La
común opinión de los prácticos es que no necesita

(1) La ley 2, tit. 2, lib. 1, W. R., dice así: «Ninguno sea
osado de quebrantar iglesias ni monasterios, ni quebranten sus privilegios ni franquezas, ni ocupen los bienes, ni mantenimientos,
ni ornamentos::: y mandamos á los del nuestro Consejo que sobra
ello den aquellas cartas y provisiones que menester fueren.» Véanse
también las leyes 3 , til. 1, lib. 2; y la fi, tit. 5 , lib. 1, N R.
TOMO IX.

lí
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p r e p a r a r s e , como se verá que se hace en los otros
dos del modo de proceder y de no otorgar, cuando
se hable de ellos. E n cuanto al p r e s e n t e , si el que
trata de introducirle es el juez por considerar atropellada su jurisdicción, deberá en primer lugar, después de oir al promotor fiscal, entablar la correspondiente contienda de competencia en la forma y modo
que las leyes prescriben, y si el juez eclesiástico cediese se evitará el recurso de fuerza; pero si este
funcionario no quisiese ceder, remitirá las actuaciones
al respectivo superior inmediato, para que decida si
ha ó no lugar al recurso. Si la parte lo interpone por
sí, se presentará ante la audiencia respectiva, y en
algunos casos ante el tribunal Supremo con un escrito en que se haga mérito del hecho ó litigio de que
el juez eclesiástico quiere conocer sin corresponderle,
pretendiendo se mande á este cese en el conocimiento del espresado negocio, reponiendo todo lo obrado,
y de lo contrario , remita-los autos originales á dicho
tribunal superior, como también que alce las censur a s , s¡ las h u b i e r e , y que declare finalmente á su
tiempo que el eclesiástico comete fuerza en conocer
y proceder en perjuicio de Ja jurisdicción real ordinaria.
1 0 . Presentado este escrito, la audiencia acuerda
se espida real provisión al juez eclesiástico, la cual
consta de las tres cláusulas siguientes. En la primera
se le manda que con suspensión de todo procedimiento se inhiba del conocimiento del negocio, y de no
hacerlo a s i , remita los autos originales dentro de un
breve término que se le señala. En la segunda se
manda emplazar al fiscal eclesiástico y á las demás
artes interesadas, para que comparezcan por medio
e procurador á usar de su derecho con señalamiento
de estrados, en caso de que no lo hiciesen. Y en la
tercera se encarga y ruega á dicho juez eclesiástico
que si hubiese impuesto algunas escomuniones ó cen-
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suras, las alce por el término de ochenta d i a s , y de
cinco meses en América. Es de notar que esta última cláusula de la real provision va concebida en términos suplicatorios, porque como todavía no se sabe
si el juez eclesiástico hizo ó no fuerza , no puede el
tribunal secular mandar alzar una pena que puede
ser justa y arreglada á derecho.
4 1 . Requerido el juez eclesiástico c¿m la real
provision, debe en el término que se le prefije, inhibirse del conocimiento del negocio, y remitir los autos al tribunal competente. Si no cumpliese con lo
prevenido en la real provision, se remitirán nuevas
letras, previniéndole su cumplimiento y conminándole con las penas de estrañamiento del reino y ocupación de las temporalidades.
12. Llegados los autos á la audiencia, se mandan
pasar al relator para que forme su estracto y haga
relación á la Salí). También se pasarán á las parles
con el ebjeto de que sus abogados se instruyan para
informaren la vista, la cual se celebrará en el dia que
el tribunal señale, y,sin otra prueba que ella-y el informe de los letrados, dictará el tribunal su sentencia , declarando que el juez eclesiástico hace fuerza
en conocer y proceder, ó que no la hace.
1 3 . Cuando el tribunal declara que hace fuerza
el eclesiástico en conocer y proceder, mandará remitir los autos al juez lego competente; pero si por el
contrario declarase que el eclesiástico procedió con
arreglo-á derecho, mandará que se le devuelvan los
autos para que continúe en su conocimiento, condenando al querellante en las costas causadas por su injusta y temeraria pretension (1).

( l ) Sobre la condenación de cosías que debe liacerse en los
recursos de fuerza, no puede darse regla genera!, pues solo hay una
ley que habla de este punto contrayéndose al recurso de no oíor-
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CAPITULO

II.

De los casos en que comete fuerza el juez eclesiástico en
conocer y proceder.
1. Ley de la Novísima Recopilacion designando cinco casos en que tiene lugar este
recurso,
2. Otros casos que no se espresan en dicha ley, aunque
virtualmente se contienen
en ella, y de que tratan los
autores.
8 hasta el 26 inclusive. Fuerza
que pueden hacer los eclesiásticos en conocer y proceder en las visitas de las
memorias y lugares pios,
y toma de cuentas á sus
administradores.
2" hasta el 33 inclusive. También
tiene lugar el recurso de
fuerza en conocer y proceder cuando el eclesiástico
quiere entrometerse ó autorizar como juez la publicacion del testamento, y
ta formación del inventario de los bienes de algún
clérigo difunto.
Sí hasta el 38. La tercera especíe de recurso 'de fuerza en
conocer y proceder versa
en materia de capellanías
il patronatos laicales.
39 hasta el 42. Tiene también lugar el recurso de fuerza en
la ejecución de las sentencias que diere el juez ecle-

siástico prendiendo las personas legas ó embargando
sus bienes sin impartir el
auxilio del juez secutar,
escepto en el crimen de heregia, y cuando usa di las
censuras contra los jueces
reales que suspenden elausitio ó no le presten en tos
casos que estimen no Merlo dar.
43 hasta el 50. Tiene asimismo lugar este recurso cuando los
jueces eclesiásticos se mezclan en la cobranza de los
tributos reales con que deben contribuir los clérigos
en los casos que lo permite el derecho,
51 hasta el 53. Se introduce tambienesto recurso cuando dos
jueces eclesiásticos disputan sobre el conocimiento
de un negocio en primera
instancia, y el uno de ellos
que se cree agraviado recurre á la real persona,
54. La sétima especie de recursos de fuerza en conocer y
proceder, y á veces tambien en el modo, versa sobre materia de esponsales,
55. A mas de los casos espresados puede haber otros en
que el juez eclesiástico tras-

gar, y es la 2, tit. 2, lib. 2, N. R., donde se dispone lo siguiente:
¡•Y si por el dicho proceso pareciese la dicha apelación no ser justa
y legítimamente interpuesta, remitan luego el tal proceso al juez
eclesiástico con condenación de costas si les pareciere, para que él
proceda y haga justicia.» El señor conde de la Cañada dice que
solo deben imponerse á la parte, cuando se descubra que le introdujo con temeridad y malicia.
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pase su jurisdicción, entrometiéndose en asuntos puraméate laicales, y perte-

'necientes d la
temporal,

jurisdicción

\ . La ley 1 7 , lít. 2 , lib. 2 , Nov. Recop. hablando del recurso de fuerza en conocer y proceder dice
que tiene lugar en los casos siguientes: 1.° Cuando
el eclesiástico intenta proceder al conocimiento de
causas puramente laicales y pertenecientes á la jurisdicción temporal. 2 . Cuando por los eclesiásticos se
embaraza la cobranza de las rentas públicas. 3.° Cuando los jueces eclesiásticos intentan inhibir á los seglares que proceden legítimamente, ó por no deber
gozar el reo del amparo de la inmunidad en razón
de no haber sido aprehendido en lugar sagrado, ó
porque el delito en que se procede contra él está esceptuado en los sagrados cánones. 4.° Cuando entre
dos jueces eclesiásticos se disputa sobre el conocimiento en primera instancia, y el que se crea agraviado recurre á los tribunales reales en virtud del
derecho de protección del Santo Concilio de Trento.
5.° También se admilia este recurso en las causas en
que entendían jueces conservadores cuando no las
instruían conforme a derecho, ú obraban con injusticia notoria.
2 . Los casos especificados en esta ley no escluyen otros en que se da este mismo recurso por traspasar el juez eclesiástico la línea que está demarcada
á su jurisdicción, entrometiéndose en lo que privativamente pertenecerá la jurisdicción real ó á las atribuciones del Soberano. El señor conde de la Cañada,
que trató de este recurso con mas eslension, tino y
conocimientos prácticos que ningún otro de nuestros
a u t o r e s , refiere otras especies de recursos de fuerza
en conocer y proceder que no están designados en la
ley anterior, aunque virtualmente se hallan comprendidos en la regla general de que es admisible este
recurso siempre que el eclesiástico se entromete á
a
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conocer de negocios'que no pertenecen á su jurisdicción.
5. Tales son: 1.° la fuerza qfie pueden hacer los
eclesiásticos en conocer y proceder en las visitas de
las memorias y lugares pios, y loma de cuentas á sus
administradores; acerca de cuya materia compendiaremos la estensa doclrina.que trae el citado autor (1),¡
omitiendo lo que nos parezca menos sustancial por nohacer demasiadamente difuso este tratado.
4 . El cap. 8 , ses. 2 2 , d e r e f o r m a t . del Santo
Concilio de Trenlo dispone en su primera parte lo siguiente: «Episcopi etiam tamqucm Sedis Apotlolicoidelegali, in casibus ajare concessis, omnium piarutn
dispositionum, lumin ultima volúntate, quam inter vivos sinl exeeator.es.»
'•'
5. Tres observaciones se presentan en la letra de
esle capítulo: la primera que los obispos en virtud de
su oficio son los ejecutores de las disposiciones piad o s a s , al cual se Íes agrega la facultad de delegados
del Papá, como se colige de la conjunción etiam, que
une las dos autoridades: la segunda que nó son ejecutores de las disposiciones piadosas ni aun con los
dos respetos indicados en todos los casos y tiempos,
y esto es lo que manifiesta la limitación in casibus á
jure concesiis: la tercera que el oficio de ejecutores
les viene por suplemento de la ley, cuando el testador ó el que dispuso inter vivos, no señaló personas
que ejecutasen su voluntad piadosa, ó no la cumplieron en el término que debian hacerlo, ya fuese en el
que determinan las leyes y los cánones, Ó en el que
les concediese el obispo, avisándoles una y dos veces
para que cumpliesen debidamente su encargo.
6. En la segunda parte concede el Concilio al.
obispo el derecho de visitar todos los lugares pios,
aunque estén al cuidado de los legos, lomar razón del
(1)

En la misma obra, parte 1, cap. 2 .
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estado de sus rentas, y ejecutar lo que no se hubiese
cumplido en las causas y objetos piadosos.
7. Lo dispuesto en esta segunda parlé no induce
diferencia esencial de lo que contiene la primera,
porque la visita es un conocimiento instructivo que
conduce mas seguramente á saber si las personas,
aunque sean legas, á cuyo cargo está el cumplimiento de las causas pias han distraído sus fondos en otros
objetos, ó los han abandonado; y hallando' que no les
han dado el deslino que debian, suplen su defecto los
mismos obispos, cumpliendo y ejecutando lo dispuesto por los fundadores, como se demuestra pollas palabras cognosoant, et execuantur.,
8. Si el cumplimiento de las enunciadas disposiciones piadosas quedase á cargo de los herederos,
porque lo ordenase así el testador, ó porque lo supliese la l e y , ejercitará con estos él obispo toda su
autoridad y oficio del mismo modo que con los ejecutores de que trata el Santo Concilio en la primera
parte del citado capítulo 8.
9 . Esta regia no tiene cabida con respecto á los
lugares pios que están bajo la inmediata protección
de los r e y e s , á menos que estos concedan á los obispos su real licencia; y esta limitación que espresa el
citado capítulo 8 confirma mas la regla general insinuada.
10. El capítulo 9 siguiente autoriza igualmente
á los obispos para exigir y tomar cuentas á los administradores, ya sean eclesiásticos ó legos, de cualesquiera lugares pios, á no ser qué se hallase dispuesto
lo 'contrario en su institución. La toma y reconocimiento de las cuentas que deben dar los administradores todos los años, es otro medio equivalente al de
la visita para conocer el estado de los bienes y rentas destinadas á objetos piadosos, y asegurarse de su
cumplimiento; y si viesen que ha habido descuido en
esta parte proveer lo conveniente para que se cuní-
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pía la intención del fundador concediendo tiempo
oportuno á las personas que tengan este encargo; y
no haciéndolo dentro de él, proceden los obispos por
censuras contra los pertinaces que resistan sus mandatos.
1 1 . Esto es lo que esencialmente dispone el Sanio Concilio de Trenlo en los dos capítulos referidos,
renovando lo que estaba dispuesto por los cánones
antiguos y por las leyes de estos reinos, señaladamen^
te en los capítulos 3 , 6 , 17 y 19 de ieslamentis, en
la Clemenlina 2.° de religiös, domib., y en las leyes 5
y 7, tít. l,"part. 6.
1 2 . Ni el Santo Concilio de Tiento en los capítulos citados, ni los cánones y las leyes referidas,
declaran si el conocimiento de los obispos en las cuentas que deben darles los administradores de los lugares pios ha de ser judicial y contencioso, ó puramente instructivo y estrajudicial; y si pueden declarar
por su sentencia los agravios que contengan las cuent a s , hacer liquidar sus resultas, y proceder á su ejecución contra los legos, para emplearlas en cumplir
los objetos piadosos de su destino. Varios autores
que han tratado* de esta materia lo han hecho con
harta oscuridad, sin determinar los límites adonde
puede llegar el obispo en la toma y decisión de las
cuentas y en la ejecución de sus resultas, ni señalar
los medios de que puede usar. Asi que será preciso
aclarar distinguiendo por casos sus respectivos límites.
15. Si los administradores legos de los bienes y
rentas de los lugares pios han presentado sus cuentas
á la.justicia r e a l , y examinadas merecieron su aprobación, quedan absuellos y libres de darlas nuevamente y de sujetarlas al reconocimiento y discusión del
obispo, aunque se las pida en visita ó fuera de ella,
y cumplen con exhibir las que vio y aprobó la justicia real; quedando reducida en este caso la autoridad
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del obispo á reconocer.si los alcances que de las mis«
mas cuentas resultaron contra los administradores se
han empleado en los usos piadosos de su fundación,
y no estándolo, mandar que lo hagan en el término
que les señale, cuidando de su ejecución, haciendo uso
en caso necesario de los medios coactivos que incumben al obispo. En apoyo de está doctrina citaremos
dos leyes recopiladas que determinan y atribuyen á la
justicia real la jurisdicción de exigir las cuentas á dichos administradores, proceder en ellas por via instructiva ó por la contenciosa en juicio ordinario, declarar los agravios, si los hubiere, y llegarpor estos
medios á la final determinación. La 1.1, lít. 5 8 , lib. 7,
Nov. Recop. trata en su primera parle de las casas
de san Lázaro y san Anión, y por ser del real patronato provee lo conveniente acerca de que se visiten
por las personas que nombrare S. M . , y encarga estrechamente á los jueces y justicias que son ó fueren
en los lugares donde estuvieren las dichas casas, las
visiten cada seis meses y tomen sus cuentas.
1 4 . En la segunda parte habla la citada ley de
las otras casas que no fueren del patronato r e a l , y
previene que mandará S. M. dar sus cartas á los prelados y sus provisores, encargándoles que juntamente
con las j u s t i c i a s t e los lugares donde estuvieren las
dichas casas, las visiten y provean lo que les pareciere para el bien de.ellas, y envien relación'al Consejo de lo que en dichas visitas hallaren y les pareciere digno de corrección y reforma.
1 5 . Por esta ley se suponen habilitadas las justicias para visitar y proveer lo conveniente en las
enunciadas casas, que notoriamente son lugares piadosos por el fin de su instituto; y á los obispos se les
escita por las cartas y provisiones de S. M. para que
concurran con las mismas justicias.
16. La ley 1 5 , lít. 2 0 , lib. 1 0 , Nov. Recop.
dice que no haciendo el comisario testamento ni dis-
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poniendo de sus bienes, «vengan derecbarnente á los
parientes del que le dio el poder que hubiesen de
heredar sus bienes á bienlestalo, los cuales en caso
que nó sean fijos ni descendientes ó ascendientes legítimos, sean obligados á disponer de la quinta parte
de los tales bienes por su ánima del testador.» Nadie
puede dudar que esta quinta porte es un legado pió,
y sin embargo no cumpliéndolo dentro del año los
herederos, manda la ley «que nuestras justicias les
compelan á ello, y que ante ellas lo puedan demandar; y sea parte para ello cualquiera del pueblo.»
1 7 . Si la ejecución de este legado pió se encarga
esprésamente á las justicias reales, necesariamente
deben estas tomar "conocimiento del importe de los
bienes de la herencia para sacar el quinto, é invertirlo por el alma del testador.
1 8 . La referida ley se mandó guardar en lo literal y espreso de ella por la 14, tít- 2 0 , lib. 1 0 , Nov.
Recop.; la cual dispone que los bienes y herencias de
los que sin haber dejado comisarios muriesen abintestalo se entreguen íntegros sin deducción alguna á los
parientes que deben heredarlos según el orden de
suceder que disponen las leyes del reino: que los referidos herederos abinleslato tengan obligación de
hacer el entierro, funerales y demás sufragios que se
acostumbren en el país con arreglo ó la calidad, caudal y circunstancias del difunto? sobre que se les encarga su conciencia.
19. Todos los referidos sufragios son propiamente pios, y en el caso de no cumplir los herederos
con dicha obligación, manda esta ley que se les compela á ello por sus propios jueces; y como estos no
pueden ser otros respecto de los herederos legos que
las justicias ordinarias, viene á confirmarse su jurisdicción para hacer cumplir lo que se destina á obras
pias. Ademas los bienes que lian de servir á dicho
liu son profanos, y si los herederos son legos, se

~ 219
unen las dos calidades con que las justicias reales
pueden ejercitar su jurisdicción en todos los casos de
las leyes referidas, y en cualquier otro en que como
administradores de lugares pios deben dar cuentas,
y cumplir las obligaciones de su destino, porque los
bienes de estos lugares pios mantienen la naturaleza
de temporales, sujetos á la jurisdicción real, como lo
están igualmente los administradores legos.
2 0 . Los autores conceden á las .justicias reales
jurisdicción para visitar los lugares pios, tomar sus
cuentas y mandar cumplir las obligaciones de su instituto, sin que en esto tengan dependencia de los
obispos ni de sus provisores, y unánimemente convienen en que esta materia de visitar, tomar cuentas y compeler al cumplimiento de las memorias pias
es de fuero m i s t o , y que pueden conocer de ella á
prevención las justicias reales y los obispos.
2 1 . La aprobación de las cuentas presentadas por
dichos administradores á los jueces reales, consentidas por los interesados por no haberlas reclamado
ni apelado, acaba el juicio, y producé lodos los efectos de cosa juzgada la sentencia definitiva en que
aprueban las cuentas en lodo ó bajo de ciertas limitaciones, y en este concepto no puede ser inquietado el administrador con nuevo juicio ni examen, debiendo permanecer firme la que dio el juez r e a l , según la regla general de todas las sentencias que por
no reclamarse pasan en autoridad de cosa juzgada.
2 2 . La sentencia que se dá sobre cuentas tiene
otra particular confirmación en las leyes, las cuales
disponen que las que se dieren una vez no se puedan
pedir ni examinar de nuevo (1). De .otro modo se
harian interminables las causas, faltaría la seguridad

(1)

Leyes i'J, lit. 22, P- 3 : y 30, tit. 1 1 , P. 5.
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de los que litigan y se causaría un Iraslorno general
en la sociedad.
2 3 . Con solo haber presentado el administrador
sus cuentas al juez real competente, no puede el
obispo ni sus visitadores obligarle á que las dé comprensivas del mismo tiempo á que se estienden las
que dio anteriormente al juez r e a l ; porque la prevención del uno eslinguió la autoridad y jurisdicción
del otro para aquel caso, ademas de que es una regla constante que «ubi cwplum e&t semél judicium,
ibi finire debefa (1).
24.
Si en los dos casos referidos intentare el
obispo molestar al administrador de los lugares pios
con la presentación de las cuentas de sus bienes y
rentas, opina el señor Conde de la Cañada que obraría sin jurisdicción, y haría fuerza en conocer y
proceder.
2 5 . El tercer caso se reduce á que el obispo
puede pedir al administrador, y este no se debe escusar de presentarle las cuentas del tiempo en que
no las hubiese d a d o , ya sea al mismo obispo, ó ya
á los jueces reales, y en su vista, y de lo que después de examinadas liquiden los contadores, no hallando el administrador reparo, ni contradiciendo lo
que hayan estimado dichos contadores, procede el
obispo por la conformidad de los interesados á aprobar las cuentas, y si resultasen alcances contra el ad-

( 1 ) De los "efectos que causa la prevención para que unan y
acumulen los procesos y no se divida la continencia de la causa,
trataron largamente Garleval dejudicüs, tit. 2, disput. 2. Parlador,
Jler. cuotidianar. cap. 9 con otros muchos que refieren, conviniendo todos en los graves daños que padecerían los que litigan y
el público siguiendo dos juicios, y esponiéndosc á que las sentencias fuesen contrarias y diversas, cuando concurren las dos identidades de acción de cosas y de personas. (Conde de la Cañada,
parí. 1, cap. 2 de recursos de fuerza.)
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ministrador que deban invertirse en cumplir las obligaciones pias, puede mandar que se ejecute en el
término que se le señale, ó disponer por sí mismo
el mas pronto y- exacto cumplimiento.
2 6 . Estos son los límites á q u e , en concepto del
citado autor, llega la facultad del obispo en estas
materias; pero si el administrador no se conformase
con los cómputos de los administradores ni con la
decisión del obispo, porque la aumentasen el cargo
ó le disminuyesen la dala, dejará de ser líquido lo que
hayan dicho los contadores y determinado el obispo
y se hará contencioso en via ordinaria este juicio.
2 7 . El segundo caso en que tiene lugar el recurso de fuerza en conocer y proceder e s , cuando el
eclesiástico quiere entrometerse á autorizar como
juez la publicación del testamento y la formación del
inventario de los bienes de algún clérigo difunto.
Para la inteligencia de este recurso debe saberse que
lodo clérigo de orden sacro puede disponer por testamento no solo de sus bienes patrimoniales, sino
también de los adquiridos por razón de una iglesia ó
iglesias, beneficios y rentas eclesiásticas según la
costumbre antigua de España, mandada observar
por la ley 1 2 , tit. 2 0 , lib. 1 0 , Nov. Recop. P u e d e n .
también dichos eclesiásticos instituir por sus herederos indiferentemente á legos y clérigos.
2 8 . Origináronse en esta materia tres d u d a s , á
saber: 1 . Si la insinuación ó publicación del testamento puede hacerse ante el juez eclesiástico ó ante
el real. 2 . Si el inventario de los bienes de la herencia antes de ser admilida por el h e r e d e r o , se ha
de hacer por el juez eclesiástico ó por el secular.
3 . Si lo que se demandare á la herencia yacente se
debe hacer en el fuero eclesiástico ó en el real; y últimamente se sujetó á estas mismas dudas el testamento en que se mandan distribuir lodos los bienes
en causas pias.
a

a

a
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2 9 . Algunos autores defienden la intervención
del juez eclesiástico en estos actos, fundándose principalmente en una sutileza del derecho romano, esto
es, que la herencia yacente représenla la persona del
difunto-, de lo cual inferían que los bienes del clérigo
m u e r t o , se consideraban existentes en su dominio,
como lo estaban cuando vivía, con la misma inmunidad y esencion del fuero real.
5 0 . Otros autores de mejor crítica, y entre ellos
el señor Conde de la Cañada (1), sostienen la opinión
contraria, y las razones en que se fundan son convincentes. Redúcense estas principalmente á que. los
bienes de la herencia del clérigo, aunque esté yacent e , son temporales, por su esencia y naturaleza sujetos á la jurisdicción real; y que la testamenlifaccion, sus fórmulas y solemnidades proceden en todo de
las leyes civiles, y debe'corresponder su examen á
la propia autoridad secular. Lo mismo tiene lugar en
las sucesiones abintestato, porque están ordenadas
por las mismas leyes civiles. Además los clérigos no
disponen de sus bienes en las últimas voluntades en
el concepto de clérigos sino en el de ciudadanos, y
por esta representación común á los demás del Estad o , deben estar sujetos á la ley general.
5 1 . Que la herencia yacente represente la persona del difunto, que los bienes se consideren en su
dominio y posesión con los mismos efectos civiles
que cuando vivian, procede de una ficción que comprende á todos sin distinción de que sean clérigos ó
legos; pero este remedio fué inventado por la sutileza de los romanos para ciertos fines útiles á la causa
pública según su legislación, y no se debe estender
á otros objetos, especialmente si resultase de su ampliación grave perjuicio á la misma causa pública ó á

(l)

En la citada ohra, par. 1, cap. 3.
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otro tercero, y esto se verificaría si entrase con estos
prelestos el juez eclesiástico por medio del inventario
á ocupar los bienes de la herencia del clérigo, á depositar y asegurar sus bienes, á nombrar curador, y
á hacer cualquiera otro acto relativo á los mismos
bienes en perjuicio de la jurisdicción real. Las proposiciones antecedentes se prueban en todas sus partes por muchos medios: el primero porque no hay
ley patria, ni entre los romanos la h u b o , que determine que el inventario de la herencia yacente se deba hacer por el que fué juez del difunto : tampoco la
hay que decida por regla universal que la herencia
represente la persona del difunto para lodos los efectos que serian propios del mismo testador. Lo único
que se halla en las leyes de los romanos y s'e trasladó á las nuestras, es que para evitar la nulidad en algunos actos en cuya subsistencia se interesa la causa
pública, se imaginase y fingiese la existencia de la
misma persona que habia muerto; y como este es un
beneficio estraordinario, no puede eslenderse de un
caso á o t r o , y menos aplicarse á diversos fines, en
los cuales no existe razón ninguna de utilidad
pública.
5 2 . En vista de estas razones y otras que se omiten en obsequio de la brevedad, el antiguo consejo
en los casos referidos y-otros semejantes, declaró
que el juez eclesiástico que inlenle mezclarse en la
publicación del testamento del clérigo, en el inventario de sus bienes, aunque los destinase enteramente á causas pias y en conocer de la nulidad del mismo testamento y sucesión de la herencia que pretenden abintestalo los parientes, hace fuerza en conocer y proceder.
5 3 . La justicia de estas providencias se calificó
en Real cédula de 15 de Noviembre de 1 7 8 1 , por la
cual se encarga á las Audiencias que en adelante no
permitan que los tribunales eclesiásticos tomen co-
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no-cimiento de la nulidad de testamentos, inventar i o s , secuestro y administración de bienes, aunque
se hubiesen otorgado por personas eclesiásticas, y
algunos de los herederos ó legatarios fuese persona
eclesiástica ó algún establecimiento piadoso. Fúndase esta soberana resolución en que en dichos juicios
todas las partes son actores al todo ó parte de la herencia, la cual siempre se compone de bienes temporales y profanos; en que la testamentifaccion es uu
acto puramente civil, sujeto á las leyes patrias sin diferencia de testadores, y el testamento un instrumento público que tiene en las leyes prescrita la forma
de su otorgamiento; por cuyas razones deben .acudir las parles á las justicias ordinarias.
34. La tercera especie de recurso de fuerza en
conocer y proceder versa en materia de capellanías y
patronatos laicales; acerca de la cual es preciso disdinguir.de casos (1). Si el fundador hubiese dicho
que quería fundar una capellanía colativa, queda desde este punto remitida la ejecución al obispo, y eu
uso de su potestad la debe erigir en beneficio eclesiástico colativo, instituyendo en él con perpetuidad
persona de las calidades necesarias para el servicio
espiritual con acción de percibir por este título los
frutos y las rentas de los bienes temporales deslinados á la iglesia. Si al contrario hubiese manifestado
el fundador que la capellanía ha de ser laical, aunque
imponga al poseedor la' obligación de decir algunas
misas y cumplir otras cargas piadosas, conservarán
los bienes y rentas la misma naturaleza de témpora-

( 1 ) Aun cuando en el día están suprimidas las capellanías y
patronatos de legos, no hemos querido omitir la doctrina del autor
sobro esta materia,- porque en la actualidad puede tener aun aplicación en el foro, en donde no seria difícil que se presentase alguu.
asunto de esta especie.
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jurisdicción secular, y resistirán al eclesiástico su conocimiento. Pero-si el fundador hubiese dicho que
quería fundar una capellanía sin espresar si ha de ser
colativa ó laical, y señala bienes ó r e n t a s , especificando las misas qne" quiere haya de decir el poseedor, ofrécese la duda sobre determinar su naturaleza
y calidad, cuando el juez eclesiástico intenta erigirla
en beneficio espiritual, interponiendo su autoridad.
3 5 . De los dos casos .primeros espresados en el
párrafo anterior, rara vez llegan algunos recursos á
los tribunales superiores por estar bien manifiesta la
voluntad del fundador; pero del tercero son mas frecuentes por las dudas que se presentan ó se deducen
de las mismas fundaciones, ó de su observancia; reduciéndose el intento de los jueces ó de las partes
que introducen los recursos de fuerza al mero hecho
de probar por indicios, presunciones ó conjeturas la
intención de los fundadores.
36. . Algunos autores opinan que cuando la funda:
cion de la capellanía es dudosa, y versan las dudas
acerca de su naturaleza y calidad, debe entenderse
que la capellanía es laical. Fundan esta opinión en
las siguientes razones. 1." En que los bienes son profanos y temporales al tiempo.de la fundación, sujetos
en todo al conocimiento de los jueces seculares, á
los tributos y cargas del E s t a d o , por cuyo motivo se
interesa la causa pública en que se conserven en su
primitivo estado y naturaleza. 2 . En que el fundador de la capellanía puede dar leyes claras y positiv a s ; y cuando no lo hizo debe entenderse que se
conformó con las que lenian los mismos bienes sin
estenderse á mas de lo que suenan las palabras de
su disposición de que se celebren las misas que designó ; debiendo por consiguiente quedar la fundación en el mismo estado que tenían los bienes, sin
trasladarse al patrimonio de la iglesia por medio de
a
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la erección en título de la capellanía eclesiástica. 5."
En que esta especie de donación .de dominio no se
presume, y la debe probar claramente el que se funde en ella para sacar los bienes de su primitivo estado de temporales y sujetos e n l o d o á la jurisdicción
real, y á las disposiciones de las-leyes. 4 . En que en
los mismos parientes herederos ó patronos es mas
amplia la facultad de nombrar persona que cumpla
las cargas de la capellanía siendo laical, que si se estimase eclesiástica; y este seria otro perjuicio qué impediría la ampliación que en el origen se intentase
dar á la capellanía haciéndola eclesiástica (1).
3 7 . Otros autores sostienen la opinión contraria,
fundados principalmente en que es mayor el favor
que resulta á la capellanía en su perpetuidad aumentándose asi el culto divino con un nuevo ministro
que puede ordenarse con este título, en el cual se
acrecienta la obligación de rezar el oficio divino á la
de celebrar las misas impuestas por el fundador. Al
mismo tiempo que nos parece fundada esta opinión
creemos también que en el caso en que los bienes
destinados á la capellanía no produzcan renta suficiente p a r a l a congrua' dotación del clérigo que la
ha de servir, deberá decirse que la voluntad del fundador fué que la capellanía no fuese colativa.
3 8 . El derecho de patronato eclesiástico, ya corresponda, á clérigo ó á lego se distingue del tjue es
puramente laical, perteneciendo al fuero de la iglesia
el conocimiento de las causas que se susciten sobre
la propiedad y posesión del p r i m e r o , y sus-presentaciones; y siendo las del segundo privativas de la
jurisdicción real, cuando se introduce en ellas el juez
eclesiástico, hace fuerza en conocer y proceder.
a

( 1 ) Conde de la Canadá en la misma obra, parí. 1, cap. 5,
párrafos 1 1 , 15 y 16.
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39. La cuarta especie de fuerza en conocer y
proceder es la que hace el juez eclesiástico en las
ejecuciones de las sentencias que diere prendiendo
las personas legas, ó embargando sus bienes sin impartir el auxilio del juez r e a l , esceplo en el crimen
de.heregia y cuando usa de censuras contra los jueces reales que suspenden el auxilio, ó no le prestan
en los casos que estimen no deberlo dar. Acerca del
primer punto están terminantes las leyes 4 , 7 y 12,
título 1, libro 2 , Nov. Recop.que dicen asi: «Porque
asi como Nos queremos guardar su jurisdicción á la
iglesia y á los eclesiásticos j u e c e s , asi.es razón y derecho que la iglesia y jueces de ella no se entremetan en perturbar la nuestra jurisdicción R e a l ; por
ende defendemos, que no sean osados de hacer ejecución en los bienes de los legos, ni prender ni encarcelar sus personas, pues qué el derecho pone remedio contra los legos que son rebeldes en no cumplir lo que por la iglesia justamente les es mandado
y enseñado; conviene á saber, que la iglesia invoque
la ayuda del brazo seglar (1).» «Jueces eclesiásticos
así conservadores como otros cualesquier, no sean
osados en esceder los términos del poderío que los
derechos les dan en sus jurisdicciones, y si escedióren los que los derechos disponen, y en la nuestra
Real jurisdicción se entremetieren y la atentaren
usurpar, y entre legos sobre causas profanas, allende
de las penas contenidas en la ley antes de esta, todos
los maravedís que tienen de juro de heredad ó en
otra cualquier manera en nuestros libros los hayan
perdido, ydende en adelante no les acudan con ellos:

(1) Véanse las leyes 3 y 4, li.t. 1, lib. 4, N. R., por las que
se manda que ningún juez eclesiástico impida la real jurisdicción,
y se impone la pena de perder las temporalidades y naturaleza "de
estos reinos á los prelados y jueces eclesiásticos que la usurpen.
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y cualquier lego que en las tales causas fuere escribano ó procurador contra legos delante el tal conser-.
vador ó j u e z , salvo en aquellos casos que son permisos de d e r e c h o , por ese mismo hecho sea infame, y
sea desterrado por diez años del lugar ó jurisdicción
donde viviere, y pierde la mitad de los bienes, la
mitad para la nuestra cámara, y la otra mitad para
el acusador. Y mandamos á las nuestras justicias, que
luego que esto supieren, sin esperar nuestro mandamiento , procedan al destierro de las tales personas,
y secuestren luego sus bienes sin esperar nuestro
mandamiento, y nos lo hagan saber, porque Nos
proveamos como cumple á nuestro servicio.» «Cerca
de las ejecuciones y prisiones que algunos jueces
eclesiásticos presumen de hacer en personas legas, y
cerca del poner fiscales, mandamos, que se guarden
las leyes del señor rey D. Juan nuestro bisabuelo, y
la ley fecha en Madrigal por el rey y reina Católicos,
nuestros señores abuelos, que sobre ello hablan, y
las otras Jeyes de nuestros reinos que cerca de ello
disponen. Y para que aquellas hayan mejor y mas
cumplido efecto , mandamos á cualesquier fiscales y
alguaciles ejecutores, que agora son ó serán de aquí
adelanté de cualesquier perlados y jueces eclesiásticos
destos nuestros reinos y señoríos, que ninguno dellos
pueda prender ni prenda á ninguna persona lega, ni
hagan ejecupion en ellos ni en sus bienespor ninguna
causa que sea; y á cualesquier escribanos y Notarios,
que no firmen ni signen, ni den mandamiento ni testimonio alguno para lo susodicho, ni para cosa alguna
tocante á ello; salvo que cuando los dichos jueces eclesiásticos quisieren hacer las tales prisiones y ejecuciones , pidan y demanden auxilio de nuestro brazo
Real á las dichas nuestras justicias seglares, las cuales lo imparlan cuanto con derecho d e b a n : lo cual
todo mandamos á los provisores y vicarios y jueces
eclesiásticos que guarden y c u m p l a n , según y como
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en esta nuestra ley se contiene, so pena de perder la
naturaleza y temporalidades que tienen en estos
nuestros reinos, y de ser habidos pó*r ágenos y extraños de ellos; y á los dichos fiscales y alguaciles, y
otros ejecutores y escribanos y notarios, y á cada cual
dellos que lo contrario hicieren* que por. el mismo
caso les sean confiscados todos sus bienes para nuestra cámara y fisco," y sean desterrados perpetuamente
destos nuestros reinos y señoríos: y damos licencia
y facultad, y mandamos á las nuestras justicias y á
cualesquier nuestros subditos y naturales, que no
consientan ni den lugar á los dichos fiscales y ejecutores que hagan lo susodicho, antes, si fuere menester, que lo resistan : y mandamos que lo susodicho
haya lugar sin embargo de cualquier costumbre que
•se alegue, si la ha h a b i d o , porque aquella ha sido
sin nuestra ciencia y paciencia.»
,40. Pueden, pues, con arreglo á dichas leyes los
J u e c e s seculares impedir al eclesiástico el intento de
prender á los legos y embargar sus bienes; y si fuese
necesario recurrir al tribunal superior para detener el
impulso de dichos jueces eclesiásticos que pretenden
ejecutar sus sentencias sin el auxilio del brazo seglar,
se declarará la'fuerza en conocer y proceder sin que
les sirva alegar u s o , costumbre ó privilegio, porque
su examen y circunstancias no caben en los estrechos límites del conocimiento que se toma para declarar la fuerza ; y se les reservará su derecho para
que separadamente le hagan valer en los mismo tribunales reales.
4 1 . En cuanto al segundo punto, es de saber que
el juez real no debe impartir el auxilio que le pide
el eclesiástico sin informarse por el proceso ó por los
insertos de su requisitoria de que el mandamiento de
la prisión del lego y el embargo de los bienes son
j u s t o s , asi por corresponder al eclesiástico la jurisdicción en aquella causa, como por haber guardado
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el orden que influye en la defensa natural, sin hallarse suspendida p o r la apelación ni por otro recurso la
jurisdicción del eclesiástico que invoca el auxilio del
brazo seglar. Esto se deduce de la citada ley 42, título 4, libro 2 , Novísima Recopilación, la cual dice
que las justicias imparlan el auxilio á los eclesiásticos
cuanto con derecho deban: Si el juez r e a l , observa el
señor conde de la Cañada, impartiese el auxilio en el
momento que lo pide el eclesiástico sin mas examen,
¿cómo podría responder de la obligación de darle solamente en l o q u e le fuere pedido? ¡Cuántas veces
añadiría nueva opresión á la que contenia el mandamiento del eclesiástico! Es tan necesario y privativo
del juez real este conocimiento, que si impartiese el
auxilio sin tomarle, daría justa causa solo con la inversión de este orden para apelar al tribunal superior de dicho juez.
4 2 . Cuando el eclesiástico procede por censuras
contra el j u e z y e a l , ya por suspender la imparticion.
del auxilio hasta instruirse por los autos de la razón
y justicia con que se p i d e , ya por negarle después
d e informado, el juez secular t i e n e , en opinión de
algunos autores, dos medios para defender su jurisdicción , cuales son acudir al tribunal eclesiástico á
pedir que alce las censuras y suspenda todos sus procedimientos apelando de lo contrario á su inmediato
superior; y no admitiéndole la apelación, recurrir á
la audiencia respectiva .por via de fuerza, la cual podrá declarar si lo creyere j u s t o , que el juez eclesiástico hace fuerza en conocer y proceder. Mas el señor
conde de la Cañada desaprueba estos dos medios,
porque en uno y otro se viene á sujetar al juez secular á que acuda al eclesiástico á pedir la revocación
de las censuras, á apelar á su superior y á seguir
allí su instancia; porque si el juez eclesiástico admite la apelación, se traslada el conocimiento al superior; y si no la otorga, la declaración de fuerza se
;
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supone limitada á que la otorgue y reponga, y viene
á quedar ligado el juez real á defender sus procedimientos en la curia eclesiástica. Por último opina,
que el eclesiástico en el uso de las censuras, oprimiendo al juez real, hace violencia á su jurisdicción,
y corresponde su defensa al tribunal superior, sin
necesidad de acudir al tribunal eclesiástico, ni apelar'
d e s ú s providencias. Asi q u e , en concepto de este
autor, dichos jueces seculares eri tales casos deberán
recurrir al tribunal superior respectivo por via de
fuerza en conocer y proceder el eclesiástico en perjuicio de la jurisdicción real; y si. hallare que el juez
eclesiástico no pidió justamente el auxilio, se declarará que hace fuerza en conocer y proceder, y si por
parte del juez secular se le hubiese denegado injustamente,, se le manda impartir, y queda la jurisdicción eclesiástica espedita en la ejecución de sus sentencias.
4 3 . La quinta especie de recurso de fuerza en conocer y proceder tiene lugar cuando los jueces' eclesiásticos se mezclan en la cobranza de los impuestos
reales con que deben contribuir los clérigos en los
casos que lo permita el derecho. Acerca de esta materia nos valdremos de la doctrina del señor Covarrubias, quien en el título 15 de su práctica dice asi:
«En general los clérigos están exentos de tributos
por las leyes del r e i n o , y gozan por las mismas del
privilegio del fuero en. las causas civiles y criminales (1). Pero cuando comercian y tratan están obliga;

#

(i)
«Otrosí deben .ser franqueados- todos los clérigos de non
pechar ninguna cosa por razón de sus personas.» Ley 5 1 , til. 0,
Part. 1.«
«E otrosí de las heredades que dan los reyes ó los otros homes
á las iglesias, cuando las facen de nuevo ó cuando las consagran
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dos á pagar los derechos y alcabalas como los demás
vasallos, en cuyos.casos puede el juez real proceder
contra sus bienes hasta conseguir el cobro sin que
por esto se vulnere su privilegio (1).*
4 4 . La razón por que se ha introducido esta jurisprudencia , sin embargo del privilegio de la inmunidad local, es porque la negociación y comercio está
proliibida á los clérigos, pues es indecoroso á su estado y pernicioso á la disciplina. No es, p u e s , estraño que asi como perdían el privilegio de no ser encarcelados por deudas cuando son arrendadores ó
deudores del fisco,.también los clérigos, echándose á
negociantes infrinjen y pierden su inmunidad, haciéndose indignos de la exención. Por otro lado también
se interesa el bien común, porque no es justo que los
clérigos se enriquezcan y lucren en perjuicio de los
demás contribuyentes.
4 5 . «La ley de Partida, después de establecerque
los clérigos estén obligados á cumplir aquellos pechos
que pagarían los legos pecheros al rey, cuando de
ellos adquieren alguna h e r e d a d , a ñ a d e : «Pero si la
iglesia estoviese en alguna sazón, que no flciese el
fuero que debia facer por razón de tales heredades,
non debe perder por eso el señorío de ellas, como
quier que los señores pueden apremiar á. los clérigos
que las tovieren, prendándolos fasta que lo "cumplan (2).:»
non deben por ellas pechar, nin por las que les dan por sus sepulturas.» Ley S5 id.'
«Exentos deben ser los sacerdotes y ministros de la Santa Iglesia de todo tributo según derecho.» Ley 0, tit. 9, lib. 1, N. R.
( 1 ) E por ende decimos que todo home que aduzca á nuestro
señorío á vender algunas cosas, cualesquier también clérigo como
caballero d otro home cualquier que sea, que debe dar el ochavo
por portadgo de cuanto trajere hi á vender ó sacare.» Ley ü til. 7,
Part. 5.
( 2 ) L. S5, tit. fi, P. 1.
r

4 6 . «Por una ley recopilada se previene que no
pudiendo ser habido el que vendió bienes á iglesias,
monasterios, ú otros exentos para el pago de la alcabala se proceda á la 'cobranza contra los bienes vendidos (1).»
.
4 7 . «El señor temporal del feudo era juez competente y propio de los derechos feudales, y controversias de los vasallos sobre ellos-, aunque fuesen eclesiásticos; y esto se halla comprobado por diferentes
epístolas decretales de los papas. De mucho mas valor y efecto es la preeminencia real en los bienes de
sus subditos, que la del señor del feudo en los feudales; y la fidelidad ofrecida por el poseedor ó poseedores de los bienes que se enfeudan, no es menor que
la que debe y ha jurado al Rey el cuerpo del clero,
representado por sus prelados. Asi que supuesto el
débito de los tributos por. los bienes adquiridos, es
su pago consecuencia de la sujeción del homenage y
de la fidelidad como en los feudos.»
4 8 . «Esta es la razón por que en Cédula del'señor
D. Carlos V, que se halla en las ordenanzas de la
'Cnancillería de Valladolid, se declaró que pertenecía
á los tribunales reales, siendo adores ó reos los eclesiásticos, el conocimiento de los pleitos de jurisdicciones, vasallos, villas y lugares, y demás cosas que
tocan á I» preeminencia real. De aqui nace la máxima constante, que en todos los casos en que el fisco
es actor para la cobranza de tributos, el juez competente es el juez real.»
. 4 9 . «Para que el juez real pueda proceder contra
los bienes de clérigos para la cobranza de tributos,
no se requiere ni se necesita que se les amoneste
tres veces, que desistan y se abstengan del trato ó

(1)

L. 9,'lil. 9, lü'. 1, N. R.
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comercio que h a c e n , porque el derecho-no pide semejante requisito ni formalidad (1).»
5 0 . Por lo mismo puede el juez real proceder
contra los clérigos que tienen tabernas; puede prenderlos, detener sus ganados y demás animales'que
entran en los pastos ágenos, y ejecutar ó exigirlas
mullas y penas en que incurren, caso que se resistan
á satisfacerlas como dueños (2).
5 1 . La sesta especie de recursos de fuerza en
conocer y proceder tiene lugar cuando dos jueces
eclesiásticos-dispulan sobre el conocimiento en primera instancia, y el uno de ellos que se cree agraviado recurre á S. M. De este recurso se hace mención
en la ley. 17, tit. 2 , lib. 2 , Nov. Recop., según se
dijo en el párrafo 1.° de este capítulo*. El soberano
tiene delegada la regalía de dirimir estas competencias por medio del tribunal supremo, como protector
de la discipliha y del Santo Concilio de Trento.
5 2 . En tales casos sé exhortan mutuamente los.
jueces para que se inhiban, acompañando los documentos y pruebas en que afianzan la propiedad de
la jurisdicción que defienden. Si no pueden avenirse
en jueces arbitros, ó estos agravian á alguno de los
interesados ó se declaran por jueces cada uno por su
parte, podrán acudir las partes al tribunal supremo á
introducir el recurso de fuerza en conocer y proceder
conforme previene la mencionada ley..
5 3 . Como en el capítulo 2 0 , ses. 24 de reformatione del santo Concilio de T r e n t o , se previene que
;

( 1 ) Gap. Quámqúara de censib. imb. ét Clcmentina proesenti
del mismo til.
(2)
«Mandamos que en razón del pagar las penas, y lo que asi
fuere ordenado, que todos asi clérigos como legos, lo paguen asimismo prorata lo que les cupiere; y mandamos que las prendas se
cobren asi de los unos como de los otros.» Ley 7, tit. 9, lib. 1,
Nov. Recop.
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todos los negocios y pleitos eclesiásticos se vean y
decidan en primera instancia ante los ordinarios,
siempre- que el Nuncio ó el Metropolitano intentan
conocer ó avocarlos, puede alguna de las partes ó el
mismo ordinario introducir el recurso de fuerza ó
protección para que se mande guardar la disposición
del Concilio; cuyo conocimiento tocaba privativamente al Consejo y en el dia al Tribunal Supremo (1).
La justicia de este recurso se funda en el orden gerárquico establecido por los cánones y leyes eclesiásticas que el Soberano como protector debe procurar
no se invierta y trastorne. Y aunque es cierto que
el juez eclesiástico tiene jurisdicción, también lo es
que la tiene suspensa, por la disposición conciliar;
por lo que siempre que intenta conocer en primera
instancia en perjuicio del ordinario, procede con defecto de jurisdicción, y perturba la gerarquia, en
desprecio de este; por cuyo motivo es preciso implor a r e l auxilio de la potestad protectora para remover
la injuria y quitar la fuerza. El auto que regularmente se dá en estos casos, es que hace fuerza en conocer y p r o c e d e r , y se remite la causa al ordinario.
5 4 . La séptima especie de recursos de fuerza en
conocer y proceder, y á veces también en el modo,
versa sobre materia de esponsales.. Por la ley 1 8 , titulo 2 , lib. 1 0 , Nov. R e c . , está prevenido que en
ningún tribunal eclesiástico ni secular se admitan demandas de esponsales, á no ser que sean celebrados
por personas habilitadas para contraer por sí mism a s , según los requisitos espresados en la misma
ley.' En el caso, p u e s , que los ordinarios admitiesen
las demandas, ó quisiesen proceder á la celebración
del matrimonio sin dichos previos requisitos, podrán

(1) Disp. 8. del ai't. !)0, del Reglamento provisional de 9t¡
de Setiembre de 1835.
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los interesados oponerse, formar artículos:, preparar
ó introducir el recurso de fuerza en conocer y proceder, y pendiente e s t e n o podrán sin alentado pasar
ó librar los despachos, practicar las demás diligencias, ni elevarlos esponsales á matrimonio. Acerca
de la cuestión dé si podia introducirse recurso de
fuerza cuando un. juez eclesiástico después de haber
declarado válidos y subsistentes los esponsales, apremiase con censuras al resistente á que lo reduzca á
verdadero matrimonio, trataremos en el capítulo siguiente.
';
5 5 . Hasta aqui hemos referido los principales
casos en que tiene lugar el recurso de fuerza en conocer y proceder, aunque puede haber otros ademas de los especificados, pues son muchos y muy
diversos los negocios eri que un juez puede traspasar
sus límites, entrometiéndose en la jurisdicción sagena. Por esta razón sentamos al principio, apoyados
en-la-ley 17., tit. 2 , lib. 2 , Nov. Recop., que este
recurso se introduce siempre qüe'el juez eclesiástico,
intenta proceder al conocimiento de causas puramente laicales y pertenecientes á la jurisdicción temporal , lo cual ciertamente puede suceder en mayor húmero de casos que los que dejamos espresados ; pero
siendo estos los que se citan en las leyes y en los autores, á ellos nos hemos ceñido.
-

