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ARTICULO 58.

Sin embargo de lo prescríto en el art. 36, cuando
ocurra algun dehio de tares ramificaciones ó de tales cir-
cunstancias que no permitan seguir bien la causa sino
en la capital de la provincia ó del reino ó en otro Juzga-
do dE/erente del del fuero del delito, S. M. cometerá el
conocimiento al Juez letrado de primera instancia que le
parezca mas apropósito » y esto mismo, en igual caso,
si no mediase Real disposicion, podrdn hater por sí las
Audiencias d petition de su Fiscal cada una respecto á
su territorio; pero dando inmediatamente cuenta de ello
al Gobierno.

Comentario.

No podemos hallarno g conformes con la disposicion
de este artículo que atribuye al Jefe del Estado y á las
Audiencias la facultad de nombrar Jueces comisionados
para el conocimiento de determinados delitos. Respecto
al primero porque celosos de la independencia de los Tri-
bunales, no queremos nunca que el Jefe del poder ejecu-
tivo invada las atribuciones judiciales ; respecto á las
segundas, porque habiendo desaparecido los casos de
torte, y pudiendo ejercer su vigilancia los Tribunales
superiores sobre los inferiores , no hay razon para arran-
car el conocimiento de un negocio del Juez que, segun
la ley, es el competente: y además tampoco puede ofre-
cerse esta necesidad, toda vez que las sentencias de pri-
mera instancia no causan ejecutoria, por regla general, en
causas criminales, y la Audiencia puede corregir cual-
quier defecto, omision ó error de apreciacion que aparez-
ca en el proceso.

Por otra parte es opuesto este artículo, en nuestro
sentir, a1247 de la Constitution de I812, confirmado por
el 9 de la de 184i5, última vigente, por el que se previ-
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no • que ningun español puede ser juzgado por ninguna
comision , sino por el Tribunal competente, determinado
con anterioridad por las leyes. • Por mas que se ha crei-
do que solo se trataba aquí de comisiones especiales
nombradas para el conocimiento de ciertos delitos , y por
más que los Tribunales superiores hayan aplicado este
artículo del Reglamento en diferentes ocasiones, siendo
práctica usada la de comisionar Jueces para el conoci-
miento de determinados delitos; nuestro parecer es que
el texto del artículo constitucional es terminante y que
se opone á toda delegacion. La razon filosófica de la ley
es bien notoria, porque así como el precepto penal debe
preceder á la comision del delito para que este pueda
castigarse, parece razonable lambien que el Tribunal que
ha de juzgar sea de antemano conocido, con lo cual reu-
ne necesariamente siempre todas las condiciones de im-

parcialidad y todas las garantías para el procesado de que
se le hará justicia.

ARTÍCULO 39.

La Autoridad de los Jueces letrados de primera ins -
tancia se limitará precisamente d to contencioso, d la per-
secucion y castigv de los delitos comunes y d la parte de
Policía judicial que ins leyes y Reglamentos le atribuyen,
y nunca podrá me,clarse en lo gubernativo ó económico
de los pueblos.

Comentario.

Este artículo tiene por objeto separar por completo las
funciones judiciales de las puramenteadministrativas que
antes se ejercian confundidas por cierta clase de funcio-
narios, con el nombre de Alcaldes, Corregidores, etc. Con-
firma además el Reglamento to que sobre este punto con-
signó la Constitution de 1812 a saber: • qúe los Tribuna-
les no podrian ejercer otras funciones que las de juzgar y
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hater que se ejecute to juzgado ' y que ' las facultades de
los Jueces de partido se deberian limitar precisamente á
lo contencioso (4) a•

ARTícuLo 40.

Podrdn estos Jueces en el pueblo de su residencia co-
nocer en juicio verbal, á prevention con los Alcaldes y
Tenientes de Alcaldes, de las demandas civiles y nego-
cios criminales sobre injurias y faltas livianas compren-
didos en el art. 31: y solo d los Jueces letrados competirá
respecto ú todo su partido ó distrito, conocer en igual
juicio de aquellas demandas civiles que pasando de las
cantidades espresadas en dicho artículo, no escedan de
veinte y cinco duros enlaPenínsula é islasadyacentes y de
ciento en Ultramar.

Para todos estos juicios verbales los Jueces letrados
observarán respectivamente las mismas formalidades que
prescribe d los Alcaldes y Tenientes_de Alcalde el citado
art. 3!.

Comentario.

Este artículo está completamente derogado. En cuan-
to á los juicios verbales en negocios civiles, por los artí-
culos 4133 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento ; y
en cuanto á los juicios verbales en materia criminal, por
las reglas 1.' á la 4 y 36 de la ley provisional para.la apli-
cacion del Código, segue hemos ya espuesto, al tratar de
la jurisdiction de los Alcaldes. Solo los Jueces de partido
entienden en el conocimiento de injurias y faltas leves,
cuando siendo incidencias del delito principal las corri-
ge el Juez por la sentencia definitiva.

(1) Articulos 2!^5 y 274 ale la Constitution de 1812.
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ARTICULO 41.

De las demandas civiles que pasando de las cantida-
des espresadas en el precedente artículo, no escedan en
la Peninsula a islas adyacentes de los cuarenia mil ma-
ravedis que fija la ley 11, tit. 2.°, lib. 2.° de la Nov. Recop.
y del cuddruplo en Ultramar, conoceran los Ju »^esde pri-
mera instancia por juicio escrito conform.e ri derecho, sim-
plificando y abreviando los trámites cuando lo permitari
las leyes y el exclarecimiento de la verdad, sin que con -
tra la sentencia que dieran haya lugar d otro recurso
que, o el de apelacion para ante el Ayuntamiento de la
capital del partido judicial respectivo con arreglo al be-
ne fico espíritu de la citada ley ó el de nulidad para ante
la Real Audiencia del Territorio, cuando el Juez hubiere
dado su fallo contra alguna ley clara y terminante, ó
violado en algun trámite esencial tas leyes que arreglan
el procedimiento: siempreque eu este ultimo caso la vio-
lacion haya sido formal y espresamente reciamada en bal-
de antes de la sentencia, si hubiere podido serlo.

ARTICULO 42.

En el caso de interponerse alguno de estos recursos se
observarán las reglas siguientes: 	 _

! .' La parte agraviada deberá interponer uno ú otro
ante el mismo Juez que hubiese dado la sentencia y den-
tro del preciso término de los cinco digs siguientes al de
su notificacion; so pena de que pasado sin hacerlo queda-
rd firme y ejecutoriada la sentencia.

2. Si se interpusiese apelacion para ante el Ayunta-
miento sobredicho, la admitirá el Juez sin otra circuns-
tancia, y le pasard los autos originales, haciendo citar
y emplazar antes d las partes para que dentro de tercero
dia acudan d usar de su derecho ante aquella corpora-
cion.

0
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3. Dentro del preciso término de ocho dias de habér-
sele pasado los autos, el Ayuntamiento pleno, asistido
de algun asesor letrado, se instruirá bien de lo que de
ellos resulte y oyendo de palabra cuanto las partes tuvie-
ren que esponer, ó intentaren probar con nuevos testigos
que presenten en el acto, pero sin admitirles fin gun es-
crito, ni dar lugar ¿mas trámites, pronunciará ex æquo
et bono la sentencia que le parezca mas justa; la cual
sin ulterior recurso alguno causará ejecutoria y será,
llevada á puro y debido efecto por el Juez, devolviéndose-
le los autos para ello.

4.' Si se interpusiere recurso de nulidad, deberá el
Juez admitirlo sin otra circunstancia, á menos que no fue-
se improcedente con arreglo á to prescrito en el final det
artículo anterior; y admitido, remitirá á la Audiencia
los autos originales á costa del que hubiese interpuesto
el recurso, citándose y emplazándose antes á las partes
para que acudan á ella á usar de su derecho. Pero si al-
guna pidiese antes de la remision que quede testimonio de
dichos autos, lo dispondrá asi el Jaen d costa de la
misma.

5.' La interposition del recurso de nulidad no impe-
dirá que se lleve á efecto la sentencia del Juez, siempre
que la parte que la hubiese obtenido, preste fianza cor-
respondiente de estar á las resultas si se repusiese el
proceso ó sentencia.

Comentario.

Las disposiciones de estos dos artículos están comple-
tamente derogadas por la moderna ley de Enjuiciamien -
to (!), al tratar de los juicios verbales, de tos de menor
cuantía y de los recursos contra las sentencias que en los
mismos recaigan.

(t) Véan^e los articulos 1133 al i l$0 de la ley de Enjn'.ciamiento
civil,
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ARTÍCULo 43.

De las demandas civiles de mayor cuantía pert enecien-
tes al fuero ordinario, conocerán los Jueces de primera
instancia con apelaciones d la Audiencia respectiva.

Comentario.

Conforme este articulo con las disposiciones generales
de la ley de Enjuiciamiento civil; debiendo soloadvertirse
que son hoy negocios de mayor cuantía aquellos cuyo in-
terés escede de 3,000 reales (4).

ARTÍCULO 44.

No correspondiendo ya d las Audiencias en primera
instancia los recursos de que algunas han conocido hasta
ahora con el nombre de auto ordinario y firmas, toda
persona que eñ cualquier provincia de la monarquía fue-
se despojada ó perturbada en la posesion de alguna cosa
profana ó espiritual, sea lego, eclesiástico ó militar el
despojante ó perturbador, podrá acudir al Juez letrado
de primera instancia del partido ó distrito Tiara que la
restituya y ampare; y dicho Juez conocerá de estos re-
cursos por medio del juicio sumarísimo que corresponda
y aun por el plenario de posesion si las partes to promo-
viesen con las apelaciones d la Audiencia respectiva;
reservdndose el juicio de propiedad d los Jueces compe-
tentes, siempre que se trate de cosa ó de persona que go-
ce fuero privilegiado.

Comentario.

Está en general conforme la disposicion de este artí-

(i) Art. 1133 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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culo, que se refiere al procedimiento civil, con el 692 de la
ley de Enjuiciamiento civil, que es el que debe obser-
varse en esta materia.

ARTICULO 45.

Conocerán tambien los Jueces letrados de primera
instancia. d prevention con los Alcaldes y Tenientes de
Alcalde respecto al pueblo donde aquellos residan, de Co-
das las diligencias judiciales espresadas en la primera
paste del art. 32, aunque no sean contenciosas.

