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nf coartar ninguno de sus legítimos medios de defensa.
— Véanse los diferentes artículos de la palabra Prueba y
los de remision que en ellos se hace.

LXXXIX.

El thrmino que el juez puede conceder para la prueba
es el mismo que está señalado por la ley para igual ob-
jeto en los pleitos civiles; pero asi los términos de ochenta
y ciento veinte dias como el ultramarino no son sino e1
mdximurn de los que pueden conceder los jueces, quienes
están facultados y aun obligados con arreglo á las leyes
á reducirlos tanto como prudentemente lès parezca, se-
gun la calidad de las causas y de las pruebas que se pro-
pongan, y segun las personas que hayan de ser exami-
nadas y la distancia de los lugares, debiendo negar las
prórogas que maliciosamente 6 sin verdadera necesidad
pidan las partes; art. 42 del deer. de 20 de setiemlire
de 1820. Así pues debe el juez seíïalar en el auto de re-
cibimiento á prueba el término que estime necesario para
practicarla, como de diez, quince, veinte días ó mas;
pero las partes tienen el derecho de pedir su prorogation
cuando el señalado no sea bastante, manifestando la causa
en que apoyan su necesidad, y pudiendo apelar en caso
de injusta negativa. — Véase Juicio civil ordinario, § XI.

RC.

La ratificacion de aquellos testigos con cuyas declara-
ciones no se hubiese conformado alguna de las partes, y
las demas pruebas que por estas se hubieren articulado
y no se hayan desechado por inconducentes,han de eje-
cutarse dentro del término probatorio, con citacion de
todos los interesados; los cuales pueden asistir por sí ó
por medio de personas que diputen, al cotejo ó compulsa
de documentos, y al exámen ó ratification de los testi-
gos, y hacer á estos con la debida moderation y regula-
ridad las preguntas que estimen , debiendo contestar á
ellas el repreguntado, á ménos que el juez no las declare
impertinentes ó impropias; disp. 8, art. 51 del Regi. de
iusticia.

Eu efecto, las declaraciones de los testigos del suma
rio, como que se han prestado sin citacion de la parte
contraria, no hacen fe ni producen efecto legal para con-
denar al encausado por lo que de ellas resulte; son sola-
mente indicàciones de cierto valor para legitimar el pro-•
cedimiento, para tomar ciertas medidas precaucionales
y para preparar y fundar la acusacion; y así es, que si
se quiere que sirvan de prueba para el objeto final de la
causa, se hace indispensable, ó que la parte á quien per-
Indican las apruebe y se conforme cou ellas, ó que se
repitan en el plenario con previa citacion de ella ó de su
representante, no ya solo para que pueda conocer á los
testigos y asistir á su juramento, como en lo antiguo,
sino tambien para presenciar sus declaraciones ó ratifica-
ciones y hacerles las preguntas que le convinieren. No
habiéndose conformado pues el reo, el acusador parti-

a cular ó el ministro público con la declaracion de alguno
de los testigos del sumario, y reunidos todos los intere-
sados en el sitio, dia y hora que previamente se les ha
debido hacer saber, se lee por el escribano al testigo la
declaracion ó declaraciones que hubiere prestado, y se
le pregunta bajo juramento por el juez si se ratifica en
ella ó tiene algo que enmendar, añadir ó quitar; y des-
pues de haber dado su contestation, puede cualquiera
de los interesados ó su defensor respectivo hacerle por
medio del juez las preguntas, repreguntas, advertencias,
observaciones, recuerdos y reconvenciones que le pare-
rieren oportunas, no solamente de palabra, sino tambien
?por escrito llevándolas ya previamente articuladas en esta
forma, debiendo el testigo responder á todas, excepto á
las que el juez estimare impropias ó impertinentes por
no tener conexion con el delito ó por otra justa razon:

Puede el testigo ampliar su declaracion á declaraaiones
anteriores, añadir lo que en ellas se le hubiere olvidado,
rectificar alguna equivocation que hubiere padecido, ex-
plicar las expresiones oscuras de que hubiere usado,
restringir ó limitar la inteligencia demasiado lata que
pudiera darse á algunas de sus palabras; pero si hiciere
modificaciones importantes que varíen ó alteren eseu-
cialmente la sustancia ó el sentido de lo que ántes Nabi«
declarado, sin dar alguna razon satisfactoria que las jus-
tifique, se hará entónces sospechoso de soborno, ó bien
podrá creerse que lia sido amenazado, y dará lugar á
que se proceda contra él como testigo perjuro y falso.
Si el testigo que hubiere de ratificarse, ha muerto ó se
halla ausente sin saberse su paradero ó á tanta distancia
que no sea fácil su ratificacion, debe ejecutarse la in/'or-
macion de abano, la cual no es otra cosa que una justi-
ficacion de dos ó mas personas de probidad, que asegu-
ren la idoneidad y veracidad del testigo muerto 6 au-
sente; y esta information hecha con citation recíproca
equivale á la ratificacion del mismo testigo; real órden
de 8 de marzo de 1840. — Véase Abono de testigos. — Del
mismo modo y para los mismos efectos que á la ratiti-
cacion de los testigos del sumario, pueden asistir las par-
tes al exámen de los testigos que de nuevo se presenten
por la otra para hacer prueba en el plenario. — Si al-
gunos de los testigos que han de ser ratificados ó exami-
nados por primera vez se hallaren en otro territorio,
habrán de ser examinados ó ratificados por exhorto con
citacion de los interesados para que vayan á presenciar
ó nombren personas que presencien el acto, segun los
prìneipios sentados en el § XXX, en cuanto sean apli-
cables.

XCI.

Tachas.

Si alguna de las partes tuviese que poner tachas á al-
guno de los testigos nuevos presentados en el plenario
por la •contraria, lo hará dentro del preciso término de
los tres dias siguientes á aquel en que el testigo hubiere
prestado su declaracion; y para probarlas, si estuviere
ya fenecido el término probatorio, ó no bastare lo que
reste de él, se ampliará ó señalará de nuevo cual fuere
suficiente, con tal que en ningun caso pueda exceder de
la mitad del concedido para la prueba principal. La de
tachas se hará con igual citacion de las partes, y con
igual comunidad del término respectivo; disp. 9, art. 5t,
Regi. de just. Mas á los testigos del sumario deben po-
nerse las tachas al tiempo de pedir su ratificacion en el
escrito de acusacion ó en el de defensa, y justificarse
dentro del término concedido para la prueba principal,
pues que tanto el acusado conio el acusador teman ya
conoclipiento de ellos ántes de extender los menciona-
dos escritos, al paso que de los nuevos del plenario no
pudieron tenerlo hasta el momento de su presentation
á exámen. — Véase Tachas y el § XVI del Juicio civil
ordinario, cuya doctrina debe tenerse aquí presente en
cuanto no esté modificada para el juicio criminal por las
disposiciones citadas del Reglamento de justicia.

Vista.

Finalizado el término probatorio, y acreditándolo al
por nota el escribano, se tiene por conclusa la causa, y
se provee auto mandando que las pruebas practicadas se
unan al proceso y se pasa todo al juez para la vista, sin
previa publication de probanzas, sin comunicacion á las
partes, sin alegatos, sin conclusion para definitiva y sin
citaciones; trámites que admitidos por el Reglamento de
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justicia hen sido abolidos por el decreto posteriormente
restablecido de H de setiembre de 1820.

Sin embargo, si el juez al examinar el proceso, hallare
en él defectos sustanciales que subsanar, ó viere que
faltan algunas diligencias precisas para el cabal conoci-
miento de la verdad, puede acordar dentro de los tres
dias de conclusa la causa que para mejor proveer se prac-
tiquen sin pérdida de momento todas las que fueren in-
dispensables, bajo su responsabilidad en el caso de dar
con esto márgen á innecesarias dilaciones; disp. l ,art.51
de! Regi.

Despues de practicadas en su caso estas diligencias, ó
sin ellas si no son necesarias, y aun sin pruebas si se
hubieren renunciado, se celebra públicamente el acto de
la vista; y si fuere costumbre en algun juzgado, como
lo es en los de Madrid, ó si no siéndolo pidiere alguna
de las partes la asistencia de los letrados, se entrega la
causa por un breve término á estos para que se instruyan
de las pruebas en su caso si quieren hablar en estrados,
y se señala el dia, hora y lugar del acto; al cual puede
concurrir tambien con la seguridad oportuna el reo pre-
so, si no hubiere algun grave motivo que lo estorbe, y
lia de asistir necesariamente el escribano, como se su-
pone. El acusador ó ministro fiscal debe hablar ántes que
los defensores de los reos, segun previene el art. 7 3 del
Reglamento de justicia.

XCIII.

Sentencia.

Tiene el juez el perentorio término de tres dias para
dar sus providencias interlocutorias; y para pronunciar
sentencia definitiva el de ocho, que podrá extenderse á
doce dias si la causa pasare de quinientas hojas; disp. 13,
art. 5! del Reg!. de just. Mas ¿desde cuándo lia de con-
tarse el término de los ocho ó doce dias? segun el Regla-
mento, desde el siguiente inclusive al del auto en que
se hubiere mandado citar á las partes para definitiva;
pero como allora en virtud del art. 13 del decreto pos-
teriormente restablecido de 11 de setiembre de 1820 se
hace la reception á prueba con la precisa calidad de to-
dos cargos y no hay por consiguiente citacion, se entiende
contado dicho término desde el dia siguiente inclusive
al de la conclusion ó fenecimiento del término probatorio.

Debe el juez prepararse para dar con acierto la senten-
cia', examinando por sí todo el proceso, leyendo cuida-
dosamente todas las actuaciones que mas influencia ten-
gan en la justification de los hechos, observando aten-
tamente los cargos que resulten contra los reos, sus
exculpaciones y las razones que hayan alegado en su de-
fensa, y pesando especialmente el valor de las pruebas
que de una y otra parte se hubieren presentado. Si por
los autos se convenciere de que así la existencia del de-
lito como la delincuencia ó participation de los acusa-
dos están plenamente comprobadas, ha de condenar á
estos á la pena señalada por la ley ó adoptada por la
jurisprudencia, tomando en consideration las circuns-
tancias agravantes ó atenuantes que hubiesen concurri-
do. Si aunque conste plenamente la existencia del delito,
apareciere por el contrario bien justificada la inocencia
de los acusados ó la facultad legítima que estos tenian
para la ejecucion del hecho incriminado, ha de absol-
verlos libre y definitivamente del juicio. Si ni la inocen-
cia ni la criminalidad resultaren completamente acredi-
tadas, de modo que queda lugar á fundadas dudas sobre
la una y la otra, debe absolverlos tan solo de la instan-
cia, dejando pendiente el juicio definitivo para cuando
se presenten ó reunan datos mas eficaces que permitan
la instauration de la causa y la libre absolution ó la con-
denacion final de los iticulpados. Finalmente, si léjos de
estar igual la balanza entre las dudas sobre la crimina-

lidad y las dudas sobre la inocencia, se inclinase tant(
hácia el lado de la criminalidad que apénas pueda con-
cebirse la posibilidad de la inocencia, y el juez llegare
á quedar íntimamente convencido de la existencia de la
criminalidad, sin que para declararla de lleno tenga otro
obstáculo que alguna ligera sombra en esa luz del me-
diodía que para la condenacion exige la ley en las prue-
bas, se ha introducido en los tribunales la costumbre de
imponer al reo, no precisamente la pena designada por
la ley, en especial cuando es irreparable, sino otra pena
extraordinaria que sea menor, y por Io comnu la inme-
diata, á fin de evitar la impunidad de los crímenes que
de otro modo habria de ser muy frecuente. — Véase
Absolution, Instancia (absolucion de la), Juez, § XI, y
Penas; y sobre el valor de las pruebas, pueden verse los
artículos relativos á esta palabra, y á las de Testigos,
Instrumentos, Indicios, Con lesion, Cotejo de letras, etc.

XCIV.

En caso de imponerse la pena ordinaria del delito,
debe tambien sufrir el reo.la condenacion de todas las
costas, y la reparation de los daños y perjuicios causa-
dos al agraviado ; — y por el principio contrario, en caso
de absolucion libre y definitiva del acusado, debe su acu-
sador pagar todas las costas del proceso, sin perjuicio
de las otras reparaciones y penas que correspondan; -
en caso de imposition de pena arbitraria ó extraordina-
ria, no hay duda de que el reo ha de soportar la conde-
nacion de costas, pues es claro que el acusador no se
quejó sin fundamento ; — y en el de absolucion de la ins-
tancia, parece natural que cada una de las partes satis-
faga las costas causadas á su solicitud, no siendo justo
cargarlas todas al acusador, pues que no era infundada
su queja, ni tampoco al acusado, pues que puede ser
inocente. Si alguna de las partes condenadas en las cos-
tas se hallare en estado de insolvencia, no por eso debe
la otra en caso alguno satisfacer las suyas. En este sen-
tido se entiende comunmente el art. 3 0 del Reglamento
de justicia, que quiere que todos los derechos causados
nor el ofendido sean pagados despues del juicio por me-
dio de la condenacion de costas que se imponga . al reo,
ó al acusador ó denunciador, el cual debe sufrirla siem-
pre que aparezca haberse quejado sin fundamento. -
Véase el § VI.

XCV.

Pronunciada la sentencia definitiva, debe ser notificada
inmediatamente â las partes; y apelen ó no, han de re-
mitirse desde luego los autos originales á la Audiencia
del territorio eon previa citacion y emplazamiento de
las mismas, siempre que la causa fuere sobre delito á
que por la ley esté señalada pena corporal ( LXXVIII.
Pero si la causa fuere sobre delito liviano á que por la
ley no se imponga pena de esta clase, solo se remitirá
á la Audiencia con igual formalidad cuando alguna dc
las partes interponga apelacion dentro de los dos dias
siguientes al de la notification de la sentencia, la cual
causará ejecutoria, y será llevada desde luego á debido
efecto por el juez si no se apelare en dicho término;
dise. 14, art. 51 del Regi. de just., y disp. ! del real deer.
de 4 de noviembre de 1838.

Es obligation del escribano que not4fique la sentencia
definitiva al reo, advertirle que si en el término del em-
placamiento no eligiere procurador y abogado que le de-
fiendan en el Tribunal superior le serán nombrados por
este de oficio, y con el procurador se entenderán los tras-
lados y actuaciones relativas al mismo reo, hasta que re-
caiga en el proceso sentencia ejecutoria. El escribano
que omitiere esta formalidad, ó no la hiciere constar en
la diligencia de notification de la definitiva, incurrirá en
la multa de doscientos hasta quinientóa re] de yell u.
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El mismo escribano escribirá apud acta (esto es, á con-
tinuacion de la misma diligencia) el nombramiento de
defensor ó defensores en su caso, y firmará el reo esta
diligencia, que equivaldrá por poder en forma; real
decr. de 4 de noviembre de 1838, disp. 1.

Resulta, pues, que el juez podrá llevar á efecto sin con-
sulta la sentencia definitiva cuando la causa versare so-
bre delito que segun la ley no merece pena corporal, y
alb na de las partes no apelare dentro del término de dos
filas contados desde la notification; pero si la causa ver-
sare sobre delito á que la ley impone pena corporal, co-
mo v. gr. sobre un homicidio ó un robo, aunque el juez
absuelva al procesado ó le aplique otra pena que no esté
en la clase de las corporales, como v. gr. destierro del
pueblo, prision por ménos de seis meses, confinamiento,
privation de oficio, suspension de los derechos de ciuda-
dano, nota de infamia, apercibimiento, multa mas ó mé-
nos grave ó pago de costas, no podrá ejecutar su senten-
cia, aunque no se interponga apelacion, sino que de to-
dos modos ha de consultarla al Tribunal superior con re-
mision de los autos originales y citation y emplazamiento
de las partes por un término prudencial, para que la con-
firme, la altere ó la revoque. La diferencia esencial que
hay por consiguiente entre las causas sobre delitos á que
la ley impone pena corporal y las de los delitos á que
la ley impone pena de otra clase, consiste únicamente
en que las primeras deb* siempre remitirse á la Au-
diencia despues de sentenciadas para la aprobacion ó re-
vocacion en todo ó en parte del fallo definitivo, y las se-
gundas solo en caso de apelacion.

REMEDIOS Y RECURSOS CONTRA LAS SENTENCIAS.

De la consulta y de la apelacion, ó sea de la

segunda instancia.

XCVI.

La consulta de sentencia definitivi, como se infiere de
lo dicho, es siempre inexcusable ó forzosa en las causas
que versan sobre delitos á que la ley impone pena cor-
poral, aunque el juez haya impuesto pena de otra clase;
y la apelacion ó la conformidad de las partes en las cau-
sas sobre delitos á que la ley no prescribe pena corpo-
ral, son puramente voluntarias y surten todos sus efec-
tos, no pudiendo decirse otro tanto de la conformidad de
las partes con la sentencia dada en las causas en que es
forzosa la consulta, pues aunque no haya apelacion se
da esta por interpuesta en cierto sentido y se pone al reo
en la necesidad de soportar los gastos y consecuencias
de un nuevo juicio.

En efecto, así la consulta como la apelacion en su caso
producen no un mero egámen de la sentencia y de sus
fundamentos, sino una segunda instancia en que se si-
guen ordinariamente los mismos trámites que en la pri-
mera; y tanto durante la apelacion como la consulta ha-
brá de quedar suspensa la sentencia definitiva del juez
inferior, la cual no es ahora ejecutiva en caso alguno,
pues habiendo apelacion debe otorgarse esta en ambos
efectos, y habiendo consulta tiene que esperarse la de-
cision de la Audiencia para ejecutar la que sea.

XCVII.

De toda sentencia definitiva del juez inferior puede
4 elar el que por ella se sintiere agraviado, sea el pro-
cesado mismo, sea el actor ó acusador particular, sea el
promotor fiscal; pero este último no ha de presentarse
á sostener su apelacion en la Audiencia, aunque puede
hacer al fiscal de S. M. las observaciones que crea con-
venientes para que haga de ellas el uso que tenga á bien,

pues el fiscal de S. M. es quien debe pedir en ella lo que
crea mas conforme á justicia, sin quedar ligado por la ape-
lacion del promotor.

El término para apelar es por regla general el de cinco
dias; pero en las causas sobre delito á que la ley no im-
pone pena corporal, está reducido á dos dias solamente,
de suerte que no apelándose dentro de ellos quedará
ejecutoriada la sentencia, como se ha dicho mas arriba
con arreglo á la disp. t4 del art. 51 del Reglamento, y á
la 4 a del real decreto de 4 de noviembre de 1838.

XCVIII.

Recibidos en la Audiencia los autos originales, si vie-
nen por via de apelacion se entregan primero al apelante
para que diga de agravios, luego á la parte contraria
para que conteste, y en su caso y lugar al fiscal de S. M.,
esto es, despues del acusador particular si lo hubiere,
ya sea este el apelante ó cl apelado, para que ó bien
sostenga la apelacion hecha por el acusador ó promotor
ó rebata la interpuesta por el reo, ó bien pida lo que es-
time mas conveniente á la justicia y á la causa pública ;
pero si los autos vienen en consulta, se pasará primero al
fiscal de S. M. para que proponga y pida la confirmation,
revocation 6 alteration que le parezca de la sentencia
consultada, como tambien al actor ó acusador particu-
lar si lo hubiere, y despues á las demas partes ó sus de-
fensores.

Así en el caso de consulta como en el de apelacion,
si pasado el término del emplazamiento hecho en eljuz-
gado inferior no hubiesen comparecido las partes ni liu-
biesen nombrado defensores apud acta, se les nombra
de oficio defensor ó procurador, con quien se entende-
rán las actuaciones relativas á la no compareciente, hasta
que recaiga ejecutoria en el proceso; disp. .2 del real
decr. de 4 de noviembre de 1838.

La sala concede á cada uno de los interesados en el
juicio un término que no pase de nueve dias, sea para
la acusacion, sea para la defensa, con las circunstancias
que añade la regla 5 a del artículo 51 del Reglamento,
del mismo modo que en la primera instancia; disp. 2
del decr. de 4 de noviembre de 1838. — Véanse mas ar-
riba los § LXXXII y LXXXIV.

XLIX.

En los escritos de defensa y acusacion habrán de ob-
servarse, en cuanto sean aplicables, las mismas reglas
que respectivamente rigen en la primera instancia, se-
gun los § LXXXIII y LXXXV; y bastará un escrito de
cada parte para tener la causa por conclusa. Pero si cual-
quiera de los interesados en el juicio propusiere justifi-
cacion en su respectivo escrito y solicitare nuevo término
para hacerla, se admitirá efectivamente la causa á prueba
con calidad de todos cargos y por el mismo término que
en la primera instancia, aunque reduciendo el legal tanto
como prudentemente se pueda, y sin conceder prórogas
maliciosas ó innecesarias (§ LXXXVI y sig.) ; con tal em-
pero que los hechos sobre que se articula prueba la exi-
jan realmente, siendo de aquellos que sin malicia se de-
jaron de proponer en la primera instancia ó que propues-
tos no fueron admitidos; arts. 1.2, 13 y 47 del decr. de J>
de setiembre de 18,20 pues no puede recibirse de modo
alguno sobre otros diferentes, por no dar lugar á mane-
jos reprobados.

Para determinar la admision ó repulsa de la prueba
en caso de haberse propuesto, se pasan los autos al fis-
cal de S. M. y al adversario del proponente, para qne di.-
gan y aleguen lo que les parezca sobre la reunion ó falte,
de reunion de las circunstancias que al efecto se exigen
por la ley. Si el tribunal no estima admisible la prueba
propuesta, señala dia para la vista de la causa en cuanto
al fondo; y si la declara admisible, señala término para
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practicarla, segun se ha dicho mas arriba, en cuyo caso
compete al ministro semanero tomar las declaraciones á
los testigos que deban ser examinados y hacer todas las
demas diligencias relativas á la sustanciacion, autorizán-
dolas el escribano de Cámara que entienda en la causa.

C.

Conclusas las pruebas si las hubiere, se unen á la causa,
y se entrega esta á las partes por su orden, no para que
aleguen de bien probado, pues ya no se admiten mas
escritos, sino solo para que se instruyan el fiscal y los
defensores; y en seguida se cita para la vista, á la cual
generalmente concurren estos, y tiene obligation de asis-
tir aquel cuando el tribunal lo estime necesario, é in-
formar de palabra en estrados si la gravedad del asunto
lo requiere, hablando ántes que los defensores de los
reos cuando lo hiciere como actor ó coadyuvante de la
action; arts. 13 y 10 ciel Regi. de just.

Celebrada la vista, se dicta la sentencia dentro del
mismo término que en la primera instancia, y se notifica
ii las partes por el escribano de Cámara, especialmente
al reo ó reos en persona, para que puedan usar de los re-
cursos legítimos que tuvieren; pues si segun el real de-
creto de 4 de noviembre de t838 se les notifica perso-
nalmente la sentencia definitiva del juez inferior, con
mas razon habrá de notificárseles la sentencia de vista
que puede producir efectos mas terribles, no bastando
que se haga saber solo á los procuradores, por el peli-
gro que puede haber de que estos no la pongan â tiempo
en conocimiento de aquellos.

Si la sentencia es conforme de toda conformidad á la
consultada, se devuelve la causa inmediatamente al juz-
gado inferior para su ejecucion, ó se archiva esta y se
comunica real provision con la sentencia ejecutoriada,
para el mismo efecto ; pero si no fuere absolutamente
conforme da lugar â la súplica, y solo debe ejecutarse
en el caso de que trascurridos los diez dias en que pudo
hacerse y no se hizo uso de este recurso, se declare por
consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada; art. 72
del Regi. de just.— Véase Apelacion.

De la súplica, ó sea de la tercera instancia

CI.

Solamente cuando la sentencia de vista pronunciada
por la Audiencia no sea conforme de toda conformidad
á la sentencia dictada en primera instancia, puede inter-
ponerse el recurso de súplica, como se acaba de indicar.

Entiéndese que no es conforme de toda conformidad
la sentencia de vista á la del juzgado inferior, no solo
cuando la revoca por entero ó la altera en algun punto
esencial ó accidental, sino tambien cuando habiendo di-
ferentes reos la confirma con respecto á unos, y la va-
ria poco ó mucho con respecto á otros; de suerte que
aun aquellos para quienes hubo absoluta confirmation,
podrán suplicar si quisieren, segun la jurisprudencia que
generalmente han adoptado por humanidad los tribunales.

La súplica puede interponerse, a.í por parte del reo
condenado, como por la eel ministerio fiscal, porque am-
bos pueden creer haber recibido agravio de la sentencia
de vista.

El término para interponerla y expresar agravios es el
de los diez dias siguientes á la notification de la senten-
cio definitiva de vista, y el de tres siendo interlocutoria,
como en los negocios civiles.