CAPITULO I I I .
Del recuno
1.
2.

de fuerza en el modo de conocer y
proceder. •

Definición cié este recurso.
5. Este recurso se funda no soEl principal fundamento de
lo en la injusticia espreél es ta injusticia notoria
sada- en- el párrafo tercecon que procede el juez
ro, sino también en toda
eclesiástico en sus autos
providencia
que dimana
interlocutorios invirtiendo
de la jurisdicción eclesidsel orden judicial.
tica voluntaria
directa3 y í. Aclaración de la doctrimente opuesta á los Colina del párrafo anterior.
cilios, leyes y costumbres
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de la iglesia recibidas en
de remitir todos los aúlos
la Monarquía.
ó únicamente ta pieza que
6. Preparación y. trámites de
conceptué necesaria pard
este recurso.
la decisión del recurso.
7.' El'auto decisorio en los re- 12. Si el tribunal superior recursos de fuerza en el moconociendo los autos los
'do',, es diferente según los
hallare incompletos ó di' tribunales'que dé ellos cominutos, ¿qué deberá prac- 'nocen.
ticarset
8 1/9. Diferencia que hay entre 13. Si el tribunal declarase que
estos dos autos y cuál de
' el proceso no viene por su
ellos parece nías ventajoorden, ¿podrá de nuevo
so. Opinión de los señores
entablarse el recurso, suCañada y Covarrubias so-'
pliendo la falta que se
.. bre este punto.
•
hubiese encontrado"!
10. Notificado, al eclesiástico el 14 hasta la conclusión del capíauto condicional, ¿puede
tuto. ¿Podrá introducirse
inhibírsele en virtud de
el recurso de fuerza en. el
la apelación interpuesta
modo cuando un juez ectede la interlocutoria, por,
siástico después de haber
cuya denegación ocurrió
. declarado válidos y subel agraviado al tribunal
sistentcs
tos
esponsales,
real?
apremia con censuras al
11. Si el juez eclesiástico no
remitente á que los rehubiese estimado justo acduzca á verdadero matriceder á la revocación, puemoniol

1. El recurso de fuerza eh el modo de conocer
y proceder es una queja suplicatoria que se presenta
al tribunal superior compétente contra un juez, eclesiástico que en la sustanciacíón de autos altera la
tramitación prescrita por las leyes y los cánones; á
fin de que usando aquel de la regalía de protector y
defensor de e s t o s , haga guardar el orden en ellos
establecido, y no permita se quebranten en perjuicio
de los derechos de los litigantes.
2 . En la anterior definición se dá por supuesto
que el conocimiento de la causa pertenece al fuero
eclesiástico, y no al civil, y que el fundamento del
recurso es la injusticia notoria con que procede el
juez eclesiástico en sus autos inlerlocutorios, invirtiendo el orden de sustanciacion que señalan los cánones y las leyes para que las parles dqfiendan y justifiquen sus respectivos derechos. De estas dos pro-posiciones resulta otra igualmente cierta, y es que
én la injusticia que contenga la sentencia definitiva
del juez eclesiástico, como opuesta-á los cánones y
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á las leyes,, no hay ni se admite recurso de fuerza
en conocer y proceder como conoce y procede.
3 . La ley 1 7 , tit. 2 , lib. 2 , Nov. R é c o p . , tratando de los tres recursos de fuerza en conocer y
proceder, en no otorgar las apelaciones, y en el modo de conocer, dice acerca de este último lo siguient e : «y que si por algún juez eclesiástico se procede
con injusticia notoria, en defensa del que la padece,
se dá el auto medio de que-el juez en conocer y proceder como conoce y procede, hace fuerza:» de modo que no basta cualquiera especie de injusticia sino
la notoria, esto e s , cuando dichos autos interlocutorios contienen la de haberse invertido con ellos en
la suslanciacion del pleito el orden y los trámites que
las leyes y loscánones prescriben como forma de los
juicios. Supongamos, p u e s , que un juez eclesiástico
procede contra uno que no es de su jurisdicción, y
en caso que lo sea, le condena sin citarle, ó conoce
sin embargo d e haberle recusado legítimamente; que
no quiere admitir las pruebas que el reo ofrece para
su defensa; que se niega á comunicarle el nombre
de los testigos de la sumaria y darle traslado de sus
dichos; que rehusa oir sus tachas; y en fin que
atrepellando el orden judicial en todo lo demás que
prescriben las leyes, pronuncia su sentencia y la ejecuta sin embargo de la apelación ; semejante juez en
cada uno de estos casos procede tiránicamente, como se esplican los padres del segundo Concilio Sevillano, y comete una injusticia tan patente y notoria que la misma -inspección convence su desorden y
atropellamierito.
4 . En las cuestiones de hecho sobre que discrepan ó disputan las partes y en las de derecho, en
las que no hay ley terminante ó varía su aplicación,
nunca puede verificarse la injusticia notoria. Supongamos que un juez eclesiástico procede guardando el
orden judicial; pero que llevado del o d i o , envidia,
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favor ú otra, cualquiera pasión, hace eludir ó malograr las pruebas, ó sin embargo de lo que resulta de
los autos califica .ó declara mal probados los hechos
alegados en ellos, y en su consecuencia aplica mal
la ley, y condena á un inocente que debiera ser
absuelto; es claro qué el lal'juez cometerá una insigue injusticia y agravio, pero no será notoria hablando con toda propiedad , porque con la .contienda
examinada según el orden judicial y calificación de
los hechos, se pone el juez á cubierto de la injusticia
notoria.
•
5 . Este recurso no solo .se funda especialmente
en las injusticias notorias que suelen cometer los
jueces eclesiásticos en la forma que se esplicó en el
párrafo 3 , sino también en toda providencia que dimana de la jurisdicción eclesiástica voluntaria, directamente opuesta á los Concilios, leyes y costumbres de la iglesia recibidas en nuestro reino. Antiguamente si alguno se agraviaba de las providencias
gubernativas de los prelados, se quejaba en el Consejo por via de fuerza, pidiendo su protección, y
entonces este supremo tribunal usando de su regalía
protectoría, deshacía el agravio, sin tener fórmula
que declarase por ahora , que el juez, en conocer y
proceder como conoce y procede hace fuerza. Pero
posteriormente han usado los tribunales de fórmulas
y provisiones fijas para mandar como protectores la
observancia de los concilios y de la disciplina, cuando los prelados se han separado de ellas directamente en sus providencias.
6. El recurso de fuerza en el modo se prepara
presentando el agraviado uno ó dos escritos de reposición al juez eclesiástico en que le pide revoque el
auto que causa la fuerza y reponga lo obrado desde
que le dio, protestando de lo contrario el real ausilio
de la fuerza. En consecuencia si no accede el eclesiástico, y providencia al mencionado escrito, «Tras-
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lado ó guárdese lo p r o v e h i d o , » queda ya en dicho
caso el agraviado espedito para introducir su recurso
de fuerza en el tribunal superior; para lo cual se presentará el agraviado por medio de procurador solicitando que se espida real provision ordinaria al juez
eclesiástico, á fin de que revoque su providencia y
reponga el pleito al estado que tenia antes de ella, ó
de lo contrario remita los autos al tribunal qué entiende del recurso. En vista de esta solicitud, el tribunal libra la real provision en la misma forma que
en el recurso de conocer y p r o c e d e r , que queda esplicado en los capítulos.anteriores, con la única diferencia de que en aquel se le manda que se inhiba ó
remita, que revoque y reponga , ó que de lo contrario remita los autos. Si el juez eclesiástico no accediere á la revocación, mandará al notario que citadas
las partes,.remita los autos al tribunal que espidió la
real provision. Todos los demás trámites hasta la
sentencia definitiva son los mismos que en el recurso esplicado anteriormente.
7. El auto decisorio en los recursos de fuerza en
el m o d o , es diferente según los tribunales que de
ellos conocen. Si es el tribunal supremo, y apareciere que las providencias del juez eclesiástico invierten
el orden de los procedimientos establecido por las leyes y poi"los cánones, provee entonces «que el juez
hace fuerza en conocer y proceder, como conoce y
procede.» Pero las audiencias antiguamente solían
usar del que se llama condicional ó misto , y estaba
concebido en.los términos siguientes: «Dijeron que
el dicho juez eclesiástico oyendo de n u e v o , ó dando
testimonio á la parte, ó recibiendo el negocio á prueba , ó admitiéndole la escepcion que opone y reponiendo todo lo hecho después de la apelación, no
hace fuerza, y se le remite el proceso ( 1 ) , y no eje(l)

Acerca déla devolución de autos al eclesiástico debe tener-
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culándolo lo h a c e , y otorgue la apelación y reponga
lo hecho (1).
8. Esplicaremos ahora, siguiendo al señor conde
de la Cañada, la diferencia que hay entre estos dos
autos, y cual de ellos parece mas ventajoso. La diferencia consiste en tres puntos: 1.° En que por el auto
condicional queda su primera parte al anbitrio y voluntad del juez eclesiástico, y por el auto medio lo
ha de revocar necesariamente por otro posterior que
enmiende el daño y opresión del primero. 2.° En
que el auto condicional requiere como supuesto necesario, que la parle que introduce el recurso de fuerza haya apelado en tiempo y forma, y que el juez no
haya deferido á la apelación en los efectos que la correspondían por derecho; mas el auto medio no exije apelación precedente, aunque será útilísimo usar
al mismo tiempo de ella ante el mismo juez eclesiástico que procede con inversión en el orden judicial,
uniendo para los casos subsidiarios estos dos ausilios,
que ni son incompatibles, ni el uso del uno destruye
al o t r o ; antes bien se hermanan y conservan con la
preferencia y plenitud que contienen (2). 3.° En que en
se presente esta diferencia. Cuando el recurso de fuerza introducido es el de conocer y proceder, y entonces por el auto de la
Audiencia se declara que el eclesiástico la hace, se manda en el
mismo que so remitan los autos al juez correspondiente; mas si por
el dicho auto se declara que no hace fuerza, se manda devolver los
autos á dicho eclesiástico. Pero cuando el recurso de fuerza fuere
del modo de conocer y de no otorgar, entonces ya declare por su
auto el tribunal que el eclesiástico hace fuerza, ó que no la hace,
manda en uno y otro caso en el propio auto que se devuelva el
proceso al eclesiástico.
• ( 1 ) En el dia en casi todas las audiencias se ha adoptado~cl
uso del auto medio imitando al Tribunal Supremo.
(2) El estilo que observan los letrados en esta especie de recursos, es el de reclamar principalmente la fuerza contra el conocimiento en el modo, y subsidiariamente en el no otorgar, pues
por este medio se proporciona que cuando no tenga lugar la instancia en lo principal, le tenga en lo accesorio.
TOMO I X .

10
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el aulo condicional, la materia de la fuerza es la denegación de la apelación legítima, y la disposición de
dicho auto se limita á remover este impedimento y á
dejar espedito el remedio ordinario de la apelación,
para que la parte agraviada pueda defender libremente su derecho en el tribunal eclesiástico; pero el auto
medio tiene por objeto único la inversión del orden
que prescriben las leyes, y la opresión que cansa á la
parte en su natural defensa.
9. De estos antecedentes se viene en claro conocimiento de que la fuerza en el modo es un remedio
mas llano y espedito á beneficio de la parle y de la
tranquilidad pública, porque en el momento detiene
todos los efectos de los autos interlocutorios del juez
eclesiástico con perpetuidad absoluta ; pero el auto
condicional, aunque induce igual suspensión de los
mismos autos por efecto de la apelación que manda
otorgar y reponer lo obrado, con todo no tiene esta
suspensión la misma permanencia, porque es temporal y pendiente del superior eclesiástico ; pues si entendiere por el conocimiento de la causa que los autos del inferior son j u s t o s , los confirmará y cesará
desde entonces la suspensión de sus efectos, á menos
que apele nuevamente hasta causar ejecutoria de cosa
juzgada (1).
10. Ocurre la duda si notificado al juez eclesiástico el auto condicional puede inhibírsele en virtud

( 1 ) El señor Covarrubias coincidiendo con este modo de pensar, dice lo siguiente: «Yo tengo por mucho mejor, mas acertada
y mas clara la práctica del Real y Supremo Consejo de Castilla.
Por otro lado se trata con mas urbanidad y atención al juez eclesiástico que con el auto condicional de las cnancillerías. No se le
impone condición alguna, y se le remiten los autos para que removido el vicio de nulidad ó injusticia notoria, se conserve y guarde
á los litigantes su libertad en las defensas; de manera que la jurisdicción eclesiástica no padece desaire alguno.»
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de la apelación interpuesta de la interlocutoria, por
cuya denegación ocurrió el agraciado al tribunal real.
El señor Salgado (1) dice que cuando la parte apelante comparece ante el juez a quo, y se le notifica el
auto condicional, y en su virtud ni reforma el agravio, ni admite la apelación, entonces la inhibición produce sus efectos; pero que' si el juez eclesiástico reforma su providencia , en este caso pierde su fuerza
la inhibición, porque falta ó cesa el gravamen que fué
la causa inductiva de la apelación. Esto debe entenderse según el mismo autor, cuando el juez reformó
el agravio antes de notificársele la inhibición, porque
después no le queda otra facultad que la de ejecutar
la segunda parte del decreto.
14. Si el juez eclesiástico no hubiese eslimado
justo acceder á la revocación, puede remitir todos los
autos ó únicamente la pieza que conceptúe necesaria
para la decisión del recurso. Muchas veces pudiera
suceder que alguna de las partes creyese que seria
indispensable la remisión de todos, y en este caso podrá pedirlo al tribunal superior, el cual mandará espedir la real provisión que se denomina de autos diminutos, para que el juez eclesiástico mande remitirla
parte que falta. Mas si el recurrente hubiere manifestado que las diligencias recibidas en la superioridad eran
las mismas que se habían practicado en el tribunal
eclesiástico, ó no prueba la falla de las que propone,
no se librará Ja real provisión, porque en caso de duda
debe creerse que el juez eclesiástico procedió con arreglo á derecho. Si la parte ofreciere prueba de la
falta de parte del proceso, y no la practicare dentro
del término que el tribunal le hubiere señalado, ó
practicada no resultare ser suficiente, el tribunal la

(t)

Salgad, de rea. par. 1, cap. 5, ntíin. 79.
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deberá condenar en las cosías y pasar á decidir el
asunto principal.
12. Si el tribunal reconociendo los autos los hallase incompletos ó diminutos, ó advirtiere que en el
tribunal eclesiástico se han omitido algunas diligencias indispensables, como «i se hubieren omitido algunas citaciones, no deberá pasar á examinar y decidir si hay ó no fuerza, sino que proveerá «que el proceso no viene por su orden.»
1 3 . Cuando el tribunal declarase que el proceso
no viene por su o r d e n , disputan los autores sobre si
podrá ó no entablarse de nuevo el recurso supliendo
la falta que se hubiere encontrado. El señor Covarrubias es de diclamen que cuando la declaración del
tribunal fuese por los autos mencionados, ó declarase
no hacer fuerza por efecto de la falta de autos, podrá
entablarse de nuevo el recurso; porque la declaración
fué nula en atención al vicio del proceso ; pero si la
determinación fuese favorable al actor ó apelante, la
parte contraria no podrá acudir al tribunal que dio
la providencia sobre la fuerza, porque como la admisión de la apelación, aunque sea improcedente no
causa agravio irreparable, no hay razón suficiente
para quejarse. Otros aulores creen infundada la negativa del recurso al que no habia apelado, fundados
en que contra las decisiones del tribunal en los recursos de fuerza no se admite súplica ni ninguna otra
clase de reclamación. A pesar de las razones en que
se apoya esta opinión, nos parece mucho mas segura
la del señor Covarrubias, porque para negar la alzada contra los autos que recaen en los recursos de
fuerza es necesario que estos-se hayan dado en virtud
de la vista del proceso, como previene una ley recopilada (1); y como esto no se verifica cuando está di-

(i)

Ley 2 , tit. 2 , lib. 2 , N. K.
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m i n u t o , resulta que la providencia debe quedar sin
efecto, á no ser en los casos siguientes: 1.° Cuando
la parte del proceso que faltaba no contenia actuaciones ni providencias de las que trastornan el orden de
los juicios, que son las que dan motivo al recurso de
fuerza en el modo de conocer y proceder. 2." Cuando el agraviado dijo estar completos los autos. 3."Cuando no aparece de los autos la falta que se supone desde que fueron remitidos del inferior. 4.° Cuando en
el primer recurso no obtuvo la provisión de autos dim i n u t o s , y el notario eclesiástico da fé en el proceso
de que está completo.
44. Habiendo esplicado lo que nos ha parecido
conveniente para que se forme el debido conocimiento de la naturaleza de este recurso, vamos á hacernos cargo de la siguiente cuestión que propone el señor Covarrubias. ¿Podrá introducirse el recurso de
fuerza en el modo cuando un juez eclesiástico, después, de haber declarado válidos y subsistentes los
esponsales, apremia con censuras al renitente á que
los reduzca á verdadero matrimonio? He aquí la respuesta de.este célebre jurisconsulto.
4 5 . «Habiéndoseme consultado un caso igual, respondí que desde luego se presentaban dos testos en
él derecho canónico, título de sponsalibus, que parecían entre sí contrarios. En el cap. 4 0 , informado el
Papa Alejandro III de la resistencia que hacia uno
de reducir á matrimonio unos esponsales, comete el
negocio al Obispo de Potiers, encargándole: quatenus
recusantem moneat; et si non acquieverit monilis, eclesiástica censura compellat, ut paclum in uxorem recipiat, et maritali affectione pertraclel.
16. « Al contrario preguntado el Papa Lucio en
el capítulo Requisivit sobre igual dificultad , qua censara mulier compelli deberet, quai juris jurandi reli(¡ione neglecta, nubere ei renuebat, cui se nupturum
juramento fií-maverat; sin embargo de constar el con-
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trato y j u r a m e n t o , y que no había prelesto para escusarlo, responde y m a n d a : monealur polius, quam
cocjatur, cum matrimonia semper debeant esse libera,
el coactiones soleant in suis casibus frequenter difficiles habere exilus.
17. « Pero si se consideran ambos testos, nada
tienen de repugnante enire sí, pues uno y otro se dirigen al mismo objeto, que es el que los jueces eclesiásticos trabajen y usen de todos los medios y arbitrios suaves para disponer los ánimos de los renitentes á que cumplan sus contratos y obligaciones;
pues en hallando una entera repugnancia, debe.n dejarlos libres mas bien que apremiarlos y violentarlos
por su sentencia á celebrar el matrimonio por fuerza,
cuyo acto debe pender siempre dé una absoluta y libre voluntad.
1 8 . « En efecto, después de prevenir el Papa al
delegado ut post monitionem ecclesiastica censura renuentem compelleret, añade la modificación á tanto
rigor nisi ralionabilis causa obsliterit. ¿Qué escusa mas
legítima puede proponer la parte que se resiste, que
la mudanza de voluntad con causa racional; y que no
puede querer, ni tener por muger ó marido al que la
persigue, é insta á cumplir un contrato celebrado tal
vez sin reflexión? ¿Afféctus nostri nobis non serviunl:
quo imperio èfflcere polerìs, ut vel amem quam volueris, vel oderim P ¡ Qué modo de unir por el amor dos
corazones divididos con el horrible muro del odio!
¡ Qué desorden juntar los cuerpos de dos espíritus
enemigos y encontrados entre si !
19. «Bien podrá el eclesiástico apremiar al renitente á que reduzca á matrimonio los esponsales,
¿ pero quién le dará el afecto qUe solo hace felices
los matrimonios? Amor non imperatur: las voluntades son libres: los matrimonios penden de la libertad
del consentimiento. Matrimonia,
decia el célebre
Quintiliano, mutua volúntale jitupintur. ¿No es justo
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que el que se casa eligat eam, quam habilurus sit comitem laborum, vilce sociam utriusque fortuna); totiusque divines ac humana domus participem ? ¡Qué inhumanidad juntar por fuerza ánimos divididos para confumirlos en una vida lánguida, y hacer que complexu
in misero lenta quoque mor te necentur!
2 0 . « Esta es la razón por que los cánones y los
emperadores reprobaron no solo la fuerza y violencia
en este particular, sino que también prohibieron los
pactos penales en los esponsales.
21.
«La ley del reino, como sacada del capítulo
canónico, és del todo conforme á él; y así previene
sabiamente, que habiendo legítima escusa, no se violente á nadie, añadiendo en pena de la contumacia el
interdicto de no poder contraer con otra (1).
2 2 . « Por otro lado los sagrados cánones y las leyes del reino mandan á los prelados que no procedan
con censuras, sino después de haber apurado todos
los demás medios y arbitrios que prescribe la equidad , y la prudencia que debe gobernar en iguales
casos.
2 3 . « E n fin el contrato de esponsales es un contrato puramente civil, nada tiene de espiritual; y si
su conocimiento toca á los jueces eclesiásticos, es
pura gracia de los Soberanos, que por ser preliminar
para el sacramento del matrimonio han consentido
que conozca de él la jurisdicción contenciosa de la
Iglesia. En este concepto parece que no es muy con-

(1)
«Gá los que prometen que casarán uno con otro, tcnudos
son de locumplir: fueras ende si alguno de ellos pusiere ante sí
escusacion alguna atal que debiese valer. É si tal escusa non h o biesc, puede lo apremiar por sentencia de santa eglesia fasta que
lo cumpla, é cualquiera dellos que contra esto ficiese, que non
quisiese cumplir el casamiento, si se desposase otra v e z , debe ser
apremiado que torne á cumplir el desposorio primero.» L. 7, til.
1, P.
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forme al espírilu de los cánones ni á las leyes, el que
se use de las armas espirituales para la ejecución de
un contrato puramente temporal, y que no tiene nada de espiritual hasta que se verifique el sacramento.
Afianzado en todos estos fundamentos fui de dictamen que era legal el recurso de fuerza, especialmente procediendo desde luego con censuras el eclesiástico á ejecutar su sentencia.»
CAPITULO IV.
Del recurso de fuerza en no otorgar las apelaciones legítimamente
interpuestas..
1. Definición de este recurso.
5. Fundamento de él y modo de
introducirte.
3 hasta el 5 inclusive. De las sentencias que son apelables.
6. En todos los casos en que la
sentencia ya definitiva, ya
interlocutoria
con fuerza
de definitiva es apelable
por su naturaleza, y se
huBíere interpuesto la apelación en debido tiempo y
forma, si no la admite el
eclesiástico comete injusticia notoria y tiene tugar
el recurso.
7. iDeberd haber lugar a la declaración de'fuerza cuando el juez eclesiástico niega la apelación
fundado
-en una opinion probubtel
?•. Este recurso de no otorgar se
prepara también interpelando por dos ó tres veces
al juez eclesiástico que
negó la apelación,
para
que revoque el auto, protestando de lo contrario
valerse del real
auxilio

contra ta fuerza.
9. Entablado el recurso, el tribunal superior manda espedir ta real provisión ordinaria, siempre que la
apelación estuviere "interpuesta en tiempo.y forma.
10 Si notificada la real provisión, el juez eclesiástico
otorga ta apelación, ó repone lo actuado , nada
tiene que hacer el tribunal
civil; pero si no lo cumple
ni tampoco remite los autos, se espide sobrecarta, y
algunas veces con costas.
11 Autos que en el recurso dé
no otorgar pueden darse en
los tribunales que de ellos
conocen.
1'2 Para la justificación de la
injusticia en que se funda
este recurso, es necesario
que se remitan los autos
originales íntegros.
13 y 14. Práctica que se observa
cuando los autos están diminutos.

1. • El recurso de fuerza en no otorgar es una
queja elevada al tribunal secular superior competente contra un juez eclesiástico, en rozón á haber
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negado 1a apelación interpuesta,en tiempo y forma,
para que se le mande otorgarla, y reponer, todo lo
obrado si la providencia apelada se hubiere llevado á
efecto (1).
2 . El fundamento de este recurso y e l m o d o de
introducirle, se espresan en la ley 2 , tit. 2 , lib. 2 ,
Nov. Recop., la cual dice asi: «Por cuanto asi por
derecho como por costumbre inmemorial nos pertenecen alzar las fuerzas que los jueces eclesiásticos y
otras personas hacen en las causas que conocen, no
otorgando las apelaciones que de ellos legítimamente
son interpuestas; por ende mandamos á nuestros
presidentes y oidores de las nuestras audiencias de
Valladolid y Granada, que cuando alguno viniere
ante ellos, quejándose de que no se le otorga la
apelación que justamente interpone de algún juez
eclesiástico, den nuestras cartas en la forma acostumbrada en nuestro Consejo para que se le otorgue la
apelación; y si el juez eclesiástico no la otorgare,
manden traer á las dichas nuestras Audiencias el
proceso eclesiástico originalmente; el cual traido sin
dilación lo vean; y si por él les constare que la apelación está legítimamente interpuesta, remitan luego
el tal proceso al juez eclesiástico, con condenación
de costas si les pareciere, para que él proceda y haga
justicia.»
3 . Para saber si la apelación está ó no interpuest a , á fin de que tenga lugar este recurso según la
ley anterior, será preciso tener presente, lo primero,
cuales sentencias son apelables por su naturaleza, y
en qué efecto; lo segundo el tiempo y forma de interponer la apelación. De uno y otro se habló estensamente en el tomo 6.°, página 71 y siguientes. Sin
embargo recapitularemos para mayor comodidad de

(1)

L. 17, tit. 2, lib. 2, N. R.

250
los lectores parte de aquella doctrina. Es apelable
por regla general toda sentencia definitiva, mas no la
interlocutoria, á menos que tenga fuerza de definitiva , ó contenga gravamen irreparable por esta (1),
cuales son las siguientes. 1.* Aquella en que se declara ó no á alguno por de menor edad. 2 . La que
se dá sobre admisión ó desestimación de artículos
que las parles introducen. 3 . Aquella en que el juez
se declara competente ó incompetente. 4 . La que se
pronuncia sobre admisión ó repulsa de testigos. 5 .
La de admisión de testigos inhábiles. 6 . La de admisión de testigos después de pasado el término probatorio ó de la conclusión. 7." La de denegación de
prueba. 8.° La de absolución de instancia.. 9 . La de
declaración del juramento in liiem que manda el juez
á una de las partes. 10. La de denegación ó restitución de término para prueba. 1 1 . La de escomunion.
12. Aquella en que se escluye á uno de algún oficio
como infame. 1 3 . Aquella en que se declara la legitimidad ó ilegitimidad de la persona, como tutor,
hijo, etc. 14. La que recae sobre declaración de heredero ó al contrario, con beneficio de inventario ó
sin él. 1 5 . Aquella en que no se admite la recusación. 16. La de denegación de entrega de autos ó
traslado. 17. La de citación ó comparecencia á un
lugar ó parage poco seguro á donde no se puede ir
sin grave riesgo. 18. La que recae sobre falta de solemnidad ó desorden en los autos. 19. El auto en
que se desecha la escepcion de oscura ó improcedente la demanda. 2 0 . La de absolución del artículo de
contestación. 2 1 . El auto en que se manda el reconocimiento, de letras, porque puede perjudicar á la
causa principal. 2 2 . La de exacción de multas. 2 5 .
El auto en que se declara prescrita la instancia. 2 4 .
a

a

a

a

a

a

(1)

L. 2 3 , til. 20, lib. 11, K. R.
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La sentencia de prisión injusta. Tales son los autos
interloculorios con fuerza de definitivos en que tiene
lugar la apelación, y en que si se deniega, puede introducirse el recurso de fuerza, según el señor Covarrubias (1).
4 . La regla general de que son apelables las sentencias definitivas tiene sus escepciones, pues hay
casos en que está absolutamente prohibida la apelación de ellas, y son las siguientes: 1.° Cuando el valor
de la cosa litigiosa no pasa de quinientos reales (2).
2.° Cuando versa sobre cosa que no puede guardarse
sin peligro inminente de que perezca (3). 4.° Cuando
por la sentencia se manda dar sepultura á alguno que
no estuviere escomulgado (4). 5." Cuando la sentencia se hubiere pronunciado en virtud de juramento
voluntario de las partes (5). 6.° Cuando por convenio de los litigantes se hubieran impuesto la obligación de no poder usar de la apelación (6). 7.° Cuando
la sentencia se hubiese dado en causas criminales sobre robos en despoblado, motines, fuerzas á doncellas, viudas ó mugeres religiosas, falsificación de
moneda ó muerte segura (7).
5 . Hay sentencias, ya definitivas, ya interlocutorias, en las cuales solo se admite la apelación en el
efecto devolutivo, y no en el suspensivo, y son Jos
siguientes: 1.* La que se pronuncia sobre salarios ó
alimentos, ó sobre restitución de dote cuando la muger no tiene con que mantenerse, si el marido no le
presta alimentos. 2.* La que se dá en las causas sobre

(1)
(2)
(3)
(4)
5)
6)
7)

En la citada obra, tit. 1 3 .
Art. 31 del Reglamento prov. de 26 de Setiembre de 1 8 3 5 .
L. 22, tit. 20, lib. 1 1 , N. R.
Dicha ley 2 2 .
L. 15, tit. 1 1 , P. 3.
L. 13, tit. 23, P. 3 .
L. 16, tit. 2 3 , P. 3 .
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colación de beneficios curados. 3.» La de los jueces
arbitros. 4." La de demolición de obras nueyas después de denunciadas, aunque debe admitirse eft caso
que no se baya despreciado la denuncia. 5 . Las de
alcances de cuentas aprobadas, mucho mas si son á
favor de un privilegiado. 6 . Las providencias que se
dan para que se observen las leyes. 7 . Las de juicios posesorios, particularmente en los sumarísimos
preparatorios de los ordinarios posesorios. 8 . Aquellas en que se priva á alguno de sus beneficios p o m o
haberse ordenado, á no ser que acredite lejílimo impedimento. 9 / La que se dá contra el que tiene algún taller ó fábrica que estorba con el ruido á los estudiantes ó letrados. 10. Las que se dan sobre erección ó edificación de las iglesias en causas justas. 1 1 .
Las que se pronuncian sobre incompatibilidad de beneficios, con tal que se haya citado al poseedor y sé
le haya oido.sumariamente. 12. Las dadas contra un
reo convicto y confeso, ó confeso solo voluntariament e ; en los delitos de simonia, rapto, heregía, sedición,
violencia, y otros semejantes. 1 3 . Las pronunciadas
contra ladrones famosos. 14. Las de escomunion,
suspensión, entredicho y otras semejantes.
6. En todos los casos en que la sentencia, ya
definitiva, ya inlerlocutoria, con fuerza de tal,*es
apelable por su naturaleza, y la apelación se hubiese
hecho en su debido tiempo y forma, debe admitirla
el juez eclesiástico ; y no haciéndolo asi comete una
violencia é injusticia notoria, porque la apelación es
una parte esencial de la defensa concedida por las
leyes. Asi, p u e s , hace fuerza y tiene lugar este recurso, cuando no admite la apelación que legítimamente se interpone de alguna sentencia suya, apelable por su naturaleza, sea definitiva ó interloculoria
con fuerza de tal, ó que contenga gravamen irreparable por'ella. También hace fuerza el juez eclesiástico cuando solo la admite en el efecto devolutivo,
a

a

a

a
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debiéndola admitir en a m b o s ; mas, si no es admisible en el suspensivo, puede denegar justamente la
apelación en este efecto sin hacer fuerza.
7. Dúdase si deberá haber lugar á la declaración
de fuerza , cuando el juez eclesiástico niega la apelación fundado en una opinión probable, y hay otra
también probable que afirma deberse admitir la apelación. El señor Salcedo decide esta cuestiona favor
d é l a fuerza, fundándose en las razones siguientes.
En caso de duda se debe siempre-elegir el partido
mas seguro, y por consiguiente debe admitirse la
apelación, porque este es el partido mas seguro.'Ademas en esté caso es lícita la apelación y de derecho,
pues el oprimido se funda en opinión probable, y
asi se le oprime injustamente denegándole la apelación , porque se defiende lícitamente. Por consecuencia de esto se deduce que es lícito implorar la
protección del tribunal secular, porque se procede
en virtud de una opinión probable, y siendo justa la
apelación, lo es también el recurso de fuerza. Tienen tal valor estas reflexiones, según el mismo autor, que si el eclesiástico fundado en su opinión probable, después de habérsele .notificado el auto del
tribunal r e a l , se empeñase en no admitirla apelación, y no cesase en sus procedimientos, se le podría castigar como desobediente; y usando la potestad real de su jurisdicción económica, y tuitiva, podría desterrarle del reino, y privarle de las temporalidades.-^). Es principio constante que luego que se
ha notificado al eclesiástico la real provisión, espira
y se acaba el juicio formado por razón de la fuerza,
y empieza otro juicio en el tribunal protector por razón del poco respeto ó menosprecio, desde cuyo

(1)

Salccd. de ley. polil. cap. 10, Iib. 1.
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tiempo se hace también mas probable la opinion por
la declaración de la fuerza.
8. Este recurso de no otorgar se prepara también
interpelando por dos ó tres veces al juez eclesiástico
después que negó la apelación (1), para que revoque el auto protestando de lo contrario valerse del
real auxilio contra la fuerza. Si á pesar de esta reiterada solicitud mandase guardar lo proveído (2), se
presenta por la parte agraviada un escrito en el tribunal superior respectivo, en el cual después de esponer la causa en que se niega la apelación, las razones por que es admisible en ambos efectos, y las peticiones hechas al juez solicitando la revocación .del
auto en que se negó, se concluye pidiendo que se libre la real provision ordinaria, á fin de que el eclesiástico otorgue la apelación, reponga lodo lo obrado
después de interpuesta, y de lo contrario remita los
autos originales para en su vista declarar que hace
fuerza en no otorgar, y que entretanto alze las censuras por el término de sesenta dias ínterin el pleito
se determina,
9. En vista de es la solicitud el tribunal superior
manda espedir la real provision para los efectos indi-

( 1 ) Asi dice el seuor Gómez Negro en sus Elementos de práctica forense, pág. 1 4 9 , y esto es lo que se estila; pero el Señor
Covarrubias en la advertencia que precede al tít. 15 de. su obra,
se «spresa en los términos siguientes: «Interpuesta la apelación,
si él eclesiástico la, niega, se estila pedir la reposición de esta negación , protestando el ausilio real de la fuerza; pero en rigor de
práctica no es necesaria semejante preparación, porque la denegación solo de la apelación induce la fuerza é injusticia notoria
que se comete.»
(2) Los autos del provisor, cuando no quiere acceder á la Solicitud, son: «no bá lugar; guárdese lo provenido; cumpla esta
parte con lo mandado por auto de tantos, y siga la causa según lo
liasta aquí dispuesto.»
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cailos, siempre que la apelación estuviese interpuesta en tiempo y forma; mas si el juez eclesiástico creyese no deber otorgar la apelación, mandará al notario que remita los autos dentro del término que para ello se le hubiere concedido, con citación y emplazamiento de las p a r t e s , suspendiendo todo procedimiento mientras se determina el recurso en el tribunal real.
10. Si notificada esta provisión al juez eclesiástic o , otorga la apelación, y repone lo actuado, nada
tiene que hacer el tribunal secular; pero sj no la
cumple ni tampoco remite los autos, la parte solicita
que se espida sobrecarta, en la que de nuevo se le
manda que otorgue la apelación ó remita los autos,
con suspensión de las censuras que hubiere impuesto. .
11.
Llegados los autos, el recurso se sustancia
del mismo modo que el anterior, y se decide de los
modos siguientes: 1.° Declarando que el eclesiástico
hace fuerza en no otorgar, cuyo auto se concibe en
estos términos: «Dijeron que el juez que en esta
causa conoce, en no otorgar la apelación á F . hace
fuerza, la cual alzando y quitando, mandaron dar
providencia para que el dicho juez otorgue la apelación , y el dicho F . la pueda seguir ante quien deba,
y ejecutado después de legítima apelación, y en tiempo en que se pudo interponer, etc.» 2.° Declarando
que el juez eclesiástico no hace fuerza , y el auto se
redacta en esta forma: «Dijeron que el juez no hace
fuerza eh no otorgar la apelación en esta causa interpuesta por F . , y se le remita la causa y proceso
para que proceda en ella.» 3.° Decidiendo condicionalmente de este modo: «Haciendo esto ó loolro no
hace fuerza, y no haciéndolo, la hace.» 4.° Cuando
habiéndose introducido el recurso de no otorgar, y
no consta en los autos haberse interpuesto la apelación, se dá el auto en estos términos: «No viene el
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proceso por su orden.» 5." Guando aparece de los autos no haberse comunicado al eclesiástico la real provisión de fuerza, el auto se concibe en los términos
siguientes: «No trae estado, ó no viene en forma»;
y también , «por ahora no hace fuerza, ó por ahora
no viene en estado.»
12. Para acreditar en este recurso la injusticia
notoria ó violencia que comete el eclesiástico en no
querer otorgar la apelación, es necesario que se remitan todos los autos, para en su vista declarar si
es justo ó injusto el recurso ; y á p o r q u e de otro modo no pudiera averiguarse la v e r d a d , ya también
porque toda providencia dada por autos faltos y defectuosos es nula.
1 3 . Como en caso de duda se presume que los
autos son íntegros y originales no probándose lo contrario, la parte que alega ó articula que no lo están,
debe probarlo. Es de advertir que en los tribunales
reales no se admiten pruebas ni dilaciones sobre estos recursos; pues si algún interesado espone que
los autos están diminutos, no se suspende por esto
la vista ; y si en ella aparece que no falta nada ó lo
que falta no es sustancial, se procede á la determinación del recurso.
14. S i l o s autos no se tienen a m a n o , ó no se
han remitido aun cuando se pide la provisión de autos diminutos, se despacha esta por un breve términ o , y pasado, si el que la ha solicitado no entrega
los a u t o s , se le condena en costas, y se procede á
la determinación. Pero si de la vista aparece que los
autos están faltos, se despacha la provisión de autos
diminutos, ó se declara que no vienen en orden; y
luego se determina sobre lo principal, cuando se ha-.
yan remitido lodos los autos.

TITULO

XII.

CAPITULO ÚNICO

SOBRE ESf A MATERIA.
Si en virtud de los recursos de fuerza quedará suspenso
el procedimiento de los jueces eclesiásticos, y si podrá
alegársela prescripción contra dichos recursos.
1. Siempre que los tribunales
reino, y la opinión de los
superiores seculares toman
autores.
conocimiento de algún ne- 3 . Fundamentos en que apoya
goció, debe sobreseerse en
el señor Cevallos su dictdél hasta que ordenen su
men sobre este punto, y
continuación.
Por consisobre la justicia de las
guíente asi debe hacerse en
fuerzas en general.
los recursos de fuerza, lo 4 hasta la conclusión del capítulo.
cual se corrobora con una
No puede alegarse prescripley de la Novísima Recopidon contra los recursos de
lacion.
fuerza, y razones en que se
2. Esta es ademas la practica
funda esta doctrina.
de todos los tribunales del

1. Si es máxima constante que cuando un agraviado recurre á distinto juez sobre la decisión de algún, artículo, se debe sobreseer en el negocio princip a l , pues de lo contrario es nula cualquier cosa que
se haga; con mayor razón siempre que los tribunales reales toman conocimiento de algún negocio, debe sobreseerse en él hasta que ordenen su continuación. Asi lo dá á entender claramente la ley 2 , tít. 2 ,
lib. 2 , Nov. Recop., la cual mandando llevar á las
audiencias el proceso eclesiástico original, en caso de
no otorgar el juez eclesiástico la apelación legítimamente interpuesta, previene también que si por dicho proceso apareciese no ser justa la apelación ni legítimamente interpuesta, remitan luego el tal proce-
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so al juez eclesiástico para que él proceda y haga justicia. Esta prevención seria inútil si pudiese proceder pendiente el recurso de fuerza; por otra parte la
remisión de autos tiene por objeto informar al tribunal superior secular de la naturaleza del negocio, y
mientras esto se verifica, queda suspensa la jurisdicción ; pues si asi no fuese y el eclesiástico siguiera
procediendo, se frustraría. Por consiguiente si al
juez eclesiástico después de la remisión de autos continuare sus procedimientos, ó hiciere otra, cosa que
necesite conocimiento de causa, será atentado todo
lo que ejecute, no solo por estar pendiente el recurso, sino también por defecto de autos.
2 . Asi se practica en todos los tribunales del
reino, y esta es ademas la opinión de todos los
autores (1), siendo uno de los mas célebres en esta
materia el señor Cevallos, quien ademas de tocar
esta especie apoyado en muy buenos fundamentos,
reasume toda la doctrina relativa á los recursos de
fuerza en las siguientes palabras.
3 . «De suerte que toda la disposición de nuestra
ley, y cuidado que en hacerla pusieron los Consejéros de S. M., vá enderezado en "ejecución de lo que
está dispuesto por derecho canónico, y enlbien ^público del estado eclesiástico, á cuya defensa están ios
reyes mas obligados que á la defensa de los seglares;
por ser ministros de Dios y personas públicas, y mas
menesterosos de defensa que los seglares, porque:sus
armas son lágrimas, oración y penitencia ¡y abnegación de sí mismos, y asi es mayor la ofensa que se
1

(1) Escepto el sefior Salgado, quien siendo de la misma.en
cuanto á bulas y rescriptos, manifiesta contrario dictamen en orden
á las fuerzas de que hemos hablado, siendo asi que hay los mismos
fundamentos en uno y otro caso. Salgado ele proleet., parí, 1, capítulo 7, ndm. 10, y cap. 20, part. 2, uiíins. 37 y 3 8 . ' • >•
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les hace en despojarles de sus bienes, ejecutando
contra ellos las sentencias sin embargo de apelación,
denegándoles la defensa natural, y cerrándoles la
puerta para'que rio sigan la apelación ante su Santidad,' teiliéridó poco respetó a su tribunal. Y para deshacer esta fuerza, y agravió y sanar esta ponzoña, usan
los reyes y sus consejeros de la triaca dé la fuerza,
aplicando contra este veneno la defensa natural de su
jurisdicción, porque todo es de protección: y para este
efecto se despachan las provisiones reales, para que se
les otorgue á los apelantes la apelación que lejítimamcnte fué interpuesta, sin que S. M. ni sus consejeros se entrometan en los méritos de la causa principal, ni en averiguar si fué bien ó mal sentenciada,
porque lodo esto se remite y reserva el juez eclesiástico-superior ; y á este fin va encaminada toda la disposición de esta ley, ayudando y ejecutando lo que
ios sagrados cánones y concilios disponen, sin que
baya palabra en la dicha ley que sea contraria á la
libertad eclesiástica, ni hombres tan doctos y letrados y temerosos de Dios que la hicieron, ni los que
la ejecutan y guardan , y han ejecutado, eclesiásticos
y seglares lo hicieran, si en alguna cosa fuese contraria al derecho canónico y a l a libertad eclesiástica,
como consta y parece por la dicha ley y sagrados
cánones; lo cual^éntré sí tiene una gran correspondencia y conformidad, porque los cánones mandan
que no se escomulgue ni haga agravio al que apela
para ante su Santidad, y por dicha ley se manda lo
mismo. Por derecho canónico se manda que los jueces eclesiásticos no ejecuten sus sentencias sin em-,
bargo de apelación, y esto mismo se ordena en la
dicha ley. Ademas de esto el derecho canónico dispone que lo que se ejecuta pendiente la apelación sea
nulo y atentado, y esto mismq manda la dicha ley y
ejecutan los Reales Consejos reponiendo lodo lo ejecutado para que sin despojo se prosiga la apelación,
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y para este efecto se lleva el proceso original á los
tribunales r e a l e s , donde sin estrépito ni figura de
juicio, y sin admitir petición ni hacer acto jurisdiccional, se determina el artículo de la fuerza. Y como
S. M. no prohibe que no se lleven las causas al tribunal de su Santidad, ni castiga á los legos que lo
hacen, tampoco su Santidad es visto querer escomulgar á los que se valen de éste r e m e d i o , ni á los jueces que lo admiten; porque para que este conocimiento fuera contra el derecho canónico y la libertad
eclesiástica,-no se había de disponer lo mismo sino
lo contrario. Y como el tribunal real no puede absolv e r , se ruega y encarga á los eclesiásticos que por
ochenta dias absuelvan á los escomulgados, y esto
no precisamente'-mandando, sino alternativamente
rogando que absuelvan ú otorguen la apelación; de
suerte que para este efecto de que se otorgue la apelación , y deshaga el agravio el apelante, se funda
toda la disposición de la ley, para que se pueda libremente seguir la apelación en los casos que fuere
legítima, y la causa ordinaria.»
4 . Veamos ahora si podrá alegarse la prescripción
contra los recursos de fuerza, cuestión que propone
el señor Covarrubias, y que resuelve del modo siguiente (1).
5 . «Sentamos al principio que los recursos de
fuerza eran especie de recursos de protección, y que
estos se dirigían á implorar el auxilio del Soberano,
ya para contener á la potestad eclesiástica dentro de
sus límites y reprimir sus abusos, ya para precisarla
á la observancia de los cánones y leyes de la iglesia.
También sentamos que estos recursos se fundaban
en una espresa transgresión de la ley, en una nulidad ó injusticia notoria. E n este supuesto, es claro

(1)

Tit. 26 de la obra citada.
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que no puede alegarse la prescripción contra los recursos de fuerza y de protección (1).»
6. «Es constante que los abusos y corruptelas que
se forman contra ley y v e r d a d , nunca pueden prescribirse; de aqui procede que ni la autoridad de las
ejecutorias, ni el consentimiento de las partes, ni el
largo trascurso de años pueden perjudicar á la causa
pública, que es la mas interesada en que se reformen
en todo tiempo las providencias contra las regalías. »
7. «Supongamos que un lego se haya sujetado á
la jurisdicción eclesiástica en causa profana, y se hayan pronunciado ya tres sentencias conformes, puede sin embargo de esto introducirse el recurso de
fuerza en conocer y proceder, porque las tales sentencias son nulas, como dadas por juez incompetente, y en perjuicio de la real jurisdicción.»
8. «No obstante la regla general que escluye la
prescripción en estos recursos, debe limitarse y entenderse de los escesos y abusos caracterizados y
esenciales que comete* la jurisdicción eclesiástica; esto
es, que perjudican al gobierno político ó eclesiástico,
ó perturban el orden en la sociedad, en cuyo caso
debe el ministerio fiscal reclamar su reforma. Pero
cuando solo son los particulares los interesados, como sucede en los de no otorgar, y o t r o s , entonces
no solo puede verificarse la prescripción, sino que la
deserción produce todos sus efectos.»

(1)
«Ca maguer no so alzasen de estos juicios... puedense
revocar cuando quier, ó non deben obrar por ellos, bien asi como
si non fuesen dados.» Ley 4 , tit. 26, Part. 3 .

TITULO

XIII.

Del recurso de retención de bulas.

CAPITULO I .
Del origen y naturaleza de este recurso.
1. Un otro tiempo fué muy co' se insertan d ta letra.
: mun el, táp de estos recut-^ 16 basta el 60 inclusive. Comentasos por tas causas que aíli''
rio de dicha rent pragmd" se esprésan.
'•'' ;
tica en sus principales ar2. Real pragmática de i» de . , ticulos.
Enero de 1762, por la cual 61 hasta la conclusion del capítulo.
se mandó que se presentaf ! Real '• órdeh por la cual se
sen a(antiguo Consejo tosirvió S. M. mandar que
das las fyulas y letras apásse suspendiese el acudir á
tólicas que vinieren de RoRoma derechamente y por
ma,escepto las de la sacra .
los medios usados hasta
penitenciaria.
' entonces, en ' solicitud de
3 hasta el 15 inclusive, otra real
'* dispensas,indultos
y otras
pragmática de 17 xle Junio
gracias , prescribiendo el
de 1768, cuyas di'sposiciomodo de hdcerlo'en lo su. nes sobre el mismo asunto,
cesivo.

1. En otro tiempo fué muy común el uso de estos
recursos por las dos causas que espresa el señor conde
de la Cañada (1). 1." La provision de beneficios era
el asunto que daba mas frecuentes ocasiones -á su
Santidad para ejercitar sus altas facultades, d e q u e
algunas veces resultaban graves perjuicios á otros interesados; y como el concordato con la Santa Sede eu
el año de 1 7 5 3 , allanó todos los puntos de la materia
beneficial, se cortó de una vez la raiz de los muchos
perjuicios que por diferentes medios padecía la España en este punto. 2.° Esta causa dimanaba de

(1)

Eu la citada obr.a, part. 2 , cap. 7 , par. 1 y 2 .