Comentario.

Las diligencias de que aquí se trata son asuntos de
jurisdiction voluntaria, respecto de los cuales, la única
Autoridad competente es el Juez de primera instancia.
segun la ley de Enjuiciamiento civil determina.

ARTÍCULO 16.

Conocerdn asimismo de las causas civiles y crimina-
les sobre delitos comunes que ocurran contra los Alcal-
des y Tenientes de Alcaide de su partido ó distrito. Las
que se ofrezcan de la misma clase contra el Juez letrado
se empezarán y seguirán ante cualquiera otro de los del
mismo pueblo, si en él hubiese dos ó mas Jueces. ó en su
defecto ante el Juez de partido cuya capital esté mas in -
mediata.

Comentario.

Conviene aclarar algun tanto las disposiciones de este
artículo, teniendo presente además lo que se ha dicho al
comentar el 31. Puede suceder: i.° que los Alcaldes ó Te-
nientes de Alcalde cometan faltas ó delitos comunes co-
mo simples particulares; 2.° que las cometan como dele-
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gados ó auxiliares de los Jueces de partido; 3.° que las
cometan como Jueces propios; 4.° que lo verifiquen como
agentes administrativos.

En el primer caso, esto es cuando obran como simples
particulares, tiene completa aplicacion este artículo del
Reglamento, conGrmado por otras disposiciones (1).

En el segundo, esto es, cuando obran como delega-
dos ó auxiliares de los Jueces de partido, tiene tambien
aplicacion este artículo: pero con la circunstancia de que
no se requiere autorizacion para procesarlos, y de que el
Juez procede con arreglo á derecho hasta dar su senten-
cia, que consultará (a).

En el tercero, esto es, cuando obran como Jueces pro-
pios en materia de faltas, no puede el Juez de primera
instancia procedei contra ellos, pero sí formar las prime-
ras diligencias, remitiéndolas á la Audiencia del terri-
torio (3,.

En el cuarto, ó sea cuando los Alcaldes obran como
agentes admitiistrativos, puede el Juez de primera ins-
tancia proceder contra ellos, pero necesita de autoriza-
cion prévia, en la forma y con las escepciones que ya
hemos mencionado al tratar de otro artículo (4).

ARTÍCULO 47.

Fuera de los casos espresados en el artículo 2t dos
Jueces letrados de primera instancia no admitirán de-
manda alguna civil ni ejecutiva, ni criminal sobre inju-
rias de las mencionadas en el. mismo, sin que acompañe d
ella una cerli/icacion del Juez de paz respectivo que
acredite haberse intentado ante él el medio de la conci-

(1) Art. 176 do la Icy municipal,
(2) Art. 108 del Regiamento de duîgados.
(5) Art, 107 de idem.
(4) Véase & Comentario al art. 6. 0 , pág, 28 y al art. 56, pág. 88.

8
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liacion, y que no se avinieron las partes. ni exhortadas
se con formaron en comprometer sus diferencias.

Comentario.

En cuanto al procedimiento civil, deben tenerse en
cuenta las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento (1)
acercadei acto de conciliacion; y en cuanto al criminal,
debe decirse que este artículo está en observancia respec-
to á las querellas de injuria y calumnia.

Memos visto planteada la cuestion de si en los juicios
criminales, en que procede, debe celebrarse el acto de
conciliaciun ante el Alcalde, con arreglo al Reglamento,
ó ante el Juez de paz, y aún existe diferente práctica so-
bre este punto. Opinan algunos que no habiéndose dero-
gado por la ley de Enjuiciamiento civil mas que las leyes
dictadas anteriormente sobre procedimiento civil, sub-
siste vigente el Reglamento en esta parte, en cuanto á los
juicios criminales en que es necesaria la conciliacion para
entablar demanda. Pero si se atiende á que por Real
decreto de 2 de Octubre de 1855 se crearon funcionarios
especiales que ejercieran los cargos de Jueces de paz, y
que segun el art. 8. 0 del de 22 de Octubre de 1858 los
Alcaldes y Tenientes deben suplir á los primeros á falta
suya, ya que el mismo decreto en su art. 5.° señala en
absoluto 1a competencia de los Jueces de paz en los ac-
tos de conciliacion (sin distincion alguna) y en los ver-
bales, parece lo mas acertado opinar que los Jueces de
paz son los únicos conipetentes para entender en los ac-
tos de conciliacion tanto en lo civil como en lo criminal,
y á nuestrò juicio, esta es la práctica nias acertada.

(i) Tit. 6.° de la ley de Enjuiciamiento civil.
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ARTICULO 48.

En los negocios civiles en que el juicio deba ser por
escrito, se arreglardn puntualmente al Orden de proce-
der' establecido por las leyes del Reino, teniendo muy
presente lo prescrito en el art. 4.° de este Reglamento y
para ello observardn y hardn observar, cualesquiera que
sean las prdcticas o mas bien corruptelas introducidas
en contrario, las reglas siguientes:

1.' Que no admitan demanda que no tenga todos los
requisitos prevenidos por las leyes 1.' y 4.', tit. 3.°, libro
2.° de la Nov. Recop. y que si no se presentasen con ella
todas las escrituras con que el actor intente probarlas,
no le sean admitidas despues, como no se presenten con el
juramento que dicha ley i.' exige:

2.' Que sean precisos y perentorios, como correspon-
de los términos que las leyes recopiladas señalan para
el emplazamiento del demandado en los juicios ordina-
rios para la contestation d la demanda, oposicion y
prueba de las escepciones y reconvenciones y escritos de
replica y dZ plica; y que el Juez bajo su mas estrecha
responsabilidad, no pueda nunca prorogar estos térmi-
nos sino por justa causa y verdadera que se esponga, y
por el tiempo absolutamente necesario, con tal que la
próroga no esceda en nirrgun caso del término señalado
por la Iey; debiendo bastar siempre el que se acuse de
una sola rebeldía, cumplido que sea el término respecti-
vo, para que. sin necesidad de especial providencia se des-
pache el apremio y se recojan los autos d fin de darles su
debido curso.

3.' Que no se admitan otros articulos de prévio y es-
pecial pronunciamiento que los que las leyes autorizan y -
solo en el tiempo y en la forma que ellas prescriben.

4.' Que tampoco se admita nunca prueba de cosa que
probada no aproveche en' el pleito; ni para las proban-
zas se conceda mas término que el sit ficiente dentro del
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mdximo señalado por la ley, el cual los Jueces, bajo igual
responsabilidad, no puedan suspender nunca sino por
causa de mani fiesta necesidad que se esprese en et
proceso.

5.' Que se cuide mucho de que los escritos y alegatos
de las partes, sean cuales ordena la ley 1.', tit. 14, libro
2.° de la Nov. Recop. y que no se admita mayor número
de ellos que el que permiten las leyes de dicho Código.

6.' Que los Jueces den y pronuncien sus sentencias
interlocutorias ó definitivas dentro del preciso término
que respectivamente esté señalado por la ley 1.', tit. 16,
lib. 2.° del mismo Código y no ejecutándolo asi, se hagan
efectivas irremisiblemente las penas que ella prescribe.

Comentario.

Todas las disposiciones de este artículo están deroga-
das por el 1415 de la ley de Enjuiciamiento civil; de-
biéndose observar en vez de ellas lo que la mencionada
ley dispone en general al tratar del- juicío ordinario.

ARTICULO 49.

En los juicios sumarísimos de posesion será siempre
ejecutoria la sentencia del Juez de primera instancia,
sin embargo de apelacion, la cual no se admitirá sino en
el efecto devolutivo; é interpuesta y admitida hard el
Juez que d election del apelante ó se remitan los autos d
la Audiencia en compulsa d costa de éste, ó se aguarde
para remitirlos originales d que sea plenamente ejecuta-
da dicha sentencia. citándose siempre y emplazándose
préviamente d los interesados para que acudan d usar de
su derecho ante el Tribunal superior.

Comentario.

En vez de las disposiciones de este artículo deben ob-
servarse las del tít. 14 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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ARTícui o 50.

En tos demás casos en que conforme á la ley sea ad-
misible en ambos efectos la apelacion, el Jueâ admitirg,
lisa y llanamente la que se interpusiere y desde luego re-
mitirá d la Audieñcía los autos originales á costa delk
apelante con la prévia citation y emplazamiento sobr--
dichos, sin que se puedan exigir derechos algunos con el.

nombre de compulsa.

Comentario.

Rigen en esta materia los artículos 69 al 76 de la ley
de Enjuiciamiento civil, en Fez de la disposition del
Reglamento.

ARTÍCULO 51.

En las causas criminales observarán cuidadosamente,
además de lo que respecto d ellas ordenait las leyes y el
capítulo I de este Reglamento las disposiciones que
siguen:

4.` Procurarán ante todas cosas y con la mayor efi.
cacia prestar á las personas perjudicadas ó amenazadas
por el delito los socorros, remedios ó protection que pue -
dan y legalmente deban darles; asegurar en los casos de
glguna gravedad las personas de los que aparezcan reos,
ó que por algun fundamento rational suficiente se presu-
ma ó sospeche quo lo son; asegurar asimismo los efecta,
en que consista el delito y cualesquiera otros comproban^
te. de él, cuando los haya, y tomar todas las disposiei.o-
ngs que el celo y la prudencia sugieran para conseguir
el, descnbrimiento de la verdad.

2. a Procederán inmediatamente sin perjuicio de lo so-
bredicho, d cmprobar la existencia ó el cuerpo del de i.
lito, cuando éste lea de los que dejan señaL!s materiales
de su perpetration y ú laacer la correspondiente in forma-
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cion sumaria de testigos en solo to que baste para acre-
ditar legalmente la verdad de los hechos.

^.` Omitirán la. evacuacion de aquellas citas y la prác-
tica de aquellas diligencias que scan supér/tuas ó inúti -
les. No prolongarán el sumario luego que la verdad resin -
te bien comprobada y nunca evacuarán las citas que se
hagan en la confesion, las cuales deben quedar para que
el tratado como reo pruebe despues to que le convenga.