La misma sala que pronunció la sentencia es la que
admite ó desestima la súplica, y en el primer caso re-
mite los autos á otra sala para la sustanciacion de la ter-
cera instancia y su determination, real órden de 25 de
agosto de fS4 ± . en la cual no podrán intervenir los ma-

gistrados que hubieren fallado en la segunda, art. 264
de la Const. de 1812, aunque no se separan el relator y
escribano de Cámara ante quienes está radicada la causa.
—Véase Súplica.

En esta tercera instancia se observan los mismos trá-
mites que en la segunda; disp. 2 del decreto de 4 de no-
viembre de 1838

Número de magistrados que deben concurrir
á la segunda y tercera instancia.

CII.

Eu las Audiencias de la Península é islas adyacentes
son necesarias cinco ministros para ver y fallar ^en vista
ó revista las causas en que el juez de primera instancia
haya impuesto ó pedido el fiscal de S. M. la pena de
muerte, extrañamiento del reino, ó presidio, reclusion y
servicio de hospitales, ó confinamiento fuera de la Penín-
sula por mas de ocho míos; disp. 3 del real decr. de 4
de noviembre de 1838.

En todas las demas causas en que la pena impuesta
por el juez ó pedida por el fiscal de S. M. sea por inénos
tiempo que de ocho años, bastan tres magistrados para
verlas y falladas ( excepto en las causas de que las Au-
diencias conocen en primera instancia contra jueces in-
feriores, pues en ellas son necesarios cinco ) ; pero si ha-
hiendo empezado á verse alguna causa de esta clase,
opinare cualquiera de los ministros que la pena que cor-
responde imponer es la capital ó alguna de las demas
corporales por mas de ocho años, y votada la sentencia
no resultase providencia de otra pena menor, se tendrá
por no vista la causa y se volverá á ver con asistencia
de dos maw strados mas; disp. 3 y 4 de dicho decr.

En la tercera instancia de las causas que hayan sido
falladas en segunda por cinco ministros, deben asistir
igualmente á la revista otros cinco, pero uno de ellos ha
de ser el mas antiguo de los que concurrieron á la vista;
disp. 3 y 4 de d. deer. Y si el regente de la Audiencia
hubiese asistido á, la vista, debe tambien concurrir á la
revista, considerándosele por su precedencia como el mi-
nistro mas antiguo; real órden de 4 de noviembre de 1839.

Cuando por cualquier razon no pudiere arreglarse el
expresado número de ministros con los que componen
la sala, debe completarse con los de otra sala de la mis-
ma Audiencia; y en caso de faltar tambien en esta ó de
tener que suspenderse en ella el despacho de sus nego-
cios con grave perjuicio de la administration de justi-
cia, ha de llenarse el .número gradualmente con los fis-
cales de S. M., jueces de primera instancia de la capital,
ó abogados que el tribunal pleno juzgue idóneos y dig-
nos de este honor; disp. 6 de d. decr.

Para hacer sentencia en las causas en que concurren
cinco ministros, bastan tres votos enteramente confor-
mes; y en aquellas en que basta la concurrencia de tres
ministros, no hay tampoco sentencia ni resolution sino
en lo que renna sus tres votos absolutamente conformes;
combin. de la disp. 5 del decr. de 4 de noviembre de 1838,
y del final del art. 74 del liegl. de just.

En caso de discordia, se observan para dirimirla las
reglas que ya quedan expresadas en el artículo Discor
dia. — Véase tambien Empate.

Ejecucion de la sentencia.

CIII.

Toda sentencia, ora sea absolutoria, ora condenatoria,
debe ejecutarse llevándose á cumplidc efecto, luego que
queda irrevocable y ejecutoriada.
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Es irrevocable
l o La sentencia dada por e] juez de primera instancia

en causa sobre delito liviano á que por la ley no se im-
pone pena corporal, si las partes dejan pasar el término
de dos dias sin apelar de ella.

20 La sentencia dada en vista ó sea en segunda ins-
tancia por la Audiencia territorial sobre causa que le ha
sido elevada por via de apelacion, ó bien en consulta
por ser de delito que tiene señalada por la ley pena
corporal, cuando es conforme de toda conformidad á la
sentencia dictada en primera instancia.

30 La misma sentencia de vista que no fuere conforme
de toda conformidad â la de primera instancia, cuando
las partes no usaron del recurso de súplica dentro del
término de diez dias.

40 La sentencia dada en revista ó sea en tercera ins-
tancia por la misma Audiencia á virtud de la súplica in-
terpuesta de la de vista, sea confirmatoria ó revocatoria
en todo ú en parte de las dos anteriores, pues de ella
no hay ulterior recurso, ni aun el de nulidad, segun el
art. 6° del real decreto de 4 de noviembre de 1838.

Cualquiera de dichas sentencias se declara en su res-
peetivo caso por pasada en autoridad de cosa juzgada;
y hahiéndose dictado por el Tribunal superior se devuelve
la causa al juzgado que conoció de ella en primera ins-
tancia con real provision ó carta órden, ó bien se le ex-
pide tan solo un despacho ó certification que contenga
:a sentencia ejecutoriada, para que proceda á su cum-
plimiento ; y si se hubiere de ejecutar en otro juzgado
diferente de aquel en que se siguió la causa, se comi-
siona para ello al juez á quien corresponda. — Véase
Sentencia ejecutoriada ó pasada en autoridad de cosa juz-
gada é Indemnizacion.

[Con referencia á los g XXIV y XXV, se ha de adver-
tir que en Méjico, exceptuado el caso de in fraganti, en
el cual no solo los alguaciles, sino cualquiera puede pren-
der al delincuente, ningun habitante de la república
puede ser detenido, sino por mandato de autoridad com-
petente dado por escrito y firmado, y por espacio á lo
sumo de tres dias, cuando esta autoridad es política, y
cinco, si judicial; pero la prision no puede dictarse mas
que por esta última, dentro siempre de los ocho dias de
la aprehension, y por medio de un auto, que por su na-
turaleza debe ser motivado. Para proceder á la deten-
cion, basta que obren contra una persona indicios sufi-
cientes para presumirla autora dei delito que se persigne;
mas para acordar la prision, es necesario que los indicios
se corroboren legalmente, de modo que presten mérito
para creer que el detenido cometió el hecho criminal.—
En cuanto al embargo de bienes, cuando el crimen pro-
duzca alguna responsabilidad contra el procesado, se
puede decretar el embargo; y entónces solo pueden tra-
barse los bienes necesarios para cubrirla; á cuyò fin, en
vez de decir en el auto que se le embarguen los bienes,
se manda embargarle efectos y fincas por tal suma. — Si
el presunto reo es algun empleado, debe esperarse á lue
entregue'su dependencia ántes de conducirle (i. la cár-
cel; y si es algun miliciano cívico, no se le ha de llevar
á la pública, sino á su cuartel; órd. de 2 de enero de 1822,
art. 2, ley de 20 de setiembre de 1823, órd. de 6 de di-
ciembre de 1833, circular de 13 de enero de 1838, y § 5,
6 y 7, art. 9, y art. 179, Bases de organiz. polit. de 1^
de junio de 1843.

Con respecto ú los § XXXVIII y XLIV, es de notar que
segun la legislation de la república de Méjico, se ha de
tomar la declaracion indagatoria al procesado dentro de
los tres dias de verificada la detention 6 prision. Si con-
testando á las preguntas que se expresan por el autor di-
jere, al llegar á la de la edad, que tiene ménos de 25 años,
solo se le ha de nombrar curador ad litem cuando no
tenga la de 17 cumplidos, pudiendo omitirse si es mayor

de esta edad; art. 130, leg de 23 de mayo de 1837, artI-
culos 176 y 177, Bases de organiz, polit. de 12 de junio
de 1843.

El careo de los testigos (^ L y sig.) con el reo no puede
ni debe mandarlo el juez, sino cuando lo estime absolu-
tamente necesario para la averiguacion de la verdad. En
este caso extremo dispondrá que se verifique en el acto
mismo de acabar de rendir la declaracion que aparece
contradictoria, y siempre precisamente en el estado de
sumario, mandando comparecer al reo. De las citas que
se hagan durante dicho estado, ya por el reo presunto,
ya por los testigos, no deben evacuarse mas que las úti-
les y conducentes á la investigation de la verdad; y tanto
los testigos, que sean llamados á declarar en virtud de
ellas, como los que se examinen de nuevo en el caso de
careo, deben ver al reo, que se ha de mandar compare-
cer para que le conozcan, y ser citados para la ratifica-
cion que ha de verificarse en el acto, luego que aquel se
retire. En el caso comun, y casi necesario, de que la
formation de sumario haya precedido al acuerdo de pri-
sion, luego que se haya recibido del preso la declaracion
preparatoria ó de inquirir, deben citarse todos los testi-
gos que declararon anteriormente, para que vean al pro-
cesado, y despues de mandado retirar, se ratifiquen ó no
en su dicho; arts. 1,24 â 121, ley de 23 de mayo de 1837.

No solo despues de tomada la confesion (§ LXVI y sig.),
sino en cualquier estado de la causa en que aparezca
que el hecho no es delito por el cual deba imponerse
pena corporal, bien por su propia naturaleza, ó por las
circunstancias que disminuyen la imputabilidad, debe ser
puesto en libertad el procesado dando fiador que prometa
restituir y presentar de nuevo en la cárcel al reo siem-
pre que por el juez se le mande, cuya fianza se suele
llamar de la haz, ó que estará â derecho, pagando por
el reo lo que contra él fuere juzgado y sentenciado; § 9,
art. 9, Bases de organiz. polft, (le 1.2 de junio de 18433.

Elevado el juicio á plenario despues de la confesion,
el juez examina los descargos dados por el reo, y si juzga
que estos no tienen relation con el delito, ó no pueden
disminuir de modo alguno su gravedad, ó son inverosi-
miles, 6 improbables; cita al reo, y en los tribunales, en
donde le haya, al fiscal igualmente, para que el abogado
del primero tome el proceso y extienda la defensa den-
tro de tres dias. Devuelta la causa con ella, la examina
de nuevo el juez, y pronuncia la sentencia definitiva. Si
las excepciones alegadas no adolecen de las faltas ex-
puestas, sino que son conducentes y atendihles, el juez
recibe la causa á prueba por un corto término , 'cuyo
plazo puede prorogar, segun las circunstancias, hasta cua-
renta dias; y si estos no bastan, hasta sesenta, cuando
los testigos que se han de examinar, ó las pruebas que
deben recibirse, se hallan ú distancias considerables. Es-
tos términos son perentorios, y contra su trascurso no
cane remedio alguno legal, ni aan el de la restitution
'n integrum.

Sobre el § LXXI, nótese que la legislation de la repú-
blica nabla dei incidente de que se forme competencia
sobre la jurisdiction que debe conocer de un delito, bien
de oficio, 6 bien á instancia de cualquiera de las partes.
En este supuesto, anunciada la competencia, ninguno de
los dos jueces debe suspender por eso el conocimiento
y curso de la causa, hallándose ambos en la misma ciu-
dad ó pueblo, sino que intervendrán á la par en la ins-
truccion del proceso, firmando primero las diligencias
el que previno el conocimiento; y si se hallan en distin-
tas poblaciones, debe continuar en nombre de la ley el
que tenga en su poder al reo ó al mayor número de ellos,
esta ndo obligado el otro á remitirle las diligencias que
hubiere formado. La competencia se instruye entre tanto
en ramo separado, y concluido este, se eleva sin el pro-
ceso al tribunal competente, que determina quién debo
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continuar y llevar á cabo la causa; art. 7, ley de 28 de
agosto de 1823, y 142, ley de 23 de mayo de 1857.

La sentencia en toda causa criminal ( XCIII y sig. (
debe pronunciarse en la república dentro de tres dias, si

• es interlocutoria, y si es deñnitiva, dentro de quince,
cuando la dicta un Tribunal superior, y de ocho cuando
un juez de primera instancia. Léjos de ser ejecutiva la
que se diere de muerte, como dice Sala en el tit. del
Juicio criminal, na 15, y por eso en la sentencia se ponia
la cláusula Se ejecute, es principio general de la legisla-
cion mejicana, que en ninguna causa criminal puede
haber ménos de dos instancias, aun cuando el acusador
y el reo se conformen con la primera sentencia. Son pues
apelables, corno en los negocios civiles, las interlocuto-
rias que tengan fuerza de definitivas, y en este caso, in-
terpuesta la apelacion, no por eso se suspende la conti-
nuacion de la causa, sino que en el supuesto de no poder
remitirse original á la superioridad el ramo 6 parte del
proceso correspondiente al punto de que se han alzado,
se manda sacar y se remite el testimonio. Las definitivas
se notiûcan desde luego al acusador, si le hay, y al reo;
y si la causa es sobre delito ligero, al que no impone la
ley pena corporal, queda al arbitrio de las partes, ó bien
conformarse, en cuyo caso se lleva á efecto la sentencia
como excepcion única de la regla general citada, de que
todo proceso debe tener dos instancias; ó bien apelar,
y entónces se procede como cuando el delito merece al-
;una de dichas penas. En el caso de que el delito sea de
los que castigan las leyes con pena corporal, se remite
el proceso al Tribunal superior pasado el término de la
apelacion, aun cuando las partes no la hayan interpuesto,
citándolas y emplazándolas, para que comparezcan ante
él á usar de su derecho. El procedimiento en esta se-
gunda instancia es respectivamente el mismo que se guar-
da en los negocios civiles, sin mas diferencia que la de
haberse de conferir traslado siempre al fiscal y oir su
dictámen; pero la sentencia causa ejecutoria, si es con-
forme de toda conformidad con la apelada, y es supli-
cable sin excepcion en el caso gontrario. Contra la dene-
gacion injusta de apelacion 6 súplica procede igualmente
el mismo recurso que en los negocios civiles; arts. C8,
95, 96, 120, 1V, 132 y 183, ley de .25 de mayo de 1837,
y art. 11, ley de 18 de marzo de 1840.

Segun se dice en el articulo Libertad de inzyrenía, el
sistema actual de Gobierno de la república de Méjico y
otras de América, como el actual de Espa'ia, ha dado
origen al nuevo delito llamado abuso de la libertad de
imprenta, de cuya parte penal, como tambien de las per-
sonas que pueden acusar y ser acusadas se hablará en
el citado artículo; aquí corresponde exponer cómo debe
conocerse de tal delito. La autoridad á que debe presen-
tarse la denuncia, es el jefe ó cabeza de la municipali-
dad de la capital del departamento, distrito ó partido, ó
de la municipalidad en donde aparece impreso el escrito,
siempre que haya en ella cincuenta jurados por lo mé-
nos, y dicho jefe debe devolver el sobre con la nota de
la hora en que la ha recibido. Cuarenta y ocho horas á
lo mas despues de la reception debe reunir el presidente
el jurado de acusacion, el cual se compone de los quince
individuos que siguen á los últimos que hayan desempe-
üado este cargo, por el órden alfabético de la lista. Esta
debe ser rectificada anualmente por las municipalidades
de los lugares, en donde haya imprenta, y comprender
todos los ciudadanos en ejercicio de sus derechos, que
sepan leer y escribir y tengan un capital de cuatro mil
pesos para arriba, ó una industria que les produzca mil,
eu el distrito; mas de seiscientos en un partido, y cua-
trocientos en las municipalidades; á excepcion de los que
á estas circunstancias reunan la de ser eclesiásticos con
ejercicio de jurisdiction, individuos del ejército ó armada
nacional en activo servicio, milicianos activos sobre las

armas, empleados públicos en ejercicio, ó ancianos de
70 años cumplidos. El jefe del cuerpo municipal debe
citar á los quince á quienes corresponda el turno, la vís-
pera del dia señalado para la reunion, sin revelar el es-
crito denunciado; y á este oficio deben dar contestacion
ellos 6 sus familias. Si proponen alguna excusa, el pre-
sidente no puede admitir mas que la justificacion de en-
fermedad que no les permita salir de casa, la ausencia
del lugar del juicio, ó el haber tomado vecindad en di-
verso departamento ; y el que fuera de estos casos deje
de concurrir á ocupar su puesto, debe ser castigado con
una multa de 5 á 50 pesos por la primera vez, de 10 á
100 por la segunda, y de 25 á 500 por la tercera. Suplí
das estas faltas, si las hay, con los siguientes en el órden
alfabético, y reunidos los quince necesarios, el presidente
les recibe el juramento de desempeñar fielmente el en-
cargo que se les ha confiado, decidiendo con imparcia-
lidad y justicia, si en vista del impreso y denuncia que
se les va á presentar, es ó no fundada esta. Retirándose
en seguida, y quedando solos los jurados, nombran de
entre ellos un presidente y un secretario, examinan en
conferencia particular el impreso y la denuncia, y dan
su voto, debiendo haber dos terceras partes conformes,
para que se pueda declarar que la denuncia es fundada;
y segun el resultado de la votation, extiende el secre-
tario la declaracion que corresponde, al pié de la denun-
cia original y en el libro que se lleva al efecto, la cual
firman todos los jurados. Su presidente pone entrambas
cosas en el acto en manos del que los ha reunido, y si
la declaration es que la acusacion no es fundada, devuelve
este la denuncia á su autor, cesando desde luego todo
ulterior procedimiento.

Si el jurado declara por su fallo que la acusacion es
fundada, el presidente de la municipalidad remite el
expediente, citadas las partes, al juez de primera ins-
lancia, 24 horas despues de celebrado el juicio, so pena
de cincuenta pesos de multa; y bajo la misma pena ha
de enviarle dentro de tercero dia la lista de los 23 jura-
dos, que sigan en cl órden alfabético á los últimos que
hayan servido y se hallen presentes en el pueblo. El
juez de primera instancia ha de tomar al punto las pro-
videncias necesarias, para suspender la venta de los
ejemplares del impreso que existan en poder del vende-
dor, sin que en este número se entiendan comprendidos
los que se hallen ya en las oficinas ó balijas del correo;
incurriendo en la multa del valor de 500 de dichos
ejemplares el que falte á la verdad en la razon q ie dé
de los existentes en su poder, ó venda despues alguno;
quedando expedito á los interesados el derecho de re-
clamar de la persona responsable el resarcimiento del
importe de los ejemplares embargados. El mismo juez
debe proceder igualmente á la averiguacion de la per-
sona sobre que debe recaer la responsabilidad, segun lo
que se dirá en el artículo Libertad de imprenta; averi-
guacion que no puede hacerse hasta este acto, ni por el
juez, ni por ninguna otra autpridad, so pena de ser con-
siderada y castigada como un atentado. La persona res-
ponsable debe ser puesta en prision, si la declaracion
del jurado ha recaido sobre una denuncia por subver-
sivo, sedicioso ó incitador á la desobediencia en primer
grado, sea cual fuere la profesion ó categoria del suge-
to, porque este delito produce desafuero; mas si el abu-
so imputado es cualquiera de .los otros, ó el de incita-
dor á la desobediencia en segundo grado, no debe po-
nérsele en custodia, sino en el caso de que no dé fiador
de cárcel segura, de estar á derecho y de pagar juzgado
y sentenciado. Si el impreso ha sido denunciado como
calumnioso por algun empleado, el juez debe fijar un
plazo dentro del cual la persona responsable y el ofen-
dido han de comparecer á celebrar juicio de concilia-
cion eu la forma ordinaria. No conviniéndose los intere-
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fiados en este caso particular, y generalmente en todos
los demas, el juez debe pasar á la persona responsable
una copia certificada de la denuncia, y otra de la lista de
los i3 jurados; la primera, para que pueda preparar
su defensa, y la segunda para que use, si gusta, del de-
recho que le concede la ley de recusar hasta once, sin
necesidad de expresar la causa. A los seis dias de ha-
ber recibido el expediente remitido por el alcalde, deben
estar practicadas todas estas diligencias, y ha de convo-
car el juez á los doce primeros en el órden alfabético
que no hayan sido recusados, á quienes, reunidos en
el dia, lugar y á la hora señalados, les recibe cl jura-
mento de haberse bien y fielmente en su encargo, cali-
ficando el impreso denunciado con imparcialidad y jus-
ticia, segun su leal saber y entender, ateniéndose á las
notas de calificacion expresadas en la ley. El juicio debe
celebrarse á puerta abierta, y en él pueden hablar el
acusado ú otra persona en su nombre, como tambien el
denunciador por sí ó por medio de un tercero; pero en
el caso de que haya quien sostenga la acusacion, debe
dejársele siempre al acusado la facultad de contestarle.
Terminado este acto, hace el juez una recapitulation d e
lo que arroja de sí el juicio para ilustracion de los ju-
rados, los cuales se retiran luego á una estancia innle-
diata. Solos en ella, nombran un presidente y un secre-
tario de su seno, y conferencian sobre el punto sometido
á su juicio, y luego que cada uno ha formado el suyo,
se procede á la votation, y se extiende por el secretario
y se firma por todos la declaracion que de ella resulta.
Para que haya tal declaracion, es necesario que en la
votation se cuenten ocho votos conformes en la espe-
cie de abuso, cuando se trata de condenar; y si así fuere,
pero no hubiere en el grado la misma conformidad que
en el abuso, se entiende calificado en el menor de los
votados. La calificacion ademas ha de hacerse valién-
dose de alguna de las fórmulas que ha adoptado la ley,
sin que pueda usarse de otra bajo ningun pretexto; y si
los jueces de hecho no conceptúan aplicable ninguna de
ellas, deben declarar absuelto el escrito. Terminado de
este modo el acto de la calificacion, salen á la audien-
cia pública los doce jurados, y su presidente lee en voz
alta la declaracion, pasándola en el acto á manos del
juez letrado. Si por ella se declara absuelto, ha de dis-
poner este desde luego que se ponga en libertad (ó se
cancele la fianza segun el caso) á la persona sujeta al
juicio, so pena de ser castigado como reo de detention
arbitraria por cualquiera otra disposition en sentido
opuesto. Si la declaracion condena el impreso, califi-
cándolo de subversivo ó sedicioso en cualquiera de los
tres grados, ó de incitador á la desobediencia en el pri-
mero, el juez puede suspender la aplicacion de la pena,
si estima errónea semejante calificacion; y pasando ofi-
cio al jefe del cuerpo municipal, para que le remita
nueva lista de 3 jurados, excluyendo los 38 de las dos
precedentes, se celebra de nuevo el juicio de califica-
cion, guardando los mismos trámites que dejamos ex-
puestos. Dada la nueva declaracion, ú oida la primera,
en el caso de que 6 no proceda el uso de esta facultad
ó el juez no quiera ejercerla, pasa este á- declarar por su
parte el derecho ó la pena que la ley impone, llevando
á efecto desde luego la sentencia, â. no ser que alguna de
las partes interponga apelacion, segun veremos luego.
De ambas declaraciones debe pasar el -mismo copia le-
galizada al denunciador, y otra al reo, si la pide, como
igualmente á la redaction del periódico oficial, para que
la inserte en sus columnas.

Los honorarios del juez de primera instancia y del es-
cribano, y los demas gastos del proceso deben ser abo-
nados con arreglo á arancel por la persona responsable
del impreso, en el caso de que haya sido condenado; y
si ha sido absuelto, han de satisfacerse unos y otros del

fondo que se forma de las multas impuestas con arreglo
á esta legislation de imprenta, ménos si ha sido demin-
ciado como calumnioso por algun empleado, pues en-
tónces ha de abonarlos el denunciador.

La ley da cabida ú una segunda instancia en los casos
únicos y especiales de que en la sustanciacion del juicio
se haya faltado á alguno de los trámites 6 formalidades
de que acabamos de hablar, ó de que el juez no haya
impuesto al reo la pena que designa la ley al abuso co-
metido segun la declaracion del jurado. Si en ellos inter-
pone apelacion alguna de las partes dentro del término
ordinario de cinco dias, debe admitirse solo en el efecto
devolutivo en el primer caso, y en ambos en el segun-
do; y tanto en uno como en otro han de remitirse los
autos al Tribunal superior, citadas las partes, para que
oidas en vista, se reforme la declaracion de derecho, si
en su error se funda la alzada, ó se reponga el proceso
al estado en que se cometió la nulidad de que se apela,
exigiendo en este supuesto la responsabilidad al juez ó
autoridad que cometió la falta. Cuando este tribunal des-
estime la apelacion como infundada, debe ser conde-
nado el que la interpuso, en todas las costas del segundo
juicio; arts. 75, 76 y 77, deer. de Córtes de 22 de octubre
y 42 de noviembre de 1820, mandado guardar por deer.
de 9 de octubre de 182f, 9 d 13, y 18, ley de 13 de di-
ciembre de 1821, Q d 5, 7, 11 y 12, 14 d 35, 37 ci 41, y 44,

ley de 14 de octubre de 188, y § 4, art. 9, y art. 196,
Bases de organiz. polit. de 1 dejunio de 1843. j

[ En la república de Venezuela es requisito indispen-
sable, para que pueda procederse al arresto 6 prision
de una persona en causas criminales, que se hayadns-
truido previamente una information sumaria, excepto
en el caso de flagrante delito, y que de ella resulte la
perpetration, no de cualquier delito, sino de alguno de
aquellos precisamente á los cuales impone la ley pena
corporal; apareciendo ademas fundados indicios de que
la persona que se manda prender, es la autora del he-
cho. En tal caso, el mandamiento de prision debe ex-
tenderse por escrito, expresando en él la causa y fir-
mándolo el juez; y de él debe entregarse una copia al
arrestado al tiempo de darle cumplimiento. — En cuan-
to al embargo de bienes de que habla el autor en el
§ %%V, el juez no puede decretarlo, mas que para ase-
gurar el pago del impuesto para gastos de justicia, y en
los delitos que lleven consigo indemnizacion pecuniaria,
por la cantidad en que prudentemente la regule; arts. 198
d 200, Coast it. de 183'0, y 2 y 18, ley única, tít. 15, Cód.
de proced. jud., reformada en 9 de mayo de 1842.