265
los juicios contenciosos en que los Breves espedidos
por su Santidad solian perjudicar á los derechos de
las, parles* y esta materia quedó también allanada
c o n i a erección del tribunal de la Rota de España.
2 . Sin embargo de estos remedios aun quedaban
otros muchos casos ó negocios en que las bulas espedidas por su Santidad pudieran causar perjuicio de
tercero, ó á la causa pública, por no haber sido bien
informado el Sumo Pontífice en las preces, y haberse
por ¡consiguiente espedido el Breve con los vicios de
obrepción ó subrepción. Para corlar pues de raiz
estos m a l e s , y evitar en lo posible iodo recurso de
esta especie, tuvo á bien el soberano establecer por
su Real pragmática de 18 de Enero de 1762, que se
presentasen á S. M. y al Consejo todas las bulas y
letras apostólicas que viniesen de R o m a , á escepcion
de las de la sacra penitenciaria, antes de darles curso
en su ejecución. Esta real pragmática sufrió no obstante, conlradiciones en su observancia, ya fuese
por la novedad que introducía, ya por otras razones
que no os del caso investigar. Lo cierto es que S. M.
tuvo á bien mandar por decreto de 5 de Julio de 1 7 6 5 ,
que se sobreseyese en el cumplimiento de ella, y
que se recogiese; con lo cual vinieron a quedar las
cosas ©n el estado antiguo que refieren,las leyes, continuando Ips ,recursos de retención,' los cuales llegaron á ser, tan frecuentes que ocupaban en gran parte
la atención del Consejo, y entorpecían el despacho
de otros irnportantes negocios de gobierno y de justicia. Esta consideración hizo proveer de oportuno
reniedio, mandándose por la ley 2 , título 6, libro 4,
Novísima Recopilación, que todos los pleitos ó recursos pendientes en el Consejo, y los que vinieren á el
en adelante sobre beneficios patrimoniales y eclesiásticos, los remitiese luego á las audiencias donde perteneciese su conocimiento, escepto aquellos que estuvieren ya sentenciados en vista, y los otros que por
t
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algunos" respetos pareciese á S. M. deberse retener
en el Consejo.
3 . Posteriormente se restableció dicha real pragmática de 1 7 6 3 , por otra que se publicó en 17 de
Junio de 1768 (1), la cual tenemos por conveniente
insertar á la letra, esplicando con la doctrina del señor Covarrubias la mayor parte de sus capítulos, por
cuanto esta ley es la principal que rige en la materia:
dice, pues, a s i :
4 . «Con el deseo laudable de que las bulas, breves y despachos de la corte de Roma tengan puntual
ejecución en mrs reinos, evitando al tiempo de ella
todo perjuicio ó desasosiego público; y en vista de la
entera uniformidad con que los de mi Consejo, estando pleno, fueron de dictamen que residía en mi persona legítima potestad y autoridad para ejecutarlo,
establecí en 18 de Enero de 1762, una pragmática
sanción en que se prevenia la presentación por punto
general de los citados rescriptos, siendo esta regalía
muy antigua y usada no solo por los reyes mis gloriosos predecesores, sino también en otros estados y
países católicos. Habiéndose advertido que algunas
cláusulas en la material eslension de la espresada
pragmática podrán recibir un sentido equívoco, y pareciendo por la esperiencia poderse escusar la presentación en mi Consejo de algunos de estos rescript o s , tuve á bien por mi Real decreto de 5 de Julio
de 1 7 6 3 , mandar recoger la citada pragmática, para
apartar todos los sentidos estraños y siniestras interpretaciones, con el fin de esplicar en el asunto mis
reales intenciones. Y después de un serio y maduro
examen de los de mi Consejo en el estraordinario,
con asistencia de los cinco prelados que tienen asiento y voto en é l , y conformándome con su uniforme

(t)

Ley i), tít. 3, lib. 2, Nov. Recop.
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dictamen; he venido en ordenar á mí Consejo restablezca el uso de la enunciada pragmática en esta
forma.
5.
Mando se presenten en mi Consejo, antes
de su publicación y uso, todas las bulas, breves, rescriptos y despachos de la curia r o m a n a , que contuvieren ley, regla ú observancia general para su reconocimiento; dándoseles el pase para su ejecución, en
cuanto no se opongan á las regalías, concordatos, costumbres, leyes y derechos de la nación, ó no induzcan en ella novedades perjudiciales, gravamen público ó de tercero.
6. «2.° Que también se presenten cualesquiera
bulas, breves ó rescriptos, aunque sean de particular e s ! que contuvieren derogación directa ó indirecta
del Santo Concilio de T r e n t o , disciplina recibida en
el reino y concordatos de mi corte con la de Roma,
los notarios, grados, títulos de h o n o r , ó los que pudieren oponerse á los privilegios ó regalías de mi Cor o n a , patronato de legos y demás puntos contenidos
en la ley 1 . , tit. 1 3 , lib. l . °
7. «3.° Deberán presentarse asimismo todos los
rescriptos de jurisdicción contenciosa, mutación de
j u e c e s , delegaciones ó avocaciones, para conocer en
cualquiera instancia de las causas apeladas ó pendientes en los tribunales eclesiásticos de estos reinos y
generalmente cualesquiera monitorios y publicaciones de censuras, con el fin de reconocer si se ofende
mi Real potestad temporal ó de mis tribunales, leyes
y costumbres recibidas, ó se perjudica la pública
tranquilidad, ó usa de las censuras in cama Domini,
suplicadas y retenidas en todo lo perjudicial á la regalía.
8. «4.° Del mismo modo se han de presentar en
mi Consejo todos los breves y rescriptos que alteren,
muden ó dispensen los institutos y constituciones de
los regulares, aunque sea á beneficio ó graduación de
a
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ajgufl p a r t i c u l a r , par,a evitar pl, perjuicio.de que se
relajé Ip .disciplina monástica, ó contravenga, á l p s
fines y pactos con que se lian establecido en el,reino
las órdenes, religiosas,, bajo del Real permiso.
9. «5,°; Igual presentación previa deberá hacerse
de. los, breves ó despachos,.que para. Ja ejecución dg
ja jurisdicción ordinaria eclesiástica ¡intente obtener
cualquier cuerpo, comunidad ó persona..
1 0 , i «6.°. En cuanto á los breves ó bulas de indulgencias, ordeno so .guarde la ley 5 . de este tjílulo,
para que sean reconocidas y presentadas ante todas
cosas á los ordinarios y al Comisario general de Cruzada, conforme á la bula de Alejandro V I , mientras
yo no nombrare otras personas;, según lo prevenido
en la misma ley.
*
, 1.1. «,7.° Los breves de dispensas matrimoniales,
los de edad., extra témporas, do oratorio y otros de
semejante naturaleza, quedan escepluados de ja presentación general en el Consejo; pero se han de presentar precisamente á los ordinarios diocesanos, á
fin de que en uso'de su autoridad, y también como
delegados regios, procedan con toda vigilancia á reconocer si se turba ó altera con ellos la disciplina, ó
se contraviene á lo dispuesto en el Santo Concilio de
Trenlo, dando cuenta .al mi Consejo por mano de mi
fiscal de cualquier caso en;.que observaren alguna
contravención, inconvenjente ó. derogación de sus
facultades ordinarias.; y ademas remitirán á mi Consejo listas de seis en, seis meses de todas las espedicidnes que se les hubieren p r e s e n t a d o r a cuyo fin
ordeno al mi Consejo esté muy a t e n t o , para que no
se falte á lo dispuesto por los sagrados cánones, cuya
protección me pertenece.
, 1 2 . a 8.° Por cuanto el Santo Concilio de Trentó
tiene dadas las regias mas oportunas para evitar abusos en las sede-i) acanles', y la esperieueia acredita su
inobservancia en las de mis reinos;. declaroj¡.ue intea

:
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rin dure la vacante deberán presentarse al mi Conséjenlos rescriptos, dispensas ó letras facultativas, ú
piras.cualesquiera que,-no pertenezcan á penitenciaria, sin embargo de lo dispuesto para sede-plena e n el
artículo antecedente.
• 1 3 . « 0.° Los breves de penitenciaria..como dirigidos al fuero interno quedan exentos de toda presentación.
14. « 10. Para que el contenido Je los capítulos
antecedentes tenga puntual cumplimiento, declaro á
los transgresores ppr comprendidos en la disposición
de la ley 5 . de este título.
15. « 1 1 . Encargo al mi Consejo: se espidan estos, negocios con preferencia á otros cualesquiera, de
suerte que las partes no esperimenten dilación ; observándose en los derechos el moderado arancel establecido en el año de 1762.»
. 16. Pasamos ahora á la esplicacion de esta ley.
Dice en su capítulo 1.° « que se dé el pase á las bulas que espresa para su ejecución, en cuanto no se
opongan á las regalías, concordatos, costumbres, leyes y derechos de la nación, ó no induzcan en ellas
novedades perjudiciales, gravamen público ó de tercero.»
- 1-7. Las regalías y preeminencias de la Corona
establecidas por leyes fundamentales de la Monarquía, y dé las que gozan los reyes como independientes en lo temporal, han sido siempre defendidas-por
nuestros soberanos y sus supremos tribunales, en las
ocasiones que los eclesiásticos han intentado usurparl a s , ó embarazar su ejecución.
18. Los concordatos entre nuestros Soberanos y
la Corto Romana son unas transacciones ó. tratados
que se celebran sobre algunos puntos de jurisdicción
que pretenden tener mutuamente el sacerdocio y el
imperio, fundados en la posesión inmemorial ó en la
regalía; los cuales después de celebrados tienen'fuera
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za de ley en estos r e i n o s , y no puede derogarlos el
Papa sin el consentimiento del Soberano.
19. Por lo que hace á la costumbre, si esta es
buena y loable, merece el mismo respeto que las leyes, y así como no puede derogar el Pontífice las leyes del reino y los cánones adoptados como tales,
tampoco puede establecer cosa alguna contra las buenas y loables costumbres, ni contra la disciplina recibida en las iglesias de estos reinos (1).
2 0 . Las leyes y derechos de la nación de que
habla el capítulo primero de esta ley , son los reglamentos concernientes á la disciplina y los privilegios
dimanados de la Santa S e d e , que se han elevado á
la clase de ley por nuestros augustos soberanos. Tales son las leyes que tratan del conocimiento de las
causas del real patronato ; las que declaran.los derechos de las regalías, las que prohiben la obtención
de los beneficios á estrangeros sin carta de naturaleza; las que previenen se den los beneficios de los obispados de Burgos, Palencia y Calahorra á los hijos patrimoniales y otras (2).
2 1 . . En cuanto al perjuicio de tercero de que halda dicho capítulo 1." de esta l e y , es claro que ha-

( t ) «Costumbre es derecho tí fuero que non es escripto, el
que han usado los homes luengo tiempo; ayudándose de él en las
cosas et en las razones sobre que lo usaron.» Ley 4, tít. 2, Part. 1.
«Fuerza ha la costumbre de valer cuando es fecha é guardada en las
maneras que de suso digiraos. Et valiendo de esta guisa se puede
tornar en fuero...» Ley 0, del mismo título.
«Ómnibus modis et aequitate congruit, et eclesiásticas disciplina}
nt quas rationabiliter ordinata fuerunt, milla posint mutabilitate convelí!.» Caus. 3 3 , quajst. 9, cap. t .
San Gregorio el Grande, lib. 2 , epíst. 3 9 , de donde se saca el
canon de ecelesiást. caus. 25, quest. 1, declara que al paso que
«¡uierc conservar los derechos de la Santa Sede, quiero igualmente:
«•siugulis quibusque ceelesiis sua jura servare.»
( 2 ) Ley 1, tít. 2 1 , lib. 1, Kúv. Recop.
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hiendo en este caso un derecho adquirido, no puede
la jurisdicción eclesiástica privar á nadie de él sin
oirle. Pero acerca de este punto se esplica con mas
estension el señor Conde de la Cañada ( 1 ) , de cuya
obra hemos eslractado las reflexiones siguientes.
2 2 . Si las bulas se espidieron con previo examen y conocimiento legítimo entre Jas p a r t e s , no
tiene lugar la reclamación con pretesto de perjuicios;
porque la declaración ó sentencia de su Santidad impone perpéluo silencio á otro nuevo examen, y acredita la justicia de sus mandamientos.
2 3 . Cuando se espiden los breves ó bulas molti
propio ó á instancia de p a r t e , pero sin citación ni
audiencia de la que reclama el agravio en el despojo
de sus bienes y derechos, no tendria tampoco lugar
el r e c u r s o , s i s e considerase solamente el daño privado de quien lo r e c l a m a , pudiendo establecerse en
esta materia por regla segura, que el perjuicio de
tercero en ningún caso es suficiente p o r sí solo para
retener las bulas apostólicas.
2 4 . Los autores convienen en el mismo principio* de que el perjuicio de tercero no es suficiente
para escilar la real autoridad á su defensa y protección; y para evitar el error y equivocación en que se
pudiera caer de que solo el perjuicio de tercero daba
justa causa para reclamar y suspender la ejecución
de las bulas apostólicas, tuvieron por conveniente
espliear las doctrinas generales que espusieron como
preliminar á su discurso, reduciéndolas al caso en
que al perjuicio de tercero se uniese el daño público,
y viniendo á convenir todos en que el particular es
causa remota, y el público la próxima que justifica el
recurso al príncipe.
2 5 . Salgado en el capítulo 7, part. 1 . de svpplia

(I)

Eu la citada obra, part. 2, cap. 7, par. 4 y sig.
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cal. núm. 6 2 , hace la siguiente esplicacion : llano
lamen DI), asserlio nem hactenus rclalam, quee diximús
prcejudioinm jitris lertii causam esse legilimam ut se
ñaláis regius que'at licite Hueras apo stólicas retiñera,
intelligas velim pro cederé duntaxateo
incasu,
guan
do.ex earum executio ne vio lentia inducalür, no n alias,
quoniam ubi cessat vio lentia, Princeps, et senalus auc
toritate'm suam neqtrit' inlerpo nere, пес vult; áttámen
ca interveniente, licité po sse pro balur abunde in capili
hus anlecedentibus, et in Iraclalu de regid pro tect.
cap. 1. per to t'.-f.. lia lamen ut no n pro cedat liceo lile
rarurn r'eleniio ex quo libet levireinólo , aut incidente
tsrtio prcajudicio , pro ut superius n. i4, sed tantum
quando ex earum execiilio ne co ntra privatum inténtala
inferatur, alque co nseculive^ inducalür damnum aliquo d
publicunv,
cedens in detrimentum reipublicce eccle
siaslico!, aut lempo ralis, quo d, tune pro cedet, el verifi
rábitur in prejudicio juris terlii Icedenle jus naturale,
prout superius, guóniam illud o mne quo clin legem na
turalem aut divmain co mmilitur , vio lentia est, justa
quw abundé oc mpro bavimus.»
: 2 6 . En este r e s u m e n , y en el que hacen igual
monte los liemos autores, se manifiesta por una par
te que el daño público es necesario para el recurso
de retención ; por otra se asegura que se halla este
perjuicio público siempre que se ofende el derecho,
n a t u r a l , lo cual; se verifica quitando sin justa causa
el que pertenece á un particular; y últimamente vie
nen á convenir lodos en que el daño público consiste,
no en el que sufre el interesado, sino en la lurbacion
y escándalo general que conciben los* demás ciudada
nos, viendo destrozadas las leyes mas sagradas, que
recomiendan la permanencia y guarda de los dere
chos que gozan pacíficamente los ciudadanos por un
principio fundamental de loda sociedad bien gober
nado.
27. Las mismas razones que obligan á detener
1

271
la ejecución de las b u l a s , que ofenden el derecho de
los particulares, por la turbación-y escándalo quered
sulta al público, cuando se les quita sin jtfsta causa,
convencen q u e habiéndola ¿ debe cesar él escándalo
y la turbación-, sin que pueda tener'lugar en este
casó el recurso=de fuerza al tribunal i'eal. •
28 . Por cualquier medio ¡que hallen -Ibs tribunales i reales haber espedido su Santidad !el rescripto
con justa causa pública aunque padezca la particular
en sus derechos, deja éspedíta sU ejecución, porque
el daño viene á ser entonces privado ¿ y puede solicitarse ante el juez ejecutor su enmienda por la compensación ó buen cambio que se debe dar, precedido
examen y liquidación de su valor, sin que este' perjuicio particular sea suficiente para oscilar la manó
real oír su defensa por el recurso dé fuerza ó protección.-'•
2 9 . En la esplicacion del capítulo 2.° de la referida ley dice el señor Covarrubias lo siguiente (1).
«Toda b u l a , breve y rescripto aunque sea de partid
c u l a r , ; q u e contenga derogación directa ó indirecta
del Santo Concilio de Trento , disciplina recibida en
el reino ó concordatos con la Corle de R o m a , se
debe retener, Ó suspender su ejecución en cuanto se
oponga á todos.estos particulares.
5 0 . «Aunque el. Sumo Pontífice en calidad d e
cabeza visible de la Iglesia, y primer obispo del Mun*
do Católico, puecíe hacer leyes sobre lá disciplina
eclesiástica universal, arreglándose á los sagrados
cánones, no debe sin embargó m u d a r , a l t e r a r , ni
quitar la particular recibida en cada r e i n o , sin consentimienlo de los Soberanos, y que sea' á gran jirode la cristiandad, como se esplica la ley de Partida.
Y son muchas leyes del r e i n o , que previenen Ja
:

!

:

1

1

1

;

(l)

Covarrnb. en la cibda obra, lit. 19.

1

1
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retención de las bulas, que derogan á la disciplina de
otras anteriores. La razón porque no debe el Papa
m u d a r , alterar ó derogar la disciplina de las iglesias
de cada r e i n o , queda ya insinuada hablando de las
costumbres; á que se agrega que con la aceptación
del Soberano que la manda observar en calidad de
protector, se eleva á la clase de ley, y se forma una
especie de pacto recíproco entre la autoridad real y
eclesiástica que no puede derogarse sin el concurso
de ambas y audiencia de los interesados (1). Pero en
la disciplina universal sucede lo contrario, como no
se oponga á la particular ni á los cánones lo que se
establece.
3 1 . «Es constante que habiéndose mandado guardar y observar en estos reinos por real pragmática de
12 de Julio de 1564 el Sagrado Concilio de Trento, se
elevó su disciplina á la clase de ley en lodo lo que no
es contrario á las regalías, costumbres y leyes de la
nación; y así el Soberano en calidad de protector declarado de sus determinaciones debe velar sobre su
observancia, y que no se contravenga á ellas, porque
deben mirarse como leyes del estado (2).

( t ) Y que todas las letras apostólicas que vinieren de Boma en
lo que fueren justas y razonables, y se pudieren buenamente tolerar, las obedezcan y hagan obedecer y cumplir en todo y por todo.
Ley 1, tít. 1 3 , lib. 1, Nov. Recop.
Siendo asi que he estado y estaré pronto á prestarle la debida
obediencia si fueren dogmáticas, y de disciplina universal, y á mandar su mas exacta observancia. Pragm. de 18 de Enero de 1762.
( 2 ) En esta Sala (de gobierno del Consejo) se tenga cuidado
de la guarda de las cosas establecidas por el Santo Concilio do
Trento. Ley 6, art. 2, tít. 5, lib. 4, Nov. Recop.
Mandamos que por ahora, y en el entretanto que otra cosa se
prevee, que en las nuestras chanciller,ías y audiencias no se conozca
por via de fuerza de las cosas tocantes á la ejecución y cumplimiento de los decretos del Santo Concilio de Trento. Ley 10, título 2 ,
libro 2, Nov. Recop.
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3 2 . « Supuestos estos irrefragables principios de
la regalía protectiva deberán retenerse, modificarse
ó limitarse todas las bulas que contengan derogación
directa ó indirecta del Santo Concilio de Trento y
disciplina recibida en el r e i n o ; y solo se les podrá
conceder el pase cuando intervengan justas y evidentes causas de utilidad ó gran pro de la religión.
3 3 . « A esto se agrega que asi como los Soberanos no quieren que se cumplan las cartas y cédulas
que se logran obrepticia ó subrepticiamente con importunidades, también los Sumos Pontífices lian
mandado que se*suspenda la ejecución y cumplimiento de las bulas que dieren contra derecho ó fuero, ó
en perjuicio de tercero (1).
',
ir
3 4 . « De todo lo espuesto resulta que las causas
principales que autorizan la retención de' bulas en
puntos de disciplina, son el escándalo que pueden
ocasionar, el perjuicio del público ó de t e r c e r o , el

( t ) Porque acaece que por importunidad de algunos ó en otra
manera nos otorgaremos y libraremos algunas cartas ó albalaes contra derecho ó contra ley ó fuero usado, por ende mandamos que
las tales carias ó albalaes que no valgan ni sean cumplidas. Ley 2,
til. 4, lib. 3 , Tíov. Recop.
La santidad de Alejandro III en el cap. cum leneamur de pro bend. y en el cap. Si cuando, de rescriptis, aprueba el que se suspenda la ejecución; «Paticnte-r suslinebimus, si non feceris, quod
.ibi fuerit prava insinuatione suggeslúm.».
«^Equanimiter feremus, si mandatum nostrum non duxeris exequendum.»
Gohsullius duximus observatae consuetudini deferre quam aliud
in dissentionem ct scandalum populi statuere, adhibita quadam novitale, Gelest. III cap. Quod dileclio de consanguinit. el affinii.
El Sr. Inocencio IV en sus comentarios sobre las decrétale?,
cap. Cum ex lilter. de ínlegrum restilutione resuelve, que lo que
habia decidido Eugenio III sin conocimiento de causa, no podia valer
ni obligar á los interesados. «Factura, vel mandatum Papae sine
prarvia cognilione in his quae causae cognitionem requirunt, vim
sententiaj babero non poterat.» Salg. de siipplicat. cap. 3 .
1

TOMO IX.
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pernicioso'ejemplar, el defecto de preces, ó hechos
defectuosos que varían el concepto de la concesión ó
hacen presumir la sorpresa de su Santidad.
3 5 . * También deb.en retenerse los títulos denót a n o s , los grados'.y demás títulos de honor, que se
despacharen en la Corte dé Roma para estos reinos;
porque esta regalía es propia del Soberano , y nadie
puede Usar de ellos en sus dominios sin su licencia y
consentimiento. 3 6 . « Cualquiera bula en que se derogue la preeminencia del real patronato, ó el derecho del patronato de legos, ó se altere lo establecido acerca de las
canongias doctorales y magistrales de las iglesias catedrales , y de los beneficios patrimoniales, debe retenerse ó suspenderse su ejecución» (1).
37. Sobre el capítulo tercero de la misma ley
sienta el mismo autor las siguientes reglas. «Tampoco
se puede dar el pase á los rescriptos de jurisdicción
contenciosa, mutaciones de j u e c e s , delegaciones ó
avocaciones que despachare la Corte de Roma para
conocer en cualquiera instancia, en perjuicio,de la reg a b a , de los ordinarios y del orden judicial establecido por los cánones y aprobado por las leyes del
reinó.
3 8 . «Los rescriptos de jurisdicción contenciosa se
pueden dirigir á varios fines. Pero para proceder en
esta materia con acierto, es menester establecer algunas máximas ó principios que sirvan^ de norma en
los casos que puedan ocurrir.
3 9 . « E s máxima constante según el derecho nacional, que no se puede demandar ni citar á ningún
subdito de S. M. para fuera de sus dominios, ni ante
jueces eclesiásticos estranjeros (2).
:

(i-)
(2)

:

Iiéy 1, tít. 1 3 , Mr. 1, Nov. Rccóp.
Cuándo por alguno de Icsiíaturales de estos reinos sé traje-
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4 0 . « También es máxima constante en el reino,
que no puede privarse á los ordinarios eclesiásticos
del conocimiento dé causas en primera instancia contra lo dispuesto en el Santo Concilio de Trento (1).
41.
«A consecuencia de estas máximas ni debe
su Santidad nombrar jueces delegados fuera del reino,
ni avocar las causas pendientes en sus tribunales
eclesiásticos, ni privar á los ordinarios de la primera
instancia, dando comisión á otros para que conozcan.
4 2 . «En e í primer caso se retiene absolutamente
todo rescripto ; pero en el segundo es necesario distinguir: ó las letras apostólicas contienen alguna gracia para cuyo cumplimiento -y ejecución delega su
Santidad algún j u e z , ó son letras de justicia para la
determinación de algún negocio, dirigidas á juez
particular, dándole comisión para que conozca de ól
entre partes.

ven breves ó lelras apostólicas en las causas eclesiásticas para jueces
eclesiásticos de fuera de estos reinos de la corona de Castilla, no se
permita usar de ellas, ni que los naturales del reino sean molestados
y convenidos fuera de él. Rota 4, tit. 3, lib. 2, Nov. Recop.
«Me quis ultra duas diajtas extra suamDirccesim peruleras apostólicas adjudicium trabi posscl.nConsil. Lateranens. cap. 37.
( 1 ) «Los procuradores de Cortes se nos hau quejado que de
algunos años á esta parte los nuncios de su Sanlidad en estos reinos, contra lo dispuesto en el Santo Concilio de Trento, conocen
en primera instancia de todas las causas que les parece, en perjuicio
de la jurisdicción de los ordinarios, y avocan y retienen las que es tan pendientes en ellos: mandamos á los de nuestro Consejo tengan
gran cuidado de que se ejecute en lo que á esto toca el Santo Concilio, y que para ello se den las providencias .necesarias.» Ley 1,
tit. 4, lib. 2, Nov. Recop.
«Se tenga gran cuidado de las posas establecidas por el Santo
Concilio de Trento.» Ley 6, cap. 2, tit. 5, lib. 4, Nov. Recop.
En esto se advierte derogado lo que previene la .ley 5, tit. ií,
Part. 1, que dice: «E otrosí en cada pleito de santa iglesia se pueden
alzar primeramente al Papa dejando en medio todos los otros prelados.» Salg. Parí. 2, cap. 1, de mppticat.
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4 3 . «Cuando son letras de alguna gracia, es necesario considerar en ellas dos cosas: primera, la gracia
hecha por el Sumo Pontífice, objeto principal del rescripto laque queda siempre intacta: la segunda, la comisión para ejecutarla, que es lo accesorio. Aunque
lo accesorio padezca algún defecto, nada perjudica á
lo principal, y asi la gracia subsiste enteramente, como
por otro lado no sea relenible, y solo se suspende la
comisión, porque la parte necesita el rescripto para
acreditar la gracia. En estos casos el"auto que.suele
darse, es: que se entreguen las letras á la parte para
que use de ellas ante el ordinario.
4 4 . «Cuando el rescripto es.sobre asuntos ,de
justicia, como semejantes comisiones son contraventivas y opuestas á la disposición del Concilio, se remite el conocimiento del negocio al ordinario, no
para que conozca Como delegado ó comisionado, sino
como tal ordinario. Esto en dictamen del señor Salgado se practica, no por defecto de potestad en el
Sumo Sacerdote para hacer estas avocaciones y dar
comisión, sino por defecto de voluntad, porque semejantes rescriptos no se conceden sino por grandes
causas y motivos.
4 5 . « Por otro lado , tampoco debe presumirse
que el Papa quiere derogar las disposiciones conciliar e s , mayormente cuando estas se establecieron con
tanta madurez y reflexión; por lo mismo aseguran los
autores que tienen fuerza de cláusulas derogatorias
respecto de cualquier decreto posterior; y asi en iguales casos mas bien se debe atribuir la impetración á
Jas importunidades y sugestiones dé los pretendientes , que á la deliberada voluntad del Gefe de la
Iglesia.
4 6 . « También se debe negar el pase á cualesquiera monitorios ó publicación de censuras que ofenden la real potestad temporal de Jos tribunales, leyes
y costumbres recibidas ó que pueden perturbar la
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tranquilidad pública, ó en que se usa de las censuras
de la bula in ccena Domini, suplicadas y retenidas en
todo lo perjudicial á la regalía.
4 7 . « E l sagrado Concilio de Trento estableció
una regla fija sobre los monitorios en estos precisos
términos: «Excommunicaliones Hice, quat monilionibus
prcemissis, ad finem revelalianis, ut ajunt, aut pro deperdilis, seu substraclis rebus fieri solent, á ncminyprorsm
proaterquam ab Episcopo decernantur; et tune non alias,
q%am ex re non vulgari, causaque diligenler, ac magna
matiiritate per Episcopum examinata, quee ejus animum
moveat, nec ad eas concedendas cujusvis scecularis,
etiam Magistratus aucloritate adducátur, sed solum hoc
in ejus arbitrio et conscienlia sit posilum (1). »
4 8 . « Solo los obispos pueden despachar monitorios dentro de los límites de su diócesis; los demás
prelados inferiores no pueden ejecutarlo según la.decisión del concilio que acaba de referirse (2).
4 9 . «Antiguamente se solian impetrar en la Corte
de Roma algunos rescriptos en que se escomulgaba á
los deudores si no pagaban á sus acreedores dentro
de cierto tiempo. Pero ya no se permite se impetren
semejantes monitorios ni sé fulminen auctorilale Apostólica; porque se molestaría y convendría fuera del
reino á los subditos de S; M. en caso de oposición;
y se usurparían las regalías.»
5 0 . En orden al capítulo 5." de la misma ley, en
que se dispone la presentación previa de los breves
ó despachos que para la exención de la jurisdicción
ordinaria eclesiástica intente obtener cualquiera cor-

(1)
Ses. 25, cap. 3 de reforma!.
(2)
«iSemencia de descoQiulgamicnto puede c¡ perlado poner,
moviéndose por alguna razón derecha á todo lióme que sea de su
seuorío, á que llaman en latin jurisdiclio, 6 si la pusiere á otro non
valdría. Ca ninguno non debe ser judgado nin apremiado sino por
aquel que ha de poder de ló judgar.» L. S. til. !), P. 1.
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poracion ó p e r s o n a , sienta el mismo autor las máximas siguientes.
5 1 . « Todo breve ó despacho qué obtuviere para
la exención de la jurisdicción ordinaria cualquier
cuerpo, comunidad ó persona particular, podrá retenerse siempre que sea en grave perjuicio de la disciplina, y no haya una necesidad urgente de semejante ejecución.
_
5 2 . « Hay algunos autores qué reprueban absor
lulamente toda exención, como opuesta á los antiguos cánones y al derecho c o m ú n ; pero la opinión
contraria que admite las opiniones legítimas y canónicas, me parece que puede tolerarse por ahora. Las
exenciones no son mas que dispensas perpetuas de
las leyes que sujetan ciertas personas á otras. Nadie
ha dudado hasta ahora que los legisladores tienen facultad de dispensar de sus propias leyes, y siempre
lo han practicado, y asi las exenciones son tan canónicas como, las dispensas, con tal que sean útiles, y
en ellas se observen las reglas y condiciones que deben intervenir en aquellas para que sean legítimas y
canónicas; de lo contrario deberán retenerse.
5 3 . «El sagrado.Concilio de Trento estableció
ciertas máximas en materia de exenciones, que me
parece oportuno trasladar a q u í , para que sirvan
de norma, especialmente en las circunstancias en que
se trata de la protección de su disciplina.
5 4 . «Todo, clérigo secular ó regular que vive
fuera de los claustros, está sujeto al ordinario del lugar donde reside en el caso que cometa algún delito,
sin que pueda alegar las esenciones ó privilegios de
su orden (1).
5 5 . « También están sujetos al mismo ordinario
en las causas civiles sobre paga de salarios, y á favor

(i)

Scíj. (i, cup. 3, da rrfunnaí.
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de personas miserables, aúneme,tengan su juez conservador; pero en ei caso de.no tenerlo, se les debe
reconvenir en lodo aute el ordinario (4).
5 6 . «Tampoco están exentos,de Jos ordinarios,
como delegados de la Santa Sede para el castigo de
sus escesos, los clérigos que habitan en su diócesis
por cualesquiera privilegio ó esencion que tengan y
puedan alegar (2).
. •, ,
5 7 . «Los cabildos.y sus individuos están también
sujetos al obispo en cuanto á la vis'ita, corrección y
enmienda que previenen los cánones y la disciplina
eclesiástica, sin que les valga para esto exención ni
privilegio alguno (3).
5 8 . «La ley del reino en asunto d&esenciones
merece trasladarse aqui para su observancia con preferencia á otra cualquiera..«Obedecer, d i c e , deben
los monasterios ó los otros logares religiosos á los
obispos en cuyos obispados fueren, ó señaladamente
en estas cosas, como en poner clérigos en las-iglesias,
é en las,capillas, qué son fuera del monasterio, é en
tollergejas cuando ficieren por q u é : é en castigar los
malfechores, ó en ordenar,, é en consagrar las iglesias, é los altares: ó en dar crismas, é penitencias, é
otros sacramentos, ó en juzgarlos en las cosas que les
oyieren de ser demandadas en juicio
Pero si algunos monasterios oviesen iglesias parroquiales, tenudos son de obedecer á su obispo también en los derechos de la ley diocesana, como en los de jurisdicción »(4).
5 9 . « En fin, el mismo sagrado Concilio de Trento insinúa que los privilegios y exenciones que se

1)'
2)
(3)
(4)

Sess. 7, cap. 14,- de reformat.
Sess. 14, cap. 4, de reformat.
Sess. 6, cap. 4, de reformat.
L. 2, lit. 12, P. 1.
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consiguen con varios p r e t e s l o s , perturba» la jurisdicción de los obispos, y dan ocasión para que los
exentos se relajen ( 1 ) ; y asi los Soberanos como
protectores y patronos de las iglesias deben velar sobre la observancia de la disciplina y leyes del reino
que la aprueban y autorizan , teniendo-siempre presente el dicho de san Bernardo: v-aliud enim est quod
largilur devotio, qtiam quod molilur ambitio impatiens
stijectionis.»
6 0 . Acerca del capitulo sesto de la ley solo hay
que prevenir, que los breves y bulas de indulgencias
no pueden publicarse sin que preceda la presentación
y reconocimiento de los ordinarios y del Comisario
general de Cruzada, según se previene en la ley 5 ,
tít. 3 , lib. 2 , Nov. Recop.
6 1 . Aunque con la previa presentación de las
bulas se disminuyó mucho el número de recursos,
todavía quedaba subsistente un mal que pedia urgente remedio., y era la facilidad con que los particulares se dirigian en derechura á Roma solicitando
dispensas, indultos ó gracias, alegando algunos en
las preces hechos ó circunstancias inexactas y tal vez
falsas. Después de obtenidas las bulas con este vicioso
defecto quedaban ilusorias en gran daño de los mismos que las habían obtenido, no solo por los gastos
causados, sino también por las dilaciones en solicitar
otras. Los medios de que á este fin se valían eran las
mas veces desconocidos para los impetrantes, quienes ignoraban al propio tiempo el legítimo coste que
debían t e n e r , y se veían obligados á pagar el escesivo que les proponían los agentes ó solicitadores, llegando á tanta ja codicia y maldad de algunos de estos , que fabricaban falsamente las bulas ó rescriptos
apostólicos, y corrían impunemente en su ejecución,

(I)

Sess. 24, cap. 11, de, reformat.
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porque no era fácil que se conociese este vicio cuando se presentaban para obtener el p a s e , por hacerse
á un mismo tiempo de diferentes, estar bien disimulada la ficción, y por otro concurso de causas que no
permitían al Consejo la reflexión mas detenida de semejantes calidades estrínsecas que requieren uñ cotejo y comprobación exacta por peritos, faltando ademas en el conocimiento instructivo de estos espedientes parte contraria que se interesase particularmente en su contradicción.
6 2 . Para ocurrir desde luego á estos abusos y
prácticas conocidamente perjudiciales, resolvió S. M.
entretanto que se establecía con mayor conocimiento
el método constante y exacto que debia observarse,
que se suspendiese el acudir á Roma derechamente
y por los medios usados hasta entonces en solicitud
de dispensas, indultos y otras gracias; y que si alguno se hallase en la urgente necesidad de solicitarlas,
acudiese con las preces al ordinario eclesiástico de su
diócesis, ó á la persona ó personas que este diputase
y fuesen de su entera satisfacción y conocida inteligencia, para que el mismo ordinario las remitiera
con su informe á S. M. en derechura por la primera
secretaria de E s t a d o , ó por medio del Consejo y Cámara, dirigiéndolas á los señores secretarios de la cámara según sus clases.
6 3 . Esta real resolución cortó de raiz los males
que.se padecían aun después de la pragmática del
año de 1768, escusando al mismo tiempo los recursos
de retención y suplicación ; porque si por el examen
del ordinario eclesiáslico-y por su informe, ó por el
que hace el señor fiscal resulta algún, inconveniente
de la espedicion de la gracia que se solicita, no se
concede la licencia para solicitar las gracias que pueden traer algún daño público, y cuando no se descubra con estos anticipados conocimientos, se les permite que hagan sus pretcnsiones, y salen desde este
-

28.2
pumo aseguradas del pase que necesitan, y. han d e
solicitar después con las presentaciones de las mismas gracias.
CAPITULO i í ;

•*
Délas

personas que pueden introducir
retención de bulas.

el recurso de

1, 2 y 3. Él fiscal de S. M. y no
vante.
' .
la parte interesada es quien. 5, 6 y 7. Estando pendiente el redebe introducir este recurcurso, y apartándose de él
sój lo cuál se prueba con
' los litigantes por concordia
varios argumentos y dis- .
. ó por otro medio, i podrá
posiciones legales.
no obstante continuarle el
i. Sin embargo, luego qiie.se
fiscal
de S.M.1
*
haya introducido el recur- 8. La retención de tas bulas ejeso, y esté admitido
por
cutadas por el comisionael tribunal supremo, bien
do, ¿puede enmendar dipuede la misma parle amarecta ó indirectamente el
viada adherirse á él en
daño que causaron 1
calidad de tercero coadyu:

1. Examinado el origen y naturaleza de este rec u r s o , pasamos ahora á tratar de las personas que
pueden introducirlo, acerca de cuyo particular dudan
algunos si dicho recurso ha de ser introducido por-la
parle interesada ó por el ministerio fiscal. No será difícil la resolución de esta duda, pues, atendiendo á las
leyes, á la práctica del antiguo Consejo, y á los fundamentos que sugiere la razón misma, se verá que
af señor fiscal es á quien corresponde la acción privativa para introducir este recurso, y no á la parte,
aunque se sienta agraviada.
2 . ' El auto 5, til. 19, lib. 2 , Recop. (1) pone la
fórmula antigua con que se. espedía la provisión para
recoger bulas ó letras apostólicas, y en una de sus
.partes decia: «y habiéndose suplicado, ó suplicándose de ellas por parte del nuestro fiscal;» en cuya cláu-

(l)

Kola 8; lit. 3 , lib. 2, N. R.
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sula se manifiesta claramente que pertenece: á este
hacer la suplicación indicada; y siendo esta una parle
esencial y condicional de la retención, resulta que
debe ser también privativo del señor fiscal el pedir
la retención de las bulas en los casos que prescriben
las leyes.
3 . Continúa el mismo auto mandando se omita
dicha cláusula, y se subrogue en su lugar otra que en
nada altera el derecho y facultad privativa del señor
fiscal, pues únicamente varía el orden de la súplica;
e s t o e s , en las provisiones antiguas, se hacia ó insertaba en ellas, al tiempo de introducir el recurso, la
enunciada súplica, y las que se dan nuevamente deben ser sencillas y positivas para recoger y remitir al
tribunal supremo las bulas con los autos y diligencias
obradas por el ejecutor; y si pareciere en su vista
que son tales que se deben cumplir, se obedezcan y
cumplan, y si no se informe á su Santidad de lo que
en ello pasa para que mejor instruido lo mande proveer y remediar como convenga.
4 . Aun cuando el fiscal de S. M. es el que debe
introducir este recurso, sin embargo la misma parle
agraviada puede adherirse á él en calidad de tercero
coadyuvante, admitido que sea en el tribunal supremo, porque tiene interés y acción de segundo orden,
con tal que lo haga en el tiempo y forma que por
regla general prescriben las leyes al tercero que viene á coadyuvar el derecho del principal.
5. Se ofrece ahora la duda de si estando pendiente el recurso, y apartándose de él los litigantes
por concordia ó por otro m e d i o , podria no obstante
continuarle el fiscal de S. M. El señor Salgado se inclina á que este puede hacerlo sin embargo de la separación de las parles cuando el daño público subsiste; pero si este ha cesado, entiende que por su
consentimiento se acaba Ja instancia, y que no la
puede continuar. .Esplica este autor su pensamiento
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presentándolos casos siguientes: 1.° Cuando se introduce el recurso de aquellas bulas en que se manda proveer un beneficio en el que no ha sido presentado por el patrono lego. 2.° Cuando se impida la
primera instancia al ordinario eclesiástico. Si en el
primer caso accede el patrono lego con su consentimiento á favor del provisto por su Santidad, lo considera Salgado con el propio efecto que si en su principio lo hubiera prestado y presentado, y entiende
que en estas circunstancias no podia tener lugar el
recurso, ó cesaba en el punto que fallaba la contradicción y repugnancia del patrono, mediante su consentimiento y aprobación siguiente. En cuanto al
segundo caso, el perjuicio de las partes y del juez
ordinario cuando se le priva de su jurisdicción en el
conocimiento de la primera instancia, da entrada al
recurso; y cuando estos tres interesados han convenido en que conozca en primera instancia el juez comisionado de la causa perteneciente al fuero de la
iglesia, falta la violencia, que es la materia del recurs o , y cesa este como si en su principio hubiera concurrido la uniforme correspondencia de ellos.
6. En estos dos casos que refiere Salgado dejaen oscuridad su resolución, pues no determina si la
bula llevada al tribunal Supremo ha de quedar retenida en él virtualmente ó con espresa declaración
que haga el espresado tribunal en el mismo tiempo
que llega á su noticia el convenio y desistimiento de
las partes, consintiendo el patrono lego en que se
provea el beneficio en la persona agraciada por su
Santidad, ó si se ha de entregar á esta la bula para
qué haga uso de ella, y tome posesión del beneficio,
como provisto por su Santidad con acuerdo y beneplácito del mismo patrono.
7. El señor conde de la Cañada haciendo referencia de esta doctrina de Sajgado manifiesta, que si
este quiso decir, como parece, que por la desistencia
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y convenio de las partes haya cesado la violencia y
causa de la retención de la bula, y que se debe entregar á quien la obtuvo para su uso y ejecución, no
conviene con la opinión de Salgado, porque no fundándolo en ley ni otra disposición autorizada que declare la duda de su proposición, se ofrecen en contrario
otras muy graves, que á lo menos hacen dudar de la
opinión referida. Pero si la bula ha de quedar en el
espresado tribunal y no ha de tener uso alguno, bajo
este concepto conviene el señor conde de la Cañada
con Salgado; pues que desistiendo de su contradicción la parte que la habia obtenido y solicitaba el
pase para su ejecución, y apartándose también de su
instancia el patrono lego, venia á quedar solo el señor fiscal en su pretensión, y se acababa el pleito á su
fayor, defiriéndose*inmediatamenle.á la retención de
la bula, ó á que no tuviese efecto en su ejecución.
Los mismos principios son aplicables al segundo caso
relativo á la primera instancia del ordinario eclesiástico, pues el consentimiento de es-te y e L d e las partes impiden el progreso de la retención de la bula
que se supone espedida en contra de lo dispuesto en
el cap. 2 0 , ses. 24 de reformat (1).
8. Otra cuestión de bastante importancia propone el señor Salgado, de que también se hace cargo
el señor conde de la Cañada, esplicándola estensam e n t e , y cuya doctrina compendiaremos, valiéndonos solo de sus mas sólidas reflexiones, que es lo
suficiente para el objeto del presente tratado. La
cuestión versa acerca de si la retención de las bulas

( 1 ) El que desee instruirse mas en estos dos puntos, y enterarse de las razones que movieron al señor conde de la Cañada
para opinar de este modo, lea el par. 10 y siguientes del cap. 10,
part. 2 de su obra , tantas veces citada , pues por ser demasiado
estensas las reflexiones que allí h a c e , se omiten en este tratado,
donde se ha consultado la brevedad.
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ejecutadas por el comisionado, puede enmendar directa ó indirectamente el daño que causaron. El señor Salgado supone como regla de esta materia, que
el remedio de la retención es limitado á impedir y
suspender el perjuicio que pudieran causar las bulas,
y que no se estiende á reponer ó enmendar el que ha
irrogado su ejecución, y por consiguiente el auto de
retención , según esté autor, no tiene efecto ni influye
en nada en las bulas ejecutadas, escepto cuando el comisionado después de presentada la bula y pendiente
el recurso de retención en el tribunal supremo, procede á ejecutarla. El señor conde de la Cañada sostiene
la opinión contraria fundado principalmente en que
asi como cuando el comisionado ejecuta la bula pendiente el recurso de retención, debe reponerse cuando
lo h a g a ; lo mismo debiera decirse respecto á la ejecución procedente del recursos puesto que dicho comisionado no pudo llevar á efecto la bula, sin haber
obtenido el p a s e , á no ser que esta estuviere espedida por la penitenciaria, en cuyo caso debe llevarse
á efecto sin dicho requisito.
1

CAPITULO III.
Del modo de sustanciarse el recurso de
de bulas.

retención

seguido para su ejecución,
1. Razón del método.
se sigue un pleito ordina2. La parte que se cree perjurio, y de la sentencia que
' dicada de llevarse á efecen él recae, se admite súto la bula, deberá dar noplica , y la decisión de. esticia al fiscal de S. M. del
ta causa ejecutoria.
nombre y vecindad de la
persona que la ha obteni- 4. La retención que manda hacer el tribunal supremo,
do, del asunto sobre que
no es absoluta ni perpeversa, y del perjuicio que
tua
, sino interina y penvá á seguirse de darse
diente de lo que nueva
cumplimiento.
mente provea y mande Su
3. Espedida la provision ordiSantidad, bien informado
naria para que se recoja
de las justas causas que
la bula, y venidas las actuvo en consideración
ti
tuaciones que se hubiesen
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tribunal real para sus*
lanse diferentes cuestiones
pender la ejecución de las
sobre esta materia,
bulas.
28. "Resumen deja doctrina es5 basta e.l 27 inclusive.: Ventipilcada en,este capitulo.

1. Esplicado ya cuanto nos ha parecido conveniente acerca de la naturaleza de este recurso, y
personas á quien corresponde, introducirle manifestaremos sus trámites ó el modo como hasta ahora se
han entablado y sustanciado.
2 . El tribunal supremo de Justicia es el competente para conocer de las demandas sobre retención
de bulas, breves y rescriptos apostólicos (1), pudiendo también ser consultado sobre estos negocios el
Consejó Real siempre que el gobierno lo eslime conveniente (2)¿ Los trámites que se observan son los
siguientes; La parte que se cree perjudicada de llevarse á efecto la bula dá noticia al fiscal de dicho supremo tribunal del nombre y veeindad de la persona que la ha obtenido, del asunto sobre que versa y
del perjuicio que va á seguírsele de darle cumplimiento, bajo la correspondiente fianza d e q u e no apareciendo cierta la relación presentada, pagará las costas y perjuicios. En vista de esta noticia si el señor
fiscal entendiere que la bula realmente puede redundar en perjuicio del recjamante, y es de aquellas
que según las leyes puede suspenderse su ejecución,
introduce el recurso en el tribunal s u p r e m o , con la
solicitud de que se libre provisión ordinaria al jüéz
competente para que recoja la bula, y se remita con
los autos ó diligencias que para su ejecución se 'hubiesen'practicado. En este estado como dicho Futí r

(1) .Art. 90, disp. 4, del reglara, prov. de 26 de Setiembre
de 1835.
'
( 2 ) " Arts. 11 de la ley' de 6 dé Julio de 1845; y 8 del'Rea!
decretode 22 de Setiembre de 1 8 4 5 .
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cionario no puede entender por si mismo en las actuaciones ejecutivas, pondrá al respaldo de la provisión el nombré del procurador á quien dá poder para que con él se entiendan las diligencias sucesivas,
á fin de que sea cumplida la provisión que espida el
tribunal supremo.
3 . Espedida la provisión ordinaria para el efecto
indicado, y venidos en su cumplimiento los autos,
se sigue un pleito ordinario, y de la sentencia que
en él recae se admite súplica, y la decisión de. esta
causa ejecutoria.
.
'
4. La retención que mandaba hacer el tribunal
supremo no es absoluta ni perpetua, sino interina y
pendiente de lo que nuevamente provea y mande Su
Santidad, bien informado de las justas causas que
tuvo en consideración el tribunal real para suspender
la ejecución de las bulas. Esta es la opinión mas común y la que creemos mas acertada, aunque de
ella se aparta el señor Conde de la Cañada. Como
quiera que sea de e s t o , ya se considere la retención
en calidad de interina y pendiente de la voluntad de
la Santa S e d e , ya se estime absoluta y perpetua,
subsistiendo la causa que la motivó, es condición
precisa prevenida y embebida en el mismo auto de
retención, informar á Su Santidad con la mas reverente súplica. Acerca de la cual conviene saber quién
haya de entablarla, de qué m o d o , y qué efectos-producirá si Su Santidad no se conformase con lo determinado por el tribunalsupremo , y mandase ejecutar lo dispuesto en sus bulas. El señor Conde de la
Cañada, esplicando estos tres p u n t o s , dice lo siguiente.
5. En cuanto al p r i m e r o : «El rey es el único
que puede y debe hacer la súplica á Su Santidad
acerca de las letras que se hubiesen retenido en sus
tribunales en el todo ó en parte de sus disposiciones.

289
6. «Guando las bulas se presentan voluntariamente en el Consejo por la parte que las ha obtenido,
solicitando su pase, las reconoce el señor fiscal, y
si halla en ellas perjuicio público, las contradice y
suplica en todo ó en parte. En este segundo caso se
concede el pase con la restricción ó limitación señalada por dicho señor fiscal, estendiéndose esta al
dorso del Breve, que se entrega á la parte para que
use de él en lo"demás. Lo.mismo se hace en las letras de facultades que presenta el Nuncio , conforme
á lo prevenido en los autos 2 y 5, tit. 8, lib. 1. Rec. (1)
7. «Queda también demostrado que el señor fiscal introduce él-recurso para traer al Consejo las bulas , d e q u e pretendían u s a r l o s interesados, sin que
alguno de ellos pudiese hacerlo, y que al mismo
tiempo suplica de ellas en lo que puedan traer perjuicio público.
8. «Las súplicas que proponen y piden los señores fiscales,- solo tienen el efecto de indicar que deben hacerse con formalidad, verificada' la suspensión
intentada; y estemso uniforme y constante-de tiempo inmemorial asegura que quien ofrece suplicar al
principio del recurso, debe hacerlo cumplidamente
en su fin y tiempo oportuno, que es el posterior á la
suspensión decretada por el tribunal real.
9. «Ya fuese porque se omitiera esta diligencia
en algunos casos, ó ya porque no se hiciese con la
exactitud, espresion y veneración debida á la Santa
S e d e , deseó asegurarse de todo escrúpulo el religioso celo del señor D. Fernando V I , y mandó por su
Real decreto de 1.° de Enero de 1 7 4 7 , que el Consejo pasara á sus Reales manos cada cuatro meses
aviso formal de los Breves ó Bulas r e t e n i d a s , espresandó el fin de esta providencia en las siguientes

(1)

L. 1 8 , tit. 2 , lib. 2 , N. R. y sus notas.

TOMO I X .

