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ARTÍCULO 445

Tambien serán corregidos disciplinariamente los
auxiliares de los Tribunales y Juzgados por las faltas
que cometan y omisiones en que incurran con relacion
á las actuaciones judiciales que sean de su respectiva
incumbencia.

Lo mismo se entenderá respecto de los subalternos
de los Tribunales y Juzgados por las faltas que come-
tan en el cumplimiento de los mandamientos judicia-
les que deban ejecutar.

ARTÍCULO 446

Las correcciones de los abogados, procuradores,
auxiliares y subalternos por las faltas antes indicadas,
se impondrán siempre por el Juzgado 6 Sala de justicia
donde se sigan los autos que dieren lugar á ellas, 6 en
los que los primeros se hubieren propasado en la de-
fensa oral.

Si cometieran otras faltas que merezcan correction,
será ésta impuesta gubernativamente, conforme á lo
dispuesto en las leyes, ordenanzas 6 reglamentos.

L

Precedentes legislativos. —Desenvolviendo en estos artículos la

regla general establecida en el núm. Z.° del 437, segun el cual po-

drán ser corregidos disciplinariamente los funcionarios que inter

vienen en los juicios por las faltas que en ellos cometan, se deter

minan cuáles son estas faltas y la autoridad que ha de corregirlas,

con relacion á los abogados y procuradores. y á los auxiliares y su

balternos de los tribunales y juzgados. Segun el art. 472 de la ley

Orgánica, bajo la denomination de auxiliares se comprenden los

secretarios judiciales, y por consiguiente, tambien los relatores y

escribanos de Cámara y de juzgado, los oficiales de Sala y los ar-
chiveros judiciales; y segun el 565 de la misma ley, bajo la de su-

balternos, los portaros, alguaciles, mozos de estrados y mozos de

oficio.

Siempre se ha reconocido en los tribunales y Juzgados la facul-
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tad de corregir disciplinariamente á dichos funcionarios por las
faltas que cometan en los asuntos judiciales de que aquéllos conoz

can, por ser indispensable para que haya la subordinacion debiiía

y que nadie falte al cumplimiento de sus deberes. Además de otras

leyes antiguas, puede verse la célebre Instruccion de corregidores
de 15 de Mayo de 1788. En todas las disposiciones modernas se
ha seguido, como no podia menos de seguirse, tan saludable prin.
cipio. Por los arts. 226 y 227 de las ordenanzas de las Audiencias
de 1835, se previno que las Audiencias en cuerpo y cada una de
las Salas cuidasen de que todos los subalternos y curiales cumplie-

sen bien sus obligaciones respectivas, y que á este fin podian y de

bian corregir de plano, con repression, apercibimiento, multa ó

suspension temporal de oficio, á cualquiera de sus subalternos ó á

cualquier abogado ó procurador que voluntariamente faltare al

cumplimiento de sus deberes. Tambien el art. 110 del reglamento
de los juzgados de primera instancia de 1. • de Mayo de 1844 fa

cultó á los jueces para corregir de plano, con reprensiones, aper

cibimientos y multas hasta 200 rs., las infracciones que observaren
en cualquiera de las personas de que habla dicho reglamento, que

son los abogados, escribanos, procuradores, alcaides y alguaciles.
Y la confusion, propia de aquellos tiempos, en las antiguas diapo

siciones entre lo judicial y lo gubernativo, no existe hoy, por estar

perfectamente deslindado este punto, como hemos expuesto en la

introduction de este título.
En cuanto á las correcciones de carácter judicial, que son las

únicas de que aquí se trata, en el art. 43 de la ley de Enjuicia-

miento civil de 1855 so dijo tambien, que col Tribunal Supremo,
las Audiencias y jueces podrán imponer correcciones disciplina.

rias á los abogados, relatores, escribanos, procuradores y depen-
dientes de los tribunales y juzgados, por las faltas que cometan en
el desempeño de sus funciones respectivas». En la ley Orgánica de

1870 no encontramos disposition concreta sobre este punto res-

pecto de los auxiliares y subalternos, pues los casos de correction
disciplinaria designados en su art. 750, se refieren á la de carácter
gubernativo; pero como se determinan en ella circunstanciada-
mente las obligaciones que deben cumplir dichos funcionarios en

TOMO II	 `^
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los asuntos judiciales, siguieron los tribunales corrigiendo discipli-
nariamente, conforme á la ley de Enjuiciamiento, las faltas que en
tal concepto cometian. Y en cuanto á los abogados y procurado-
res, en los arts. 756 al 762 de dicha ley se determinaron los casos

en que debian ser corregidos disciplinariamente y el procedimien-
to que habia de emplearse, dando á estas correcciones el carácter

judicial, puesto que la facultad de imponerlas se confirió á las
Salas de justicia en los asuntos de que conozcan, y á las mismas

Salas habia que acudir en apelacion de las impuestas por los jueces.

Todas las disposiciones anteriores sobre esta materia han sido
refundidas en la presente ley, sujetando á unas mismas reglas la

imposition de correcciones á los diferentes funcionarios que inter

vienen en los juicios, si bien determinando las faltas en que pue-
den incurrir los de cada clase y la autoridad que ha de corregir-

las. Así se hace en los cuatro artículos de este comentario respecto
de los abogados, procuradores, auxiliares y subalternos, como he-

mos dicho al principio, y en el siguiente se trata de las que pue-

den imponerse á los jueces y Salas de justicia por sus superiores

jerárquicos.
II.

Abogados y procuradores.—En todos tiempos nuestras leyes,
si bien han procurado que los tribunales y jueces guarden á la no

ble y distinguida clase de la abogacía las coneideracionas debidas

á la importancia de su ministerio, permitiéndole la mayor latitud
en el ejercicio del sagrado derecho de la defensa, tambien han

adoptado medidas eficaces para contener dentro del círculo de sus

deberes á los letrados que falten á ellos en sus escritos é informes,

castigando sus extralimitaciones y abusos con reprensiones, aper-

cibimientos, multas, retirarles la palabra, y hasta con la suspen-

sion, como ahora lo hace tambien la nueva ley. Son dignas de

consultarse sobre esta materia, y admiran las sabias máximas y sa-

ludables principios que algunas contienen: las leyes 5.°, tit. 9.°, li-

bro 1. 0 del F. R; 8.', tít. 4.0, y 7.", tít. 6.°, Part. 3."; 4.", 15 y 30,
tít. 22, lib. 5.0, y 10, tít. 1.0, lib. 11 de la Nov. Rec.; los arts. 19

del reglamento provisional para la administration de justicia; 33

del reglamento del Tribunal Supremo; 18 y 196 de las ordenan-
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zss de las Audiencias; 58 del reglamento de los juzgados de primera

instancia; 244 de la Real cédula de 30 de Enero de 1855 para Ul-

tramar, y la Real orden ya citada de 7 de Octubre de 1845. En es-

tas disposiciones verán los abogados trazada la conducta que deben
observar en el ejercicio de su noble profesion, y los jueces y tribu-

nales las consideraciones que deben guardarles. Véase tambien lo

que hemos expuesto sobre este punto en la pág. 45 del presente
tomo, al comentar el art. 332.

En algunas de las disposiciones ántes citadas fueron considera-
dos los procuradores como subalternos de los tribunales, y entre los
funcionarios de esta clase los colocó la Real órden de 17 de Di-

ciembre de 1848, al débignar los que debian concurrir á la aper-
tura de los tribunales y el lugar en que habian de colocarse. Pero

aunque realmente'no tengan ese carácter, por razon de su oficio
deben estar subordinados al juzgado ó tribunal donde prestan sus

servicios á los litigantes, y sujetos, por tanto, á la jurisdiction dis-
ciplinaria del mismo tribunal. Si lo están los abogados, no obstante

la distinguida clase á que pertenecen, con mayor motivo deben es-
tarlo los procuradores: unos y otros son funcionarios que intervie-

nen en los juicios para la representation y defensa de los litigan-
tes, á quienes se obliga á valerse de ellos en la mayor parte de los

casos; y teniendo deberes que cumplir en tal concepto, es indispen.

sable que haya medios coercitivos para obligarles á su cumplimien-
to, y que estén sujetos á la jurisdiction disciplinaria de carácter

judicial para corregir las faltas que en los juicios puedan cometer,
sin perjuicio de la de carácter gubernativo por las faltas en que

incurran por razon de su cargo fuera de los juicios.
Cuatro son los casos, determinados taxativamente en el art. 443,

en que deben ser corregidos disciplinariamente dentro de los juicios

los ab cgados y procuradores: los tres últimos están copiados del
art. 756 de la ley Orgánica, y ha sido adicionado el primero para

procurar la puntual observancia de la presente. Dichos casos son.

1.0 «Cuando faltaren notoriamente á las prescripciones de esta

ley en sus escritos y peticiones.» E1 adverbio notoriarente da á en-

tender que no deben estimarse como faltas comprendidas en esta
disposition, sino aquellas en que se falte claramente á prescripcio
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flee terminantes de la ley de Enjuiciamiento. Esta ha fijado los re-

quisitos y extremos que deben comprender ciertos escritos, como,
por ejemplo, el de conclusion: ai en vez de sujetarse en la redaccion
de este escrito á lo que ordena el art. 670, se formula y presenta un
extenso alegato conforme á la práctica antigua, el letrado que lo

suscriba deberá ser corregido disciplinariamente por no haberse
sujetado á lo que esta ley prescribe para tales escritos; y lo mismo

si autoriza con su firma un escrito que no debe llevarla, 6 formula

una pretension contraria á prescription terminante de la ley de En-
juicinmiento civil. En igual caso se encontrará el procurator que

presente escritos innecesarios, 6 sin la firma de letrado, debiendo

llevarla, 6 que deduzca pretensiones notoriamente contrarias â esta

ley. Estas faltas están comprendidas entre las que debe anotar el

relator al final dol apuntamiento, y llamar el ponente la atencion

de la Sala, conforme á los arts. 319 y 337, para procurar la pun-

tual observancia de la presente ley en su letra y en eu eepírita.

Para que se comprenda mejor la extension é inteligencia que

debe darse á la disposition de que se trata, citaremos un caso de

correcciones impuestas por el Tribunal Supremo, en cumplimiento

de la misma. En el juicio verbal de un interdicto de recobrar, el

juez permitió extensas alegaciones y pruebas sobre la propiedad

del terreno eh cuestion y sobre otros puntos que no pueden venti
larso en esa clase de juicios, hasta el extremo de haberse invertido

nueve sesiones de dos á cuatro horas cada una y escrito 93 fólios

para consignar la demanda, contestation, réplica y dúplica, y 26

eesiones más para practicar las pruebas, admitiéndose multitud de
documentos ajenos á la cuestion del interdicto, y dando lugar con

este procedimiento y otros incidentes á que se dictara la sentencia

de primera instancia á los trece meses de interpuesta la demande.

Subieron estos autos al Tribunal Supremo en virtud de recurso de

casacion por quebrantamiento de forma, y teniendo en considera

cion que, conforme á la índole y naturaleza del interdicto de reco-

brar y á lo que para su tramitacion y fallo ordenan los arts. 1651

al 1657 de la ley de Enjuiciamiento civil, las alegaciones y las prue-

bas han de concretarse en dicho juicio á los dos hechos de la pose-

sion 6 tenencia de la cosa y del despojo, procediéndose breve y su-



DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS 	 333

mariamente, á fin de que en su caso el despojado sea reintegrado.
sin dilation, como cuestion de órden público; y que con el procedi-

miento ántes indicado se habia faltado á estas prescripciones lega-

les, tanto por el juez, como por los abogados y procuradores que
intervinieron en el juicio, el Tribunal Supremo corrigió á todos

disciplinariamente, privando á los abogados y procuradores de los

honorarios y derechos que les correspondieran por su asistencia á 33

de las 35 sesiones invertidas en el juicio verbal, puesto que debie-
ron bastar dos sesiones 6 audiencias para llenar el objeto de la ley_

2.° iCuando en el ejercicio de su profesion faltasen oralmente*
por escrito ó de obra, al respeto debido á los juzgados y tribuna-
les.. No puede tolerarse que en ningun caso ni por motivo alguna

los abogados y procuradores falten á la consideration y respeto de-

bidos al juzgado ó tribunal ante quien ejercen sus funciones. Si
éste se hubiere excedido denegando una pretension justa ó faltando
á la ley de otro modo, medios y recursos concede la misma ley para
pedir y obtener la reparation del agravio; pero haciéndolo en tér-
minos decorosos y dignos, sin denostar al juez ni al escribano, como.
se ha dicho eu la pág. 176 de este tomo, porque de otro modo se

incurriria en la falta de respeto al juzgado ó tribunal, que debe ser

corregida disciplinariamente, segun previene la ley, ya se cometa

oralmente en los informes ó comparecencias del abogado ó procu-
rador, ya por e3crito presentado en los autos, ya de obrc^, como aban-

donando su puesto sin permiso del que presida el acto, 6 ejecutando.

cualquiera otra action que demuestre notoriamente falta de res-

peto al juzgado 6 tribunal.
3.° iCuando en la defensa de sus clientes se descompusieren

contra sus colegas de una manera grave é innecesaria para aqué-

lla.» Esta falta lo mismo puede cometerse en los informes orales
que por escrito. A veces el abogado defensor de una parte se ve

en la necesidad de rechazar con energía apreciaciones y conceptos
de la contraria, que menoscaban la honra y reputation de su cliente,.

o la suya: si al hacerlo traspasa los límites de la prudencia, y aco-
metiendo á su colega ó defensor de la .contraria, se descompone
contra él, á juicio del tribunal, de una manera grave é innecesaria
para la defensa, debe ser corregido disciplinariamente; y lo misma
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el procurador que incurra en igual falta. Cuando ésta se cometa en

las alegaciones orales, deberá ser llamado al Orden por el que pre-

sida el acto, y pcdrá el ofensor explicar sus palabras, como en el

caso siguiente, á fin de excusar 6 atenuar su responsabilidad.

Nótese que este núm. 3.° se refiere al caso en que el abogado 6
procurador se descompongan contra sus colegas, esto es, contra el
abogado ó procurador de la parte contraria, faltando á las consi-

deraciones debidas al compañerismo, y no cuando ataquen al liti-

gante contrario. Si éste se cree injuriado 6 calumniado, podrá en-

tablar la accion criminal correspondiente, con la licencia necesaria
del juzgado ó tribunal; pero la ley no comprende ese hecho entre

los que deben ser corregidos disciplinariamente. Sin embargo,

cuando los ataques al litigante contrario tengan lugar en un informe

oral y sean graves é innecesarios á la defensa, el presidente del tri-
bunal puede y debe llamar al Orden al letrado para que se modere
en su lenguaje, y si no obedece, podrá la Sala 6 el juez corregirlo

discipli ► ,ariamente por la desobediencia, que es el caso del núm. 4.°,

sin perjuicio del derecho de la parte ofendida para deducir la aecion

criminal por injuria 6 calumnia, si hubiese méritos para ello.

4.° «Cuando llamados al orden en las alegaciones orales, no

obedecieren al que presida el tribunal. Debemos recordar que se-

gun el art. 332, en las vistas de los pleitos é incidentes, el presi-

dente debe llamar d la cuestion al letrado que notoriamente se se-

pare de ella en su informe, ó que pierda el tiempo con divagacio-

nes impertinentes é innecesarias, y si persistiere despues de adver-

tido dos veces, podrá retirarle la palabra. Esta es la correction para

ese caso especial; pero si el letrado insiste en hablar despues de

haberle retirado la palabra, incurrirá en la nueva falta á que se

refiere el caso que estamos examinando, y deberá ser corregido dis-
ciplinariamente, conforme al art. 449. Además del caso antedicho

de hablar fuera de la cuestion, tambien el que presida el acto tiene

el deber de llamar al Orden al abogado 6 procurador que en sus

alegaciones orales se descomponga contra sus colegas, 6 falte al

decoro y solemnidad del acto, empleando expresiones bajas y ri

diculas, 6 faltando de otro modo al respeto debido al tribunal, y le

prevendrá que se abstenga de aquellas expresiones impropias deL
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acto é innecesarias para la defensa. En este caso, no es necesaria

la segunda amonestacion ó advertencia: si no obedece á la primera,
incurrirá el culpable en una de las correcciones determinadas en el

art. 449, segun la gravedad del caso, sin perjuicio de retirarle el

presidente la palabra, si lo estima necesario para evitar el escán-

dalo, y en uso de sus facultades, para mantener el buen órden y el
respeto debido al tribunal.