Hé aquí el método que la legislation de Venezuela
ha establecido para proceder en estos juicios. Acabamos
de ver el caso en que debe decretarse y el modo como
debe procederse á la prision del que aparece como reo;
y para completar esta materia, solo falta afiadir que
tienen jurisdiction para dictar esta providencia tanto el
juez de paz como el alcalde, á quienes encarga la ley la
formation del sumario juntamente con el juez de prime-
ra instancia. No así respecto de la reception de sus de-
claraciones, las cuales no puede tomar el juez de paz,
sino que debe remitir el sumario al alcalde en llegando
á este punto, enviándole igualmente el reo, si ya le
tiene, y si no, luego que le aprehenda; pero el alcalde
puede recibir la primera declaracion, debiendo luego re-
mitir igualmente el sumario y el preso al juez de primera
instancia del circúito. Estos dos pues, el juez de primera
instancia y el alcalde, luego que se haya verificado la
prision del tratado como reo, deben tomarle acto con-
tinuo, si es posible, y si no dentro de tres dias á lo su-
mo, su declaracion con cargos, sin exigirle juramento..
Si en tal estado aparece ya la inocencia del arrestado
ó preso, ó que la pena á que se ha hecho acreedor, no
pasa de un apercibimiento, de una multa hasta cien pe-
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sos, ó de un arresto hasta quince dias, el juez sobresee
desde luego, imponiendo en este último caso el castigo
que juzgue adecuado dentro de dicho círculo, y en el
primero poniendo inmediatamente en libertad al proce-
sado sin costas de ningun género, y declarando que no
debe causar ningun perjuicio ú su reputation este pro-
cedimiento. Si no, al terminar el acto de la declaracion,
previene dicho juez al acusado que nombre un defensor,
y recibe incnnünenti la causa á prueba por el menor
término posible. Este nombramiento de defensor debe
hacerlo todo procesado, aunque sea menor de 21 años,
porque estos no son representados por un curador, sino
por dicho defensor en estos juicios; y en caso de resis-
tencia; tanto en este supuesto como en el de que se ex-
cuse legítimamente el nombrado, el juez lo nombra de
oficio. Tambien nombra el juez, en este mismo acto de
terminar la declaracion, un fiscal á su arbitrio en las
causas graves; y tanto este cargo, como el de defensor,
debe aceptarlo todo ciudadano que no tenga ningun im-
pedimento físico ú otro justificado, so pena de ser com-
pelido á ello con multas de diez hasta cincuenta pesos;
y ántes de desempeñar su encargo deben jurar uno y
otro cumplir fielmente sus deberes. Llenados estos re-
quisitos, se notifica al defensor y al fiscal, si lo hubiere,
el auto en que se manda recibir el proceso á prueba,
para que dentro del término que en él se señala, pre-
:;ente cada uno las justificaciones que le convengan. Este
término hemos dicho que debe ser el menor posible, y
así está.prevenido en efecto en la ley, la cual señala como
»zdximunz el de treinta dias. En él deb en evacuarse las
citas que resulten del sumario y parezcan conducentes,
y se han de ratificar lis testigos, con cuyos dichos de-
claren no estar conformes el acusado ó el acusador, ó el
fiscal ó el defensor del acusado. Las pruebas que inten-
ten suministrar uno y otro, deben presentarlas en el pe-
ríodo y del modo que están  prescritos para el juicio
civil ordinario : por tanto en la primera mitad del plazo
señalado se han de presentar la lista de los documentos,
la de los testigos y los interrogatorios, y durante él y los
primeros dias de la segunda mitad, se han de proponer
las tachas personales, procediéndose en su reception
del modo que hemos expuesto al tratar de esta parte de
dicho juicio. Solo hay de particular on el presente que
la edad señalada para que hagá fe en él la declaraciorn
del testigo, no es la de 15 años, sino la de 18; bien que
siempre debe récibirse, no para que se pueda juzgar,
sino para que sea mas fácil averiguar el hecho durante
la formation del sumario. Y conviene tambien tener pre..
sente, que en estas causas no pueden ser obligadós á
dar su testimonio recíprocamente entre sí los ascen-
dientes y descendientes,los cónyuges, y los parientes
hasta e1 cuarto grado civil de consanguinidad y segúndo
de afinidad, ambos inclusive. En cualquier estado de la
causa en que aparezca que no puede imponerse pena
corporal al preso, debe ponérsele en libertad bajo fian-
za; y ya hemos visto lo que debe hacerse tambien,
cuando resulta inocente, ó acreedor tan solo á alguna
pena ligera. No verificándose ninguno de estos dos últi-
mos supuestos, el juez señala dia para la vista despues
de espirado el términò de prueba, y en él se lee el pro-
^eso, se oyen los informes verbales, y se falla del modo
que dejamos expuesto al hablar del juicio civil ordina-
rio. En cualquier caso, si la sentencia es absolutoria ó
no impone al acusado pena corporal, causa ejecutoria y
se lleva á efecto, á ménos que alguna de las partes apela
ó pida su consulta, pues entónces debe remitirse el pro-
ceso original por el primer correo á la Corte superior
respectiva. Á la misma debe remitirse copia del fallo,
cuando, por no imponerse en él pena corporal y por no
alzarse ninguna de las partes, causa ejecutoria, á fin de
que si no le parece arreglado á este tribunal, pueda pe-

dir los autos durante los cuatro meses si ui"entes, y ha
cet efectiva la responsabilidad, si el juez hubiese incur-
rido en ella. En las causas sobre delito de conspiration,
está determinado de un modo absoluto, que siem-
pre debe consultarse la sentencia definitivi. En esta se-
gunda 'instancia se guardan los mismos trámites que hay
establecidos para los negocios civiles ordinarios, sin mas
diferencia que la de estar obligadas dichas Cortes supe-
riores á dar la preferencia en el despachos á las causas
criminales; y excepto los casos en que el castigo que
en ella se imponga, sea el último suplicio, ó se agrave•
la pena impuesta en primera instancia, decretando uno
corporal ó infamante, el fallo de esta segunda instancia
causa ejecutoria, debiéndose llevar á efecto desde luego,
sin mas recurso que el de queja para exigir la responsa-
bilidad á los jueces. En los casos exceptuados, ha de
elevarse de oficio en consulta á la Corte suprema de
Justicia : en ella se sustancia y determina esta tercera
instancia del mismo modo que la segunda, y su fallo
causa ejecutoria. Excusado es advertir que cuando el
fallo que se consulta, es el de absolution completa o
correction ligera, ántes de llegar la causa al estado de
sentencia, puede la Corte superior disponer la continua-
cion del proceso. Por lo demas, tanto en los puntos que
acabamos de indicar, como en todos los incidentes y
dudas que ocurran en este juicío, deben guardarse las
reglas dictadas para la sustanciacion del civil ordinario,
como pauta comun é que debe ajustarse, salvas las
excepciones indicadas; arts. 197, 199 y ZOE, Constit.
de .24 de setiembre de 1830, ari. 4 ley única. tit. 3, Cód.
de 1iroced. jud. ¿le 19 de mayo de 1836, y ley única,
tít. 13V, cit. Cód., vefornaada en 9 de mayo de 1842.

El modo de proceder en la república de-Venezuela
en Jos delitos del abuso de la ,libertad de imprenta es
el siguiente. La denuncia ante todo debe presentarse al
juez de primera instancia del lugar en donde se halle la
imprenta en que se_publicó el papel, ó á cualquiera de
dichos jueces de primera instancia, si fueren mas de uno,
o al alcalde, donde no haya juez de primera instancia;
y si el escrito estuviere impreso en país extranjero, o
sin designacion de imprenta, ó con el nombre de uúa
ficticia, debe presentarse al del lugar en donde haya
imprenta y esté mas inmediato á aquel en que haya cir-
culaclo el escrito. El juez en su vista convoca á la ma-
yor brevedad á todos los comprendidos en la lista del
jurado que le habrá trasmitido el Concejo municipal
del canton, como está obligado á hacerlo á mediados de
enero de cada año; lista en la cual se hallan los nom
ores de las 24 personas destinadas á ejercer el cargo dL

jueces de hecho, y de las doce que deberán ser suplen-
tes donde la poblacion permita este último número; to-
das ellas elegidas por dicho Concejo en los primeros
quince dias del citado enero, de entre las que reunan
las calidades necesarias para ser elector, y no ejerzan
jurisdiction civil ni eclesiástica, no tengan empleo de
nombramiento del poder ejecutivo, y no adolezcan de
alguna de las imposibilidades físicas ó morales que bas-
ten á excusar, á juicio del mismo Concejo. Reunidos los
jurados en presencia del juez y de su secretario, se sa-
can por órden de aquel siete cédulas de entre las 24 en
que se hallan escritos los nombres de todos los prime-
ro , cuyo sorteo y nombres de los que salgan, se hacen
constar por medio de diligencia firmada por el juez y el
secretario; y examinando aquel en el acto, si en los sor-
teados concurre alguno de los impedimentos peculiares
de este juicio, que son, complicidad, enemistad cono-
cida y parentesco hasta el cuarto grado civil de consan-
guinidad ó segundo de afinidad con el acusador ó con
la persona responsable, si se supiere quién es con cor-
teza; reemplazará á los que resultaren impedidos, sa-
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cando otras tantas cédulas cuantos fueren estos, con las
mismas formalidades prevenidas para el primer sorteo.
Retirándose entónces los restantes, el juez recibe á los
siete idóneos el juramento de haberse bien y fielmente
en el enta bo que se les confia; y pasando estos luego
á una pieza inmediata, en donde deberán hallarse so-
los, examinan la acusacion y el impreso : contrayéndose
á la primera, examinan, conferencian y forman su juicio
acerca de si en el impreso se han cometido todos ó al-
guno de los abusos que dicha acusacion le imputa; y á
pluralidad absol uta de votos fallan si ha ó no lugar d la foe-
macion de causa, debiendo servirse precisamente de esta
fórmula en cualquiera de los dos sentidos. Hecha esta
declaration, la extienden en el acto en el expediente,
firmándola los siete jurados; y saliendo luego á la au-
diencia pública, el primero en el órden del sorteo, que
hace en estos actos de presidente, la presenta al juez, el
cual la publica en el acto.

Si la declaracion es no ha lugar d la forrnacion de
causa, queda cerrada la puerta desde luego á todo ulte-
rior procedimiento; pero si es afirmativa, como que
'este delito produce desafuero, el mismo juez procede
desde luego á tomar las providencias siguientes. Ante
todo acuerda las necesarias para suspender la venta o
distribution del impreso, y en seguida las que sean con-
ducentes para averiguar la persona á quien la ley decla-
ra responsable.

Al dar el último paso, pueden acaecer estos incidences:
1.° Que el acusador afirme que la persona que ha fir-

niado el original, no podia ser responsable al tiempo de
la impresion ni lo es entónces, y el impresor sostenga
lo contrario.

2" Que el impresor niegue haber impreso la obra que
ha circulado con el nombre ó sin el nombre de su ofi-
cina, sosteniendo el acusador lo contrario.

3° Que la persona que aparece firmada en el original,
niegue ser suya aquella firma, y el acusador mantenga
que es 1 egitima.

40 Que la acusacion se reduzca á haber vendido, cir-
c^ilado ó hecho distribuir un impreso sin nombre de im-
piesor, ó .lue se dice procedente del extranjero.

hn cualqaiera de estos casos, como que la certeza de
la persona centra quien ha de proceder el juez, pende
de la resolut'.%on previa de este incidente, el juez lo re-
ciba á prueba por el término de ocho dias, á mas del
que corresponda á la distancia, si la hubiere, y espirado
el l,lazo, procede á la formacion del jurado del modo
que diremos de^pues, para someterlo á su fallo. Luego
que por haber este recaido ya en alguno de los supues-
tos precedentes, .í por no haber ocurrido ninguno de
ellos, se sepa quiéat ó quiénes son los responsables, si el
impreso ha sido acusado de sedicioso, el juez procede
á ejecutar la prision: pero si es como reo de cualquiera
de los otros abusos, debe limitarse á exigir fianza sufi-
ciente 'le estar á las resultas del juicio, pudiendo, si no
se diere, decretar y ll ìvar á efecto la prision. Cumpli-
das estas diligencias, manda pasar á la persona respon-
sable una copia certificada de la acusacion, á fin de que
pueda preparar su defensa de palabra ó por escrito;
para lo cual se le han de conceder tres dias á lo sumo,
si se halla en el lugar del juicio : si no estuviere en él,
ese mismo término, y adem as el que corresponda á la
distancie; y si se hubiere de fallar alguno de los inci-
dentes mwcionados que requi ►,ren pruebas, treinta dias,
sin conta_ en ellos los que req liera la distancia. Practi=
cadis estas diligencias y trascu rido dicho término, el
juez vuelve á convocar á todos los jurados de la lista,
ménos lo:. q, le declaró impedidos en el sorteo para el
primer jui :io, y los que entendierun en él como idóneos,
excepto el case' en que se haya de fallar alguno de los
4^eidentes especificados, en el cual no se excluye de la

convocacion á los que entendieron en dicho primer jai-
cio; y reunidos en el lugar público en que debe cele
brarse este segundo, manda sacar siete cédulas con las
mismas formalidades, y extendiendo la propia diligencia
que hemos dicho al hablar del primero. Así como en el
caso de que haya de fallarse uno de los incidentes espe-
cificados, no es óbice para entender en su resolution la
circunstancia de haber formado parte del primer jurado
que entendió en si habla ó no lugar á la formacion de
causa; del mismo modo, el hecho de haber fallado so-
bre cualquiera de los incidentes citados, no es obstácu-
lo para ser llamado á entrar en suerte para la formacion
dei último jurado. Si en este acto no llegare á doce el
nâmero de los jurados expeditos que se hallen presen-
tes, convoca el juez á los suplentes, insacula sus nom-
bres en union con los de los principales, y verifica el
sorteo del modo y con las formalidades que liemos di-
cho debian guardarse en el primero. Determinados por
fin los siete miembros hábiles qye deben componer el
jurado, la persona responsable del impreso denunciado
puede recusar hasta tres dé ellos en el acto, sin nece-
sidad de expresar la causa ; en cuyo caso el juez sortea
sinnúmero igual al de los recusados, ó si hubiere alguno
impedido, todos los que fueren necesarios, hasta com-
pletar el de siete jurados hábiles, y estos son ya irrecu-
sables. Si en virtud de estas operaciones, por no haber
suplentes, ó por cualquiera otro motivo, resulta incom-
pleto el número de jurados que han de constituir el tri-
bunal, los que hayan salido por suerte y sean hábiles,
deben elegir entre las personas que tengan las calida-
des necesarias para serlo y se hallen en el lugar, un
número triple al de los jurados que falten para comple-
tar el de siete ; y llamados estos inmediatamente á la
presencia del juez, se verifica entre ellos el sorteo.
Constituido por fin el jurado, el juez recibe â sus miem-
bros el juramento de portarse bien y fielmente arreglâxi-
dose á las notas de calificacion que la ley expresa. El
juicio se celebra á puerta abierta, y en él pueden sos-
tener la acusacion el fiscal, el procurador municipal, 6
el acusador, si lo hubiere, por sí ó por otro que lo re-
presente, y hacer su defensa el acusado ó sus patronos;
debiendo este último tener siempre la facultad de con-
testar despues de haber hablado el que mantenga la
denuncia. El juez hace en seguida una recapitulation de
todo lo que resulte del juicio, aúadiendo su informe so-
bre el derecho, para ilustracion de los jurados. Estos se
retiran luego á una estancia inmediata, en donde confe-
rencian entre sí, estándoles prohibida toda comunicacion
con otra persona, á ménos que el juez dé previo permi-
so para este efecto; y acto continuo fallan sobre el in-
cidente, si es esto lo que se ha sometido á su juicio, y
si no, califican el impreso. En este último caso no pue-
den usar bajo ningun pretexto de otra calificacion que
las que la ley previene textualmente, y se refieren en el
artículo Libertad de imprenta; debiendo valerse de la
fórmula absuelto, cuando no juzguen aplicable á la obra
ninguna de dichas calificaciones. Tampoco puede decla-
rar el jurado reo de un abuso de que el impreso no
haya sido directa y claramente acusado; y para la con-
denacion, como para la determination del grado de ca.
lificacion, y para la absolution, se requiere la unanimi-
dad de votos. Dado el fallo con arreglo á estos principios,
se extiende por escrito, firmando al pié todos los jura-
dos; y saliendo luego á la audiencia pública, el primer
nombrado, que, como hemos dicho ántes, hace en estos
casos de presidente, pone la declaracion en manos del
juez, el cual la publica en el acto.

Si esta recayere sobre alguno de los incidentes de que
hemos hablado, ademas de la diversidad en los térmi-
nos (que es lo único que la diferencia de la que resuelve
lo principal), el que pierda el articulo, debe pagar sus
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costas y cincuenta pesos de mulla, excepto el funciona-
rio público que hubiere acusado en cumplimiento de
sus deberes; y luego se procede á practicar las diligen-
cias suspendidas, lievando adelante el juicio hasta for-
mar de nuevo el jurado, que falla por fin sobre el fondo
del escrito. Si lo que se ha resuelto es esto ultimo, es
decir, si en el impreso se ha cometido ó no el abuso de
que se le acusa, el procedimiento es muy diverso, si la
declaracion es afirmativa ó negativa. Cuando por no
juzgarlo reo del abuso, absuelve el jurado, debe mandar
el juez en el mismo acto que se ponga en libertad ó
cancele la fianza á la persona responsable, reputándose
todo acto contrario á esta determination, como crimen
de detention ó procedimiento arbitrario ; mas si califica
el impreso de alguna de las maneras que la ley deter-
mina, declara el juez el derecho, esto es, la pena que
corresponde, v manda llevar á efecto la sentencia. El
juicio se tiene por fenecido en ambos supuestos, y la
sentencia debe cumplirse, salvo el caso de apelacion,
de que hablaremos luego ; debiendo remitir el juez tes-
timonio de la caliticacion y de su declaracion de dere-
elio á la redaction de la Gacela del Gobierno, para que
inserte ambas cosas en sus columnas, bien se trate del
fallo sobre io principal, ó del que hubiere recaido so-
bre algun incidente. La calificacion del jurado lleva con-
sigo la condenacion de la persona responsable al pago
de las costas del juicio ; y si la acusacion hubiere sido
como libelo injurioso, la absolution supone tambien la
condena del denunciador al pago de las mismas costas.

La ley ha querido conceder tambien segunda instan-
cia en estos juicios, pero solo respecto de la declara-
cion de derecho, es decir, solo contra el fallo del juez,
cuando en él no hubiere aplicado la pena que marca la
ley para la calificacion y grado que encierra la senten-
cia dei jurado. En este caso, la parte que se. juzgue
agraviada, puede interponer apelacion dentro de terce-
ro dia para ante la Corte superior de Justicia respectiva,
la cual no puede dejar de admitir cl juez en ambos efec-
tos; y el Tribunal superior revoca y hace de nuevo la
declaracion de derecho, si reconoce fundamento en la
alzada; pero no puede nunca reformar la decision del
jurado. Tambien concede este remedio de la apelacion,
aunque en realidad debiera llamarse recurso de nulidad
en este caso, cuando la queja proviene de no haberse
guardado los trámites v forinandades que la ley pre,cfi-
be para este uicio; mas en este supuesto la apelacion
no puede admitirse mas que en el efecto devoiutivo, y
el fallo de la Corte suuerior debe limitarse á mandar
reponer el proceso aesde el punto en que se laya come-
tido la nulidad, siempre que esta sea tal que pueda ha-
ber influido en el fallo del jurado, exigiendo en todo
caso la responsabilidad al que hubiere cometido la falta.
El apelante debe ser condenado en las costas, y en la
multa ademas dc 25 pesos, siempre que se desestime
su alzada; arts. y 5, ley f, y lutes k y 5 de la de 7
(le abril de i8^9. j

[ Con respecto á la rep^íblica de Chilees de notar
ante todo que en ella se ha aplicado tambien el juicio
verbal á los detitos, y que todo lo que se expresa en
este articulo debe entenderse solo de los delitos que allí
3e reputan como graves, únicos de los cuales se permi-
te conocer en juicio escrito.

Conviene pues saber, que la legislation cnilena consi-
dera como leves, y manda procesar verbalmente los
delitos siguientes :	 -

10 Los robos y otros delitos de la plebe, que solo me-
rezcan la pena de cincuenta azotes ó presidio urbano.

90 Las injurias de palabras livianas entre personas cuya
condition y clase en la sociedad sean iguales, ó no muy
superiores á las del ofensor las del ofendido; excepto el
caso en que este agraviado sea un magistrado, á quien

se haya hecho la injuria en público ó en el acto de es-
tar ejerciendo su ministerio, ó bien un ascendiente,
amo 6 maestro que la haya recibido del descendiente,
criado o discípulo.

3 0 Las injurias de obra en el mismo caso y con las
propias excepciones, siempre que no hayan mediado ar-
mas, ni resultado elusion de sangre, contusion ó daño
grave.

40 Los fraudes; engaños y hurtos simples, aunque sean
de ganado de cualquier especie, cuyo importe no esce

-da de quince pesos, sin incluir la suma debida por cos-
tas y reparation de perjuicios; pero el hurto ha de ser
simple, porque s interviniere en él fuerza, foradamien-
to, efraccion, uso de llaves falsas, ó escalamiento (no
entendiéndose por tal el romper ó saltar cercas vivas ó
muertas), ó se hubiere hecho en iglesia, cementerio;
durante un incendio, á despues de un naufragio, ó el
objeto robado fuere cosa sagrada, ó caudales ó especies
fiscales ó municipales; en cualquiera de estos casos el
hurto es delito grave, aunque su importe, hecha la ci-
tada deduction, no llegue á los quince pesos.

50 Toda culpa ó delito cuya pena no exceda de los
límites siguientes : — Primero : un año de coufinamien-
to en un pueblo ó distrito determinado, con tal que no
sea fuera de la provincia. — Segundo : un año de des-
tierro del mismo lugar. — Tercero : seis meses de arres-
to, impuesto cómo castigo. — Cuarto : seis meses de
correction eri alguna de. las casas destinadas á este efec-.
to. — Quinto : mera satisfaction. — Sexto : simple aper-
cibimiento. — Sétimo : ciento cincuenta pesos de mul-
ta. — Octavo : cincuenta azotes en el delito de hurto por
reincidencia ó con escalamiento de cerca, y en los de
embriaguez habitual y ocupacion constante en juegos
prohibidos.

Luego expondremos los jueces competentes y el modo
de conocer de estos delitos; arts. . , 24 y 31, Reylam.
de adm. de just. de . de junio de 18,24, u deer. de 13 de
marzo de 1837.

En la república ( XXIV y XXV) no es siempre nece-
sario que preceda la investigation sumaria á la prision
del delincuente, sino que por temor de su fuga ó por
otro motivo juste, puede procederse ante todo á la pri-
sion, y luego despues habrá de instruirse inmediatamen-
te el sumario; art. 7, deer. de 18 de enero de 18,26.

Sin embargo, á exception del caso de delito in fra-
ganti, en el cual todos indistintamente pueden arrestar
al reo, aunque tan solo para el efecto de conducirlo
ante el juez competente, en todos los demas deben con-
currir las circunstancias siguientes

t a Que se expida una órden autorizada de arresto.
2+ Que esta órden proceda de autoridad competente,

la cual lo es solo por lo comun la judicial.
3 a Que se intime y entregue una copia de esta órden

al reo en el acto de prenderle.
Cumplidos estos requisitos, y llegado el preso á la cár-

eel pública, el encargado de ella no puede recibirle,
sino verificando ántes que concurren las dos primeras
circunstancias, de haberse expedido la órden y provenir
esta de autoridad competente; y siendo así ha de co-
piarla en su registro. Está obligado sin embargo á reci-
bir á los que le llevaren en clase de detenidos, con el
fin de presentarlos al juez competente ; pero con la obli-
gacion de poner el caso en noticia, de este dentro de 24
horas. Las autoridades políticas, que en circunstancias
determinadas están facultadas para arrestar, no pueden
prescindir nunca de la obligation de dar aviso, yponer
el arrestado á disposition del juez competente, dentro
de las 48 horas.