4.° En cualquier estado en que aparezca inocente el
procesado, no solo se ejecutará lo prescrito en el artícu-
lo 11 (4) sino que tambien se sobreseerá desde lueyo
respecto d él, declarando que el procedirniento no le pare
ningun perjuicio en su reputacion. Sobreseerá asimismo
el Juez si terminado el sumario, viese que no hay mérito
para pasar mas adelante, ó que el procesado no resulta
acreedor sino d alguna pena levee que no pase de repren-
sion, arresto ó multa, en cuyo caso la aplicará al pro-
veer el sobreseinaienlo. El auto en que mande sobreseer,
se consultará siempre á la Audiencia del territorio, sin
perjuicio de la soltura del procesado.

5.° En el plenario señalará para la acusacion y de-
fensa el término preciso que sea suficiente con, tal que
no pase de nueue dias para cada parte. Si fuesen dos o
mas los acusados y pudiesen sin inconveniente hater uni-
dos su defensa, mandará el Juez que así lo ejecuten, seña-
lándoles un término que podrá extenderá quincedias para
todos, cuando lo requiera la calidad del caso. Y si sien-
do muchos los procesados y no pudiendo defenderse uni-
dos, exigiere la gravedad de las circunstancias que se
termine con toda urgencia el proceso, dispondrá que en
vez de entregársele al defensor de cada uno, se ponga de
manifiesto esto á los respectivos defensores en el oficio del Es-
cribano, sin reserva alguna, por un término que no pase
de quince dias y por catorce horas en cada uno; permi-

(1) Véase la pág. 47.
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tiéndoseles leerlo todo original por si mismos y sacar las
copias ó apuntes que crean conducentes, aunque sin de-
jarse de tomar todas las precauciones oportunas par6
evitar abusos.

6.' Por medio de otrosies en los escritos de acusacion
y defensa deberd necesariamente cada parte articular
toda la prueba que le conviniese o renunciar d ella; ex-
presando en uno y otro caso si se confvrnaa ó nó con to-
das las declaraciones de los testigos examinados en el
sumario, ó con cudles de ellas estd conforme si no lo es-
tuviere con algunas.

7.' Si las partes de consuno renunciasen la prueba y
se conformasen con todas las declaraciones del sumario
habrd el Juez por conclusa desde luego la causa, y di-
chas declaraciones aunque no rati/icadas, hardn plena fé
en aquel juicio. Pero si alguna de las panes articulase
prueba ó expusiere que no se conforma con todas las de-
claraciones del sumario, ó con algunas o alguna de ellas,
el Juez recibird inmediatamente la causa d prueba por un
término comun y proporcionado que no pase de diez dias,
el cual d petition de cualquiera de lus partes, si para ello
expusiese en autos algun justo motivo . , poard ser proro-
gado hasta veinte dias, cuando unas y otras pruebas se
hubieren de hater dentro del partido, hasta cuarenta, si
se hubieren de ejecutar fuera del partido pero dentro de
la provincia y hasta sesenta si hubiese que practicarlas
en provincia diferente dentro de la Peninsula. Si fuese
necesario hater prueba en alguna de las islas adyacen-
tes o de las provincias de Ultramar, el Juez fjard para
ello el termino que estimare preciso segun las distancias,
con tal que nunca pase de seis meses.

8.' La ratificacion de aquellos testigos con cuyas de-
claraciones no se conforme alguna de las partes y las
demds pruebas que por estas se articulen , se ejecutardn
dentro del termino probatorio, con citation de todos los
interesados: los cuales podrdn asistir por si o por medio
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de persona que diputen al cotejo o compulsa de docu-
mentos, al examen ó rati ficacion de los testigos y d hater
d estos con la debida moderation y regularidad las pre-
guntas que estimen; debiendo contestar d ellas el pregun-
lado d menos que el Juez no las declare impertinentes ó
impropias.

J.° Si alguna de las partes tuviere que poner tachas
d alguno de los testigos nuevos presentados en el plenario
por la contraria, lo hard dentro del preciso término de`
los tres dias siguientes d aquel en que el testigo hubiere
prestado su declaration; y para probarlas, si esluviere'
ya fenecido el término probatorio, ó no bastase lo que
resta de cl, se ampliard ó senalard de nuevo cual fuese
suficiente, con tai que en ningun caso pueda esceder de
la mitad del concedido para la prueba principal. La de
tachas se hard con iqual citation de las partes y con
igual comunidad del término respectivo.

40. Pasado el término probatorio y acreditado así
por nota del Escribano, mandard el Juez que se unan d
la causa las pruebas practicadas y que todo se eutreguet
d las partes por su Orden y por un término que no pase'
de cinco dias d cada una para que aleguen en vista de lo -
probado; debiendo tenerse por conclusa la causa al pre-
sentarse el ultimo alcgato ó la renuncio de el ó en su de-
fecto al espirar el ultimo término asignado.

!!. Cumplidos que sean los términos que aquí se se-
nalan, el Escribano, sin necesidad de que se acuse la re-
beldia ni de especial providencia del Juez tendril obliga-
cion de recoger la causa y de darle el debido curso , po -
niPndole en conocimiento del Juez.

12. Dentro de los tres dias (le conclusa la causa, si
el Juez hallase en ella defectos sustanciales que subsa-
nar ó faltasen algunas diligencias precisas para el cabal
conocimiento de la verdad acordarci , que para determi-
nar mejor, se practiquen sin pérdida de momento todas
las que fuesen indispensables, bajo su responsabilidad,
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en el caso de dar con esto nuirgen d innecesarias dila-
ciones. Si no hubiere que practicar ninguna diligencia
nueva, mandará citar a las panes para sentencia defi-
nitiva y seran citadas inmediatamente.

43. Los Jueces tendrán en to criminal el perentorio
término de tres dias para dar sus providencias interlo-
cutorias, y para pronunciar sentencia definitiva el de
ocho, que podran estenderse ci dote dias si la causa pa-
sase de quinientas hojas, contados desde el siguiente in-
clusive al del auto en que se hubiere mandado citar a las
panes.

14. La sentencia definitiva sec notificada ac estas
inmediata4nente, y apelen o 9aó, se remitirán desde luego
los autos originales el la Audiencia del territorio con '•
prévia citation y emplazamiento de las mismas, siempre
que la causa fuese sobre delito a que por la ley este seiia-
lada pens corporal.

Si la causa fuere sobre delito liviano d que poi' la ley
no se imponga pena de esta clase, solo se remitirá d las
Audiencias con igual formalidad. citando alguna de los
panes interponga apelacion dentro de los dos siguientes
al de la notification de la sentencia, la cual causará eje- -
cutoria y sera llevada desde luego a debido efecto por et
Juez, si no se apelase en dicho término.

Sera obligation del Escribano que noti f que la sen-
tencia definitiva al reo, advertirle que si ,en el tcrmino
del emplazamiento no eligiese Procurador y A bogwto

^que le defiendan en el Tribunal superior, le serán nom-
brados por éste de o f cio, y con el Procurador se enten-

'derdn los traslados y actuaciones relativas al mismo
reo, hasta que recaiga en el proceso sentencia ejecuto-

' ria. El Escribano que omitiese esta formalidad ó no la
• hiciese constar eia la diligencia de notification de la de-
• fnitiva, incurrirá en la multa de 200 hasta 500 reales
' de vellon. El mismo escribire apud acta el nombranzien-
to de defensor ó defensores en su caso y firmará el reo
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esta diligencia que equivaldrá por poder eft forma (1)..
45. En loda causa criminal sobre delito que por per-

lenecer d la clase de público puede perseguirse de oficio,
será parle el Promotor fiscal del Ju_gado (^) aunque ha -
ya acusador ó querellante particular. En las que versen
sobre delito privado no se le oirá sino cuando de algun
modo interetsen d la causa pública ó d la defensa de la
Real jurisdiction ordinaria.

Comentario.

REGLA 1.° Poco debemos decir sobre esta regla, que
es simplemente la adoption de aquellas medidas que la
prudencia sugiera al Juez para descubrir el delito y cap-
turar al criminal. Unicamente deberán tenerse presentes
las disposiciones sobre detention que en otro lugar lie-
mos insertado (3) y la prevention que se ha hecho á los
Jueces por otra disposition de que igualmente se faciliten
á los procesados que lo necesiten los auxilios nece-
sarios (^).

REGLA 2. a Respecto á esta regla son muy del caso las
prevenciones siguientes, que hallamos en una notable
Circular á los Promotores fiscales de la Fiscalía de la
Audiencia de Barcelona, fecha 50 de Marzo de 1856, á
saber:

I.° La justification del cuerpo del delito en los de he-
cho permanente «que dejen señales en la persona del
ofendido, en alguna cosa ó en el sitio de su perpetration ó

(1) Todo el tercet párrafo de esta regla quo vi señalado entre co-
millas no const3 en el Reglamento provisional prìmitiso, sino que se
mandó adicionar por Real decreto de 4 de Noviembre de 9838, segun se
decia hasta que se publicase la instruecion provisional de Eojuicia-
miento.

(?) Véanse ademas las disposiciones del Cap. VI de este liaglamento.
(3) Véase la pig. 20 y s?guientes.
(4) Real órden de 20 ile Julio de 1807.
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sus inmediaciones, requiere que inspeccione ocularmente
el Juez estas señales con asistencia del Escribano y que
estienda éste la correspondiente diligencia descriptiva de
las mismas. Exige ademas que prévio el reconocimiento
oportuno, hagan acerca de ellas relacion jurada dos peri-
tos de la clase que su naturaleza particular indique en
cada caso; debiéndose hater constar en los autos por
testimonio del áctuario ó dos testigos, si no fuera posible
nombrar mas que un perito la razon de esta imposibi-
lidad.

2. En las causas de robo, además de lo dicho en la
regla anterior cuando este delito es de hecho permanente,
debe siempre acreditarse de un modo completo la preexis-
tencia de lo robado d á lo menos la posibilidad de que lo
tuviese el que se supone haberlo sido. Es preciso tambien
para que se forme idea de la mayor 6 níenor gravedad
del robo, que se haga constar por peritos el valor de lo
robado , si no fuere dinero; debiéndose determinar en el
caso de serlo la cantidad y tambien la especie ó especies
de moneda, por conducir no pocas veces á la pesquisa.

3.' Es requisito esencial, generalmente hablando, el
cotejo de letras por peritos en causas sobre pasquines y
falsificaciones de documentos; y el de frutos y reses ó
sus pieles en las de estas especies de robos.