Quedan expuestos los cuatro casos en que, segun el art. 443,
deben ser corregidos disciplinariamente los abogados y procurado-

res por las faltas que cometan en los juicios en que intervengan por.
razon de su cargo. En todos ellos, cuando la falta se cometa de pa-

labra, 6 en las alegaciones orales, debe permitirse al autor de ella,
si al ser llamado al órden pide con ese objeto la vénia dei que pre-

sida el acto, que explique las palabras que hubiere pronunciado y

manifieste el sentido 6 intention que los hubiere querido dar. Así
lo ordena el art. 444: de lo cual se deduce, que el juez, y en su caso
la Sala, apreciará esas explicaciones para atenuar la correccion ó

eximir de ella, segun estime justo.

En los juicios y demás actuaciones judiciales á que se refiere el

art. 4.° de esta ley, si las partes que comparezcan por sí mimas
sin valerse de procurador, incurren en alguna de las faltas deter-

minadas en el 443, tenemos por indudable que deberán ser corre-

gidas conforme á dicho artículo y á los siguientes: ocupan el lugar

de los procuradores, y deben estar sujetas á la misma ,jurisdiction
disciplinaria por iguales motivos y con el mismo procedimiento.

No debe confundirse este caso con el del art: 440, que se refiere á
las faltas que cometan los litigantes, cuando estando representados
en el juicio por sus procuradores, concurran á las vistas y demás
actos solemnes judiciales como espectadores, ó para prestar alguna

declaration: entónces, si interrumpen la vista, ó de otro modo fal-
tan al respeto y consideration debidos á los tribunales, han de ser
corregidos en el acto.y sin ulterior recurso, conforme á lo preve-

nido en los arts. 438 y 439; pero cuando intervengan en el juicio
por sí mismos ó hagan uso de la palabra con la vénia del presidente

en el caso del art. 331, si cometen alguna de las faltas determina-

das en el 443, la correccion tiene que ser adecuada á la falta, y por
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consiguiente, una de las establecidas en el art. 449, y con el pro-

cedimiento del 451 y siguientes.

f.

Anxiliarfs y subalternos.—Es tan necesaria la intervention de

los auxiliares en las actuaciones judiciales, que son nulas las que

no hayan sido autorizadas por el funcionario de esta clase á quien

corresponda dar fé ó certificar del acto, segun se previene en el

art. 249. Ya se llamen secretarios judiciales y oficiales de Sala,

conforme á la ley Orgánica; ya relatores y escribanos de cámara,

ó escribanos de actuaciones, segun la organization aittigua, que

rige todavía en la mayor parte de los tribunales y en los juzgados

de primera instancia; ya secretarios de los juzgados municipales:

todos tienen determinadas en la presente ley sus obligaciones y fa-

cultades con relation á las actuaciones judiciales que son de su res

-pectiva incumbencia, y en muchos casos hasta la forma y término

en que han de practicarse. La ley exige con tanto rigor la obser-

vancia de estas disposiciones, que no consiente el menor exceso ni

defecto ú omision, tanto en el fondo como en la forma y términos

de las actuaciones, y encarga á los jueces y tribunales que, bajo su

responsabilidad, corrijan de oficio disciplinariamente las faltas de

esta clase que cometan sus auxiliares y subalternos, reservando

además á la parte que se crea perjudicada, bien por la dilation 6

porque la falta dé ocasion á la nulidad de las actuaciones, el dere-

cho de reclami r la indemnizacion de perjuicios y demás responsa

-bilidades que procedan contra el funcionario que la hubiere come-

tido, como puede verse en los arts. 280, 301 y otros.

Además de haber ordenado lo conveniente para que se exija

dicha responsabilidad en varios casos particulares, establece en el

art. 445, que estamos comentando, la regla general de que «serán

corregidos disciplinariamente los auxiliares de los tribunales y juz

gados por las faltas que cometan y omisiones en que incurran con

relation á las actuaciones judiciales que sean de su respectiva

incumbencia.' De suerte que no sólo han de ser corregidos dichos

funcionarios en los casos determinados expresamente en la ley y
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que pueden verse en sus artículos respectivos, sino tambien por to-
das las demás faltas y omisiones que cometan, ya poniendo diligen-

cias y actuaciones innecesarias, ya prescindiendo en otras de los

términos legales 6 de las formalidades y requisitos que la ley exige:
no de otro modo podrá conseguirse la puntual observancia de 1*
ley, ni evitarse las corruptelas y prácticas abusivas de otros tiem-
pos, que han querido corregirse por el desprestigio que ocasiona-

ban á la administracion de justicia.

La extension que ha de darse á la disposicion de que tratamos

está indicada en el art. 319, al imponer á los relatores, bajo su ree-

ponsabilidad, la obligacion de anotar al final del apuntamiento sai

en la instancia 6 instancias anteriores se han observado las pres-
cripcionea de esta ley sobre términos y sus prórrogas, apremios y

recogidas de autos y demás que se refieran al orden y forma de los
procedimientos; así como tambien ai se han practicado actuaciones
innecesarias ó no autorizadas por la ley, anotando los defectos ú

omisiones que resultenu, á fin de que sea corregido todo abuso,

como se previene en los arts. 337 y 372, y se viene practicando en

el Tribunal Supremo y en las Audiencias, cuando el ponente llena
la obligacion que le impone dicho art. 337. Por ejemplo: en el ar-
tículo 250 se determinan los casos en que ha de ponerse nota de
presentation de los escritos; pues lo mismo debe ser y es corregido

disciplinariamente el actuario que omite dicha nota en los escritos
de término perentorio, como el que la pone en todos los escritos
aunque no sean de esa clase; y lo mismo por las diligencias de dar

cuenta al juez, de dejar los autos en la mesa del juzgado y de reco-

gerlos con providencia, todas abusivas por no autorizarlas la ley,

é innecesarias, puesto que el actuario no hace más que consignar
hechos ineludibles, y de la fecha de la misma providencia resultará
si se ha dictado dentro del término legal, y, caso de dilation, será

responsable el juez por no haber corregido al actuario, si éste hu-

biere sido el culpable.
Tambien los alguaciles y los porteros de los tribunales en al-

gun caso suelen interveiir en las actuaciones judiciales, como en

las citaciones, á que se refiere el art. 273; requerimientos de pago

y embargos de bienes, conforme á los arts. 1404 y 1442; guardas
TO	 II	 43
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de vista, lanzamiento de inquilinos y colonos en los desahucios, y
algunas otras diligencias; pero siempre proceden en virtud de man-
damiento 6 comision del juzgado 6 tribunal á que pertenecen. En
tales casos dichos subalternos deben ser corregidos disciplinaria-

mente por las faltas que cometan en el cumplimiento de los man•
damientos judiciales que th-ban ejecutar, segun se ordena tambien
en el mismo art. 445:

Recordaremos, por último, que segun el art. 288, ha de em-
plearee la forma de mandamiento para ordenar el libramiento de
cértificaciones 6 testimonios y la práctica de cualquier diligencia

judicial, cuya ejecucion corresponda, no sólo á los auxiliares ó su'
balternos del juzgado ó tribunal, sino tambien á los registradores

de la propiedad y notarios. En tales casos, estos funcionarios son
cónsiderados como auxiliares de la administration de justicia en
cuanto á la práctica de las diligencias judiciales que es prec so en.

comendarles por razon de su cargo, y por consiguiente, están su-
jetos á 1a jurisdiction disciplinaria de que tratamos por las faltas

que cometan en el cumplimiento de los mandamientos judiciales

que deban ejecutar. Y lo mismo se entiende respecto de los archi

-veros judiciales, cancilleres registradores y repartidores de nego 

-cios, los cuales están comprendidos en la denomination genérica de
auxiliares de los tribunales.

IV.

Jurisdiction disciplinaria sobre los funcionarios expresados.

—En el art. 446, último de este comentario, se • rdena que «las
correcciones de los abogados, procuradores, auxiliares y subalter-
nos por las faltas ántes indicadas », esto es, por las determinadas

en los arts. 443 y 445, de que hemos hablado en los dos párrafos
anteriores, «se impondrán siempre por el juzgado ó Sala de justi-
cia donde se sigan los autos que dieren lugar á ellas, ó en los que
los primeros se hubieren propasado en la defensa oral». El adver-
bio siempre da á entender que en todo caso han de ser corregidas

dichas faltas, como de carácter judicial, pr el juez ó Sala de jus.
ticia que conozca de los autos en que se hubieren cometido, con el
procedimiento y recursos que para las de esta clase se establecen

•
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en los arts. 451 al 456; nunca gubernativamente, cualquiera que
sea la trascendencia que pueda tener la falta y su correccion para

el decoro y reput-scion de la persona que hubiere incurrido en ella,
con relacion á la corporacion ó clase á que pertenezca.

Así se ha procurado evitar todo conflicto de atribuciones. Las

juntas de gobierno de los Colegios de Ahogados están autorizadas
por los arts. l0 y 15 de sus estatutos de 1838, y 11 y 12 del Real

-decreto de 5 de Junio de 1844, para velar sobre la conducta de los
abogados incorporados al Colegio en el desempeño de au noble pro-
fesion y en sus costumbres ó conducta moral, y para amoneatarlos
y reprenderlos, y hasta para suspenderlos temporalmente en el

-ejercicio de la abogacía por un término que no exceda de seis me

ses. Análogas atribuciones tienen las de los Colegios de Procura-
dores, como es indispensable para conservar el decoro ¿e la clase.

Y los jueces y Salas de gobierno de los tribunales están tambien
autorizados para corregir gubernativamente las faltas de subordi-

nacion, moralidad y decoro en que incurran los abogados y procu-
radores, donde no hay Colegio (art. 762 de la ley Orgánica), y sus
auxiliares y subalternos, como hemos expuesto en la introduction

de este título, indicando las faltas de esta clase y la forma en que

han de corregirse. Segun allí liemos dicho, la presente ley no in-

vade ninguna de esas atribuciones gubernativas: si los abogados,

procuradores, auxiliares y subalternos, añade el art. 446, «come-
tieren otras faltas que merezcan correccion, será ésta impuesta gu-
bernativamente, conforme á lo dispuesto en las leyes, ordenanzas

ó reglamentos»; pero las de carácter judicial, que son las indicadas

en los arts. 443^y 445, se impondrán siempre, en todo caso, por'el
juez 6 Sala de justicia que conozca de los autos en que se hubiereis
cometido, sin que las juntas de gobierno de los Colegios puedan'

disputar esta jurisdiction ni mezclarse en esos asuntos, aunque po-

-drán fundarse en esas mismas correcciones judiciales, de que se les
fia de dar conocimiento, conforme al art. 458, para apreciar la
conducta del colegiado en el desempeño de su profesion y acordar

lo que estimen procedente dentro del círculo de sus atribuciones

,gubernativas.
t	 Y de las palabras del mismo art. 446, gun las cuales dichas
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correcciones «se impondrán por el juzgado 6 Sala de justicia donde
se sigan los autos que dieren lugar á ellasi, no se deduce ni puede-

deducirse, porque estaria en contradiction con otras disposicionea-
de la misma y con los buenos principios, que esa competencia sea
exclusiva del juzgado ó Sala de justicia ante quien se hubiere co
metido la falta. Estos tienen en primer término el deber de corre=

girla; pero si por negligencia, falta de celo 6 por otro motivo no
la corrigen, puede y debe hacerlo el tribunal superior ó el Supre-

mo, cuando legalmente tenga conocimiento de los autos, ó se sigan
éstos ante él, en virtud de apelacion 6 de recurso de casacion, 6.
para la decision de competencia. Y no sólo ha de corregir la falta

el tribunal superior en vista de lo que sobre ella resulte de los au-
tos, como previene el art. 451, sino que ha de corregir tambien al
inferior que sin motivo justificado hubiere faltado al cumplimiento.

de ese deber. Esta facultad de los tribunales superiores y Supremo-.
está reconocida tambien en los arta. 319, 337 y 372, de cuyas dis-

posiciones, encaminadas á que se corrijan las faltas de que se trar

ta, que se hubieren cometido en la instancia 6 instancias anterio

res, ya nos hemos hecho cargo, y además por la jurisprudencia de

la Sala tercera del Supremo, única á la que llegan originales los
autos civiles para la decision de competencias ó de recursos por
quebrantamiento de forma.

ARTÍCULO 447

Las Salas de justicia del Tribunal Supremo podrán
corregir disciplinariamente á las de las Audiencias y á
los Jueces inferiores, por las faltas que hubieren co-
metido en los autos de que aquéllas conozcftn, en virtud
de recursos de casacion ó de queja ó para decidir com-
petencias.

La misma facultad tendrán las Salas de lo civil de
las Audiencias respecto de los Jueces de primera ins-
tancia, y éstos respecto de los municipales que les
estén subordinados, cuando en virtud de apelacion 6
de otro recurso conozcan de los autos en que se hubiese
cometido la falta.

'`' Con toda claridad se determina en este artículo el sqperior á
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quien corresponde ejercer la juri gdiccion disciplinaria de carácter
judicial, que ban tenido siempre los tribunales de justicia sobre loe
inferiores en el órden jerárquico, que les estén subordinados. Nin

guna disposicion concreta sobre este punto contiene la ley Orgá-

-nica de 1870, aunque fué minuciosa en determinar los oases, juris-

sdiccion y procedimiento de carácter gubernativo, como se ha e=-
çuesto en is introdnccion de este título. Y aunque tampoco se

dictó en l.a ley anterior de 1855 disposition concordante con Is del
presente artículo, en el 332 de la misma se encargó á las Audien-

cias que corrigieran disciplinariamente á los jueces que ioourrie-
•ran en la falta de no dictar sentencia dentro del término señalado

.1 efecto, lo cual era reconocer la existencia de dicha jurisdiction
•disciplinaria, establecida expresamente, de acuerdo con nuestro

derecho antiguo, en el art. 59 del reglamento provisional de 1835.

Siguiendo la jurisprudencia constantemente observada, se de.
-clara en el presente artículo, que á las Salas de justicia del Tri-
bunal Supremo corresponde corregir disciplinariamente 5 las de

las Audiencias, 6 sea á los magistrados de las mismas, y á los jue
ces de primera instancia y municipales de todo el territorio espa-

ñol, porque todos están subordinados al Tribunal Supremo, por

•'las faltas que cometan de carácter judicial; y nue por idéntica ra-
aon tienen la misma facultad las Salas de lo civil ó de justicia de

las Audiencias con relacion á loe jueces de primera instancia y mu
iicipales de su respectivo territorio, y los jueces de primera instan-

-cia en cuanto á los municipales de loe pueblos de su respectivo dr*

-trito 6 partido judicial, que son loe que les están subordinados.
Esta jurisdiction disciplinaria está limitada á las faltas que se

-cometan en la sustanciacion de loe juicios, por infraction de alguna
de las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento, y por consiguiente

•con relacion al procedimiento, y no si fondo del negocio. El juez,
por ejemplo, que dicte sentencia fuera del término legal, 6 que no

la redacte ó formule con sujecion á las reglas del art. 37, podrá

y deberá ser corregido disciplinariamente por la Sala de justicia

del tribunal superior; pM o'ñ$ podrá serlo por haber estado desacer-
tado en los fundamentos legales y parte dispositiva de esa misma

sentencia, aunque sea notoria su injusticia: esto podrá dar lugar á
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recursos y responsabilidades de Otro órden, pero no á la correction ►
disciplinaria de que tratamos, como ya se ha indicado al comentar

el art. 373 (pág. 144 de este tomo).
Y téngase tambien presente que no puede ejercerse esta juria-

diccion disciplinaria sino en el caso de que el tribunal superior ó

el Supremo conozca legalmente de los autos en que el tribunal ó
juez inferior hubiere cometido la falta; conocimiento que sólo puede

tener en virtud de los recursos de apelacion, casacion y demás que
la ley establece, 6 para decidir competencias, como lo declara el
artículo que estamos examinando. Mas esto ha de entenderse para
imponer de oficio tales correcciones, sin que obste á la facultad que
tienen tambien los tribunales superiores y Supremo para ejercer
dicha jurisdiction disciplinaria sobre los jueces y tribunales que
inmediatamente les estén subordinados, en virtud de queja justifi-
cada de cualquiera de los litigantes, segun se ordena expresamente
en el art. 302, cuyo comentario (pág. 591 del tomo I) podrá con-

sultarse como complemento del presente.