Asegurada de este modo la persona en el primer mo-
mento, no puede formalizarse la prision, decretándola
para todo el tiempo que dure la sustanciacion del pro-
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ceso, como tampoco asegurar las resultas embargando
los bienes, sino en los dos casos, de que no se den fian-
zas de cárcel segura y de pagar juzgado y sentenciado,
ó" de que la pena merecida por el hecho sea aflictiva ó
infamante, en el cual no pueden admitirse estas fianzas;
arts. 135 á 139, y 14e, Constü. de 1833.

La legislacion de la república tambien admite, y a.un
recomienda, el careo (§ L y sig.) en el caso que cuando
se proceda á evacuar las citas de las personas que los
testigos en sus deposiciones ó el reo en sus declaracio-
nes dijeron que estaban presentes, examinadas estas
personas al tenor de la cita, dijeren otra cosa de lo que
en ell se expresa ; y solo añade de particular, que el
resultado de esta comparecencia ó de loi cargos y satis-
facciones que hayan mediado entre el reo y el testigof
se extienda en forma de declaration; art. 5, decr. de 18
de enero de 4826.

La confesion (g LXVI y sig. ) ha de tomarse en la re-
pública á las 48 horas de verificada la prision, estando
el preso incomunicado hasta este acto ; y no puede pro-
cederse á ello, si del sumario no resulta cuando ménos
una prueba semiplena, como el dicho de un solo testigo
de vista ó de ciencia cierta, ú otros indicios equivalen-
tes, de que él es quien ha cometido el delito. Si usi
fuere, la legislacion chilena sienta que despues de he-
chas las preguntas generales, las que sigan, han de
versar por su órden, primero sobre los hechos anterio-
res al delito que indiquen su perpetracion ó la complici-
dad del preso, en segundo lugar sobre los que resulten
del proceso como coexistentes con el crimen, y última-
mente sobre los posteriores que confirmen la criminali-
dad del procesado; debiendo fundarse en hechos ciertos,
y nunca en suposiciones, los cargos, recargos y recon-
venciones que se le hagan en vista de sus descargos;
art. b, deer. de 18 de enero de 18.28.

Despues de la confesion, debe el juez en la república
mandar ratificar sumariamente, con citation del reo, to-
dos los testigos del sumario para que practicada de ofi-
cio esta diligencia, no pue cia la parte diferir maliciosa-
mente el término del proceso, pidiéndola mas adelante,
y obligando tal vez á remitir los autos al juez que enten-
dió en su origen. La ratification se reduce á llamar de
nuevo á los testigos que depusieron en el sumario, ci-
tando al efecto al reo, por si quiere presenciar este ac-
to; y recibido el juramento de decir verdad á los que
corresponda, leerles la declaration y preguntarles, si es
la misma que dieron en el sumario, y si tienen algo que
advertir acerca de ella; todo lo cual, con la respuesta
del testigo, se extiende al márgen de su citada declara-
cion, bajo su firma, si sabe ponerla, la del juez y la del
escribano; art. 6, decr. de 18 de enero de 48,28.

En la república de Chile ha de dictarse la sentencia
( XCIII) á los diez dias de estar conclusa la causa, ó
de haberla recibido el juez en este estado para dar el
fallo, cuando, . segun veremos despues, es un alcalde
quien ha sustanciado el proceso; pero léjos de no admi-
tirse apelacion, y de poner la cláusula Se ejecute en las
que imponen la última pena, como dice Sala, que he-
mos citado al hablar de Méjico, no pueden por el con-
trario llevarse nunca á efecto, aunque ninguna de las
partes interponga apelacion, sin que haya sido"elevado
el proceso en consulta á la Corte de Apelaciones, y confir-
mado el fallo por esta en la nueva instancia; arts. .29 y
30, Reglam. de adni. de just. de .2 de junio de 18.24.

Conviene notar aquí los requisitos que ha de tener
esta sentencia, y los casos en que procede ó no la se-
gunda instancia. En las sentencias eu efecto, en que se
condene á destierro, relegation ú otra pena que haya
detener lugar por tiempo determinado, el juez ha de
seiíatar expresamente en ella desde qué dia ha de co-
mcnzar a contarse este tiempo, desi pando aquel en que

fué puesto et reo en la cárcel, cuando mandare tomai
en cuenta la prision sufrida; todo á fin de que por me-
dio de la dicha designation en estos casos, en vista de
la certilicacion del encargado de la conduccion, si se
seüaia como principio el dia de la partida, ó de igual
certificado del comandante del presidio, si el dia de la
llegada al lugar de su destino, se evite que los encarga-
dos del cumplimiento de la sentencia puedan acortar ó
diferir el tiempo de la condena. Y por lo que respecta
á la fuerza del fallo definitivo dictado en cualquier pro-
ceso, debe tenerse entendido, que siempre procede
contra él apelacion, y apelacion en ambos efectos; por-
que tratándose de penas, son muy pocas las que admi-
ten la reparation de que ha de ser susceptible la sen-
tencia apelable solo en el efecto devolutivo. Hay algunas
sin embargo, que ademas de ser apelables, requieren
el conocimiento y nuevo fallo del superior, aunque no
se alce de ellas ninguna de las partes, y procede siem-
pre la segunda instancia, como si dijéramos de oficio.
Estas son las que condenan á muerte, perdimiento de
miembro, destierro por mas de un año, y presidio por
mas de tres; y no solo cuando el juez impone estas pe-
nas en la sentencia, sino tambien cuando la ley las se-
ñala, aunque el juez por circunstancias particulares de-
je de imponerlas. En todas las demas, segun hemos di-
duo, es necesario que alguna de las partes haga uso
del derecho de alzarse de la sentencia, para que tenga
cabida la segunda instancia; y como que una de estas
partes es el ministerio fiscal comunmente, la ley, para
obligarle a recordar y á mostrarse celoso del ejercicio
de este derecho, dispone que siempre que la sentencia
no sea de las exceptuadas que deben consultarse, debe
expresar bajo su firma, al notificársela, si apela ó si se
conforma con ella. En el caso de que apele, ó se alce
alguna parte, ó proceda la consulta de oficio, el juez
remite los autos originales á la Corte de Apelaciones, ci-
tadas y emplazadas las partes; y sustanciada esta segun-
da instancia, bajo los principios generales de que hemos
hablado al tratar de la apelacion en los negocios civiles,
se ejecuta el fallo que en ella recaiga, por el juez que
instruyó el proceso en la primera, remitiendo la certifi-
cacion competente de haberlo así verificado á la Corte
de Apelaciones.

Hemos dicho que en la república de Chile se hallan
divididos los delitos en leves y graves, para que se co-
nozca y falle verbalmente sobre los primeros : despues
de haber hablado del modo de proceder por escrito en
el juicio criminal, expondremos aquí lo concerniente al
juicio verbal en las causas criminales. Las autoridades
y jueces especiales encargados de' hacerlo en primera
instancia, son los inspectores, subdelegados y jueces de
primera instancia. El modo de proceder es el mismo
que el del juicio escrito, con la sola diferencia de que
todo se practica sin interruption, y se extiende en forma
de relation o diligencia. Del fallo de esta primera ins-
tancia deben dar cuenta siempre al gobernador del de-
partamento, los inspectores y subdelegados, para que i
no le pareciere arreglado á la ley, pida ó mande formar
el proceso verbal, y lo remita á la Corte de Apelacio-
nes (1); y las partes pueden apelar para ante la Corte
de Apelaciones del fallo del juez de primera instancia, y
del inspector ó subdelegado, para ante el subdelegado
respectivo que corresponda al inspector, ó el siguiente
en órden, si es del subdelegado, reputándose por inme-
diato al último el primero. Cuando se apela del fallo de
un juez de primera instancia, se remite el proceso ver-
bal á la Corte de Apelaciones, y esta falla solo en su Via-

(1) El conocimiento de las causas cringinales correspoude en el dia in•
terinamente á la Corte suprema.
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ta; pero cuando la alzada se interpone de sentencia dic-
tada por cualquiera de los otros jueces legos, entónces
el subdelegado respectivo, asociado de dos hombres
buenos, nombrados uno por cada parte, oidos el acusa-
dor ó ministerio fiscal y el acusado, tomado el parecer
de los hombres buenos y previo el dictámen de alglrn
letrado, si lo juzga conveniente, da por sí verbalmente
la última sentencia. La del inspector ó subdelegado en
primera instancia, no es nunca ejecutiva, hasta despues
de trascurrido el término de la apelacion.

No será inoportuno añadir por conclusion, que en los
lugares en donde no ha y juez de primera instancia, el
alcaldè ó subdelegado lo son competentes para instruir
el proceso, prender al presunto reo y practicar todas las
demas diligencias, hasta dejar conclusos los autos para
definitiva; pero en llegando á este estado, deben remi

-tirlos al juez de letras respectivo, para que, no como
ásesor, sino ear virtud de jurisdiction propia, dicte la
sentencia; a ìadiendo á ella la cláusula de que se ejecu-
te, si no fuere apelable, ó de que por el contrario se ad-
hu ta la apelacion interpuesta en tiempo y forma, si así
fuere procedente. Los jueces de letras pueden avocarse
el conocimiento de cualesquiera de las causas que se sus-
tancien en los juzgados de primera instancia de la pro-
vincia de su jurisdiction.

La doctrina expuesta en los tres apartes antecedentes
está fundada en los arts. i, 2, 3, U, 3.0, 31, 48 y 50.
Reglam. de adra, de just. de 2 de junio de 4824, 7, deer.
(le 13 de agosto de 1824, auto de 6 de abril de 1832,
deer. de 26 de enero de 1836, decretos de 43 de marzo,
I de agosto, y 4I de noviemhre de 4837.

Concluimos este artículo explicando el modo de pro-
ceder en los delitos del abuso de la libertad de impren-
ta en la repáblica de Chile. Concurriendo los reqúisitos
que se exponen en el art. Libertad de imprenta, comen-
zamos ahora por sentar que la denuncia ó acusacion
ilebe extenderse por escrito, y presentarse al juez de le-
t'as, á quien está encomendado el conocimiento de las
h`ausas criminales. Este oficia al Ayuntamiento ó corpo

-racion municipal ántes de las 24 horas de recibida la
acusacion ó denuncia, para que dentro de las 24 si-
guientes saque por suerte nueve jueces de hecho y cua-
tro suplentes, pasándole acto continuo la lista de sus
nombres y citándolos ante él para el dia inmediato. La
municipalidad lo verifica así en efecto, sacando los tre
ce nombres de entre los sesenta que elige el primero
de diciembre de cada año, para que ejerzan este cargo
en el siguiente; los cuales han de ser ciudadanos en
ejercicio de sus derechos, mayores de 25 años y dueños
de una propiedad real ó industrial, á exception de los
que á estas circunstancias reunan el carácter de ecle-
siásticos, abogados, procuradores, escribanos ó emplea-
clos á sueldo del tesoro público. Los sorteados y citados
de este modo por la corporation municipal, deben con-
currir ante el juez de letras en el dia y hora que se les
prefija, sin mas excusa que la de ausencia ó de enfer-
medad comprobada por el certificado unánime de dos
' facultativos; y para reemplazar á los que se hallaren en
este caso, se nombran los cuatro suplentes, autorizando
la ley para que se celebre el juicio con siete jurados,
si ni aun con estos pudiere formarse el de nueve que
es necesario. Reunidos por fin los competentes, el juez
los instruye acerca del modo como deben desempeñar
el cargo que se les ha cometido, les exige el juramento
de hacerlo fielmente, y entregándoles luego la acusa-
eton y el impreso, los deja á solas, cuidando despues
de que nadie los interrumpa. Los jrtrados nombran de
entre ellos un presidente, y conferencian y deliberan,
hasta que por mayoría absoluta de votos acuerdan si
ha ó no lugar á la formacion de causa: fallo que han de
concebir precisamente en estos términos de ha lugar ó

no ha lugar d la for7nacion de causa, escribiéndolo á
continuation dei escrito de denuncia, y firmándolo to-
dos ellos. Et presidente entrega la, determinacion al juez,
y si esta es que no ha lugar á la formacion de causa,
decreta este á continuation no ha lugar, manda devol-
ver la denuncia al acusador con entrambas declaracio-
nes, y queda terminado el juicio.

Si la declaration del jurado es que ha lugar á la for-
macion de causa, luego que el juez la recibe de mano
de su presidente, manda comparecer al impresor, se la
notifica y le exige el nombre de la persona responsable
que haya firmado el original. Segun se verá en el artl-
culo Libertad de imprenta, el impresor es realmente la
persona contra quien debe dirigirse el juez; pero está
en su mano el descargarse de esta responsabilidad, de-
clarando el nombre dcl autor ó editor del impreso, siem-
pre que uno y otro puedan ser habidos; lo cual puede
dar márgen á un incidente ó artículo previo, si las per-
sonas aducidas por el impresor niegan ser tales autores
o editores. En este caso el impresor está obligado á pro-
bar que concurre tal carácter en la persona que presen-
ta, y durante la ventilation de este punto permanece
como en suspenso el juicio. Resuelta esta cuestion, ó
si no la hubiere habido, averiguada la persona sobre
la cual debe recaer la responsal4dad con arreglo á los
principios expuestos, el juez ordenasu prision, de la cu^► 1
puede librarse dando fianza é. satisfaction del primero;
y en el acto le entrega copia autorizada de la acusacion,
y una lista de todos los jueces de hecho. De esta lista
puede recusar el procesado Basta quince, sin necesidad
de expresar la causa, lo cual deberá hacer el dia si-
guiente de haber sido puesta en sus manos; y en el in-
mediato, es decir, á las 48 horas de acordada la prision
o recibida la fianza, aun cuando el acusado no haya he-
cho uso del derecho de recusacion, el juez avisa al cuer-
po municipal, para que proceda al sorteo de trece jue-
ces de hecho y ocho suplentes, acompañando la lista de
los que hubiere recusado la parte, si ha ejercido esta
facultad, para que los excluya ántes de verificar el sor-
teo. Este debe hacerlo el cuerpo municipal en sesion
pública á las 24 horas de recibido el aviso del juez, eli

-minando á los que entendieron en el primer juicio, ade
-mas de los que la parte haya recusado; y de los que así

salieren nombrados, lia de remitir inmediatamente una
lista al juez, para que este los mande comparecer al
dia siguiente, sin admitir mas excusa que la ausen':ia o
enfermedad, de que hemos hablado al tratar del primer
juicio. Reunidos por fin los trece jurados necesario3pa-
ra este segundo, comienza su celebration en públii.o, la
cual debe continuar sin interruption hasta su término.
El juez recibe á los de hecho el juramento de hai terse
fiel y legalmente en el desempeñe de su cargo; manda
luego al escribano que lea la acusacion y los párrafos
del impreso en que se funda, y comienza luego el i 'ifor-
me de las partes. Este debe ser oral, hecho por los mis-
mos interesados ó por otra persona; sieudo el primero
el acusador, el cual debe concretarse á os punt's en
que la acusacion se funda, y siguiendo despues el acu-
sado, quien puede aducir las pruebas que juzgue opor-
tunas, si el caso lo requiere, y leer otros párrafos del
mismo impreso que sirvan de explication á los que han
dado márgen á la dehuncia. El juez de derecho y ual-
quiera de los de hecho pueden luego hacer al acusado
las preguntas que estimen conducentes para ilustrar el
punto ó fijar la verdadera inteligencia que debe darse á
las cláusulas denunciadas; acabado lo cual, hace el prit
mero un breve resúmen verbal de la acusacion y i ie 1s
defensa, y los segundos se retiran á deliberar en distin-
ta pieza. Solos en ella, proceden ante todo á nombr sr d€
entre ellos un presidente, y deliberan luego sin i! ►ter-
rupcion has`a acordar sentencia: Esta ha de recaer pre-
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cisamente sobre el abuso de que acuse al impreso la
denuncia, y ha de ceñirse á lai. calificaciones que pres-
cribe la ley, añadiendo el grado en que se juzga abusi-
vo; de madera que si el impreso ha sido denunciado
como blasfemo, la sentencia ha de estar concebida en
los términos de no es blasfemo ó es blasfemo, añadiendo
en este último caso que lo es en este ó el otro de los
tres grados. El impreso pues denunciado como blasfe-
mo, no puede ser declarado inmoral, ni está en el arbi-
trio de los jueces de hecho el inventar una nueva cali-
ficacion fuera de las que la ley determina, como la de
fraudulento por ejemplo. La sentencia se acuerda por
mayoría de votos; y obtenida esta, se pone por escrito,
la firman todos los jurados, y pasando á la sesion pú-
blica, su presidente la entrega al juez de derecho. Si el
fallo es favorable, este escribe y firma á coutinuacion el
decreto de absuelto; el cual se le notifica en el acto al
acusado, y queda por este mismo hecho libre si estaba
preso, ó cancelada la fianza si la dió para libertarse de
la cárcel. Si la sentencia fuere adversa, el juez de de-
recho escribe y firma á continuation la pena que cor-
responde á la calificacion y al grado, manda que se le
notifique en el acto al reo, y que se lleve desde luegô á
debido cumplimiento. Tanto en este caso como en el
precedente, bien condene ó bien absuelva, la sentencia
debe publicarse en todos los periódicos ; á cuyo efecto
el juez de derecho debe comunicarla al gobernador lo-
cal para que así lo disponga; y segun acabamos de de-
cir, una y otra se llevan á efecto en aquel acto, porque
la ley no concede el remedio de la apelacion en estos
juicios. Todos sus actos deben estar autorizados por un
escribano, y sin derecho alguno, cuando el impreso sea
denunciado como blasfemo, inmoral ó sedicioso; y el
mismo debe firmar con el juez todos las fallos, y redac-
tar un acta general que custodiará en su protocolo.

Acabado cada uno de los dos en que está dividido este
juicio (es decir, el de acusacion para determinar si ha
ó no lugar á la formacion de causa, y el de calificacion
para juzgar si el impreso es abusivo ó no en el sentido
en que ha sido denunciado), los jurados examinan si
las excusas de los que se han negado á concurrir, son
la ausencia legítima ó la enfermedad certificada de que
ántes hemos hablado. Si las declaran legales y bastantes,
no ha lugar á resolution ulterior de ninguna especie;
pero si las estiman ilegítimas ó insuficientes, el juez de
derecho los declara incursos en l.a multa de cien pesos
que impone la ley á cada uno, y procede á hacerla efec-
tiva desde luego, decretando la ejecucion y embargo
de bienes equivalentes, si no la abonan en el acto. Para
adoptar resolùcion sobre este punto, hasta la conformi-
dad de la mayoría, es decir, el parecer igual de la mi-
tad mas uno del número de jurados que ha .de entender
en su re=pcetivo juicio; ley de 4f de diciembre de 48.28,
deers, de 14 de junio y .28 de setiembre de 1830, y deer.
(le 18 marzo de l841.
• JUICIO criminal contra reos ausentes. El Orden de
proceder contra los que resultando de las diligencias
de un`sumario autores ó cómplices de algun delito, se
han sustraido maliciosamente á la accion de la justicia,
á no quieren comparecer en el juicio á que son llama-
dos.

L

En el artículo que antecede sobre el juicio criminal
se ha supuesto la presencia del acusador y del acusado
y la concurrencia de ambos al palenque judicial, el uno
atacando y el otro parando los golpes y defendiéndose,:
pero no siempre comparece el reo, no siempre se le co-

e in fraganti, no siempre se logra prenderle cuando se
le busca para juzgarle ; lo mas coinun es que en los de-
litos graves se sustraiga con la ocultacion o la fuga de

la accion de la justicia, y tambien puede suceder que
con anterioridad al tiempo de su persecution se haya
ausentado por otras razones, ó que se entable tal vea
una acusacion maliciosa ó de buena fe contra una per-
sona que se halla en otro país. Cualquiera que sea el
caso, ¿habrá de reducirse la accion de lajusticia á pro-
curar la comparecencia ó la captura del inculpado, sin
llevar el juicio adelante hasta que se obtenga la una ó
la otra? Este parece haber sido el sistema de los Roma-
nos, quienes no se atrevian á juzgar á un ausente, por-
que decían que la equidad no permitía condenar á uno
sin oirle : Divi Severi el Antonini Magni rescriptum est,
dice la ley 1, tít. 47, lib. 48 del Digesto, ne quis absent
puniatur : et hoc jure utirnur ne absentes damnentur; ne-
que eninz inaudita causa quemquam dgmnari æquitatis ra-
tio patitur : bien que despues por la ley 5, tít. 19 del
mismo libro se dispuso, que cuando los criminales au-
sentes eran rebeldes á los llamamientos judiciales y á
los edictos de los presidentes, se les pudiera imponer
pena pecuniaria y aun la de relegation ó destierro; pe •
ro sin quei por eso fuese permitido, segun añaden los
intérpretes, hacer informacion de testigos ad perpetuam
rei memoriam contra el contumaz reo de algue delito á
que correspondis mayor pena. Exceptuábanse, sin em-
bargo, de esta regla los reos de lesa majestad, los ofi-
ciales públicos que delinquian en sus oficios, y los que
cometian el delito de castration 6 de hacer espadon á
otro, pues contra ellos, aunque ausentes, se podia for-
mar causa y dar sentencia condenatoria, segun la ley 21,
C. De Pcenis, y la 4, D. ad legem Corneliam De Sicarils.

Nuestra legislation de la s. Partidas adoptó en lo ge-
neral las disposiciones del derecho romano, establecien-
do asimismo que no se pueda admitir probanza ni dar
sentencia contra el ausente en pleito de justicia en que
pueda venir muerte ó perdimiento de miembro o echa-
miento de la tierra; a fueras ende, si el yerro fuere de
traicion ó de aleve ú otro alguno de aquellos sobre que
pueden acusar al home et dañar la fama magüer haya
finado; » comb. de la ley.2, tít. 16, y de la ley 7, tit. 8,
Part 3. — Véase Acusacion. — Solo quiere dicha legisla-
cion, que se apremie al reo contumaz á comparecer en
e juicio, con prision si pudiere ser habido, con em-
plazamientos, edictos, publication del delito que se le
imputa, embargo de bienes, multas 6 penas pecuniarias
y confiscaeion ; ley 7, tít. 8. Part. 3, leyes 17 ii 18, tít. 1,
y ley 1, tít..29, Part. 7.

El Fuero Real, por el contrario, en la ley 4, tít. 3,
lib. 2, permite formar causa contra los reos ausentes
de delitos capitales, en cuya sup&sicion previene que si
al tercer plazo no compareciese el acusado se le dé y
declare por autor del delito que se le atribuye; y en
este concepto, y para fijar los plazos y notificaciones y
el modo de seguir la causa, se hallan dictadas las
leyes 47, 48, 66, 119, 140 y 448 del Estilo. Es cierto que
el Fuero Real se formó en tiempo anterior al Código de
las Partidas; pero como este último se sancionó por el
rey don Alonso XI con la calidad de cuerpo supletorio
paraos casos que no estaban dispuestos por los fueros
generales y particulares y por el Ordenamiento de las
Cúrtes de Alcalá, y como por otra parte la citada ley 4,
tít. 3, lib. 2 del Fuero Real se insertó en la ley 9, tít. 2,
lib. 3 del Ordenamiento real posterior á la sancien de
las Partidas, de ahí es que aun despues de esta saucion
se siguió la disposition del Fuero Real en cuanto á la
formacion ae causa y pronunciamiento de sentencia
contra los reos ausentes ; y en consecuencia y confir-
macion de esta práctica, formó el rey don Juan I en las
Córtes de Briviesca una ley que se halla en la 45, tít. 2,
lib 3 del Ordenamiento real, por la cual se manda que
si el condenado en rebeldía á pena capital ó perdimien-
to de miembro sin preceder informacion por la que pu-
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diera ser puesto á cuestion de tormento, se presentase
ó fuese preso, debian oirle los alcaldes así como si no
hubiese sido dado por autor del delito; absolviéndole
si le hallaren sin culpa, 6 dándole mayor pena si la
merecia.