19
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cláusulas: «Para poder ejecutar la-suplicación de
ellas; para justificar por este medio la súplica á Su
Santidad ; y debiendo esta hacerse á mi nombre por
mis ministros en aquella Corte.»
10. «Con solo esta literal espresion queda demostrada la resolución del primer artículo de los
tres indicados; esto e s , que solo el Rey, y á su Real
nombre se hacen las súplicas á Su Santidad de los
Breves retenidos-por su Consejo, y se afianzó mas la
justificación del enunciado decreto en este punto,
que examinado posteriormente con el mas serio y detenido e x a m e n , mandó S. M. á consulta de su Consejo pleno, conformándose con su dictamen y con el
que espusieron los señores fiscales, que se observase
inviolablemente el citado decreto de 1.° de Enero
de dicho año de 4 7 . Esta soberana resolución fué publicada en el mismo Consejo en 2 4 de Julio de dicho año, y ha tenido la mas justa y debida observancia, sin que haya noticia de que alguno de los interesados en el curso ó retención de las bulas haya
suplicado ante Su Santidad, ni continuado en la Curia Romana su instancia, bien que no les seria permitido, porque obligarían á las otras partes y al señor fiscal, que siempre es la mas principal, á que
acudiesen á litigar fuera del reino, lo cual está prohibido por el auto 3 , lit. 8 , [lib. 1 , Rec. (1) sobre las
máximas fundamentales del gobierno.
1 1 . «Ademas de esto se caería con estas súplicas
judiciales.en otros mas graves inconvenientes ofensivos á la suprema y mas alta regaba de S. M., si se
comprometiese á nuevo examen y decisión de la Santa Sede ó de sus tribunales su absoluta autoridad en
proteger- y defender de toda injuria y daño público
á sus vasallos y á sus reinos, siendo este un punto

(i)

Kola 4, tit. 3 , lib. 2 , N. R.
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todo temporal, que sirve de único objeto al conocim i e n t o , que toma el Consejo en estos recursos, de
cuyas particulares circunstancias trataré mas largamente en la respuesta al artículo tercero de los tres
indicados.
12. «Al segundo artículo acerca del modo, espresion y forma con que hace S. "M. la súplica, se
puede responder positivamente, que está reducida á
una noticia sucinta y estrajudicial, comprensiva en
general de las Bulas ó letras, que por justas causas,
examinadas en el Consejo, se han mandado suspender.
*
1 3 . «Esta proposición ha sufrido graves controversias , pero solo han servido de afianzarla mas en
el sentido natural con que se ha usado constantemente de la súplica. El citado'Real decreto de 1.° de
Enero de 1 7 4 7 , dio motivo por algunas de sus espresiones á una de las mas ruidosas disputas sobre
su inteligencia, pues á la letra dice entre otras cosas
lo siguiente :• «Y por cuanto asimismo deseo el posible alivio de los que traen pleitos y negocios, es mi
voluntad que cada cuatro meses se me dé cuenta por
el gobernador del Consejo de todos los pleitos que
estuviesen conclusos para definitiva y de los sentenciados. E n t r e estos son de superior recomendación
los recursos que se introducen por las retenciones de
Breves y rescriptos de Roma, para justificar por este
medio la súplica á Su Santidad; y debiendo esta hacerse á mi nombre por mis ministros eñ aquella Corte , echo menos que no se me dé por la Sala de Justicia aviso formal de los Breves ó Bulas retenidas,
para poder ejecutar la suplicación de ellas, en cuya
inteligencia tendrá en adelante el cuidado que corresponde, poniendo en mis manos copia del auto de
retención con el pedimento fiscal para la súplica á
Su Santidad, á fin de que remitiéndose á mi agente
en la Corte de R o m a , pueda interponerla y darme
{
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cuenta de haberlo ejecutado, cuya noticia haré co-;
m'unícar al gobernador del Consejo, para que lo haga anotar en los autos de retención, pues de lo contrario se espone á no conseguirse el principal intento de este remedio tuitivo, que con justa causa dispensa mi regaba á-quien lo implora.»
14. «Algunos sabios ministros pararon la consideración en la advertencia que hacia S. M . , de que no
se le daba por la Sala de Justicia aviso formal de los
Breves ó Bulas retenidas, para poder ejecutar la suplicación de ellas: que estimando en otra cláusula
por de superior recomendación los recursos, que se
introducen por las retenciones de Breves yrescriptos
de Roma, añade la siguiente: «Para poder justificar
por este medio la súplica á Su Santidad:» que manda á la Sala de Justicia que ponga en sus Reales manos copia del auto de retención con el pedimento fis-.
cal para los fines que igualmente espresa, y de todo ello inferían que podían otros tomar ocasión para
entender que S. M. quería hacer las súplicas á Su
Santidad por medio de su agente en la Corle de Rom a , con espresion de las causas y fundamentos que
justificaban la retención, y se esponian en el pedimento fiscal; y en este concepto les parecía que podían resultar varios perjuicios á la regalía y al
reino.
1 5 . «Escitado de estas insinuaciones el reverendo confesor de S. M., puso en su Real mano la siguiente representación: «Ministros de V. M . , y
puedo decir de la mayor estimación, me han hablado sobre él artículo del último Real decreto de
V. M., dirigido al supremo consejo de Castilla, tocante al modo de suplicar en lo sucesivo de las re-:
tenciones de Bulas pontificias, y esliman que de lo
propuesto á V. M. sobre este a s u n t o , pueden resultar graves perjuicios á; la regalía y al reino. No me
meto en la* discusión de puntos tan delicados y supe-
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riores, solamente soy de parecer de qué en asunto
de esta importancia y graves consecuencias, pudiera
V. M , , siendo: de su real agrado, mandar se vea esta materia en su Real Consejo pleno,, para que consulte á V. M; lo que le pareciere mas conforme á las
leyes y usos del r e i n o , y mas oportuno para conservar ilesas de una parte la debida veneración á la Santa Sede apostólica, como de la otra las justas defensas de la nación.»
<- : 1-6. • • Condescendió el religioso celo de S. M. al
serio examen propuesto por su confesor ; y habiéndolo tomado el Consejo con la mas d e l e n i d a y profunda
reflexión > fué de parecer-conformándose con el de
los señores fiscales, que el remedio que dispensaba
S. M. en estos recursos, era tuitivo: que la intención de S."M. contenida ó esplicada en su citado
Real decretò de 1.° de Enero i no se dirigía áJntroducir novedad alguna, sino á que se observase lo establecido por: las leyes y por los usos constantes del
Consejo , reduciendo el aviso qn e ni ah dò dar á la Sala dé Justicia, á una sucinta relación del recurso introducido por el señor fiscal, de las razones sólidas
en que lo fundó, y en cuya consecuencia mandó el
Consejo retener las Bulas: que la súplica que se había de hacer á Su Santidad á nombre de S. M . , no
tenia parte alguna de judicial, siendo estrajudicial
por mera noticia que daba el embajador ó .agente de
S. M. en R o m a , de las enunciadas retenciones: que
estas .súplicas no se hacían con respecto á los casos
particulares sino en g e n e r a l , y en el modo,: tiempo
y forma que indicaba S. M. á su embajador ó minist r o , y en que estaban de .acuerdo ya las dos cortes:
concluyendo que no deseaba S. M. que el aviso de
la Sala de Justicia fuese tan material y á la letra como suena ; eon la copia del auto de retención y del
pedimento fiscal.
47. «Este grave y serio dictamen del Consejo

294
pleno, unido á la soberana resolución de S. M., que
fué conforme, no dejan arbitrio para dudar de los
artículos indicados en este capítulo: 1." Que la súplica la hace S. M. 2.° Que es estrajudicial con relación y noticia sucinta de la retención y de sus causas : y el 3.° Que no se pide ni espera posterior esplicacion de Su Santidad acerca de que se conforme
ó no con los autos del Consejo.
1 8 . «Estos mismos pensamientos se habían an^
teriormente producido y observado siempre en dicho
supremo tribunal, y si alguna vez se habia hecho novedad en el estilo y estension del auto de retención
ó en algunas accidentales circunstancias, fueron reclamadas de un modo que no tuvieron efecto. Tal
fué el suceso ocurrido al célebre fiscal del mismo
Consejo, Gilimon de la Mota, que pretendía se retuviesen las Bulas que habia impetrado el Duque de
Escalona para erigir en la villa de este nombre una
iglesia colegial con absoluta exención de la jurisdicción-ordinaria del arzobispo de Toledo. Con efecto,
defirió el.Consejo á la retención, poniendo en el auto dos calidades nuevas y exorbitantes: la una fué
acordar la retención con la cláusula de por ahora; y
la otra mandar que con efecto interpusiese el fiscal
la suplicación ante Su Santidad dentro de cuatro
meses.
19. «.Reclamó el fiscal las dos enunciadas novedades, y deteniéndose mas en la segunda, espuso
que por observancia antigua é inmemorial se habían
traído al'Consejo diversas letras, conociéndose en él
de las causas en que se fundaba la retención, y que
cuando se deferia á ella, quedaba fenecido el recurso con los autos del Consejo, sin haber acudido á Su
Santidad el fiscal ni otra persona á interponer suplicación, ni á hacer otra diligencia, y que siendo este
el estado antiguo del conocimiento y determinación
del Consejo en este género de causas, se pretendía
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alterar con aquella novedad, tan nociva á la regalía
que causaría derogación de todas las disposiciones de
las leyes y del Real patronato, como lo'fundó mas
largamente, reduciendo por último su dictamen á
que en el dicho caso lo que se débia hacer era todo
estrajudicial y de palabra, no en nombre del fiscal,
porque nunca se habia h e c h o , sino en el de S. M.
p.or medio de su embajador, representando á Su Santidad los inconvenientes de las Bulas retenidas, y Jas
razones y motivos que habia para que Su Santidad
lo tuviese por b i e n , sin escribir nada sobre ello en
vía judicial, sino tratándolo én la forma que las demas cosas de la embajada.
2 0 . «Esta representación del fiscal fué tan poderosa, que no hay noticia de que tuviese efecto la novedad indicada en el auto del Consejo, observándose constantemente el estado antiguo, continuando de
tal manera que el mismo Real decretó de 1.° de Enero de 1 7 4 7 , manifiesta que el Consejo ni aun aviso
daba á S. M. de las retenciones; y si alguna vez lo
hacia era muy sucinto, dando en esto á entender que
ó no tenia por necesaria la efectiva suplicación ante
Su Santidad, estimando por bastante la que por
atención y respeto á la Santa Sede hacia el fiscal al
mismo tiempo de introducir el recurso; ó que la'que
se repetía en nombre de S. M. debia ser en breve
r e s u m e n , con noticia estrajudicial y de palabra de
las retenciones acordadas, indicando los inconvenientes que traería la ejecución de las Bulas.
2 1 . «Esta práctica fundada en las leyes se ha
continuado aun después del citado Real decreto de
1." de E n e r o , y es otra prueba que autoriza y eleva
á una verdad constante la inteligencia que siempre
ha tenido esta materia.
2 2 . «De ella misma nace como de su raiz y fuente la resolución segura y positiva del último artículo
de los tres que propuse, reducido á saber los efectos
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que produciría la enunciada retención y súplica en el
caso que no conformándose Su Santidad con lo determinado por el Consejo, espidiese nuevas Bulas en
ejecución de las primeras.
2 3 . «El señor Salgado trató de intento este punto en el capítulo 3.°, § único, part. 1 de supplicat.,
concluyendo al núm. 7 0 , después de varias digresiones y doctrinas de otros autores que refiere, que las
Bulas en que manda Su Santidad ejecutar las primeras, si contienen manifiestamente el mismo daño público, se deben suspender, suplicando nuevamente
a Su Santidad, y esperar la tercera Bula ó disposición (1). No esplica este autor lo que debería hacerse
en el caso de que la tercera Bula mandase llevar á
efecto las dos p r i m e r a s , y asi ni está por la suspensión ni por el cumplimiento.
2 4 . « P o r una parte considerados sus fundamentos y las autoridades á que se refiere, que son el
cap. 2 , ext. de Off. et potest. judiéis delegat., el 5 de
Rescript. y el 6 de Prebend. et_Dignitat. •, parece que
se inclina á obedecer y cumplir la tercera Bula: porque reduce la suspensión ó suplicación al único fin
de instruir á su Santidad, y esperar sobre este mayor
conocimiento su resolución.
2 5 . «Por otra parte parece que subsiste en la opinión de que se deben retener las terceras letras por
la misma causa del daño público, que obligaron á
suspender las anteriores. De otro modo caeria en
dos inconsecuencias, que distan mucho de los principios fundamentales que estableció, reducidos á que

( 1 ) Tandem igitur pro corónide hujus discursus illud adnotandum erit, quod quoties agnoscatur in senatu litteras apostólicas
grave damnum, aut scandalum reipublic» illaturas, aut alitor summum ecclesiae caput minus piene esse informatimi de ¡nconvenieníiis,
pcrículo, et dañino populi, semel ac iterum sibi .posso replican,
ut integra é instrualur.
'

297
el Rey usa de este remedio tuitivo pendiente de su
propia autoridad, y fundado sobre el conocimiento
privativo de las necesidades ó daños públicos de su
reino, y que siendo esta la materia de la decisión del
Consejo, en todo temporal y profana, ni es lícito dudar del testimonio que da el Príncipe por los Ministros de su Consejo, ni sujetarla á nueva discusión y
juicio.
2 6 . « E-ste pensamiento es conforme al que esplicaron otr-os sabios autores. El señor Covarrubias
en el cap. 35 de sus Prácticas n ú m . 6 , dice que el
fin de suspender la ejecución de las Letras apostólicas es las mas veces instruir con seguridad al Sumo
Pontífice de los daños que causarían á la república;
y no dudando que su Santidad los enmendaría, se escusa de ir mas adelante Gon la disputa, en el caso no
esperado de que mandase'llevar á efecto las primeras
Letras (1).
2 7 . « En el cap. 36^ n. 3, manifiesta Covarr. su
dictamen, reducido á que se deben suspender las
Letras apostólicas, aunque sean segundas ó terceras,
si contuviesen el mismo daño público que las prim e r a s ^ ) . Menchaca Coñtrovers. lib. 1 , cap. 4 1 ,
n . 2 6 , insiste mas abiertamente en el mismopropós i t o , como también lo hacen otros muchos autores

(1) Nec eiiim nobis opportunum est rem islam latins in disputationera, et examen adducere, quippc rpiibus maxima subsit spes
summum Ghristi vicarium, ecclesia} calholicas caput, et recloreni,
bis de rebus certiorem factum, ca adhibituruin remedia, quoe siut
saluti utriusque rcipublica; spiritualis, el temporalis prsestantisiina.
( 2 ) ' Hablando de las que derogan el derecho del patronato de
los legos dice: «Apüd Hispanos minime dcrogationcs istseadmittuntur , nec admitti consuevere. Imo suprema Regis tribunalia, et
qui regio nomine illic juslitiaj ministerio prawunt, slatini apostólicas literas examinantes, propter publicam uiiliíatem, earum cxecutionem suspendunt, caruudem usura gravissirais posnis, et comminalionibus interdicentes.
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citados por el señor Salgado en el enunciado cap. 3V
párrafo único, parí. 1 , de Supplicat., concluyéndose
por todo lo espuesto qne la suspensión de las Bulas
se perfecciona y consuma con la autoridad R e a l , conociendo en uso*de ella de las causas que ofenden al
Estado público del reino; y esta es una consideración
que pone en mayor seguridad las que se han indicado
acerca de no ser necesario ni conveniente esponer
menudamente en la súplica, que se hace á su Santidad á nombre del R e y , las causas ó inconvenientes
que obligaron á suspender las letras apostólicas; y
que basta en señal de la veneración y acatamiento
que se tiene con la Santa Sede, instruirla de palabra
de las suspensiones acordadas por las causas públicas
en general, • que examinaron y calificaron los Ministros de S. M.»
2 8 . Reasumiendo la doctrina tanto del Conde dela Cañada, como de los demás autores que han tratado de esta m a t e r i a , y concitando las diferentes opiniones en que se hallan divididos los mismos, result a : 1.° Que S. M. es quien debe hacer la súplica á
su Santidad acerca de las Bnlas que se hubiesen retenido en sus tribunales. 2 . ° Que dicha súplica debe
contener una sucinta relación de las Bulas y las causas y fundamentos justificativos de la retención.
3.° Que creemos muy remoto el caso en que la Santa Sede sin razón ni derecho pretenda llevar á efecto
una disposición pontificia que ocasionase 'graves perjuicios, desatendiendo las razones en que se hubiese
fundado el tribunal real para suspender su ejecución.
4." Que si por desgracia llegara dicho caso, de esperar es, que el Gobierno de S. M. manejara este negocio con tal tino y habilidad, que sin olvidar la obligación que tiene de velar por el orden público y por
el bienestar de sus subordinados, no desatendiese
tampoco los respetos y consideraciones que de rigurosa justicia son debidos al gefe de la iglesia.
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FORMULARIO
CORRESPONDIENTE A ESTA SEGUNDA PARTE.

Pedimento interponiendo el recurso de fuerza la parte.
agraviada.
Exmó. S r . — F . de t a l , en nombre de D. M. H . ,
de quien tengo poder, que en debida forma presento,
acepto y j u r o , vecino de la villa de tal parte, alcalde
constitucional de la m i s m a , ante V. E . en la forma
que mas haya lugar en derecho, y bajo las protestas
útiles y,necesarias, parezco y d i g o : Que con noticia
de la muerte abintestalo de D. F . , cura párroco que
fué de esta villa, intenté prevenir la testamentaria,
mas llegando á la casa del difunto me hallé con la
novedad de que el señor provisor vicario general había recogido las llaves de aquella y de todas sus habitaciones, entrometiéndose á formalizar el inventario de
los bienes del difunto. E n tal estado mandé estender las oportunas diligencias, y entre otras me dirigí
al mencionado señor vicario para que se abstuviese
de entender en un asunto ageno de su jurisdicción,
y en su consecuencia diese orden para que se me
remitieran los antecedentes y llaves de la casa mortuoria ; pero con sorpresa v i , que lejos de acceder á
tan justa pretensión, dio en 8 del corriente, auto por
el que acordó se me hiciera saber que me abstuviese
de conocer en el inventario y demás procedimientos
sucesivos en el asunto referido, apercibido de censuras. *No obstante exhortarle para que desistiese de
su i n t e n t o , en el que ataca á la real jurisdicción ordinaria , insiste providenciando con notable fuerza y
violencia; por lo que
A V. E . suplico, que habiendo por presentado el
poder de que dejo hecho mérito, y á mí por parle en
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eslerecurso de fuerza, se sirva mandar espedir real
provisión ordinaria para que el provisor mencionado
y notario eclesiástico actuario, remitan los autos originales á esta superioridad, emplazando al fiscal eclesiástico y ¿lemas interesados, y asimismo alce las censuras , . s i las hubiese impuesto, por el término de
ochenta dias; y en atención á lo resultante de dichos
autos, y de los obrados por mi parte que acompaño,
declarar que el citado provisor hace fuerza en conocer y proceder ert perjuicio de la real jurisdicción ordinaria;, y asi declarado, mandar que se remitan los
autos al juzgado de primera instancia de tal p a r t e , á
quien segun'el estado en qué se hallan, compete ya
su conocimiento: pues todo procede en justicia que
p i d o , etc.
Auto.
Líbrese la ordinaria de fuerza para la remisión de autos con emplazamiento á las partes.
• Otro pedimento sobre prisión y embargo de-bienes¡
Excmo. S r . — F . de t a l , en n o m b r e , (la cabeza
como el anterior), digo: Que seguido espediente por
ante el señor provisor vicario general de esta dióces i s , en virtud de demanda interpuesta por mi parte
contra D. F . , párroco de esta villa, sobre pago de
dos mil reales que le era en d e b e r , precedentes de
compra de un caballo, efectuada en tal d i a , el mencionado D. F . , á la par que escepcionó tenérmelos
pagados, me reconvino por tres m i l , que decia importe del funeral de M. R. esposa del que represento: seguidos los autos hasta definitiva, fué absuelto
el D. F . de la demanda interpuesta por mi parte,
pero al mismo tiempo á este se le condenó al pago
de los tres mil reales, porque fué reconvenido. En la
ejecución de esta sentencia el mencionado señor vicario, sin impartir el auxilio del brazo secular, y con
notable violencia de la autoridad real, ha proveído
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auto de embarga contra el que represento; y visto
qxie no podia pagar ni afianzar. la deuda, se le ha reducido á prisión, quebrantando escandalosamente las
leyes civiles; y por tanto
. A V. E . suplico, que habiendo por presentado el
poder se sirva mandar librar real provisión ordinaria
para que el mencionado provisor remita los autos íntegros á esta superioridad con la oportuna citación,
y poner en libertad á M., alzando el embargo de bienes ejecutado de propia autoridad;y vistos los autos,
declarar que hace fuerza en conocer y proceder en
perjuicio de la real jurisdicción ordinaria; y á su
tiempo remitir los autos al juez de primera instancia
competente para la providencia á que haya lugar:pues asi es de hacer y procede en justicia que
p i d o , etc.
Auto.
(Como el anterior.)
Oír o de recurso sobre inmunidad

ó asilo.

F . , en nombre y á virtud de poder de D. M.,
juez de primera instancia de tal parte, por el recurso
de fuerza en conocer y p r o c e d e r , ó por aquel que
mas haya lugar en d e r e c h o , ante V. E. parezco y
digo: Que sabedor mi principal de que en la noche
de 7 de Abril último se había hallado un hombre
violentamente muerto en el sitio de tal p a r t e a las
diez de la misma noche , acudió inmediatamente
acompañado de su escribano F . Z. al sitio mencionado, y por noticias adquiridas en el acto, supo que se
habia refugiado á sagrado un hombre desconocido en
la iglesia de t a l , que es la única parroquial de esta
villa: de las diligencias practicadas en el acto apareció que el hombre muerto lo habia sido violentamente, por armas de fuego, en atención á tener dos
heridas de bala en tales, p a r t e s , que según la opinión de los facultativos eran mortales de necesidad.
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Pasando sucesivamente á la iglesia, en la que se decía hallarse el refugiado, vio que en efecto era asi;
que según las gentes manifestaban era N . ; y proponiéndole el que se presentó le siguiese, se negó á hacerlo, espresando se acogía á sagrado, por lo que ordenó se pusiesen en los alrededores de la iglesia centinelas para evitar la fuga, pero fuera del sagrado,
previniéndoles que si el refugiado salía de los límites
de la iglesia le detuviesen y condujesen á las cárceles
nacionales. Siendo la única autoridad eclesiástica de
la villa el cura de la parroquia donde se hallaba el N . ,
se le pasó el oportuno oficio para que en virtud de
las bulas y breves apostólicos y concordatos celebrados con la santa Sede, asistiese á la estraccion del N . .
como iniciado en la muerte de tal persona, ejecutada
violentamente, previa la caución juratoria que estaba
pronto á d a r , de no hacer uso de prisiones, sino en
cuanto fuesen necesarias para su seguridad, y tenerle preso como reo refugiado, hasta la resolución del
artículo de inmunidad. El juez eclesiástico accedió á
tan justa como legal pretensión ; pero después se ha
propasado á declarar que el refugiado goza del privilegio de asilo; y pide en su virtud que se le restituya
al lugar de donde ha sido estraído, y procede con
censuras contra el que represento, porque no sucumbe á su ilegal providencia. La m u e r t e , según mani*
fiestan los autos, ha sido de tal modo efectuada, que
el delito en que ha incurrido N. es uno de los esceptuados de la inmunidad por las leyes, bulas y breves
apostólicos, y por lo mismo procediendo en este asunto el juez eclesiástico comete fuerza notoria ; por lo
que en nombre del que r e p r e s e n t o , usando del recurso que las leyes han establecido para semejantes
casos,
A V. E . suplico, que habiendo por presentado el
poder de que dejo hecho m é r i t o , se sirva mandar librar la real provisión oportuna, para que dicho juez
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•se abstenga de conocer y proceder en la causa referida, reponiendo todo lo que hubiese actuado; alzando
también las censuras, si las hubiese impuesto, remitiendo dentro del término que V. E . se sirva señalarle, los autos al juez ordinario; ó caso de no hacerlo asi, por cualesquiera causas que estime apoyan sus
procedimientos, que los remita originales á esta superioridad, para que en su vista se declare que el mencionado eclesiástico hace fuerza en conocer y proced e r ; y mientras tanto alce las censuras y absuelva
de las que haya impuesto, por término de ochenta
dias ó el que sea del agrado de V. E . , pues asi procede en justicia que p i d o , etc.
Auto.
Líbrese la real provisión ordinaria que se
solicita, y el.juez eclesiástico alce las censuras que
haya impuesto por término de sesenta dias.
Vistos los autos en la forma que dejamos espuesto en el lugar oportuno, se da el auto siguiente si
hay fuerza.
Auto.
En tal parte, etc. vistos, fallamos'. Que el
provisor q u e d e esta causa (ó pleito) conoce, hace
fuerza en conocer y proceder, y mandamos que se
remitan los autos al juez de primera instancia de tal
p a r t e , á quien corresponde el conocimiento para su
continuación.
Pedimento para preparar el recurso en el inferior.
F . de tal, en nombre de M., en los autos que sigue en este juzgado contra D. N . , sobre tal cosa,
d i g o : Que en tantos de tal mes pretendió que se recibiese el pleito á prueba en su escrito de conclusión;
pero el juzgado no lo estimó a s í , y por providencia
de tal fecha ha declarado concluso el pleito para definitiva contra la terminante disposición de las leyes
que fijan el orden de proceder en la sustanciacion
civil; y como esta providencia lleva consigo un per-
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juicio irreparable, el que represento no puede conformarse con ella; y en su consecuencia.Suplico á Y. S..se sirva revocar el auto citado
por contrario imperio ó en la forma que estime mas
oportuna, recibiendo el pleito á prueba por el termino necesario; pues de no hacerlo a_sí protesto usar del
real auxilio de la fuerza, por ser conforme á justicia
que p i d o , jurando y protestando lo necesario.
Auto.
No ha lugar, á la revocación del proveído,
de tantos; llévese á puro y debido efecto. Lo mand ó , etc.
Pedimento
- '

introduciendo- el recurso de fuerza, en el
modo de conocer, y proceder.

(Se encabezará según el tratamiento del tribunal
ante quien corresponda interponerle).—M. P . S . —
P . de tal, en nombre de D. M., de quien tengo poder
que en debida forma presento y j u r o , vecino de tal
parte, ante V. A. por el recurso que mejor proceda
en derecho, digo: Que siendo heredero D. F . de
D. T., mediante á la disposición testamentaria de
e s t e , otorgada en tal fecha, y á virtud de la aceptación de la herencia, que hizo lisa y llanament e , habia pedido el que represento los 2 0 , 0 0 0
reales, que le era en d e b e r , procedentes de una
manda que á su favor hizo en el mismo testamento
el difunto D. T.; pero como nunca'pudo conseguirlo,
desesperanzado de lodo recurso estrajudicial, acudió,
ante el provisor de tal parte para que le condenase
al pago de la mencionada cantidad; mas á título de
que ningunos bienes habia recibido de su antecesor,
se opuso á la demanda, y presentados los escritos
que la ley p e r m i t e , concluyó mi parte para prueba;
pero el provisor en su aulo de tal dia, desentendiéndose de tal pretensión, concluyó para definitiva, en
términos que denegó al que représenlo el medio de
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acreditar su acción y demás que le convenia, faltando en ello á las disposiciones claras y terminantes de
• las leyes que determinan el orden de proceder en «los
juicios. Con este motivo intentó la reposición de
aquella providencia; pero.no ha podido conseguirlo,
por insistir.el citado provisor en llevarla a efecto con
notoria injusticia; á pesar-de haber protestado usar
del auxillio real de la fuerza, como acredita el testimonio qué presento.
A V. E . suplico, que habiendo por presentados
el poder y testimonio de que dejo hecha referencia,
se sirva mandar librar real provisión ordinaria, para
que el notario que conoce del pleito, remita los autos
originales á esa superioridad, y por lo que de los
mismos resulta declarar en su dia, que el mencionado provisor hace fuerza en el modo de conocer y
proceder,.previniéndole que administre á mi parte
justicia, con sujeción á las disposiciones de derecho, con los apercibimientos oportunos, por ser todo
conforme á justicia que pido, etc.
Auto.
Despáchese la real provisión que se solicita, etc.
Nota.
Remitidos los autos se procede en ellos
conforme se deja esplicado; y vistos con informe d e
los defensores se provee el auto que corresponde con
arreglo á las fórmulas anteriormente insertas.
Supuesta la apelación que se ha de haber interpuesto ante el provisor, y el auto por el que se niega
aquella, se presenta nuevamente el apelante con otro
escrito solicitando que le revoque y admita en la
forma que se espuso en el recurso en conocer y proceder como conoce y procede: y no conseguida la
revocación, se lleva á efecto la protesta de usar de la
firerza con el siguiente escrito.

TOMO I X .
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Pedimento

de queja por el recurso de no otorgar.

M. P . S.—F., en nombre de D. M., vecino de
tal p a r t e , de quien tengo poder, que en debida forma presento, ante V. A. como mas haya lugar en
derecho por el recurso de fuerza mas conforme al
mismo, parezco y digo: Que el D. M. ha seguido
pleito ante el provisor de tal parle sobre que le pague
D. A. T. la cantidad de 2 0 , 0 0 0 r s . que le es en deb e r , procedentes de un legado, que al que represen?
to dejó D. P. T., de quien es heredero A. T., en
virtud de su disposición testamentaria que obra en
a u t o s ; y seguidos estos hasta definitiva citadas las
partes, se dio la que el citado provisor estimó justa,
"absolviendo al D. A. T. con grave perjuicio del que
represento; por lo que interpuso la apelación para
ante el metropolitano; pero lejos de otorgarla como
conforme á derecho, desestimó tan legal solicitud,
mandando guardar y cumplir lo proveído, j seguir
adelante en la ejecución. En este estado compareció
de n u e v o , protestando el auxilio de la fuerza si no
accedía á la revocación del proveido; pero insistiendo en lo providenciado desestimó la nueva pretensión ; y siendo de admitir, como lo e s , la apelación
interpuesta, por tales causas (se esponen las razones
por las que debe admitirse la apelación),
A V- A. suplico, que habiendo por presentado el
p o d e r , se sirva mandar librar real provisión ordinaria, para que el mencionado provisor otorgue la apelación interpuesta por'mi parte, reponiendo todo lo
que hubiese ejecutado; y de no hacerlo, remita los
autos originales á esta superioridad citadas las partes,
para que vistos se sirva declarar én su. dia que el
referido provisor hace fuerza en no otorgar la apelación , etc.
Espedida la provisión y remitidos los autos, caso
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de no otorgar, se von, y en su día se provee el auto
que corresponda conforme á la doctrina espuesta
cuando se trató de este recurso.
Pedimento del señor fiscal del supremo tribunal, solicitando se recojan unas bulas ó letras apostólicas.
El fiscal de S. M., etc., d i c e : Que según noticia
circunstanciada que se le ha dado por D. F . , este ha
sostenido pleito ante D. N . . vicario general, sobre la
pertenencia del derecho de patronato que le corresponde como descendiente del fundador de la capilla
de tal p a r t e , con D. L . , que se consideraba en mejor línea y grado; y durante el curso del pleito, se
recibió este á prueba por término de veinte dias; mas
al tiempo que D. F . iba á practicar las que á la demostración de su derecho convenían, se ha hallado
con la novedad de que D. L . ha acudido á la corte
r o m a n a , pretendiendo se le concedan letras advocatorias del mencionado pleito, y conseguidas solicita
que se inhiba del conocimiento al referido vicario
g e n e r a l , á quien legítimamente corresponde, y no
pudíendo creerse que sea la intención de su Santidad
se lleven á efecto las espresadas letras, mucho mas
cuando de ejecutarse habría de estraerse el pleito
de estos dominios con notable perjuicio de la causa
pública,—Suplica á V. A. se sirva mandar espedir
su provisión ordinaria, para que por cualquiera
justicia de estos reinos se recojan las mencionadas
letras apostólicas de la persona en cuyo poder se hallaren, y,se remitán originales á este supremo tribunal con el proceso que en su consecuencia se hubiese
instruido, y efectuado se entregue á este ministerio
fiscal para en su vista esponer lo que crea conforme
á derecho, y desde luego suplica de ellas en caso
necesario para ante su Santidad, pues asi es justicia, etc.
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Despáchese la ordinaria.
Nota.
Si en virtud de la provisión ordinaria, di
que obtuvo las letras apostólicas se opusiese á la retención, se presentará con el siguiente escrito.
Pedimento de la parte oponiéndose á la retención.
M. P . S . — F . de tal, en nombre de D. S., vecino
de tal p a r t e , de quien tengo poder que en debida
forma presento y j u r o , ante V. A. como mas haya
lugar en derecho parezco y digo: Que obtenidas le^
tras apostólicas para que el vicario general de tal
parte cesase en el conocimiento del pleito que sostiene con D. F . sobre tal cosa, se han recogido y remitido con las diligencias obradas en su consecuencia
á esta superioridad, á virtud de la provisión ordinaria ; y en atención á que las letras mencionadas no
causan daño público, (Aqui se esponen las razones
en que se funde.)
A V. A. suplico, que habiendo por presentado el
poder de que dejo hecha referencia, se sirva mandar
se dé el pase correspondiente sin ulterior progreso á
las mencionadas l e t r a s , devolviéndoselas á la parle
que represento para su ejecución; á cuyo fin, y al de
que no se le impida ni embarace bajo motivo ni pre>>
testo de ninguna especie, se libre el oportuno despac h o , pues asi es de hacer en justicia que con costas
p i d o , jurando lo necesario, etc.
Decreto. Traslado al señor fiscal y á la parte de D. F .
Pedimento respondiendo

al

anterior.

F . de t a l , en nombre de D . T . , vecino de tal
parte, en virtud de poder que en debida forma presento, en los autos con D. S. sobre retención de letras apostólicas sobre tal cosa, utilizando el traslado
que se ha conferido al que represento por deGretb de
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tal fecha, del escrito presentado en contrario, digo:
Que V. A. en méritos de justicia se ha de servir
mandar se retengan las insinuadas letras apostólicas
en la forma ordinaria, pues de ellas ha de suplicarse
en caso necesario para ante su Santidad, según tiene
propuesto el señor fiscal de S. M., condenando al
D. S. en las costas procesales, pues asi es de hacer y
procede por lo resultante de autos, como lo demuestran las siguientes reflexiones; (se alega); en cuya
atención
A V . A. suplico, que habiendo por presentado el
poder de que dejo hecha referencia, se sirva proveer
y determinar según tengo solicitado en el principio
de este escrito y es conforme á justicia que pido, etc.
Decreto.
Traslado.
Nota.
Omitimos los formularios de las siguientes
actuaciones hasta la sentencia definitiva por ser conformes á los que se usan en cualquiera otro pleito ordinario.
Otra. Si la parte misma interesada en la retención se presentase ante el supremo t r i b u n a l , como
puede hacerlo según el dictamen de algunos autores,
lo hará en la forma siguiente:
Pedimento de la parte agraviada solicitando la retención.
F . de t a l , en nombre de D. F . , de quien tengo
poder que en debida forma presento, ante V. A. como mejor proceda y baya lugar en d e r e c h o , parezco
y digo: Que estando el que represento siguiendo instancia sobre mejor derecho de la capellanía fundada
por D. J. en la iglesia parroquial de tal parte con
D. S., vecino de tal villa, que pretendía hallarse adornado con mejor grado de parentesco, siguiéndose
aquellos en la vicaría general de tal parte como tribunal competente, acudió á su Santidad en solicitud
de letras apostólicas para que en primera instancia:

sio
conociese en el pleito el tribunal metropolitano de tal
parte contra la disposición terminante de los sagrados Cánones»; y con especialidad de las disposiciones
del Concilio de Trento, que atribuye esclusivamente
á los ordinarios el conocimiento en primera instancia,
padeciendo ademas las citadas letras los vicios de obrepción y subrepción; por todo lo que
A V. A. suplico, que habiendo por presentado el
poder de que dejo hecho mérito, se sirva mandar
"despachar la real provisión ordinaria para que por el
tribunal metropolitano de tal parte se remitan dichas
letras á este supremo tribunal, con lo demás que en
su consecuencia se hubiese actuado, y declarar á su
tiempo que há lugar á la retención > suplicando en la
forma ordinaria á su Santidad; pues asi es dé hacer
y procede en justicia que pido, etc.
Decreto. Al señor fiscal.

ÍDf los \máo& militan*.
En otro lugar de esta obra (1) hablamos de las
personas'que disfrutan del fuero de g u e r r a , y que
por consiguiente se hallan sujetas á la jurisdicción
militar, la que dividimos en ordinaria y privilegiada. El ejercicio de esta corresponde á los juzgados
y tribunales especiales de que alli hicimos mérito,
mas aquella se ejerce: 1.° Por los capitanes ó comandantes generales de provincia ó generales en gefe de los ejércitos con sus respectivos auditores, ó
por los gobernadores militares en ciertas causas, también con dictamen de asesor. 2.° Por los consejos de
•guerra, ya ordinarios ó estraordinarios ó de oficiales
generales. 3.° Por el tribunal supremo de Guerra y
Marina. En esta sección, p u e s , nos haremos cargo
de la organización y atribuciones de estos tribunales
y del modo de sustanciarse en ellos las causas criminales con arreglo á la legislación hoy v i g e n t e , omitiendo tratar de los juicios civiles por sustanciarse
estos del mismo modo que en los tribunales ordinarios.

(1)

Tom.

pág. 373 y sig.

TITULO .1.
Me los juzgados de los capitanes ó comandantes generales, generales en gefe y .
gobernadores militares.

CAPITULO I .
Organización y atribuciones de estos juzgados.
'•íos juzgados de los capitanes ó comandantes gene, rales con sus auditores,
ejercen jurisdicción en su
respectivo distrito
para
conocer de todas las causas de los aforados de
guerra.
Estos tribunales tienen también jurisdicción
contra
todos los que ocultan ó
auxilian desertores, ó cometen delitos de los que
están sujetos al juzgado
militar de cualquier clase
y fuero que sean los delincuentes.
Atribuciones de los juzgados
de los generales en gefe.
Atribuciones de los juzgados
de los gobernadores militares.
5. Obligación que tienen los capitanes generales de mandar que se subsanen las
faltas que observaren en
los procesos, que después
del consejo de guerra ordinario se les pasa para
su examen y aprobación.
Los capitanes generales, en
las causas juzgadas por
el consejo de guerra ordinario que se les pasan para su aprobación, deben

i.

7.

8.

9.

10.

decidir, con él dictamen
de sus auditores, si ha de
suspenderse la sentencia
por injusta,
ó ejecutarse
por bien pronunciada.
Los capitanes generales y demas jueces militares no
son responsables de las
providencias
que dieren
con dictamen de sus auditores.
Los capitanes generales ó
gobernadores a quienes se
pasan los procesos para
la aprobación de las sentencias,
no pueden ser
recusados por tos reos ó
sus defensores.
Deltas sentencias de los capitanes generales en materias civiles y criminales
podrán recurrir tos oficiales al supremo consejo de
guerra, donde se terminarán
en última
instancia.
Los capitanes ó comandantes generales están autorizados para señalar el
presidio
donde han de
cumplir sus condenas tos
reos militares
sentenciados á esta pena por el
consejo de guerra de oficiales.

Los tribunales tic los capitanes ó comandantes
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generales con sus auditores ejercen jurisdicción en
su respectivo distrito para conocer de todas las causas de los aforados de guerra; pues según un artículo de la ordenanza del ejército ( 1 ) , los oficiales de
todas las clases, á escepcion de los cuerpos privilegiados que tienen juzgados particulares, dependen
del de los capitanes generales de las provincias en
que tuvieren destino, asi por lo civil como por lo
criminal, en delitos comunes que no tengan conexión con el servicio. Dicha autoridad se asesorará
del Auditor d e ' g u e r r a , el cual instruirá y sustanciará los procesos; estando obligados todos los oficiales
y demás dependientes de su jurisdicción á declarar
ante este ministro, previa la orden del capitán gener a l , y en consecuencia de oficio que el auditor ó asesor les p a s e , señalando la hora en que los citados
hayan de comparecer en el juzgado militar, donde
ha de recibirles con la formalidad que corresponda á
lo serio de aquel acto.
2 . Estos tribunales tienen también jurisdicción
contra todos los que ocultan ó auxilian desertores,
ó cometen delitos de los que están sujetos al juzgado
militar, de cualquier clase y fuero que sean los delincuentes. Asimismo conocen de lodos los inventarios,
abintestatos y particiones de los militares, los cuales
tendrán que hacer ante dichos tribunales las reclamaciones que á sus derechos conviniesen*, y donde
precisamente han de ser demandados para el cumplimiento de las obligaciones legales que hubiesen
conlraido, á no ser en negocio ó caso de desafuero
sujeto á otra jurisdicción.
3 . Compete á los generales en gefe de los ejércitos el conocimiento de las infracciones de leyes rela-

(I)

Trat. 8 , lit. 4 , art. 1.
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tivas á la disciplina y policía del ejército en campaña
y de los delitos cometidos por cualquier otra persona sobre estos objetos (1). Conocen también de la
contravención de los bandos que hacen publicar sobre delitos que no espresa la ordenanza, pues los señalados en esta bajo alguna pena se han de juzgar
por el consejo de guerra ordinario de oficiales de cada cuerpo* (2). Interviene también el juzgado "del general en gefe en las primeras diligencias y sumarios
de los reos aforados que se refugien á la iglesia del
cuartel general hasta estraerlos de la inmunidad bajo
la correspondiente caución juratoria (3).
4 . Los gobernadores militares con sus asesores
conocen de los cielitos comunes que no -tienen conexión con el Real servicio, cometidos por individuos militares, escepto desde sargento inclusive abaj o , que deben ser juzgados por los consejos ordinarios
de los regimientos, y desde coronel inclusive arriba,
los cuales deben serlo por el capitán general con dictamen del auditor de la provincia. Conocen igualmente dichos gobernadores de cualquiera falta que
cometan los regimientos por infracción de las órdenes de la plaza ó contra la tranquilidad y seguridad
de la m i s m a ; mas si el delito fuese g r a v e , deberá
•ser juzgado por el consejo de guerra compuesto de
capitanes de todos los regimientos de la guarnición,
ó de capitanes agregados al estado mayor de la plaza , en defecto de número suficiente de los primeros
y el proceso se formará por uno de los sargentos mayores de dichos cuerpos.
5. Siempre que los capitanes ó comandantes generales, al examinar los procesos que después del

(1)
• (<¡)
(3)

Art. S , tit. 8 , trat. 8 , Ord. del ejército.
Real orden de 26 de Junio de 1 7 8 3 .
Real orden de 26 de Setiembre de 1730.

315
consejo ordinario les pasan los regimientos q u e , n o
sean privilegiados, reconocieren por sí ó por medio
del auditor que no se.han practicado algunas diligencias indispensables para la averiguación del delito;
deberán ordenar que se subsanen cuanto antes estos
defectos y vuelvan á votar el proceso los oficiales que
compusieron el consejo de guerra, y que enmendados se ponga en ejecución la sentencia, suspendiéndola y consultando solo en los casos en que los defectos no se puedan enmendar con facilidad, ó en
que resulte alguna duda grave de derecho (1).
6. Los capitanes generales, en las causas juzgadas por el consejo dé guerra ordinario, que se les pasan para su aprobación, deben decidir con dictamen
de sus auditores, si ha de suspenderse la sentencia
por injusta, ó ejecutarse por bien pronunciada. E n
aquel caso, devolverá el proceso al coronel ó comandante del cuerpo, poniendo al pie su orden de suspensión de la sentencia con espresion individual del
motivo en que l a funda, y prevención al mismo coronel ó comandante de que lo remita todo al tribunal supremo de la g u e r r a , y él dará cuenta de esta
novedad al ministerio de este r a m o , con arreglo al
art. 5 8 , tit. 5 , trat. 8 de la ordenanza, y á lo mandado por Real orden de 26 de Octubre de 1769. Lo
•propio ha de verificarse en los dominios de Indias
en tiempo de paz; pero en el de guerra cuando el
capitán general no se conforme con la sentencia del
consejo ordinario por solo el dictamen del auditor,
debe disponer que se revea el proceso por este,
acompañándole un oidor de la Audiencia del territo-

( 1 ) Reales órdenes de 1 i) de Enero de 1 7 3 0 y 11 de Mayo
de 1738.
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rio, y tres si el delito mereciese la imposición de pena aflictiva ó capital (1).
7. Los capitanes generales y demás jueces milir
tares no son responsables de las providencias que
dieren con dictamen de sus auditores ó a s e s o r e s , á
no ser que se separen de él, en cuyo caso espondrán
el suyo (2).
- 8.
Los capitanes generales ó gobernadores á
quienes se pasan los procesos para la aprobación de
las sentencias, no pueden ser recusados por los reos
ó sus defensores, ni tampoco los auditores ó letrados con quienes aquellos gefes las Consulten; porque en las causas ya sentenciadas por los consejos
ordinarios de oficiales, no proceden unos ni otros
como jueces, pues que no pueden variar ni enmendar las sentencias, sino mandarlas ejecutar si están
arregladas á ordenanza, y suspenderlas en caso con-trario bástala decisión del tribunal supremo de Guerra y Marina (3).
9. De las sentencias de, los capitanes generales
en materias civiles y criminales, podrán recurrir los
oficiales al -tribunal supremo de Guerra y Marina,
donde se terminarán en última instancia; pero los
procesos procedentes del consejo de, guerra general
en que haya duda, y los.de sentencias de oficiales
qué deben consultarse á S. M. antes de su ejecución,
los pasará el capitán general á las Reales manos por
la via' reservada del secretario del despacho t l e la
Guerra con el parecer del auditor ó asesor (4).
10. Los capitanes ó comandantes generales es-

( 1 ) Reales ordenes de 28 de Febrero de 1804 y 15 de Julio
de 1806.
( 2 ) Real orden de 29 de Enero de 1S04.
m
Real orden de 23 de Junio de 1803.
(4) Oíd. dulcjeie., (tal. 8 , lil. 4 , arl. 3 . _
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tan autorizados para soñalar el presidio donde han
de cumplir sus condenas los reos militares sentenciados á esta pena por el consejo de guerra de oficiales, á rio ser que el destino estuviese ya prefijado por
algunas reales órdenes (1). Igual autorización tienen
para decidir provisionalmente cualquier duda ó disputa que ocurra sobre la ordenanza, dando cuenta á
S. M. de la disposición interina que haya tomado, á
la .que deben sujetarse todos los individuos militares (2).
CAPITULO

II.

De los auditores ó asesores militares.
1. i Qué se entiende por auditorl
2. Los auditores generales de
un ejército conocen de todos los negocios y casos de
justicia que corresponden
flí ta jurisdicción del general en gefe.
3. Estendida una sentencia, la,
firmará el auditor, y enterará de su contenido y
del resultado de la causa
al general en gefe, quien
la firmará también en tugar preeminente.
í. El escribano del juzgado militar ha de. ser nombrado
por el'general en gefe de
acuerdo con el auditor.
5. Si- ocurriese algún caso en
quesea preciso promotor
fiscal, tendrá el auditor
facultad
de nombrarle,
previa ta aprobación del
general en gefe.
C. Librará el auditor los despachos y comisiones ne-

7.

'
8.

9,

10.

cesarías para la justificadon y actuación de lo que
ocurra en los parages distantes del cuartel general,
Dividiéndose el ejército en
dos 6 mas partes d mucha distancia,
tratará el
auditor con el general.en
gefe para la elección de
persona que les administre justicia,
El auditor se atendrá d la
literal estension de los bandos del general en gefe para el juicio de los reos
Contraventores.
De las sentencias del avditor general del
ejército,
no se puede apelar á consejo ni tribunal alguno,
El auditor tiene que asistir
á la formación de inven(arios de pertrechos de
guerra, caudales y viveres que se hallen por los
oficiales de artillería, ingenieros y ministros
de

(1) Real orden de 16 de Febrero de 1 7 7 4 , y decreto de 28
Se Abril de 1 7 8 5 .
( 2 ) Real orden de 18 de Febrero de 17 69.
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11.
12.

13.

15.

16.

17..

18.

i!).

\

Hacienda comisionados d
este fin.
Be los auditores de guerra
de provincia ó asesores
militares.
SI juzgado del auditor de
guerra es propiamente el
del capitán general de la
provincia,
y no reconoce por superior sino al
tribunal supremo de Guerra y Marina.
El auditor puede ser recusado, sin espresion de causa, pero no debe separarse del conocimiento del
negocio, sino soto tomar
acompañado.
El juzgado del auditor de
guerra tiene
jurisdicción
para conocer,
sustanciar
y determinar
todas las
causas civiles y criminales de los aforados de
guerra comprendidos en el
distrito de su provincia.
El auditor debe arreglarse
en las sentencias á las leyes generales del reino, esceplo en las causas criminales que juzgará conforme á las ordenanzas y
resoluciones posteriores.
El auditor no puede empezar ninguna causa civil
sin decreto del general en
gefe que ejerce la jurisdicción.
Empezada la causa, podrá
el auditor decretar por si
todo lo qué sed de pura
susCanciacion.
Solo ni auditor es responsable de las
providencias
que se dieren, á no ser
que el gefe militar se separe de ellas.
Él gefe militar podrá mandar suspender los procedimientos del auditor en los
casos graves en que consideren habían de resultar
consecuencias
perjudiciales al Iteal servicio ó á ta

causa pública en el dis'
*
trito de su jurisdicción.
20. El auditor ha de actuar
precisamente con el escribano de guerra, donde le
hubiere.
SI. No debe llevar el auditor
ni el escribano de guerra
derecho alguno de las causas criminales, ni de los
testamentos,
abintestatos
y particiones de bienes,
sino en los casos que álli
se esprésan.
22. Los auditores deben tener
presente que en los juzgados militares, no se pueden formar procesos sobre
intereses pecuniarios que
no. pasen de quinientos
reates en España y de cien
pesos en Indias.
2 3 . Cuando por el Rey ó algún
tribunal supremo se pida
informe del estado de algún pleito en el juzgado
de la auditoria, lo evacuará el auditor sin suspender el curso del pleito,
á no ser que S. M. ifiande
espresamente
la suspension.
Qí. En los consejos de guerra
de oficiales peñérales ha
de asistir
indispensablemente el auditor,
sentándose á la izquierda del
presidente para
aclarar
con su diclamen cualquiera duda que , tengan los
vocales.
25. El auditor ha de formar y
seguir todas las competencias qué se promuevan con
las demás jurisdicciones.
26. Los auditores de querrá gozan de fuero militar.
27. Si el auditor recibiere alguna comisión del tribunal supremo de Guerra y
Marina ú otro superior, la
desempeñará sin dependencia alguna del capitán ó
comandante
general.