Concluiremos este punto recordando á los tribunales el elevador
justo y conveniente principio, á la vez que consejo prudente, con
signado en el art. 20 del reglamento provisional para la adminia

tracion de justicia de 1835. cLos tribunales, dice, se abstendrán de

molestar 6 desautorizar á los jueces inferiores con apercibimientos,

reprensiones ú otras condenas por leves y excusables faltas, 6 por
errores de opinion en casos dudosos, y sin perjuicio de censurarlos

y corregirlos cuando efectivamente lo merezcan, no dejarán nunca
•	 de tratarlos con aquel decoro y consideration que se debe á su

ministerio..
ARTICULO 448

Ni los Jueces ni las Salas de Justicia podrán corre-
gir disciplinariamente á los funcionarios del Ministerio
fiscal por las faltas que cometan en los asuntos judi-
ciales en que deban intervenir.

En estos casos se limitarán á poner la falta en cono-
cimiento del superior jerárquico del que la hubiere co-
metido, para que la corrija cemo estime procedente.

Desde que se organizó el ministerio fiscal con independencia.
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de los tribunales y juzgados en que ejercen sus funciones, se privó

á éstos de la jurisdiccion disciplinaria que ántes tenian sobre los
funcionarios de dicho ministerio, confiriéndola á sus superiores je-
rárquicoe, bajo la sola dependencia del Ministerio de Gracia y Jus-
ticia, como puede verse en los arts. 17, núm. 10, y 20 del Real de-
creto de 9 de Abril de 1858, y 852, 853 y 854 de la ley Orgánica

de 1870. Todavía se dudaba, si cuando el ministerio fiscal es parte

en los asuntos judiciales civiles, por las faltas que en ellos cometa

estaba sujeto á la jurisdiccion disciplinaria de los jueces y Salas de
justicia, lo cual daba lugar á conflictos, y para evitarlos se resuelve
la duda en sentido negativo por el presente artículo, de acuerdo

con la jurisprudencia que habia prevalecido, respetando la inde-
pendencia del ministerio fiscal, y para que, bajo ningun concepto,
aparezca cohibida su libertad de accion.

Corresponde al ministerio fiscal la representacion y defensa del

Estado, de la Administracion y de los establecimientos públicos de
instruccion y beneficencia, en las cuestiones judiciales en que sean

parte como demandantes ó demandados: tambien le corresponde

en algunos casos la de los menores, incapacitados y ausentes, y
debe intervenir de oficio en otros asuntos judiciales. En tales casos

dicho ministerio está sujeto para el procedimiento, desde que se le

tiene por parte en el juicio, á las condiciones de los demás litigan-
tes, y puede ser apremiado y hasta condenado en las costas; pero

no corregido disciplinariamente por las faltas que cometa en el

mismo procedimiento. Si en virtud del apremio se negare á devol-
ver los autos y á entregarlos al actuario, no podrá imponérsele la

multa que determina el art. 308, porque tiene el carácter de correc-
cion disciplinaria, y tendrá que limitaras el juez 6 la Sala A poner

el hecho en conocimiento del superior jerárquico del que hubiese

cometido la falta, para que la corrija como estime procedente; y lo

ismo cuando la falta sea alguna de las determinadas en el art. 443f

6 cualquiera otra que se refiera á las actuaciones judiciales.

iARTfOULO 449

Las correcciones disciplinarias que podrán impo-
herse á los funcionarios comprendidos en los arts. 443
y siguientes, serán:
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1.0 Advertencia.
2.° Apercibimiento ó prevention.
3. 0 Reprension.	 i . 	 , b	 ^,,,

4. 0 Multa que no podrá exceder de 100 pesetas
cuando se imponga por los Jueces municipales, de 200
por los de primera instancia, de 300 por las Audien-
cias, y de 500 por el Tribunal Supremo.

5. 0 Privation total ó parcial de honorarios, ó de los
derechos correspondientes á los escritos ó actuaciones
en que se hubiere cometido la falta.

G.° Suspension del ejercicio de la profesion ó del
empleo con privation de sueldo ó de emolumentos, que
no podrá exceder de tres meses, pudiendo extenderla
hasta seis en caso de reincidencia. Durante la suspen-
sion, el sueldo y emolumentos del que la sufra serán
para el que desempeñe el cargo.

ARTÍCULO 450	 -.
Tambien será considerada como correction discipli-

naria la imposition de costas á los funcionarios ántes
expresados, en los casos en que lo autoriza la ley.

En estos dos artículos se determinan taxativamente las corree-

ciones disciplinarias que pueden imponerse á los funcionarios que
intervienen en los juicios, por las faltas que en ellos cometan (nú.

mero 2.° del art. 437); no á los particulares que falten al órden y

respeto debidos en los actos judiciales (núm. 1.0 de dicho artículo),

porque éstos han de ser corregidos en el acto y sin ulterior recurso,

del modo y con las penas que se estab!ecen en los arts. 438 y 439,

y hemos expuesto en su comentario. Para marcar bien la diferen-

cia de casos, á fin de que no áé confundan unas correcciones con
S3+

otras, se dice ahora en el art. 446, que las que en él se determinan

son las que podrán imponerse d los funcionarios comprendidos en

los arts. 443 y siguientes, que son los abogados y procuradores, los
auxiliares y subalternos de los tribunales y juzgados, y los magis-

trados de las Salas de justicia de las Audiencias, jueces de primera
instancia y municipales, por las faltas que cometan en los juicios en

que intervengan, y no por las que puedan cometer fuera dé ellos,

pues éstas han de ser corregidas gubernativamente.
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Las correcciones que en estos artículos se establecen, son en el

fondo las mismas que se determinaron en el 44 de la ley de 1855,

pues aunque no se comprendieron en él la advertencia, sin duda

por no considerarla como verdadera correccion, ni la privation de
honorarios ó derechos, en la práctica se hacía tambien aplicacion
de estos medios de correccion. Y si se las compara con los estable-

cidos en los arts. 740, 741 y 752 de la ley Orgánica para las faltas
que han de corregirse gubernativamente, se verá que no han sido
aceptadas algunas de éstas, como la de postergacion de ascensos,

privation de sueldo por sí sola, y reprension calificada, ó sea con
pérdida de sueldo de uno á tres meses, por considerar que no son
adecuadas á la índole y objeto de las correcciones de carácter ju-
dicial. Las de esta clase, que pueden imponerse por los tribune les
de justicia á los funcionarios ántes expresados, son las siguientes:

l' Advertencia.—En rigor, no se considera correccion, ni causa
perjuicio al amonestado, y por esto en el art. 458 se la exime (le
las medidas que en él se adoptan para que consten las correcciones
en la hoja de servicios del interesado. Es el medio más suave que
emplean los tribunales para llamar la atencion de sus subordina

dos sobre alguna falta excusable, 6 sobre la inteligencia que debe

darse á alguna disposition de la ley procesal en casos dudosos, á fin
de corregir errores de opinion y uniformar la práctica. Dfgase al
Juez de... 6 se advierte al Juez de... (6 al actuario, 6 á quien sea),
es la fórmula que se emplea para el acuerdo en que se hace alguna

advertencia con cualquiera de los objetos indicados.

t-' 2. ~Apercibimiento ó prevention.—Aunque en rigor tecnológico
no son sinónimas estas palabras, ambas sirven y se emplean para
hacer comprender al funcionario á quien se dirigen que ha faltado
al cumplimiento de su deber, y amonestarle para que no vuelva á

incurrir en semejante falta; y sin duda por esto y porque en el Or-

den correccional producen igual efecto, las ha colocado la ley en
el mismo lugar, pudiendo emplearse la que se crea más adecuada

al caso. En esta clase de amonestaciones caben diferentes grados
de severidad, segun las palabras que se empleen para censurar la

conducta del funcionario, de suerte que una prevention podrá ser

más dura que un apercibimiento, aunque por regla general se la
TOMO u	 44
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tenga por menos severa; y cuando por la gravedad de la falta se

estima justo corregirla con mayor severidad, pero sin llegar á la
reprension, está admitido en la práctica emplear conjuntamente
las dos fórmulas, esto es, se previene al funcionario que en lo suce-
sivo se abstenga de cometer la falta de que se trata, bajo apercibi-

miento de lo que haya lugar, ó de ser corregido con más rigor, si
vuelve á incurrir en ella.

3.n Reprension.—Tomada esta palabra en sentido lato, se com-

prenden en ella todas las demostraciones que acabamos de expre-

sar, porque todas son reprensiones que se hacen al funcionario que
hi f t1tado al cumplimiento de sus deberes; mas la ley no puede
ménos de usarla aquí en un sentido estricto, considerándola, segun

el lugar en que la coloca, como correccion más severa que la pre-

vencion y el apercibimiento: y lo es indudablemente, porque con
ella ya no se concreta el juez 6 tribunal á prevenir ó advertir al
funcionario que se abstenga de incurrir en lo sucesivo en otra falta
igual, sino que de hecho se le reprende por la falta cometida, con-
siderando que por su gravedad 6 reincidencia no bastará para la
enmienda futura una simple advertencia ó amonestacion. Rara vez

se emplea este medio de correccion como no sea para los auxiliares

y subalternos, respecto de los cuales habrá de llevarse á efecto á
puerta cerrada por el juez, y en su caso por el presidente de la

Sala en que ejerza su cargo el corregido, ya particularmente 6 bien

ante la misma Sala, segun se acuerde, como para las correcciones
gubernativas se previene en el art. 752 de la ley Orgánica, y ser

el medio más racional y adecuado. Y respecto de los demás funcio-

narios, se les comunicará 6 hará saber esta correccion en la misma
forma que luego diremos y se halla admitida en la práctica para
toda clase de correcciones. Ya hemos indicado que en la presente
ley no está admitida la reprension calificada del art. 743 de la Or-
gánica, que lleva consigo la pérdida de sueldo de uno á tres meses,
y tampoco la pública del art. 117 del Código penal; se limita á la
reprension simple, en la forma que acuerde el tribunal que la im
ponga, según la gravedad del caso.

4•a Multa.— Siempre ha sido la correccion más usada, por con-

siderarla más eficaz y la que mejor se adapta á la índole de cual-
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quier falta. En el art. 44 de la ley de 1855 se le puso la limitacion
de 1.000 reales, sin distincion de tribunales y juzgados: antes no la

habia tenido para las Audiencias, segun el art. 227 de sus ordenan

zas, y los jueces de primera instancia no podian pasar de 200 reales,
conforme al art. 110 de su reglamento. La ley Organics de 1870,

aunque solo con aplicacion a las correcciones gubernativas, como ya
se ha dicho, no autorizb la multa para corregir R los jueces de pri-
mera instancia y magistrados, pero ei a los jueces municipales y A
los auxiliares de los juzgados y tribunales, en una escala gradual,

mss elevada quo la establecida ahora para lo judicial, como puede
verse en los arts. 740, 741 y 752. Y aceptada en la nueva ley, como

lo habia estado siempre, para las correcciones de caracter judicial,
quo pueden imponerse a cuantos funcionarios intervienen en los jui

cios, ya sean jueces o magistrados, ya auxiliares 6 subalternos, ya
abogados 6 procuradores, se establece una escala gradual con rele ► -

cion a la categoi is de la autoridad quo imponga la multa: los jueces
municipalea no pueden imponerla en cantidad mayor de 100 pese-

tae; los de primera instancia, de 200; de 300, las Audiencias, y do

500, el Tribunal Supremo. Esta es la regla general que, como so
previene en el art. 459, ha de entenderse sin perjuicio de lo esta-

blecido en el 280 y en otras disposiciones de esta ley para los casos
especiales a quo se refieren. La malta ha de pagarse en papel se-

ilado de pagos al Estado, y, caso de insolvencia, se sufrira un dia

de arresto por cada ciuco pesetas. k^

5.A Privacion total ó parcial de honorarios, d de los derechos

correspondientes d los escritos ó actuaciones en que se hubiere come-

tido la falta.—Ya hemos indicado que este medio de correction no

eataba consignado en disposiciones anteriores, pero si admitido en

la practica como ei m&s adecuado para corregir aquellos abusos, quo

notoriamente tienen por objeto un lucro indebido. Solo puede apli.
carne a los funcionarios que perciben honorarios ó derechos, y nada

mss justo que privarles de los que correspondan a los escritos 6 ac-
tuaciones en quo se hubiere cometido la faita: totalmente, cuando
e3taa scan inftiies, superfluas 6 no autorizadas por la ley, como so

dice en el art. 424, o haven sido anuladas por culpa del funcionario
corregido; y parcialmente, cuando a los escritos 6 actuaciones per-
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mitidos por la ley se les dé mayor extension de la que deban tener,
eon el resultado consiguiente de aumentar sin necesidad lo e honor-
rarios ó derechos: sirva de ejemplo la correccion impueeta por el
Tribunal Supremo, de que se ha hecho relation al comentar el n(-
mero 1. 0 del art. 443. Desde luego se comprende que los honorarios

ó derechos que en virtud de esta correccion deje de percibir el le-

trado, procurador 6 auxiliar que los hubiere devengado, quedan á
beneficio del litigante que en otro caso habria tenido que pagarlos;
y si ya los hubiese satisfecho, podrá reclamar su devolucion.

6.' Suspension del ejercicio de la profesion 6 del empleo, eon pri-

^acion de sueldo ó de emolumentos.—Esta correccion es la má8 grave
.y trascendental de )as que pueden imponerse á los funcionarios án-

tea expresados, y por eso está colocada en ultimo lugar, y no se hate

nso de ella sino en casos muy extremos. Puede ser la falta de tanta
-gravedad, 6 tan reiteradas las cometidas por un mismo funcionario,
sin que le hayan servido de enmienda correcciones anteriores, que

Gaya necesidad de imponerle la suspension. Esta será del èjercicio

de la profesion, si se impone b un abogado 6 procurador,'y en su
'virtud no podrán ejercerla en ningun tribunal 6 juzgado Jurante

el tiempo de la correceion; y del empleo, con privacion del sueldo
ó emolumentos, cuando se imponga á magistrados, jueces, auxilia-

res ó subalternos. No puede imponerse la suspension del empleo sin

da privacion del sueldo ó de los emolumentos ó d erechos que le co-
'rrespondan, cuyo sueldo 6 derechos serán para el que desempeñe

el cargo en sustitucion del corregido, y como justa retribution de
-su trabajo.