Por fin, los reyes católicos don Fernando y doua Isa-
bel en las Ordenanzas de Alcála de 1503 prescribieron
menuda y prolijamente el método y forma de proceder
contra los reos ausentes en toda clase de delitos, previ-
niendo al mismo tiempo, entre otras cosas, que si del
proceso resultare que hay prueba bastante para conde-
narlos, ó que ademas de la fuga hay tal probanza 6 in-
formacion que baste para ponerlos á tormento, se les
declare autores del crimen imputado y se les imponga
la pena que por él merecieren, con mas las costas, sin
perjuicio de ser oidos sobre las penas pecuniarias y
corporales si se presentasen ó fuesen cogidos dentro del
año de la sentencia, y solamente sobre las corporales
si la prision ó la presentation no se verificasen sino
despues do dicho año. Estas disposiciones, qae forman
la ley 1, tít. 37, lib. 12 de la Nov. Rec., son las que
desde entónces han servido y sirven todavía de base á
dicho procedimiento, como luego veremos, aunque con
las modificaciones que ha hecho indispensables en la
práctica la introduction de los principios y reglas gene-
rales adoptadas por las leyes modernas.

II.

No han faltado escritores que han calificado de bárba-
ro y de inútil el seguimiento y fallo del proceso en au-
sencia y rebeldía : de bárbaro, porque este sistema tuvo
su origen entre las naciones bárbaras, y porque es con-
trario á los imprescriptibles derechos de la justicia y
de la razon, que prohiben condenar á una persona sin
oírla : inútil, porque si despues de presentado 6 cogi-
do en cualquier época el condenado, no se ha de eje-
cutar en él inmediatamente la pena corporal que se le
impuso, sino que se le ha de oir sobre ella y admitirle
sus disculpas 6 las pruebas que tal vez diere de su ino-
cencia, no aparece la necesidad ó conveniencia de una
continuation del procedimiento ni de una condenacion
que no han de surtir sino efectos ilusorios. No pondre-
mos ahora á la vista los diferentes vicios de que han
adolecido las diversas legislaciones de Europa sobre el
modo de proceder contra los ausentes y la fderza que
han dado á las sentencias pronunciadas contra ellos ;
ni deslindaremos la parte de las declamaciones de los
filósofos que no debe recaer sino sobre ciertos vicios
que no han sido generales, y la que tiene por objeto
combatir en su fondo el sistema de la condenacion en
rebeldía; pero no podemos ménos de extrañar, que los
filósofos, al paso que han tomado con tanto calor la
defensa de los derechos de los acusados que huyen y
la consiguiente impunidad de los delitos que se les im-
putan, se hayan olvidado enteramente de los derechos
de las familias agraviadas que tal vez han quedado por
el delito en la orfandad ó en la miseria, y de los dere-
chos de la sociedad que ve ultrajadas sus leyes, viola-
da la seguridad 6 la suerte de alguno de sus individuos
y amenazada la de los demas á quienes debe protec-
cion, como si los derechos de la.sociedad y de los ofen-
didos no fuesen igualmente imprescriptibles y sagrados
que los de las personas sobre quienes pesa una acusa-
cion mas 6 ménos fundada, como si se hubiese forma-
do un empeño de que el cuerpo social y sus miembros
sean presa de los malvados, y como si despues de ha-
berse cometido 'un delito grave no se tratase ordina-
riamente por los acusadores y aun por los jueces, sino
de aprovechar la ocasion para envolver en las perse-
ctar;ones á sugetos que en él no hubiesen tomado par-

te. Los filósofos en sus declamaciones apasionadas han
mirado las cosas bajo un solo punto de vista, hart exa-
gerado y combatido los vicios que tenían delante, sin
advertir que abrian la puerta á otros mas graves, y
han traspasado los limites que la razon y la justicia
prescribian. No, no trae su origen de los bárbaros el
sistema de condenar á los contumaces ó rebeldes; pues
que los Romanos lo usaban ya, segun hemos visto, con
ciertas clases de reos : no, no es tampoco bárbaro eon-
siderado en sí mismo, pues que si aparecen datos para
prender á un hombre á quien se imputa uu delito, si
léjos de presentarse á disiparlos huye 6 se oculta, si des-
pues de llamado una, dos y tres veces, se obstina en no
comparecer, y si luego se acumulan ademas en el curso
del procedimiento pruebas bastantes para condenarle,
no hay razon para dejarle impune : si se le condena, no
es porque no se le quiere oir, sino porque él da lugar á
ello no queriendo dejarse escuchar, no es porque está
au sente y rehusa presentarse como dicen los filósofos,
sino porque los cargos le demuestran criminal, y él se
empeña en no desvanecerlos, como reo convicto que
cierra sus. labios, ántes bien los aumenta con su rebel-
día, que si no es siempre indicio seguro de culpabilidad,
nunca por cierto es señal de la inocencia. No es bárba-
ro pues perseguir y condenar de esta suerte al rebelde,
y ménos cuando aun despues de condenado se le deja
abierta la puerta de la defensa y se le oye y se le quita
tal vez la pena; ni por esto puede decirse que, si no
bárbaro, es €L lo ménos inútil aquel proceso, é inútil
aquella condenacion : no es inútil para la sociedad y la
parte ofendida, pues así se recogen á tiempo los datos
de prueba y de conviction que despues seria difícil ó
quizás imposible reunir, y así se obtiene alguna vez, en
cúanto sea posible, la reparation del daño causado por el
mal hecho : no es inútil para el mismo prófugo, fintes
bien le acarrea conocidas ventajas, pues así puede sa-
ber los medios de prueba que se han acumulado contra
él y discurrir el modo de combatirlos; así saldrá por fin
de la incertidumbre indefinida y cruel que siempre ha-
bria de atormentarle sobre su suerte ; así verá tal vez
que si le ha impuesto una pena menor que la que te-
mia, si es que no se le ha absuelto, y podrá librarse de
la expatriation perpetua á que tuvo que condenarse él
mismo, ó salir de las selvas y de los móntes donde se
refugió para llevar entre azares y peligros una vida peor
que la del bruto ó quizás para correr de delito en delito
y hacerse el terror de la sociedad.

III.

Vindicadas ya las leyes que mandan sustanciar y fa-
llar el proceso en ausencia y rebeldía del acusado, vea-
mos ahora los trámites que deben seguirse en este juicio.

Todas las diligencias del sumario, relativas á la com-
probacion de la existencia del delito, á la averiguacion
y prision de sus autores y participantes, y al embargo
de sus bienes cuando haya lugar á él, deben practicarse
contra los reos ausentes por el mismo juez y en el mis-
mo órden y forma que contra los presentes; pero si por
los pasos dados y gestiones hechas para la captura de
aquello, con arreglo á los § X%XII y XXXIII del Juicio
criminal ordinario, conociere el juez que se han sustrai-
do maliciosamente á la accibn judicial, y que ya no se
aventura por razon de la publicidad el resultado del
mandamiento de prision y de las requisitorias, ha de
proveer desde luego (con audiencia del promotor fiscal
ó sin ella, y sin necesidad de esperar á la conclusion
del sumario en caso de haber otros reos presentes) un
auto en que mande llamar y emplazar á los ausentes ó
prófugos por medio de edictos y pregones dados en tres
veces y por tres términos de nueve eu nueve dias, para
que se presenten en la cárcel del juzgado á responder á
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lc. cargos que les resultan, bajo apercibimiento de que
no verificándolo se seguirá la causa en ausencia y re-
beldía y les parará el perjuicio que haya lugar; ley 1,
tit. 37, lib. 42, Nov. Rec..

Los edictos deben contener:
1° EL nombre y apellido del juez que emplaza, con ex-

presion del pueblo ó partido de donde lo es.
20 El nombre, apellido y oficio ó profesion del empla-

zado ó emplazados, como tambien su vecindad si la tu-
viese, con las demas señas convenientes á la identidad
de su persona.

3° El delito que ha dado motivo al procedimiento.
4° La invitation á comparecer dentro del término de

nueve dias que en cada edicto se le señala.
50 Los términos que han corrido ya, si fuese el segun-

do ó el tercero.
6a El apercibimiento de que no presentándose se le

declarará por contumaz y rebelde y sufrirá el perjuicio
que haya lugar.

Y 7o La fecha del edicto, pues desde ella corre el tér-
mino; ley 1, tit. 37, lib. 12, Nov. Ree.

Cada uno de los tres edictos, segun la citada ley, debe
notificarse en la casa del emplazado si la tuviere, publi-
carse luego por medio del pregonero, y fijarse en el lugar
destinado al efecto; pero segun la práctica, se entiende
notificado en forma al ausente, fijándose en el paraje
acostumbrado del pueblo del juicio como tambien en el
de aquel donde se hubiese cometido el hecho, y publi-
cándose ademas en el Boletin oficial de la provincia ó en
el Diario de avisos ú otro periódico si lo hubiere. Anó-
tase en el pioceso la evacuation de estas diligencias; y
al fin de cada uno de los tres plazos, se requiere por el
escribano eu virtud de previo auto ai alcaide de la cár-
cel para que manifieste si se le ha presentado el reo; y
siendo negativa la respuesta, se procede despues del pri-
mer término al señalamiento del segundo, como igual-
mente finalizado el segundo al señalamiento del tercero,
con repetition y fijacion en ambos casos de nuevos edic-
tos; pero despues del tercer plazo se comunican los autos
ai ministro fiscal y acusador si le hay para los efectos
que luego veremos, no siendo necesaria esta comunica-
cion al finalizar el primer plazo y el segundo ni aun el
tercero, para solo el efecto de acusar la rebeldía, como
se hace en algunas partes, pues el j séz puede declarar
pór sí mismo la rebeldía que el promotor habia dc pedir,
sin necesidad de diligencias inútiles y dilatorias.

Iv.

No compareciendo el reo al primer plazo, se le conde-
naba antiguamente, segun dicha ley 2, en la pena del
despre;, que era de sesenta maravedís y despues pasó <<
ser arbitraria, por haber despreciado el edicto ó manda-
miento de venir á juicio; y no compareciendo en el se-
gundo, si era reo de delito digno de muerte, se le con-
denaba en la pena del hoinecillo que tambien vino a ser
arbitraria, aunque ántes consistia en seiscientos marave-
dís. Pero la imposition de estas penas por razon de la
rebeldía ha quedado en desuso por la práctica, y solo
subsiste id de las costas causadas por las diligencias he-
chas para procurar la presentation ó la captura. En el
caso de haberse hecho secuestro de bienes, si el reo no
pareciere dentro de treinta dias, se venden en pública
subasta los que no pudieren conservarse sin deterioro,
pregonándolos de tres en tres dias y rematándolos en el
último pregon á favor de quien mas diere por ellos ; y
el dinero que la venta produjere se pone en el secuestro;
ley 1, tít. 37, lib. 12, Nov. Rec.	 •

Si el emplazado estuviere ausente á tan larga distan-
cia que no pueda presentarse dentro del término, ó se ha-
llare en una imposibilidad absoluta de comparecer, tie-
nen derecho su mujer é hijos, aunque sean menores, y

sus demos parientes o amigos, para alegar y probar esta
excusa y solicitar la declaration de su legitimidad; y si
el juez en efecto la encontrare justa en vista de la justi-
ficacion que de ella se hiciere, con audiencia dei promo-
tor fiscal, debe suspender el curso de la causa por el
término limitado que le parezca necesario, atendida la
naturaleza de la excusa y la distancia de los lugares;
ley 12, tít. 5, Part. 3. Pero si el emplazado se hubiese
sustraido maliciosamente á la action de la justicia des-
pues de decretada su prision ó arresto, no parece natu-
ral admitir entónces excusador que solicite la próroga
del término para la presentation.

V.

Mas ya que se admite un excusador que alegue y pruebe
el impedimento que tiene el emplazado para compare-
cer á tiempo, ¿podrá igualmente ser admitido por el juez
un procurador ó defensor voluntario ó autorizado, que
tome á su cargo la causa del ausente, que responda por
él, que desvanezca los cargos que le resultan, ó á lo mé-
nos haga valer las circunstancias que atenúen el delito
imputado, sin necesidad de que el encausado comparezca
personalmente en el juicio? La citadaley 12, tít. 5, Part. 3,
dispone que en las causas criminales en que pueda re-
caer sentencia de muerte ó perdimiento de miembro é
dèsterramiento de la tierra para siempre, no se admita
personero para defender al reo ausente, sino solo para
alegar las excusas legítimas que le impidan venir al plazo,
porque no estando presente el reo no se podria ejecutar
en su persona la justicia.	 •

Dedúcese de aquí :
4 o Que no solo en las causas sobre delito digno, segna

la ley, de alguna de las tres citadas penas de muerte,
mutilation ó destierro perpetuo, sino tambien en todas
las que versen sobre delito á que la ley señala otra cual-
gaier pena corporal, conio bombas, arsenales, presidio,
reclusion ó servicio á las armas, debe desecharse todo
defensor ó personero que no sea mero excusador del au-
sente, porque si en aquellas no podria hacerse la justi-
cia sin la presencia del reo, tampoco podria ejecutarse
en estas; de modo que las primeras deben considerarse
designadas por via de ejemplo y no de un modo limita-
tivo.

20 Que en todas las demas causas en que no haya de
imponerse pena cor poral, habrá de admitirse, h contra-
rio sensu, así el mero excusador, como el defensor que
quiera tomar á su cargo la representation de la persona
del ausente inculpado. Gregorio López, sin embargo, su-
poniendo en la glosa ti a que la disposition de esta ley
no ha de tomarse aislada sine como ligada que está y en
correlation con el sistema adoptado por las Partidas de
no seguir ni fallar el proceso contra un ausente, dice que
en su tiempo en que por las ulteriores leyes del reino se
podia ya proceder y dar sentencia contra los reos contu-
maces, era opinion comun de los doctores que en cua-
lesquier causas y cualesquiera que fuesen las penas que
pudieran imponerse, debian admitirse y que en la práctica
se admitian las defensas y justificaciones que para demos-
trar la inocencia del ausente quería presentar cualquier
tercero. En efecto, la ley la tantas veces citada, tít. 37, kb.
(2, Nov. Rec., que es la que ahora debe tenerse á la vista,
previene de un modo expresivo y claro, que en el término
de prueba se reciban y examinen los testigos que hubie-
re ó se pudieren haber contra el delincuente contumaz.
informdadose asimisnzo el juez de su oficio, por cuantru
Partes pudiere, de la inocencia del tal acusado; y- de esU
y otras leyes sacan argumentos poderosos algunos auto-
res modernos, dignos de todo respeto, y especialmente-
el señor Tapia ea el apéndice 4° de su Tratado sobre el
juicio criminal, á favor de la opinion que quiere que se
reciban procuradores y defensores de los reos prófugos,
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porque nias de una vez sucede que aun los mas inocen-
tes huyen 6 rehusan presentarse en el juicio á que son
llamados, ya por temor á las vejaciones del encarcela-
miento ó al poder de sus enemigos, ya por ver amena-
zando sobre su cabeza un aparato terrible de indicios
que la combination fortúita de las circuntancias ó de los
accidentes de la vida social ha logrado formar y reunir
y que no pueden fácilmente disipar en el momento.

A pesar de estas leyes, de estas ópiniones y doctrinas,
\y de estas consideraciones, ha prevalecido en la prácti-
ca de los tribunales la disposition de la ley 8, tít. 35,
lib. 12 de la Novísima Recopilacion, la cual mandaba
«que en las causas criminales que fueren casos de her-
mandad no resciban (los jueces y alcaldes de Hermandad)
procuradores ni defensores algunos, salvo si estuvieren
en su poder presos los acusados, ó parescieren personal-
mente, y se presentaren en la cárcel. » Es cierto que esta
ley debia reputarse limitada á los alcaldes de la santa
Hermandad, y aun derogada por la citada ley I deltitu-
lo 37 del mismo libro, pues aquella es del aúo 1486, al
paso que esta última fué publicada en el de 1503 y con-
firmada en 1566; pero las leyes sucumben mas de una
vez á la fuerza de una costumbre muy arraigada y al
raciocinio de los comentadores, y mas si estos son cri-
minalistas. No obstante ya qué el juez no pueda, en vir-
tud de la costumbre ó de la ley, recibir procurador o
defensor autorizado ó voluntario que en representation
del reo ausente haga parte formal en el juicio, estamos
firmemente convencidos por las palabras arriba tras-
critas de la ley 1 del tít. 37 de que no debe rechazar las
indicaciones, instrucciones y datos que de cualquier
modo se le dieren á favor de dicho reo para proceder
de oficio en su vista á hacer la correspondiente infor-
macion sobre su inocencia y descubrir la verdad de los
hechos y la participation que hubiere ó no tenido el
acusado, ya porque la ley le impone esta obligation, ya
porque podrian desaparecer con el trascurso del tiempo
los medios de justification que por de pronto se le ofre-
cen: Mas volvamos á atar el'hilo de los procedimientos;
los cuales se siguen por los trámites comunes, con las
modificaciones que ahora veremos.

VI.

Despues de haberse concluido el término señalado en
el tercer edicto, como tambien el de la próroga que tal
vez se hubiese concedido en virtud de excusa legitima,
y resultando por el requerimiento hecho al alcaide que
el reo emplazado no ha comparecido en la cárcel, le
declara el juez por contumaz y rebelde, y manda que
se continúe la causa en su ausencia y rebeldia, hacién-
dosele las notificaciones en los estrados del juzgado, y
que se pasen los autos al promotor fiscal y al acusador
particular si lo hubiere, como ya se ha indicado, para
que segun su estado propongan y pidan lo que tengan
por conveniente y arreglado á derecho..

Puede el promotor fiscal proponer y pedir el sobresei-
miento de la causa, del mismo modo que cuando se trata
de reos presentes, siempre que viere que por las dili-
getncias posteriores á la publication de los edictos ó he-
chas duraute su curso, quedan desvanecidos los cargos
que los habian motivado, ó que el emplazado no es acree-
dor sino á una pena leve que no pase de repression,
arresto de corto número de dias ó multa poco impor-

- tante; en cuyo caso habrá de, procederse con arreglo á
lo explicado en los § LXXV y LXXVI del Juicio criminal
o rdin ario.

Pero si creyere que el emplazado es acreedor á una
pena mayor que las expresadas, ya sea corporal, como
is de muerte, presidio, destierro del reino, prision ó re-
eiu^ion, ya sea -de otra clase, como la de privation de

oficio ó emp)eo, pérdida de los derechos de cindadaño;
infamia, multa de consideration, ó resarcimiento de dañoí
y perjuicios, debe ponerle acusacion formal, así como
puede ponérsela tambien el acusador particular si lo hu-
hiere, del modo que se ha expresado en el § LXXXIII
del Juicio criminal ordinario, con la única diferencia
de pedirse la pena en su ausencia y rebeldía, y sin per-
juicio de que se le oiga si fuere habido 6.se presentare

Habiendo en la misma causa reos presentes y reos au-
sentes, podrá convenir para la mas pronta administra-
cion de justicia respecto de aquellos, formar pieza sepa-
rada respecto de los últimos con testimonio de las
actuaciones del sumario que les conciernan; pero si á la
conclusion del sumario con respecto á los primeros hu-
biesen trascurrido ya ó estuviesen para finalizar los tres
plazos concedidos á los segundos, deberá formalizarse
la acusacion y seguirse los procedimientos contra unos
y otros á un mismo tiempo, sin necesidad de formar
piezas separadas. — Véase el § XVI del Juicio criminal

Del escrito de acusacion se confiere traslado al acusa-
do para que conste por un término que no pase de nueve
dias, haciéndosele la notification del auto en los estrados,
como si allí estuviese presente : bien que esta notifica-
cion, así como las demas que en el curso de la causa
se le deben hacer, se reducen á la fórmula de anotarse
en el proceso, como si efectivamente se hicieran.

VII.

Pasado el término de la contestation, se recibe la causa
á prueba por el término que el juez estimare necesario,
el cual es comirn á las partes; y dentro de él, y con ci-
tacion de todas ellas, hecha á las presentes en su per-
sona, y al contumaz en estrados, se verifica la ratifica-
cion de los testigos del sumario y el abono de los muertos
y de los que se hubieren ausentado, pudiendo asistir el
promotor y el acusador particular y hacer á los testigos
las preguntas, observaciones y réplicas que creyere ri
oportunas para la mayor claridad de los hechos y mani-
festacion de la verdad. El recibimiento de la prueba se
omite cuando estando presentes todas las partes la re-
nuncian de consuno y se conforman con todas las de-
claraciones de los testigos del sumario ; pero en este
juicio contra ausentes no puede suprimirse de ningun
anodo, pues que en él no cabe la renuncia y la conformi-
dad que para dicha omision exige la ley.

VIII.

Acabado el término probatorio, se lleva la causa á la
vista con citacion de las partes; y no hallando el juez
en ella defectos sustanciales que subsanar ni falta ú orni.
sion de alguna diligencia precisa para el cabal conoci-
miento de la verdad, pronuncia desde luego sentencia
definitiva, que se notifica á las partes presentes en per-
sona y á las ausentes en estrados, con citacion y empla-
zamiento en la forma ordinaria; y la eleva despues en
consulta, 6 en apelacion si esta se hubiese interpuesto
por alguna de las partes presentes, al Tribunal superior
del territorio con remision de los autos originales. En él
se sustancia igualmente en estrados el"juicio de segun-
da instancia; y pronunciado y publicado el fallo defini-
tivo, se devuelve la causa al juez inferior para la ejecu-
cion de lo determinado en la forma que vamos á ver;
debiendo tenerse presente que así la sentencia de primera
instancia corno la de segunda, siempre que por ellas se
imponga alguna pena, han de dictarse ó se entienden
dictadas con calidad de ser oido el reo, si se presentare
ó fuere aprehendido.

IX.

Así que, la sentencia dada en ausencia y rebeldía no
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es ejecutiva desde luego, á no ser de absolution ó de
sobreseimiento.

La de sobreseimiento produce una decision irrevoca-
ble, aunque despues se presente el encausado y quiera
rechazar la pena leve que tai vez se le hubiere impuesto,
porque aun estando presente no se le habria oido; y no
hay por cierto razon bastante fuerte para reputar por
de mejor condition al ausente que al presente. Se dirá
que este fué oído en el acto de la confesion, y que aquel
tiene tambien derecho á dar en un acto igual sus ex-
culpaciones; pero tráigase á la memoria que cuanto dice
en su abono el confesante carece de toda justification,
pues que ni aun se evacuan sirs citas, y se verá desapa-
recer esta diferencia.

Si la sentencia fuere absolutoria, debe alzarse desde
Juego todo mandamiento de prïsion que se hubiese dado
contra el procesado, y puede esigirsele tambien desde lue-
go el importe de las costas á que hubiere dado lugar
por su ausencia y rebeldía, como se infiere de la ley 1,
tít. 37, lib. 12, Nov. Re•e.

Siendo condenatoria 1.a sentencia, no pueden exigírsele
,as penas pecuniarias que se le hubiesen impuesto â fa-
vor de la parte contraria ó del fisco, sino despues de un
año contado desde is publication; pues si se presentase
ó fuere habido dentro de este término, tiene derecho á
ser oido sobre ellas, así como sobre las demas. Mas, aun-
que la sentencia sea ejecutiva en cuanto á las penas pe-
cuniarias despues de pasado el año, no lo será nunca
en cuanto á tas penas corporales ó infamatorias ni cua-
lesquiera otras, las cuales no pueden ejecutarse sino
despues de oir personalmente al reo, cualquiera que sea
la época en que se presente ó sea capturado; ley 1, tí-
tulo 57, lib. 1.2, Nov. Rec.

X.

Podrá suceder que el reo se presente ó sea capturado,
estando todavía pendiente la causa, ó despues de termi-
nada esta en su ausencia. Si todavía se hallare pendiente
la causa, debe reponerse el juicio al estado de sumario
y tomarse al reo la declaration con cargos, segun lo di-.
cho en el § XLVIII del Juicio criminal ordinario, á no ser
que el perseguido se hubiere fugado despues de apre-
hendido, pues entónces la reposition ha de ser al estado
que tenia cuando se verificó la fuga. Si la causa estu-
viere ya terminada, podrá el reo conformarse con la sen-
tencia, á no ser de pena capital, ó bien oponerse á ella
dentro del año en cuanto á las penas pecuniarias, y siem-
pre en cuanto á las demas, como ya se ha indicado: en
caso de oposicion, ha de reponerse asimismo el proceso
respectivamente al estado de sumario ó al que tenia eu
el tiempo de la fuga, obrando empero contra él las pro-
banzas consignadas en los autos como si fuesen hechas
en juicio ordinario segun dice la ley, sin perjuicio de ata-
carlas y destruirlas en cuanto pueda: mas en caso de
conformidad, queda ejecutoriada la sentencia y debe 11e-
varse á cumplido efecto.

XI.