4.' El cuerpo del delito en el de armas prohibidas se
justi fi ca acreditando su aprehension real por testimonio
de Escribano ó por tres testigos presenciales, segun la
Real órden de 4.° de Setiembre de 1760 y haciendo cons-

tar además por relacion jurada de peritos armeros, que
se comprenden en la prohibition legal las armas apre-
hendidas.

5.' Al justificar, conforme la primera de estas reglas
el cuerpo del delito en el de incendio, debe como en el
robo determinarse por peritos el importe del daño, acredi-
tándose antes para ello la preexistencia (ó posibilidad
segue los casos) y la calidad y cantidad ó número de los
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bienes muebles ó semovientes consumidos por las Ilamas.
6. La confesion del reo, nunca puede considerarse

como parte de la justification del cuerpo del delito cual-
quiera que este sea (1).

Para comprobar la existencia del delito en la forma
que esta regla determina es muy frecuente tener que re-
currir á reconocimientos periciales, apelando para ellos
á facultativos de medicina, cirujia y farmacia, al dictá-.
men de cuerpos consultivos ó Academias, á revisores ca-
lígrafos y á otra clase de expertos que puedan con sus
conocimientos especiales ilustrar la cuestion.

Respecto á los profesores de la ciencia de curar de-
ben tenerse presentes principalmente las disposiciones
de la ley de Sanidad (2) y las que se han dictado parala
creation de facultativos forenses y señalándoles las obli-
gaciones de este cargo, de las que daremos una ligera
idea.

Con el nombre de Médico-forense debe haber en cada
Juzgado de primera instancia un facultativo encargado
de auxiliar la administration de justicia en todos los ca-
sos y actuaciones en que sean necesarios ó convenientes
la intervention y servicios de su profesion , tanto en la
capital del partido como en cualquier pueblo ó punto de
la demarcation judicial (3). En los pueblos que no sean
cabeza de partido judicial, los facultativos designados
por los Alcaldes estarán obligados á prestar los servicios
propios del Médico-forense, hasta tanto que éste interven-
ga, observándose en la designation el siguiente órden de
preferencia. El Médico cirujano titular, anteponiendo
cuando haya mas de uno el de superior grado académico

(1) Es decir que si no hay demostracion del hecho , no basta que
una persona se confiese culpable para proceder contra ella.

(2) Artículos 77, 78, 79, 94 y 95 de la ley de Sanidad de 23 de No-
viembre de 1855.

(3) Art. !.° del Real decreto de 13 dp Mayo do 1862.
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y en igualdad de cireustancias el mas antiguo; cuando
no haya titular cualquiera otro profesor, ateniéndose á

_la precedente regla respecto á la categoria académica y
antigüedad. Si no hubiere en la poblacion licenciado en
medicina y cirujía recurrirán segun el caso á cualquier
médico-cirujano puro que en la misma se encuentre y
cuando no haya profesor de ninguna de las clases indi-
cadas, podrán los Alcaldes valerse del que mejores con-
diciones reuna entre las poblaciones inmediatas, inclusa
la capital del partido, entendiéndose obligados dichos
facultativos á prestar el servicio, á no ser que fuesen titu-
lares , en cuyo caso será preciso obtener el, permiso del
Alcalde de que dependan (4). Cuando haya sospechas de
envenertamiento y en los demás casos en que sea necesa-
rio el auxilio de un perito químico podrá el Juez recur-
rir á uno ó mas Doctores ó Licenciados en farmacia que
tengan establecido laboratorio, ó cuenten con los medios
suficientes y propios para practicar el correspondiente
análisis (2). Si en e1.Juzgado no pudiera practicarse aque-
lla operation por falta de profesores competentes ó por
cualquier otro motivo se verificará en el punto mas in-
mediato en que sea posible. En todo caso deberá tenerse
presente que los profesores deben expresar el procedi-
miento empleado en el análisis. Siempre que sea necesa-
rio repetir el ensayo ó que no se haya podido practicar
de =primera intention eu los casos indicados se hará el
análisis por los catedráticos de Toxicologia y Medicina
legal y quinto año de farmacia en cualquiera de las Uni-
versidades en que se hallen establecidas dichas enseñan-
zas, prefiriendo siempre la Universidad mas próxima á
la capital de la Audiencia del territorio respectivo (3). En
as poblacionés en que residan mas de dos médicos fo-

(i) Art. 16 del'Rea1 décreto de 13 de Mayo de 1862.
(2) Art. 19 de id.
(3) Artículos 19, 20 y 21 de id.
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renses, por razon del número de Juzgados que en ellas
haya, constituirán dichos facultativos un cuerpo que des-
empeñará cualquier servicio médico-forense que los Jue-
ces ó los Tribunales le encomienden (1).

Tambien si la cuestion es árdua puede recurrirse á la
Academia de medicina (2).

REGLA 5.° Sobre la primera parte de esta regla debe
solo tenerse presente una disposicion confirmatoria de la
misma que es posterior y literalmente dice: Siendo la
evacuacion de citas impertinentes é inútiles un abuso in-
troducido con grave perjuicio de la brevedad de las cau-
sas, se declara por regla general que los Jueces no deben
evacuar mas que aquellas que sean necesarias ó conve-
nientes para la averiguacion de la verdad en el asunto de
que se trata, observándose lo mismo en cuanto á careos,
reconocimientos y demas diligencias de instruction (5).

Sobre la segunda parte, debe tenerse en cuenta que la
confesion con cargos ha desaparecido segun anteriormen-
te hemos dicho, siendo sustituida por la declaracion in-
dagatoria (4) y por tanto que ha desaparecido tambien la
prohibition impuesta en este articulo; pudiendo sin in-
conveniente evacuarse las citas de la misma indagatoria,
como medio de averiguacion.

REGLA 4.° La disposition contenida en esta regla con-
cuerda en parte con lo que se establece en la ley provi-
sional para la aplicacion del Código. Segun ésta, en cual-
quier estado de la causa en que, recibida la declaracion
indagatoria, aparezca la inocencia del preso ó detenido,
se decretará de oficio y sin costas su libertad y tambien se

(1) Además de este decreto deben tenerse presentes la Real órden
de 9 de Marzo de 1851, et decreto de 31 de Marzo de 1863 y de 20 de
Marzo de 1863.

(2) Real decreto de 23 de Agosto de 1850.
(3) Art. 8.° del decreto de 11 de Setiembre de 180 restablecido en

30 de Agosto de 1856.
(4) Real decreto de 2G de Mayo de 1ú54.
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concederá aunque no aparezca la inocencia del procesa-
do en los casos previstos en las reglas 25 y 34 y bajo las
fianzas y en la forma prevenida en esta última (1).

Sin embargo, la disposicion del Reglamento es to-
davia mas general, puesto que acuerda no solo la libertad
del que está reducido á prision, sino el sobreseimiento en
cualquier causa en que aparezca que no hay méritos pa-
ra proceder y aunque el tratado como reo no se halle en
prision. La ley, pues, no se limita á poner en libertad al
que está preso , sino que termina el procedimiento aun-
que no lo esté, siempre que aparece demostrada su ino-
cencia (2).

La segunda parte de la regla que estamos examinando
ha sido modificada por la ley provisional y por el Real
decreto de 26 de Mayo de 1854.

Hay un sobreseimiento que tiene lugar cuando se tra-
ta de penas correccionales en la siguiente forma; • Si en
la acusaciun se pidiese la imposition de alguna de las
penas correccionales y el reo se conformase, el Juez la
aplicará sin mas trámites, si la conceptúa justa y con-
sultará el fallo con el Tribunal superior, remitiendo ori

-ginal el proceso. Lo propio verifiëará si estimando nece-
saria alguna variation en la pena pedida que no altere
esencialmente su naturaleza correccional, la parte se con-
formase con ella. Si el Tribunal superior confirmase la
sentencia consultada ó si haciendo en ella alguna varia-
cion no esencial, al tenor de lo dispuesto en la regla an-
terior se conformase el acusado, se llevará aquella desde
luego . á ejecucion. Si el Tribunal superior prévia audien-
cia y dictámen por escrito del Fiscal de S. M. no estuvie-
se conforme con la pena impuesta de conformidad del

(1) Regla 36 alo la ley provisional para la aplicacion del Código.
(2) Véase tambien el Comentario al art. ti.
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procesado, se devolverá la causa para que se siga por los
trámites ordinarios (1).

Pero si en las causas en que puede imponerse pena cor-
reccional procede el sobreseimiento cuando el reo se con-
forma con la pena, ¿ sucederá lo mismo, segun el Regla-
mento previene, cuando se trate únicamente de penas le-
ves, porque lo que se calificó de delito sea solo una sim-
ple falta? Creemos que no, en el estado actual de nuestra
legislation penal, aunque lo considerarnos como una ver-
dadera anomalía. Siendo los Alcaldes y Tenientes de Al-
calde únicos Jueces competentes para conocer en prime-
ra instancia de los juicios de faltas, á no ser que éstas
sean incidentales de un delito, resulta que cuando el
Juez prévia la instruction de las primeras diligencias, no
halla méritos para calificar el hecho sino como verdade-
ra falta tiene que inhibirse, prévia audiencia del Promo-
tor fiscal, del conocimiento del asunto (2) y celebrarse el
correspondiente juicio ante el Alcalde, en el cual puede
en efecto terminarla cuestion ó apelarse de la sentencia
para ante el mismo Juez de primera instancia.

REGLA 5. 8 Clara y sencilla esta regla , no requiere ex-
plicacion alguna aunque no nos hallemos conformes con
el sistema de obligar á los letrados á concurrir á las Es-
cribanias para tornar apuntes, lo cual juzgamos poco de-
coroso para la clase; pero comprendemos que en casos
especiales pueda establecerse para abreviar los procedi-
mientos.

En las causas que se siguen en el Tribunal correc-
cional de Madrid y en las cuales los Jueces de primera
instacia son meros instructores del sumario, se halla-
establecido que de la acusacion fiscal se dé comunica-
cion á los procesados, entregándoles copia íntegra de la
misma y se les cite y emplace, igualmente que al acusador

(!) Reglas 58, 59 y 40 de la ley provisional.
(2) Real decreto de 26 de Marzo de 1854.
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ú interesado particular, si le hubiere y al Fiscal para que
concurran al juicio público con loi testigos y documentos
que les convengan presentar. Durante los términos del
emplazamiento está el proceso de manifiesto en la Secre-
taría para que las partes puedan instruirse de su mérito
y sacarTuantos apuntes les convenga. Tambien se les
facilitará por el Secretario en el dia mismo que la pidan,
lista comprensiva del nombre, circunstancia y vecindad
de los testigos que hubiesen declarado en el sumario (1).