Las Audiencias estaban tambien autorizadas por el art. 227 de
-sns ordenanzas para corregir con suspension temporal del ofi cio, por

el tiempo que estimasen procedente, sin limitation, á sus subalter-

nos y á los abogados y procuradores que actuasen ante ellas, eiem-

ypre que voluntariamente faltasen á alguno .de sus deberes. Igual'
facultad se concedió á todos los tribunales por el art. 44 de la, ley
ode 1855, pero limitando á un mes el tiempo de la suspension; y. aun-

•que nada se dijo sobre la privation de emolumentos, se daba por

supuesta, porque de otro modo habria sido ineficaz la correccion,

convirtiéndose en un beneficio para el corregido. Ahora se esta-
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bleco con la declaracion expresa de dicha privacion, haciéndola ez-
tensiva í jueces y magistrados, y ordenándose que no podrá ezce-

x

	

	 der de tres meses, á no ser en el caso de reincidencia, que podrá
eatenderse hasta seis meses. Eats reincidencia ha de ser en actos &

W

	

	 faltas de la misma clase ó naturaleza por las cuales hubiese , sido
corregido anteriormente el mismo funcionario con la pena de sus.

• pension, y no en otras faltas que no hubieren merecido una correc--
cion tan severa. Esto es lo racional y lo que para las correcciones
gubernativas se halla establecido expresamente en los arts. 746 y
752 de la ley Orgánica, segun los cuales esta correccion no puede

• bajar de tres meses, y se extenderá hasta un año en los casos ¿e

reincidencia.	 r	 -

7.' Insposicion de co8ta8.—En los casos de los arts. 108, 1474,.
1475 y algunos otros, autoriza la ley para imponer las costas al

• juez 6 tribunal y á otros funcionarios de los que intervienen en los
juicios, y á fin de que no se dude sobre el carácter de estas correc-
ciones, se declara en el 450, segundo de este comentario, que tal
imposicion de costas será considerada como correccion disciplina-
ria. El objeto principal de esta declaracion ha sido poner términœ

& las dudas que ántes ocurrian sobre los recursos y procedimien-

tos que debian emplearse para reclamar contra esa condena de

costas el funcionario á quien habia sido impuesta, habiéndose dado

casos de llegar estas cuestionss hasta el Tribunal Supremo por re-

curso de casacion, despues de sustanciadas y falladas, unas veces-

por los trámites del juicio ordinario y otras por los de los inciden-
tes. Ahora ya no cabe esa duda: considerada dicha imposicion de

costas como correccion disciplinaria, claro es que procede la au-
diencia en justicia por los trámites y con los recursos que se deter-

'	 minau en los arts. 452 al 456.
Aunque la ley establece el órden ó graduacion que acabamos

de examinar respecto de las correcciones disciplinarias de carácter
judicial, que los jueces y Salas de justicia pueden imponer á lo s.

• funcionarios que intervienen en los juicios por las faltas que en

ellos se cometan, no ha de entenderse por eso que precisamente se
ha de correr esa escala con tal rigor, que no pueda aplicarse la

pena del nú m. 2.° ain que el interesado haya sufrido ántes la del 1.°r
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y así de los demáa El castigo debe ser proporcionado h la falta:

segun sea la gravedad de ésta, así eerá la correccion que Joe tribu-
nales apliquen de las determinadas por la ley. La reincidencia debe-

rá considerarse como circunstancia agravante, mas no para aplicar

precisamente la correccion que siga en órden & la que ántes hubiese

sufrido el interesado, sino la que en su prudente criterio estime el

tribunal más adecuada, Begun las circunstancias del caso.

Téngase presente, por último, que segun el art. 25 del Código

penal, no se reputan penas las multes y demás correcciones que en

use de las atribuciones gubernativas ó clisciplicuarias impongan los

superiores á sus subordinados ó adminietradoe. Pero aunque no se

reputen como penas para.los efectos del Código, afectan A la repu-
tacion del que las sufre y han de producir los efectos A que se re-

fiere el art. 458, y de aquí el comedimiento con que los tribunales

deben proceder y proceden en esta materia, sin olvidarse del con-

sejo del reglamento provisional para la administraoion de justicia t

que hemos copiado al final del comentario al art. 447. 	 -,•

Sobre si pueden corregirse disciplinariamente los hechos qne

lleguen á constituir delito ó falta, véase el comentario del art. 459.

ARTÍCULO 451	 s+

Las correcciones disciplinarias se impondrán de
plano, en vista de lo que resulte de los autos sobre la
falta cometida, y en su caso de lo consignado en los es.
critos ó en la certification que en el acto de cometerla
hubiere extendido el actuario de orden del Presidente,

•Canto de lo que se considere digno de correccion, como
de las explicaciones dadas por el interesado.

Este artículo se refiere, lo mismo que los anteriores y los cinco

que le subsiguen, á las correcciones disciplinarias que pueden im•

ponerse á los funcionarios comprendidos en loe arts. 443 y siguien-

tes, esto es, á los que intervienen en loe juicios por las faltas quo

en ellos cometan, y no á los particulares que falten al orden y res-

peto debidos en loe actos judiciales: pues como ya se ha dicho, és-

tos han de ser corregidos en el acto por el que presida y sin ulte-

rior recurso, al paso que aquéllos han de serlo por el juez 6 Sala

de justicia, despues y no en el mismo acto de cometer la falta, y
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en la forma que se determina en el presente artículo. Nada se dis.

puso sobre este punto en la ley de 1855, y aunque en el art. 759 d i
la Orgánica de 1870 se consignó una disposicion análoga, estaba
limitada á las correcciones de carácter judicial que se impusieran
á los abogados y procuradores, haciéndcse ahora extensiva, con la
modification necesaria en su redaccion, á las que puedan impo-
nerse tambien á los auziliares y subalternos, jueces y magistrados.

' Sin embargo, nada se establece que no estuviese admitido en la
práctica. Según el presente artículo, todas estas correcciones han
de imponerse de piano, ó sea sin necesidad de que nadie lo pida, y
por consiguiente, de oficio, por ser de interés público, y en vista
solamente de lo queresulte de los autos sobre la falta cometida,
porque de los autos ha de resultar nec€sariamente el abuso, falta
ô omision que se hubiere cometido en el procedimiento, tanto per
los auxiliares Ç subalternos que en ellos intervengan, como por el
juez y Sala de justicia que hayan conocido del negocio. Tambiéu
han de obrar en los autos los escritos y peticio*es en que los abó=•
gados y procuradores puedan haber cometido la fállá. ' ^i la bu.
bieren cometido en sus informes, comparecencias ó juicios verba-
les, el presidente de la Sala 6 el juez debe mandar al actuario que
extienda en el mismo acto certification 6 testimonio, tanto de lo
que se considere digno de correccion, como de las explicaciones
que en su caso hubiere dado el interesado, conforme al art. 444; de
suerte que tambien resultarán de los autos los antecedentes nece-
sarios para imponer la correccion en este caso.

Al ordenar la ley que estas correcciones se impongan de plano,
da á entender que esto puede hacerse luego que se cometa ó se
note la falta; pero de la prevention que contiene el art. 453, rela-
tiva á que; para sustanciar la audiencia en justicia, se forme pieza
separada si no estuvieren terminados los autos, se deduce que tam
bien pueden imponerse en la sentencia definitiva; y así es, en efec-
to, y no puede ser de otro modo. Como la correccion no sólo tiene
por objeto castigar, sino tambien prevenir, luego que se cometa
una fall y tenga conocimiento de ella el juez ó la Sala, debe co-
rregirin de plano, cualquiera que sea el estado de los autos, á fin
de subsanar la falta si es subsanable, y de amonestar al funciona-
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iio que la hubiere cometido para que no vuelva á incurrir en ella,
por error, ignorancia 6 negligencia. Pero ai el tribunal no notare
la falta hasta que haga el exámen y estudio de los autos para re

solver un incidente 6 dictar la sentencia definitiva, entónces en la
misma sentencia impondrá la correccion que estime procedente.
Mas esta distincion sólo podrá tener lugar respecto á las faltas en
que incurran los auxiliares y subalternos, y tambien loe abogados
y procuradores, que han de ser corregidas por el mismo Juez ó Sala

ante quien se hubieren cometido. En cuanto á las de jueces y ma-
gistrados, como han de ser corregidas por el Tribunal superior 6 el
Supremo, cuando conozca de loe autos en virtud de apelacion ó de
otro recurso, al resolver éste será cuando tendrá conocimiento de

taits faltas por la nota que ha de poner el relator al final del spun•
tamiento y por la obligation que tiene el ponente de llamar sobre
ellas la atencion de la Sala, y entonces podrá y deberá corregirlas,

y lo mismo las demás que se hubiesen cometido por los otros fun-
.cionarios en la instançia ó instancias anteriores y hubieren pasado
sin la debida correccion. Sólo cuando el juez 6 tribunal inferior

cometa la falta ú omision en el cumplimiento de una carta . órden 6
despacho del superior, al mandar éste la subsanacion de la falta,

si fuere necesario para legalizar el procedimiento, podrá imponer

la correccion oportuna, ó acordar que se tenga presente en de-
^nitiya.	 ri

Cuando la correccion se imponga de plano durante el curso de

loe autos, deberá hacerse por medio de una providencia en la cual
se consignará la falta cometida y el fundamento legal de la correc-

cion que se imponga. Esta providencia se notificará en la forma

ordinaria al corregido para que pueda reclamar contra ella, si le

conviene, del modo que explicaremos en el comentariŒ siguiente.
Si el corregido fuera el mismo actuario, se dará por enterado, acre-

ditándolo en loe autos por medio de diligencia. Y cuando se im•

ponga en la sentencia definitiva del pleito ó de un incidente, en el

último resultando se consignará la falta ú omision cometida, apre.
ciándola en el último considerando, con exposition, en su caso, de

la doctrina que conduzca á la recta inteligencia y aplicacion de la

ley del procedimiento, como se previene en el art. 372, y liemos
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expuesto en su comentario (pág. 139 y siguientes de este tomo).
Segun se previene al final de dicho art. 372, las correcciones

disciplinarias pueden imponerse en acuerdo reservado cuando así
se estime conveniente. Por el 667 de la ley Orgánica se da el nom-
bre de acuerdos á estas resoluciones judiciales, cuando no se ex
presa en los autos la falta, correccion y nombre de la persona á
que se refieran, y sólo se hace la indicacion con la frase d lo acor•

dado. Para evitar repeticiones, véase lo que hemos expuesto sobre
este punto al comentar aquel artículo en la página 143 de este
tomo. Y como la correccion ha de hacerse saber en todo caso ai
interesado para que produzca sus efectos y pueda utilizar los re-
cursoe legales, cuando se imponga en acuerdo reQervado, despues
de consignado éste en el libro correspondiente, por el magistrado
más moderno de la Sala se comunica al corregido, directamente si
es un juez de primera instancia ó municipal; por conducto del'pre-
sidente de la Audiencia respectiva, cuando lo sean los magistrados
de una Sala, y por el mismo conducto 6 del juez, cuando se refiera
á auxiliares que de ellos dependan. Por el mismo conducto se pone
en conocimiento del tribunal que impuso la correccion haber que•
dado enterados los corregidos. Y cuando la correccion se imponga
en la misma sentencia, se notificará ésta al corregido para los efec.
tos Antes indicados, á no ser que fuese magistrado ó juez, en cuyo
caso se le da conocimiento por medio de la certificacion de la sen-
tencia que se le comunica para au cumplimiento.

Si fuese de primera instancia la sentencia en que se imponga
la correccion, y apela de ella alguno de los litigantes, ¿se enten
derá apelada tambien respecto de la correccion? Tenemos por in=
dudable la contestacion negativa, como regla general. La correc
cion sólo afecta al funcionario corregido, el cual no ha sido parte
en el pleito: si la consiente no solicitando la audiencia en justicia
dentro del término legal, único recurso que la ley le concede,
quedará firme la sentencia en ese extremo, aunque apele de ella
alguno de los litigantes, porque esta apelacion sólo puede re
ferirse á las cuestiones planteadas y debatidas entre las partes y
resueltas en la sentencia. Y to mismo si ésta es de segunda instan-
cia y se interpone contra ella recurso de casacion: el Tribunal Su-

TnMO II	 45

s
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premo nd puede admitir ni admite los motivos ó infracciones que

se refieran á la correccion disciplinaria, porque no ha sido la cues-

tion del pleito. Sólo en el caso de que uno de los litigantes hu-

biera solicitado que se impusiera la correccion, y por oposicion de

la cpntraria se hubiera dtbatido esta cuestion en el pleito, reser

vándose su fallo para definitiva, podria ser objeto de la apelacion,

interpuesta por el litigante vencido. Esto es lo que creemos con-

forme á los buenos principios y á la jurisprudencia estableeida.

ARTfCULO 452

Contra la providencia en que se imponga cualquiera
de las correcciones antedichas, se oirá en justicia al in-
teresado, si lo solicitare dentro de los cinco dias si-
guientes al en que se le hubiere notificado 6 tenido no-
tit oficial de aquélla.

r	 ARTÍCULO 453
La audiencia en justicia tendrá lugar en la Sala 6

Juzgado que hubiere impuesto la correccion, por los
trámites establecidos para los incidentes, y sin necesi-
dad de valerse de procurador ni de abogado.

Para sustanciarla, si no estuvieran terminados los
autoe,en que se haya impuesto la correccion, se for-
mará pieza separada con testimonio de lo que el Juez
6 la .Sala estime conducente.

En los Juzgados municipales se sustanciará y deci-
dirá en juicio verbal.

ARTICULO 454.
Estos incidentes se ventilarán con el Ministerio fis-

cal, y sólo en el caso de que la correccion consista en
la imposition de costas, serán parte los litigantes inte-
resados en ellas, silo solicitaren.

ARTÍCULO 455
En la resolution de estos incidentes se podrá con fir-

mar, agravar, atenuar ó dejar sin efecto la correction.

ARTÍCULO 456
Contra las sentencias que dicten los Jueces mun ici-
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pales, sólo se dará el recurso de apelacion paraante el-'
Juzgado de primera instancia del partido.

Contra la que éstos dicten en primera instancia, sólo
habrá el de apelacion para ante la Sala de to civil de
la Audiencia espectiva.

Contra las que dicten las Salas de justicia de las Au-
diencias ó del Tribunal Supremo, no habrá ulterior re-
curso.

Contra las correcciones disciplinarias impuestas á los funcioùaL
Dios que intervienen en los inicios por las faltas que en ellos come-
tan, se admitia en la antigua jurisprudencia el mismo recurso de

.audiencia en ju8ticia, que ahora se concede, como puede verse en
los arts. 59 del reglamento provisional de 1835, 227 de las orde•

nanzas de las Audiencias del mismo año, 110 del reglamento de
juzgados de 1844, y 45 de la ley de Enjuiciamiento civil de 185&'
En ninguna de estas disposiciones se ordenó el procedimiento, pre-
viniéndose solamente en los arts. 46 y 47 de dicha ley, que la au-
diencia en justicia tendria lugar en la Sala ó juzgado que hubieren

impuesto la correocion, y que las providencias de los jueces serian
apelables para ante la Audiencia, y las de ésta suplicables para ante

otra Sala del mismo tribunal. Y la ley Orgánica de 1870 que, comœ

ya se ha dicho, sólo trató, respecto de correcciones de carácter ju-

dicial, de las que pueden imponerse á los abogados y procurado-

res, en vez de la audiencia en justicia, concedió por su art. 760 el

recurso de apelacion contra las impuestas por los jueces, y el de
síiplica para ante la misma Sala contra los que impusieren: las Au=
diencias y el Tribunal Supremo. Todas estas disposiciones han

quedado derogadas por los artículos que son objeto de este comen-

tario, en los cuales se conserva el justo principio 'de la audiencia=
en justicia, y se ordena además 'el procedimiento que ha de se,

girse y los recursos que podrán utilizarse, estableciéndose unas:

mismas reglas para todas las correcciones de que tratamos.