1. Auditor es el juez letrado que con dependena de capitán ó comandante general de un ejército ó

519
provincia conoce en primera instancia de las causas
d e los aforados de guerra. Son de dos clases: auditores generales de ejército, y auditores de guerra de
provincia ó asesores militares; de ambos vamos á
tratar en el presente capítulo.
2 . Los auditores generales de un ejército conocen de todos los negocios y casos de justicia que corresponden á ¡la jurisdicción del general en gefe, en
cuyo nombre y no en el suyo ha de encabezar las
sentencias, pues los auditores no tienen jurisdicción
propia, sino que ejercen la de las autoridades militares en quienes reside.
3 . Estendida una sentencia la firmará el auditor,
y enterará de su contenido y del resultado de la causa al general en gefe, quien la firmará también en
lugar preeminente: hecho lo cual se notificará por
el escribano á las partes sLfuere civil, y á los reos
si fuere criminal.
Ai,- El escribano de este juzgado ha de ser nombrado por el general en gefe de acuerdo con el audit o r , y no podrá llevar derechos de las causas criminales ni de las testamentarías y abintestates, sino
solamente los que le pertenezcan por aranceles de las
causas Civiles, poderes y testamentos que otorgue,
siendo de su cargo protocolizar lo que actué, y concluida, la g u e r r a , remitir los instrumentos al archivo
del tribunal supremo de Guerra y Marina para que
no se estravien (1).
5 . Si ocurriese algún caso en que sea preciso
promotor fiscal, tendrá el auditor facultad de nomb r a r l e , previa la aprobación del general en géfe, á
quien debe dar cuenta de la necesidad de elegirle y
participarle el que nombre (2).

(í)
(2)

Trnt. 8 , til. S, art.. 2 de las urdelianzas del «jure.
Dicho ar!. 2.
,
.
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6. Librará el auditor los despachos y comisiones
necesarias para la justificación y actuación de lo que
ocurra en los parages distantes del cuartel general,
nombrando én los casos que lo pidan letrado que lo
ejecute, y si no lo hubiese, dará comisión con instrucción de lo que se haya de practicar á sugelo' del
ejército, quien deberá cumplirla puntualmente (1).
7. Dividiéndose el ejército en dos Ó mas partes á
mucha distancia, tratará el auditor con el general en
gefe para la elección de persona q u e d e s administre
justicia, dando cuenta de todo al auditor, y este al
general para aprobar, revocar ó moderar lo que hubiere obrado (2).
8 . Como los bandos del general en gefe tienen
fuerza de ley y comprenden para su observancia á
cuantas personas sigan ál ejército, sin escepcion de
clase, estado, condición ni s e x o , se atendrá el auditor á la literal estension de ellos para el juicio de
-los reos contraventores; el de las demás causas á
las reglas y penas que prescriben las ordenanzas, y
en lo que ellas no espresen á lo que previenen las leyes generales (3).
9. De las sentencias "del auditor general del ejército no se puede apelar á consejo ni tribunal alguno,
y solo se permite al agraviado hacerlo presente á
S. M. por la via reservada de guerra en forma de
recurso para que lo mande examinar. Es de advertir que en las sentencias que diere el auditor no ha
de llevar derechos, dietas ni adealas algunas por
ningún p r e t e s t o ; pues para su manutención se le
señala sueldo (4).
;

(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 3.°, i d . ,
Art. 4 . ° , i d . ,
Art. S.°, i d . ,
Arts. 6 y 7 ,

id.
id.
id.
i d . , id.
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10. En la toma d é l a s plazas cuándo se trate de
inventariar los pertrechos de guerra, caudales y víveres existentes por los oficiales de artillería, ingenieros y ministros de Hacienda comisionados.á .este fin, asistirá también el auditor general, para que
se cumplan exactamente las órdenes que el general
en gefe diere en cuanto á los bienes y efectos de
los particulares ,(1).
1 1 . Habiendo tratada de los auditores generales
de ejército, pasamos á hablar de los auditores de
guerra de provincia ó asesores militares, los cuales
dependen de los capitanes generales de provincia ó
comandantes de los cuerpos militares (2).
1 2 . El juzgado del auditor de guerra es propiamente el del capitán general de la provincia; no reconoce por superior sino al tribunal supremo de
guerra y marina ; goza de las mismas preeminencias
que las audiencias territoriales, y el auditor se considera igual en todo á los ministros de ellas (3).
1 3 . El auditor puede ser recusado sin espresion
de causa; pero no debe separarse del conocimieifto
del negocio, sino solo tomar acompañado. Mas no
puede ser recusado cuando dá su dictamen al general con respecto á las sentencias de los Consejos ordinarios (4).
,
14. El juzgado del auditor tiene jurisdicción para
conocer, sustanciar y determinar todas las causas
civiles y criminales de los individuos de guerra comprendidos en el distrito de su provincia, escepto los
que según ordenanza deben juzgarse en consejo de

• ( l ) Art. 9 , tit. 8, trat. 8, ord. del ejére.
( 2 ) Art. ÍO, tit. 8, trat. 8 déla ord. del ejérc.
( 3 ) Reales órdenes de 10 de Enero de 1745 y 15 de \bril
de 1 7 6 0 .
( 4 ) ,Real Gcd. de 21 de Enero de 1786 y nota 7 y 8 , título 2 , lib. 1 1 , Kov. Rec.
TOMO IX.
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guerra de oficiales; y ha de otorgar las apelaciones
para ante el tribunal-supremo de guerra y marina
en los casos y asuntos que por derecho corresponde.
1 5 . E l auditor debe arreglarse en las sentencias
á las leyes generales del r e i n o , escepto en las causas
criminales, que juzgará conforme á las ordenanzas y
resoluciones posteriores espedidas para el régimen y
gobierno de los cuerpos del ejército, siendo los reos
individuos de alguno de ellos; pues con los demás
que tengan el fuero de guerra, seguirá hasta en lo
criminal las leyes del reino.
:
; 46. Como la jurisdicción militar nó reside precia
sámente en los auditores sino en los capitanes ó comandantes generales y gefes militares, q u e la tienen
declarada, no podrá el auditor empezar ninguna
causa civil sin decreto del general en gefe que ejer-<
ciere la jurisdicción; y tampoco podrá empezar las
criminales sin dicho decreto, a n o ser que importe
tanto la brevedad que no haya lugar para obtenerlo;
pero lo habrá de solicitar dentro de las veinticuatro
horas (1).
•
1 7 . Empezada la causa, podrá el auditor decretar por sí todo lo que sea de pura sustanciacion; pero
todos los autos interlocutórios y definitivos se han
de encabezar en nombre del gefe, y firmar por este
en lugar preeminente al a u d i t o r , quien irá á la casa
de aquel á acordar las providencias (2).
1 8 . Solo el auditor es responsable de las providencias que se d i e r e n , á no ser que el gefe militar
se separe de ellas, como puede, en cuyo caso responderá este de su resultado. Mas siempre que el gefe
militar crea justo separarse del dictamen de su auditor, deberá remitir los autos al tribunal supremo de
1

(1)
(2)

Art. 2.° de la Real orden de 9 de Enero de 1804.
Art. 3.», id.
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guerra y marina con los fundamentos que para ello
tuviere, á fin de que esté tribunal decida en su vista
lo que corresponda en justicia (1).
19. El gefe militar podrá mandar suspender los
procedimientos del auditor*eñ los casos graves en
que considere habrían de resultar consecuencias perjudiciales al real servicio ó á la causa pública en el
distrito de su jurisdicción, dando cuenta inmediatamente al referido tribunal supremo de guerra y marina , y representando también al mismo tiempo el
auditor á este tribunal lo que tuviere por conveniente.
2 0 . El auditor ha de actuar precisamente con el
escribano de guerra, donde le hubiere, aun en testamentarías, abintestatos y particiones de bienes de los
militares que fallecieren ; y todos los despachos, órdenes y oficios aunque estén acordados por é l , han
de ir firmados por el gefe militar (2).
2 1 . No debe llevar el auditor ni el escribano de
guerra derecho alguno de las causas criminales, ni
de los testamentos, abintestatos y particiones de
bienes; pero podrá exigirlos de las demás causas con
arreglo á los aranceles formados para los juzgados civiles (3). Mas esta esencion de derechos en las testamentarías y causas criminales no se estiende á las
personas que no gozando del fuero- militar litigan
civil ó criminalmente en el juzgado de la auditoría;
pues estas deben satisfacer en tal caso los derechos
que por su parte les correspondan (4).
2 2 . Los auditores deben tener presente que en
los juzgados militares no se pueden formar procesos

( O Art. 4." y 5.°, id.
( 2 ) Tit. 8, trat. 8 do las ord. y Real ord. de 29 de Enero
de 1 8 0 4 .
( 3 ) Art. 1 1 , tit. 8, trat. 8 de las mismas ofd.
( 4 ) Real orden de 20 de Abril de 1769.
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sobre intereses pecuniarios que no pasen de quinientos reales en España y de cien pesos en Indias, ni en
lo criminal sobre palabras y hechos livianos y demás
puntos que por su naturaleza y circunstancias no merezcan otra pena que "un$ ligera corrección; pues que
han de decidirse unas y otras cuestiones precisamente en juicios verbales, de cuyas determinaciones no
ha de haber restitución, recurso ni otro remedio (1).
También deben tener presente que en dichos j u z g a r
d o s , del mismo modo que en los demás especiales
no rige la ley de menor cuantía de 10 de enero de
1 8 5 8 , de modo ^ue habrán de sustanciar estos juicios con sujeción á las disposiciones anteriores á dicha ley (2), advirliendo que las apelaciones contra
sus sentencias se admitirán para sus respectivos su*
periores, y no para los ayuntamientos, como se determinó por una ley recopilada (5), y por disposición
del reglamento provisional para la administración de
justicia (4).
2 5 . Cuarfdo por el rey ó algún tribunal supremo
se pida informe del estado de algún pleito pendiente
en el juzgado de la auditoría, lo evacuará el auditor
sin suspender el curso del pleito, á no ser qne S. M.
mande espresamente la suspensión (5).
2 4 . En los consejos de guerra de oficiales gene?
rales ha de asistir indispensablemente el auditor sentándose á la izquierda del presidente para aclarar
con su dictamen cualquiera duda que ocurra á los vocales. Mas no tendrá intervención alguna en los procesos de los individuos del ejército que han de juz-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Nota 2, tit. 3, lib. 11, Nov. Rec.
Real orden de 30 de Enero de 1840.
L. 10, lit. 1, lib. 11, N. R.
Art. .41 de dicho reglamento de 26 de Setiembre de 1835.
Real orden de 10 de Enero de 1770.
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garse en el consejo de Guej-ra ordinario de oficiales;
sino únicamente dará su dictamen para la aprobación
de la sentencia luego que el general se los pase.
2 5 . El auditor ha de formar y seguir todas las
competencias que se promuevan con las demás jurisdicciones ; y en el caso de que la competencia sea
entre la audiencia territorial y el juzgado de la auditoría de Guerra, deben resolvería el auditor y un
ministro d é l a audiencia; y discordando estos, consultará cada tribunal respectivamente á los supremos
de Guerra y de Justicia (1).
2 6 . . Los auditores de Guerra gozan de fuero militar (2); pero cuando delinquen como abogados en
causas pertenecientes á la jurisdicción ordinaria , están sujetos*á ella (3).
2 7 . Aunque los auditores dependen del capitán
ó comandante general de la provincia, sin embargo,
si recibieren alguna comisión del tribunal supremo
de la Guerra ú otro superior, la desempeñarán sin
dependencia alguna de aquel gefe, teniéndola solo
del tribunal ó ministro delegante. Mas en las vacantes ó ausencias de estos funcionarios, podrá el capitán general nombrar el letrado que le parezca, para
que no se detengan los asuntos de justicia, hasta que
S. M. provea el empleo ó el auditor regrese á.servir
su destino (4).

(1)
(2)
(3)
(4)

Real orden de 10 de Enero de 1745.
Real orden de 25 de Setiembre de 1765.
Real orden de 9 de Marzo de 1796.
Real orden de 17-de Enero de 1742.

TITULO' I I .
De los consejos de guerra.

El conocimiento de los delitos puramente militares ó de falta grave en el servicio militar, no corresponde á los juzgados de los capitanes generales ó
generales en gefe, sino á los consejos de g u e r r a , los
cuales, según manifestamos al principio, pueden ser
ordinarios, estraordinarios y de oficiales generales.
De todos ellos é igualmente de los consejos de los
cuerpos privilegiados trataremos en el presente título.
CAPITULO I .
De los consejos de guerra
i.

Personas que deben ser juzgadas por el consejo de
guerra ordinario.
% Reglas generales que deben
observarse para la justificación del delito y comprobación de tos que han sido
cómplicesen su ejecución.
3. Por punto general se han de
examinar todos los sugetos
que por indicios,
declaración de los que hicieron la
prisión, noticia del acusante ó conocimiento del
que forme el proceso, pa-.
reciere que puedan contribuir con su declaración
á justificar el delito, de
cuyo castigo se trata.
4. Cada testigo ¿le los que han de
examinarse deberá ser citado por el ayudante separadamente, y juramentados les hará las preguntas
que alli se espresan.

ordinarios.

5. Dichas preguntas deberán escribirse y á continuación
de ellas las respuestas del
declarante.
6. Para ta averiguación del delito está autorizado el ayudante fiscal para llamar d
los de la compañía de que
fuere el reo.
7. Pareciendo al ayudante fiscal que ha examinado suficiente número de testigos, pasará en persona á
ta prisión del- reo, y le
prevendrá que elija defensor, poniendo por diligencia el que nombrare.
8. Después que el fiscal haya
acabado de tomar la indagatoria al reo, volverá
á convocar los testigos d
su-casa y los peritos que
hubiesen declarado.
9. Hecha la ratificación de los
testigos, el fiscal les seña-
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40.
*

ti.

12.

iJ.

14.
15.

16.

lar A hora para que todos
. estén en el parage en que
se halle preso el reo, para
efectuar el careo, ,
Concluido el careo, remitirá
el fiscal el proceso al capi¡.
tan general ó comandante 17.
de armas, quien deberá remitirlo al auditor,
para
que en el término de veinticuatro horas lo examine
y manifieste los defectos de 18.
. que adolezca para que se
enmienden.
Devueltos los autos por el
. defensor, el ayudante pondrá su conclusión fiscal según lo que resultare de lo
alegado y probado,
Los gobernadores de plaza,
en caso de tener alguna 19.
grave ocupación del servi- •
ció, que no les permitiese
... asistir al (ionsejo, pueden
nombrar al gefe inmediato
para presidirlo, á fin de
que por este motivo no se
retarde la pronta administración de justicia.
Obtenido por el fiscal el per'
miso del capitán general 20.
para la formación del Consejo , comunicará ta orden
á los capitanes del reginúento de que fuere el reo,
para que el dia siguiente
se hallen á la hora que se
indique en el parage donde 21.
aquel debe tener lugar,
Niimero de jueces que debe componer el consejo de 2 2 .
guerra ordinario.
Siempre que hubiere un
criminal de infantería, d
quien se haya de juzgar
por consejo de guerra, y
faltare en la guarnición 23.
y destinos inmediatos el
número necesario de capitanes de infantería para
formarle, concurrirán los
de caballería ó cuerpos
privilegiados que se nom- 24.
oraren para completar el
consejo.
Cuando los capitanes hubiesen llegado para formar el
consejo de guerra á la casa

del presidente, tomará este
su lugar, y sucesivamente
todos los jueces por su antigüedad, empezando desde
la derecha figurando circulo.
La preferencia de los vocales
del consejo se ha de graduar siempre por la fecha
de los despachos que tengan de S. M.
Cuando á los consejos de
guerra ordinarios concurran oficiales de ejército y
armada, se observará la
absoluta reciprocidad que
establecen las ordenanzas
de ambos cuerpos en los
' respectivos servicios de uno
y otro.
Sentados por orden dp preferencia tos jueces, se pondrán sus sombreros, y los
demás oficiales y cadetes
que entraren en ta, sala,
habrán de estar en pie descubiertos, lo mismo que
todo el auditorio,
escuchando con quietud y silencio para
instruirse^
E¡, fiscal presentará en el
consejo los
instrumentos
que han servido para justificar el cuerpo del delito
por si tos vocales quisieren
examinarlos
para
fallar
con mayor conocimiento.
El oficial defensor deberá
también comparecer al consejo á leer su defensa.
A ta parte dé afuera de la
sala estarán prontos los
testigos deponentes en la
causa para comparecer en
el consejo, siempre que.
fuese necesario.
Concluida que sea la lectura
de todo el proceso y la defensa del reo, el presidente
propondrá al consejo lo
que juzgare en beneficio ó
perjuicio del criminal.
En este intermedio se hará
venir de la prisión al criminal, y concluida la conferencia, se le hará entrar,
y se le mandará sentar en
medio de la junta en un

25.

2fi.

27.

28.

29.
*

30.

banquillo sin respaldo.
Habiendo salido el presunto
reo y quedado todos los
que intervienen en la causa, propondrá el presidenle, en cuanto á las razones
del reo, lo que le pareciere
que conduce á su cargo, ó
su descargo.
El último juez votará primero, el de su izquierda
despues de él, y asi sucesivamente hasta el presidente, que será el último d
dar su voto.
Si el presidente viere que
algún juez en su voto se separa de lo que prescriben
las ordenanzas, le mandard que lo motive por escrito; pero no se suspenderá
el Consejo.
Si hubiere un voto mas á
muerte que d otra pena
menos grave, ó á ser absuelto, sufrirá la muerte
el reo.
En estando condenado el reo,
hará el fiscal estender la

tar,y
no estuviese-prevé
nido en la ordenanza, ni
tenga en ella pena seña lada, el consejo de Guerra le
aplicará ta que para aquel
•*
crimen señalen tas leyes
generales,
3 1 . Terminado el procesoy dada
la sentencia, el fiscal lo
pasará al gobernador ó camandante del cuartel, para que este lo remita al
general de provincia,
3 2 . El comandante general tendrd siempre la autoridad
de suspender de su empleo
di oficial que por suavidad
haya aflojado, ó agrávado por rigor su voto, disminuyento ó agravando la
fuerza de la ordenanza,
33. Fallado el proceso, pasado
al capitán ó comandante
general, y remitido al fiscal con la aprobación, este
dará parte al gefe que le
mandó proceder déla aprobacion de ta sentencia, estendiéndolo por diligencia.

ees firmarán al pie, aunque no hayan votado la
pena que espresa.
En el caso de que el delito
no fuese puramente mili-

Solemnidades con que debe,
ejecutarse la sentencia de
pena capital impuesta por
el consejo de Gutrra. ordinario.

sentencia, y todos los jue-

34 hasta la conclusión del capítulo.

i. Cuando algún sargento, cabo, cadete, soldado
ó tambor hubiese cometido algún delito de los que
están sujetos al consejo de Guerra, el primer ayud a n t e , si el delito es muy grave, y cualquiera de los
segundos, si no lo es,.asistido de un sargento, cabo
ó soldado en calidad de escribano, debe formar el
correspondiente proceso, pidiendo antes permiso al
capitán general de la provincia, y en su ausencia al
gobernador ó gefe de las a r m a s , y estando en campaña al coronel (1).

(1)

Orden del ejérc. trat. 8, lit. 5.
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2 . Siendo el fundamento de. todas las causas criminales la justificación del delito para poder pasar á
comprobar los que han sido cómplices en su ejecución, y determinar la causa con conocimiento de las
circunstancias que la agravan ó disminuyen, está
mandado (1) que á proporción de la calidad del crimen se observen para las diligencias de averiguarle
las reglas generales siguientes. Siempre que el reo
haya de ser juzgado* por herida ó muerte que haya
d a d o , se procurará comprobar en los casos que se
p u e d a , por declaración del cirujano, espresando el
paraje y calidad de la herida, el instrumento con que
fué ejecutada, y si es mortal ó de peligro; y si resultare la m u e r t e , deberá el cirujano reconoceré! cadáver , y declarar si dimanó ó no de la h e r i d a , insertando en los autos la fé de muerto, ó justificación en
la forma que fuere practicable por dos testigos de haberle visto muerto con conocimiento de la persona;
y si sanare de la herida estando aun pendiente el proceso, ha de constar también por declaración del cirujano, la de los testigos ó en otra forma que no relarde la determinación de la causa, incorporándolo
todo en los autos. En los delitos de h u r l o , se procurará justificare! cuerpo de ellos (2), en la forma que
fuere posible según la variedad de los casos, atendiendo á que c o n s t e , si fuere dable, que la alhaja
hurtada para en poder del robador, ya sea por declaración del dueño de ella, por la de los testigos, ó
por otros medios que fueren practicables con el método y brevedad que se debe observar para concluir
los procesos en los consejos de Guerra.

( 1 ) Véase el espresado tratado de las ordenanzas del ejército
de donde está sacada casi toda la doctrina de este capítulo.
( 2 ) Acerca de la averiguación del delito y del delincuente,
téngase presente lo que dijimos en el tom. 8, pág. 32 y sig.
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•3. Por punto general en los delitos espresados en
el párrafo anterior y demás de que trata la ordenan»
z a , se han de examinar todos los sugetos que por
indicios, declaración de los que hicieron la prisión,
noticia del acusante ó conocimiento del que forme él
proceso, pareciere que puedan y.deban contribuir
con su declaración, á fin de justificar el delito sobre
que deba recaer el juicio de la causa.
4 . Cada testigo de los que'deban examinarse será citado por el ayudante separadamente, y ha'
ciéndoles levantar la mano derecha les tomará juram e n t o uno después de.otro en está forma: «¿Juráis
á DioSi prometéis al Rey decir verdad sobre el punto
de que os voy á interrogar?» Y respondiendo cada
uno «si juró,» les preguntará su nombre y apellido,
y si conoce á tal soldado, si sabe la causa de su prisión, y le dirá que haga la relación mas circunstanciada qué pudiere sobre lo que supiere del delito
porque se juzga al procesado ; y si los citados fueren
oficiales, se les tomará su palabra de honor en vez
de j u r a m e n t o , poniendo la mano derecha tendida
sobre el puño dé su espada al tiempo de prestarla.
5. El ayudante que hace de fiscal, al paso que
fuere haciendo estas y otras preguntas que para la
mayor comprobación del suceso le parecieren necesarias, las hará escribir, y á continuación de ellas las
respuestas del declarante; y concluida su deposición,
se la hará leer para que se entere de lo que ha dicho, y vea si se ha puesto mas ó m e n o s ; y ratificándose en ello., le preguntará su edad, y dirá que lo firme el que supiere, y no sabiendo, que lo señale con
una cruz-JEl ayudante que formare el proceso firmará t a m b i é n , y debajo de su firma, lo hará asimismo
el que hace de escribano.
6. Para la averiguación de cualquier delito de
que se trate en un juicio, está autorizado el ayudante
fiscal para llamar á los d e la compañía de que fuere
¿
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el r e o , y lea preguntará si le conocen ellos ú otros
de la misma compañía, los cuales hará n o m b r a r , y
de ellos enviará á buscar cuatro ó "cinco soldados, á
quienes tomará juramento en la forma prevenida uno
después de otro. Prestado el j u r a m e n t o , les preguntará sus nombres y p a t r i a , y si conocen al arrestado
por desertor y por soldado de su compañía ; si ha recibido el socorro y hecho el servicio desoldado; si ha
pasado revista; y si fuere delito de deserción,se preguntará en qué tiempo ha dejado la compañía, y si
sabe por qué la dejó: siguiendo en el modo de estender su declaración y demás formalidades la regla dada
anteriormente.
7. Si el ayudante fiscal creyere suficiente el
número dé testigos examinados, pasará en persona á lá prisión del r e o , y le prevendrá que elija defensor, poniendo por diligencia el que nombrare;
mas no le exigirá j u r a m e n t o , porque á nadie ha de
tomarse en materias criminales sobre hecho propio (1). Le preguntará como se llama, de que religión e s , de qué p a i s , desde cuándo está en el regim i e n t o , y si se le han leído las ordenanzas, y hecho
el juramento de fidelidad á las banderas; y si negare
haber practicado alguna de estas cosas, nú obstante
la certificación que debe insertarse en el proceso, se
deberán examinar algunos testigos que hayan concur*
rido con el criminal, y certifiquen lo contrario. También deberá preguntársele cuándo desertó y por qué-,
cuyas preguntas y las respuestas que d i e r e , hará escribirlas el fiscal y leerlas al r e o , para que se entere
si es lo mismo que ha dicho ó n o ; y contestando, le
hará firmar o p o n e r la señal de la cruz. Ejecutada
esta diligencia, hará saber el fiscal al defensor la elec-

(1)

Art. 291 de la Const, de 1 8 1 2 .

332
cien que de él ha hecho el reo para que acepte y
jure, citándole después para la ratificación de los testigos. Si el delito no fuere de deserción, se variará el
interrogatorio á proporción de lo que corresponda
preguntar.
8. Después que el fiscal haya acabado de tomar
la indagatoria al r e o , volverá á convocar los testigos
á su casa y los peritos que hubieren declarado; y llamándolos uno á uno les hará leer sus declaraciones,
y les. preguntará si tienen alguna cosa que añadir ó
quitar en ellas, lo cual podrán ejecutar, y para ello
el ayudante fiscal, tomándoles antes nuevo juramento con la solemnidad ya prevenida, hará rayar por
debajo- aquello en que se r e t r a c t e n , y aumentar lo
que añadieren.
9 . ' Hecha esta ratificación de testigos, el fiscal
les señalará hora para que todos estén en el parage
en que se halle preso el r e o ; y llegada la hora señalada , hará entrar á uno de los testigos, y careándole con él preguntará al reo si conoce á aquel hombre,
si sabe le tiene odio ó mala voluntad, y haciendo escribir lo que respondiere, le leerá la deposición del
testigo. Si el criminal no tachare al testigo, pondrá
debajo del careo su aprobación, y si le tachare, hará
escribir la razón que alegare para ello, y las que replicare el testigo, tomándole á este nuevo juramento
en el acto del careo. Concluida esta diligencia se despedirá al testigo, y se hará entrar otro con quien se
verificará lo mismo que con el anterior.
10. Terminado el careo, remitirá el fiscal el proceso al capitán general ó comandante de armas,
quien deberá remitirlo al auditor para que en el término de veinticuatro horas lo examine y manifieste
los defectos de que adolezca para que se enmienden.
Subsanados los que hubiere, se devuelve el proceso
al fiscal, quien lo pasará al defensor para que pueda
hacer su defensa.
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• H . Devueltos los autos por el defensor, el ayudante pondrá su conclusión fiscal según lo que resultare de lo alegado y probado; y después de dar
cuenta del estado de la causa al gefe respectivo, pedirá personalmente permiso para.formar el consejo
al capitán general de la provincia, gobernador ó comandante de armas que debe presidir. Si el consejo
se hubiese de celebrar en campaña, se pedirá permiso al general del ejército, ó al que mande el campo donde estuviere el regimiento, quien no podrá
rehusarlo, y el consejo de guerra se tendrá en la casa ó tienda del coronel ó comandante del cuerpo (i).
12. Los gobernadores de plaza, en caso de tener alguna grave ocupación del servicio, que no les
permitiese asistir al consejo, pueden nombrar al gefe inmediato para presidirlo, á fin de que por este
motivo no se retarde la pronta administración de justicia (2). El gefe inmediato al gobernador es el teniente r e y ; pero cuando por enfermedad, ausencia,
indisposición ú otro motivo no pudiese tampoco presidir el consejo, no le presidirá el gefe inmediato,
que es el sargento m a y o r , sino los gefes d e j o s cuerpos de la guarnición por su grado ó antigüedad (5).
Mas de ninguna manera se obligará á los oficiales generales que estuviesen destinados al respectivo ejército ó plaza en que se celebrare el consejo á presidirlo, pues solo les loca la fatiga del mando de las
provincias ó plazas en su respectivo caso (4).
4 3 . Obtenido por el fiscal el permiso referido,
comunicará la orden á los capitanes del regimiento,
de que fuere el presunto r e o , para que el dia si-

Í

l)

2)
(3)
(4)

Orden del ejérc. trat. 8, tit. 5, art. 27.
Real orden de 9 de Marzo do 1 7 7 3 .
Real orden de 10 de Junio de 1787.
Real orden de 2 8 de Abril de 17 9 1 .
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guíente se hallen á la hora que se indique en el paraje señalado, si fuese en c a m p a ñ a ; y en guarnición ó
cuartel en casa del gobernador ó comandante, advirtiéndoles también el lugar y hora en que sé ha de celebrar la misa del Espíritu Santo, que han de oir juntos antes de entrar en el consejo de guerra (1).
1 4 . El número de jueces para componer él consejo de guerra ordinario, ha de ser á lo menos de
s i e t e , y nunca ha de nombrarse como juez al capitán de cuya compañía fuere el reo (2). Tampoco podrá ser vocal del consejo el padre del defensor del
r e o , sopeña de ser nulo (3); ni dos hermanos podrán ser vocales de un mismo consejo, ni el uno ser
fiscal y el otro vocal, sino que alternarán en este
servicio ( 4 ) ; estendiéndosé esta prohibición á los sqer
gros y yernos.
15. Siempre que hubiese un criminal de infantería á quien se haya de juzgar por consejo de guerra,
y faltare en la guarnición y deslinos inmediatos el
número necesario de capitanes de infantería para form a r l e , concurrirán los de caballería.ó cuerpos privilegiados que se nombraren para completar el consejo , y sin distinción de cuerpos tomarán interpolados
el lugar que por antigüedad de capitanes les tocare,
aunque tuviesen grado superior, llevando cada uno
su patente ó justificación de su dala, para que examinándolas gradué la colocación de los asientos el
presidente; y este deberá serlo siempre oGcial del
cuerpo general de infantería ó caballería de que sea
el reo (5). Si el criminal fuese de caballería, y no

(1)
(2)
3)
4)
(5)

:

Orden del cjérc. trat. 8, tit. 5, art. 28.
Art. 30 del mismo trat. y tit.
Real orden de 24 de Enero de 1796.
Real orden de 20 de Agosto de 1 7 8 9 .
Real orden de 17 de Noviembre de 17 96.
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hubiese suficientes capitales de esta clase, se nombrarán para jueces capitanes de infantería, del mismo modo que en el juicio de un reo de infantería (1).
16. Cuando los capitanes hubiesen llegado para
formar el consejo de guerra á la casa del que debe
presidirle, tomará este su lugar, y sucesivamente
todos los jueces por su antigüedad, empezando desde
la d e r e c h a , figurando círculo; de modo que el mas
moderno se halle á la izquierda del que presidiere,
quien tendrá delante de sí una mesa con recado dé
escribir, las ordenanzas generales del ejército, y órdenes posteriores que pudieren ser convenientes (2).
17. La preferencia de los vocales del consejo se
ha de graduar siempre por la fecha de los despachos;
que tengan de S. M . , no por nombramiento que pudieran tener dé otros grados por vireyes ó capitanes
generales (3).
1 8 . Guando á los consejos de guerra ordinarios
concurran oficiales de ejército y armada, se observará la absoluta reciprocidad que establecen las ordenanzas de ambos cuerpos en los respectivos servicios de uno y o t r o , siendo constante que siempre
que una parte de los dos cuerpos pasa á auxiliar al
o t r o , se somete á las ordenanzas de aquel á quien vá
á dar auxilio. Asi p u e s , concurriendo oficiales de
marina á consejos de individuos del ejercito, los te<
nienles de navio graduados de capitanes de fragata,
serán postergados á todos los capitanes sencillos mas
antiguos en esta clase, lo mismo que en los consejos
de marina se arreglaría todo á su .ordenanza, y

(1)

(2)
(3)

Art. 33 de dicho trat. y tic.
Art. 34, id. id. *
Art. 36, id. id.
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los capitanes sencillos del ¿ejército serian postergados (1).
19. Sentados por su orden de preferencia los
jueces, sé pondrán sus sombreros, y los demás oficiales y cadetes que entraren en la sala habrán de estarse en pie descubiertos, lo mismo que todo el auditorio , escuchando con quietud y silencio para instruirse ; pero solo podrán mantenerse allí hasta el caso preciso de votarse la causa; en inteligencia que
ha de darse por orden que asistan á ver la celebridad del consejo, hasta este caso, todos los oficiales
que en aquel día no estén empleados de servicio (2),
20. El fiscal presentará en el consejo los instrumentos que han servido para justificar el cuerpo del
delito, por si los vocales quisieren examinarlos para fallar con mayor conocimiento; y después de dada
por el presidente una breve razón del objeto que
motivada celebración del consejo de g u e r r a , leerá
el fiscal á la letra el memorial que hace cabeza de
a u t o s , la filiación del r e o , las informaciones, ratificación y careo de los testigos y también su conclusión y dictamen. Toda esta lectura la hará el fiscal
eubierto y sentado al lado izquierdo de la mesa del
presidente (3),
21. El oficial defensor deberá también comparecer al consejo, á leer su defensa. Esta deberá versar
siempre sobre lo alegado y p r o b a d o , sin tergiversar
los .hechos ni oscurecer la verdad, teniendo presente
las disposiciones de la ordenanza y todas las demás
órdenes y leyes vigentes que puedan servir para hacer la defensa de su cliente, é ilustrar el ánimo de
los j u e c e s , que van á fallar el proceso.

Í

l)
2)
3)

Real orden de 1.° de Diciembre de 1 8 0 0 .
Orden del ejérc. trat. 8 , tit. 5', art. 37.
ktt 38-, id. id.
%
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2 2 . A la parte de afuera de la sala estarán prontos los testigos deponentes en la causa para comparecer en el consejo, siempre que se ofreciese alguna
duda en é l , y pareciese conveniente hacer alguna
pregunta que conduzca á resolverla (1).
2 5 . Concluida que sea la lectura de lodo el proceso y^la defensa del r e o , el presidente propondrá
al consejo lo que juzgare en beneficio ó perjuicio del
criminal, y cada uno de los vocales por su orden- y
sin confusión hará sus objeciones en pro y e n con*
tra para instruirse (2). También podrán los vocales
hacer que él fiscal vuelva á leer alguna declaración ó
documento, si sobre él hubiere d u d a ; y preguntarle
para aclararle á él'y> al defensor ¿ l o s cuales tienen
precisa obligación á satisfacerle, sin que se puedan
negar á ello, ni oponerse el presidente (3).
2 4 . En este intermedio se hará venir de la prisión al criminal en buena custodia, atados los brazos,
concluida la conferencia, y se le hará entrar conduciéndole un sargento, y desatándole los brazos, se le
mandará sentar en medio de la junta en un banqui*
lio sin respaldo (4). El presidente entonces l& preg u n t a r á , sin exigirle j u r a m e n t o , de qué crimen está
acusado, si le ha cometido, qué-razones le han podido inducir á ello, y qué es lo que tiene que decir
para su descargo. Los capitanes que quisieren interrogarle para instruirse mas b i e n , lo harán cada uño
de por s í , arreglándose.á lo que conste 'de la causa
con claridad y breves términos, y cuando no haya
mas que p r e g u n t a r , se volverá á llamar al sargento,
el cual con la misma custodia le volverá á la prisión;

(1)
(2)
m
(4)

Art. 4 0 , id., id.
Art.-41, id., id.
Real orden de 27 de Mayo de 1 7 8 8 .
Art. 4 2 , id., id.
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y e » presidente 'mandará que el concurso dé. los que
no intervienen en la.causa deje aquel sitio: despc4
jado (1). :
. 2 5 . ; -Habiendo salido el presunto r e o , y quedado
solos los que. intervienen en la causa, propondrá el
presidente, en cuanto á las razones del r e o , lo qué
í é pareciere que conduce ,á su ¡cargo ó sil descargoCada uno de los jueces, si se le ofreciere que decir;
hablará por su .antigüedad, y concluida esta cónfe*.
rencia, pedirá a cada uno su voto el presidente (2).: ¡
2 6 . Él último j u e z , el mas m o d e r n o , volará el
primero ¿ e l de su izquierda después de é l , y asi sucesivamente hasta el presidente, que será el último á
dar su v o t o , y este valdrá por dos cuando votare á
vida, y cuando á muerte por uno solo. El que diere
su voto se levantará y quitando su sombrero dirá e a
alta v o z : «Hallando el acusado convencido dé tal
crimen,, le condeno á ser pasado por las armase ó tal
otra pena que queda ordenada por este crimen;» y>
si le.hallare inocente: «No hallando al acusado con-*
vencido de tal c r i m e n , para el cual se le puso e n
consejo de g u e r r a , es mi voto que se le. dé por absuelto, y se le ponga en libertad:» ó si la materia;
fuere dudosa, que no hallare bastantes pruebas pa-.
r a condenarle, ó muchas para absolverle, podra vo-I
t a r a que se tomen otras informaciones, espresando;
sobre qué puntos deben r e c a e r , y que en el ínterin!
quede preso (3).
: 2 7 . :Si'el presidente viere que algún jiiéz en su
yoto se separa de lo, que prescriben las ordenanzas,
le mandará que lo m o t i v é , pero no se suspenderá eL
consejo. También cada vocal tendrá que poner por

(1)
m
(3)

Art. 4 3 , id., id.
Art. 4 4 , id., id.
Art. 45 y 40, id., id.

539
escrito el voto que diere al pie de la conclusión del
sargento mayor y lo firmará; y después que lo hayan
hecho t o d o s , se contarán los v o t o s , para ver la sentencia que resulta én esta forma (1).
2 8 . Si hubiere un voto mas á muerte que á otra
pena menos grave ó-á ser absuelto, sufrirá la muerte el reoi: Si estuviesen los votos divididos en tres
p e n a s , ó pn dos y absolución, de modo que la pena
d e - m u e r t e haga tantos votos como el número que
componen los d e . v i d a , ha de sufrir el reo la pena
que .tenga mas votos de aquellas que le, libertan de
la vida. Si la mitad de votos fuere de muerte., y la
otra mitad de vida,; dividiéndose esta mitad por
igualdad de número d e v o t o s en dos penas distintas,
se impondrá al reo la que de. las dos penas sea mas
g r a v e : siendo de advertir que para fundar el voto á
muerte debe tener presente todo juez que ha de
haber concluyen.te prueba del delitoen el caso de no
estar confeso el reo (2).. .
2 9 . Estando ya condenado el' reoj hará- el fiscal
•estender la sentencia, y todos los jueces firmarán al
•pie, aunque no hayan votado,la pena .que? espresa,
respecto de que la pluralidad de votos la ha de decidir ; pero no se propalarán los. votos fuera del consejo (3).
30. En el caso de que el delito no fuese puramente militar, y no estuviere prevenido en la ordenanza, ni tenga en ella pena señalada, el consejo de
guerra le aplicará la que para aquel crimen señalen
las leyes generales; pero pasará el proceso al capitán
general'para qtíe con dictamen del auditor le remita

(1)
(2)
(3)

Art. 47 y 5 1 , id., id.
Art. 5 2 , 5 3 , 54 y 5a, i d . , id.
Art. 56, id.
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al tribunal supremo de guerra y m a r i n a , y este consulte á S. M la sentencia (1).
3 1 . Terminado asi el proceso, y dada la sentencia, en todas las plazas y cuarteles de .cada provincia i ó comandancia general, siempre que se celebre
consejo de guerra ordinario, el fiscal pasará el pro*
ceso al gobernador ó comandante del cuartel, para
que este lo remita al general de provincia, quien haciéndole examinar por el auditor para el fin-, y-por
las reglas que prescriben los artículos 58 y 59 del
tratado 8 . ° , título 5.° de la ordenanza, p o n g a , según el.juicio que forme de la justicia ó nulidad de la
sentencia, la orden de su ejecución ó suspensión
manteniéndose hasta la devolución del proceso muy
secreta la determinación del consejo ¿ y arrestado
con seguridad el r e o , sin notificarle la sentencia hasta aquel caso preciso, á fin de que contando desde
entonces el plazo que prescribe la ordenanza para su
preparación, se observe en esta parte sin variación
lo que en ella está mandado (2).
3 2 . El comandante general tendrá siempre la autoridad de suspender de su empleo al oficial que por
suavidad haya aflojado, ó agravado por rigor su voto , disminuyendo ó agravando la fuerza de la ordenanza (3).
3 3 . Fallado el proceso, pasado al capitán ó comandante general, y remitido al fiscal con la aprobación , este dará parte al gefe que le mandó proceder de la aprobación de la sentencia, estendiéndola
por diligencia. Acto continuo, después de haber obtenido permiso del capitán general, pasará á la prisión acompañado del escribano, que firmará la noti¿

(1)
(2"»
(3)

Art. 3.°, tit. 5.°, trat. 8." de las mismas ordenanzas.
Real orden de 26 de Octubre de 1 7 6 9 .
Art. 5 9 , id., id.
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ficacion, y haciendo poner de rodillas al r e o , le haYA leer la sentencia: si está absuello, le pondrá en
libertad inmediatamente; si sentenciado á pena que
no sea la capital, quedará en su arresto hasta cumplirla, ó remitirle á su destino; y si "estuviese cond e n a d o r m u e r t e , le dejará en la prisión, y llamando confesor para que se prepare cristianamente, se
ejecutará la sentencia el dia inmediato, si fuese en
guarnición ó cuartel; pero en campaña se abreviará
kegún; lo exigiesen las circunstancias (1). Siendo de
advertir que la sentencia de muerte se pondrá en
ejecución en el término prefijado en la ordenanza,
aun cuando el reo ó su confesor éspusiesen que no
está bien, preparado á morir (2).
3 4 . Para la ejecución de la sentencia formará todo el regimiento de que fuese el criminal, y asistirán á la ejecución piquetes de todos los demás cuerpos del ejército ó guarnición. Pero el regimiento de
que sea el criminal tiene la preferencia en lodo para
el acto del castigo; forma con sus oficiales y bander a s , y de los demás solo asisten partes destacadas á
ser testigos del ejemplar para la impresión del escarm i e n t o , en cuyo concepto la promulgación del bando siempre corresponde al cuerpo de que fuese el
r e o , sin que á los piquetes que concurran como espectadores pertenezca otro lugar, que el que la proporción del terreno permitiese, ni otra intervención
que la de presenciar el acto y auxiliar en lo que se
les mande si fuere necesario, la ejecución y cumplimiento del castigo, conteniendo los desórdenes (3).

(1)
(2)
manda
nanza
que la
(3)

Orden del e j é r c , trat. 8.°, tit. S.°, art. 6 0 .
Real orden de 19 de Julio de 1798 , por la cual se
se tenga por adición al art. 60 del tit. 5, trat. 8 de la ordedel e j é r c , la ley 4, tit. 1.", lib.
INov. R e c . , en
santidad de Pió V asi lo declaró.
Real orden de 18 de Octubre de 1754.
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Dichos destacamentos deberán colocarse sobre los
costados del regimiento del reo, sin reparar en su
antigüedad ni preferencia (1).
3 5 . Cuando llegue la hora señalada para la ejecución, se enviará á buscar al criminal ALA prisión
con buena .custodia; y cuando se acerque al paraje
donde estuviesen las tropas en batalla, se juntarán
los sargentos y tambores del regimiento del reo al
costado del paraje por donde le traigan; y el sargento mayor de la plaza en guarnición; e n ' c u a r t c í , el
DEL cuerpo de que fuere el r e o ; y en campaña un
ayudante del ¡gefe do estado mayor, publicará al frente del; regimiento ó batallón del reo un ¡bando que
han de tocar los tambores juntos á este fin, y esjplicarse con estas voces: «Por el R e y ; á cualquiera
que levaníe la voz apellidando gracia, se impone pena de la vida (2).»
'
3 6 . A la.publicación del bando deberá estar la
tropa con las armas presentadas, y los oficiales y
sargentos en sus puestos de p a r a d a , habiendo precedido qué al tiempo de llegar el r e o , se dé la voz para qué los t o m e n , y concluido el bando volverán al
orden de batalla, advertidos igualmente por la voz
que corresponde (5). Este bando sirve para noticia y
observancia de todas las tropas que estuviesen formando cuadro para la ejecución ; y si; el reo fuese de
los cuerpos de artillería ó ingenieros, le publicará
el ayudante mayor mas antiguo del batallón ó batallones que estuviesen formados (4).
3 7 . Conducirá al criminal á la cabeza de las tropas el destacamento que le g u a r d a r e , llevándole en

(1)
(2)
(3)
(•'()

Ora. del ejerc., trat. i', lit. 5, ait. f>3.
Art. « 1 , id., id.
Art. ii't, id., id.
lical ordcu.du 31 de Octubre de 1773.
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medió de. él delante de las banderas ó estandartes,
se le hará poner de rodillas, el escribano leerá la
sentencia en alta voz, y se le llevará al paraje donde
hubiere de ser ejecutado, acompañándole el capellán
para exhortarle (1). Llegado que hubiese á dicho
punto¿ el destacamento que le hubiese conducido se
pondrá en tres filas en frente del r e o , y cuando el
sargento mayor hiciese la seña, lá primera lila se
acercará tres ó cuatro pasos del r e o , y le hará su
d e s c a r g a y si acaso no hubiere m u e r t o , la segunda
fila repetirá hasta rematarle (2).
• 3 8 . Verificada la muerte tocarán marcha todos
los tambores, y las tropas vendrán á pasar por delante del cadáver, á quien llevarán después á enterrar lossoldados de su misma cómpañia (3)¿ Mas, las
cofradías de la Paz y Caridad podrán ejercer con ellos
sus actos de piedad, en la misma: forma que los.practica con los reos que la justicia ordinaria condena al
último suplicio (4).
59. Cuando el criminal estuviese sentenciado á
pena de garrote ú otra, desfilarán las tropas del mismo modo delante del cadáver, y*se observarán en
cuanto sean adaptables las mismas solemnidades. Y
en el caso de que el criminal fuese ejecutado por el
verdugo, anticipará el regimiento los diez pesos sencillos que han de d a r l e , y enviando al intendente
copia autorizada de la sentencia, pondrá este al pié
de ella su orden para que el tesorero dé la providencia conveniente á que se reintegre el cuerpo de este
anticipo. En el caso de que no se encontrare verdug o , se hará constar por diligencia á continuación de

(1)
(i!)
(3.)

(i)

Alt.
Art.
Art.
Real

64, id., id.
65, id., id.
6 6 , id., id.
orden de 7 de Enero de 1800.
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la sentencia, y mediante ella será pasado por las armas (1).
40.. Siempre que la jurisdicción militar imponga
á algún reo pena capital en causa que conozca en
virtud de la jurisdicción ordinaria y privativa que le
esté cometida por ordenanzas, leyes y reales resoluciones, se pagarán los gastos de la ejecución de la
sentencia por la hacienda militar; pero cuando proceda militarmente en consecuencia de reales órdenes
especiales ¡dimanadas por circunstancias q motivos
particulares contra reos paisanos, que no existiendo
aquellas serian procesados y castigados por sus jueces competentes se abonarán los gastos por los fon4
dos, de penas de cámara, y no habiéndolos, por los
de propios del pueblo donde se ejecute la sentencia (2).
4 1 . La ejecución de la sentencia de pena capital
únicamente podrá suspenderse cuando el capitán general entienda que hay conocida injusticia en ella, e n
cuyo caso podrá pedir el proceso en el mismo dia para examinarle con la brevedad posible; y si se verificare comprobado su recelo de injusticia por el dictamen de su auditor ó asesor militar, deberá devolver el proceso al coronel ó comandante del cuerpo,
poniendo al pie su orden de suspensión de la sentencia, con espresion individual del motivo en que la
funda, y prevención al mismo coronel ó comandante
del c u e r p o , que hrremita todo al tribunal supremo
de guerra-y m a r i n a , lo que deberá ejecutar sin dilación el coronel; y el capitán general ó comandante
dará cuenta de esta novedad al señor secretario del
despacho de la guerra (3).
t

1) Art. 67, 68 y 69, id., id.
2) Real orden de 13 de Agosto de 1 8 3 3 .
3) Trat. 8.°, tit. 5 de las ordenanzas del eje'rc, y real orden
de 22 de Octubre do 17 76.
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CAPITULO I I .
De los consejos de guerra

éslraordinarios.