No faltan escritores dignos de aprecio, que reprueban
la admision de la conformidad del reo con la sentencia
condenatoria dada "en su ausencia, queriendo que siem-
pre se abra nuevo juicio y se le oiga, aunque él io rehu-
se, porque suponen que la pena impuesta en rebeldía
puede ser mucho mayor ó mucho menor que su culpa-
bilidad, de modo que de admitirle la conformidad, se
atentará en el primer caso quizás contra su inocencia, y
en el segundo contra la causa pública. Pero en primer
lugar, por lo que hace aì reo, nadie mejor que él sabrá
apreciar su verdadero interes, nadie mejor que él estará
penetrado de la verdad de los hechos, nadie mejor que
el conocerá su criminalidad ó su iuocencia;'y cuando él

acepta y so aviene á. sufrir la pena que se le ha impues-
to, seiìal es por cierto bastante segura de que se cree
merecedor de otra mas grave : dejémosle pues que obre
como guste segun su cienciay su conciencia, y no pre-
tendamos hacerle un beneficio contra su voluntad, un be-
neficio que podria traerle males sin cuento, un beneficio
que quizás no le hacemos sino capciosamente para ten-
derle una red, conculcando las reglas del derecho, Invito
bene f ciuco non datur, Bene ficium legis non debet esse cap-
tioswn. En segundo lugar, por lo que á la causa pública
interesa, la sociedad ha tenido ya en el juicio represen-
tante, que ha podido y debido valerse de todos los me-
dios que la ley pone en su mano para descubrir el eri-
men y hacer castigar al reo ; que no ha debido ni podido
reservar para otro juicio futuro é incierto el ejercicio de
los derechos de su representado; y que en efecto ha ejer-
citado ya su action de presente, y ha hecho oir su voz
y seguir los procedimientos por todos sus trámites y to-
das sus instancias, con tanta mas ventaja suya cuanto que
él solo ha sido escuchado sin haber quien le contradijese.
El representante de la causa pública ha llenado pues la
mision que se le había encomendado, y no es él por cierto
quien tiene. derecho de reiterar sus ataques despues de
haberse acabado y decidido la contienda, á no ser que
se le provoque de nuevo por su adversario : la ley en
efecto no se le concede : la ley no dice que si despues
de terminada la causa se presenta ó es aprehendido el
procesado, ha de tener el ministerio público el derecho
de iniciativa para repetir su acusacion y hacer abrir otro
juicio á fin de que se imponga otra pena mas grave : la
Ley no ha dicho ni podia decir tal cosa, porque considera
cerrado ya el proceso para el acusador público ó priva-
do : lo que la ley dice, y naturalmente debia decir, es
que el reo juzgadp y condenado en ausencia y rebeldía,
si se viniese ú salvar del delito que le es opuesto ó si fue-
re preso, sea oido, paqundo las costas y despreces y home-
cilles; de suerte que el derecho de ser oido es un dere-
cha ó beneficio concedido tan solò aljuzgado y condenado,
y no al acusador ni al juzgador, para repeler la senten-
cia, para salvarse de la pena, para demostrar su inocen-
cia, un derecho facultativo de que puede libremente usar
ó no usar, un derecho pues á que puede renunciar si
quisiere, conformándose con la sentencia y allanándose
á sufrir la pena impuesta, sin que nadie pueda forzarle
directa ni indirectamente á hacer uso de él. Y ¿cómo se
le habia de forzar á ello? Supongamos que por un abuso
de autoridad, así que el juez ve al reo en su poder, em-
pieza por tomarle declaración y hacerle cargos, despre-
ciando el consentimiento que presta este á la sentencia :
el reo entónces podrá protestar, podrá recurrir al Tribu-
nal superior contra tal procedimiento, y de todos modos
podrá sellar sus labios y guardar un silencio profundo,
sin que el juez pueda emplear medio alguno para com-
pelerle á responder, segun se ha demostrado en el § XL
dei Juicio criminal ordinario. Y efectivamente el proce-
(limiento seria nulo, arbitrario y atentatorio, de modo
que el Tribunal superior no podria ménos de reprobarlo :
seria nulo, porque en el mismo hecho de obrar el juez
de esta manera, perseguia dos veces á un acusado por
un mismo delito: seria arbitrario, porque no se fundaba
en ley alguna; y seria atentatorio porque anonadaba un
proceso que, segun la ley, queda siempre en su fuerza y
vigor, y porque anulaba una sentencia, que es válida y
firme por derecho miéntras que por una decision contra- -
ria no sufra alteration, como que al cabo de un año causa
ejecutoria en cuanto á las penas pecuniarias, y como que
nunca queda destruida, ni aun en cuanto á las penas cor-
porales, por la mera presentation ¿ captura del sentencia-
do, sino que solo puede revocarse ó modificarse porsu opo-
sicion y por sus excepciones y defensas, segun es de ver
por la ley 1, tit. 37, lib. 1.L, Nov. Rec. Otra cosa seria, si
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el proceso sentenciado con imposicion de pena se anula-
se ó extinguiese de pleno derecho por la presencia volun-
taria 6 forzada del contumaz, cono sucede en algunos
países extranjeros; pues entónces seria indispensable, co-
mo que no quedaban en pié las probanzas ni la senten-
cia, volver á comenzar el juicio entre presentes desde la
declaracion 6 coufesion con cargos 6 desde la acusacion
á lo ménos, cual si en aquel punto hubiera quedado sus-
pendido.

%II.	 -

Mas cuando por la sentencia en contumacia se hubiese
impuesto al procesado la pena de muerte, será necesa-
rio abrir el juicio aun contra la voluntad del condenado,
luego que este se presente ó sea aprehendido, sin que
sea admisible su conformidad cou la pena, ya por la re-
gla general de que Nemo auditur perire volens, ya por-
que no se le expone á correr el peligro de sufrir otra
pena mayor, ya porque naturalmente se le tendrá que
remitir esta y condenarle á otra menor en razors de sus
excepciones y defensas y de quedar desvanecido con su
presencia el indicio que resultaba de su rebeldía y que
quizás se tomó en cuenta para completar las probanzas.

XIII.

¿ Qué diremos de los bandidos y salteadores que andan
habitualmente cometiendo crímenes y excesos de toda
especie, y que siendo llamados dan lugar á que sus cau-
sas se sustancien y sentencien en rebeldía, sin presentarse
jamas á purgarse de sus delitos? La ley 4, tít. 17, lib. 12
de la Nov. Rec. mandaba que en cualquier tiempo en que
fueran capturados, se ejecutasen desde luego en sus per-
sonas las penas corporales que en rebeldía se les hubie-
sen impuesto, sin necesidad de oirlos ni de permitirles
su defensa; pero ahora, cualquiera que sea la gravedad
y el número de sus crímenes, y aun el de las sentencias
que contra ellos hayan recaido, se les abre nuevo juicio
y se les oyen sus excepciones ántes de llevar á efecto las
penas. — Véase Bandido y Proscription, y el artículo
qua sigue del. Juicio por delitos políticos y por robos en
cuadrilla.

JUICIO criminal por delitos políticos y por robos
en cuadrilla. El modo especial de proceder en las causas
por ciertos delitos políticos y por robos en cuadrilla con
mas brevedad y rapidez que en las demas, prescrito por
la ley de 25 de abril de 1821, llamada la ley marcial, y
restablecida en 30 de agosto de 1836.

I.

Son objeto de esta ley y de este procedimiento espe-
cial :

4° Las causas que se formen por conspiration ó ma-
quinaciones directas contra la observancia de la Constitu-
cion, ó contra la seguridad interior ó exterior del Estado,
o contra la sagrada é inviolable persona del rey consti-
tucional.

2° Las que se formen contra cuadrillas de cuatro ó mas
salteadores y ladrones por delitos cometidos en despo-
blado y aun en poblado; arts. I y 8 (le la ley de .25 de
abril de 48V, y declaracion de las Córtes de 2 de mayo
de 1822.

H.

No están sujetos pues á las reglas de sustancia-
cion establecidas en esta ley todos los procesos por cua-
lesquier delitos contra la observancia de la Constitution,
6 contra la seguridad interior ó exterior del Estado ó
contra la sagrada persona del rey, sino solamente los
procesos por conspiraciones ó maquinaciones directas ó de
hecho contra eualai^iera de estos objetos.

Son conspiraciones ó maquinaciones directas de esta
especie las siguientes :

1° La reunion ó concierto de gente armada para der-
rocar la Constitution del Estado ó alguna de las disposi-
ciones que contiene.

20 La reunion de gente que por vias de hecho o con
amenazas impidiere la celebracion de las Juntas ó cole-
gios electorales, ó coartare la libertad de los electores.

3° La reunion de gente armada ó concertada para im-
pedir la celebracion de las Córtes, ó embarazar sus se-
siones y deliberaciones, ó violentar alguno de los cuerpos
colegisladores, 6 coartar su libertad ó atacar le seguri-
dad de sus individuos.

4o La organization de fuerza armada ó el uso de ella
contra la patria y contra el rey ó su gobierno, negándole
la obediencia debida, ó procurando sustraerse de ella,
que es lo que se llama rebelion.

5° La reunion sediciosa que con plan concertado len-
ga por objeto, no sustraerse de la obediencia del Ctbier-
no supremo, sino de excitar la guerra civil, armando ó
haciendo que se armen los ciudadanos unos contra otros
por materias religiosas ó políticas, de oponerse con ar-
mas ó sin ellas á la ejecucion de alguna ley, acto de jus-
ticia, ó providencia de las autoridades, ó á la exaction
de algun servicio público que se debe prestar con arre-
glo á las leyes, ó de arrancar alguna órden forzada, ó de
hacer daños á personas ó á propiedades públicas ó par-
ticulares.

6° Los tumultos, motines y asonadas, ó sean los movi-
mientos y reuniones insubordinadas y turbulentas de to-
da ó de una parte considerable de una poblacion, que á
la fuerza ó con gritos, insultos ó amenazas exige de las
autoridades el otorgamiento de alguna cosa justa ó in-
justa, ó se opone á las providencias legales, 6 amenaza
de algun peligro la seguridad de las personas ó de sus
domicilios y propiedades.

7° Todo hecho, negotiation, inteligencia ó correspon-
dencia ilícita que se dirija á inducir á una potencia ex-
tranjera para que declare Ja guerra ó cometa hostili-
dades contra España, ó facilitarle la entrada en el reino,
ó en sus dependencias, 6 á procurarle medios para el
progreso de sus armas contra las del Estado.

8° Todo hecho ó maquinacion que tengan por objeto
inutilízar, desvirtuar ú obstruir las disposiciones tomadas
por el Gobierno contra sus enemigos exteriores.

9 0 Todo hecho ó tentativa para matar al rey, herirle,
prenderle, maltratarle de obra ó injuriarle en su presen-
cia, forzar su voluntad, destronarle, privarle de su legí-
tima autoridad, ó despojarle de sus prerogativas y facul-
tades que le concede la ley fundamental del Estado.

10° Toda union, confederation ó concierto de personas
que se dirija á la realization de alguno de los objetos
comprendidos en los casos anteriores.

III.

Las conspiraciones y maquinaciones indirectas contra
la observancia de la Constitudon, ó contra la seguridad
interior 6 exterior del Estado ó contra el rey, no están
subordinadas al juicio de la ley excepcional que nos ocu-
pa, sino á las reglas ordinarias del procedimiento comun.

Son conspiraciones 6 maquinaciones indirectas :
1° Los discursos, sátiras, invectivas ú otras cualesquier

manifestaciones subversivas que de palabra ó en escrito
no impreso se hiciesen contra la Constitution ó los prin-
cipios que sanciona ó disposiciones que contiene, contra
las Córtes ó la libertad política y aun contra el monarca,
á no ser que se pronuncien ó se esparzan en el acto de
una rebelion ó sedition 6 alzamiento popular con el ob-
jeto de excitar mas y mas el encono de los ánimos; pero
siendo en papel impreso sujeto á las leyes de la libertad
de imprenta, ha de ser juzgada y castigada con arreglo
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à ellas esclusivamente la persona responsable, segun el
art. 9 de la ley de 26 de abril de 1821.

20 La omision de las autoridades políticas en el cum-
plimiento de la obligation que tienen de hacer celebrar
(i tiempo las juntas electorales para diputados á Córtes,
aunque sea general y concertada de antemano entre ellas
para impedir la existencia de los cuerpos colegisladores.

3° Los atentados conocidos por los jueces ú otros fun-
iionarios contra la libertad individual de los Españoles,
aunque igualmente se haya adoptado su perpetracion por
sistema y de concierto.

4° Las sociedades secretas, pues que son ó se convier-
ten en elementos de conspiracion y de partidos contra la
estabilidad de las instituciones sociales; pero si el objeto
de ellas ó el fin de sus reuniones fuese alguno úe los de-
litos de rebelion ó subversion del Estado, habrán de con-
tarse entónces entre las conspiraciones y maquinaciones
directas.

Tampoco están sujetos á la ley excepcional los robos ó
hurtos por solo el hecho de haberse cometido por cuatro
ó mas personas en poblado, ó despoblado pues no basta
que estas se hayan reunido y concertado accidentalmente
para su perpetracion sino que ademas es necesario que
formen banda ó cuadrilla habitual de salteadores ó la-
drones.

VI.

Los reos de conspiracion ó maquinaciones directas
contra la observancia de la Constitution, ó contra la se-
guridad interior ó exterior del Estado, ó contra la sagra-
da persona del rey, cualquiera que sea su clase ó gra-
duacion, como asimismo los salteadores de camino y los
ladrones en cuadrilla, siendo aprehendidos aquellos y es-
tos por alguna partida de tropa, así del ejército perma-
nente como de la milicia provincial ó local, destinada
expresamente á su persecution por el Gobierno ó por los
jefes militares comisionados al efecto por la competente
autoridad, ó haciendo resistencia con arma de fuego ó
blanca ó con cualquiera otro instrumento ofensivo á la
tropa del ejército ó de la milicia provincial ó local que
los aprehendiere, aunque la aprehension proceda de ór-
den, requerimiento ó auxilio presentado á las autorida-
des civiles, deben ser juzgados militarmente en el Con-
sejo de Guerra ordinario, con arreglo á la ley 10, tít. to,
y á la ley 8, tít. 17, lib. 12, Nov. Rec.; arts. 8 y 2. de
la ley de 25 de abril de 1821.

En cualquiera de estos casos, si la milicia provincial o
local ejecutare por sí sola la aprehension, el Consejo
ordinario de Guerra debe componerse de oficiales de di-
cha clase, con arreglo á ordenanza; pero si hubiese con-
currido tambien tropa permanente á la aprehension, han
de asistir al Consejo de Guerra oficiales de una y otra
clase en igual número, y el presidente con arreglo á or-
denanza; art. 9 de la ley de 25 de abril de 182!.

Las sentencias del Consejo de Guerra ordinario se eje-
^utan inmediatamente si las aprueba el capitan general
con acuerdo de su auditor; y en caso de no conformarse,
remite los autos originales por el primer correo al Tribu-
nal supremo de Guerra y Marina, el cual debe pronun-
ciar su sentencia dentro del preciso término de tres dias
á lo mas; y la que recayere se ejecuta sin necesidad de
consulta; art. 10 de dicha ley.

En todos estos procesos militares deben excusarse
cuanto sea posible los careos con arreglo á la real Orden
mencionada en la nota 16, título 17, libro 12 de-la Nov.
Ree , y si al fiscal pareciere conveniente, segun la gra-
vedad y circunstancias de una causa en que haya varios
reos, que se formen piezas separadas, podrá hacerlo del
modo que mas conduzca á la brevedad del proceso; y
siempre deberá practicarlo respecto de cualesquier reos
luego que resulten confesos ó convictos, á fin de que no

se demore la sentencia de estos y su pronta ejecucion;
arts. 11 y 12 de la cit. ley de abril.

V.

En caso de que los citados reos de conspiracion 6 ma-
quinaciones directas ó de robos en cuadrilla hayan sido
aprehendidos por los dependientes de la autoridad civil,
ó por la tropa del ejército ó milicia en virtud de Orden
ó requerimiento de aquella ó de auxilio prestado á la
misma, sin hacer resistencia con armas ofensivas á la
tropa, deben ser juzgados por la jurisdiction ordinaria
con.derogacion de todo fuero; no habiendo lugar á com-
petencia alguna, fuera de las que pudieren suscitarse
entre las jurisdicciones ordinaria y militar segun los lí-
mites señalados, las cuales en su caso han de decidirse
por el Tribunal supremo de Justicia dentro de cuarenta
y ocho horas á lo mas despues de su recibo; arts. 13 y
14 de dicha ley.

VI.

Mas los capitanes ó comandantes generales de distrito
y aun los simples comandantes de armas, por atraer ab-
solutamente á la j urisdiccion militar el conocimiento de
las causas pç líticas, y ejercer por punto general un cruel
despotismo haciendo ilusorias las garantías consignadas
en la Constitution del Estado, como decia el Señor mi-
uistro de la gobernacion don Manuel Cortina, suelen de-
clarar en estado de sitio al pueblo en que se verifica al-
gun motin, tumulto ó asonada, aunque por decreto de
la regencia provisional del reino de 14 de enero de 1841-
está prevenido.

1° Que solo en los casos en que real y verdaderamente
se halle sitiado un pueblo por enemigos exteriores ó in-
teriores, podrán las autoridades militares declararle en
estado de sitio, quedando absolutamente prohibido ha-
cerlo en cualesquiera otras circunstancias bajo las penas
que establecen las leyes.

Y 2°Queen los casos de tumultos ó asonadas se obser-
vará religiosamente lo dispuesto en la ley 5 a, título 11,
libro 12 de la Novísima Recopilacion, y en las de 17 (25
y 26) de abril de 1821, restablecidas en 30 de agosto
de 1836.

Á la sombra de semejante fiction, segun palabras
del señor ministro, ha sido violado el domicilio de los
ciudadanos; se han impuesto penas arbitrarias é injus-
tas: los hombres honrados y virtuosos, y que acaso mas
sacrificios han hecho por la causa de la libertad, han
sido cruelmente perseguidos; las leyes holladas, y de-
gradado y envilecido el poder supremo del Estado... Ja-
mas seria tolerable infraction de la ley fundamental;
pero no puede ménos de admirarse que se haya hasta
qutorizado, si se atiende á que para nada ha sido nece-
sario, y á que los mismos resultados que por ello se han
querido obtener han podido ser efecto de la aplicacion y
observancia de nuestras leyes, de las cuales se ha pres-
cindido absolutamente. La muy conocida pragmática dei
señor don Cárlos III, contenida en la ley 5 a, título 11,
libro 12 de la Nov. Rec., que hace honor á la época en
que se publicó y al rey su autor, y en la cual fueron
acatados los buenos principios de legislation y respeta-
dos los derechos de los Españoles, bien entendida y apli-
cada con oportunidad y energía de fuerza y poder á las
autoridades mas que suficiente para sofocar cualquier
tumulto ó asonada y para hacer sufrir á sus promovedores
la pena que en justicia debe imponérseles. Las de 17 de
abril de 2821, restablecidas en 30 de agosto de 183G,
contienen tambien reglas y disposiciones que en circuns-
tancias bien difíciles por cierto han bastado para conse-
guir el mismo objeto. ¿Y porqué ha de prescindirse de
ellas y se ha de recurrir á un medio anticonstitucional,
susceptible de tanto abuso como la fiction del estado de
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sitío de que tau funestos recuerdos conservará el pais
por mucho tiempo? — Cuando la misma Constitucion en
su art. 8a declara ser necesaria una y para la suspen-
sion temporal de las garantías que en el 7° se conceden
á lus Españoles, ¿cómo ha de quedar al arbitrio de un
agente del Gobierno, no ya suspenderlas temporalmente;
sino anularlas á su arbitrio sin mas razon que su capri-
cho, y sin quedar sujeto á una marcada y legal respon-
sabilidad por sus actos? Apénas puede concebirse que
esto haya sucedido; y ya que desgraciadamente se ob-
serve que tan lamentable abuso tiene aun raíces, menes-
ter es decidirse á arrancarlas para evitar su reproc^uc-

- cion : de otro modo la Constitution será una mentira, y
los pueblos creerán que es una vana teoría, siempre des-
mentida en la práctica, y no estarán tan dispuestos como
es de desear lo estén, para defenderla de los muchos ene-
migos que ya descaradamente la combaten, ya la minan
sorda y cobardea nte, si bien con los fines mas sinies-
tros. u	 -

Así hablaba y escribia y tales reflexiones hacia el se-
ñor ministro á la Regencia en principio de 1841, y así
podria hablar y escribir y reflexionar ahora con mas ra-
zon en principio de l843; porque si bien entónces se de-
cretó la abolition de los fingidos estados de sitio, nunca
despues nos han faltado los estados de sitio fingidos y
los bandos sangrientos y los fusilamientos verdaderos con
causa ó sin ella cuando algun general los ha creido ne-
cesarios ó convenientes, sin que haya habido sitiadores
internos ni externos, y sin que se hayan impuesto á los
declaradores de semejante ,fiction, á los usurpadores de
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y á los que
se han erigido en señores de vidas y haciendas, las pe-
nas que establecen las leyes. Agunt quod arguebant, quod
culpabant adorant, como decia san Agustin de los sabios
paganos que desmentian sus máximas cor. sus costum-
bres : todavía mas; agunt, quod numouant liai quos cul

-pabant fecerunt, occisarum genhum gloriosum scolus, co-
mo decia Séneca de los que habian señalado sù poder
con el hierro y el fuego. ¿Es que la Constitucion es efec-
tivamente una mentira como decia el señor ministro, y
las garantías consignadas en ella una vana teoría des-
mentida en la práctica, y los decretos dados para soste-
nerlas una verdadera irrision ? ¿ ó es que un Gobierno
representative no tiene mas medios que el cañon para
regir el Estada ?

VII.

Medidas de la autoridad política.

Como quiera que sea, y á fin de dar cumplimiento á
la ley escrita, y precaver la resistencia y consiguiente
desafuero de los reos de conspiration y maquinaciones
directas contra la Constitution, 6 contra la seguridad
del Estado ó contra la persona del rey; luego que se re-
ciban noticias 6 avis de la existencia de alguna cua-
drilla ó partida de facciosos ó de la reunion tumultuaria ó
sediciosa de gentes, deben las autoridades políticas ha-
cer publicar sin la menor dilation, bajo su mas severa
responsabilidad, un bando con expresion de la hora,
para que inmediatamente se dispersen los facciosos res-
tituyéndose á sus hogares respectivos ó se separen las
gentes que hacen el bullicio; art. 4° de la ley de abril, y
7° de la de Cdrlos III,

El bando se publicará y circulará con la mayor rapi-
dez por cl distrito, y se fijará en los sitios públicos, se-
gun los casos, tomándose las precauciones que las cir-
cunstancias exigieren : y las tropas se retirarán á sus
cuarteles y pondrán sobre las armas para estar prontas
y prestar á la autoridad política el auxilio que necesi-
tare; artículo 5 de la ley de abril, y 8 y 1! de la de Cdr-
los III,

Los que luego de haberse publicado el bandi ó dtntr^
del término en él perfijado, se retiren pacíficamente á
sus casas obedeciendo á la autoridad ántes de ser apre-
hendidos, no siendo los principales autores de la cons-
piracion, y no teniendo otro delito que el de haberse
reunido con los facciosos por la primera vez 6 el de ha-
ber formado parte del motin, serán indultados de toda
pena; art. 6 de la ley de abril, y 12 de la de Cdrlos Ill.

La obligation impuesta á las autoridades políticas so-
bre la publication del bando no les impedirá tomar in-
mediatamente cuantas medidas juzguen convenientes
para dispersar cualquier reunion de facciosos ó amotina-
dos, prender á los delincuentes, y atajar el mal. en su
orígen; á cuyo efecto procederán sin pérdida de tiempo
á pedir el auxilio necesario de la tropa ó dispondrau de
la milicia local del pueblo y aun reclamarón en caso ne-
cesario la de los inmediatos; art. 7 de la ley de abril,
14 de la de Cdrlos III, y 68, 69 y •69 del Reg. de la Mil.
nacional.

Todo jefe de fuerza armada que fuere requerido por
la autoridad civil para el indicado objeto, debe darle au-
xilio y mano fuerte sin excusa ni demora, bajo su mas
estrecha responsabilidad; Orden. del ejérc., tral. 6, tít. 5,

art. 34, y tra!. 8, título 10; art. 2/; reales órds. de 16 de
marzo de 1753, y V de enero de 1755. -^ Véase Fuerza
pública, § III y IV.

El magistrado civil que llevare là tropa en su auxilio,
no ha de mandar á los soldados directamente por s mis-
inò, sino que debe entenderse con el oficial ó jefe inti-
mándole la operation ó diligencia que ha de practicarse
para que este disponga el modo de hacerla con arreglo
á táctita y ordenanza; Reglam. de 8 de mayo de 1761, y
real órden de 19 de mayo de 1778. — Véase Fuerza pú-
blica, § V.