Recuérdese que, segun el art. 451, estas correcciones han de
imponerse de plano, con vista solamente de lo que resulte' de' lbai

autos sobre la falta cometida, y por tanto, sin..oir préviamente aI

interesado. Por esto, como la defensa es de derecho natural, si el
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corregido no se conforma con la correccion, es de estricta justicia.
quo se le permita defenderse, exponiendo al tribunal las excusas &

rezones que justifiquen su conducta, á fin de quo éste pueda modi-
fi car su apreciacion y resolver con conocimiento de causa lo quo

sea justo. Este es el objeto de la audiencia en justicia que el art. 452
concede contra las providencias en que se imponga cualquiera de
las correcciones antedichas, y á ese mismo fin conduce el procedi-

miento quo ahora se establece, supliendo la omision de las disposi-
ciones anteriores sobre este punto.

Conviene fijarse en las palabras de dicho art. 452, para su recta

inteligencia y aplicacion. Contra la providencia, dice, en quo se

imponga cualquiera de las correcciones antedichas, se oirá en jus-
ticia al interesado, silo solicitare dentro de los cinco dias siguien-
tes al en quo se le hubiere notificado 6 tenido noticia oficial de
aquélla.i Las palabras subrayadas expresan con claridad quo ha do
concederee la audiencia en justicia siempre que se solicite dentro

del término legal, y que despues de solicitada y concedida, se oirá
al interesado, el cual en otro escrito expondrá las razones y medios

de defensa que tenga para solicitar que se alce 6 deje sin efecto la

coreccion, si no lo hubiere hecho en el primelwo. Y no puede ser de

otro modo, teniendo en cuenta que muchas voces el corregido ten.

drá necesidad de examinar los autos, que no estarán á su disposi-
cion y acaso se hallen en el tribunal superior, para poder recordar

los hechos en quo ha de fundar su defensa, y seria ésta imposible

si en todo caso hubiera de hacerla dentro de dichos cinco dias. Por
oso la ley fija este término para solicitar la audiencia en justicia, y

solicitada en tiempo, se procederá como luego indicaremos, dando

facilidad y un nuevo término al interesado para formalizar ó mejo-

rar el recurso y hacer en él su defensa. Dichos cinco dias son im-

prorrogables, como todos los términos de su clase, y teniendo en
consideration quo las correcciones se hacen saber á unos fun-

cionarios por notificacion en la forma ordinaria y á otros por me-

dio de comunicacion oficial, segun se ha expuesto en el comenta-

rio anterior, se hace cargo la ley de ambos casos, disponiendo-

que dicho término para solicitar la audiencia en justicia se con-
taI á desde el dia siguiente al de la notificacion, ó al de aquel en
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que el interesado hubiere tenido noticia oficial de la correccion.

Segun el art. 453, corresponde á la misma Sala 6 juzgado que

hubiere impuesto la correccion, conocer de la audiencia en justicia.
Este recurso se sustanciará y decidirá en juicio verbl, como se or- 	 ó
Jena en el ultimo párrafo de dicho artículo, y de conliguiente, por
los trámites y en la forma establecida para esta clasÁ^ de juicios,
cuando se interponga ante el juez municipal por el secrètario 6 al-

guacil del mismo, únicos funcionarios á quienes podrá imponer di-
cho juez alguna de las correcciones de que se trata. La compare-

cencia verbal del corregido solícitando la audiencia en justicia po-
drá servir de papeléta de demanda, y se celebrará el juicio con ci-

tacion é intervention solamente del fiscal municipal, en piez sepa-
rada si no estuviere terminado el juicio principal en que se haya

cometido la falta, y con apelacion al juez de primera instancia del

partido 6 distrito, como se previene en los arts. 454 y 456.

Cuando corresponda el conocimiento del recurso de audiencia
en justicia á un juzgado de primera instancia, 6 á una Sala de Au-
diencia ó del Tribunal Supremo, se sustanciará y fallará por los trá•

mites establecidos para los incidentes en los arts. 749 y siguientes;
pero sin necesidad de valerse el recurrente de procurador ni de abo-

gado, en consideration sin duda á la clase á que pertenecen loe

funcionarios, á quienes pueden imponerse las correcciones de que

se trata. Sin embargo, cuando los corregidos sean un juez de pri-
^nera instancia 6 los magistrados de una Sala de Audiencia, como

no podrán comparecer personalmente en la Audiencia 6 en el Tri-
bunal Supremo para seguir el recurso, á no ser que obtengan li-
cencia 6 abandonen su destino, tendrán necesidad de valerse de

procurador que los represente. 	 -
Rara vez sucederá que cuando se solicite la audiencia en justici&

se hallen terminados los autos en que se cometió la falta é impuso

la correccion, de suerte que nada tengan que gestionar en ellos los
litigantes; pero si ocurriese, se sustanciará dicho recurso en los mis-

mnoe autos. En otro caso, se formará pieza separada con testimonio

-6 certification de to que el juez 6 la Sala estime conducente, que

será todo to que se refiera á la comprobacion de la falta corregida

y la providencia 6 acuerdo en que se hubiere impuesto la corree-
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cion, con la notification ó diligencia de que resu lte el dia en quei
tuvo la noticia oficial el interesado, uniéndose original el escrito en
que'se solicite la audiencia en justicia. Es de suponer que el tribu-
nal, al designar los particulares que ha de contener el testimonio-

para la pieza separada, no omitirá nada de lo que sea necesario para
apreciar la cuestion, y por esto no se permite á loe interesados que

propongan adiciones; pero si estiman que se ha omitido alguna dili-
gencia, actuation ó escrito, que pueda ser conducente á excusar á

atenuar la falta, podrán pedir que se reciba á prueba el incidente-

para justificar lo que convenga á su defensa.
«Estos incidentes se ventilarán con el ministerio fiscal», dice el

art. 454, en consideration á que es de órden público la correction,

de las faltas que cometan los funcionarios en el ejercicio de su car-

go, y cualquiera que sea la resolution que recaiga no afecta al de-
recho de los litigantes. Sólo en el caso de que la correccion con-

sista en la imposition de costas, podrán éstos tener interés en que

se confirme, y por eso en el mismo artículo se exceptúa este caso de
dicha regla general, pernnitiéndolea que sean parte, si lo solicita-

-ren, no todos los litigantes, sino aquel ó aquellos á quienes ínterese
que se confirme la correccion, por librarse en su virtud del pago do

las costas á que se refiera. Si el litigante interesado no solicita ser
parte en el incidente, se ventilará éste tan sólo con el ministerìo
fiscal, sin que debe. citarse á dicho litigante.

Sustanciado el recurso por todos los trámites establecidos para

los incidentes, se dictará sentencia con citation de las partes que en►
él hayan intervenido. En esta sentencia, no sólo se Qodrá confirmarr

ptenuar ó dejar sin efecto la correccion, segun sea el resultado de
los autos, sino tambien agravarla cuando aparezca, á juicio del tri-

bunal, que la falta fué más grave y trascendental de lo que se crey&

al corregirla de plano. Contra estas sentencias, cuando sean dicta
das por el juez de primera instancia que impuso la correccion recla-

mada, se da el recurso de apelacion dentro de cinco dias para ante-

Ja Sala de lo civil de la Audiencia del territorio: contra las que dio-
ten las Salas de justicia de : las Audiencias, tanto en primera ins-
tancia corn en apelacion,. no se da ulterior recurso, y por consi-

guiente, tampoco el de súplica ni el de casacion; y lo mismo oo^tra
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las que dicte el Tribunal Supremo. Esto es lo que ordenan los ar-
tículos 455 y 456, últimos de este comentario; y hemos dicho que
es de cinco dias el término para apelar, porque es el que señala el

art. 382 para las sentencias resolutorias de incidentes, á cuya sus-

tanciacion ordena la ley que se sujete el recurso especial de audieg

cia en justicia, y no á la establecida para los de reposition y de
súplica, más breve que aquélla, cual lo exigen la naturaleza y ob-

jeto de uno y otro recurso.

Como epílogo de este comentario, y para excusar los formula-
Kos, que además no son de absoluta necesidad, puesto que podrán

servir de modelo los de los incidentes, vamos á indicar el modo

práctico de sustanciar los recursos de audiencia en justicia contra

las correcciones disciplinarias que se impongan á los funcionarios
que intervienen en los juicios.

Dentro de los cinco dias útiles siguientes al en que el corregido
tenga conocimiento oficial de la providencia ó acuerdo, presentará

escrito en el juzgado 6 Sala de justicia que le haya impuesto la
correccion, solicitando se le oiga en justicia, conforme á lo prove.

nido en el art. 452 de la ley de Enjuiciamiento civil, y que para
formalizar y mejorar el recurso se le comunique la pieza separada

que habrá de formarse al efecto, ó que se le pongan de manifiesto
los autos si estuvieren terminados. Podrá alegar en el mismo es-

crito las razones que tenga para no conformarse con la correccion
y excusar su falta, en cuyo caso es innecesaria la comunicacion de
los autos, y deberá pedir desde luego que se deje sin efecto la cor-

reccion. Para estos procedimientos no hay necesidad de valerse de
procurador ni de abogado.

Presentado el escrito, 6 recibido por el correo, de cuyo medie
podrán valerse los jueces y magistrados que no residan en el lugar

donde se halle el tribunal, se dictará providencia teniendo por so-

licitada en tiempo la audiencia en justicia y mandando que, para

sustanciarla, se forme pieza separada con certification 6 testimonio
de to que el juez 6 la Sala estime conducente, uniéndose á ella ori-

ginal el escrito presentado, á no ser que estén terminados los autos.
en que se haya impuesto la correccion, pues en este caso se sustan-
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ciará en los mismos autos, á los cuales se unirá dicho escrito, man-
dando se pongan de manifiesto al recurrente pars que en el tér-
mino de seis dias formalice el recurso. Y formada en su caso la
pieza separada, se comunicará al recurrente por el término y con
•el objeto áutes indicados. Será innecesario este trámite cuando en
el primer escrito se hubiere formalizado el recurso.

Del escrito en que se- formalice el recurso pidiendo se alce ó
deje sin efecto la suspension, se dará traslado por seis dias al mi-
nisterio fiscal, entregándole los autos ó pieza separada, por ser in-
dispensable para que pue is dar su dictámen. Y dada esta necesi-
dad, creemos excusada la entrega de copia de los escritos, pues si
bien por regla general lo exige el art. 749 en los incidentes, la ley
no autoriza ni puede exigir lo que es inûtil ó supérfluo en el pro-
cedimiento y gravoso para las partes, como lo son dichas copias en
este caso, por no conducir al objeto de la ley, que es evitar la en-

trega de los autos.
Evacuado el traslado por el ministerio fiscal, se recibirán loe

autos á prueba, si alguna de las partes la hubiese solicitado, y en
otro caso se traerán á la vista para sentencia con citacion de aqué
llas, practicándose en uno y otro caso lo que se previene para los
incidentes en loe arts. 750 al 758. En la sentencia, que se dictará
dentro de cinco dias, se podrá confirmar, agravar, atenuar ó dejar
sin efecto la correccion. Contra las que dicten en su caso los jueces
de primera instancia sobre correcciones impuestas por los mismos,
podrá apelarse para ante la Sala de lo civil de la Audiencia del ter-
ritorio; y contra las que dicten las Salas de justicia de las Audien-
cias 6 del Tribunal Supremo, no se da ulterior recurso. No puede
ejecutarse la correccion miéntras no sea firme la resolution judicial
en que se imponga, como se deduce del art. 458.

ARTÍCULO 457

El Ministerio fiscal deberá velar por la puntual ob-
servancia de esta ley, á cuyo fin, en los pleitos y demás
asuntos judiciales en que intervenga, si notare alguna
falta que merezca correccion, propondrá al Juez ó Tri-
bunal lo que estime procedente.
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En su primer extremo concuerda este artículo con el 763 de la

	

ley Orgánica. Su precepto está en armonía con las atribuciones y	 •

deberes del ministerio fiscal, y basta su lectura para su recta inte

ligencia.
ARTÍCULO 458

De cualquiera correcoion disciplinaria, excepto la del
número primero del art. 449, que se imponga á funcio-
narios del Orden judicial, luego que sea firme la resolu-
cion, se dará conocimiento al Ministerio de Gracia y
Justicia, acompañando testimonio de la misma en papel
del sello de oficio.

Las que se impongan á, los auxiliares de los Tribu
-nales y Juzgados se anotarán en un registro que se lle-

vará en la secretaría de los mismos.
Las que se impongan á abogados 6 procuradores se

comunicarán al Decano dei Colegio á que pertenezcan,
para la anotacion correspondiente y lo demás que pro.
ceda. Donde no existan estas corporaciones, se anota-
rán en el registro del Tribunal 6 Juzgado.

Tambien es claro el texto de este artículo y evidente su objeto,

sin que pueda ofrecer dudas ni dificultades en su ejecucion. Aun-
que las correcciones disciplinarias no se reputan penas para los

efectos del Código penal, como ya se ha dicho, amenguan la repu

-tacion y prestigio del funcionario á quien se imponen, puesto que

revelan faltan de celo ó de inteligencia y abandono en el cumpli-
miento de sus deberes, y siempre se han tomado en consideration

para apreciar e la via gubernativa la conducta del funcionario y

para los efectos de su carrera. A este fin, por Real decreto de 26 de

Enero de 1844, se mandó abrir en los tribunales superiores y en

el Supremo un libro, titulado Registro de informes, en el que debía

tomarse razon de dichas correccciones; y por Real órden de 13 de

Enero de 1853 se mandó que todos los años se remitiese al Minis-

terio de Gracia y Justicia nota certificada de lea impuestas á cala

funcionario dependiente del mismo, para unirlas al expediente res-

pectivo. Al mismo objeto se dirige lo que se manda en el presente

artículo; pero téngase presente que no ha de llevarse A efecto hasta

que sea firme la resolution.
TOMO Ii	 46
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ART ECULO 459

Lo dispuesto en este titulo se entenderá sin perjui-
cio de lo ordenado en otras disposiciones de esta ley
para los casos especiales a que se refieren.

En el art. 280, en el 434 y en otras disposiciones de la ley se

determina la correccion que ha de imponerse por las faltas a que
se refieren: en estos casos no podra imponerse otra pena que la de-
terminada especialmente para cada uno de ellos, de suerte que las

correcciones establecidas en el presente titulo han de considerarse
como la regla general aplicable a todos los casos en que la ley no

disponga la correccion quo hays de imponerse. Esto es lo qua se

declara pars evitar dudas en el presente artfculo, que es el ultimo
del libro 1. 0 de la ley.

Y tambien ha de entenderse lo dispuesto en este titulo sin per-
juicio de lo quo proceda cuando el hecho constituya delito. En este
caso, Lhay que corregir la falta y el delito, 6 el delito solamente?

Respecto de las faltas quo cometan Ios particulares en los actos

solemnes judiciales, no puede haber duda: segun se deduce clara-

mente de los arts. 438, 440 y 441, solo pueden ser corregidas dis-
ciplinariamente cuando los hechos no constituyan delito 6 falta, se-

gun se ha expuesto en el comentario de dichos articulos. No se ha

hecho igual declaration en cuanto a las faltas Ii omisiones de los

funcionarios quo intervienen en los juicios, en consideration sin

duds a quo, por regla general, cuando media delito, no lo constitu-

' yen los hechos en quo consiste la falta, sino otros de diferente in-
dole, ejecutados con independencia:de aquélla, aunque se dirijan a

conseguir la realization del abuso en el procedimiento judicial,

como sucederia si mediara cohecho. Cuando esto suceda, deberá
corregirse disciplinariamente la faith en los autos en que se haya
cometido, sin perjuicio de la formation de causa para castigar tam-

bien el delito con la pens correspondiente. Que ademas de la cor-

reccion disciplinaria, y sin perjuicio de ella, puede exigirse la res-
ponsabilidad civil 6 criminal, lo dicen expresamente los arts. 280,

301 y 434 pars los . casos a quo se refieren.
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Despues de impreso el pliego en que se inserta y comenta el
art. 436, por el cual se ordena que no estarán sujetos á reparti-
miento los negocios que son de la competencia de los jueces muni-

cipales, y que en las poblaciones donde haya dos ó más, cada uno
conocerá de los que correspondan á su distrito, se ha publicado

por el Ministerio de Gracia y Justicia una Real orden encargando
su estricta observancia en el mismo sentido que hemos expuesto

al comentarlo (pág. 310 y siguientes). Por su importancia, y por-

que aclara y explica el texto legal con la autoridad de que nues-
tro comentario carece, creemos conveniente insertarla en este Lu-

gar, ya que no ha sido posible hacerlo á continuation del mismo
art. 436.