REGLA G.' No nos hallamos enteramente de acuerdo
con las prescripciones de ésta regla. La necesidad de ar-
ticular precisamente toda la prueba en los escritos de de-
fensa es á nuestro modo de ver un precepto sumamente
riguroso y convendria que se observasen en este punto
las mismas reglas que la ley de Enjuiciamiento civil se-
ñala para la prueba en materia civil. Bastaria que la prue-
ba se propusiera dentro del término probatorio para ser
admisible, aunque toda no se propusiera de una vez,
pues acaso muchas veces no, es necesaria parte de la que
se propone, en vista del resultado de h que se está prac-
ticando y otras es insuficiente. Además el acusador y el
Ministerio público tienen á su disposition todo el sumario
para acumular sucesivamente todos los cargos y pedir la
práctica de las diligencias que creen conducentes á la
averiguacion del delito y al acusado se le obliga necesa-
riamente y en un término preciso á buscar todos los me -
dios de justification.

Además de lo prevenido en el Reglamento provisional
debe tenerse presente sobre este punto lo que dispone el
decreto de 11 de Setiembre de 1020. En él se dice, que
corno el único objeto de los sumarios es y debe ser la
averiguacion de la verdad, averiguada que sea plena-
mente por la comprobacion del cuerpo del delito y por la

(1) Articulos 5 v 8 del Reglamento del Tribunal Correccional de Ma-
drid de 23 de Junio de 1854.

9
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confesion del reo ó por el dicho conteste de testigos pre-
senciales, de modo que se pueda dar cierta sentencia, de-
be terminarse el sumario y procederse al plenario desde
luego. Los Jueces, conforme á las leyes del reino, cuya
observancia se les reencarga, no deben admitir á los reos
pruebas sobre puntos que probados no puedan aprove-
charles y serán responsables de la dilacion y de las cos-
tas en caso contrario (1).

En las causas que se siguen ante el Tribunal Correr-
cional de Madrid, la articulation de prueba se hace del
modo siguiente: Dentro del término que hubiese sido de-
signado para el emplazamiento presentan las partes y el
Fiscal lista de los testigos de que intenten valerse en el
juicio público, con espresion de sus profesiones ú oficios
y casas que habitan, los cuales son citados para que pue-
dan proponer en el mismo las tachas legales que les
convengan. De los testigos del sumario, solo son cita-
dos los que espresamente sean señalados por las partes ó
por el Ministerio público, manifestando que tienen que
contradecir sus declaraciones. Si conviniere 1 las partes
que se practique algun reconocimiento pericial, lo ma-
nifestarán así dentro del término del emplazamiento. El
Tribunal elegirá dos peritos á lo menos y se notificarán
sus nombres á las mismas partes á los efectos ordinarios
de derecho (2).

REGLA 7.° Es preciso, segun esta regla que las partes,
comprendiendo entre ellas espresamente al Ministerio
fiscal, pidan que la causa se reciba á prueba ó renuncien
á ella por medio de otrosies en los escritos de acusacion
y de defensa. La reception á prueba en las causas cri-
minales debe ser con la precisa calidad de iodos cargos (3)

(1) Articulos 10 y 1i del decreto de 12 le Setiembre de 1520, res-
tablecido en 30 de Agosto de 1856.

(2) Artículos 9, 11 y 11 del Reglamento del Tribunal Correccional.
(3) Art. 15 del decreto de 11 de Setiembre de 1820.
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frase que quiere decir que concluido el término probato-
rio termina el procedimiento para definitiva, sin necesi-
dad de publicacion de probanzas, alegatos, conclusion
ni citation de las partes. En cuanto á la duracion del
término probatorio se halla modificada la regla de que
venimos tratando por otras disposiciones. Entre ellas son
importantes las del decreto de 11 de Setiembre de 1820
restablecido en 1858. Previene este decreto que los Jueces,
segun va hemos dicho, no deben admitir á los reos prue-
bas sobre puntos que probados no pueden aprovecharles,
que serán responsables de la dilation y de las costas en
caso contrario y que así los términos de ochenta y ciento
veinte dias como el ultramarino señalado por las leyes á
las probanzas, no son sino el máxiin nt de los que pueden
conceder los Jueces, los cuales deben con arreglo á las
mismas leyes reducirlos tanto como prudentemente les
parezca, segun la calidad de las causas y de las que se
propongan y segun las personas que hayan de ser exami-
nadas y la distancia de los lugares, negando las pró-
rogas que maliciosamente ó sin verdadera necesidad pi-
dan las partes (1).

La observancia de los términos judiciales en las cau-
sas está además espresamente encargada por otras dis-
posiciones, estando prevenido que los Relatores en su
informe final ó para la vista y los Ponentes en su caso
hagan mention precisamente de si en la sustanciacion
han sido observados los trámites sobre términos confor-
me-á las leyes y disposiciones vigentes, y las Salas de
justicia harán mention en sus fallos si dichas formalida-
des han sido observadas ó nó, consignando siempre la de-
mostracion conveniente que reclamen los abusos en este
punto (2).

Es de observar tambien que no siendo aplicables al

(1) Artículos 11 y 12 del decreto de i 1 de Setiembre de 1820.
(2) Real órdcn de 5 de Setiembre de 1830.
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procedimiento criminal las disposiciones de la ley de
Enjuiciamiento civil, deben contarse para la computa-
cion de los términos los días feriados (4 ).

Los medios probatorios que en las causas criminales
pueden emplearse son en rigor los mismos que en el pro.
cedimiento civil. Entre ellos se enumeran particular-
mente: I.° La confesion. 2.° Los testigos. 5.° La inspec-
cion ocular. &° Los instrumentos. 5.° El juicio pericial.
6.° Los indicios.

Gravísimas cuestiones son las que pueden suscitarse
con motivo del exámen de todos estos medios de pÑeba,
que no pueden ser objeto de la índole de este trabajo, en
el q ie solo nos permitiremos algunas indicaciones.

La confesion judicial se estima generalmente como
una prueba completa y acabada (2) aunque en rigor no
bastaria si no existiese comprobado el cuerpo del delito.
1Vo así la extrajudicial á que sin em'bargo se puede dar el
valor de indicio (3). Pero respecto á la confesion se sus-
cita entre los criminalistas la grave cues Lion de si debe ó
nó considerarse como verdadera circunstancia atenuan-
te, creyendo algunos que así debe estimarse por suponer
un arrepentimiento en et culpable y opinando otros, y
á nuestro juicio con mas fundamento, que como acto pos-
tenior é independiente de la cotnision del delito no puede
servir para calificar el hecho criminal.

Los testigos en las causas criminales necesitan haber
cumplido la edad de 20 años; sin embargo se admiten
cuando es preciso por no haber otros que lo hayan sido
presenciales pues aunque no tenga su testimonio todo 1
valor legal necesario, forma con el de otro testigo una

(I) Sentencia del Supremo Tribunal de justicia de 19 de Abril
de l86í).

(2) Ley 4, tit. 15. Part. 3.'
(3) ve; se sobre este punto la Circular del Fiscal del Supremo Tri-

bunal de ju>ticia de 50 de Mayo de 1863.
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gran presuncion. No pueden ser testigos absolutamente en
causas criminales: 1.° Las personas de mala fama. 2.° EI
perjuro y el falsificador de escrituras, sellos ú monedas.
3.° El que por precio ó recompensa haya dejado de decir
verdad en su declaration. 4.° El convicto de envenena-
miento ó cómplice de aborto voluntario. 5.° El homicida
alevoso. G.° El amancebado, el forzador ó raptor y el in-
cestuoso. 7.° E1 traidor. 8.° El tahur ó persona de mala
vida. 9.° La muger que anduviese fingiendo ser varon.
40. El hombre muy pobre y vii. 41. El de otra religion
en causa contra cristiano, á no ser por delito de traicion.
42. El demente. i3. El preso, mientras permanezca en
prisiott. 14. La muger prostituida. Además, el que tenga
gran enemistad cou el acusado y el cómplice contra el reo
principal(4 ). Algunas personas aunque tienen capacidad
para ser testigos y por tanto si se presentasen voluntaria-
mente á declarar pueden ser oidas; no tienen sin embar-
go obligacion de hacerlo, como sucede con los ascen-
dentes y descendientes, los parientes dentro del cuarto
grado, el yerno y el suegro, el entenado y el padras-
tro (2). Los eclesiásticos no pueden ser testigos en cau-
sas criminales contra seglares, segun los (anones, á me-
nos que consignen la protesta de que por su testimonio
no se impondrá la última pena.

En rigor, gran parte de estas disposiciones de nues-
tras antiguas leyes puede decirse que no se hallan en ob-
servancia en la práctica, puesto que solo parece que debe
inhabilitarse el testimonio de los testigos por razones de
parcialidad, soborno y falta de veracidad; pero no así
por las demás causas, agenas á esta, que en ódio á deter-
minados delitos, establecieron las leves de Partida. Por
otra parte la amplitud que la regla 45 de la ley provisio-
nal para la aplicacion del Código concede á los Jueces,

(1) Le p e= 8, 0, 10. 21 y 22, tít. 10, Part. 5.'.
(2) Lev 11, iii. 16, de id.
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hace que desaparezcan en rigor muchas de estas prohibi-
ciones ai hacer la apreciacion de la prueba.

Las declaraciones de los testigos, segun en otro lugar
dejamos dicho deben recibirse ante Juez y Escribano y no
por informe, sino por presencia de los mismos testi-
gos(l).

La inspeccion ocular es el reconocimiento que el mis-
mo Juez hace del lugar ó del cuerpo del delito, para ad-
quirir los datos que juzgue necesarios á la averiguacion
de la verdad. A veces tambien se requiere juicio pericial
para ilustrarse convenientemente el Juzgado, como cuan-
do se trata de revision de letras, de envenenamiento,
lesiones, suicidios, etc.

La prueba instrumental se refiere á los documentos
públicos ó privados, cu ya autenticidad se comprueba y
los cuales hacen fé contra los otorgantes, pero no contra
terceros.