1. Los delitos y. culpas graves i. El reo tiene el arbitrio de nó
que -cometieren • contra el
comparecer en el consejo^
servicio los sargentos, capero si lo hubiese de-veriios y .soldados ael ejército
ficar,
será, conducido por
y nrmada graduados de
un oficial, y'tendrá un taoficiales,- deberán ser juzburete por asiento,
gados .por los consejos 5. Los reos deberán ser cqstigaaé guerra, estraórdinános.
dos con las mistnas penas
2. Para, formalizar • el proceso
de ordenanza
señaladas
en.,cuartel ó guarnición,
para los sargentos, cabos
solicitará el. comandante
y soldados;' pero por (a
: de las armas la orden del
. consideración - .corréspoh:.capitán ó comandante gediente al carácter de.ofir
neral de la provincia ó
ciat, deberán conmutarse
ejército, y en campaña la
en presidio tas de obras
impetrará del general en
públicas 6 arsenales,
gefe.
•
6. Los comandantes dfi los cuer3. Para ta convocación del
pos conservarán la faculconsejo de guerra estraortad de hacerles
formar
. dinario
deberá proceder
sumaria por los delitos ó
siempre el.permiso del cafaltas que no exijan propitan ó comandante geceso,
neral.
:

1. , Los delitos ó culpas graves que cometieren
contra el servicio los sargentos, cabos y soldados del
ejército y armada graduados de oficiales, son juzgados por los consejos de guerra llamados mixtos ó estraordinarios; los cuales en la sustanciacion de los
procesos deberán tener presente la real orden de 18
de Abril de 1 7 9 9 ; cuyas disposiciones serán la materia del presente capitulo.
2 . Para formalizar el proceso en guarnición ó
cuartel, solicitará el comandante de las armas la orden del capitán ó comandante general de la provincia ó ejército, y en campaña la impetrará del general en gefe. En dicho proceso deberá actuar el sargento mayor del c u e r p o , ó el ayudante que ejerza
sus funciones, y se-nombrará por escribano de la
causa un sargento. Si el reo no tuviese cuerpo asigj
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nado-, ó se hallare donde este no resida, nombrará
el gobernador ó comandante de armas para fiscal á
uno de los sargentos mayores de la guarnición, practicándose respectivamente lo mismo en campaña (1).
3 . . Para la convocación del consejo de guerra estraordinario precederá siempre el permiso del capi-,
tan ó comandante general ; pero ni la sustánciacion
del proceso, ni el nombramiento de jueces que hayan de componerlo, se diferencia en cosa alguna de lo
que previene la ordenanza para los delitos comunes
de la tropa y consejos de guerra ordinarios (2).
4 . - El reo tiene el arbitrio de no comparecer en
el consejo; pero si lo hubiese de verificar será conducido por un oficial, y tendrá un taburete por asiento en donde permanecerá hasta que se le mande retirar, para que los jueces puedan dictar la sentencia ; la cual dada y estendida, se pasará el proceso
al capitan ó comandante general para su resolución,
y en los casos que comprenda la pena de privación
de emplea, degradación ó muerte, deberá este gefe
consultarla á S..M. con remisión de la causa, asi como Jo practicará cuando ño se conforme con el definitivo del consejo (3).
- 5 . Los reos deberán ser Castigados con las mismas penas de ordenanza señaladas para los sargent o s , cabos y soldados; pero por lá consideración correspondiente al carácter de oficial, deberán conmutarse en presidio las de obras públicas ó arsenales,
variando proporcionalmente las indecorosas, aunque
sin disminuirlas en lo grave. Mas nunca se les podrá
imponer pona señalada á la clase de oficiales, como

( 1 ) Arts. i.°
y 2." do dielia real, ordeu de 1« de, Abril
do 17'J'J.
(2) Art.'3." d é l a cspresa'da'real orilen.
(3)

Ail. í." y :>." de dicha real ordeu,
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no estén empleados con el carácter de tales. Tampoco podrán ser depuestos de su empleo, ni despedidos
del servicio, sin espresa orden de S. M. (1).
6. Los comandantes de los cuerpos conservan la
facultad de hacerles formar sumaria, según la práctica actual, por los delitos ó faltas que no exijan proceso,; pero se dirigirán al inspector general, quién
deberá acompañarlas á S. M. con su dictamen, siempre que crea corresponder la pena de privación de
empleo ó de presidio (2). .
CAPITULO I I I .
De los: consejos dé guerra de oficiales

generales.

i. Siempre que el presunto reo
del consejo de guerra de
>
fuese oficial de cualquier
oficiales generales, y la orgraduación, y las faltas
den del capitán general há
que se le imputan se code ^servir de cabeza úe
i metieren en el servicio, deproceso.
•berd ser juzgado por con- 6. Si por noticia (¡ue el capitán
sejo de guerra lie oficiales
general tuviere de- haber
generales.
cometido algún oficial de• lito que merezca juzgarse
2 y 3. Delitos por los que puepor el consejo de guerra de
, de ser juzgado el oficial
oficiales generates,
resolpor este consejo, el cual
viese que se forme; dis~
ha de formarse
siempre
pondrá su arresto, y esen la capital de ta propedirá su orden'por escrivincia, bajo la presidento al oficial que juzgue
cia del capitán ó comanidóneo para hacer las fundante general.
ciones de fiscal.
4. Cuando este no pudiere presidir por enfermedad,
ú 7. El fiscal nombrado empezará
otra causa grave, nombrael procedimiento
citando
rá el oficial general mas
á casa 'del capitán genecaracterizado, ó mas anral á tos oficiales que hutiguó, si hubiere dos ó
bieren de servir de testimas de un mismo grado.
gos en la causa , desdé teniente coronel inclusive arB. Todo oficial de cualquier
riba , y á su casa desde
graduación que sea , ha
capitán inclusive abnju.
de estar sujeto al juicio

fl)
Í2)

Arts. C", S." y !).° de la misina real orden.
Art. iü de la rcTerida'real orden. •
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8. interrogara
separadamente
el fiscal á cada testigo sobre los puntos que conviene averiguar,
y tomandote antes juramento so'
ore su palabra de honor
de decir verdad, hará escribir lo que cada uno di¡ere, y concluida la decíaracion, la firmarán el tes[
tigo y el
fiscal.
9.. Sucesivamente
señalará el
fiscal día en que concurrana'su casa los testigos
para ratificar sus decíaraciones, ó añadir ó quitar lo que juzguen convenients.
10. Finalizado el proceso y dd-.
dolé por corriente! pondrá
su 'conclusión el fiscal, y
dará cuenta de hallarse
terminado al capitán getieral.
11. Orden con que deben sentarse los jueces en el consejo de guerra de oficiales
generales.
12. Reunido el consejo, manífestará
el presidente la
causa de su convocación,
leyendo el fiscal ta orden
que se te comunicó para formar el proceso, asi
como las diligencias que
en él se contienen d ta
letra,
Ai. Concluida la defensa,
se
retirarán el oficial procurador y el reo i y el presidenle del consejo mandará que cada uno de los
jueces dé su voto, precediendo la conferencia que
parezca precisa para actarar el caso.
14. Sentencias que pueden ejecutarse por los consejos de

guerra de. oficiales generales,
15. Si por pluralidad de votos
resultase absolución,
se
pondrá desde luego al reo
en libertad.
16. En caso de salir absuelto
el reo ó reos procesados,
se hará piMica la sentencia absolutoria del consejo, al misma tiempo de
ponerla en ejecución. .'
17. Los procesos remitidos al
consejo de la guerra, se
devolverán con la resolu•
cion que en vista de,ellos
hubiere tomado S. M., y
se protocolizarán en la secretaria de la
capitanía
general de la
provincia
en que se formó el proceso,
18. En el caso de imponerse en
la sentencia á los oficiales
reos la pena de privación
de empleo, ü otra mas
grave, se hará pública en
, todos los cuerpos del ejército, para que sea notorio
á todos y sirva de ejempiar,
19. Las causas de muerte, privacion de empleo ó degradación, que se devuelvan
con la aprobación de S. M.
ó resolución que las minore, se pondrán en ejecucion, precediendo la so•
lemnidiul de convocarse de
nuevo el consejo, aunque
falte alguno de los jueces
que intervinieron
en tu
sentencia,
20 y 21. S<Uemnidad y ceremonins con que debe, ejecutarse. la sentencia de muerte y degradación,

1

1. Siempre que el presunto reo fuese oficial de
cualquier graduación y el delito ó falla grave que se
l e imputase fuese relativa al servicio militar, deberá
ser juzgado por un tribunal compuesto de oficiales
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dé mayor-graduación, ó sea por el consejo de Guerra
de oficiales generales (1).
2 . Son delitos de la especie á que se refiere el
número anterior: 1." No defender cuanto al oficial
permitan sus fuerzas, á correspondencia de las del
enemigo que le ataca, la plaza,'fuerte ó puesto guarnecido que manda, á menos que tengan órdenes que
•disculpen su conducta. La pena que se le impone es
la privación de empleo, y en caso que la defensa haya
sido tan corta q u e h u b i e r e entregado la plaza fuerte,
ó puesto indecorosamente, podrá eslenderse lá sentencia hasta la m u e r t e , precediendo degradación.
También deberá hacerse cargo á su cabo subalterno
ó comandante segundo, "y á los demás que hubieren
votado la entrega en caso de que el gobernador los
hubiere convocado, y conformádose con su dictamen.
Poro si, el comandante justificare haber rendido la
plaza, fuerte ó puesto que mandaba violentado de
sus oficiales y t r o p a , quedará libre de cargo; y el
oficial ú oficiales delincuentes serán condenados á
privación de empleo y pública degradación, ó á,
pena de muerte, según la malicia que en el hecho
se justifique. 2.° Es delito también en un oficial el
mantener correspondencia con los enemigos sin orden ó noticia del capitán general ó comandante general bajo cuyas órdenes sirviere. La pena es de suspensión de empleo y destierro á un presidio, aunque
solo trate de materias indiferentes; y de muerte si
se mezclare en l a s q u e tengan conexión con él real
servicio* 3." Delinque también el oficial que en cualquiera acción de g u e r r a , ó marchando á ella abandone su puesto deliberadamente sin urgente motivo
que le obligue á ejecutarlo. La pena es de perdimiento de empleo, y ser declarado incapaz de obte-

(1)

Ordenanza del ejército, Irat. 8, lít. fi, art. 1.°
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ног otro en el real servicio, precediendo degradación;
Y si de dicha culpa resultare pérdida de la acción ó
perjuicio dé los progresos que pudieran haber conse
guido las armas de S. M . si el oficial culpado hubiese
cumplido con su d e b e r , podrá estenderse la senten
cia hasta la pena capital. 4.° El oficial comandante
de un cuerpo destacado que sin legítima causa des?
ampare alguna tropa d e é l , será juzgado en el con
sejo de Guerra de oficiales generales, según las razo
nes.que justificare haberle movido á esta determina
ción ; y si resultare culpable su conducta, se le im
pondrá á proporción de ja culpa pena de suspensión
ó privación de empleo, y aun podrá estenderse hasta
la de m u e r t e , si el desamparo proviniere de notoria
malicia. 5.° Últimamente delinque el oficial á quien
se confia reservadamente una comisión del real ser
vicio, si revelare alguna circunstancia en que se le
mande guardar secreto. La pena de esta infracción
,es la de privación de empleo y destierro á voluntad
del r e y ; y si ele haber revelado dicha circunstancia
resultare malograrse la diligencia, sufrirá la pena de
m u e r t e . Las pérdidas de plazas, fuertes ó puestos
por sorpresa, se sentenciarán según lo que resulte ó
se verificare (1).
3 . El consejo de guerra de oficiales generales ha
de formarse siempre en la capital de la provincia
donde el oficial reo tuviere su destino, y debe com
ponerse del capitán ó comandante g e n e r a l , presi
d e n t e , de siete á trece oficiales generales, y si estos
no alcanzaren, brigadieres, y en su defecto, corone
l e s ; pero nunca se descenderá de esta clase. El au
ditor, de guerra, como asesor del Consejo, ha de
asistir siempre, tomando.el ultimo lugar, sin voto
en é l , y solo con el fin de ilustrar en los casos dudo

(l)

Títu
l o 7, trat. 8, ord. del ejérc.
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sos al presidente y cualquiera de los'jueces que le"
preguntare para asegurar el acierto (1).
• 4 . Cuando no pudiese presidir el capitán ó comandante general por enfermedad, ú otra causa
grave, nombrará el oficial general mas caracterizado,
ó mas.antiguo, si hubiese dos ó mas de un mismogrado: y ni e s t e , ni los demás que en calidad de
jueces:eligiere, podrá sin legítimo motivo negarse á
este servicio (2). .
5. Todo oficial de cualquier graduación que sea,
ha de estar sujeto¡ al juicio del consejo de guerra do
oficiales generales,y la orden del capitán general ha
de servir de cabeza al proceso, bien por oficio propio
de su autoridad, sin preceder querella ó demanda, ó
hien sea á consecuencia de estos requisitos (3).
6. Si por noticia que el capitán general tuviera
de haber cometido algún oficial delito que merezca
juzgarse por él: consejo de guerra de oficiales generales> resolviese que só forme, dispondrá su arresto,'
y espedirá su orden por escrito al oficial que juzgue
idóneo para hacer las funciones de fiscal > estendida
en estos términos: «Hallándose D. N. (con espresion
de su nombre y carácter) arrestado en esta plaza,'
pasara Vd. luego á tomarlas informaciones y declaraciones que convenga, hasta poner la causa en estado de juzgarse por el consejo de Guerra de oficiales
generales, según marida S.'M. en sus reales ordenanzas.» Fecha y firma entera (4).
7. Estendida de este modo la orden del general,
y hecho por este el nombramiento de secretario en
oficial qrie consideré capaz para este encargo, empe:

1

(0
(2)
3)

Í

4)

Titulo fi, art. 2, ele dichas orden.
Art. 3 , lít. fi, de las mismas orden.
Art. 4, til. fi, de las espres. ord.
Art. 5 de dicho Irat.
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z a r á e l fiscal el procedimiento citando á casa del capitán general á l o s oficiales que hubieren de servir,
de testigos en la causa, desde teniente coronel inclusive arriba; y en su casa á los oficiales desde capitán
inclusive abajo, como también á los demás individuos que deban comparecer al mismo efecto (i).
8 : Interrogará separadamente el fiscal á cada testigo sobre los puntos que conviene averiguar; y tomándole antes juramento sobre su palabra de honor
de decir verdad, hará escribir lo que cada uno dijer e ; y concluida la declaración, lo firmarán el testigo
y el fiscal. Evacuado; esté e x a m e n , tomará declaración al presunto r e o , y le advertirá antes que elija
oficial que le defienda; concediéndole la libertad de
hablar con él siempre que el defensor ó reo lo pidieren después de dada su declaración (2).
9. Sucesivamente señalará el fiscal dia en q u e
concurran á su casa los testigos para ratificar sus declaraciones, ó añadir ó quitar lo que juzguen conven i e n t e , y en otro dia los citará para que concurran
con el reo al acto del c a r e o , asistiendo el defensor
por citación al juramento de los testigos, su ratificación y careo (3).
. 1 0 . Finalizado el proceso, y dádole por corriente
el auditor ó asesor, pondrá su conclusión el fiscal, y
dará;cuenta de hallarse terminado al capitán general,
y este, en el dia antecedente al que resuelva formar
el consejo, citará á su casa los jueces, que.deban,
componerle, con aviso por escrito á cada uno, señalándoles la hora (4).
1 1 . Congregados los. jueces, el fiscal, y el auditor

(1)
(2)
(3)
(4)

Art.
Art.
Art.
Art.

7, tít. 6, de las mismas ord.
8 y 9, tit. 6 de las referidas ord.
10 del mismo tit.
11.
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ó asesor militar en casa del señor presidente, se cubrirán y sentarán cuando lo haga este en el orden siguiente. A su izquierda debe estar inmediato el a u ditor ó asesor, siguiendo á este el fiscal: después de
este el oficial menos caracterizado ó mas moderno; y
el mas graduado ó mas antiguo tomará su lugar en el
último del círculo á la derecha del presidente, quien
tendrá delante de sí una mesa con escribanía y campanilla, y las reales ordenanzas (1).
12. Reunido el consejo en los términos espresados, manifestará el presidente la causa de su convocación, leyendo el fiscal á la letra la orden que se le
comunicó para formar el proceso, asi como las diligencias que en él se contienen. Si el consejo creyere
absolutamente necesario que comparezca el r e o , ó
lo pidiere él m i s m o , será conducido por un ayudant e , y el presidente primero, y después cada uno de
los jueces que tuviere que preguntarle para instruirse mas.y aclarar la duda que le ocurra, le interrogarán por su o r d e n , y sucesivamente leerá su defensa el oficial defensor, y el reo podrá esponer las razones que tuviere que alegar. Antes de leerse la defensa, el tribunal podrá llamar á los testigos, si lo juzgase necesario, para que satisfagan las dudas que sobre
sus declaraciones se ofrecieren (2).
1 3 . Concluida la defensa, se retirarán el oficial
procurador y el reo; y el presidentedel consejo mandará que cada uno d e los jueces dé su voto, precediendo la conferencia que parezca precisa para aclarar el caso. Votará primero el oficial menos caracterizado ó mas moderno, y seguirán por su orden los
demás hasta el presidente, el cual ha de votar el últi-

(1)
(2)
TOMO

Art. 12.
Art. 12 y 1S de dichas ord.
IX.

23
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rao. Hará sentencia el mayor número de votos valiendo el voto del presidente por dos en favor de la
vida y del h o n o r , mas en votando á m u e r t e , tendrá
como los demás la fuerza de uno solo. Si hubiere un
voto mas á muerte que á otra pena menos grave, ó
á ser absuelto, sufrirá el reo la de muerte. Si estuvieren los votos divididos en tres p e n a s , ó en dos y
absolución, de modo que la pena de muerte tenga
tantos votos como el número que componen los de
vida, ha de sufrir el reo la pena que tenga mas votos
de aquellos que le libertan la vida. Si la mitad.de
votos fuere á muerte y la otra mitad á vida, divi¿
diéndose esta mitad por igualdad de número de votos
en dos penas distintas, se impondrá la que de las
dos penas sea mas grave (1).
1 4 . Los consejos de guerra de oficiales genera-^
les podrán ejecutar las sentencias en que impusieren
al oficial r e o , pena que no sea de degradación, privación de empleo ó m u e r t e , pues estas es .preciso
que se consulten á S. M. con remisión de la causa
original, por el ministerio de la Guerra, quedándose
el presidente del consejo con copia autorizada por el
fiscal (2).
1 5 . Si por pluralidad de votos resultase absolución , se pondrá desde luego al reo en libertad, y
tanto de las causas cuyas sentencias haga por sí ejecutar el consejo de Guerra de oficiales generales,
como de las que por esceptuadas deban consultarse á
S. M. se le remitirán por el ministerio de la Guerra
los procesos originales, con la diferencia , de que en
las causas esceptuadas, han de remitirse á S. M. los
procesos sin que llegue á efecto la sentencia; y en

l ) Arls. 5 2 , 53 y 5 4 , lit. 5, de las espresadas ord.
2) Art. 2 1 , trat. 8.", tít. 6, de las susodichas ordenanzas,
corroborado por real orden de 9 de Agosto de 1839.
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las p r i m e r a s , después de ejecutadas, quedándose el
presidente con copia del proceso (1).
1 6 . En caso de salir absuelto el reo ó reos procesados , se hará pjiblica la sentencia absolutoria del
consejo, al mismo tiempo d e ponerla en ejecución,
sin necesidad de esperar la aprobación de S. M., porque causan ejecutoria, y es conforme á lo prevenido
en las ordenanzas generales del ejército (2).
1 7 . Los procesos remitidos al ministerio de la
Guerra, se devolverán con la resolución que en vista
de ellos hubiere tomado S. M., y se protocolizarán
en la secretaría de la capitanía general de la provincia en que.se formó el proceso, y el ministerio circulará á los demás capitanes generales de provincia copia de la sentencia que S. M. hubiere aprobado,
para que la archiven en su secretaría (3).
1 8 . En el caso de imponerse en la sentencia á
los oficiales reos la pena de privación de empleo, ú
otra mas g r a v e , se hará pública en todos los cuerpos
del ejército, para que sea notorio á todos y les sirva
de egemplar (4).
19. Las causas de m u e r t e , privación de empleo
ó- degradación, que se devuelvan con la aprobación
de S. M. ó resolución que las m i n o r e , se pondrán
en ejecución, precediendo la solemnidad de convocarse de nuevo el consejo, aunque falte alguno de los
jueces que intervinieron en la sentencia, y dándose
cuenta de la real resolución sobre ella en el consejo,
pondrá el presidente á continuación de la orden que
la esplique: «Ejecútese lo que S. M. manda.» Se insertará la real orden original en el proceso, y el fis-

(1)
(2)
3}
4)

Art.
Real
Art.
Real

22.
orden de 8 de Octubre de 1 8 3 0 .
24.
orden de 30 de Diciembre de 1 7 9 9 .
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cal pondrá por diligencia en é l , que en virtud de su
contenido, se mandó por el capitán general, ó presidente poner en ejecución (1).
2 0 . Formalizado asi el procedo, para la ejecución
de la sentencia de muerte, dará el capitán general la
orden que corresponda para que la sufra el reo al dia
inmediato, tomando las armas la parte de tropa de
toda la guarnición que le pareciere conveniente, con
la asistencia de otras de las plazas ó cuarteles inmediatos. Luego que el consejo haya concluido la ejecución de su acto, tomará el permiso del capitán gener a r e ! fiscal, y pasará á la prisión á notificar la sentencia al r e o , advirtiéndole que elija confesor para
prepararse á morir cristianamente, y haga las disposiciones que creyere conveniente.
2 1 . En la ejecución de las senteacias á que preceda degradación, esta se efectuará del modo siguiente. Tomará las armas todo el regimiento de que
fuese el reo , y marchará con sus banderas ó estandartes á formar en el paraje que se prevenga. De
todos los demás cuerpos de infantería que hubiere
en el lugar de la ejecución, bien sea en campaña ó
en guarnición, irán una compañía por cada batallón,
y una de cada regimiento de caballería con sus correspondientes oficiales, cuyos destacamentos formar á n á derecha é izquierda para figurar cuadro. Cuando todo esté arreglado, y las tropas en sus puestos,
irá una compañía de granaderos con un ayudante á
la prisión, y conducirá al reo que deberá ir vestido
de su uniforme completo; y su sombrero y espada le
llevarán los soldados que le conduzcan. Asi que haya
llegado al puesto donde la tropa este formada, y que
el sargento mayor haya promulgado el bando que ha
de preceder al público castigo de todo delincuente,

(l)

Art. 27.
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maiularú al reo que se ponga de rodillas delante de
las banderas ó estandartes, se le leerá la sentencia y
se ejecutará la degradación, quitándosele una por una
todas las insignias. Verificada esta imponente cerem o n i a , si la sentencia fuere de ser pasado por las armas , se ejecutará en el acto esta pena ; pero si en la
sentencia no se impusiere la de degradación, se conducirá al oficial sentenciado al suplicio -en la forma
ordinaria con su uniforme, según se practica con los
soldados delincuentes. Si el reo fuere oficial que no
tuviere cuerpo de que dependa en el parage de la
ejecución de la sentencia , deberá ser tropa del mas
antiguo de los que allí tuvieren su destino la que le
conduzca y sirva a l a ejecución de su castigo, y el
despojar al reo de su Uniforme y espada corresponderá precisamente al sargento de la guardia que le
escolte. En el dia la pena de degradación ha caído en
desuso; pues lo que únicamente se acostumbra hacer
es recoger á los oficiales sus títulos y diplomas; y si
el delito por el que se juzgue fuese muy g r a v e , se le
manda fusilar por la espalda.
CAPITULO IV.
De los consejos de guerra de cuerpos

privilegiados.

que. le. haya presidido diri1. Los consejos de guerra de
girá al subinspector ó ge/e
cuerpos privilegiados generespectivo el proceso, quien
ralmente hablando sustanlo pasará á su asesor, y
cian los procesos con arcon su dictamen aprobará
reglo d la ordenanza geneó suspenderá la sentencia.
ral del ejército.
En
el cuerpo de artillería se
2. En el cuerpo de ingenieros se k.
observan los mismos tráform a el consejo de guerra
mites, pues obtenida la lipidiendo la venia al ge-fe
cencia del gefe militar, se
militar; y no habiendo sureunirá el consejo en casa
ficiente número de capitadel comandante, quien lo
nes, en defecto de oficiales
presidirá, á menos de tener
de ingenieros, entrarán los
justa causa que se lo imde artillería por el mismo
pida.
orden.
3. Celebrado el consejo, el oficial S. Finalizado que sea el consejo
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6.

7.

8.

9.

ordinario, el comandante
pasará el proceso al asesor , y con su dictamen
aprobará ó suspenderá la
sentencia.
En la marina dará el fiscal
cuenta al,comandante general de la escuadra ó departamento,
pidiendo se
forme el consejo de guerra
con arreglo á ordenanza.
El capitán general del departamento, ó comandante general de la escuadra, cada
uno en su caso, dará orden
para que se nombren los
oficiales'que hayan de componer etconsejo, en número
siempre impar, y nunca
menos de siete.
Sí" en el departamento ó escuadra que estuviese fondeada en puertos de los dominios de España, no hubiese suficiente número de
oficiales de marina
para
formar el consejo, ¿qué
deberá practicarse?
El comandante general de
los batallones de marina
puede presidir los consejos

• 10.

.
11.

de guerra de su tropa, si
lo tuviese por conveniente.
El'proceso se pasará al capitán general del departamento , y este lo mandará
sin dilación alguna al auditor para que dé su dictamen.

Si la sentencia fuese de
muerte y hubiese de ejecutarse en tierra, se pedirá
permiso al gobernador- ó
comandante de las armas,
quien no deberá oponerse.
19. Si estando un regimiento
embarcado á bordo de alguna escuadra, cometiere
algún soldado delito de tal
gravedad que para el pronto castigo y escarmiento se
creyese preciso ejecutar la
sentencia sin arribar al
puerto de su destino, se
arreglarán para su ejecución d lo que previenen las
ordenanzas generales de la
armada.
13. Solemnidades con que debe
ejecutarse á bordo la sentencia de muerte.

1. Los consejos de guerra de cuerpos privilegiados, generalmente hablando, sustancian los procesos
con arreglo á la ordenanza general del ejército, salvo
algunas leves diferencias que vamos á esplicar en
este capítulo.
2 . En el cuerpo de ingenieros se forma el consejo de guerra pidiendo la venia al gefe militar; y
no habiendo suficiente número de capitanes en defecto de oficiales de ingenieros, entrarán los de artillería por el mismo orden, y no habiendo competente número de ambos cuerpos, se llamarán capitanes
de cualquiera de la guarnición, presidiendo siempre
el consejo el comandante de ingenieros, á menos que
por ser oficial de la compañía, ú otro impedimento
de ordenanza, no pueda ejecutarlo, en cuyo caso lo
verificará el gobernador de la plaza, y en su ausencia
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ú comandante de a r m a s , procediendo ambos en el
isunto y sus incidentes como los mismos comandantes (1).
3 . Celebrado el consejo, el oficial que le haya
presidido dirigirá al subinspector, ó gefe respectivo
el proceso, quien lo pasará á su asesor, y.con su
dictamen aprobará ó suspenderá la sentencia; la cual
aprobada deberá ejecutarse; pero en el caso de suspenderse, se consultará al ingeniero general con el
proceso original y razones en que se funde la suspensión, á fin de que con el asesor general decida lo
que deba practicarse, ó consulte á S. M. en las dudas
graves de ordenanza (2).
4 . En el cuerpo de artillería sucede poco mas ó
menos lo mismo, pues obtenida la licencia del gefe
militar, se reunirá el consejo en casa del comandant e , quien lo presidirá, á menos que por ser oficial
de la compañía del r e o , ú otro, justo impedimento
prescrito en la ordenanza no pueda presidirlo, en
cuyo caso lo hará el gobernador de la plaza, procediendo en este acto y sus incidentes, como si fuera el
mismo comandante de artillería (5).
5 . Finalizado que sea el consejo ordinario, el comandante pasará el proceso al asesor, y con su dictam e n aprobará ó suspenderá la sentencia. Aprobada
que sea, se ejecutará; pero en el caso de suspensión,
se consultará á S. M. remitiendo el proceso original
y las razones en que se funde para haber detenido
la ejecución (4).
6. En la .marina dará el fiscal cuenta al comandante general de la escuadra ó departamento, á

(i")
(2)
(3*)
(i)

Ordenanza de ingenieros, reglamento 10.
Orden, de ingenieros, reglamento 10, art. 13.
Art. 7.° de la real cédula de 2fi de Febrero de 17S2.
Art. 13, reglam. 14.
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quien se hubiese presentado el memorial, pidiéndole
mande se reúna el consejo de guerra para examinarle lo que no deberá negar, si no interviniesen razones
gravísimas para lo contrario; ó al gobernador de la
plaza, estando de guarnición, como los demás cuerpos del ejército (1).
7. El capitán general del departamento, ó comandante general de la escuadra, cada uno en su
caso, dará orden para que se nombren los oficiales
que hayan de componer él consejo, en número siempre i m p a r , y nunca menos de siete, que se elegirán
de ios tenientes de navio sueltos, capitanes de batallones, ó gefes dé brigada, como no sea de la misma
compañía del reo,, y en la falta de estos de los subalternos, como tengan veinte y dos años cumplidos de
edad. Presidirá el comandante particular del cuerpo
de que fuere el r e o , y si este fuere del cuerpo general de la armada, un capitán de navio: á bordo presidirá siempre el comandante del navio en que se celebre el consejo, sea de la clase que fuere el delincuente. No se permitirá que oficial que haya sido
citado al consejo de guerra se escuse sin muy legítima causa, pena de suspensión de su empleo, y si el
mayor general, ó sargento mayor lo disimulasen, y
no diesen aviso al comandante general, serán castigados severamente (2).
8. Si en el departamento ó escuadra que estuviere fondeada en puertos de los dominios de España, no hubiese suficiente número de oficiales de marina para formar el consejo, podrá su comandante
pedir al gobernador de la plaza el número de oficiales de su guarnición que necesitare, y estará obligado
el gobernador á dar la orden á los oficiales, y estos

(t)
(*>)

Orden, de marina, trat. 5, Iii. 3, art. 35.
Orden, de marina, trat. 5, tit. 3 , art. 26.
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á concurrir al consejo, y á ceñir sus votos á las ordenanzas de la real armada (1).
9. El comandante general d é l o s batallones de
marina puede presidir los consejos de guerra de su
tropa, si lo tuviese por conveniente, y en los demás
casos el segundo comandante; pero en los departa?
mentos en que no resida el comandante general,
presidirá forzosamente el comandante principal, y en
su defecto el del batallón mas antiguo en el empleo
de capitán de fragata (2).
10. El proceso se pasará al capitán general del
departamento y este lo mandará sin dilación alguna al auditor, quien si espusiere hallarlo conforme,
pondrá la aprobación de la sentencia, y si la suspendiese, pasará el proceso al tribunal supremo d é l a
Guerra (3).
1 1 . Si la sentencia fuese de muerte y hubiese de
ejecutarse en tierra, se pedirá permiso al gobernador
ó comandante de las armas, quien no deberá oponers e , ni pretender que para castigos menores de baquetas,' ú otros que se ejecuten dentro de los cuarteles, ni para celebrar consejo de guerra, les den cuenta los comandantes de marina (4). Pero esto se entiende en el caso de hallarse en los deparlamentos la
tropa de m a r i n a , pues fuera de ellos pedirá siempre
permiso (5).
1 2 . Si estando un regimiento embarcado á bordo
de alguna escuadra, cometiere algún soldado delito
de tal gravedad que para el pronto castigo y escarmiento se creyese preciso ejecutar la senlencia sin
arribar al puerto de su destino, se arreglarán para
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Art. 27, id., id.
Instrucción de 30 de Enero de 1787, art. 7.
Orden, de marina, trat. 5, tít. 3.» art. 4 3 .
Orden, de marina, trat. 5.°, tit. 3.° art. 5 1 .
Real orden de 8 do Octubre de 1 7 7 1 .
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su ejecución á lo que previenen las ordenanzas.generales de la a r m a d a , eligiendo el comandante de la
escuadra el navio que le pareciese para la ejecución;
el cual á la hora señalada hará la señal que se le hubiese prevenido, para que los demás envíen sus botes
ó lanchas con la gente de guerra y demás que se les
haya mandado, y se mantendrán en la inmediación
del navio en que se hace el castigo, sin que pasen á
bordo de él (1).
1 3 . Toda la tripulación del navio en que se haga
la justicia subirá á las garcías y vergas, de suerte que
en los entrepuentes no queden mas que las centinelas
precisas, y en el alcázar toda la guarnición con sus
oficiales, á cuyo frente se publicará el b a n d o , prohibiendo pena de la vida, gritar el p e r d ó n : después se
conducirá al reo con,buena custodia, y puesto de rodillas delante de la tropa, leerá la sentencia el que
hubiere hecho de escribano de la causa; de allí se le
conducirá con la misma custodia sobre el castillo dé
p r o a , donde se le vendarán los ojos, y atado inmediato á la borla y á la serviola le hará la descarga el
destacamento que le fuere guardando (2).

f)
2)

Orden, de la armada, trat. S.°, tít. 3.°, art. 5 2 .
Art. 5 3 , id., id.

T I T U L O 111.
Del tribunal supremo de guerra y marina.

CAPITULO UNICO.
der el tribunal de guerra
El tribunal supremo de guery marina, y la sección de
ra y marina, es el que co- '
guerra del consejo real de
noce en grado de apelación
España é Indias, y en conó 'revisión de los procesos
formidad con el proyecto
militares, y de ios negocios
de dicha comisión, S. M.
contenciosos del fuero de
espidió otro real decreto
guerra, marina y estranen 31 de Julio de 1835.
geria.
Variaciones que ha sufrido 6. Posteriormente sobre el arreglo de dicho supremo trieste supremo tribunal.
bunal, se espidió en 2 de
El primer decreto que se dio
Agosto del mismo año, otro
suprimiendo
el antiguo
real decreto.
consejo fué el de 24 de marzo de 1834.
7. Últimamente pub'licada en 13
de Agosto de 1836 la consPosteriormente se marcaron
titución de 1812, en 30 de
• el personal y las atribuSetiembre de aquel año se
ciones de dicho supremo
espidió un real
decreto,
tribunal por el decreto de 7
mandando observar el dede Abril del mismo año.
creto de tas corles de i."de
3. Según lo dispuesto en el artiJunio de 1812.
culo 16 de este real decreto,
se formó la comisión para 8. Se inserta d la letra el espredeslindar y fijar tos negosado decreto de las cortes.
cios de que debían enten-

1. El tribunal supremo de guerra y marina es el
que conoce en grado de apelación ó revisión de los
procesos militares, y de los negocios contenciosos
del fuero de guerra, marina y estrangería, cuyos fallos son inapelables, pues se ejecutorían por su propia naturaleza.
2 . Diversas han sido las variaciones que ha sufrido este supremo tribunal, llamado antiguamente
supremo consejo de la guerra; pero las mas principales son las que se han hecho desde el año de 1854,
por lo que creemos necesario insertar los decretos y
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reales órdenes espedidos desde dicha fecha, para que
pueda conocerse la organización de dicho tribunal, y
la índole y naturaleza de los negocios sometidos á su
jurisdicción.
3. El primer decreto que se dio suprimiendo el
antiguo consejo fué el de 2 4 de Marzo de 1 8 3 4 , cuyo,
tenor literal es el siguiente. «Oido erdictámen del
consejo de gobierno y del de ministros, he venido en
decretar lo siguiente, en nombre de mi muy cara y
•augusta hija Doña Isabel II.
Artículo 1 . ° «Queda suprimido el consejo supremo de la guerra.
Art. 2 . ° »Ensu lugar instituyo un tribunal supremo de guerra y marina y estrangería.
Art. 3." »Este tribunal conocerá en grado de apelación d é l o s procesos militares con arregloá las leyes
y ordenanzas, y de todos los negocios contenciosos
del fuero de guerra y marina.
Art. 4.'° «Este tribunal se compondrá de un presidente y dos salas; una compuesta de ocho vocales;
cinco de ellos generales del ejército, y tres generales
de marina: otra sala compuesta de seis ministros togados, tres por guerra y tres por marina, y dos fiscales de la misma clase; uno por guerra y otro por
marina.
Art. 5.° »La sala de generales conocerá de la revisión de los procesos militares, y decisiones de los
consejos de oficiales genérales, y asistirá á ella un
ministro togado, á juicio del presidente, siempre
que lo exija la gravedad del negocio. Este ministro
será de guerra ó marina, según la calidad del mismo
negocio; y en cada una de estas clases será siempre
el mas moderno.
Art. 6.° »La sala de ministros togados conocerá
de los negocios contenciosos del fuero de g u e r r a , de
marina y estrangería.
Art. 7." «Estas salas podrán dividirse en cuatro ó
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reunirse en pleno, á juicio y disposición de la superioridad, ó del presidente, según el número y la índole particular de los negocios.
Art. 8." »Con arreglo á estas bases, mis secretarios del despacho de la guerra y del de m a r i n a , me
propondrán el reglamento conveniente para la planta
y organización de dicho tribunal supremo de guerra
y marina.»
4 . Posteriormente se marcaron el personal y las
atribuciones de dicho supremo tribunal por el decreto de 7 de Abril del mismo año de 1 8 3 4 , que á
la letra dice a s i : «Para que el tribunal supremo de
guerra y marina, creado por mi real decreto, de 24
de Marzo último, pueda ocuparse desde luego en las
altas y graves atenciones,que le están cometidas, con
conocimiento de las bases.de su organización y atribuciones, he venido en decretar lo siguiente:.
Artículo 1.° «El presidente del tribunal supremo
de guerra y marina, será capitán general, ó por lo
menos teniente general del ejército.
Art. 2.° »Los cinco ministros militares de la clase
de generales del ejército, serán tenientes generales, ó
mariscales de campo; dos de ellos del arma de infantería, uno de la de artillería, otro de la de ingenieros, y otro de la de caballería, reemplazándose constantemente las vacantes por generales de la misma
arma á que estas pertenezcan, y pudiendo optar á
ellas en ingenieros y artillería los que hayan sido al
menos coroneles efectivos en estos cuerpos, aunque
después hayan salido de ellos..
Art. 3." »Los tres ministros de la clase de generales de la armada, se elegirán en las de tenientes
generales y gefes de escuadra.
Art. 4.? »E1 fiscal militar correspondiente á guerra podrá ser indistintamente de una ú otra de las diferentes a r m a s , aunque siempre de las clases de mariscal de campo ó brigadier: tomará antigüedad en
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el tribunal á los cuatro años de desempeñar sin intermisión su destino, y á los seis podrá optar á plaza
efectiva de su a r m a , si fuere mariscal de campo, y á
los nueve si fuere brigadier.
Art. 5.° »EI fiscal militar correspondiente á marina será gefe de escuadra ó brigadier; tomará antigüedad, y optará á plaza efectiva en los términos establecidos para el de guerra.
Art. 6.° »De las tres plazas de ministros togados
correspondientes á guerra, y de las tres de marina,
será la una para los fiscales militares de igual clase
de este tribunal, y las restantes electivas.
Art. 7.° »Los fiscales togados de guerra y marina tomarán antigüedad en el tribunal á los cuatro
años de continuo servicio, y á los ocho optarán á
plaza efectiva de su ramo.
Art. 8." «Optaráná fiscales del tribunal supremo
de guerra y marina los auditores de provincia, ó dep a r t a m e n t o , que tengan quince años de t a l e s , ó
veinte de servicio, abonándoseles á este fin los que
cuenten en la carrera militar propiamente dicha, ó
en el desempeño de asesorías correspondientes al ramo de guerra y marina.
Art. 9.° »La plaza de secretario de este tribunal
se proveerá en uno de los oficiales mayores de las
secretarias del despacho de guerra y m a r i n a , en la
proporción por cada tres vacantes, de dos para guerr a , y una para m a r i n a : el secretario gozará de todas
las consideraciones que hasta el presente ha disfruta-"
d o : tomará antigüedad en el tribunal como los fiscales , y optará como ellos á plaza efectiva, siendo brigadier , y si no lo fuere, podrá optar á plaza en la
sección del consejo real correspondiente á su carrera.
Art. 10. »E1 sueldo de los ministros, fiscales y
secretarios, será el de cincuenta mil reales vellón sin
distinción de clases.
Art. 1 1 . »E1 tribunal me propondrá el reglamen-
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to interior que debe regir en é l , la planta de su.secretaria, el número y clase de sus subalternos de toda-especie, con espresion de las carreras á que deben p e r t e n e c e r , y los sueldos que hayan de disfrut a r , conciliando la economía con la mas pronta administración de justicia.
A r t . 12. «Conocerá este tribunal de las sumarias
y procesos militares sobre hechos sujetos á los consejos de guerra ordinarios, y de oficiales generales,
asi del ejército como de la a r m a d a , con arreglo á lo
prevenido en las reales ordenanzas, leyes y órdenes
vigentes: de los pleitos y causas de individuos del
fuero de g u e r r a , marina y estrangeria, y demás
asuntos que no tengan conexión con el servicio militar , de los cuales conocen en primera instancia los
capitanes ó comandantes generales de las provincias,
departamentos ó apostaderos, con acuerdo de sus auditores ó asesores; y que conforme á derecho tendrán apelación al tribunal supremo en segunda y
tercera instancia; de los recursos de indulto en apelación, de las causas y negocios contenciosos, en
que hubiese entendido en primera instancia el asesor
de los cuerpos de casa Real; de las declaraciones de
fuero militar de guerra y marina; de las que fuesen
necesarias en puntos en que convenga hacer alguna
variación respecto á la jurisdicción general que ejerzan los gefes militares de guerra y marina; y finalm e n t e , de dirimir las competencias que se hayan
promovido entre los juzgados de ambos ramos.
Art. 1 3 . »E1 tratamiento de este tribunal será el
de Alteza.
Art. 14. »En sus relaciones como cuerpo colectivo , dependerá esencial y esclusivamente del ministerio de la g u e r r a , según se verifica actualmente
sin perjuicio de entenderse con el de m a r i n a , en las
incidencias propias de este ramo.
Art. 1 5 . «Por el secretario del despacho de Mari-
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na haré el nombramiento de los individuos del tribunal correspondiente á este r a m o , cuidando el de la
Guerra de darle noticia de las vacantes que ocurran,
y aquel á este de las personas que Yo tuviere á bien
elegir para la espedicion de los títulos.
Art. 16. »Se formará por cada ministerio de los
de Guerra y Marina, una comisión compuesta,de individuos del Consejo Real, y del tribunal supremo,
que con arreglo á las bases que dictaré, y les comunicareis , deslinde y fije los negocios que deben asignarse á cada uno de estos dos cuerpos, según las
atribuciones de su instituto.»
5 . Según lo dispuesto en el artículo anterior,
se formó la comisión para deslindar y fijar los negocios de que debían entender el tribunal de Guerra y Marina y la sección de guerra.del Consejo Real
de España é Indias; y en conformidad con el proyecto de dicha comisión presentado al gobierno , S. M.
espidió en 31 de Julio de 1835 el Real decreto siguiente: «Nombrada la comisión que se previno en
el artículo 16 de mi Real decreto de 7 de Abril del
año próximo pasado , para que me consultase el
deslinde , y clasificación de los negocios que deben asignarse á la sección de guerra del Consejo
Real de España é I n d i a s , y al tribunal supremo
de Guerra y Marina, lo ha verificado con arreglo á
mis instrucciones, proponiéndome cuanto ha creído
conveniente; y habiendo oido sobre el particular á
mi consejo de gobierno, y al de ministros, y con el
fin al mismo tiempo de facilitar en el despacho de
los distintos negocios las relaciones, tanto de la sección, como del tribunal, con los inspectores y directores generales de las a r m a s , capitanes generales y
demás autoridades, he tenido á bien se observen los
artículos siguientes (1).
(1)

Hemos suprimido los artículos que hablan de las alribucio-
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«Articulo í.° Será de sü atribución conocer de las
sumarias y procesos militares, sobre hechos sujetos
á los consejos de guerra de oficiales generales, asi
del ejército como de la armada; y á los ordinarios y
estraordinarios, de cualquier clase que s e a n , con
arreglo á lo prevenido en las reales ordenanzas, leyes
y órdenes vigentes.
«Art. 2.° Conocerá igualmente de los sumarias
que se formen contra oficiales dg orden de los coroneles de los cuerpos ó inspectores generales, en virtud de laá facultades que les concede la ordenanza
general, y las de 29 de Setiembre de 1780 y 22 de
Marzo de 1 7 8 1 , para corregirlos por la via económica
y gubernativa, ó por otras causas, procediendo en
los mismos términos, casos y circunstancias en que
se ejecutaba su remisión al suprimido consejo de la
Guerra.
'
«Art. 3.° Consultará ó fallará en la revisión de los
procesos de consejo de guerra ordinario, ó de oficiales generales; segundó establecido por la ordenanza
y reales órdenes, é impondrá, ó consultará , según
los casos y reglas vigentes, la corrección ó castigo
á que se hayan hecho acreedores. los vocales de los
consejos, por haberse desviado en sus juicios ó fallos de la ordenanza.
«Art. 4.° Se le remitirán las eludas que ocurran á
los tribunales y jueces inferiores en punto á ordenanza, leyes y reglamentos vigentes, cuando se refieran en su aplicación á'determinado proceso, negocio, civil, ó causa militar, ó procedan de reclamación de parte en algún caso muy estraordinario.
nes.de la sección do guerra del Consejo Keal.dc España é Indias,
porque este tribunal .fué suprimido por Real decreto de 28 de Setiembre de 1836., y por el mismo se mandó que*lodos los negocios en él pendientes pasasen á las respectivas secretarias del despacho.
Tomo IX.
24
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«Art. 5." Igualmente se le. dirigirán los recursos
de indulto, ó inmunidad , en los casos y forma prevenida en la ordenanza y reales órdenes posteriores
de esta materia, y como se hacia al suprimido consejo de la Guerra, salvas las alteraciones ó modificaciones sancionadas por reales decretos posteriores.,
«Art. 6.° También serán de su atribución las declaraciones acerca de los casos particulares en que
competa/el fuero militar de guerra ó marina y personas que deban sujetarse á é l , como igualmente las
competencias que ocurran entre los juzgados inferiores de estos fueros, en todas las cuales se decidirá
por la sala á que corresponda, según la clase del
procedimiento ; y si fuese con juzgado de la Guardia
Real ú otro cuerpo privilegiado, se elevará lo actuado á la secretaria del despacho de vuestro cargo,
conforme á lo mandado en Real orden de 17 de enero de 1790.
«Art. 7.° Asimismo conocerá en consulta, grado
de apelación y súplica, según la naturaleza y circunstancias de los pleitos, causas y demás asuntos
contenciosos del fuero dé guerra, marina y estrang e r í a , de los cuales conocen en primera instancia
los señores capitanes y comandantes generales de las
provincias, departamentos y apostaderos, los gobernadores de plazas ó coroneles de milicias provinciales,, con acuerdo de sus auditores ó asesores, ejerr
ciendo todas las funciones de tribunal supremo de la
milicia de tierra y m a r , y respecto de los juzgados
de la Guardia Real, de los cuerpos de ingenieros y
artillería, precediendo, mi real determinación, según
sus ordenanzas y aclaraciones posteriores.
«Art. 8.° Igualmente conocerá en el mismo grado de apelación y súplica de lodos los negocios relativos á la real hacienda militar, sobre contratas, fábricas, hospitales, armamento, vestuario y equipo
de los ejércitos, sueldos y demás objetos pertene-

371
denles á los diferentes ramos de guerra y marina,
desde que se manden determinar y concluir en justicia, y pasen como tales á los juzgados militares, de
cualquier clase que sean.
«Art. 9.° Determinará los recursos de segunda
suplicación y de injusticia notoria en las sentencias
de la sala de justicia, según le compele por las leyes 2 2 , tít. 2 2 , y 4 . del tít. 2 3 , lib. 1 i de la Novísima Recopilación.
«Art. 10. Todos los procesos militares, ya sean
de consejo de guerra ordinario, estraordinario ó de
oficiales generales, que se dirijan en consulla al supremo consejo de guerra por los capitanes, comandantes generales y gefes respectivos, se dirigirán
ahora al supremo tribunal de guerra y marina, por
conducto de su secretario, quien con la consulta ó
resolución del mismo tribunal, según las diferencias
establecidas por la ordenanza y particulares Reales
ó r d e n e s , ó los elevará á mi real conocimiento por
la secretaría del despacho de vuestro cargo, ó los
devolverá á los gefes de donde procedan.
«Art. 1 1 . Por regla general conocerá este tribunal de todas las cousas y negocios contenciosos del
fuero militar, de que hasta aqui ha conocido el suprimido consejo de la guerra : en consecuencia se
dirigirán al secretario del mismo tribunal lodos los
espedientes de esta clase, como también los de igual
naturaleza que antes se dirigían al consejo.
«Art. 12. F i n a l m e n t e , entenderá por ahora y
mientras otra cosa no se determine, de todos los espedientes correspondientes á quintas.
, «Artículo adicional. Para precaver los entorpecimientos que produciria la aglomeración de los negocios que deben separarse del supremo tribunal de
guerra y m a r i n a , en la sección de guerra del Consejo Real, á donde pasan, asi como para facilitar su
mas pronta espedicion, continuará el supremo tria
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b u n a l , entendiendo en la determinación de ellos, y
de todos los demás que en él se hallan radicados,
conforme á las facultades que interinamente se le
tienen conferidas, sin perjuicio de que desdo la publicación del presente decreto, se cuide atentamente
de que cada negocio ó espediente se cometa á donde corresponda , según las atribuciones que se designan en él.»
6. Posteriormente sobre el arreglo de dicho supremo tribunal se espidió en 2 de Agosto de 1835
otro Pieal decreto que á la letra dice asi: «Consiguiente á lo establecido en la ley de presupuestos-de
26 de Mayo último, con respecto al tribunal supremo de guerra y marina, he venido en decretar, á
nombre de mi muy cara y escelsa bija doña Isabel II, lo que sigue :
«Artículo 1.° Este tribunal se compondrá de un
presidente y dos salas; una compuesta de cuatro vocales de la clase de generales del ejército y de la real
armada, y tres suplentes de la misma clase, guardando la debida proporción entre ambos ramos, y
un fiscal militar de guerra : olra sala compuesta de
cuatro ministros togados y dos "suplen t e s , habida la
misma proporción entre el ejército y la real armada,
y un fiscal togado de guerra.
«Art. 2." La colocación en el referido tribunal de
sus ministros en propietarios y suplentes, se hará.
por rigurosa antigüedad, poniéndose de acuerdo el
ministerio de la Guerra y el de Marina, y pasando á
la clase de cesantes los que no la obtengan bajo de
uno ú otro título.
«Art. 3.° Queda en su fuerza y vigor el Real decreto de creación de dicho tribunal de 24 de Marzo
del año último, en lodo lo que no esté en contradicion con el présenle decreto.»
7. Últimamente, publicada en 13 de Agosto de
1836 la Constitución de 1 8 1 2 , en 30 de Setiembre.
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de aquel año se dio el Real decreto siguiente: «Como reina regente y gobernadora del reino,' á nombre de mi augusta hija doña Isabel I I , y en conformidad á lo prescrito en el artículo 278 de la Constitución , vengo en decretar: Que el tribunal supremo de guerra y marina tome desde ahora, y use en
adelante el nombre de tribunal especial de guerra y
marina, arreglándose en cuanto á sus funciones á
las que se le señalaron, y desempeñaba durante la
anterior época constitucional en virtud de Real decreto de'12 de Marzo de 1 8 2 0 , referente al de 1.° de
Junio de 1812, por el cual fue primitivamente establecido el mencionado tribunal.» Es de advertir que
sin embargo de lo mandado en la primera parte de
este Pieal decreto, en el dia á dicho tribunal se le
denomina s u p r e m o , y él mismo usa de este dictado
en su membrete de oficio, y se* le dá en las comunicaciones del ministerio de la Guerra.
8. El decreto de las Cortes constituyentes de 1.°
de Junio de 1 8 1 2 , restablecido por el Real decreto
anterior, á la letra dice asi: «Las Cortes generales y
estraordinarias, considerando cuan conveniente sea
que los asuntos contenciosos pertenecientes al fuero
militar que no está derogado por la Constitución,
continúen por ahora determinándose en justicia pollas reglas y leyes que gobiernan en este ramo, mientras subsistan la ordenanza general del ejército y la
de la armada, y hasta que en circunstancias mas á
propósito hagan las Corles las alteraciones que crean
convenir mas al bien del Estado; y fundándose en
el art. 2 7 8 de la Constitución, han venido en decretar y decretan: 1." Se establece un tribunal de guerra y marina para que conozca de todas las causas y
negocios contenciosos del fuero militar, de que hasta aqui ha conocido el eslinguido consejo reunido de
guerra y marina, hasta que las Cortes provean lo
mas conveniente en osle-punto. 2.° Las sumarias y
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procesos militares sobre hechos sujetos á los consejos de guerra ordinarios de capitanes, y los de oficiales generales, en todos los casos en que se dirigían en consulla al rey por la via reservada , ó al
eslinguido consejo de guerra y marina, se remitirán
en adelante en derechura por los gefes militares á
este tribunal especial, el cual resolverá por sí en los
casos en que las ordenanzas autorizaban para ello á
dicho supremo consejo, ó consultará al r e y , ó á la
regencia del r e i n o , con su dictamen, y la sumaria ó
proceso original, cuando las citadas ordenanzas exigen la real resolución para que se lleven á efecto las
determinaciones. 3.° La consulta del tribunal con la
real resolución y la sumaria ó proceso se devolverá
por la secretaría de guerra al jnismo tribunal especial, y por este se comunicará inmediatamente á
quien corresponda. é-° Los demás pleitos y causas
de individuos del fuero militar de guerra y marina
sobre asuntos civiles ó delitos comunes, que no tengan conexión con el servicio militar, de los cuales
según lo dispuesto por las ordenanzas conocen en
primera instancia los capitanes y comandantes generales de las provincias y departamentos y demás gefes militares, con acuerdo de sus auditores ó asesor e s , y. conforme ú . d e r e c h o , vendrán en apelación á
este tribunal. Y á fin de no privar á los individuos
que gozan fuero militar del beneficio de la tercera
instancia que establece, el artículo 2 8 5 de la Constitución, el tribunal especial admitirá estas de las provincias de donde han venido hasta ahora en apelación del estinguido consejo de la guerra, en los mismos casos y en la propia forma que se observare en
las audiencias, según la planta que ú estas se diere
por las Cortes. 5.° En cuanto al orden de proceder
en los negocios de las provincias de Ultramar que no
han acostumbrado hasta ahora á terminarse en el
eslinguido consejo de guerra y marina, no se hará
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por ahora novedad. 6." Se compondrá esle tribunal
<le un decano, oficial-general de ejército ó marina:
cuatro ministros de continua asistencia , dos de ellos
generales de tierra, y los otros dos de m a r : dos intendentes, uno de cada r a m o : siete letrados: dos
fiscales, militar uno y otro letrado; y un secretario
que precisamente haya servido en la milicia. 7.° El
tratamiento de este tribunal en cuerpo será el de
Alteza. 8.° Los individuos de este tribunal no podrán ser removidos de su empleo sino en los propios términos y casos que los demás magistrados.
9.° Los magistrados de esle tribunal especial gozarán los mismos honores y sueldos de que gozaban
los del eslinguido consejo supremo de guerra y marina ; y si quedasen por ahora sin deslino alguno ó
algunos de los que componían el eslinguido consejo,
conservarán los mismos honores y sueldos que disfrutan, sujetos los sueldos de unos y otros á lo prevenido en el decreto de 2 de diciembre de 1810.
1 0 . La regencia del reino nombrará los magistrados
de esle tribunal especial, á propuesta que hará por
ternas el consejo de Estado, conforme lo previene
la Constitución. 1 1 . Nombrados que sean, prestarán
todos en manos de la regencia del reino, el juramento prescrito por la Constitución. Los que fueren
entrando sucesivamente en las vacantes que ocurran prestarán el propio juramento en manos del decano, y este en las del rey ó regencia.»
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FORMULARIO
•

-

• CORRESPONDIENTE A ESTA SECCtORV

P R O C E S O C O N T R A U l \ M I J L I T Á K . .>..*.
'

- -

—•—*i«w*«¿g*# arar —;

,' •

Cubierta del proceso.
Plaza de tal.
:

Mu de tal.