Dicha Real órden dice así:

cMinisterio de Gracia y Justicia.—Ilmo. Sr.: Al exceptuar la

vigente ley de Enjuiciamiento civil de la formalidad del reparti-

miento los juicios verbales, los de desahucio y los demás negocios

que sean de la competencia de los jueces municipales, dispone en

el párrafo 2.° de su art. 436 que, donde haya dos 6 más de estos
funcionarios, cada uno conozca de los asuntos que correspondan á,

su distrito, conforme á las reglas establecidas en los arts. 62 y 63.

Este precepto de la ley, á pesar de ser tan claro y terminante, ha
quedado sin cumplimiento, y en la actualidad cada juez municipal
conoce de cuantos negocios se le someten, produciéndose con esto

desigualdades, quejas y entorpecimientos que la ley quiso evitar

sin duda y que cede en menoscabo de sus disposiciones.

La aumision de las partes como motivo de competencia, prohi-
bida para la primera instancia por el art. 59 en las poblaciones-

donde haya dos 6 más juzgados, es igualmente imposible por to
que Á loa jueces municipales se refiere; y como el repartimiento de
los negocios, sobre ser contrario á la disposicion terminante dei

art. 436, traeria gravísimos inconvenientes atendida la naturaleza.
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y carácter de los asuntos de que los jueces municipales conocen,
forzoso es para remediar los males quo la experiencia ha senalado
en la actual abusiva práctica, poner en vigor el precepto de la ley
.y recordar su estricta observancia, llevando al conocimiento de
cada juez municipal aquellos asuntos de que la misma ley quiere
-que entienda, y no otros.

En vista -de las precedentes consideraciones, S. M. el Rey
(Q. D. G.) ha tenido a bien disponer lo siguiente:

1.0 Los jueces municipales de poblaciones en quo haya mas
de uno, entenderan tan solo en los negocio9 quo correspondan a
sus respectivos distritos, con sujecion a las reglas establecidas en

los arts. 62, 63 y 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en
cumplimiento de lo prevenido en el art. 436 de la misma, sin quo
puedan las partes someterse expresa ni tacitamente para modificar
la competencia preceptuada por 1a ley.

Los exhortos se cumplimentarán por los juzgados en cuyos dis-
tritos hayan de. practicarse las diligencias a quo la comision se re-
fiera.

2.° Los jueces municipales no darán curso a ningun asunto que,
conforme a lo prevenido en la disposicion precedente, corresponda
ft otro distrito, ni dictaran en el otra providencia quo la de quo se
remitan las papeletas 6 solicitudes al juzgado competente.

3.° La infraccion de estos preceptos se corregira por los jue-
ces de primera instancia al conocer de las apelaciones, 6 por las

$alas de justicia al resolver las coenpetencias, imponiendo las co-
rrecciones disciplinarias autorizadas por la ley de Enjuiciamiento
civil, 6 las costas al secretario del juzgado municipal cuando hu
biese dejado de consignar en diligencia las circunstancias quo de-
terminen la competencia del juzgado, 6 al juez cuando, estando
consignadas, no las hubiese estimado debidamente.

De Real Orden lo digo f V. I. para su conocimiento, el de las
Salas de justicia de este Tribunal, jueces de primera instancia y
municipales del territorio, y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. I. muchos anos. Madrid 22 de Setiembre de 1885.— SILv1LA.

l r. Presidente de la Audiencia territorial de...^ ►
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LEV DE ENJUICIAMIENTO CIVIL REFORMADA PARA LAS ISLAS.

DE CUBA Y PUERTO-RICO.

I.

En la Gaceta de Madrid, de los dies 26, 27 y 28 de Setiembre
de 1885 se ha publicado dicha ley, precedida del Real decreto de
su aprobacion, que dice aai:

MINISTERIO DE ULTRAMAR. —REAL DECRETO. — Ter-
m inado por la Comision general de Codification del Ministerio
de Ultramar el estudio de las modificaciones convenientes de
la ley de Enjuiciamiento civil de la Península para su aplica.
cion á las islas de Cuba y Puerto Rico; á propuesta del Minis-
tro del ramo, de acuerdo con dicha Comision, y haciendo uso
de la autorizacion que á mi Gobierno concede el art. 89 de la
ley fundamental del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se aprueba la adjunta ley de Enjuioiamiento

civil modificada para las islas de Cuba y Puerto Rico.
Art. 2.° Dicha ley regirá en ambas islas desde el dia 1- 0 de

Enero del año próximo de 1886.
Art. 3.° Para el deslinde y division de las haciendas comu-

neras, los Tribunales seguirán aplicando las prescripciones del
reglamento de 6 de Marzo de 1819 y de sus artículos adiciona-
les acordados por la Audiencia de Puerto-Principe, que no es-
tén sustituidas ó modificadas por las disposiciones del tit. 15-
del libro 3.° de la adjunta ley, sin perjuicio de las alteracio
nes que el Gobierno, prévia la instruction conveniente, pueda
decretar en lo sucesivo tocante á dicho reglamento.

Dado en Palacio á veinticinco de Setiembre de mil ocho-
cientos ochenta y cinco.— ALFONSO. —El Ministro de Ultra-
mar, MANUEL AGUIRRE DE TEJADA.
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A continuation de este Real decreto se publica la ley á que ee
refiere, precedida de la exposicion que la Comision codificadora de

Ultramar dirigió al Ministro del ramo en 9 de Junio de 1885, so-
metiendo á su aprobacion el proyecto de dicha ley. Se consigns en
aquélla, que éste, «léjos de modificar esencialmente las disposicio-
nes contenidas en la ley de Enjuiciamiento civil vigente desde 1865

en las provincias españolas de Cuba y Puerto•Rico (que era la
misma de la Península de 1855), se limita á las reformas que ha
venido aconsejando la práctica observada en la constante aplica-

cion de los tribunales». Y se añade despues: Las modificaciones

necesarias desde 1865 preceptuadas están en la ley de, Enjuicia-
miento civil que rige en la Península, razon por la cual el honroso

cargo de V. E. (del Ministro de Ultramar) queda circunscrito &

reducidas mejoras de innovation y á intercalar y relacionar en su
texto preceptos de otras leyes ó disposiciones que deben` dentejo-

samente figurar en el proyecto.» De lo cual se deduce, y así re-
imita del estudio comparado de las dos leyes, que en la de Ultra-
mar han sido aceptadas todas las reformas hechas en la de la Pe

nínsula, conforme á las bases aprobadas por la ley de 21. de Junio
de 1880.

Para llevar estas reformas á las provincias ultramarinas no se

ha seguido el sistema de 1865. Entónces, por Real decreto de 9 de

Diciembre de dicho año, se mandó promulgar en las islas de Cuba

y Puerto-Rico la misma ley de Enjuiciamiento civil que regfa en'

la Península, para que rigiera tambien en aquellas provincias

desde 1.0 de Julio de 1866, y en una inssruccion de aquella misma

fecha, que contenia 18 artículos y dos transitorios, se dictaron las

reglas necesarias para su aplicacion, cual lo exigian las diversas

circunstancias ó condiciones de localidad. Ahora se han introducido
esas modificaciones en los artículos respectivos de la ley, y de la

que rige en la Península se han suprimido 39 artículos, por con-
siderarlos sin aplicacion en Ultramar, alterando, por consiguiente,

la numeration desde el 349, que es el primero de los suprimidos.
Este sistema, con más inconvenientes que ventajas á nuestro

juicio, ha hecho necesaria la publication de una ley especial para

Ultramar, cuando realmente• es la misma que rige en la Peninsula,
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sin otras modificaciones que las que se hicieron en la de 1855 por
la Instruccion ántes citada, relativas á la ampliacion de algunos

términos judiciales, decision de competencias, eatimacion de la mq

-neda con arreglo al valor que se le da en América, y algun otro

punto de menos importancia; pero sin alterar en nada las reglas

del procedimiento, ni la competencia de los juzgados y tribunales,
que en ambos países tienen la misma organizacion. ¿Modificacio-
nes de esta clase, exigidas por las diversas circunstancias de loca-

lidad, merecian la pena de publicar para Ultramar otra ley con
2143 artículos, igual en el fondo y en la forma á la que rige en la
Península, con el inconveniente para propios y extraños de que
aparezcan rigiendo á la vez en territorio español dos leyes de En-

juiciamiento civil, y con el embarazo consiguiente para los que

ti enen el deber de citarlas 6 aplicarlas? Por esto nos parece pre:

ferible el sistema anterior de 1865, que ha regido sin dificultad
durante tantos años.

La publicacion de esta ley reformada para Cuba y Puerto. Rico

ha coincidido con la conclusion de nuestros comentarios al libro 1.0

de la que rige en la Península, dedicado en ambas á ordenar las

disposiciones comunes d la jurisdicion contenciosa y d la volunta-

ria. Esta coincidencia nos facilita el medio de comentar juntas
ambas leyes desde el libro 2.° La doctrina expuesta en los comen-

tarios del libro 1. 0 , que preceden, es aplicable á Ultramar sin mo-

dificacion alguna.
Y para que se tenga completo el texto de las dos leyes, vamos

á insertar en este apéndice los artículos de la de Cuba y Puerto-

Rico, comprendidos en dicho libro 1. 0, que no sean exactamente
iguales á sus correlativos de la que rige en la Península, marcando

con letra bastardilla las alteraciones ó diferencias que contengan.

Los artículos que no se mencionen, son exactamente iguales en

una y en otra ley. Y como en ámbas se ha seguido el mismo órdea

de materias y de artículos, la de la Península sirve para Ultramar,

consultando este apéndice para ver si se ha hecho alguna modifi-
cacion en el artículo que se trate de aplicar del libro 1.°: en el 2.°

y 3.° se anotarán á continuation de cada artículo.
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II.

A RI1CUL08 DEL LIBRO 1.0 de la ley de Enjuiciamiento civil refor-
^nada para las islas de Cuba y Puerto-Rico, que no son exaeta-
mente iguales a sus correlativos de la de 1881, quo rige en la

Peninsula, con expresion de las modificaciones quo contienen,
marcadas con letra bastardilla.

Art. 4.° «No obstante lo dispuesto en el artfculo anterior, po-
dran los interesados comparecer por si mismos 6 por medio de sus
administradores o apoderados generales (1):

1. 0 En los actos de conciliation.
2.° En los juicios de que conozcan en primers instancia los

Jueces municipales.

(1) En la ley de la Peninsula, el primer parrafo de este art. 4.° concluye
asi: no apoderados, pero no valiéndose de otra persona quo no sea procura-
dor habilitado, en los pueblos donde los hayaa. Al comentarlo pag. 412 y si-
guientes del tomo 1.° explicamos la inteligencia quo debia darsele, indicando
algunos abusos que se cometian en su aplicacion. Para evitarlos, y quo su
inteligencia no ofrezca la menor duds, se han suprimido dichas palabras y se
han adicionado los dos ultimos parrafos, que explicán con mss claridad aquel
concepto. La Comision codificadora de Ultramar, en la exposition quo pre•
cede a la ley, da la razon de osta novedad en los términos siguientes:

eE1 art. 4.° del proyecto dispone quo los interesados podran comparecer
en juicio por Si mismos 6 por medio de sus apoderados geeeralee. La adicion
quo el precepto contiene determina el alcance legal del apoderamiento y
destruye la cot. fusion quo ha producido el texto de la ley de 1881, usando
votes sinonimas quo, con sentido exceptional respecto de lo ordenado en el
articulo anterior, ban dado lugar a diversas interpretaciones, y a quo los
Tribunales, no admitiendo la representation de los apoderados generales,
exigieran la del procurador. No ofrecerh la menor dificultad en las islas de
Cuba y Puerto Rico la aplicacion del art. 4.°, porque sobre ser cxplicita y
terminante, consigns quo en otro caso se valdran de procuradores habilita•
dos en los pueblos donde los hays, y a falta de este, de cualquier vecino del
pueblo, mayor de edad, en el goce de sus derechos civiles y quo sepa leer y
escribir correctamente.

»La nece^idad, por un lado, de la representation tratandose de provin
cias habitadas por razas de color, muchos de cuyos individuos carecen de la
cultura necesaria pars la defensa de sus propios intereses, y el espiritu, por
otro, de las leyes modernas sobro procedimientos, encaminadas a la libre re-
presentacion, han sido apreciadas en todo su valor, adoptándose un sistema
mixto, qne, sin la imposibilidad 6 inconvenientes de una obligada intervon-
cion, ofrezca los beneficios quo no pocas votes suele aportar la idoneidad de
los antiguos personeros.t
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3' En los juicios de menor cuantía.
4.° En los de árbitros y amigables componedores.
5. En los juicios universales, cuando se limite la comparecen-

cia á la presentation de los títulos de créditos 6 derechos, ó para

concurrir á juntas.
6.° En los in^identes de pobreza, alimentos provisionales, em-

bargos preventivos y diligencias urgentes que sean preliminares del

juicio.
7.° En los actos de jurisdiction voluntaria.

Cuando los interesados no comparecieren por si mismos, ó por

medio de administrador 6 apoderado general, se valdrán de Procu-

rador habilitado en los pueblos donde los haya.

A falta de Procurador habilitado, nombrarán para su repre-

sentacion á cualquier vecino del pueblo, mayor de edad, en el goce

(le sus derechos civiles, y que sepa leer y escribir correctamente, con-

firiéndole el poder oportuno.

Art. 12. La referencia que al final de este artículo se hate en

la ley de la Península á los arts. 427 y siguiente, en la de Ultra-

mar es al 426 y 8iguiente, por haber sido suprimido en ésta el 349,

alterando la numeration, como se expone más adelante bajo el epí-
grafe de dicho artículo; lo que se tendrá presente para excusar igual

advertencia en los demás artículos que contengan referencias á los

posteriores al 348.

Art. 15. (Sólo podrán ser declarados pobres: ... (Se copia lite-

ralmente el mismo artículo de la ley de la Península, pero variando

la escala del núm. 4.°, en los términos siguientes:)
4.° Los que vivan sólo del ejercicio de una industria ó de los

productos de cualquier comercio por los cuales paguen de contri-
bucion una suma inferior á la fijada en la siguiente escala:

En la ciudad de la Habana, 150 pesetas.

En las capitales de las demás provincias de la isla de Cuba,

100 pesetas.
En la capital de la isla de Puerto Rico, 100 pesetas.
En las cabezas de partido judicial de las islas de Cuba y Puerto-

R^eo, 50 pesetas.
En los demás pueblos de ambas islas, 25 pesetas. »

TOMO II
	 47
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Art. 28. La referencia que en el primer párrafo de este ar-
tículo se hace en la ley de la Península al art. 524, en la de Ultra-
mar es al art. 523, por la razon ya indicada.—En la fé de erratas

de la edicion oficial de la ley para Cuba y Puerto-Rico se ha cor-
regido la que contiene el núm. 1.0 de este artículo, tanto en dicha
edicion, como en la publicada en la Gaceta de Madrid, y tambien
en la ley de la Península, sobre la cual hemos llamado la atencion
en el comentario de este art. 28 (pág. 108 y sig. del tomo I). Donde
dice: «El pueblo de la naturaleza del demandado», debe decir: «El
pueblo de la naturaleza del demandante.»