En el juicio criminal, la antigua teoria conforme con
las leyes de Partida ezigia por regla general la evidencia
completa. •Criminal pleyto que sea movido contra algu-
no en manera de acusacion ó de riepto, debe ser probado
abiertamente por testigos, ó por cartas ó por conoscen-
cencia del acusado, é non por sospechas tan solamente.
Ca derecha cosa es que el pleyto que es movido contra
la persona del hombre ó contra su fa nia que sea probado
é auerigüado por pruebas claras como la luz en que no
venga ninguna dubda (s).' De modo que la prueba de in-
dicios por sí sola, aparece desechada en materia criminal,
pues con el nombre de sospecha es evidente que se cono-
cia lo que los modernos entienden por pruebas circuns-
tanciales, artificiales é indirectas , ó sean sospecha$,

• presunciones y señales. Así que en conformidad á esta

doctrina, establecian sobre la prueba las reglas si-
guien tes:

(1) Art. 3.° del decreto de i'	 e Setiembre de 1820.
(2) Ley 12, tit. 14, Part. 3.° y ademas la Icy 26, tit. 1. 0 , Part. 7.'.
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1.° Que dos testigos mayores de toda escepcioii ó sin
tacha presenciales del delito, que estén conformes con el
autor y demás circunstancias esenciales y espresen la ra-
zon de su dicho ó sea porque saben lo que exponen y
aseguran, forman una prueba plena ó completa. 2.' Que
un solo testigo nunca es suficiente para producir la evi

-dencialegal, ni tarnpococuando siendodos sonsingulares,
es decir, declaran cada uno acerca de un hecho diferente
y no están acordes y conformes acerca de él y de todas
sus circunstancias (1). Sin embargo, en algunos casos
especiales la ley dine que hay cosas señaladas en que

el pleyto criminal se prueba por sospechas magüer, no se
averigüe por otras cosas • como sucede en el delito de
adulterio y tambien cuando encontrándose un hombre
muerto ó herido en una casa se supone, salva su defensa,
al dueño de ella como autor del crimen (2).

A esta teoria antigua, sucedió una práctica constan-
te en los Tribunales de adquirir mas que la evidencia le-
gal que la ley de Partida requiere, el convencimiento
moral, siguiéndose la doctrina de condenar cuando este
convencimiento se adquiria, de imponer una pena dis-
creccional cuando no se tenia completo y de reservar solo
la prueba completa y acabada para el caso en que se tra

-tase de la imposition de la última pena. La Regla i5 de
la ley provisional para la aplicacion del Código erigió
en gran parte esta práctica en precepto. Hé aquí su con-
te nido.

• En el caso de que examinadas las pruebas y gradua-
do su valor, adquieran los Tribunales el convencimiento
de la criminalidad del acusado, segun las reglas ordina-
rias de la crítica racional , pero no encontraren la evi-
dencia moral que requiere la ley 12, tít. 44, de la Parti-
da 3.' impondrán en su grado mínimo la pena señalada en

(1) Leyes íL 28 y 52, tit. 16, Part. 3.'.
(2) Ley 7. tít. 31, Part. 3.'. Le; 16, tít `21, lib. 12 de la Nov. Reùop.
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el Código. Si esta fuese una sola indivisible ó se compu-
siere de dos igualmente indivisibles, Ios.Tribunales pro-
cederán con sujeccion á lo que disponen las reglas 4. a y
2.' del art. 66 respecto de los autores del delito frustrado
y cómplice del consumado.

Graves son las cuestiones á que la inteligencia de esta
regla ha dado motivo y muchos los artículos, folletos y
opúsculos que sobre ella se han escrito. No es posible, en
los limites de este trabajo, hacernos cargo de ellas, solo
sí diremos, que la frase evidencia moral que la regla em-
plea es la que se ha prestado á mas dudosas interpreta-
ciones. Pero puede decirse que los principales objetos
conseguidos por la regla 45 son: (.° Que los Tribunales
tengact alguna regla fija á que sujetar su juicio y apliquen
una pena determinada, cual es la del grado mínimo de
la señalada en el Código cuando no encuentren una plena
prueba, en vez dc aplicar una pena discreccional y ex-
traordinaria como lo hacía la antigua jurisprudencia.
2.° Que no hayan de subordinar su juicio para formar su
conviction á las reglas legales que encerraban su propio
criterio en un círculo muy estrecho; sino que se guien
por su propio convencimiento, por las reglas de la sana
razon y la lógica.

Pero conviene advertir para aclarar esto que la regla
45 no alude á la falta de prueba con relation al hecho que
debe ser cierto y determinado, esto es justificado plena-
tente el cuerpo del delito, sino á la culpabilidad del acu-
sado, pues si la existencia del delito 'no resulta compro-
bada legalmente, no puede procederse á imponer-pena á
nadie.

REGLA 8.° Respecto á esta regla debe tenerse preseli-
te que puede suceder que alguno de los testigos exami-
nados en el sumario haya muerto ó esté ausente â tanta
distancia que no sea fácil obtener su ratification. En este
caso, si no se conforma el procesado con la primera de-
claracion se recibe una informacionde abono que consis-
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t e en una justification de dos ó mas personas de probi-
dad las cuales exponen el concepto que les merece el
testigo muerto ó ausente y si lo creen veraz y digno de
crédito, cuya information hecha con citation de las par-
tes equivale á la ratification (í).

El Promotor Fiscal debe ser citado como parte en el
proceso, para asistir á las ratificaciones en todos aque-
llos casos en que se trata de un delito público, esto es á
instancia de parte; pero en los delitos de índole privada,
que solo se persiguen por escitacion del particular, no
creemòs aceptable la doctrina de los que sostienen que
tambien debe ser citado para las ratificaciones.

El Reglamento dice que los interesados por sí ó por
medio de persona que diputen al efecto podrin dirigir
preguntas á los testigos, salva la d^claracion de su per-
tinencia que-corresponde al Juez; pero las preguntas no
las hará sino el mismo Juez, despues de haberlas pro-
puesto las partes. En cuanto á la forma de comisionar ó
autorizar á otra persona para que haga las preguntas,
es un poco vaga en el Reglamento, pues no se determina
de qué manera se ha de hacer laautorizacion. En la prác -
tica, sin embargo, no se acostumbra á que las preguntas
se dirijan mas que por los mismos interesados ó sus Abo-
gados, pudiendo asistir tambien á estas diligencias el
Procurador.

REGLA 9. Testigos, dice la ley de Partida (?), son
ornes ó mugeres que son á tales que non pueden de-echar
de prueua que aducen las partes en juicio para probar
las cosas negadas ó dubdosns. ' Ue donde se infiere que
respecto de los testigos que pueden desecharse por ser
inhábil su testimonio, segun la ley, cabe tacharlos. Ya
hemos dicho las causas por las cuales algunas personas

(1) Real Orden de S de Marzo de 18O.
(2) Ley I. e . tít. 16. Partida 5."
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están incapacitadas de testificar (1) en el procedimiento
criminal y por ellas pueden tacharse.

^s de observar que el Reglamento solo permite la ta-
cha de los testigos nuevos presentados en el plenario por
las partes, nias no así la de los testigos del sumario. La
ley considera que respecto de aquel! os es suficiente me-
dio de defensa la ratification y el derecho de dirigirlos
preguntas , mas en rigor no hallamos bastante fundada
esta disposition.

Tampoco, á nuestro juicio, es práctica conveniente
la de haber de tachar á cada testigo precisamente á los
tres dias siguientes despues de haber prestado su decla-
racion , lo cual puede dar lugar á proponer varias tachas
y varias ampliaciones del término para cada una, encon-
trando mucho mas espedito y razonable el sistema adop-
tado sobre tachas en la lev de Enjuiciamiento civil (2).

REGLAS 10 y ll. Los trámites á que estas dos reglas
se refieren han desaparecido, segun lo que anteriormen-
te hemos manifestado. Si las partes renuncian la prueba
y sè conforman con todas las declaraciones del sumario,
dá el Juez por conclusa la causa desde luego y sin otro
trámite manda traer los autos á la vista con citacion de
las partes para sentencia; en otro caso se recibe la causa
á prueba con calidad de todos cargos y por consiguiente
practicada esta, queda desde nego conclusa (3).

REGLA 12. La facultad discreccional que á los Jueces
se concede por esta regla de dictar autos para mejor
proveer, es conveniente, siempre que de este modo no
se dé lugar á dilaciones inútiles. Depende puramente de
la prudencia del Juez el determinar si hay algo en el

(1) Véase lu pág. 121.
(2) Artículos 519 y siguientes.

(3) Art. 13 del Real decreto de 41(10 Setiembre de 1820, re^taLleci-
do en 50 de Agosto de 1836.
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proceso que merezca mayor esclarecimiento (l)). Perose-
ria muy violento, no dejarle esta facultad discreccional
que tambien se le concede en el procedimiento civil.

Si el Juez no tiene que practicar diligencia nueva,
dice el Reglamento que mandará citar á las partes para
sentencia definitiva. En este estado pueden estas pedir
que se celebre vista pública, la cual se verifica en el lu-
gar que el Juzgado tenga destinado para audiencia pú-
blica y segun lo que el Reglamento de los Juzgados pre-
viene y en otro lugar hemos expuesto (2).

REGLA 13. Las sentencias en lo criminal deben ser
fundadas, de la manera que previene la ley provisional,
esto es, los Jueces expondrán clara y concisamente el
hecho y citarán el artículo ó articulos del Código penal
de que hagan aplicacion (3).

Hé aquí , segun un autor de práctica muy reputa-
do (4), las principales cosas que deben tener presentes
los Jueces al dictar sentencia en causa criminal:

La regla 45 de la lev provisional reformada para
la aplicacion del Código.

2.° Los artículos 3.° y 4.° de este, en que se declara
cuáles actos son punibles.

3.° E1 8.°, que determina quiénes están exentos de
responsabilidad criminal.

4.° El J.°, que fija las circunstancias atenuantes.
5.° El 10, que establece las agravantes.
6.° El 41, que declara quiénes son responsables cri-

minal mente de los delitos y de las faltas.
7.° El i5 hasta el 18 y el 445 al 423 que determinan

la responsabilidad civil.

(1) Téngame presentes sobre brevedad de tríimites y dilaciones in-
necesarias las Reales órdenes de 4 de Julio de 1849, y 5 de Setiembre
de 1854) va citadas.