Regimiento -de infantería de N.

PlUMER BATALLÓN.

SESTA COMPAÑÍA-

: Criminal contra N.^soldado de la 6. compañía,
por haber herido alevosamente al soldado de la misma N , , de que resultó su muerte el dia tantos.
a

Juez-fiscal,
El Sr. D. N . .
Sargento mayor ó ayudante.
;

;

..

Escribano,
.i N . .
Sargento.

MEMORIAL.
Excmo. Siv—D. N . . sargento mayor de tal regimiento e t c . , hace presente á V. E . que se'halla preso en el calabozo del cuartel de T., de esta plaza,
N . . soldado de la 6. compañía del primer batallón
ile dicho cuerpo, por haber herido alevosamente
al soldado de aquella N . . á las cinco de la tarde
del 2 3 del presente m e s , hallándose ambos destacados en el castillo de N . , de resultas de una pendencia
a
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que tuvieron, sobre'juego en la cantina; y no siendo
el espresado delito de que se acusa al reo de los esceptuados en las reales ordenanzas:
Suplico á V. E . permita hacer contra él las correspondientes informaciones, interrogarle y ponerle
en consejo de guerra, para que se le juzgue según
se manda en dichas ordenanzas. F e c h a . — E x c m o . Sr.
Al margen se pone el decreto «como lo pide;»
precediendo la fecha, y poniéndose después la firma
entera del general ó gobernador,
Cuando por estar enfermo, ausente ó de comandante del regimiento el sargento mayor, ó-hallarse
vacante este empleo, forma una causa de gravedad
el ayudante mayor, ha de empezar asi el memorial.
Excmo. Sr..—D. N . , ayudante mayor de tal regimiento, que en virLud de las reales ordenanzas ejerce las funciones de sargento m a y o r , por hallarse vacante este empleo, ó por estar ausente, enfermo ó de
comandante D. N . , que lo es en propiedad, hace
presente á V. E . etc.
;

Nombramiento de escribano.

i

D. N . , sargento mayor etc., habiendo de nombrar
escribano; según se previene en las ordenanzas, para
que actué el proceso que voy á formar contra el soldado N., nombro á N. sargento , cabo ó soldado de
tal compañía de este regimiento, para que ejerza dicho empleo; y habiéndole enterado de la obligación
que contrae, acepta, jura y promete guardar sigilo
y fidelidad en cuanto actué. Para que conste lo firma
conmigo en tal parte, á tantos etc.
Filiación

del acusado.

Regimiento de infantería de N., tal batallón y
tal compañía de D. N.
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Filiación.
N...j hijo de N . y de N . , natural detal
p a r l e , dependiente, del juzgado de N . , y avecin
dado en aquel pueblo con el oficio de labrador, de
tanta estatura, y tal edad, sentó plaza por ocho años
en tal parle, á laníos, sin interés alguno: se le leye
ron las penas prevenidas en la*ordenanza, y por no
saber escribir, hizo la señal de la c r u z , quedando
enterado de que es la justificación , y no le servirá
disculpa alguna. Fueron testigos M . sargento, y N .
cabo p r i m e r o , ambos de la compañía de D. N . , de
este regimiento, en tal parte á tantos.—t¡+ "№. y R.
testigos.—Queda aprobado por mí en dicho dia, mes
y año.—N.
NOTAS. Se le volvió á imponer en las leyes pena
les, y prestó el juramento de fidelidad á las banderas
en tal parte, á t a n t o s . — N .
i

Certificación de ser esta filiación co pia de la o riginal.
D. F . , sargento mayor ó ayudante etc. certifico:
que la filiación que antecede con las correspondien
tes n o t a s , es copia de la original que se halla en el
libro maestro de filiaciones de este regimiento que
está á mi cargo, y que el soldado mencionado en
ella, es el mismo que se halla acusado de tal crimen
referido en el memorial, y preso por él en el cala
bozo de esle cuartel. Para que conste lo firmo con el
escribano en tal p a r t e , á tantos, etc.
Declaración del

herido .

En tal p a r t e , á t a n t o s , el Sr. D. N . * sargento
mayor etc. ó a y u d a n t e , paso con asistencia mia al
hospital de esta plaza donde se halla herido y en
cama N . , y viéndole con la cabeza despejada, le hizo
levantar la mano derecha, y
Preguntado, ¿juráis á Dios, y prometéis al rey
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decir verdad sobre el puulo de que voy á interrogaros? Respondió: sí juro.
Preguntado por su nombre y empleo, respondió:
que se llamaba N . . y que era soldado de tal compañía de tal regimiento.
Preguntado: quién le ha herido, y dónde, con
qué instrumento, á qué hora , en qué sitio , por cuál
motivo, á presencia de qué personas, y por todo
cuanto pasó en el caso; respondió: que le habia herido N. etc.
Se le siguen haciendo todas las preguntas conducentes, y concluye las declaraciones como en los tribunales ordinarios,
Diligencia de hallarse un cuchillo en poder "del mayor.
En la plaza de tal, á tantos de tal mes y año, yo
el infr.rfscrito escribano doy f é , que el sargento N . ,
de tal compañía de este regimiento, entregó tal dia
al Sr. D. N . , sargento mayor, un cuehillo con mango
de hueso negro, de un palmo de largo, con la punta
bastante aguda, cubierto de sangre seca un tercio de
la hoja por su estre.midad, con tal marca, y debajo
la palabra Roberson, del tamaño y figura que se dibujan al margen; el cual le dio para dicho señor, D. N.,
alférez del regimiento y comandante del castillo de
N . . y es el mismo con que se aprehendió á N . é hirió
según se cree á N. Se reseñó poniendo en el mango
con la punta de las tijeras una letra mayúscula A., y
queda en poder de dieho señor. Para que conste por
diligencia lo firmó conmigo.
Si al empezársela causa tenia el mayor en su
poder el arma con que hirió al reo, se pone antes de
la declaración del cirujano una diligencia, espresándolo a s i , para poderla mostrar á e s t e , y comprobar
si pudieron hacerse con ella las heridas.

Declaración del

cirujano.

En la referida plaza y dicho d í a , mes y año , el
Sr. D. N . . mayor ó ayudante, hizo comparecer á su
presencia á D. F . , cirujano del espresado regimiento,
y ante m i e l escribano le hizo levantar la mano*derecha, y
Preguntado: ¿juráis á Dios y prometéis al rey
decir verdad sobre el punto de que voy á interrogaros? Respondió, sí juro.
Preguntado por su nombre y empleo, respondió:
que se llamaba F . , que era cirujano de tal regimient o , y que asistía en el hospital de esta plaza.
Preguntado si habia asistido á la cura del soldado de tal regimiento N., para que siendo asi declare
el sitio, calidad, número y dimensiones de sus herid a s , el instrumento con que se habían heclíio ¡ y si
eran mortales ó de peligro, respondió: que habiendo
pasado tal día y hora al hospital, por-aviso de un
practicante de haber conducido de tal parte un soldado herido, llamado, según este le dijo N . , le reconoció, y le halló dos heride-s etc.
Preguntado: si atendida la forma ó figura de las
heridas se conocía cómo se hicieron, si por delante ó
por detras, y si pudieron hacerse con el cuchillo'qué
se le m u e s t r a , de las señas espresadas en la diligencia del folio tantos de estos autos (en el caso de estar
el arma en poder del mayor), respondió: qne la del
cuello es de tal naturaleza etc., que es cuanto tiene
que decir á lo que se le pregunta. Y habiéndole notificado que se presentase á declarar bajo juramento
el,estado de la salud del herido siempre que tuviese
alguna novedad adversa, dijo: quedaba enterado etc.;
y se concluye como en los tribunales ordinarios.

Diligencia del oficio pasado á la justicia ordinaria para
el reconocimiento de los peritos.
En la ciudad de tal, ¿ t a n t o s de tal mes y año,
el Sr. D. N., juez fiscal de esta causa, mandó se hiciese el reconocimiento del;Cuchillo espresado, para
ver si era ó no de los prohibidos, y debiendo comparecer para ello dos maestros cuchilleros; pasó con
esta fecha al juez de primera-instancia el oficio siguiente
«Hallándome de orden del Excmo. Sr. D. N . , capitán general etc., formando proceso á un soldado de
tal regimiento, en que es preciso hacer constar por
peritos si un cuchillo es ó no de los prohibidos; he
de m e r e c e r á V. S. se sirva dar la correspondiente
orden para que dos maestros cuchilleros se presenten mañana á tal hora en mi casa, sita en tal calle,
número tantos, cuarto principal, á fin de practicar él
reconocimiento bajo juramento. Dios etc. En tal parte
á lautos.—Firma del sargento mayor.—Sr. D. N . ,
juez de primera instancia de tal parte.
Yo el infrascrito escribano llevé este oficio, y le
entregué á un criado del espresado señor juez. Para
que conste por diligencia, lo firmó dicho s e ñ o r : de
todo lo cual doy fé.—Mayor.—Ante mí N . , escribano.
Diligencia de insertarse la respuesta del juez de primera instancia.
Yo el infrascrito escribano doy f é , de que hoy
tantos de tal mes y año , se recibió la respuesta del
señor juez de primera instancia al oficio que con tal
fecha le p a s ó D . N . , sargento mayor, d e t a n t o s medios pliegos, de cuya orden se inserta original á
continuación. Para que conste lo pongo por diligencia que firmo.
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Ofició del juez de primera

instancia.

En virtud del oficio de V. que he recibido con
tal fecha, he dado la orden correspondiente•para
que los maestros cuchilleros N. y M. se presenten
en casa de V. á la hora que señala ', á fin de declarar bajo j u r a m e n t o , sobre lo que les pregunte respecto á la causa que se halla siguiendo. Dios etc. En
tal p a r t e , á tantos.—Firma del juez.—Sr. D. Ni,
sargento mayor ó ayudante de tal regimiento.
Reconocimiento

del cuchillo.

En la ciudad de etc., á tantos de tal etc., el se-;
ñor D. Ni, sargento mayor etc., y el presente escribano, comparecieron de orden del señor D. N . . juez
de primera instancia de tal p a r t e , dos maestros cuchilleros, que dijeron llamarse N. y M., quienes habiendo prometido decir verdad sobre lo .que se les
preguntase, bajo juramento que dicho señor les recibió por Dios nuestro Señor y una señal d e cruz; y
habiéndoseles manifestado el cuchillo figurado al folio tantos de estos autos, que de ser el mismo da fé'
el infrascrito escribano, dijeron : que etc. Y para
que conste lo firmaron con dicho señor y el presente
escribano.—Siguen las firmas.
;

Fórmula de la declaración de un teniente coronel.
En tal p a r l e , á tantos de tal mes y año, el señor
D. N. pasó con asistencia dé mí el escribano á la habitación del Excmo. Sr: capitán general, en donde
compareció el teniente coronel graduado de infantería.]). N . , teniente de t a l ' r e g i m i e n t o , primer testigo en esle proceso, á quien dicho señor juez fiscal
:
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hizo poner la mano derecha tendida sobre el puño
de su espada, y
Preguntado: si bajo su palabra de honor prometía decir verdad sobre lo que se le interrogase; respondió: sí prometo.
.
Preguntado por su nombre y e m p l e o s ; respond i ó : que só llamaba N. y era etc.
Siguen las preguntas tocantes á la causa., y concluye la declaración como las demás.
Diligencia sobre, el' estado del.herido.
En tantos de tal mes y año, ante el señor D. N . .
juez fiscal de esta causa, y el presente escribano,
compareció D. N . , cirujano de este regimiento, en
cumplimiento de la orden de dicho s e ñ o r , para deponer sobre el estado de la salud del herido, y habiéndosele preguntado sobre ella, respondió bajo
juramento de decir verdad , que prestó según ordenanza , que liabia visitado en el mismo dia al soldado N . . que se hallaba.con bastante calentura e t c . —
Y para que conste por diligencia lo firmó con dicho
señor y el presente escribano.
Declaración del segundo testigo N.
En dicho dia, mes y a ñ o , el referido sargento
mayor hizo comparecer ante sí á: N . , testigo segundo de este p r o c e s o , á quien ante mí el escribano hizo levantar la mano derecha , y
Preguntado: ¿juráis á Dios y prometéis al rey
decir verdad sobre el punto de que voy á interrogaros? respondió: sí juro.
Preguntado por su nombre y empleo, y si conoce á N . . y sabe dónde se halla ; respondió: que etc.
Se siguen haciendo las demás preguntas pertenecientes á la causa, y se concluye con esta.
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...Preguntado :.si á N. le han leído las leyes penales, si ha pasado revista de comisario, hecho elservicio de soldado y prestado el juramento de fidelidad á las banderas; respondió: que le habían leido
las leyes penales mensualmente á presenciaulef declarante; que había pasado revista de comisario; hecho el servicio de soldado¿ y prestado el juramento
de fidelidad á las banderas etc. Y se finaliza como
las demás declaraciones.,
.Confesión del acusado.
En tal p a r t e , á tantos e t c . , el señor D. N . , sargento mayor etc., pasó con asistencia de mí el escribano al calabozo del cuartel de tal, donde se halla
preso N . , acusado en este proceso, para r e c i b i r l e ^
confesión ; y habiéndole intimado que se le iba á poner en consejo de guerra, y prevenido que eligiera
un oficial para que le defendiera en la'presente caus a , se le leyó por mí el escribano la lista de lodos
los señores oficiales subalternos presentes del regim i e n t o , fuera de los de su compañía, y bien enterado de lodo, nombró al señor D. N . , alférez de tal
compañía. Y para que conste por diligencia lo firmó
dicho señor, d e q u e doy fé el infrascrito escribano.
Firma de los dos.
Aclo continuo el señor juez fiscal le hizo las siguientes preguntas:
¿Promete V. decir verdad en todo lo que se le
va á preguntar? Respondió: sí prometo.
Preguntado por su nombre,: edad , patria ¿religión y empleo, dijo: que se llamaba N . . de tal edad,
natural de. tal parte etc., y que es soldado de tal
compañía, de tal batallón desde tal dia, y que'sentó
plaza en tal parte.
P r e g u n t a d o : si sabia p o r q u é se hallaba preso;
respondió: que ignoraba la causa de su prisión.

1

;
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Preguntado: en qué se ocupó la tarde de tal dia,
en qué partes se halló, en compañía da quiénes an
duvo , previniéndole que refiriese menudamente
cuanto pasó en este tiempo, respondió: que etc. Se
le hacen en seguida todas las demás preguntas y re
convenciones convenientes, y se concluye la confe
sión asi.
Preguntado: si le habían leído las leyes penales
y sabia la pena señalada al que hiere á otro alevosa
mente ; si habia pasado revista de comisario y hecho
el servicio de soldado; respondió : que le habían leí
do varias veces las leyes penales, y sabia muy bien
la pena del que heria á o t r o , pero que no le com
prendía en la presente ocasión; que habia pasado re
vista de comisario y hecho el servicio de soldado en
su compañía ; que no tenia mas que añadir etc.
Diligencia

para evacuar las citas de la co nfesión del
acusado.

Incontinenti, el Sr. D. N . . sargento mayor etc.,
en vista de resultar de la confesión anterior de N.,
que sucedió tal cosa á presencia de N. y N . , mandó
se evacuasen estas citas. Y para que conste por dili
gencia lo'firmó dicho señor, de que yo el infrascrito
escribano doy fé.
Inmediatamente compareció segunda vez ante el
señor juez fiscal y el presente escribano, N., tercer
testigo de este proceso, y uno de los citados por N.
en su confesión al folio tantos; y habiéndole hecho
levantar la mano derecha, y
P r e g u n t a d o : ¿juráis á Dios etc.? y habiéndole
leido dicha cita en que afirma N. tal cosa; y pregun
tado sobro ella, respondió que ole.

Толю IX.
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.Oficio-de aviso, al oficial defensor.
: .E1,soldado ,'N., de tal compañía, de t a l batallón,
á ..quien-.i estoy, procesando de orden del Excm,o.,Sr.
capitán'general, por haber herido alevosamente, al
soldado de su misma compañía N . , ha nombrado á
V. por su defensor, y se lo participó para que si
acepta; este c a r g o , se sirva pasar á mi casa mañana
á tal h o r a , á prestar el juramento prevenido e n l á
ordenanza ; y para qUe eslendida en el proceso la db
ligencia¡.correspondiente , puedan empezarse! desde
luego las ratificaciones de los testigos que debe V.
presenciar.—Dios etc.—Firma del mayor ó ayudant e . — Sr. D. N. _
;

1

Diligencia

de aceptación y juramento del oficial
defensor.

En tal dia, mes y a ñ o , ante el señor D. N., sargento mayor, y presente el escribano, compareció
D. N . , alférez de tal compañía de este regimiento,
en virtud, del oficio que dicho señor le pasó con tal
fecha, comunicándole el nombramiento de N. por su
defensor, cuyo encargo dijo aceptaba; y habiendo
puesto la mano derecha tendida sobre el puño de su
espada, prometió bajo palabra de honor defender al
espresado N. con v e r d a d , y arreglándose á lo mandado por S. M. en sus reales ordenanzas; y para
que conste por diligencia lo firmó con dicho señor y
el presente escribano.
Diligencia de no aceptar un oficial el cargo de defensor^
En tal dia, mes y a ñ o , yo el infrascrito escribano doy fé, de que habiendo pasado el señor D. N . ,
sargento mayor, un oficio con esta fecha al señor
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D. N . , alférez de tal compañía, participándole que.
le había nombrado por defensor suyo el'soldado N . ,
contestó con otro de la misma fecha escusándose de
admitir esté encargo por los motivos espresados en
el m i s m o , que á continuación se inserta original de
orden de dicho señor. Y para que conste por diligencia lo firmo igualmente.
Diligencia

de suspensión del proceso por no haberse
admitido el encargo de defensor.

. Incontinenti dicho d í a , mes y a ñ o , el señor don
N.. en vista del oficio antecedente del oficial defensor D. N . , mandó se suspendiera el proceso hasta
dar parte de su contenido al Excmo. Sr. capitán general, lo cual hizo con, esta misma fecha por un memorial que presentó á S. E . Y para que conste por
diligencia lo firmó el señor juez fiscal, de que
doy fé.
Memorial dando parte al general de no haber aceptado
un oficial el nombramiento de defensor.
Excmo. S r . — D . IN., sargento mayor ó ayudante
de tal regimiento, hace presente a V. E . , que habiendo nombrado el soldado N . , á quien está procesando
de orden de V. E . , por su defensor á D. N . , alférez
de tal compañía del espresado cuerpo, y pasádole el
correspondiente aviso, se ha escusado á admitir este encargo por tal m o t i v o , como consta mas esténsámente de krcopia adjunta de su oficio que ha pasado con esta fecha, lo cual espone á V. E . para proceder, en caso que conceptúe justa dicha escusa, á
la elección de otro defensor, y proseguir la causa
que está detenida hasta que V. E. determine lo que
tenga por mas conveniente. En tal p a r t e , á tantos.—Firma del sargento mayor.
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Diligencia de haberse decretado el

memorial.

Yo el infrascrito escribano doy fé, de que hoy
tantos de tal mes y a ñ o , ha dirigido el Excmo. Sr".
D. N . , capitán general etc., al señor D. N . , sargento mayor, el memorial mencionado en la diligencia
antecedente con su resolución al m a r g e n , puesto en
forma de decreto con tal fecha, que á continuación
se inserta original de orden de dicho señor (ó ha remitido un oficio con tal fecha en contestación del
memorial presentado á S. E . que á continuación ele.)
Y para que conste por diligencia etc.
No teniendo por justos los motivos que alega el
oficial defensor para eximirse de este encargo, se
le cila para notificarle la orden del general, y para
que preste el j u r a m e n t o , lo cual se insertará en una
misma diligencia; pero si hubiese causa para nomb r a r á otro, se hará nuevo nombramiento, eslendiendo al pie del oficio del general la diligencia siguiente.
En tal parte, tal dia, mes y año, el señor D. N.,
sargento mayor etc., en cumplimiento de la orden
anterior del Excmo. Sr. capitán general para nombrar otro defensor, pasó con asistencia de mí el escribano al calabozo de tal, donde se halla preso N . ,
y habiéndole yo notificado que S. E . habia admitido
como justos los motivos que D. N., alférez del espresado cuerpo habia hecho presentes para no aceptar el cargo de defensor, según constaba del decreto,
ú oficio de S. E. que le leí; bien enterado de ello, y
después de haber oido otra vez la lista de los subalternos presentes del regimiento, escepto los de su
compañía, nombró por su nuevo defensor á D. N. Y
para que conste ete.
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Diligencia de haber citado al oficial defensor para las
ratificaciones.
E n tal dia, mes y año, el señor D. N., sargento
mayor etc., mandó se citase al señor D. N . , teniente del espresado cuerpo y defensor del reo N . , á fin
de que á las tres de la larde del presente dia se halle en tal p a r t e , para asistir á las ratificaciones de
Jos testigos y peritos que han declarado en este proceso; y asi se lo notifiqué yo el infrascrito escribano.
Y para que conste etc.
Ratificación de un testigo.
En tal p a r t e , á tantos de tal mes y año, el señor
D . N. hizo comparecer ante sí al primer testigo,
sargento, cabo ó soldado de tal compañía, y ante mí
el escribano y oficial defensor le hizo levantar la mano derecha, y
Preguntado: ¿juráis etc.
Preguntado después de leerle su declaración, si
era la misma que había h e c h o ; si tenia que añadir ó
quitar; si conocía la firma ó señal de cruz; si era de
su propia m a n o , y si se ratificaba en ello bajo el juramento h e c h o : respondió, que lo que se le habia
leído era lo mismo que habia declarado; que no tenia que añadir ni quitar (si tiene qtie añadir, se dirá:
que tiene que añadir ó quitar tal y tal cosa, quedando sin valor lo que va rayado en su declaración);
que la firma ó señal de cruz era de su propia mano,
y que en todo se ratificaba bajo el juramento hecho.
Lo firmó con dicho señor y el presente escribano.
Diligencia die haber presenciado el defensor
ratificaciones.
>

las

En tal d i a , mes y a ñ o , yo el infrascrito escriba-
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no doy fé, de que el oficial defensor del reo, D. N . .
teniente etc., ha asistido por citación del señor D. N . ,
sargento mayor etc., á todas las ratificaciones de todos los testigos y diligencias de los dos peritos de
este proceso, según se manda en las reales ordenanzas. Y para que consté etc.
Ratificación del herido próximo

á la muerte.

En tal parte, tal dia, mes y año, el señor D. N . ,
sargento mayor etc., en vista dé la diligencia antecedente del cirujano, por la que consta el grave riesgo en que se halla el herido N . , pasó con asistencia
de mí el escribano al hospital de t a l , á ratificar la
declaración que tiene hecha; y habiéndole encontrado capaz y en su cabal juicio, le hizo levantar la mano derecha y etc. (Lo mismo que la anterior.)
Diligencia de citar á los testigos para el careo.
En tal parte, tal dia, mes y año, el señor D. N.,
en vista de haberse finalizado las ratificaciones, mandó se procediese al careo delacus.ado, con todos los
testigos que han declarado en esta causa, y para ello
se les citase para esta tarde á tal h o r a , en, el cuartel de t a l , como tísi se lo notifiqué yo el escribano.
Y para que conste etc..
Careo del primer testigo con el acusado.
E n dicho dia, mes y a ñ o , y á tal h o r a , el señor
D. N . , sargento mayor etc., pasó con asistencia de
mí el escribano al cuartel de tal, teniendo citados
todos los testigos que han declarado en esta causa,
y habiendo mandado traer á su presencia al acusado
N. para practicar el c a r e o , y
Preguntado, si conoce al testigo que se le pre-
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senla, si sabe le tenga odio ó mala voluntad, y si
le tiene por sospechoso: respondió, que conocía al
testigo que se le presentaba, que era N . ; que no sabia le tuviese o d i o , ni le tenia por sospechoso (ó lo
contrario); y habiéndole leído en este estado la declaración del referido testigo, y preguntado si se conformaba con ella, respondió que se conformaba en
tal cosa (ó no se conformaba), mas no en tal otra etc.
Preguntado el testigo, si conocía al que tenia
p r e s e n t e , . y si era el mismo por quién habia declarado, y qué se le ofrecía decir sobre lo que el acusado reprobaba de su declaración, dijo: que conocía
al que tenia presente, que era N.,. soldado de su
misma compañía, el mismo por quien habia declarado; que era incierto por tal y tal motivo que le
tuviese el testigo ningún .odio; qué los reparos que
ponia el acusado á su declaración, carecían de fundamento por esto ó lo o t r o , y de no quedar conformes el testigo y el acusado (ó de quedar conformes),
en esta confrontación, lo firmaron con dicho señor y
el presente escribano.
Para la confrontación del segundo testigo se dirá : incontinenti después de haber salido el que queda confrontado, hizo dicho señor comparecer al segundo testigo N . , y habiéndole hecho levantar la
mano derecha, y
Preguntado: ¿juráis etc. (como la anterior).
Para carear al reo con el herido, debe informar
antes el cirujano si está en disposición de practicarse sin detrimento de su salud, lo cual ha de hacerse con cualquiera testigo que se halle gravemente
enfermo; y si ha de hacerse él careo con alguno que
se halle en el hospital, ha de llevarse á este el reo
con la custodia correspondiente,. y concluido se devuelve con la misma al cuartel.
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Careo de un feo con un testigo enfermo en el hospital.
En tal dia, mes y a ñ o , el señor D. N . , sargento mayor, habiendo tenido noticia del grave riesgo
en que se halla el tercer testigo N . , enfermo en el
hospital de tal plaza, y de no permitir se practique
el careo de este con el acusado después que no falt e aquella circunstancia en una declaración tan
esencial como la suya, mandó que con la correspondiente custodia se condujese bien asegurado al acusado N. desde el calabozo del cuartel, al espresado
hospital; y habiéndosele en efecto conducido sín
tomar sagrado, pasó allá dicho señor con el presente escribano, y habiendo visto en la sala de tal á N . ,
enterado por el cirujano D. N. de que se hallaba en
estado de practicar el c a r e o , se hizo entrar en ella
á N . , y se le hizo las preguntas siguientes (del mismo modo que en el careo con el testigo anterior).
Incontinenti, concluido el c a r e o , mandó dicho
señor juez fiscal se restituyera al calabozo del cuartel al acusado N . , y efectivamente se le condujo con
la misma custodia, sin tomar sagrado: Y para que
conste etc.
Nota.
Es de advertir que en cualquier estado del
proceso, q u e sane ó muera el herido, ha de suspenderse para ponerse á continuación la fé de muerto ó
de sanidad, haciéndolo antes constar por la diligencia siguiente.
Diligencia para pasar á comprobar la fé de muerto
del herido.
En tal dia, mes y año, el señor D. N., sargento
m a y o r , con noticia que tuvo de que el herido N.
habia muerto en el hospital de tal (ó de haber salido
curado de sus heridos), mandó se suspendieran las
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declaraciones, ratificaciones ó careos, para pasar á
comprobar dicha muerte del modo prevenido en la
ordenanza. Y para que conste etc.
Reconoci?nienio del cadáver.
En tal parte, á tantos etc., el señor D. N . , sargento m a y o r , pasó con asistencia de mi el escribano
al hospital de t a l , y su sala de t a l , é hizo comparecer ante sí á N. y N . , cabos primeros de tal compañía, de tal batallón de este regimiento, y en dicho
sitio comparecieron también ante dicho s e ñ o r , por
mandato del juez de primera instancia, los cirujanos
D. N. y D. N . , á todos los cuales recibió separadamente juramento por Dios nuestro Señor y una señal de c r u z , de decir verdad sobre lo que cada uno
fuese preguntado ; y estando de manifiesto en una
de las camas de dicha sala un cadáver de hombre,
dicho señor juez fiscal preguntó al citado cirujano
D. N. si le conocia si estaba m u e r t o , y en este caso
cuándo habia fallecido , y si fue por accidente, enfermedad ó alguna herida que tuviese; y después de
haberle reconocido y hecho con él algunas pruebas
según su a r t e , dijo: que aquel hombre estaba muerto ; que era el cadáver de N . . soldado del regimiento ; que según le habian informado los practicantes
habia muerto á las nueve de aquella mañana ; que
su muerte habia provenido de una herida penetrante que tenia en la parte anterior del p e c h o , por haber tocado una de las partes principales, á cuya cura habia él asistido. En seguida, habiendo hecho las
mismas preguntas al cirujano D. N . . dijo, después
del debido reconocimiento, que estaba difunto, que
no le conocia; y que para poder declarar si habia
dimanado ó no la muerte de las heridas que tenia
en las parles anterior del pecho y lateral del cuello,
necesitaba abrir el cadáver, y hacer inspección ana-
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tómica, para lo cual dio su permiso el señor D. N . .
sargento mayor; y puesto el cadáver sobre una mesa, hechas por el espresado cirujano las convenientes dilataciones en las dos heridas, y reconocidas estas prolijamente, aseguró que la muerte habia provenido de la del pecho, que por interesar las partes
principales era de necesidad mortal, en lo cual se
ratificaron ambos facultativos bajo el juramento hecho. Después, preguntando dicho s e ñ o r , señalando
el cadáver, á los cabos N. y N . , si conocían á aquel
h o m b r e , dijeron que era ;N., soldado deisu misma
compañía, lo cual ratificaron asimismo bajo el juramento prestado, y lodos firmaron con dicho señor y
el presente escribano.
.';
La diligencia de haber sanado puede principiar
como la del estado de salud del herido, y se proseguirá asi: «y habiendo sido preguntado sobre el estado de salud, dijo : que en el dia de hoy habia salido N . del hospital, sano de sus heridas, las cuales
se habían cicatrizado perfectamente, en lo cual se
ratificó bajo el juramento hecho. Y para que conste etc.
Diligencia

de entrega del proceso al defensor.

En la plaza de tal p a r t e , á tantos de tal mes y
a ñ o , el señor D. N . , sargento mayor etc., en vista
de hallarse enteramente concluida esta causa, y de
haberla pedido el defensor para fundar su defensa
con arreglo á las reales ordenanzas, mandó se le entregase; y en efecto, yo el escribano le entregué hoy
dia de la fecha, á tal h o r a , el proceso, compuesto
de tantas hojas útiles de medio pliego sin cubierta,
y seis blancas, y ocho de á G u a r i d l a , las cinco escritas, y las demás blancas, que componen dos oficios que se insertan, sin ninguna enmienda al margen (si las hubiere se d i r á , con tantas enmiendas al
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margen autorizadas con mi. rúbrica, ó la de dicho
señor y testigos,; si asi-fuese). Y para que conste por
diligencia, lo firmo con dicho señor y el presente
escribano.
- G u a n d o hecha ya su defensa devuelve el defensor el proceso, se observan las mismas formalidades
de contar á su presencia las hojas, lo cual se hace
constar con la siguiente
"Diligencia de haber vuelto el defensor, el proceso.
E n tal diá , riles y año , yo el infrascrito escribano doy fé, de que el defensor D. N. ha devuelto al
señor juez fiscal el proceso según lo recibió. Y para
que conste etc..
•

Defensa de un reo.

D. N . , teniente ó alférez de tal compañía y regimiento, de tal batallón del espresado cuerpo, acusado de haber herido alevosamente al soldado de la
misma N . , de la cual le resultó la m u e r t e , espone
al consejo en favor de dicho N. lo siguiente (se
alega).
Por lodo lo cual suplico al consejo se sirva eximir de la pena capital al referido N . , imponiéndole
en lugar de ella otra estraordinaria que sea compatible con su rectitud y piedad.—Fecha.—Firma del
defensor.
Conclusión fiscal en causa en que esté confeso el reo ó
haya prueba de testigos presenciales.
D. N . , sargento mayor ó ayudante e t c . , vistas
las declaraciones, cargos y confrontaciones contra
N . , soldado de tal compañía, de tal batallón del espresado regimiento, acusado de haber herido alevo-
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sámente al soldado de la misma N . , de que se le siguió la muerte ; y visto asimismo que se halla suficientemente convencido, concluyo pidiendo que se
le condene en la pena de ser pasado por las armas,
prescrita en él artículo tantos de las reales ordenanzas, contra los que fueren convictos de dicho delito.
En tal p a r t e , á tantos.—Firma del sargento mayor
ó ayudante.
Conclusión fiscal en causa de un reo convicio por indicios en una muerte alevosa.
D. N . , sargento mayor etc., vistas las declaraciones, cargos y confrontaciones contra N . , conceptuó necesario, por ser toda de indicios esta causa,
esponer lo que resulta de ella, y fundar con alguna
estension mi dictamen. (En seguida se hace asi.)
Por lodo lo cual concluyo con que N. padezca tal
pena que prescriben las ordenanzas del ejército
contra los que resulten convictos del crimen de alevosía. En tal p a r t e , á tantos etc.
Conclusión fiscal en causa de indicios débiles y favorables al reo .
D . N . , sargento mayor ó ayudante etc. vistas las declaraciones, cargos y confrontaciones contra N. e t c . ,
acusado de haber herido alevosamente al soldado de
la misma N., de que le resultó la muerte, me parece
poco culpado en ella por las circunstancias con que
se hizo, y espondré que con brevedad, (se alega). Por
todo lo cual concluyo con que se absuelva enteramente á N. del homicidio de N . , como hecho en su
propia defensa, y para libertar su vida, imponiéndole
solo, por haber faltado á la verdad en algunas declaraciones, la pena de dos meses en el calabozo, que
con el tiempo que lleva de e s t e , es suficiente para
tal delito. En tal parle, á laníos etc.
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Oficio de aviso á los capitanes para el consejo.
El coronel ó comandante ha nombrado á Vd. por
vocal del consejo de guerra que ha de celebrarse
mañana, en tal p a r t e , para juzgar, á N . . soldado de
tal compañía, de tal batallón de este regimiento, acusado de haber herido alevosamente al soldado de la
misma N . . de que le resultó la muerte. La misa del
Espíritu Santo se dirá á las ocho en la iglesia de tal.
Se lo participo á Vd. para su noticia y cumplimiento.
Dios etc.—Firma del mayor ó ayudante.
Diligencia de haberse dado dicho

aviso.

En tantos de tal mes y año, el S r . D . N . , sargento mayor e t c . , arreglándose á las reales ordenanzas
puso en noticia del señor D. N . . coronel ó comandante etc., que el proceso estaba concluido por su
p a r t e ; y habiéndose obtenido el permiso del Escelentísimo señor capitán general para celebrar el consejo de g u e r r a , nombró dicho-señor coronel ó comandante los señores capitanes D. N . . D. N. etc.,
que deben asistir como jueces en la celebración del
consejo, á quienes dicho señor sargento mayor comunicó la correspondiente orden en debida forma,
para que en el día de mañana se hallen á tal hora en
la casa del Sr. D. N . , gobernador ó comandante etc.
que debe presidirlo, y á tal hora , en tal iglesia pata
oir la misa del Espíritu Santo que ha de celebrarse
antes del consejo. De haberse asi hecho, y de haberlo
firmado dicho señor, yo el infrascrito escribano doy fe.
diligencia de haberse juntado el consejo , y de haberse
presentado en él el acusado.
D. N . . sargento mayor ele , certifico: que hoy
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tantos de tal mes y a ñ o , después de oida la misa del
Espíritu Santo, se ha juntado el consejo en casa del
Excmo. Sr. D. N . , teniente general de los reales
ejércitos, y gobernador de esta plaza que le ha presidido , bailándose de jueces en él los señores capitanes D. N. y D. N. etc., que habiéndose hecho relación de este proceso y leída la defensa por el defen.
sor D. N . , fue conducido con, buena custodia¡cl reo
N . , y presentado á los señores; del consejo; le examinaron el Excmo. señor presidente y demás vocales
sobre los puntos que se han espuesto contra é l , todo
con asistencia de su defensor D. N . , y no produjo en
su descargo razón que minorase su crimen; y en fin
que después de haber conferenciado y pido las defensas de su defensor, asi las verbales como las contenidas en el papel que aqui se inserta, fue restituido
el reo con buena custodia á la prisión, y después
pasó el consejo á votar. Para que conste lo pongo por
diligencia que firmo.
Dando el reo á las preguntas que se le hagan en
el consejo alguna respuesta en descargo suyo que
merezcan alguna atención, no obstante lo justificado
en la causa, ha de estenderse en la diligencia anteced e n t e , como también las razones de algún peso que
el defensor alegue de palabra en el consejo, las preguntas que se hagan á los testigos, quienes han de
estar allí prontos, según se ha dicho, por si el consejo juzgase conveniente hacerles e n t r a r , y las res»
puestas que d e n , pues asi lomarán mayor conocimiento del caso el capitán general, auditor ó el supremo tribunal de la guerra en viendo el proceso.
Sentencia.
Visto el memorial que el Sr. D. N . , sargento mayor etc., presentó el dia tantos de tal mes y año al
Excmo. Sr. D; N , , capitán general e t c . , para que se
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permitiera, según se decretó, tomar informes contra
N . , soldado de tal compañía,.de.tal.batallón., de tal
regimiento, acusado de haber herido alevosamente al
soldado de la misma N . , de que se le .siguió la muerte; y habiéndose hecho relación de todo el preceso al
consejo de guerra que presidia el Excmo. Sr. D . N . ,
gobernador de esta plaza, y en donde compareció el
reo tal d i a , mes y a ñ o ; todo bien examinado con la
conclusión y.dictamen del Sr. D . N . , sargento mayor
ó. ayudante, y la defensa de su defensor, ha condenado el consejo al referido.JN. en la :peña¡deser pasado por las armas, que prescribe contra el espresado
delito el artículo lantos.de la .ordenanza del ejército.
En tal parle á tantos etc.
Sentencia en causa de marina.
Habiéndose en virtud del decreto del Excmo. señor D . N . , capitán general del departamento, ó comandante general de escuadra, el memorial que presentó tal dia el señor D . N . , para que permitiese tomar informes contra N , , soldado ó marinero de tal
compañía ó navio, acusado de tal c r i m e n ; formado
el proceso, y hecha relación de todo al consejo de
guerra.qué se convocó á este efecto tal dia, de tal
a ñ o , y presidió el Sr. D . N . , todo bien examinado,
ha condenado el consejo al referido N . , en tal ó tal
pena.
Diligencia

de entrega del proceso al general.

Incontinenti, después de concluido el consejo,
posó e l . S r . D . N . , sargento mayor, acompañado de
mí el escribano, a la casa del Excmo. señor capitán
generaljá entregarle el proceso, como se hizo, y para
que conste etc.
Entregado el proceso al-capitán general / d e c r e t a
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el pase al auditor, que suele ponerse en estos términos.—«Pase al auditor general de este ejército para
que esponga su dictamen.» Media firma del general.
En seguida se pone el dictamen del auditor, y á continuación la
Aprobación

de la sentencia.

Ejecútese (ó suspéndase) la sentencia de muerte
que ha pronunciado el consejo de oficiales contra N . , '
soldado de tal regimiento, conformándose con el dictamen que antecede del auditor general de este ejército D. N. En tal p a r l e , á tantos.—Firma entera del
general.
Luego que el mayor reciba el proceso, comunicará al coronel ó comandaule la aprobación de la
semencia; y se estenderà la
Diligencia de haber el general devuelto el proceso.
Yo el infrascrito escribano doy fé, de que hoy
tantos de tantos ha devuelto el Excmo. señor capitan
general al Sr. D. N . , sargento mayor, el proceso con
la aprobación de la sentencia ; y de que en el mismo
dia ha enterado dicho señor de ella al Sr. D. N . , coronel ó comandante. Y para que conste lo pongo por
diligencia que firmo igualmente.
Notificación de la sentencia.
E n la plaza ó cuartel de t a l , á tantos de tal mes
y a ñ o , el Sr. D, N., sargento mayor e t c . , en virtud
de la sentencia que ha dado el consejo de oficiales, y
aprobado el Excmo. señor capitan general de estaprovincia, pasó con asistencia de mí el escribano al
calabozo de t a l , donde se hallaN., reo en este proceso, ó efecto de notificársela; y habiéndole hecho po-
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ner de rodillas, le leí la sentencia d e ser fusilado, en
virtud de la cual s e i l a m ó á un confesor para que se
preparara como cristiano. Y para que conste por diligencia le firmó dicho señor, etc.
Si el procesado fuere absuelto, s e ' d i r á : «Se le
leyó la sentencia de absolución, y de ser restituido á
su antjguo e m p l e o , por lo que salió del calabozo, y
pasó á continuar el servicio en su compañía. Y para
que conste etc. Esta sentencia ha de estenderse en
todos los libros de orden del ejército y guarnición
que estuviesen presentes, para que se sepa generalmente la inocencia del acusado, y no padezca en lo
sucesivo su honor y buen concepto, y de haberse asi
h e c h o , pondrá el mayor en el proceso al pie de la
notificación la
Diligencia de haberse hecho saber á los cuerpos de la
guarnición la inocencia de un soldado acusado.
Yo el infrascrito escribano doy fé, de que hoy dia
tantos de t a n t o s , por mandato del Excmo. señor capitán general, se ha hecho saber en la orden general
de todos los cuerpos de este ejército ó guarnición la
inocencia del soldado N. en tal delito, de que se le
acusó, para que en adelante no padezca su honor ni
buen concepto. Lo firmó dicho señor con el presente
escribano.
En seguida de la notificación de la sentencia se
pondrá la
Diligencia de haberse ejecutado la sentencia.
En la plaza ó cuartel de t a l , á tantos de tal mes
y a ñ o , yo el infrascrito escribano doy f é , que en
virtud de la sentencia de ser pasado por las armas
que contra N . , soldado de tal compañía, de tal batallón y de tal regimiento, pronunció el consejo de
TOMO I X .
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guerra de oficiales, y aprobó el Excmo. señor capitán
general, se.le condujo con buena custodia dicho dia
á tal paraje, donde se hallaba et Sr. D. N., sargento
mayor del espresado cuerpo, y juez fiscal que ha sido
en esta causa, y estaban formadas las tropas para la
ejecución de la sentencia, y habiéndose publicado el
bando por el sargento mayor de esta plaza, según
previenen las reales ordenanzas, puesto el reo de rodillas delante de las b a n d e r a s , leidosele por mí la
sentencia en alta v o z , se pasó por las armas á dicho
N . , en cumplimiento de ella, á tal hora del referido
d i a , delante de cuyo cadáver desfilaron en columna
inmediatamente las tropas que se hallaban present e s , y los soldados de su compañía le llevaron luego
á enterrar á/tal p a r l e , donde queda sepultado; y
para que conste por diligencia etc.

JBt tos \\úáo& contenáo&o-a^mmxstmtÍX100.

No es nuestro ánimo al presente esplanar teorías,
principios ni cuestiones sobre la ciencia administrativa , ni tampoco hacernos cargo de sus aplicaciones
y consecuencias, que si bien las consideramos de suma importancia, son sin embargo agenas de esta
sección, cuyo único objeto está reducido á esponer
y recopilar sucintamente y con el debido método la
doctrina legal vigente sobre el modo de proceder en
negocios administrativos que pasan á ser contenciosos. Importantes variaciones ha sufrido nuestra legislación en esta p a r t e , pues la esperiencia reveló los
inconvenientes de los sistemas que hasta el dia se
adoptaran, ora recurriendo para la decisión de estas
cuestiones al establecimiento de juzgados escepcionales que por su viciosa forma no solian ofrecer á
los particulares la garantía que debe haber en la imparcialidad judicial, ora avocando á sí el supremo
gobierno y fallando gubernativamente las controversias suscitadas sobre intereses de la sociedad y de
sus individuos, los cuales se veian de este modo privados del saludable orden de tramitación, que tan necesario es para esclarecer la verdad y decidir con
pleno conocimiento el derecho de las partes. De aquí
dimanó la necesidad de crear ciertos tribunales que
por su organización y por el carácter de las personas
que lo compusieran, ofreciesen garantías suficientes
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tanto á los intereses públicos, como á los derechos
individuales. Tales son los consejos provinciales y el
posteriormente creado con la denominación de Consejo Real que es el supremo administrativo, de cuya
organización, atribuciones, del modo de proceder
en ellos y de todo lo demás relativo al orden de sustanciaron que tienen adoptado, nos ocuparemos en
los títulos siguientes. .