Art. 51. «La jurisdiccion ordinaria será la única competente
para conocer de los negocios civiles que se susciten en territorio de

las islas de Cuba y Puerto-Rico entre españoles, entre extranjeros
y entre españoles y extranjeros.»

Art. 63. Contiene las mismas 27 reglas para determinar la
competencia, que establece igual artículo de la ley de la Península;
pero en el párrafo 2.° de la regla 5. a, donde ésta dice «último domi-
cilio en España», en la de Ultramar se dice «último domicilio en
territorio espaol»; y en la regla 27 de ésta se suprimen las palabras
«de foros» que se leen en aquélla, quedando redactada como sigue:

«27. En los apeos, prorrateos y posesion de bienes por acto de
jurisdiccion voluntaria, será Juez competente el del lugar donde
radique la mayor parte de las fincas.,

Art. 69. «En los casos en que esté señalado el domicilio para
surtir fuero competente, si el que ha de ser demandado no lo tu-
viere en territorio de las islas de Cuba y Puerto-Rico, será Juez
competente el de su residencia.

»Los que no tuvieren domicilio ni residencia fija, podrán ser
demandados en el lugar en que se hallen, 6 en el de su última re-
sidencia, á election del demandante.»

Art. 79. «Las declinatorias se sustanciarán como excepciones
dilatorias, segun previene el art. 536.

»Las inhibitorias, por los trámites ordenados en los artículos
que siguen.»

Art. 84. Las palabras «juicios verbales, cuya cuantía no ex-
ceda de 250 pesetas», han sido sustituidas en la ley de Ultramar
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con las de «juicios verbales, cuya cuantía no exceda de ,nil pesetas».

Art. 99. «La decision de las competencias corresponde:
1.0 A los Jueces de primera instancia las que se promucvan

entre Jueces municipales do su partido respectivo.
2.° A las Salas de to civil de las Audiencias las que se pro-

muevan entre los Jueces de primera instancia y los municipales
que ejerzan su jurisdiction dentro del territorio respectivo, fnera
de los comprendidos en el número anterior.

3.0 A las Salas de lo civil de las Audiencias las que se susciten
por los Jueces de primera instancia, ú otros Jueces ó Tribunales
especiales que existan en el territorio respectivo, ya sean entre sí
mismos ó con otro de diferente fuero.

4.° A la Sala de lo civil de la Audiencia de la Habana las que
-se promuevan entre los mencionados Jueces ó Tribunales especial^s
entre sí ó con otros de diverso fuero, cuando cualquiera de los con-
tendientes desempe ae su cargo en el territorio de las Audiencias de
Puerto-Principe y de Puerto Rico.

A la Sala tercera del Tribunal Supremo en los demás casos.»

Art. 100. `La remesa de los autos se hará siempre con empla-
zamiento de las partes por término de 10 dias cuando se remitan
al Juzgado de primera instancia, de 15 cuando se remitan d la
Audiencia, y de 60 si se dirigen al Tribzs al Supremo.

cuando se haga la remesa de los autos al Tribunal Supremo, se
verifieará por testimonio de los mismos. »

Art. 110. «Cuando la cuestion de competencia entre dos ó más
Tribunales ó Jueces fuere negativa por rehusar tq^dos entender en
an negocio, la decidirá el superior que corresponda, conforms á to

dispuesto en el art. 99, siguiendo para ello los mismos trámités press

critos para las demás competencias.»

Art. 116. «Los Gobernadores generales de las islas de Cuba y

Puerto-Rico son las únicas Autoridades que podrán suscitar en
nombre de la Administration competencias positivas ó negativas
à los Juzgados 6 Tribunales, por excesos de atrilrnciones en el
caso de que éstos invadan las qué correspondan al orden admiñis.

-trativo.
Art. 126. «Las Audiencias de Cuba y de Puërto-Rico cònóce :
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rán de los recursos de fuerza que se interpongan contra los Tribu-

n ales eclesiásticos de sus distritos respectivos.

Contra las resoluciones de la Audiencia no se dará ulterior re-
curso.»

Art. 127. «Podrán promover el recurso de fuerza en conocer
1 .0 Los que se consideren agraviados por la usurpation de

atribuciones hecha por un Juez 6 Tribunal eclesiástico.
2.° Los Fiscales de las Audiencias por sí ó á excitation del

Fiscal del Tribunal Supremo.»

Art. 133. En este artículo se han suprimido las palabras

ó al Tribunal 1S'uprcmo segun sus respectivas atribuciones, que con-
tiene el de la Península.

Art. 146. Tambien se suprimen las palabras ó en el Tribunal

Eupremo, que contiene el de la Península.

Art. 151. Se suprimen las mismas palabras que en el anterior..

Art. 164. Segun la fe de erratas de la edicion oficial, donde

se dice, al principio de este artículo, ¿juicios ordinarios», debe de-

cir «juicios declarativos»: lo cual es lo mismo, y no altera la doc-

trina sobre juicios acumulables, expuesta en la pág. 373 y siguien-

tes del tomo I.

Art. 166. «No procedérá la acumulacion de los juicios ejecu-
tivos entre tí, ni á un juicio universal, cuando sólo se persigan los

bienes hipotecados, salvo el caso previsto en los arts. 147 ó 141 de

las lfy(s hipotecarias que rigen respectivamente en la isla de Cuba

y de Puerto-Rico.'

Art. 177. Fija en 15 días el término de diez señalado en este

artículo de la ley de la Península, para el emplazamiento de las•

partes cuando se otorga la acumulacion.

Art. 193. Se suprimen las palabras d Tribunal Supremo, que-
contiene el de la Península.

Art. 212. «Además de la condenacion de costas expresada en

el artículo anterior, se impondrá al reculante una multa de 125 d

250 pesetas, cuando el rc cusadofuere Juez de 1.%nstancia;y de 2.50-

á 500, cuando fuere Presidente 6 Magistrado de Audiencia.»

Art. 216. Se sustituyen las palabras ¿Ministerio de Gracia j

' Justicia» con las de Ministerio de Ultramar.
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Art. 221. En el párrafo 2.° de este artículo se dice: cEn el
caso del párrafo segundo del art. 219, el Juez llamado d conocer

4e1 incidente de recusacion acordará», etc., habiéndose adicionado
las palabras subrayadas para expresar con más claridad el con-
cepto: en todo lo demás es igual en ambas leyes.

Art. 228. La multa establecida en este artículo, es en el de
Ultramar de 65 d 125 pesetas.

Art. 234. (Las disposiciones de los arts. 194 y siguientes de

la seccion segunda de este título serán aplicables á las recusacio -
nes de los Relatores, Secretarios, Escribanos de Cámara y Oficia -
les de Sala en el Tribunal Supremo; d los Relatores, Secretarios y

.E. cribanos de Cámara de Audiencia, y á los Secretarios y Ejcriba-
nos actuarios de los Juzgados de primera instancia, con las modifi-
caciones que se establecen en 108 artículos que siguen.a

Art. 242. El segando párrafo de este articulo, en la ley de
-Cuba y Puerto Rico, dice así:

(Los Secretarios de los Juzgadosmunicipales serán reeemplaza-
-dos por sus suplentes. Si no los tuvieren, por el que el Juez desigiie.i

Art. 251. Es igual al de la Peninsula; pero al párrafo 3.° se

le da la redaction siguiente:

Los autos y sentencias de la Audiencia serán firmados con
-firma entera por todos los Magistrados que los hubieren dicta lo,
y en las providencias pondrá su rúbrica el Presidente de la Sala.»

Art. 263. La multa que se determina en el último párrafo de

este artículo, es en el de Ultramar de 15 d 65 pesetas.

Art. 268. Tambien se fija en 15 á 65 pesetas la multa estable-

•cida en este artículo, sin otra modification. 

Art. 269. Se previene en el de Cuba y Puerto-Rico, que la

cédula se inserte con la Gaceta oicáal y en los Boletines oieiales

de las provincias, donde los hubiere», siendo igual en lo demás en

ambas leyes.

Art. 280. La multa que en este artículo se establece, es para

Ultramar de 65 d 125 pesetas.

Art. 300. Al primer párrafo de este artículo, que en la ley

de la Península con^luye con la palabra Gobierno, en la de Ultra-

znar se añade Supremo; y en el último párrafo, donde dice en aqué
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lia epara dar cumplimiento en España», se leen en ésta: «para dar

cumplimiento en las islas de Cuba y Puerto Rico», siendo iguales en

todo lo demás.

Art. 308. La referencia que se hate en el primer párrafo, es

al art. 520; y la multa que se establece en el segundo, es de 25 &

65 pesetas.

Art. 316. En el primer párrafo, donde en la ley de la Penín-

sula se dice «en el acto de dar cuenta el secretario», en la de Ui.

tramar se lee «en el acto de darse cuenta»; y en el párrafo 2.° se -

suprimen en ésta las palabras «y en el Tribunal Supremo», y las

de «si no reuniese este carácter el secretario respectivo», que se

leen en aquélla.

Art. 317. «Las Salas se constituirán, para el despacho ordina-

rio y resolution de incidentes, con tres Magistrados por lo menos,.

sin que puedan exceder de cinco. Los acuerdos se tomarán por ma•

yoría absoluta de votos.»

Art. 318. «Los Jueces de primera instancia verán por sí mis-

m( s los pleitos y actuaciones para dictar autos y sentencias.»

En la Audiencia se dará cuenta por el Escribano de Cúrnarar

ó por Relator, en su caso, formando para ello el correspondiente

apuntamiento cuando lo prevenga la ley.»

Art. 319. Se suprime la palabra «ó secretario».

Art. 320. Tambien se suprime la palabra Ry secretarios».

Art. 325. «Para las vistas de los pleitos 6 incidentes be cons--

tituirán las Salas con los Magistrados necesarioè para dictar sen-

tencia en aquel negocio) (1).

(1) Se suprime «a^n que puedan exceder de cinco en la Audiencia, ni de mete

en el Tribunal Supremo', con que concluye el mismo artículo de la ley de la
Peninsula. Esta supresion, en lo que se refiere á las Audiencias, dará lugar
$ una duda importante. Segun el art. 348 de la misma ley de Ultramar,.
.pars_-que haya sentencia en las Audiencias, son necesarios tres votos con-
formes de toda conformidad•: luego para la vista de los pleitos habrán de
constituirse las Salas en todo caso con tres magistrados, si se entiendo lite-
ralmente el art. 325, puesto que éste es el número necesario para dictar sen-
tencia. Pero en el 347 se da por supuesto que pueden concurrir á la vista
más de tres magistrados, toda vez que se previene que cuando se imposibilite•
para votar algun magistrado, se votará el pleito por los demás que hubieren
asistido á la vista, si quedaran los suficientes para dictar sentencia. No pue-
den conciliarse estas disposiciones, sino entendiendo el art. 325 de la ley de.
Ultramar en el mismo sentido en que está redactado y se aplica el de la Pe
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Art. 330. En vez de «ó por el Secretario», se dice en la ley

de Ultramar, ó por el Escribano de Cd,nara».

Art. 334. En lugar de «el secretario 6 escribano», se dice en

la ley de Ultramar «el Relator ó el E.. cribano de Cámara».

Art. 335. « Para cada pleito se nombrará un Magistrado Po-

nente, en cuyo cargo turnarán todos los Magistrados que compon-

gan la Sala, con exclusion del Presidente.

Turnará, sin embargo, cuando por cualquier motivo quede re-

ducido á tres, incluso el Presidente, el número de Magistrados de

una Sala.»

Art. 347. En la ley de Ultramar se suprime la palabra Se-

cretario.

Art. 349. En la ley pai a Cuba y Puerto-Rico se ha supri-

mido este artículo de la ley de la Península (1), ocupando su lugar

en aquélla el que en ésta tiene el núm. 350, y recorriendo, por con-

siguiente, la numeración de todos los artículos sucesivos, de suerte

que el 351 de ésta es en la de Ultramar el 350, y así sucesiva-

mente. Téngase presente esta novedad para las referencias y citas

de artículos, y para evitar la repetition de rectificaciones: siempre

que éstos sean posteriores al 348, rebajando una unidad del que se

cite en la ley de la Península, se tendrá el correspondiente en la de

Ultramar; y como se sigue la numeration de ésta en el presente

nínsula, esto es, que para las vistas de los pleitos no pueden constituirse las
Salas con menos de tres magistrados, que son los necesarios para dictar sen-
tencia, sin perjuicio de qua puedan asistir todos los de la dotacion de la Sala.
siempre que no excedan de cinco, como se previene en el art. 317 para el des-
pacho ordinario y resolution de incidentes, de cuyo número no puede pasarse,
á fin de que, en caso de discordia, constituyan la mayoría absoluta los tres
votos conformes, que en las Audiencias son necesarios para que haya sen-
tencia, segun la misma ley.

(1) En este articulo se determina el número de votos conformes que son
necesarios en el Tribunal Supremo para que haya sentencia, así en los recur•
sos de casacion como en los demás negocios é incidentes que son de su com
petencia; y como en la ley de Ultramar se atribuye á dicho Tribunal el co-
nocimiento de los mismos recursos y negocios de que conoce en la Peninsula,
no comprendemos la razon qua se habrá tenido para suprimir este art. 349,
con el inconveniente de alterar la numeration, ni para modificar los arts. 317
y 325, suprimiendo tambien lo que se refiere al número de Magistrados que son
necesarios para constituir las Salas en el propio Tribunal Supremo. A pesar
de tales supresiones, será de necesidad suplirlas aplicando las disposiciones
citadas de la ley de la Península en los negocios procedentes de Ultramar.
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apéndice, hay que aumentar una unidad al número de los artículos
de la misma para encontrar el correspondiente en la ley de la Pe-
nínsula: por ejemplo, el art. 349 de Ultramar, es el 350 de la Pe-
nínsula; el 376 de aquélla, es el 377 de ésta; el 381, es el 382; y así
de los demás.

Art. 365. «Cuando despues de fallado un pleito por la du -

diencia»..., se dice en este artículo, poniendo las palabras subraya-
das en lugar de las de por un Tribunal, que se emplean en el X66
de la Península; en todo lo demás son exactamente iguales.

Art. 384. El párrafo último del art. 385 de la ley de la Pe-
nínsula, al que corresponde el actual, ha sido sustituido con el si-
guiente:

« La indemnizacion de éstos no bajará de 250 pesetas, ni pod rá
exceder de 2.500 para cada una de las partes contrarias, además
de lo que importen las costas.»

Art 405 (406 de la Península). «Contra las sentencias en que
se declare haber ó no lugar al recurso de casacion, ó á la admision
del mismo, no se dará recurso alguno salvo el de revision ó el de res-

ponsabilidad en su caso» (1).

Art. 412. Se sustituye con la palabra Escribano la de «secre-
tario», empleada en el art. 413 de la ley de la Península, con el que
concuerda el actual; y su referencia es el art. 410, por la razon ya
indicada en el 349.

Art. 421 (422 de la ley de la Península). «La tasacion de cos
tas se practicará en los Juzgádos y Tribunales por el Escribano de

Cámara ó actuario que haya intervenido en el pleito, incluyendo en
ella todas las que comprenda la condena y resulte que han sido de-
vengadas hasta la fecha de la tasacion.

(1) El art. 406 de la ley de la Peninsula, con el que concuerda el 40 de la
de Ultramar, no contiene las últimas palabras de éste, que hemos subrayado,
siendo iguales en todo lo demás. Aunque creemos innecesaria esa adicion, se
confirma con ella la doctrina expuesta en las pigs. 231 y siguientes de este
tomo sobre la responsabilidad de los magistrados del Tribunal Supremo. Allí
hemos sostenido que por las sentancias que se dicten en casacion podrán in
currír dichos magistrados en responsabilidad criminal; pero ea la civil nun-
ca, si no nace de delito, y así se da á entender con toda claridal en este ar-
tículo de la ley de Ultramar, al dejar á salvo expresamente el recurso de ree-

ponsabiUdad criminal, sin hacer mencion de la civil, la cual, por tanto, quad t
excluida.
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^En los Juzgados y Tribunales donde hubiere tasadores de cos-

tas por oficio enajenado, y en tanto que no reviertan al Estado tales

oficios, practicarán los mismos la tasacion, ajustándose á las dispo-
siciones de esta ley.