(2) Véase la pag. 44.
(3) Regla 44 de la ley provisional.
(4) Onriz de ZÚÑÑJcA.—nràctica general forense.
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8.° Lps artículos 49 al 23, que tratan de las penas en
general.

9. 0 Los artículos desde el 50 al 59 que determinan las
penas accesorias.

40. El párrafo .° de la regla 56 de la ley provisional
que faculta á los Tribunales para penar las faltas cuando
son incidentes de delitos.

!!. Para la calificacion de un hecho que admita á
primera vista la de delito y falta, debe consultarse la ex-
tension y entidad de sui efectos, como, por ejemplo, el
deterioro de pinturas si escede de cinco duros es deli-
to (í), y si no escede es falta (2).

42. El art. 82, párrafos 2.°, 3.", 4.° y 5." acerca de la
imposition de multas.

43. El 49, párrafo 1.°, e1504, párrafos !.° y 2.°, y el
82, párrafo 6.° acerca de la prision por vía de ínstitucion
y apremio.

14. El párrafo 1. 0 , art. 82, y el 83 y el 84 sobre la di-
vision de las penas temporales.

45. Los artículos 2.°, 19 y 86 sobre la calificacion de
un hecho como delito y sobre la preexistencia de la
pena.

16. El art. 20 relativo á la le y que minore ó modere
la pena durante el proceso.

47. El 23 que èxtingue las penas infamantes.
18. El 28 que trata del dia en que empiezan á cum-

purse las penas.
19. Las reglas para la aplicacion de las petias consig-

nadas en los artículos 60 al 85.
20. El articulo ó artículos que traten especialmente

del delito que sea objeto del proceso.
21. Los artículos 46 y 47 relativos á las costas _y gas -

tos del juicio.

(1) .art. 213 del Có irgo.

^2) Art. 5.° del Real decreto de 2 de Setiembre de 1S;8.
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Debe advertirse al pronunciar la sentencia que en los
casos en que, con arreglo á derecho proceda la condena-
cion de costas, debe hacerse igualmente la de los g-ìstos
ocasionados por el juicio á que se refieren aquellos (1).

En toda sentencia deben ser nombrados los reos por
su nombre, primero y segundo apellido, y apodo silo tu-
viesen , su naturaleza , edad, estado, oficio 6 profesion,
vecindad y última residencia, las condenas anteriores,
rehabilitaciones, indultos generales ó especiales que hu-
biesen obtenido; si han cometido fuga; el .Juzgado 6 Tri-
bunal que dictó el anterior fallo, si lo hubiese habido y
nombre del Escribano, que en este caso haya entendido
en la causa, todo lo cual importa que se haga constar,
para que á su tiempo se anote en el registro de pena-
dos (s).

REGLA 14. Esta regla ha sufrido en varias de sus par-
tes profundas alteraciones por la legisiacion posterior.

Por regia general en los procesos criminales, la sen-
tencia del Juez de primera instancia no causa ejecutoria,
pues si no la consienten las partes váí el proceso al Tri-
bunal superior en forma de apelaeion, y aun cuando la
consientan vá en forma de consulta para que este aprue-
be ó nó lo resuelto por el Juzgado.

No subsiste segun el Código la calificacion de delitos li-
vianos7n de penas corporales. En general cuando se trata
de penas aflictivas se sigue elprocedimiento que esta regla
determinaylosarticulos 72 ysiguientesde este Reglamen-
to. Pero si se trata de penas correccionales debe tenerse
presente lo dispuesto en la ley provisional para la apli-
cacion del Código (s) esto es: que. si en la acusacion se
pide la imposicion de alguna de las penas correcciona-

(1) Art. 46 del Código penal.
(2) art. 8.° de! Real decreto de `l2 de Setiembre de t848.
(3) Regla 38 da la ley provisional.

i
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{es (1) y el reo se conformare, el Juez la aplicará sin mas
trámites si la conceptuá justa y consultará el fallo con el
Tribunal Superior remitiendo original el proceso. Lo
propio verificará si estimando necesaria alguna variacion
en la pena pedida, que no altere esencialmente su natu-
raleza correccional, la parte se conformare con ella. Si
el Tribunal Superior confirmare la sentencia consultada
ó si haciendo en ella alguna variacion no esencial, al te-
nor de lo dispu esto en la regla anterior, se conformare
el acusado, se llevará aquella desde luego á ejecucion (2).
Si el Tribunal Superior prévia audiencia y dictámen por
escrito del Fiscal de S. M. no estuviere conforme con la
pena impuesta de conformidad del procesado, se devol-
verá la causa para que se siga por los trámites ordi-
narios.

Resta observar respecto de los delitos que tienen seña-
lada pena correccional que por regla general los reos de
los mismos gozan del beneficio de que se les abone para
el cumplimiento de su condena la mitad del tiempo que
hayan estado presos y lo mismo los sentenciados á prision
por via de sustitucion ó apremio. Esceptúanse de esta
gracia: 4.° Los reincidentes en la misma clase de delito.
2.' Los que por cualquier otro delito hayan sido conde-
nados á pena igual ó superior á la que nuevamente se les
imponga. 5. °Los reos ausentes, que llamados en forma le-
gal no se hubieren presentado voluntariamente. 4. 0 Los de
robo, hurto y estafa que esceda de 5 duros y aun no es-
cediendo, si en ellos concurren circunstancias notables
de agravacion (s).

(1) Lo son segun el art. 2 dei Código. presidio y prision correc-
cional, destierro, sujecion A la vigilancia de las autoridades, repren-
sion publica, suspension de cargo publico, derecho po'ít co, prúf Sion
U oficio y arresto mayor.

(2) Véase tambien cl Real decreto ile 21 le Nayo de 186.
(3) Real decreto de 9 dc Octubre de 1863.
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REGLA 45. Aunque ú la Sociedad interesa en general
el castigo de toda clase de delitos, el h. nor de las familias
y la consideration de que algunos de ellos solo afectan
particularmente al individuo, ha hecho estableceren todos
los Códigos, que algunos solo puedan perseguirse á ins-
tancia del agraviado. De aquí la clasificacion en delitos
públicos y privados. Los primeros pueden cometerse con-
tra la Religion , contra la seguridad interior ó exterior
del Estado, contra el órden público, el derecho de gen-
tes, la salud pública , las personas.y la propiedad: los se-
gundos generalmente se cometen contra la honestidad y
el honor, aunque no todos los que á la honestidad y al
honor se refieren pertenecen á esta segunda clase, sino
qúe propiamente se encuentran entre los que solo pueden
perseguirse á instancia de parte la violation, el adulte-
rio, estúpro, el rapto con miras deshonestas, la calum-
nia y la injuria.

En los delitos públicos, aunque haya querellante ó
acusador particular, es parte necesariamente el Ministe-
rio Fiscal, como representante de la acc.ion social, de lo
que se ha llamado la vindicta pública. El Reglamento es-
presamente le señala así en esta regla y en otros varios ar-
tículos el concepto de parte en el procedimiento criminal,
y otras disposiciones le encomiendan que en la preven-
cion de todo proceso y de su curso sucesivo reclame
cuanto interese al tin de la justicia (1).

(1) Entre otras el Reglamento de los Juzgados, art. 37, y Real órden
de 9 (le Febrero de 1843. Son tantas las Reales órdenes. decretos y cir-
culares que se han dictado recomendando al Ministerio público el celo
en la per ecucion (le los delitos, que seria muy prolijo ref:rirlas, mucho
más cuando en rigor nada añaden al terminante precepto de la ley que
examinamos.
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ARTÍCUL 3 52.

Respecto ci lodos aquellos actos que en las causas ci-
viles, ó criminales tienen señalado un término fatal ó pe-
rentorio, seré obligacion de los Escribanos anota: sin
derechos el dia y aun la hora, cuando lo requiera el caso,
en que se les presenten los escritos de las partes, y en que
ellos den cuenta alJuez, en que se entreguen, devuelvan ó
recojan los procesos y en qu estos se pasen al Juez
cuando tenga que examinarlos para que COU ello, si hu-
biere dilaciones, se pueda venir en conocimiento de quié-
nes son los responsables.

Comentario.

No requiere explication este artículo, pues únicamente
tiene por objeto hacer que con puntualidad se observen
los términos judiciales. Algunas veces sin embargo, los
términos se declaran en suspenso, por circunstaucias par-
ticulares; pero á nuestro juicio á no existir motivos muy
poderosos no puede autorizarse esta práctica que destruye
por completo el precepto legal. Por lo demás y en cuan-
to á este articulo se refiere, solo debe tenerse en cuenta
que en los aranceles judiciales se deternvnan las diligen-
cias en que pueden devengar derechos los Escribanos.

ARTÍCULo 53.

Todos los Jueces inferiores están obligados cí remitir
ú la Audiencia de su territorio las listels, informes y no-
ticias que respecto á las causas civiles y criminales fene-
cidas y al estado de las pendientes, les pidiere para pro-
mover la administration de justicia.

Comentario.

Corresponde la disposition de este artículo á la mane-
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ra que los Tribunales superiores tienen de ejercer la ins-
peccion que les compete sobre los inferiores para lograr la
recta administracion de justicia.

La Constitucion de 1812 disponia .que las Audiencias
remitiesen cada año al Supremo Tribunal de justicia lis-
tas exactas de las causas civiles y cada seis meses de las
criminales, asi fenecidas como pendientes, con espresion
del estado que estas tuviesen, incluyendo las que hubie-
sen recibido de los Juzgados inferiores (1). Por otras dis-
posiciones posteriores al Reglamento se encargó que

los Jueces estaban obligados á evacuar con puntualidad
los informes que sus superiores les pidiesen (2) y á dar
cuenta en particular del estado de cada asunto en la fe-
cha que la Audiencia les prefijase (3). • Las Ordenanzas de
las !Audiencias dispusieron eque todos los Jueces de pri-
mera instancia remitiesen á su Auâiencia respectiva en
los quince primeros dias de Enero de cada año, una lista
de las causas civiles y criminales que en el precedente
se hubieran fenecido en cada Juzgado y ante los Alcaldes
de su partido judicial, con distincion de clase segun los
formularios que prescribiese el Supremo Tribunal de Es-
paña é Indias, comprendiendo las que por conci]iacion,
compromiso, juicio verbal ó de cualquier otro modo se
hubieran terminado y en todo el mes sobredicho, á mas
tardar, cada Audiencia deberia remitiF ^al Tribunal Supre-
mo en la misma forma los estados generales de las causas
y pleitos fenecidos ante ella y en todos los Juzgados y par-
tidos de su demarcation (4). Al mismo efecto y para
promover tambien la administracion de justicia disponia
tambien este artículo que las Audiencias hiciesen que to-
dos los Jueces de primera instancia de su territorio re-

(1) Art. 970 de la Constitucion de 1812.
(2) Real órden de 11 de Enero de 1856.
(3) Real órden de 17 de Abril de 1838.
(4) Arc. 4 de las Ordenanzas de las Audiencias.