Luego que llegue al sitio de la reunion sediciosa ó tu-
multuaria, debe iutimársele por tres veces, con el corto
intervalo necesario para que no pueda alegarse ignoran-
cia, que se deshaga y disperse, y se retiren á sus casas
todos los concurrentes, bajo la pena de ser tratados co-
¡no cómplices todos los que permanezcan unidos en ná-
mero de diez personas, y como inobedientes al bando los
que hallándose allí por curiosidad ó casualidad no se se-
paren al instante; arts. 7 y 8 de la ley de Cdrlos III, y 1
del decr. de 18 de julio de 1834.

Si á pesar de la intimacion no se dispersaren los albo-
rotados, debe requerir el ma gistrado civil-al jefe de la
tropa para que disipe los grupos á viva fuerza, aunque
por los medios mas suaves que dicte la prudencia; y
hará prender y conducir á la cárcel á disposition del
juez de primera instancia á cuantas personas le hubiesen
desobedecido; arts. 14, 15 y 16 de la ley de Cdrlos III, y
últ. parte del art. 2 de la ley de abril.

Si los amotinados ó facciosos, ánïe ó despues ó al
tiempo de la intimacion, hicieren resistencia con armas
de fuego ó blancas ó con cualesquiera otros instrumentos
ofensivos á la tropa dei ejército ó de la milicia que los
aprehendiere, puede la tropa ó milicia hacer igualmente
uso de sus armas hasta reducirlos á la obediencia, y por
el hecho de tal resistencia quedarán sujetos á ser juzga-
dos militarmente en Consejo de Guerra ordinario, como
ya llevamos dicho mas arriba; art. 3 de la ley de abril,
y 15 de la de Cdrlos III.

Entiéndese que hacen resistencia á la tropa para el
efecto de ser juzgados militarmente las personas si-
guientes

10 Las que despues del término del bando se encuen-
tren reunidas con los facciosos, aunque no tengan armas.

^^ Las que sean aprehendidas por la tropa huyendo
despues de haber estado con los facciosos.

3° Las que habiendo estado con	 encuentren
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ocmtas y fuera de sus casas con armas; art. 5 (le la ley
de abril.

Cuando la autoridad política entendiere que se trama
alguno de los crímenes ó delitos que son objetos de este
procedimiento, debe prevenirlo siempre que pudiere sin
esperar á que estalle, á cuyo fin podrá vcrificar las iñs-
pecciones domiciliarias que se crean oportunas, Qbser-
vándose lo prevenido en el Juicio criminal ordinario,

LVIII y siguientes sobre allanamiento; y será'mas con-
veniente que se ponga de acuerdo con el juez de pri-
mera instancia á quien corresponda para que formali-
zándose desde luego la sumaria con los datos que se
hubiesen adquirido, se proceda judicialmenle á la ins-
peccion domiciliaria, ocupacion de los papeles é ins-
trumentos justificativos de la trama, v detencion ó pri-
sion de los reos.

VIII.

Trámites del juicio.

Siempre que los reos de las conspiraciones ó maqui-
naciones directas de que estamos tratando, hayan de ser
juzgados por la jurisdiction ordinaria con arreglo á lo
que llevamos sentado, debe el juez de primera instancia
á quien competa el conocimiento de estas causas, darles
una preferencia exclusiva, pudiendo en caso necesario
pasar las de distinta clase al otro ú otros jueces que hu-
biese en el mismo pueblo, y valerse para la actuation
del sumario de cualquier escribano real ó numerario del
partido; arts. 15 y 17 de la ley de 25 de abril de 1821.—
Véase Juicio criminal, § IX, XI y XIV.	 -

Si le pareciese conveniente, segun la gravedad y cir-
cùnstancias de una causa en que haya varios reos, que
se formen piezas separadas, podrá hacerlo del modo
que mas conduzca á la brevedad del proceso; y siempre
lo deberá practicar respecto de cualesquier reos luego
que resulten confesos ó convictos, á fin de que no se
demore la sentencia de estos y su pronta ejecucion; ar-
tículos 1.2 y 18. — Véase el § XVI del Juicio criminal or-
dinario.

Todas las diligencias del sumario, como la justification
de los hechos, ó la reunion de las pruebas materiales y
morales, la detencion ó prision de los reos, el recibimiento
de las declaraciones de estos y de los testigos, la evacua-
cion de citas, las confesiones con cargos, etc., deben
practicarse conforme á las reglas comunes que se obser-
van en el Juicio criminal ordinario, sin otra diferencia

, que la de haberse de dar cuenta cada tres dias á la Au-
diencia de lo que se adelanta en el procedimiento. -
Véase Asonada.

Resultando plenamente acreditada la perpetration del
delito, podrá darse por concluido el sumario, y elevarse
la causa al estado de acusacion, aunque el procesado no
esté plenamente convicto, siempre que las pruebas ó in-
dicios inclinen prudentemente el ánimo del juez á creer
que el tratado como reo es culpable ó inocente, y que
la causa presenta fundados motivos de poderse adelan-
tar mas en el sumario, ó los ofrece de que podrá ha-
cerse suficientemente en el plenario; art. 16 de la ley de
abril.

IX.

Recibida al reo la confesion, si hubiere méritos y lugar
para la acñsacion, debe formalizarla el promotor fiscal
despues de tres dias á lo mas desde la entrega del pro-
ceso : se da despues traslado al reo por igual término
improrogable; y en este mismo auto se recibe la causa
á prueba; art. 19.

Habiendo dos 6 mas reos, se entiende el término de los
tres dias, segun la práctica de los tribunales, por cada
uno de los que se defiendan con separation; de modo

que en este caso correrá el plazo sueesivanièñië pá1
cada defensa y no simultáneamente para todas. No está
lijado por la ley el término que puede concederse para
la prueba; y así se conviene generalmente en que debe
ser el mismo que en el juicio criminal ordinario.

Dentro de las veinte y cuatro horas siguientes á la no-
tificacion del auto de prueba ha de nombrar el reo pro-
curador y abogade que residan en el partido, ó se hallen
á la sazon en él; y no haciéndolo, se nombrarán de ofi-
cio en el acto; art. 20.

Así el promotor fiscal como el procurador del reo, ses
al devolver los autos, sea dentro de las veinte y cuatrG
horas siguientes á su devolution, deben presentar la lista
de los testigos de cargo y descargo de que intenten ra-
lerse para su prueba respectiva, expresando sus nom-
bres, vecindad, estado y destino 6 modo de vivir; y es-
tas listas se comunican recíprocamente á las partes para
la oposicion de tachas en el dia en que haya de cele-
brarse el juicio y para los demas efectos convenientes;
arts. ,21 y ,22.

X.

No se Bate aquí la prueba como en los procesos co-
munes, sino en un acto solemne, que se llama juicio pú-
blico; para cuya celebration debe sehalar el juez el dia
mas inmediato posible, disponiendo con la oportuna an-
ticipacion, por medio de oficios 6 exhortos, que sean
compelidos á comparecer personalmente para prestar
sus primeras declaraciones ó ratificarse en las ya pres-
tadas en el sumario los testigos que se hallaren dentro
de las siete leguas ó una jornada regular de la residen-
cia dei juzgado, y aun los que hallándose á mayor dis-
tancia estimase indispensable el juez, á reclamation de
alguna de las partes, que se presenten en persona para
fundar los cargos ó descargos; y expidiendo asimismo
despachos ó exhortos para que los testigos que estuvie-
ren imposibilitados ó se hallaren á mayor distancia 4ue
la de una jornada regular y no se estimase indispensa-
ble su comparecencia personal en el juzgado, sufran el
exámen la ratification en el pueblo de su residencia;
cuyas diligencias deben ejecutarse por el juez requerido
sin pérdida de momento y con preferencia á todo para
que puedan leerse en el acto del juicio público; arts. 22
y 23 .le dicha ley, y art. 7 del dec. de Córtes de 11 de se-
tiembre de 1820.

XL

Celébrase el juicio público á puerta abierta en el dia
señalado, bajo la presidencia del juez de primera instan-
cia, y con asistencia del promotor fiscal y del escribano
de la causa, como asimismo de los reos si quisieren y
de sus abogados y procuradores. En él se procede públi-
camente al exámen ó ratification de cada uno de los tes-
tigos por separado y no de todos á la vez, con arreglo
al interrogatorio presentado por las partes, y segun las
preguntas que á juicio del juez no fueren impertinentes;
y así el promotor como los reos ó sus defensores pueden
hacer verbalmente á cada testigo por medio del juez las
observaciones, repreguntas, réplicas y reconvenciones
que quisieren, con tal que no sean inoportunas. Léense
luego con la misma solemnidad las declaraciones y rati

-ficaciones de los testigos que no hayap comparecido per-
sonalmente; y pueden en seguida tanto el promotor fis-
cal como los reos y sus defensores presentar las pruebas
instrumentales que crean favorecerles, y exponer en voz
cuanto tengan por conveniente. Todas las declaraciones.
ratificaciones, preguntas ú observaciones y las respues_
tas se redactan por el escribano y se firman por los qut'
en ella han tenido parte; y se extiende tambien un act;
del juicio, que firma el mismo escribano con el juez. Si
por la abundancia ó el número de las diligencias no pu-
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diere conduise en un solo dia el juicio público, deberá con-
tinuarse en los siguientes, con tal que sea dentro del tér-
mino probatorio; ley de 25 de abril de 18V, arts. 23 y 94.

XII.

Despues de.la conclusion del juicio público, y sin mas
trámites ni escritos, debe el juez pronunciar la sentencia
definitiva dentro de tres dias á lo mas. Esta se notifica
á las partes con emplazamiento por término de ocho
dias para ante la Audiencia territorial, á quien se remi-
ten los autos originales, haciendo saber á los reos en el
acto que nombren procurador y abogado para la segunda
instancia; y si pasado este término y dos dias mas no se
presentasen procurador y abogado nombrados por el reo
ó reos, y que residan á la sazon en la capital, los nom-
bra de oficio el Tribunal superior, ó lo que es lo mismo
manda que la causa pase al reparto; arts. k y g5.

XIII.

Segunda instancia.

Recibidos en la Audiencia territorial los autos origina-
les, y nombrados por la sala á quien corresponda pro-
curador y ûbogado al reo que no los hubiese nombrado
en el término de diez dias desde el mencionado empla-
zamiento, se entrega la causa primeramente al fiscal y
luego al procurador del reo por un breve término que
no exceda de tres dias para cada uno; art. .26. Siendo
muchos los procesados, se entiende el plazo de los tres
dias para cada uno de ellos, como en la primera instancia.

Hácese el recibimiento á prueba en la forma comun
y con calidad de todos cargos, si alguna de las partes lo
solicita y la sala lo estima justo, por solo el término de
tres dias, segun la práctica; y dentro de ellos suministran
las partes las probanzas que les convengan y que se les
deban admitir con arreglo á las leyes, segun el art. 27,
es decir, las que no sean impertinentes, ni confirmato-
rias O directamente contrarias á lo alegado y justificado
en la instancia anterior, verificándose tambien en juicio
público ante el semanero, con la concurrencia del fiscal,
del escribano de Cámara, de los procesados si quisieren,
y de sus abogados y procuradores, y observándose la mis-
ma solemnidad y forma que en la primera instancia.

Despues de estos plazos, se pasa la causa al relator
por el término de tres dias para formar el apuntamiento;
y en seguida, previa. citation y fijado el cija, se celebra
la vista solemne en estrados, á cuyo acto deben asistir
seis ministros, agregándose por antigüedad los de otras
salas hasta completar este número, incluso el regente ó
quien sus veces haga, cuya concurrencia es siempre in-
dispensable; arts. 29 y 28.

En los tres dias siguientes á la vista debe pronunciarse
la sentencia, la cual queda formada por la mayoría ab-
soluta de votos. En los casos de empate se está por la
que se conforme con la del juez de primera instancia,
y no habiendo absoluta conformidad, por la mas favo-
rable al reo; arts. Q9 y 3l. -

La sentencia que recayere causa ejecutoria : la de li-
bertad se ejecuta inmediatamente : la de pena capital
dentro de cuarenta y ocho horas; y las demas á la mayor
brevedad posible; art. 5.2.

No procede pues el recurso de súplica contra la senten-
cia definitiva de vista, ya sea revocatoria ó confirmato-
ria de ladel juez inferior; pero se admite contra los au-
tos interlocutorios que produzcan gravámen irreparable,
como por ejemplo contra la providencia que denagare
el recibimiento á prueba.

XIV.

No tiene el tribunal para estas causas número deter-
minado de horas de despacho, ántes bien debe juntarse

de dia y de noche por todo el tiempo que convenga se-
gun la urgencia; art. 30.

Los plazos que señala la ley de 25 de abril de 1821 son
improrogables y perentorios, y no pueden alargarse á
título de suspension, restitution ni otro alguno; art. 35.

No se admiten recursos de indulto de los delitos que
sop objeto de este procedimiento, en ninguna de las Ins-
tancias, art. 55, sin perjuicio de lo dicho mas arriba con
arreglo al art. 6°; pero si se concediere indulto por el
rey ó por algun jefe militar autorizado at efecto, debe
aplicarlo el juez ó tribunal en su caso, teniéndose em-
pero presente que estas gracias concedidas por delitos
políticos no son extensivas á los delitos cometidos ante-
riormente por los reos; reales ords. de 6 de setiembre
de 1836 y de 20 de febrero de 1837. — Véase Indulto,

§ VIII y IX.
Los cómplices en estos dèlitos de conspiration deben

ser juzgados, como los reos principales, con arreglo á la
misma ley de 25 de abril de 1821, y por el mismo juez;
art. 34. Pero si los delincuentes fueren azobispos ú obis-
pos, han de ser juzgados por el supremo Tribunal de
Justicia; y si fueren otros prelados ó jueces eclesiásti-
cos, por la Audiencia territorial.

Las disposiciones de dicha ley se entienden limitadas á
las provincias de la Península é islas adyacentes; a,:t. 57.

— Véase Lesa majestad.
JUICIO por delitos contra la Hacienda pública. El

órden ó modo especial de proceder en las causas que se
forman por los delitos de contrabando y de defraudacion
de los derechos ó impuestos que se deben al Erario.

Especi ficacion de los delitos sujetos á este juicio.

I.

Son objetos propios y exclusivos de este juicio espe-
cial :

4 o El contrabando.
2° La defraudacion en el pago de contribuciones.
3o La connivencia de los empleados de la Hacienda pú-

blica en los delitos de contrabando y defraudacion.
4° Toda especie de complicidad en los mismos delitos.
5o La resistencia á mano armada ó con cualquier gé-

nero de violencia contra las autoridades, funcionarios pú-
blicos, individuos de la fuerza armada, y cualquier clase
de personas que por razon de oficio ó en virtud de man-
dato legítimo persigan á los contrabandistas ó â los de-
fraudadores de la Hacienda pública.

6° La falsification de cualquier documento público ó
privado, ó de las marcas y sellos de oficio, ú otros signos
peculiares de las oficinas de Hacienda, hecha para come-
ter, encubrir ó excusar los delitos de contrabando ó de-
fraudacion.

'10 Las omisiones de las autoridades y funcionarios públi-
cos, de los empleado; de Hacienda, y de cualquiera otra
clase dc personas en el cumplimiento de las obligacio-
nes que por las leyes, reglamentos é instrucciones de la
misma Hacienda pública les son peculiares para impedir
o perseguir los delitos de contrabando y defraudacion;
art. I de la ley penal de 5 de mayo de 1830.— Véase
Contrabando y Defraudation.
• Todos los demas delitos cometidos contra la Hacienda
pública, como el peculado, el robo en sus almacenes,
oficinas ú otros establecimientos que le pertenezcan, y
los hechos ú omisiones culpables de sus empleadoa en
el desempeño de sus oficios, no teniendo relation con el
contrabando ó la defraudacion de sus derechos ó impues-
tos, aunque están sujetos á su privativa jurisdiction, no
son empero objeto de este procedimiento especial, pues
que deben serlo del establecido en el Juicio criminal or-
dinario. — Véase Jurisdiction de la Hacienda pública.
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Jurisdiccion privativa para los delitos
de contrabando y defraudacion.

II.

Segun la ley de 3 de mayo de 1830, el ministro de Ha-
cienda como superintendente general de ella era el juez
único y privativo en primera instancia para conocer de
todos los delitos de contrabando .y defraudacion que se
cometiesen en el reino, y ejercia esta jurisdiccion por sí,
y por medio de sus subdelegados, en los partidos judi-
ciales de rentas, ó de los especiales en que tuviese á bien
delegarla en casos particulares; y en segunda y tercera
instancia conocía privativa y exclusivamente de ellos el
Consejo supremo de Hacienda, cerrándose irrevocable-
mente el juicio con sus providencias que causasen eje-
cutoria.

Mas ahora, los intendentes y demas subdelegados de
rentas ejejGen las funciones de jueces de primara ins-
tancia, no solo en las causas de contrabando y defrau-
dacion, sino tambien en todas las demas cuyo conoci-
miento corresponde á los juzgados de Hacienda, con las
apelaciones y consultas á las Audiencias territoriales, en
donde fenecen unas y otras causas; real deer. de .27 de
noviembre de 1835, reales ords. de 15 de marzo de 1836 y
3i de diciembre de 1839, y órden de la regi. provis. de
20 de febrero de 1841. El juzgado de cada subdelegacion
de rentas se compone del subdelegado, del asesor de
rentas nombrado por el rey, de un co-asesor nombrado
por la Diputacion provincial donde se halle instalada, y
donde no por el jefe político, pudiendo el subdelegado
nombrar en caso de discordia otro letrado que la din-
ma, de un fiscal encargado de promover judicialmente
los intereses de la Hacienda y de un escribano; real ór-
den de 17 de diciembre de 1835, ó sea de 17 de enero
de 1836, pues se cita una misma con ambas fechas. El co-
asesor asiste tambien al tribunal, segun la práctica, cuan-
do el subdelegado de rentas es letrado, como sucede en
las subdelegaciones de partido. El co-asesor debe agre-
garse al asesor de 'rentas en todas las causas sujetas al
juzgado de Hacienda; pero por punto general no debe
concurrir á todos los procedimientos, sino tan solo á las
providencias que causan estado, las cuales en dichas cau-
sas pueden considerarse reducidas al auto de recibimiento
á prueba 6 de sobreseimiento en su caso, y á la senten-
cia definitiva cuando el juicio llegare á ella; reales or-
denanzas de 15 de marzo y 14 de abril de 1836.

Los intendentes y demas subdelegados, como jueces
de primera instancia, deben cumplir en todas sus partes,
con respecto á las causas y negocios contenciosos de Ha-
cienda pública, las disposiciones contenidas en el art. 53
del Reglamento de 26 de setiembre de t835, y las que
emanan de la facultad novena, art. 58 del propio Regla-
mento, á la manera que lo hacen los jueces de primera
instancia en los negocios propios de la jurisdiccion ordi-
naria; real Orden de 6 de febrero de 1839, y órden de la
regencia de .20 de febrero de 1841; en cuya consecuencia
están obligados á remitir á la Audiencia de su territorio
los correspondientes partes y las listas, informes y noticias
que respecto á las causas fenecidas y al estado de las pen-
dientes les pidiere para promover la administration de
justicia; y puede la misma Audiencia, cuando haya justo
motivo, censurar, reprender, apercibir, multar, y aun for-
mar causa, de oficio ó á instancia de parte, á los subde-
legados o á sus asesores, por los retrasos, descuidos y
abusos graves que notare, aunque oyéndolos en justicia
siempre que reclamen contra cualquiera correction que
sin haberles formado causa les imponga. — Véase Juez
superior.

lu,

La jurisdiction de los subdelegados de rentas es única,
exclusiva y general para el conocimiento en primera ins-
tancia de las causas de contrabando y defraudacion y de
todas las incidencias, cualquiera que sea la jerarquía,
clase, estado y condition de las personas contra quienes
se proceda, con derogation de todo fuero por privilegia-
do que sea incluso el de casa real, aunque las aprehen-
siones se hagan por los buques de la real armada 6 por
partidas de tropa que tengan el destino de perseguir el
contrabando ó concurran como auxiliares de las autori•
dades de Hacienda, y aun cuando intervenga la circuns-
tancia de que los contrabandistas hayan hecho resisten-
cia á la tropas arts. 127 y 1.28 de la ley de 3 de mayo
de 1830. — Sin embargo, el juez eclesiástico debe con-
currir en calidad de acompaiíado con el subdelegado de
rentas á las declaraciones y confesiones que se reciban
á las personas de su fuero contra quienes se proceda en
dichas causas; art. 430 de dicha ley. — El juez militar,
esto es, el capitan general 6 el gobernador de plaza ó el
comandante de armas, debe asistir igualmente por si ó
por persona que dipute, á la reception de las declara-
ciones y confesiones de los militares reos de estos deli-
tos; y en vista del testimonio circunstanciado que des-
pues de conclusa la causa le pase el juez de rentas de
la sentencia y de lo que resulte de los autos, ha de im-
ponerles las penas corporales que en su caso merecie-
ren, pues el de rentas no puede imponerles otras que
las pecuniarias : mas en tiempo de guerra siempre que
el reo de contrabando ó defraudacion sea individuo del
ejército de mar 6 tierra, debe conocer de la causa y sen-
tenciarla el juez militar asesorándose con el subdelegado
de rentas si este fuere letrado, y si no lo fuere con el
asesor de la subdelegacion, y actuando con el escribano
de esta; pero cuando hubiere complicidad de reos del
ejército, marina y otras clases, ha de proceder y sustan-
ciar las causas el juez de rentas, concurriendo en cali-
dad de conjunto juez el jefe militar á recibir las confe-
siones de los militares y dictar las sentencias; real deer.
de ,29 de abril de 1795, reales ordenanzas de 15 de octu-
bre de 1804, 16 de junio y 15 de diciembre de 1806, art. 19
de la real cédula de 8 de junio de 1805 y real resol. de .$9

de marzo de 1829, que se hallan vigentes en virtud de real
órden de 19 de noviembre de 1830. — Véase el § R.

Averiguacion y pesquisa del contrabando
y defraudacion.

IV.

Los procedimientos relativos á la averiguacion y pes-
quisa de los delitos de contrabando y defraudacion tie-
nen mas bien un carácter administrativo que judicial.
La pesquisa de estos delitos está inmediatamente á car-
go de las autoridades, empleados y resguardos de la
Hacienda pública en el modo respectivo á cada clase
prevenido en los reglamentos é instrucciones : — todos
los jueces y justicias del reino tienen tambien la obli-
gacion de observar la conducta y manejo de las per-
sonas sospechosas, de reconocer los lugares en que ten-
gall noticia que hay existencias de géneros de contra-
bando 6 introducidos fraudulentamente, de poner presos
á los delincuentes, y formar las primeras diligencias del
proceso para acreditar el delito, descubrir sus autores
y cómplices, y hacer constar la aprehension de los efec-
tos de fraude si la hubiere habido : — los individuos.
del ejército deben proceder á la prision de cualquier
contrabandista ó defraudador que hallen in fraganti cou
los géneros en que consista la materia del delito, con-
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duciéndolos seguidamente con los presos á presencia
del jefe del resguardo, administrador de rentas 6 juez
ordinario del pueblo; pero no pueden proceder por si
en poblado ni despoblado â reconocer casas 6 hereda-
des, registrar personas ni hacer otra diligencia de pes-
quisa, sino cuando tengan este encargo especial confe-
rido por autoridad legitima; — y todo Español mayor
de diez y ocho años está obligado á dar aviso de cual-
quier acto de contrabando 6 defraudacion de que tenga
noticia segura que se intenta cometer 6 se está come-
iendo, sin que en ningun caso pueda manifasterse.sa
nombre, a ménos que quiera constituirse formalmente
delator con opcion á la recompensa que en este con-
cepto le corresponda; arts. 97, 98, 99 y 100 de la ley de
3 de mayo de 1830.

V.

Los magistrados y jueces de'Hacienda, los jefes su-
neriores y subalternos de los resguardos, los de cual-
quier fuerza armada destinada expresamente por auto-
ridad competente á la persecucion de los contrabandis-
tas, y todos los jueces y justicias del reino en su res-
nectivo territorio, están autorizados para disponer y
practicar el reconocimiento de todo edificio. heredad y
cualquier especie de finca rústica 6 urbana, esté cer-
rada ó abierta, siempre que haya fundada presuncion
de existir alguna porcion de géneros de contrabando ó
introducidos de fraude; pero deben usar de toda cir-
cunspeccion y comedimiento, sin propasarse á palabras
descompuestas ú ofensivas, bajo la responsabilidad del
jefe que presida el acto, y ban de observar ademas las
formalidades prescritas por la ley; arts. -101 y 424 de
dicha ley.

Para proceder al reconocimiento de cualquier casa
particular, ha de preceder providencia formal por es-
crito de la autoridad judicial ó administrativa, ó jefe
:lei resguardo á quien por sus atribuciones corresponda
decretarlo con arreglo á la ley penal y á lo dispuesto en
,os reglamentos é Instrucciones de Hacienda; art. 114.