Art. 424. Se suprimen las palabras por el actuario que con-
tiene el art. 425 de la ley de la Península, con el que concuerda.

Art. 433 (434 de la Península). cE1 repartidor ó actuario
del Juzgado qúe turnare un negocio á distinto Juzgado ó Escri-
banía de la que corresponda, incurrirá en una multa de 65 á 375

pesetas, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que pueda ca-

berle.»
Art. 438 (439 de la Península). Los que se resistieren á

cumplir la órden de expulsion, serán arrestados y corregidos sin

ulterior recurso con una multa que no excederá de 50 pesetas en
los Juzgados municipales, de 100 en los de primera instancia y de
150 en las Audiencias, y no saldrán del arresto hasta que hayan
satisfecho la multa, ó en sustitucion hayan estado arrestados tantos
dise como sean necesarios para extinguir la correction, á razon de

15 pesetas cada uno.»
Art. 448. La referencia es, por la razon ya indicada, á los ar-

tículos 442 y siguientes, en lugar del 443, que se cita en el 449 de

la ley de la Península, con el que concuerda literalmente, menos

en lo relativo al tipo de la multa, que se sustituyen con lo si-

guiente:
c4.0 Multa, que no podrá exceder de 250 pesetas, cuando se

imponga por los Jueces municipales, de 500 por los de primers

instancia, de 750 por las Audiencias, y de 1.250 por el Tribunal

Supremo.'
Art;455. Concuerda literalmente con el 456 de la ley de la

Península, menos el último párrafo, que dice: «Contra las que dicte

la S?la de justicia de las Audiencias no habrá ulterior recurso. ' Sa

suprimen, pues, las palabras ó del Tribunal Supremo, sin que com-

prendamos la razon, puesto que en el art. 448 se fija la cuantía de

la multa que pgede it poner dicho Tribunal por via de correccio i

disciplinaria, reconociéndose, como es lo procedente, que ejerce di -

cha jurisdiction sobre los funcionarios judiciales de Ultramar por
TOMO II	 48
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las faltas que cometan en los negocios en que intervengan y de
que tenga conocimiento el Tribunal Supremo.

Art. 457. Es igual al 458 de la ley de la Península; pero la
referencia es al art. 448, por la razon indicada en el 349, y se
manda, como es consiguiente, que de la correccion se dé conoci-
miento al Ministerio de Ultramar.

Quedan anotadas todas las modificaciones, hasta las más in-
significantes, que se han hecho en los 459 artículos que contiene
el libro 1. 0 de la ley de Enjuiciamiento civil reformada, para su
aplicacion en las islas de Cuba y Puerto-Rico. Eaai iinando dichas
modificaciones, se ve confirmado lo que indicamos al principio de
este apéndice, esto es, que ninguna de ellas altera las reglas dei
procedimiento, ni afecta al fondo de las disposiciones de la ley de
la Península, siendo por consiguiente aplicable á Ultramar la doc-
trina expuesta en los comentarios que preceden.

R1 AL DECRETO de 27 de Octubre de 1885, dictando reglas para la
aplicacion de la ley reformada d los pleitos incoados ántes del
1.0 de Enero de 1886, en que empezará á regir en Cuba y Puer-
to-Rico (1).

MINISTERIO DE ULTRAMAR.—RIVAL DECRETO. —Para
que tenga el más expedito y oportuno cumplimiento la aplicacion
de la ley reformada de Enjuiciamiento civil que ha de empezar á re
gir en las islas de Cuba y de Puerto-Rico el dia 1. 0 del año pró-
ximo; conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ul-
tramar,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1. 0 Los pleitos pendientes el dia de la publication

de este Real decreto en las Gacetas oficiales de las islas de Cuba
y Puerto-Rico, y los que se incoasen desde dicho dia hasta 1. 0 de
Enero de 1886, en que empezará á regir en ellas la ley reformada

(1) Este Real decreto se halla al final de la edition oficial de la ley. Sus-
tancialmente contiene las disnosiciones consignadae en el art. 3.° y siguientea
del de 3 de Febrero de 1881, para la aplicacion de la ley en la Peninsula,
cuyas notas podrán consultarse: véanse en las páginas 17 y siguientes del
tomo I de esta obra.
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para el Enjuiciamiento civil, continuarán sustanciándose en la ins-
tancia en que se hallen ó se sustanciarán conforme á las siguien
tes reglas:

Primera. Los Tribunales y Jueces convocarán á una compare-

cencia á las partes interesadas en los litigios pendientes y á las

que parezcan serlo en las demandas que se incoaren desde la pu
blicacion de este Real decreto en las mencionadas Gacetas.

Segunda. En el primer caso, la sustanciacion se acomodará á
1a nueva ley cuando todos los litigantes de coman acuerdo lo pi-
dieren. No habiendo acuerdo unánime, continuará el procedimiento
con sujecion á la vigente en la actualidad.

Tercera. En el segando caso, si no hubiere acuerdo entre las

partes interesadas, los Jueces darán á las demandas la sustancia-

cion que corresponde segun la ley en la actualidad vigente. No pre-
sentándose el demandante ó el demandado, el que compareciere ele-
girá el procedimiento que deba darse á la primera instancia, con-
forme á una û otra ley. No compareciendo ninguno, se ajustará el

procedimiento á la nueva ley.

Art. 2.° Terminada la primera instancia, cuando se haya sus-

tanciado por el procedimiento hoy vigente en los casos á que se

contraen las reglas anteriores, si se interpusiere apelacion de la
sentencia definitiva que en ellas se dicte, se acomodará 1 a segunda

instancia á los preceptos de la nueva ley.

Art. 3.° Los pleitos que se encuentren en el período de ejecu-

cion de sentencia al publicarse en Cuba y Puerto-Rico este Real
decreto, se sustanciarán con arreglo á las prescripciones de la nueva
ley (1). Ezceptüanse aquellos en que estuviere interpuesta una ape-

(1) Sin esta declaracion, loe pleitos que se encontraban en el periodo de-
ejecucion de sentencia al publicarse la nueva ley, habrian seguido sustan-
ciándose conforme á la ley anterior: así disfrutarán de las ventajas que en
ella se conceden para q ue sea más eficaz y pronta la ejecucion. Nada se dice-
respecto de los pleitos que entren en dicho período despues de regir la nueva.
ley, por ser innecesario, en razon á que se deduce claramente del mismo Real
decreto que la ejecucion de la sentencia ha de sustenciarse con arreglo á las=
nuevas prescripciones, aun en el caso de que el pleito se haya terminado con
sujecion á la ley anterior por conformidad de las partes. Esta conformidad
está limitada á la instancia pendiente al publicares la ley: si era la primera,.
y se interpone apelacion, ha de sustanciarse la segunda conforme á la nueva.
ley, como se previene en el art. 2.°, sin consultar la voluntad de las partes ^

a
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lacion en ambos efectos, y este recurso procediese en uno solo se -

gun la nueva ley, en cuyo caso se sustanciarb conforme a to preve

aido en la ley vigente.

Art. 4.° Los Procuradores que tengan poder para pleitos po

Bran concurrir a las comparecencias a que se refiero el art. 1. 0 , y

acordar en nombre de sus representados lo que estimen conveniente

sobre el procedimiento quo se baya de seguir.

Dado en Palacio a veintisiete de Octubre de mil ochocientos

•ochenta y cinco.—ALFONSO.—E1 Ministro de Ultramar, Manuel

Aguirre de Tejada.

IV.

PAPEL SELLADO 6 RENTA DL SELLO Y TIMBRE DEL E3TAOO.

En el art. 248 de la ley de Enjuiciamiento civil para Cuba y Puerto-
Rico, igual al de la Peninsula, se ordena que «todas las actuaciones ju-
.diciales debertn escribirse en el papel sellado que prevengan las leyes y
reglamentos, bajo las penas que en ellos se determinenp. En el comenta-
rio de dicho articulo (pág. 488 y siguientes del tomo 1) hemos insertado
las disposiciones de la ley de 31 de Diciernbre de 1881 sobre timbre del
Estado, que tienen relation con los procedimientos judiciales de la Pe.
ninsula, y para completarlo indicaremos aqui to que sobre esta materia
se ha ordenado para la isla de Cuba por el Ministerio de Ultramar en Real
decreto de 5 de Febrero de 4886.

Por este decreto se aprueba y publica la Instruction Para la renta del
cello y timbre del Estado, que ha de regir en la isla de Cuba desde 4.0 de
Abril de 4886. Sus disposiciones son iguales esencialmente las de la
ley del Timbre antes citada, si bien con las modificaciones exigidas por
el diferente valor de la moneda y condiciones de localidad. Por esto nos
limitaremos consignar lo indispensable para su aplicacion en dicha isla.

En todos los casos indicados en las p9gs. 489 y 490 del tomo 1, en
que se exige el sello b timbre mbvil de 10 céntimos por la ley de la Pe-
ninsula, to exige tambien la citada Instruction; pero este sello vale en
Cuba 5 centavos de peso.

En cuanto al timbre quo ha de usarse en las actuaciones judiciales
y en los actos que afecten g los Regisiros de la propiedad civil y proce-
dimientos en los tribunales eclesiásticos, en los articulos 27 at 53, que
contiene el capitulo 4.° de la Instruction para Cuba, se han copiado casi
literalmente los articulos 35 al 61 do la ley dot Timbre de la Peninsula

y lo mismo en su caso respecto del recurso de casacion; pero cuando se entra
^n el periodo de ejecucion de la sentencia, ha de seguirse en todo ca+o el pro-
cedimiento de la nueva ley.
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(véanse en las pigs. 490 y siguientes del tomo I de esta obra), sin otras
moclificaciones que las relativas la cuantía del pleito y la clase y va-
lor del timbre, estableciéndose para Cuba la escala siguiente:

Cuantia del jnieio. 	 Clase del timbre.	 Valor de id.

Hasta 75 pesos ..........	 .. 12.8 Pesos 0,35
De 75,05 â 4.250 pesos ...... 44•8 0,50
De 4.250,05 â 6.250 pesos.	 • i0 a 0,75
De 6.!.0,05 â 42.500 pesos .. 9.a 4,40
De 12 500,05 á b0.000 pesos.. 8.8 450
De 50.000.05 á 450.000 pesos. 7.a 1,85
De 450.000,05 en adelante... 6." 3

Srgun el art. 34 de la Instruction, igual al 39 de la ley del Timbre,
cuando no aparezca determinada la cantidad de la cosa litigiosa, los jue-
ces procederán en Cuba para fijarla, conforme al art. 488 de su ley de
Enjuiciamiento civil, que es el 489 de la ley de la Península.

Conforme al art. 34 de la Instruccion, se empleará el papel timbrado
de 9. a clase (1,10 pesos) en todos los asuntos que se expresan en el ar-
tículo 4! de la ley del Timbre, y se exceptuan los expedientes de inclusion
ó exclusion en las listas del censo electoral.

Además del sello de pobres, que es el de la clase 43. a , su precio 5 cen-
tavos de peso, se establece otro especial de oficio, clase 14. a, del cual, se-
gun el art. 35 de la Instruccion, ha de usarse en los asuntos expresados
en el 43 de la ley del Timbre, y en los expedientes que se inicien contra
los funcionarios públicos.

En los asuntos propios de la jurisdiccion voluntaria, de que trata ei
libro 3.° de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de emplearse el papel tim-
brado de 10. 8 clase (75 centavos de peso), conforme al art. 34 de la Ins-
truccion.

Segun los artículos 41, 42 y 43 de la Instruccion para Cuba, en las
certificaciones de los actos de conciliation con avenencia, ha de emplearse
el timbre de 6. a clase (3 pesos) en el primer pliego, y en los demás ei
de 42." (0,35 de peso), el de esta clase en las certificaciones de dichos
actos, cuando no haya avenencia, y en las actas de todüs ellos, sin que
pueda extenderse más de una er, cada pliego; y el de oficio ó pobres de
la clase 43., en las papeletas en que se intente el acto de conciliation,
siendo reintegrable con un timbre móvil de 0,5 centavos, si se extien-
den en papel simple, cuyo sello inutilizará el juez con su rúbrica ó sello.

En el art. 53 de la Instruccion se establece la preferencia absoluta á
favor del Estado para el reintegro del timbre, cualquiera que sea la na-
turaleza de los demás créditos por honorarios y costas, lo mismo que en
el art. 64 de la ley del Timbre, por cuyo medio indirecto se ha derogado
el art. 38 de la ley de Enjuiciamiento civil, que ordena el repartimiento
á prorrata entre la hacienda y los abogados, procuradores y demás inte-



^$2	 APÉNDICE AL LIBRO I

resados en las costas, cuando no haya bienes bastantes para pagar á to-
dos. Para favorecer los intereses del Fisco han sido desatendidas las jus-
tas razones que abonan dicha disposicion de la ley de Enjuiciamiento ci-
vil, y que expusimos al comentarla (pág. 419 del tomo 1).

Las mismas disposiciones penales establecidas en los artículos 62 al 67
de la ley dei Timbre, han sido reproducidas en los articulos 157 á 162 de
la Instruccior► para Cuba, fijando en 2,50 pesos la multa que, Begun el
primero de ellos, ha de pagarse por cada pliego de papel en que se haya
cometido la infraccion, además del reintegro; y en 25 á 250 pesos la que
ha de imponerse, conforme al art. 459 de la Instruccion, que es el 64 de
la ley, á los jueces y tribunales y demás funcionarios que reciban ó den
curso á algun escrito que no tenga los requisitos del timbre.

Tambien se reproduce en el art. 489 de la Instruccion el 493 de la ley
del Timbre, por el cual se autoriza el cambio del papel de las doce prime•
ras clases que se inutilice, debiéndose presentarlo en Cuba en la expen-
deduría ó administration donde se adquirió y abonar 5 centavos por cada
pliego en un sello de pagos ai Estado. Y contiene, además, dicha Instruc-
cion para Cuba los dos artículos siguientes, el primero de los cuales sus-
tituye al 442 del reglamento para la Peninsula, que prohibe habilitar el
papel comun ó el de un timbre por otro, salvo en casos de urgente nece-

sidad :
«Art. 454. Cuando uo haya en la localidad papel del timbre que sea

necesario y no sea fácil proporcioni;rselo en otra, inmediatamente se pon-
drá en conocimiento de la Admiliistracion económica. En caso de urgen-
cia, lo harán constar de una manera auténtica en el mismo documento en
descargo de su responsabilidad y sin perjuicio del reintegro por quien
corresponda. »

((Art. 193. Si cualquiera de los documentos que se comprenden en esta
Instruction como obligados al pago del timbre, lo hubieran satisfecho en
la Peninsula, Puerto-Rico ó Filipinas, y hubiesen de surtir efectos en la
isla de Cuba, se reintegrará en los mismos con el papel ó sellos corres-
pondientes la diferencía que resulte entre la cantidad abonada por aque-
llas tarifas y la vigente en la isla de Cuba; pero no se impondrá penali-
dad alguna.

»No se dará curso á ningun documento de los referidos ni tendrá va-
lor alguno sin cumplir ántes lo preceptuado en el párrafo anterior.

»Se abonará el reintegro por la persona que solicite ó á quien favo-
rezca el use del documento.»

Creemos suficientes las indicaciones que preceden para la debida apli-
cacion en Cuba de lo que dispone el art. 248 de la ley de Enjuiciamiento
civil respecto al use del papel sellado en las actuaciones judiciales. Ea
Puerto-Rico seguirán rigiendo las disposiciones hoy vigentes, miéntras
que la reforma no se haga extensiva á dicha isla.
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