!0
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mitieren puntualmente cada quince dias listas ó estados
de las causas criminales pendientes en sus Juzgados res-
pectivos con espresion: i.° De los nombres de los proce-
sados y especificacion de los que se hallasen presos ó ar-
restados en cárcel, en su casa, en pueblos ó arrabales, ó
sueltos, bajo fianza ó prófugos: indicándose las diligen••
cias practicadas para conseguir la captura de estos.
2.° De los delitos por qué se proceda. 3.° Del dia en que
se empezó la causa. 4.° Del estado en que se hallase.
5.° De los motivos que hubiese habido para no adelantar
mas en su prosecucion (1). Así se consignó tambien por
otra Real órden de la Regencia del Reino en que se pre-
venia igualmente que las Audiencias remitiesen otros es-
tados semestrales al Gobierno (2); pero comprendiendo
despues lo difícil y penoso que era para los Jueces este
rab ajo se suprimieron los estados quincenales en las
causas (3) y se previno que solo cuando lo reclamase la
entidad ó gravedad del caso, se exigiese á los Jueces la
dation de cuenta periódica por testimonio del estado de
las causas, á juicio prudente de las Salas; pudiendo no
obstante reclamar las correspondientes noticias siempre
que se observare retraso en la conclusion de los proce-
sos (4) de modo que, solo quedaron obligados los Jueces
á remitir los estados mensuales, y los semestrales en fin
de Junio y Diciembre (5).

Dictadas algunas reglas respecto á la estadística judi-
cial y creado en el Ministerio de Gracia y Justicia un
negociado especial que se denominó de Inspection y Es-
tadística judiciales (6) se dispuso despues de establecer en

(1) Art. 46 de las Ordenanzas de las Audiencias.
(2) Real Orden de 24 de Enero de 1841.
(3) Real Orden de 9 de Octubre de 1853.
(4) Real orden de 50 d 3 Octubre de 1853.
(5) Real decreto de 26 de Mayo de 1854.
(6) Real decreto de 2 de Mayo de 1858.
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él una Seccion de estadística criminal (1) respecto de la
cual se dictaron varias reglas que seria prolijo enu -
merar (2).

Reciéntemente se ha dictado sobre este punto una ór-
den circular á los Regentes de las Audiencias, eu la que
se establecen las siguientes reglas:

!.' Desde 4.° de Enero de 1809 se encargarán los Jue-
ces de primera instancia de recoger y remitir al Ministe-
rio de Gracia y Justicia, por conducto de los Regentes
de las Audiencias los datos necesarios para formar la es-
tadística criminal, entresacándolos de las causas que des-
de la referida fecha vayan terminando y llenando los es-

tados que se les remitirán oportunamente, con sujecion
á las casillas de los mismos y á las instrucciones que se
insertarán á continuation de aquellos.

2.' Para que esta operation no sufra retraso, los Re-
gentes deberán cuidar de que se remitan, sin la menor
dilacion á los Jueces del territorio de la Audiencia, las
certificaciones de las causas terminadas por ejecutoria 6
los originales; segun pida la naturaleza de cada causa, á
fin de que puedan completarse los estados con los datos
referentes á las segundas instancias.
«3. En el mes de Febrero de cada año, á contar desde

el de 1870, los Jueces de primera instancia remitirán al
Ministerio por conducto de los Regentes de las Audien-
cias los estados de las causas terminadas en el año ante-
rior, debiendo estos cuidar para que pueda tener efecto
esta prevention, de que se cumpla con toda exactitud, y
sin la menor dilacion, lo prevenido en la regla anterior,
en órden á la oportuna remision de las certificaciones de
causas terminadas á los Juzgados de donde procedan.

(1) Real decreto de 8 de Julio de 1859.
(2) Véanse el Real decreto y circular de 3 de Julio de 1863.—La

Real órden de 20 de Setiembre del mismo año.—L1 de 3 de Julio de
1864.—EI Real decreto de 27 de Junio de 1867 y la Real órden de !i de
Mayo del mismo año.
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4. En las causas que queden terminadas antes de
1.° de Enero de 1869 se seguirán recogiendo y remitiendo
al Ministerio los datos estadísticos por las Audiencias, en
la forma en que hoy se viene verificando.

5.' Los Secretarios de las Audiencias remitirán por
conducto de los Regentes en el mes de Febrero de cada
año, certificacion de las causas que se hubiesen incoa-
do en primera instancia, en sus respectivas Audiencias,
con los datos estadísticos que arrojasen á la misma cer-
tificacion negativa, si no se hubiese incoado causa al-
guna.

6.' El Gobierno se reserva pedir por el Ministerio de
Gracia y Justicia las noticias que considere necesarias
para comprobar la exactitud de los datos estadísticos que
se remitan por los Juzgados.

7.` Los datos estadísticos relativos á faltas se seguirán
recogiendo y remitiendo por los Promotores fiscales en
la misma forma que hoy se verifica, con sujecion á los
estados que les remitan al efecto (1).

Tales son las últimas disposiciones sobre este impor-
tante asunto.

ARTÍCULO 54.

Los Jueces letrados de primera instancia serdn susti-
tuidos en caso de muerte, enfermedad ó ausencia por el
Alcalde del pueblo en que residan, y d falta de Alcalde
por el Teniente de Alcalde mas antiguo ó primero en ór-
den; y si alguno de estos fuese letrado, sera preferido d
los demás y aun al Alcalde lego. En Ultramar, si el Juez
muriese ó se imposibilitase sin esperanza de pronto res-
ta b lecimiento, la autoridad superior gubernativa nom-

1) Orden de 19 dc Diciembre de 1868 expedida por el Ministro de
Gra cia y Justicia del Gobierno provisional.
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brará interinamente, d propuesta de la Audiencia, un le-
trado que le reemplace y dard cuenta al Gobierno.

Comentario.

Este artículo se halla derogado, segun to que ya an-
teriormente hemos expuesto, pues en el dia son los Jue-
c^s de paz los que sustituyen á los de primera instan-
cia (1).	

ARTICULO 555

Los sobredichos Jueces letrados, aunque obtengan sus
empleos por determinado tiempo, no cesarán en ellos
por solo la expiration de éste, y podrán continuar sir-
viéndolos sin necesidad de próroga expresa, hasta que
S. M. resolviese otra cosa.

Comentario.

No tiene en el dia aplicacion este artículo puesto que
no se nombran los Jueces por determinado tiempo. So-
bre las obligaciones de los mismos puede verse lo que an-
t^riormente hemos espuesto (2).	 q

(1) Articulos 9 y 10 del Real decreto de 28 de Noviembre do 1836.
—Artículos 2.°, 3,° p 4, 0 de la Real ordeu de 16 de Abril de 187.

(2) Véase la pág. 82.



CAPÍTULO CUARTO.

De las Audiencias.

Proyectada por el art. 4í de la Constitucion de 48t2
una division territorial, se consignó en el 272 que luego
que ésta se verificase se determinaria con respecto á ella
el número de Audiencias que habian de establecerse y se
les señalaría territorio, á fin de que todas las causas ci-
viles y criminales terminasen dentro del que á cada una
correspondia. La misma Constitution señaló las faculta-
des que á estos Tribunales competian y que en lo anti-
guo se conocieron con este nombre y con el de Chanci-
llerías. El Reglamento provisional las designó con el
nombre de Reales Audiencias, y lo mismo las Ordenan-
zas para estos Tribunales, segun las que se estableció lo
siguiente relativamente á sus circunscripciones territo-
riales.

-Las Reales Audiencias, dicen dichas Ordenanzas,
incluso el Consejo de Navarra, son en todo el Reino los
Tribunales superiores de su respectivo territorio y cada
una residirá en la capital del suyo en aquellos edificios
actualmente destinados ó que el Gobierno destinare para
ello. Todas llevan el nombre de la capital respectiva es-
ceptolas Audiencias de Mallorca y Canarias y el expresado
Real Consejo, cuya residencia, será sin embargo, como
hasta ahora en Palma de Mallorca, la ciudad de la Pal-
ma y Pamplona.

El territorio de cada una de las Audiencias de la Pe-
nínsula é Islas adyacentes es el que á continuation se es-
presa:

De la de Madrid; las provincias de Avila, Guadalaja-
ra, Madrid, Segovia y Toledo.
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De la de Albacete, las provincias de Albacete, Ciudad-
Real, Cuenca y Murcia.

De la de Barcelona, las provincias de Barcelona, Ge-
rona, Lérida y Tarragona.

De la de Burgos, las provincias de Alava, Guipúzcoa,
Logroño, Santander, Soria y Vizcaya.

De la de Cáceres , las provincias de Badajoz y Cá-
ceres.

De la de Canarias, las islas de su nombre.
De la de la Coruña, las provincias de la Coruña, Lu-

go, Orense y Pontevedra.
De la de Granada, las provincias de Almería, Grana-

da, Jaen y Málaga.
De la de Mallorca, las de las islas Baleares.
Del Consejo Real de Navarra, la provincia de su

nombre.
De la de Oviedo, la provincia de su nombre.
De la de Sevilla, las de Cádiz, Córdoba, Huelva y Se-

villa.
De la de Valencia, las de Alicante, Castellon de la

Plana y Valencia.
De la de Valladolid, las de Leon, Palencia, Salaman-

ca, Valladolid y Zamora.
Y de la de Zaragoza, las de Huesca, Teruel y Zarago-

za (1). Constituyen pues 15 Tribunales, para la adminis-
tracion de justicia en la Península é Islas adyacentes.

(1) Artículos 1°! 2.° de las Ordenanzas de las Audiencias.
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