TITULO I .
De los tribunales que .deciden en primera
instancia los negocios contcncloso-admlnistrativos ó sea de los Consejos provinciales.

CAPITULO I .
De la organización de estos Consejos.
1. Numero ele vocales que comsejos hay dos subalternos
ó úgieres que son nomponen tos Consejos probrados por los gefes polivinciales.
ticos.
2. El secretaria de cada Consejo es por ahora un oficial i. Estos subalternos tienen su
del gobierno político de la.
sueldo y no pueden llevar
provincia
respectiva.
derechos á las partes.
3. Para el servicio de estos Con-

1. Existe en cada capital de provincia un Consejo provincial compuesto de un presidente, que es el
gefe político de la misma y de tres ó cinco vocales
nombrados por la corona, de los cuales dos á lo menos deben ser letrados. Hay ademas un vice-presidente nombrado por el gobierno entre los mismos
vocales del Consejos (1), y para el reemplazo de estos en ausencias, enfermedades, recusaciones y separaciones puede nombrarse en cada provincia un
número igual de supernumerarios, los cuales tendrán
facultad de asistir á las sesiones, pero sin voz ni vot o , escepto cuando entren en ejercicio. En este caso y mientras dure su interinidad, cobrarán la mitad de la gratificación que corresponde al propieta-

(1)

Art. t y 2 de la ley de 2 de Abril de 1845.
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rio (1), que es de ocho á doce mil reales anuales (2).
Estas gratificaciones y los sueldos de los demás empleados y cuantos gastos ocasionen estes corporaciones se satisfacen de los fondos provinciales (3).
2 . Hay también un secretario, el cual por ahora
es un oficial del respectivo gobierno político, nombrado por sü gefe, procurando siempre que sea posible que reúna la cualidad'de letrado (4). El oficial
nombrado desempeñará este cargo en todos los casos
y negocios en que este cuerpo no proceda como tribunal administrativo, pero sin emolumento de sueldo ni retribución ninguna y sin perjuicio del carácter y de las obligaciones que tenga como dependiente del gobierno político (5).
3 . Hay finalmente en cada Consejo provincial dos
ugieres que son nombrados y destituidos por los gefes políticos, los cuales deberán dar cuenta al ministerio d é l a Gobernación de la Península; advirtiendo
que para proceder á su destitución ha de intervenir
justa causa. Acerca de las obligaciones de estos subalternos nos ocuparemos en el capítulo siguiente.
4 . Los ugieres tienen el sueldo designado por el
gobierno en consideración á la categoría y circunstancias de cada provincia, sin que por ahora puedan
llevar derechos á las p a r t e s ; pero si alguna vez salieren de la capital para evacuar diligencias judicial e s , se les abonarán las dietas que el gefe polític o , oído el Consejo provincial, haya fijado previamente (6).

( 1 ) Art. 4 de dicha ley.
( 2 ) Art. 3 , id.
( 3 ) Art. 5 , id.
( 4 ) Real orden de 2 de Julio de 1 8 4 5 , prev. 7 . y art. 5.°
del Reglamente de 1.° de Octubre de 1 8 4 5 .
5} Art. 10 del Reglamento de 1 > de Octubre de 1 8 4 5 .
6) Art. 12 del Reglamento de 1.° de Octubre de 1 8 4 5 .
a
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CAPITULO

II.

De las atribuciones de los Consejos

provinciales.

1. Sus atribuciones como tribuconsultivo.
nales en asuntos adminis- 4. Atribuciones del
presidente
trativos que llegan d ser
ó vice-presidentk-m
estos
contenciosos.
Consejos.
' ' 2. Limitación de sus facul- S. Obligaciones del
secretario
tades.
del Consejo.
3. Atribuciones
como cuerpo <¡. Obligaciones de (os ugieres.

1. Los Consejos provinciales como tribunales en
los asuntos administrativos que llegan á ser contenciosos deben oir y fallar sobre las cuestiones relativas: I.° Al uso y distribución de los bienes y aprovechamientos provinciales y comunales. 2." Al repartimiento y exacción individual de toda especie de
cargas municipales y obligaciones del Estado. 3,° Al
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los
contratos y remates celebrados con la administración
civil, ó con las provinciales y municjpaIes para toda
especie de servicios y obras públicas. 4.» Al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la
ejecución de estas obras. 5.° A la incomodidad ó insalubridad de las fábricas, establecimientos, talleres,
máquinas ú oficios y su remisión á otros puntos.
6,° Al deslinde de los términos correspondientes á
pueblos y ayuntamientos, cuando estas cuestiones
procedan de una disposición administrativa, 7.° Al
deslinde y amojonamiento de los montes que pertenecen al Estado, á los pueblos ó establecimientos públicos, reservando las cuestiones sobre la propiedad
á los tribunales competentes. 8.° Al curso, navegación y flote de los ríos,y canales, obras hechas en
sus cauces y márgenes, y primera distribución de
sus aguas para riegos y otros usos. 9.° A los diferentes ramos de la administración civil para los cuales
N
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no establezcan las leyes juzgados especiales y á todo
aquello que en lo sucesivo se estienda la jurisdicción
de estas corporaciones (1).
2 . Ademas de las referidas atribuciones que les
compete á los consejos de provincia como tribunales
administrativos, les corresponde también como cuerpos consultivos: 1.° Dar su dictamen siempre que
el gefe político por si ó por disposición del gobierno
se lo p i d a , ó cuando las leyes, reales órdenes y reglamentos les señalen (2). A s i , p u e s , deberán ser
consultados acerca de la validez ó nulidad de las elecciones de concejales ; sobre las cualidades de los elegidos ; sobre reclamaciones de inclusión y esclusion
en las listas de electores de ayuntamientos (3), y finalmente en todas las materias y cuestiones que según las leyes de diputaciones provinciales y ayuntamientos les corresponde.
3 . Los Consejos provinciales no pueden en ningún caso determinar nada por via de regla general,
limitándose sus facultades á fallar en las cuestiones
particulares sometidas á su decisión, ni tampoco podrán elevar ni apoyar petición alguna, de cualquier
especie que sea al gobierno, ni á las cortes, ni publicar sus acuerdos sin permiso del gefe político ó del
gobierno (4).
4 . Las atribuciones del presidente y en su defecto del vicepresidente, son : l.° Presidir las sesiones del Consejo. 2.° Tener á su cargo el gobierno interior de estas corporaciones. 3.° Hacer guardar el
orden debido, cuidando de que lodos llenen cumpli-'
damente sus deberes. 4.° Recibir y despachar la

(1)
(2)
(3)
(4)

Arls.
Arts.
Arts.
Arts.

8 y 9 de la ley de 2 de Abril "de 1S45.
6 y 7 de dicha ley de 2 de Abril.
31 y 34 de la ley de Ayuntamientos.
10 y 11 de la ley de 2 de Abril.
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correspondencia del Consejo, firmando las contestaciones que no se comuniquen por secretaría. 5.° Decretar las providencias interinas que por urgentes
deban dictarse sin demora, poniéndolo empero á la
mayor brevedad en conocimiento del Consejo. 6.°
Rubricar los asientos del libro de asistencia en el
cual adoptará diariamente el secretario los nombres
de los consejeros que asistan. 7." Llevar la palabra
en el Consejo sin que nadie pueda usarla sin su permiso. 8." Publicar las sentencias definitivas, autorizando el secretario la publicación (1).
5. Será incumbencia del secretario en lo contencioso dar cuenta de los escritos de la administración y de las otras partes litigantes; autorizar las providencias, sentencias, despachos y exhortos del Consejo y las copias que hubieren de franquearse; custodiar los espedientes y hacer las funciones de relator y cuantas obligaciones en lo sucesivo se le impusieren (2). Estos secretarios no pueden llevar por
ahora derechos á las p a r t e s , las cuales únicamente
satisfarán el importe del papel sellado y los demás
gastos indispensables que se hicieren á su instancia (3).
6. Es obligación de los ugieres de los Consejos .
de provincia hacer los emplazamientos, citaciones,
notificaciones, embargos y demás diligencias que se
practicaren de orden del Consejo, fuera de la Audiencia y secretaria; asistir á las Audiencias y hacer
guardar en ellas el orden y compostura debidos, y
finalmente, cumplir las órdenes que el presidente ó
vice-presidente les dieren relativas al despacho y
servicio del Consejo.

(1)
(2)
(3)

Cap. 3 del Reglara, de i . ° de Octubre de 1845.
Art. 6 de dicho Reglara.
Art. 7 de idcin.
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CAPITULO III.
De los acuerdos y deliberaciones de los Consejos
provinciales en los negocios no contenciosos.
1. Juramento que deben prestar
dientes sotre los que el
tos consejeros.
Consejo haya de dar su
2. Las sesiones del Consejo so-.
informe. Este puede ser
bre asuntos no contencioverbal ó por escrito,
sos serán secretas.
4. Advertencias acerca de los
3. Cómo deberán remitir los
dictámenes de una y otra
gefes políticos los especlase.

1. Ningún consejero podrá empezar á desempeñar su cargo sin prestar el juramento de guardar y
hacer guardar la Constitución de !a monarquía y las
leyes, de'ser fiel á S. M. la Reina Doña Isabel I I , y
conducirse fiel y lealmente en el cumplimiento de
sus deberes (1). Observada esta indispensable formalidad podrán asistir á las sesiones que á juicio del gefe político sean precisas para el despacho de los negocios (2).
2 . Las sesiones del Consejo serán secretas, á
menos que actué como tribunal, en cuyo caso será
pública la vista del proceso y se oirán las defensas de
las partes. Mas para que se pueda tomar acuerdo en
lo no contencioso, deberá estar presente la mayoría
de los vocales, contando el gefe político cuando asista , y haber por lo menos un l e t r a d o ; decidiendo en
caso de empate el voto del presidente (3).
3 . Los espedientes sobre que ha de informar el
Consejo, se remitirán por el gefe político instruidos
y estractados, de suerte que el trabajo dé la corporación está limitado á examinar el espediente y dar

(f)
(2)
(3)

Prevenc. 3 y 4 de la Real orden de 2 de Julio de 1845.
Art. 12 de la ley de 2 de Abril de 1 8 4 5 . .
Art. 13 y 14 de dicha ley.
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el dictamen ó tomar el acuerdo que corresponda.
Estos dictámenes y acuerdos pueden ser escritos ó
verbales, si bien cuando los negocios lo permitan,
deberán preferirse los últimos en obsequio del mas
pronto y fácil despacho (!).
4 . Mas los dictámenes de esta última clase solo
podrán tener lugar cuando el gefe político se halle
presente, en cuyo caso después de ilustrada esta autoridad con la discusión y el dictamen oral, se tomará una breve razón de lo acordado en el registro
que se llevará al efecto, rubricando acto continuo
los consejeros que hubiesen concurrido al acuerdo,
y pudiendo salvar su parecer el que hubiese disentido de la mayoría. Para los dictámenes y acuerdos
por escrito, pasarán los espedientes al examen previo de un consejero, el cual espondrá su parecer por
escrito con el objeto de facilitar la deliberación y
acuerdo del Consejo (2). El modo de proceder estos
cuerpos en los negocios contenciosos está determinado en su reglamento especial, de cuyas disposiciones nos haremos cargo mas adelante.

(1)
(2)

Prevenc. 8." y 9 . de la Real orden de 2 de Julio de 1845.
Prevenc. 10 de la referida Real orden.
a

TITULO I I .
Bel tribunal supremo para los negocios
eonteneioso-administrativos ó sea del
Consejo Real.

CAPITULO I .
De la organización de este Consejo.
1. Individuos de que se compone el Consejo Real.
2. Requisitos que deben concurrir para el nombramiento
de consejeros ordinarios
y estraordinarios.
3. Número de consejeros estraordinarios
autorizados
para tomar parte en las
deliberaciones,
del Consejo.
4. Funcionarios en quienes puede recaer el nombramien-

to de consejero.
5. Diferentes secciones en que
está dividido el Consejo.
6. Hay ademas otra sección
para los asuntos contenciosos.
7. Número de auxiliares
para
• ayudar al Consejo en sus
trabajos,
8. Hay también un secretario
general del Consejo y otros
particulares de cada sec. don.

\ . El Consejo Real se compone de los ministros
secretarios de Estado y del Despacho, de treinta consejeros ordinarios y de los estraordinarios que la Corona autorice para tomar parte en las deliberaciones
del Consejo. Este es presidido por el presidente del
consejo de ministros y en su defecto por el ministro
de mas edad entre los que se hallen presentes. Hay
ademas un vice-presidente de nombramiento Real
elegido entre los consejeros ordinarios (1), los cuales son también nombrados por la Corona á propues-

(1)

Art. 2 y 3 de la ley de G de Julio de 1845.
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ta del consejo de Ministros, y su nombramiento es
refrendado y espedido por %\ presidente del mismo
Consejo y comunicado al ministro de la Gobernación
de la Península (1). Las mismas formalidades deberán observarse para su separación.
2 . Para ser nombrado consejero ordinario se necesita tener treinta años cumplidos de edad y haberse distinguido notablemente por sus conocimientos
y servicios en las diversas carreras del Estado (2).
Iguales requisitos deberán concurrir para el nombramiento de consejeros estraordinarios, los cuales no
podrán asistir al Consejo ni tomar parte en sus resoluciones sino en virtud de autorización Real dada
por punto general á principio de cada a ñ o , en cuya
época el Consejo de Ministros propondrá á S. M. el
estado de los consejeros estraordinarios que deberán
ser autorizados para aquel efecto , de suerte que los
no comprendidos en esta autorización cesarán de hecho de asistir á las sesiones (5).
5. Los consejeros estraordinarios entenderán solamente en los asuntos no contenciosos de la competencia del Consejo, adviniendo que el número de
los autorizados en la forma dicha en el número anterior no puede esceder en ningún caso de las dos
terceras parles de los ordinarios (4).
4 . El nombramiento de consejero solo podrá recaer en los funcionarios siguientes: 1." Presidente,
ministros y fiscales del supremo tribunal de Justicia,
del de Guerra y Marina, del tribunal mayor de
Cuentas y del de la Rota de la Nunciatura. 2.° Ins-

(1)
tiembre
(2)
(3)
tiembre
(4)

Art. 4 de dicha ley y i . ° del Real decreto de 22 de Sede 1845.
Art. 5 de dicha ley.
Art. 8 de dicha ley, y 2.° del Real decreto de 22 de Sede 1845.
Arts. 8 y 9 de dicha ley.
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pectores generales de todas armas. 3.° Subsecretarios de los ministerios. 4*° Comisario general de Cruzada. 5." Directores de cualquier ramo de la administración pública. 6." Intendente general del ejército. 7.° Contadores generales. 8.° Comisarios regios
de los Bancos de San Fernando y de Isabel II. 9.°
Presidente y vocales de la junta de Dirección de la
Armada (1).
.. 5. El Consejo está dividido en las secciones siguientes: Estado, Marina y Comercio, Gracia y Justicia, Guerra, Gobernación, Hacienda y Ultramar,
cuya división podrá alterarse conforme lo exijan las
necesidades del servicio. Estas* secciones serán presididas por el ministro del ramo respectivo, y si
concurriesen dos presidirá el de mas edad. También
tendrá cada una de ellas su vice-presidente nombrado por el Rey entre los vocales de la m i s m a , á propuesta del ministro respectivo (2).
6. Para las resoluciones del Consejo en los asuntos contenciosos hay ademas de las secciones anteriormente enunciadas, una especial compuesta de
cinco consejeros ordinarios, un fiscal y dos abogados
fiscales con el número de auxiliares letrados que los
reglamentos determinen. Esta organización podrá
variarse por un Real decreto siempre que lo exija
el mejor servicio (3).
1. Ayudan al Consejo en todos sus trabajos cierto número de auxiliares, que por ahora son cuarenta, de los cuales veinte y cinco deben ser letrados y
están divididos en p r i m e r a , segunda y tercera clase.
El número y clase de estos auxiliares podrá variarse
según las necesidades del servicio (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 7 de dicha ley.
Arts. 10 y 11 del Real decreto citado.
Art. 16 de la ley citada.
Arts. 4 y 10 de dicha ley y 3.° del Real decreto citado.
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8. Hay ademas un secretario general, cuyo nom*
bramiento y el de los empleados y dependientes de
secretaría se espedirá por el ministerio de la Gobernación de la Península. Cada una de las secciones en
que está dividido el Consejo tiene también un secretario particular nombrado por el ministerio respectivo (1).
CAPITULO II.
De las atribuciones del Consejo Real.
1.

Negocios sobre que debe 6. La sección de Ultramar seser consultado el Consejo
rd siempre oida en los
Real.
negocios relativos d aque2. Otros asuntos sobre que
lias
provincias.
también ha de ser con- 7. La sección de lo contenciosultado.
so conocerá de los asuntos
3. Otros sobre los que puede
de la administración
que
ademas ser consultado. •
tengan aquel carácter.
í. Modo de instruirse en las 8. Atribuciones de los auxiliasecciones los espedientes
res del Consejo,
relativos á los negocios de 9. Atribuciones del
secretario
su competencia.
general y de los. secreta5. Atribuciones de la sección
rios de las secciones,
de Gracia y Justicia.

1. El Consejo Real deberá ser consultado: 1."
Sobre las instrucciones generales para el régimen de
cualquier ramo de la administración pública. 2.° Sobre el pase y retención de las b u l a s , breves y rescriptos pontificios y de las preces para obtenerlos.
3.° Sobre los asuntos del Real Patronato y recursos
de protección del Concilio de Trento. 4.° Sobre la
validez de las presas marítimas. 5.° Sobre los asuntos contenciosos de la administración. 6.° Sobre las
competencias de jurisdicción y atribuciones entre las
autoridades judiciales y administrativas y sobre las
que se susciten entre las autoridades y agentes de la
administración. 7.° Sobre asuntos que las leyes espe-

(t)

Art. 5 de dicha ley y del referido Real decreto.
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cíales, Reales decretos y reglamentos sometan á su
examen (1).
2. Ademas de los casos que acabamos de espresar será también consultado por punto general: 1.°
Sobre los reglamentos generales para la ejecución de
las leyes. 2.° Sobre los tratados de comercio y navegación. 3-.° Sobre la naturalización de estrangeros.
4.° Sobre conceder autorización á los pueblos y provincias para litigar, cuando esta clase de asuntos deban ser decididos por el gobierno. 5." Sobre los permisos que pidan dichos pueblos ó provincias para
enagenar ó cambiar sus bienes y para contratar empréstitos. 6." Sobre las autorizaciones que con arreglo á las leyes deba dar el gobierno para encausar á
los funcionarios públicos por escesos cometidos en el
ejercicio de su autoridad (2).
3 . Podrá igualmente ser consultado el Consejo
cuando los ministros estimen conveniente oir su dict a m e n : 1.° Sobre los proyectos de ley que hayan de
presentarse á las corles. 2.° Sobre los tratados con
las potencias estrangeras y concordatos con la Santa
Sede. 3.° Sobre cualquier punto grave que ocurra en
el gobierno y administración del Estado. Todos estos
asuntos y los espresados en los números anteriores
se ventilarán en consejo pleno (3); el cual necesita
para deliberar la presencia de quince consejeros sin
contar en este número á los ministros que asistan (4).
4. Las secciones instruyen los espedientes relativos á los negocios de su competencia y acuerdan el
informe que han de dar al gobierno en los asuntos

(1)
2)
3)
(4)

Art. 11 de la ley citada.
Art. 7 del Real decreto de 22 de Setiembre de 184S.
Arts. 8 y 9 de dicho Real decreto.
Art. 14 de la referida ley.
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sobre que hayan sido consultadas. Del propio modo
instruyen los espedientes y preparan el informe que
han de presentar al Consejo sobre los asuntos de que
deba conocer en pleno.
5 . La sección de Gracia y Justicia instruye ademas los espedientes y prepara la resolución sobre la
validez de las presas marítimas, y sobre las competencias de jurisdicción y atribuciones entre las autoridades judiciales y administrativas. También tiene á
su cargo la colección y clasificación de las leyes, decretos, reales órdenes y reglamentos vigentes (1).
6. La sección de Ultramar será siempre oída en
todos los asuntos relativos á aquellas provincias y
á su régimen especial en la forma que se determine
en el reglamento especial de esta sección. En los casos en que la naturaleza del asunto lo exigiere, podrán reunirse dos ó mas secciones para el despacho
del mismo.
7. La sección de lo contencioso conocerá de los
asuntos de la administración que tengan este carácter
y de las apelaciones de los Consejos provinciales. La
instrucción de los negocios en esta sección se hará
conforme á un reglamento especial, el cual hasta el
dia no se ha publicado (2).
8. Los auxiliares están distribuidos entre las diferentes secciones del Consejo, instruyen los espedientes de que las mismas han de conocer, proponen la resolución conveniente para aquellos en que
especialmente se les encarga este trabajo, y tienen
voz consultiva en la respectiva sección cuando discuta los asuntos que hubiere despachado.
9. El secretario general tiene á su cargo todo lo

(1)
(2)

Aii. 1 4 del decreto citado.
Art. 1 7 de dicho Real decreto.

TOMO I X .
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concerniente al Consejo pleno y su organización, distribuye los. trabajos y lleva la correspondencia general. Las atribuciones de los secretarios de las secciones se determinarán en el reglamento especial de las
secciones, que tampoco se ha publicado hasta el
presente.

TITULO I I I .
De las contiendas de jurisdicción y atribuciones entre las autoridades administrativas y judiciales.

CAPITULO ÚNICO
SOBRE ESTA

MATERIA.

1. Sobre esta materia se espi- 3 hasta el 6. Diversas disposidió el Reat decreto de 6
ciones. de dicho Real dede Junio de 1844, bajo
creto.
cuyo régimen se han re- 7. En el dia no tiene lugar la
suelto hasta ahora los caresolución por los minissos de competencia.
teños, sino por el Conse2. Preámbulo de dicho Real dejo Real, que es el tribunal
creto.
superior
administrativo.

1 . ' Para fijar el orden que tanto las autoridades
administrativas como las judiciales debían observar
en las contiendas de jurisdicción hasta elevarlas al
poder supremo, se espidió un Real decreto en 6 de
Junio de 1844 ( 1 ) , bajo cuyo régimen se han resuelto hasta ahora los casos de competencia.
2 . Las contiendas de atribuciones y jurisdicción,
dice el Real decreta citado, tan frecuentes é inevitables entre las autoridades administrativas y los jue-

(1) Comunicado por el ministerio do Gracia y Justicia al de la
Gobernación en 11 de Junio de 1844.

420
ees .y tribunales comunes, exigen la determinación
de reglas sencillas y generales que regularicen y uniformen la manera de sostener y decidir estas cuestiones jurídico-administrativas, cuyo éxito influye
lauto en el interés público y en el individual. Por esla consideración, y procurando conciliar en cuanto
fuese posible la defensa y protección de los derechos
del Estado sin menoscabo de los de los particulares,
é ínterin se crease el alto cuerpo consultivo á quien
competa entender en esta clase de asuntos, se dictaron las reglas que vamos á esponer.
3 . Inmediatamente que un gefe político tenga
fundado motivo para creer que algún juez de primera instancia ó tribunal superior invade las atribuciones de la administración, conociendo de algún asunto contencioso-admínistrativo, le pasará comunicación razonada de los motivos en que se funde y acompañada de los documentos comprobantes, escilándole á que suspenda todo procedimiento y á que remita las actuaciones (I).
4. Luego que el tribunal ó juez reciba el oficio,
deberá suspender todo procedimiento y dar vista por
término de tres dias á la parte ó partes interesadas
y por otro igual término al fiscal de la Audiencia ó
al promotor fiscal en su caso. Con lo que espongan
aquellas y estos funcionarios, el tribunal ó juez dictará providencia en término de tercero, bien inhibiéndose del conocimiento ó bien declarándose competente y sosteniendo su jurisdicción, ejecutándose
la providencia en ambos casos sin ulterior recurso.
Si el tribunal ó juez se inhibiere, remitirá en el mismo día, ó á mas tardar en el siguiente, al gefe político todo lo actuado (2); ó en caso de sostener aquel

(1)
(2)

Art. i . ° del referido Real decreto.
Arts. 2 y 3 de id.
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su jurisdicción, le pasara á este en igual termino testimonio ó certificación dé lo espuesto por los interesados y el ministerio fiscal y de la resolución que
hubiere recaído sosteniendo la jurisdicción ordinaria (i)'.
5. Recibida por el gple político la comunicación
de la Audiencia ó del juez con el documento espresado anteriormente, si creyere en su vista fundada
Ja competencia en favor de la real jurisdicción, dejará espedita y lo manifestará asi inmediatamente al
tribunal ó juez ; pero si insistiere en sostener la inhibición propuesta, lo avisará al juez ó tribunal, todo en el término de tres dias, advirtiéndole que remite su espediente al ministerio de la Gobernación,
lo cual deberá ejecutar en el primer correo (2).
6. El tribunal ó juez, inmediatamente que reciba la comunicación del gefe político, remitirá sus
actuaciones al ministerio de Gracia y Justicia, quedándose con una nota ó asiento de ellas, á continuación del cual certificará el fiscal ó el promotor en su
caso, de haberse puesto en el correo. Recibidas unas
y otras actuaciones por el gobierno, se ponían de
acuerdo los ministros de Gracia y Justicia y Gobernación para proponer la resolución que era de adoptarse, y en caso de no estar de acuerdo se sometía
la resolución al consejo de Ministros.
7. Mas en el dia no tiene ya lugar la resolución
por los ministerios, lo cual no dejaba de-ofrecer inconvenientes por la detención que indispensablemente se esperimentaba en el despacho de estos negocios, en perjuicio de los intereses públicos y particulares. Creado, p u e s , el Consejo R e a l , que como
hemos visto en el título anteriorj es el tribunal su-

(1)
(2)

Art. 5 de id.
Art. 6.° de id.
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perior contencioso-administralivo, solo a él incumbe al presente la decisión de las cuestiones de competencias de jurisdicción y atribuciones que se suscitaren entré las autoridades judiciales y administrativas (1).

( 1 ) Arts. 11 de la ley de 6 de Julio de 1845 , y 8 del Real
decreto de 22 de setiembre de 1845.

T I T U L O IV.
Del procedimiento en primera instancia de '
los asuntos eonteneioso-admiuistrativos.

CAPITULO I .
De la discusión

s.

Número de' consejeros que
deben asistir para formar
acuerdo en los negocios
contencioso
-administrativos.
9.
Para cada negocio elegirá
el consejo por mayoría absoluta de votos un consejero llamado ponente.
10.
Modo de incoarse el procedimiento cuando se enta- U .
bla á instancia de la administración, y cuando se
entabla d instancia de par- 12.
Uvulares.
El particular ó representante de la corporación á
cuyo nombrje se produzca
la demanda, la firmará 13.
de su puño y letra.
Si el gefe político estimare
el asunto de la competencia del consejo provincial,
mandará que se dé cuenta 14.
á este.
Término para contestar á
ta demanda.
Modo de hacer los empta- 18.
zamientos dirigidos d particulares.
En los escritos de que alti

escrita.
se trata se estenderà en
párrafos numerados el resumen dejos puntos de
hecho y de derecho.
El actor y demandado designarán casa en que deba hacérseles las notificaciones.
Modo de hacerse las notificaciones por los ugieres.
Únicas escepciones
dilatorias que deberán admitirse .
En los negocios en que sea
parte la administración,
las memorias presentadas
á su nombre irán autorizadas por el gefe politico.
Terminada la discusión por
escrito, se pasarán las actuaciones al consejero ponente con el objeto que allí
se espresa.
Las diligencias de prueba
que se practicaren fuera
de la Audiencia, se harán
ante el vice-presidente.
Los espedientes no deberán
minea entregarse á los
particulares.

1
Los tribunales que deciden en primera instancia los negocios contencioso-administralivos son,
según dijimos en su lugar, los consejos provinciales;
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mas para que eslos puedan tomar acuerdo en negocios de dicha clase,.se requiere la asistencia de tres
vocales, de los cuales el uno ha de ser precisamente letrado , contándose en dicho número el gefe político cuando asista (1).
2 . Para cada negocio elegirá el consejo por mayoría absoluta de votos un consejero p o n e n t e , el
cual propondrá á la deliberación del consejo los puntos de hecho y de derecho sobre que deban recaer
los fallos, y redactará las providencias motivadas que
el consejo dictare. El individuo que haya sido ponente para el despacho de un negocio podrá serlo
consecutivamente para o t r o , y n o se podrá escusar,
sino mediando impedimento bastante á juicio del
consejo (2).
3. El procedimiento de los negocios que se entablen á instancia de la administración, se incoará
con un escrito ó memoria documentada que el gefe
político mandará pasar al consejo. Del mismo modo
si el negocio se entablare á instancia de particulares
ó corporaciones, se empezará el procedimiento con
la demanda documentada del particular ó corporación (3).
4 . El particular ó el representante de la corporación, á cuyo nombre se produzca la demanda, la
firmará de su puño, si pudiere, y la entregará personalmente ó por medio de su apoderado en la secretaría del gobierno político. Si en vista de la demanda decidiere el gefe político que el asunto que la
motiva es de su esclusiva competencia, le resolverá
gubernativamente por sí, y comunicará su resolución
al demandante. Cuando este insista en que el asunto

(1)
(2)
(3)

Art. 1." del reglamento de 1." de Octubre de 1843.
Art. 2 y 3 de dicho reglamento.
Art. 21 y 22 de dicho reglamento.
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no es de la competencia de aquella autoridad, sino
de la del consejo provincial, podrá recurrir al ministerio de la Gobernación de la Península, por el
q u e , oido el Consejo Real, se decidirá lo conveniente.
5 . Si el gefe político estimare el asunto de la
Competencia del consejo provincial, mandará que se
dé cuenta á este de la demanda por la secretaría del
mismo consejo; El nombramiento de apoderado podrá hacerse en las actuaciones por diligencia que ante testigos autorice el secretario de la corporación (4).
6. El término mayor que puede señalarse en el
despacho ó cédula de emplazamiento para contestar
la demanda, será de nueve dias y uno mas por cada
cinco leguas de distancia de la capital de la provincia
al lugar del domicilio del demandado; mas al señalar este término, deberá tenerse en cuenta el estado
de las comunicaciones. Cuando la demanda se dirija
contra la administración., se mandará pasar al gefe
político, el cual la devolverá al consejo con la debida contestación á la mayor brevedad posible, sin que
en ningún caso pueda dilatarlo por mas de treinta
dias (2).
7. Los emplazamientos dirigidos á particulares
se harán en cédulas ó despachos que contengan literalmente la demanda ó memoria, y una relación espresiva de los documentos presentados con ella. El
término para contestar el escrito en que se proponga escepcion dilatoria ó cualquiera otra pretensión
incidente de la principal, ó para evacuar cualquier
traslado, será á lo mas de seis dias y á lo menos
de dos.
8. En la demanda y contestación , y en los de-

(1)
(2)

Art. 25 y 26 de id.
Art. 27 de id.
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mas escritos mencionados en el número anterior,
antes de fijarse la pretensión, se estenderà por párrafos numerados un resumen de los puntos de hecho
y de derecho que sustente el que produzca el escrito (1).
9 . El actor al deducir la demanda, y el demandado al contestarla, declararán la casa-habitacion
que eligieren para que en ella se les haga las citaciones y notificaciones, pues mientras no la eligieren , se harán en estrados las notificaciones que les
conciernan.
10. De toda notificación que hagan los ugieres,
estenderán una cédula original, y ademas una copia
para cada una de las p a r t e s , que se les entregará en su persona, si se hallare en la casa elegid a , ^ en su defecto al dueño de la m i s m a , individuos de la familia y criados en el orden que acabamos de esponer. La persona á quien se entregue la
copia firmará si p u d i e r e , y si no un testigo á su rueg o , la cédula original, que se unirá en seguida al
espediente, y en ella se contendrá literalmente la
providencia notificada ; debiéndose tener presente
que será nula toda notificación en que no se guarden
las referidas formalidades (2).
1 1 . No se admitirán como dilatorias mas escepciones que la incompetencia del consejo y la falta de
personalidad en el d e m a n d a n t e , ya por carecer de
las cualidades necesarias para comparecer en juicio,
ya por no acreditar debidamente el carácter ó representación con que reclama. Estas escepciones se
propondrán y sustanciarán todas al mismo tiempo;
advirtiendo que cualquier otra escepcion que no sea
de las referidas, no podrá suspender ni impedir el

(1)
(2)

Art. 30 de id.
Art. 32 de id.
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curso del juicio. Sobre las escepcioues dilatorias solo se admitirá un escrito de cada p a r t e ; mas sobre
el fondo de la demanda podrán presentarse dos (1).
12. En los negocios en que sea parte la administración, las memorias presentadas á su nombre
irán autorizadas por el gefe político , ó por el encargado d e la dependencia administrativa á que corresponda la cuestión, con el visto bueno del gefe político.
1 3 . ' Terminada la discusión por escrito, se pasarán las actuaciones al consejero ponente, y á propuesta suya decidirá el consejo si ha de señalar dia
para la vista pública, ó se ha de recibir prueba, determinando en este caso lo que haya de hacerse, y
el término que se ha de conceder á las partes para
verificarlo,-el cual nunca podrá pasar de treinta dias.
1 4 . Las diligencias de prueba que se practicaren fuera de la Audiencia, se harán ante el viee-presidente, á escepcion del caso en que el consejo estime conveniente asistir á algún reconocimiento ó vista ocular. También podrá el consejo delegar las espresadas diligencias á los jueces de primera instancia y alcaldes de los pueblos (2).
1 5 . Los espedientes no deberán nunca entregarse á los particulares; pero estarán de manifiesto
en la secretaría del consejo para que las parles saquen los apuntes y copias que les convengan (3).

(1)
(21
(3)

Arts. 3 3 , 3 4 , 35 y 36 de dicho reglamento.
Art. 39 de id.
Art. 40 de id.
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CAPITULO II.
De la vista del proceso y de la sentencia.
1.

La vista de los pleitos en
los consejos provinciales
será publica.
2. . Orden que se observara en
la vista.
3. Terminada la vista podrá
practicarse cualquier diligencia para mejor proveer. Término en que deberá pronunciarse la sentencia .
4. Los consejos provinciales no
podrán abstener se de fallar
en ningún caso.
H. Modo de hacerse la vota-

6.
7.
"
8.
9.

don.
Las providencias de los consejos deberán ser motivadas.
Al margen de la sentencia
anotará el secretario el
nombre de los conséjelos
que asistieren á la vista y
dictaren la sentencia,
¿Qué orden deberá observarse en caso de discordia 1
La ejecución de las sentendas de los consejos corresponde á los agentes de administracion.

1. Evacuada la prueba ó terminada la discusión
escrita, se señalará dia para la vista, la cual se celebrará públicamente ó á puerta abierta, fuera de los
casos en que la publicidad pueda dar ocasión á que
se perturbe el orden; advirtiendo que no podrá verse ningún pleito á puerta cerrada sin que asi lo
acuerde el consejó.
2 . La vista comenzará haciendo el secretario relación del espediente, y concluida esta espondrán
las partes ó sus defensores verbalmente lo que crean
conducente á su defensa. El gefe político cuando lo
estime conveniente, podrá nombrar un defensor que
sostenga los derechos de la* administración, ó autorizará para hacer este nombramiento á las corporaciones ó funcionarios administrativ.os, sobre cuyos
actos verse su controversia.
3. Terminada la vista, podrá el consejo, si lo
eslimase necesario para mejor p r o v e e r , pedir informes ó mandar practicar cualquiera diligencia de
prueba que ño sea de testigos. Si no hubiese necesidad de estas diligencias, ó evacuadas en caso de ha-

429
b e r l a , se procederá á la mayor brevedad á la decisión definitiva *del litigio; debiendo el consejo dictar la sentencia dentro de siete dias á mas tardar,
contados desde el siguiente á aquel en que se hubiere concluido para definitiva.
4 . Los consejos provinciales no podrán abstenerse de fallar en ningún caso á título de ser oscuro el
negocio, ó incompletas las leyes ó disposiciones legales ; debiendo tener presente que en todos los casos é incidentes no previstos por el reglamento de
1.° de Octubre de 1 8 4 5 , y por la ley de 2 de Abril
del mismo a ñ o , se atemperarán á la legislación y jurisprudencia comunes, en cuanto su aplicación sea
compatible con el rápido curso de las cuestiones contenciosoadministrativas, y con la letra y espíritu de
dicha ley y reglamento (1).
5. La votación del fallo se hará á puerta cerrada , sometiendo el ponente á la deliberación del consejo los puntos de hecho y de derecho sobre que
deba recaer el fallo, y votando sucesivamente por
su orden, y en último lugar la decisión. Volará primero el ponente y después los demás consejeros por
el orden inverso de su precedencia, y por consiguiente el último en la votación será el presidente,
el cual reasumirá la discusión que hubiere habido
anles de procederse á la votación.
6. Los consejos motivarán todas las providencias,
ora sean definitivas, ora interloculorias, que á su
juicio lo requieran, esponiendo al efecto clara y concisamente los puntos de hecho y de derecho y los
principios ó disposiciones legales que les sean aplicables. Ninguno de los votantes podrá negarse á firmar lo acordado por la mayoría, aunque él haya disentido de esta; pero podrá salvar su voto dentro de

(1)

Art. 47 y 77 del reglara, de 1.° de Octubre.
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las veinte y cuatro horas de haberle d a d o , motivándole y firmándole en el libro que oon este objeto
custodiará el secretario.
7. Al margen de la sentencia anotará este los
nombres de los consejeros que asistieren á la vista,
y dictaren aquella, y el presidente y el referido secretario la firmarán dentro de las veinte y cuatro horas de haberse dictado.
8. En toda votación á que asista el gefe político,
tendrá voto decisivo en caso de empate; mas si al
volar la sentencia discordaren los consejeros y no
resultare mayoría, se verá el negocio por. mas consejeros , y se votará de nuevo por los primeros y por
los segundos. En este caso el consejo se asociará el
número de consejeros propietarios, y á falta de ellos
el de supernumerarios que necesitare, llamándolos por el orden de su precedencia.
9. La ejecución de las sentencias de los consejos provinciales corresponde á los agentes de la administración ; pero si hubiere de resolverse por remate ó venta de bienes, los consejos remitirán su
ejecución y la decisión de las cuestiones que sobrevengan, á los tribunales ordinarios (i).
CAPITULO III.
De la actuaciaon en rebeldía.
1. Cuando la parle debidamente
el Boletín de la provincia.
citada no acudiere d espo- i. Contra ta sentencia dada en
ner su defensa, el consejo
rebeldía hay el recurso de
decidirá 'el asunto en rerescisión.
beldía.
5. Efectos de este recurso.
2. La rebeldía puede acusarse 6. Admitido el recurso de rescipor escrito ó de palabra.
sión se concede al recla3. La sentencia dada en rebeldía
mante para esponer su dese fijará en ta sala del
fensa y justificarla la miconsejo y se insertará en
tad del término ordinario.

(1) Cap. 2." y 3.° del referido reglam., y arta, lfi y 17 de
la ley de 2 de Abril de 1845.
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1. Cuando alguna de las partes debidamente emplazada ó citada no acudiere á esponer sus defensas,
el consejo á instancia de los demás interesados, decidirá el asunto en rebeldía. La instancia se entiende
hecha por parte de la administración desde el momento en que el secretario espone al consejo haber
pasado el término señalado y lo verifica en las actuaciones.
2 . La rebeldía podrá acusarse por escrito ó de
palabra; en cuyo último caso el secretario estenderá
la oportuna «diligencia que firmarán las partes interesadas. Acusada que sea la rebeldía, el consejo procederá á fallar el pleito; podiendo para mejor proveer
en rebeldía mandar practicar de oficio la prueba que
estime conveniente, con tal que no sea la de testigos.
5. La sentencia dictada en rebeldía, ademas de
notificarse por cédula ó despacho, cuando sea posib l e , se fijará en la sala del consejo y se insertará en
el Boletín oficial de la provincia. La inserción se
acreditará poniendo en el espediente un egemplar del
Boletín y la fijación por diligencia del secretario.
4. Contra la sentencia dada en rebeldía habrá el
recurso de rescisión ante el consejo que la hubiere
dictado, teniendo presente que antes de decidirse
sobre la rescisión de la sentencia, no se podrá interponer apelación ni otro recurso alguno. Dicha rescisión podrá solicitarse dentro de quince dias contados
desde el siguiente al de su publicación, y si la parte
contumaz estuviese ausente de la provincia podrá el
consejo señalarla en la sentencia un plazo mas largo,
para que pueda solicitar la rescisión.
5. Este recurso no suspenderá la ejecución de la
sentencia dictada en rebeldía, á menos que el consejo al dictarla haya ordenado lo contrario. No obstante, la ejecución de la sentencia se entenderá siempre sin perjuicio de la rescisión que pudiere intentar
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y se llevará á efecto previa la oportuna fianza, si el
consejo creyere oportuno exigirla.
6. Admitido el recurso de rescision se oirán al
reclamante sus defensas; y se le concederá para esponerlas y justificarlas la mitad á lo sumo del término
ordinario. Mas la parte que por segunda vez fuere
condenada en rebeldía, no.podrá entablar el recurso
de rescision en el mismo negocio (1).
CAPITULO IV,
De las recusaciones de los vocales» de los consejos de
provincia.
gantes.
1. El gefe político nunca puede
ser recusado; mas el vice- 3. La recusación se propondrá
por escrito.
presidente y los vocales
pueden serlo 'en los casos í. El consejo recibirá á prueba
que allí se esponen.
la recusación, si lo estimare necesario, y oido el re2. Cuando los hechos en que se
cusado y evacuada la pruefunde la recusación sean
ba, fallará
inmediatamenanteriores al pleito, no
te sin ulterior recurso.
podrán proponerla los liti-

\ . El gefe político nunca puede ser recusado;
mas el vice-presidente y los vocales del consejo podrán serlo en los casos siguientes : 1.° Si fueren parientes por consanguinidad ó afinidad, hasta el cuarto
grado civil inclusive, de alguno de los litigantes. 2.°
Si al tiempo de- la recusación ó dentro de los tres
años precedentes siguieren ó hubieren seguido causa
criminal con alguna de las partes, su cónyuge ó sus
consanguíneos ó afines en línea recta. 3." Si ál tiempo de la recusación ó dentro de los seis meses precedentes, siguieren ó hubieren seguido pleito civil con
alguna de las personas mencionadas en el número anterior, con tal que el pleito haya empezado antes de

(l)

Cap. 4." del referido reglamento.
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aquel en que se proponga la.recusación.'4.° Si fueren t u t o r e s , curadores ó defensores de cualesquiera
de las parles ó administraren un establecimiento ó
compañía que sea p a r t e e n el litigio.
2 . Guando los hechos en que se funde la recusación sean anteriores al pleito, no podrán proponerla
los litigantes, después de haber contestado la demanda ó deducido escepcion dilatoria, salvo si aquellos
vinieren posteriormente á su noticia, en cuyo caso
deberán nacerla luego que la tengan.
3 . La recusación se propondrá por escrito que
firmará e l recusante ó su apoderado y sé comunicará
al recusado, el cual responderá de escrito ó de palabra ante el consejo.
4 . Este recibirá á p r u é b a l a recusación si lo eslimare necesario, y oido el recusado y evacuada la
p r u e b a , fallará inmediatamente sin ulterior recurso,
no pudiendo el recusado asistirá la vista rii votación
del incidente de recusación. Admitida esta se abstendrá aquel de conpeer en él negocio (1),

(1)
TOMO

Cnp. 2 del referido reglamento.
IX.

T Í T U L O V.
De los recursos contra las sentencias «Sclí»
nitivas.

CAPÍTULO I. .
Del recurso de interpretación»
1.

2.

Los consejos provmciales. no
no suspende ta ejecución
pueden reformar su provide la sentencia que lo modencia una vez dada, sino.
Uva.
únicamente interpretarla
3. Si el consejo estimase proce6 aclararla á petición de
'. dente este recurso, lo atiparte. Término para íntermitird y dirimirá dentro
poner este recurso.
de tercero dia la contraEl recurso de interpretación
dicción ó ambigüedad.

1. Los consejos provinciales no pueden reformar
su propia sentencia una vez d a d a ; pero sí pueden interpretarla ó aclararla á petición de parte, cuando se
susciten dudas sobre su inteligencia. T e n d r á , pues,
lugar el recurso de interpretación contra la sentencia, cuando la parte dispositiva de esta fuere contradictoria, ambigua ú oscura en sus cláusulas. El término para interponer este recurso es el de cinco dias
contados desde la notificación de la sentencia.
2 . El recurso de interpretación no suspende la
ejecución de la sentencia que lo motiva. Sin embargo
el consejo podrá, si lo reclamaren las circunstancias,
sobreseer en la ejecución de la sentencia ó de parte
de ella hasta la debida aclaración.
3 . Si el consejo, oidas las p a r t e s , estimase procedente la interpretación, admitirá el recurso y dirimirá dentro de tercero dia la contradicción, ambi-

435
" güedad ú oscuridad que ofrezca la sentencia. Mas no
tendrá lugar el recurso de interpretación respecto de
la sentencia una vez interpretada, ni respecto de la
providencia de interpretación (1).
CAPITULO I I .
t)el recurso de apelación.
1. De las sentencias de tos consejos provinciales se apela
ante el consejo real.
2. Caso en que no tiene lugar la
- apelación ante el consejo
real sino ante el tribunal
mayor de cuentas.

3 . Término en que debe interponerse la apelación.
4, No puede apelarse de las
providencias
interlocutorías,
sino de las definitivas.

1.
De las sentencias de los consejos provinciales
se apela ante el consejo r e a l , no siendo admisibles
estas apelaciones en litigios, cuyo interés no llegue
á dos mil reales vellón, si es que puede sujetarse á
una apreciación material.
2 . En el caso de que el consejo provincial conociere de algún incidente sobre alcance de cuentas de
algún individuo del ayuntamiento con arreglo á lo
dispuesto en el artículo 109 de la ley de ayuntamientos , entonces la apelación no se interpondrá ante el
consejo real sino ante el tribunal mayor de cuentas.
3 . La apelación se interpondrá necesariamente
dentro de diez dias contados desde la fecha de la notificación de la sentencia; mas la parte que no apele,
podrá adherirse á la apelación hasta el dia de la vista
esclusive. El recurso de apelación no suspende la
ejecución de la sentencia, salvo si en esta se hubiere
mandado lo contrario.
4 . No podrá apelarse de las providencias interlo-

( 2 ) Art. 18 déla referida ley de 2 de Abril; y cap. 5.° sección
1." del citado reglamento.
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cutorias, pues las nulidades y agravios que con. ellas
se causen, se ventilarán y decidirán en el consejo real
con los recursos de nulidad y apelación que se interpongan de las sentencias definitivas (1).
CAPITULO I I I .
Del recurso de

nulidad.

1. Casos en que tiene lugar el
ner estos recursos contra
recurso de nulidad.
las sentencias gravosas á
2. Advertencia acerca de tos
la
administración.
últimos cuatro casos que S. Necesidad deque se publique
se refieren en el número anel reglamento especial del
terior.
consejo real que se previe3 . Término para interponer el
ne en el real decreto de 22
recurso de nulidad.
de setiembre de J845. i. El gefe político debe interpo-

1. También se interpone ante el consejo real el
recurso de nulidad de las sentencias de los consejos
provinciales. Mas dicho recurso solo tendrá lugar en
los casos siguientes: 1." Cuando el asunto no fuere
de la competencia de la jurisdicción administrativa.
2.° Cuando no hubiere dictado la sentencia el número de consejeros necesarios. 3.° Cuando la sentencia
fuere contraria en su tenor al testo espreso de las ley e s , reales decretos y órdenes vigentes. 4.° Cuando
alguna de las partes careciere de poder bastante ó
de capacidad para litigar. 5.° Cuando alguna de ellas
no hubiese sido emplazada en tiempo y forma. 6.°
Cuando no se hubiese citado á alguna de las mismas
para prueba ó sentencia. 7." Cuando se hubiere denegado la prueba necesaria para dictar justa sentencia.
2 . Acerca de los últimos cuatro casos que acabamos de referir debe advertirse que para que en ellos
proceda este recurso ha de haberse reclamado en

( 1 ) Art. 19 de la ley de 2 de Abril y sección 2 . , del cap. 5.",
del reglamento citado.
a
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primera instancia en tiempo y forma contra la nulidad.
3 . En todo caso el recurso de nulidad se interpondrá dentro del mismo término y en la misma forma que el recurso de apelación, advirtiendo que en
negocio de mayor cuantía no podrá intentarse aquel
recurso por separado de este.
4 . Incumbe al gefe político interponer contra las
sentencias gravosas á la administración los recursos,
de que hemos hecho mención en el presente título.
5 . El modo de proceder el consejo real en las
apelaciones, recursos de nulidad y demás asuntos
contencioso-administrativos que son de su incumbencia, se determinará en un reglamento especial, según
se previene en el real decreto de 2 2 de setiembre
de 1 8 4 5 . Mas como hasta el dia no se haya aquel
publicado, á pesar de su urgente y notoria necesidad,
nos vemos precisados á terminar aqui esta, sección,
advirtiendo que dicho reglamento deberá considerarse como apéndice de la misma, luego que sea aprobado y promulgado.
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