VI.

Para el reconocimiento del palacio ó sitio real en que
S. M. resida á la sazon, ha de preceder ademas real
licencia; y para el de un sitio ó palacio que no esté
habitado por S. M., basta la citacion y concurrencia del
;ere encargado de él; art. 103 : — para el de los luga-
res sagrados, casas religiosas y habitaciones de ecle-
siásticos, es necesario el despacho auxiliatorio del nun-
cio y el aviso al vicario, cura párroco ó prelado res-
pectivo, ó en defecto de aquel documento el auxilio del
juez ó superior eclesiástico; y siendo convento de reli-
giosas, se ha de dar siempre conocimiento á la autori-
dad eclesiástica, bajo cuya dependencia inmediata se
halle la comunidad; arts. 104, '105, 106, 107, 108 y 109 :
-- para el de un establecimiento militar, como arsenal,
almacen, parque, maestranza ó cuartel, se da previo
aviso á la autoridad militar local; art. 110 : — para el
de la casa habitacion de una autoridad civil, judicial ó
militar, ó persona que goce fuero, ó de un ministro de
Tribunal superior ó supremo, basta que se avise al res-
pectivo gobernador, presidente, regente ú otro jefe de
quien dependa el dueño de la habitacion; art. 111 : -
para el de la habitacion de un extranjero domiciliado
ó transeunte, se da previo aviso al cónsul de su nation
si lo hubiere en el mismo pueblo; mas á los embaja-
dores y representantes de las potencias extranjeras y á
las casas de su habitacion se guardan las inmunidades
que les corresponden con arreglo á las leyes del tit. 9,
lib. 3 de la Nov. Rec.; arts. 112 y 113. — Cualquiera
de las personas, autoridad s 6 jefes á quienes se avisa
ó -cita para el reconocimiento de una casa ú otro edi-

ficio, puede concurrir al acto por si ó por medio de su-
geto de su confianza; art. cit. — No puede acordarse el
reconocimiento de las casas designadas en este párrafo.,
sino cuando conste la existencia en ellas de efectos do
fraude por previa justificacion suinaria de dos testigos
á lo ménos; art. 116.

VII.

En cuanto á las casas particulares no comprendida;
en el párrafo anterior, puede acordarse su reconoci•
miento judicial cuando por notoriedad 6 fama pública,
por hechos que induzcan presuncion vehemente, por la
mala reputacion de los habitantes de la casa, 6 por de-
lacion circunstanciada de sugeto fidedigno, se deduzca
con fundamento la existencia del fraude ; art. lis. Las
tiendas, almacenes y lonjas en que se vendan géneros
de comercio por mayor ó por menor y á puertá cerrada
o abierta, los edificios rurales 6 en despoblado, y las
posadas ó casas abiertas al público para cualquier ob-
jeto de tráfico, pueden ser reconocidas siempre qué
haya fundada sospecha á juicio de los jefes del res-
guardo de ocultarse en ellas géneros de fraude ; az•tí-
culo -117.

Mas debe tenerse presente que por real Orden de IS
de enero de 1834 se halla prevenido que dentro de la
circunferencia de las murallas, casetas de resguardo ó
cercas de las capitales y puertos habilitados, no se re-
gistre ni allane por el resguardo á pretexto de buscar
contrabando ninguna casa ni almacen, á excepcion de
aquellos casos en que el seguimiento . de una causa re-
quiera que se busque el cuerpo del delito, 6 que de
hecho se persiga el bulto ó género desde el punto por
donde se introdujo ó por hallarle en la calle ; y se de-
clara ademas en dicha real Orden que el comercio no
está obligado á presentar las notas de los géneros que
no ha despachado despises de su introduccion. Pero
por otra real órden de 12 de agosto del mismo año se
suspendió la primera disposicion, y pueden visitarse las
casas, tiendas, almacenes, fábricas y prados de fabrica-
cion, de sol á sol, siempre que hubiese indicio fundado
ó sospecha vehemente de contrabando.

De todo reconocimiento que se intente hacer en cual-
quier casa particular ó de trafico, se ha de dar previo
aviso al alcalde del pueblo para que asista al acto por
sí ó por medio de un alcalde de barrio, ú otro de sus
subalternos; pero siendo en despoblado, basta mostrar
al dueño de la habitacion el permiso dei alcalde del ter-
ritorio; arts. 118 y 119. El mencionado aviso ha de darse
precisamente al alcalde constitucional, y ser por escrito,
exigiéndose recibo de él, ó formalizándose en sii cano
diligencia de haberse negado á darle : tambien se le
debe designar un brevísimo tiempo para su asistencia al
acto ; y si dentro de él no se presenta el alcalde por si
ó por sus delegados, puede pasarse á ejecutar el reco-
nocimiento con asistencia de dos vecinos honrados; órd.
de 16 de setiembre de t842.

Los alcaldes que sean requeridos por los empleados
de rentas ó del resguardo para autorizar el reconoci-
miento, no pueden excusarse ni diferir la práctica de la
diligencia bajo su responsabilidad personal, ni mënos
oponerse á ella con el pretexto de ser contrario á la
Constitucion el allanamiento de las casas ; dicho art. f718
y reales ordenanzas de 19 de julio de 1838 y de 15 de
octubre de 1839. Cuando el resguardo ú otra fuerza ar-
mada ó funcionario autorizado vaya persiguiendo á con-
trabandistas 6 defraudadores, llevándolos á la vista,
puede entrar sin licencia ni formalidad alguna en cual-
quier edificio á que se acojan 6 en que introduzcan los
efectos; art. 120 de la ley penal.

No se puede hacer á pretexto de la averiguacion de
estos delitos, el reconocimiento é inspection general de
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1os libros y papeles del comerciante, ni extraerlos de sus
casas y escritorios; pero deberá este presentar las par-
tidas, cartas ó asientos que traten de los negocios sobre
que recaiga la sospecha del fraude; art. 42l.

Como los jefes ó funcionarios de Hacienda son respon-
sables de la justicia de los reconocimientos que hicie-
ren, están en la obligacion de consignar los motivos que
dieren lugar á ellos en diligencia formal por escrito, que
aunque pueda reservarse por el momento si ast lo exige
el interes del servicio, haya de mostrarse en su dia y
unirse á la causa para que se pueda juzgar de si el
mandato fué ó no conforme á lo prescrito en el art. 115
de la ley penal, mas arriba citado.

VIII.

Toda especie de coches, carruajes y caballerías de
tiro, silla y carga, cualquiera que sea la persona á quien
pertenezcan, pueden ser reconocidos, para averiguar el
contrabando y defraudacion , en las entradas y salidas
de los pueblos y en las posadas y ventas en despobla-
do : tambien pueden ser detenidos en las carreteras y
caminos, habiendo sospecha de que conducen géneros
de dicha clase; pero el reconocimiento ha de hacerse en
la poblacion mas inmediata, siguiendo la via del car-
ruaje ó bagajes, y con asistencia del alcalde ó autori-
dad local; art. 12.I. Sin embargo, los coches de la com-
pañía de diligencias no pueden ser registrados sino en
la administracion mas inmediata; y en el caso de apre

-henderse algun bulto con géneros de contrabando ó
fraude, no apareciendo dueño legítimo, ha de imponerse
una multa proporcionada al conductor, que es quien ha
debido impedir su introduccion clandestina; reales ór-
denes de 17 de junio de 182.9 y de 19 de marzo de 1833.

Pueden ser registrados igualmente los conductores de
correos por los dependientes del resguardo en sus per-
sonas, caballerías y carruajes, aunque con la posible ce-
leridad, y de manera que la correspondencia no sufra
detenciones perjudiciales al servicio público; y cuando
hubiere sospecha fundada de que dentro de las balijas
se introducen géneros prohibidos ó que no hayan pa-
gado los derechos correspondientes, debe darse aviso
por los jefes del resguardo al administrador del correo
general, para que á su presencia ó á la del oficial de su
dependencia que al efecto comisione, se verifique la
apertura y reconocimiento de aquellas, procediéndose
en uno y otro caso con arreglo á las leyes contra los que
resulten delincuentes, é imponiéndoles las penas á que
se hicieron acreedores; reales órdenes de 18 de julio
de 1832 y 10 de julio de f838.

Todo correo español, empleado ó viajero que sea por-
tador de pliegos del servicio público para el ministerio
de Estado ú otro secretario del Despacho, los debe traer
anotados uno por uno en el pasaporte que le expida la
respectiva legacion. Los paquetes rotulados para los
ministerios que no vengan anotados en el pasaporte,
deben ser detenidos, y el portador de ellos arrestado y
puesto á disposicion del tribunal competente para que
se le forme causa y sufra la pena á que se haya hecho
acreedor. Si trajere pliegos rotulados para el ministerio,
de los cuales unos estuvieren anotados en el pasaporte
y otros no, se retendrán estos últimos en la aduana ó
administracion de correos de la frontera, y se le dejará
continuar el viaje con los primeros; pero dando parte
al ministerio de Estado, y remitiendo á este por otro
conducto ó por el correo ordinario los que no estuvie-
ren anotados en el pasaporte. El oficial mayor del parte
y el empleado de Hacienda que asista á la entrada de
los correos ó viajeros portadores de pliegos ó paquetes
para los ministerios, los cotejarán igualmente eon los
asientos del pasaporte, y si encontraren alguno que no
estuviere mencionado en él lo retendrán en su poder

dando cuenta al ministerio de Estado, con remision del
paquete. Todo paquete rotulado para el ministerio de
Estado, que llegue á este por cualquier via, y quitada
la primera cubierta se encuentre otra para personas de
cualquier clase que sean, sin aviso ni carta de oficio
que manifieste el objeto legítimo de su envio, será re-
mitido á la aduana para que se reconozca, y si contu-
viese efectos, sean de lícito ó ilícito comercio, serán de-
comisados ; real órden de .24 de julio de 1838.

Los reconocimientos de los equipajes de los embaja-
dores, ministros y demas individuos del cuerpo diplo-
mático extranjero, deben hacerse precisamente en las
aduanas, en una pieza separada, preparada para el ob-
jeto, sin que por ningun caso se mande ni permita que
se hagan en sus casas; reales órdenes de 30 de enèro
de 1787 y 8 de febrero de 1841.

Ix.

Pueden eer asimismo reconocidas las embarcaciones
que se hallen en alguno de los casos prevenidos en el
artículo 15 de la ley penal, observándose en cuanto al
modo de practicar estos reconocimientos en los buques_
extranjeros los tratados vigentes con la potencia de su
pabellon respectivo ; art. 1,23.

Segun dicho artículo 15, los buques que navegan á la
inmediacion de las costas del territorio español, ó an-
clan en sus puertos, bahías, calas ó ensenadas, se re-
puta que cometen el delito de contrabando ó defrauda-
cion, segun sea el género sobre que recaiga, y pueden
por lo tanto ser reconocidos en los casos siguientes

1 0 El buque extranjero de ménos porte que el de 40
toneladas que arribe â puerto, rada ó ensenada de las
costas del territorio español con cargas de géneros y
efectos de cualquier especie, a ménos que no sea por
arribada forzosa.

20 El buque español ó extranjero de porte menor jle
200 toneladas que cargado de géneros de ilícito comercio,
ó de procedencia extranjera, anclase en puertos no ha-
bilitados, ó en cala, ensenada ó bahía de las costas del
territorio español, ó las bordeare en las seis millas mari-
timas inmediatas á tierra, aun cuando lleve su carga con-
signada para puertos extranjeros, á no ser por arribada
forzosa.

3 0 Cualquier buque que arribando por medio legítimo
á puerto' uo habilitado, ó á bahía, cala ó ensenada del
territorio español, y requerido para que manifieste su car-
ga, deje de hacerlo, ú oculte parte de ella consistente en
géneros ilícitos ó que adeuden derechos.

40 Todo buque que arribando á puerto habilitado no hag.
la presentacion correspondiente de documentos en el
plazo señalado, ú omita la inclusion de fardos de géne-
ros de ilícito comercio ó que adeuden derechos.

5o El buque de que sin las competentes formalidades
se trasbordaren ó desembarcaren géneros comprendidos
en el manifiesto, ó en que no se hallaren al ser recono-
cido.

6° El buque con carga, surto en cualquier puerto d^
territorio español, que manifestare venir en lastre.

7o El buque surto en puerto habilitado, de que se ex-
trajere alguna parte de su carga, sea para trasbordarla ó
para alijarla en tierra ántes de haber obtenido ed permise
competente.

8° El buque que por arribada forzosa hubiere anclado
en cualquier puerto, bahía, rada ó ensenada de nuestras
costas, si se extrae parte de su carga, bien trasbordán-
dola á otro buque, ó bien alijûndola en tierra, fuera de
los casos, en que siendo necesario hacerlo para salvar el
cargamento, se obtenga el permiso de la autoridad á quien
competa darlo y se observen las formalidades prevenidas
para evitar fraudes.

9° El buque que en caso de naufragio oculte parte de
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au cargamento â los dependientes de Hacienda, y en su
defecto á la autoridad que entienda en el naufragio y sus
incidencias.

(0e El buque surto en puerto, bahía ó ensenada, en
que se hallen géneros del reino cuya exportation esté
?rohibida, 6 que devengando derechos de salida no hayan
sido embarcados en puerto habilitado con las formalida-
des debidas y pago de derechos.

iii El buque que haga viaje á cualquier punto de las
costas de la Península, si en su conocimiento se hallaren
géneros que no estuvieren comprendidos en los registros
de la aduana de su procedencia, ó viniendo de puerto
extranjero en los certificados de cónsul español, ó si fal-
taren algunos efectos de los que segun estos mismos do-
'umentos hubiese cargado el buque, y no se hiciere cons-
tar legítimamente su desembarco con las debidas forma-
lidades, ó que en el caso de echazon á la mar se hayan
observado las disposiciones prescritas en los artos 940 y 942
del Código de comercio. — Véanse estos artículos en la
palabra Avería gruesa.

X.

La aprehension real, cuando la hay, es por lo regular
.'l modo de surtir el fuero. Así que, concurriendo varios
subdelegados de partido al conocimiento de una causa,
tiene la preferencia el del partido en que se hubiere he-
cho la aprehension, y no habiendo aprehension el del
territorio en que se haya cometido el delito que cause el
procedimiento, 6 si este fuere incierto, el del domicilio
ae las personas contra quienes se dirige. Así lo dispone
is ley penal de 3 de mayo de 1830 en su articulo 202;
pero habiéndose suscitado sobre su inteligencia varias
competencias y debates entre los subdelegados, se de-
ularó por real órden de 11 de julio de 1833, que la inte-
ligencia del art. 902 de la ley penal debe ser conforme á
I)s dos casos que determina el artículo 16 de la real Ins-
truccion de 8 de junio de 1805, el cual está concebido en
los términos siguientes : ((Si persiguiendo una ronda á los
contrabandistas saliese de su distrito é hiciese la aprehen-
sion en territorio de otro partido, será juez de la causa el
subdelegado del distrito á que está destinada la ronda apre-
hensora; mas si se uniesen las dos rondas, y juntas hicie-
aen la aprehension, entónces el conocimiento de la causa
_erá del subdelegado del partido en cuyo territorio esta se
verificó. » Prevínose despues por real Orden de 16 de julio
de 1835, con el fin de contener por todos medios el con-
trabando, que el resguardo de una provincia puede in-
troducirse en otra, no solo persiguiendo el contrabando,
sino cuando convenga para la captura de reos y efectos,
for noticias exactas que tenga de que existen en puntos
en que no hay resguardo, ó que habiéndole las circuns-
tancias impidiesen darle las noticias con la premura ne-
cesaria; pero sin que por esto dejen de ponerse los reos
y efectos aprehendidos á disposition de la subdelegacion
del distrito en que se realice la captura. Nuevas disputas
ocurrieron con motivo de esta real Orden entre los sub-
delegados, pretendiendo algunos por demasiado apego á
sn propio interes que por ella quedaba desvirtuada la an-
erior de 1.1 de julio de 1833, y que por consiguiente tan-

'o en el caso de entrarla ronda de una provincia en otra
.levando delante y persiguiendo á los contrabandistas,
como en el de introducirse en ella sin esta circunstancia
fiara coger reos y efectos de cuya existencia tuviere no-
icias exactas, babia de conocer de la causa el subdele-
13do del distrito en que la aprehension se verificase ;
pero por la simple lectura de la Orden de 1.6 de jallo
4e 1835, se echa de ver con toda claridad, que su objeto
co es otro que el de autorizar un nuevo caso de extrali-
oitacion, dejando intacta en él la jurisdiction que cor-
esponde al subdelegado territorial, y sin hacer novedad

ni alteration alguna en las disposiciones de la real Orden

de 11 de julio de (833, que son por otra parte muy con-
formes á la legislacion que constantemente ha regido so-
bre esta materia y á los principios ecónomicos adoptados
por la Hacienda pública; y en este mismo sentido parece
haberla entendido la Direccion general de aduanas y res-
guardos segun escritos que tenemos á la vista de 13 de
agosto de 1835 y 26 de junio de 1837, como igualmente
las Audiencias territoriales en sus decisiones.

Las autoridades militares deben inhibirse del conocí
miento de toda causa sobre defraudacion de las rentas
atropellamientos que cometan los militares para eludi
el pago de derechos ó sustraerse de las formalidades
fiscales; pues cirresponde á los intendentes como subde-
legados de rentas ; real órden de 17 de febrero de 1832.
— Véase § III.

Procedimiento judicial sobre los delitos de con-
trabando y defraudacion.

XI.

El procedimiento judicial sobre estos delitos tiene lugar
en los casos siguientes :

1 a En toda aprehension de efectos de contrabando, y
en las de los géneros de lícito comercio por defrauda-
cion de las rentas generales 6 de aduanas.

2° En las aprehensiones de frutos y efectos del reino
por defraudacion de las rentas provinciales, derechos de
puertas y cualquiera otro impuesto sobre su consumo y
movimiento, siempre que el total de la condenacion que
haya de imponerse, con inclusion del valor del género si
cayere en comiso, exceda de quinientos reales vellon.

3 0 En las defraudaciones de contribuciones directas
cuya pena exceda de la misma cantidad de los quinien-
tos reales vellon.

4 0 En todo delito de contrabando 6 defraudacion que
tenga impuesta por la ley penal personal, y de cuya per-
petracion conste por aviso oficial, fama pública 6 denun-
cia hecha con arreglo á las leyes; como igualmente con-
tra persona determinada acerca de la cual, ó bien haya
indicios de culpabilidad en actos de contrabando 6 de de-
fraudacion que tengan impuesta por la ley pena personal,
6 bien se haya hecho delacion con los requisitos de de-
recho; art. 134 de la ley penal.

Pero es necesario tener presente que sobre la manera
de proceder en los casos de fraude reconocido en las
aduanas se expidió en 21 de febrero de 1840 la real ór-
den que sigue : « En consideration á los males y perjui-
cios que ha originado en muchas ocasiones la facilidad
con que, sin dejar action á la via gubernativa, se pro-
cede judicialmente en los casos de fraude reconocido en
las aduanas por efecto de las operaciones que se practi-
can en ellas conforme á instruction; y deseando S. M. la
Reina gobernadora que se dé la protection debida al co-
mercio de buena fe guardándole todas las consideracio-
nes posibles al mismo tiempo que se persiga á los defrau-
dadores de la Hacienda pública, se ha servido mandar,
que cuando se descubran tales fraudes en las aduanas,
se instruya ántes de todo expediente gubernativo, en el
cual se oiga á las oficinas y aun á los interesados, y que
solo hallándose méritos para proceder en justicia, se de-
termine así, y se pase el expediente al juzgado de la sub-
delegacion para que sobre él tengan efecto los procedi-
mientos judiciales . » Fácil es conocer el grande abuso
que puede hacerse de esta real Orden, pues podria llegar
al extremo de hacer ilusoria la ley penal de 3 de mayo
de 1830. Pero despues de observarla hasta el punto que
convenga, debe procederse judicialmente en la forma que
vamos ú expresar.
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XII.
En el primer caso del art. i34 de la ley, esto es, en to-

ùa apreliensio de efectos de contrabando y en las de
géneros de licito comercio por defraudation de rentas
generales ó de aduanas, se extiende en el acto diligen-
cia autorizada por escribano ó dos testigos en su defecto,
en que se haga expresion de todas las circunstancias si-
uientes

1 1 a La calidad y número de los aprehensores, y el nom-
bre, graduation ó carácter público del jefe de la apre-
hension.

2s El lugar, dia y hora en que esta se verifica.
3 a Los nombres, apellidos y vecindad de los tenedores

de los géneros si se hallaren presentes, ó las noticias ad-
quiridas sobre ellos si se hubieren fugado.

b a La via y direction que traían y llevaban, y si iban
con armas ó sin ellas.

5 a La designation especifica de los objetos aprebendi-
dos, con expresion del número de cargas, de bultos 6 de
fardos, de sus marcas y números, y del número de pie-
zas contenidas en cada uno de ellos.

6' El número y clase de los bagajes ó carruajes, 6 la de-
signacion del buque en que se condujeron los géneros.

7 a Las circunstancias particulares de la aprehension,
como la de resistencia de los contrabandistas si la hubie-
re habido, ú otra cualquiera interesante á la calificacion
del hecho.

Esta diligencia se firma por el jefe de la aprebension,
el alcalde del territorio si hubiere concurrido, y el escri-
l^auo 6 los dos testigos que le sustituyan; art. 142.

En seguida deben ser examinados tres testigos presen-
ciales de la aprehension, guardándose entre los que se
hallen presentes el órden de preferencia siguiente

1° Los que no pertenezcan á la clase de aprehensores
ui de auxiliadores de la aprehension.

2 Los que solo sean auxiliadores, ó pór otra cualquier
razon no estén habitualmente bajo el mando dei jefe de
la aprehension.

3° Los aprehensores en el órden inverso de su gradua-
cion ; art. 143.

Practicada esta information, se recibe declaration á los
conductores de los géneros sobre sus calidades persona-
les, las especies y cantidad de estos, su procedencia, ob-
jeto ú que los destinaran, y todas las circunstancias de
la aprehension: y en el acto se aseguran y conducen á
prision los culpables que por las circunstancias de la apre-
hension resulten incursos en pena corporal ; y á los que
no tengan esta calidad se les exige fianza que asegure
las resultas del juicio, arrestándolos, si no la dan, en su
propia casa ó en cualquier posada 6 casa particular con
guardas de vista á su costa hasta que la presten; artícu-
los 144 y 145.

En este mismo caso de haber solamente responsabili-
dad pecuniaria, debe enterarse â los procesados del con-
tenido del artículo 201 de la ley, y extenderse diligencia
firmada por ellos ú otro á su nombre, en que conste si
se allanan al pago de la pena y de las costas, para evi-
tar actuaciones ulteriores; y si no se allanan, se les ha
de prevenir que se presenten en la subdelegacion para
la prosecution de las diligencias, pues de lo contrario se
les tendrá por confesos y se seguirá la causa en su au-
sencia y rebeldía; res. de la superintend. gen. de rent.
de .21 de marzo de 1831.

Los géneros aprehendidos se trasladan á las oficinas de
rentas del partido, donde á su recibo se sellan todos los
fardos, tomándose razon de la aprehension en la conta-
duria : los bagajes y carruajes se depositan; y si se hu-
biere hecho aprehension de algun buque, se ponen en
este guardas secuestradores. Todas estas diligencias han

e quedar practicadas indispensablemente en el término

de las veinte y cuatro horas siguientes á la aprehension,
y deben remitirse al subdelegado de rentas; quien luego
de recibidas dispone ante todo el inventario, reconoci-
miento y calificacion de los géneros aprehendidos, que
debe practicarse bajo juramento porlosvistas de la adua-
na á la presencia judicial; despacha exhortos y oficios
adonde corresponda para la captura de los prófugos y
embargo de sus bienes dirigiéndolos á los subdelegados
de rentas donde los haya y no á otras autoridades extra'
lias ; confirma 6 revoca la prision de los reos presentes,
ó la decreta si se hubiese omitido, segun los méritos del
procedimiento, y pasa al embargo de sus bienes cuando
no afiancen competentemente las resultas del juicio;
manda justipreciar los bagajes, carruajes y embarcacio-
nes que formen parte de la aprehension, y vende desde
luego las bestias de carga ó tiro en pública subasta, â no
ser que se reclame su entrega por los delincuentes en el
término de tres dias, dada fianza 6 depositado el importe
del justiprecio ; y provee todas las demas diligencias que

;sean conducentes para acreditar la perpetration del de- '1
¡Jito en todas sus circunstancias, y los cargos que resul-
iten contra todos los que tengan responsabilidad en el mis-
'mo delito y sus incidencias, acelerando el sumario de .,
tal suerte que quede formado y concluido en el término
de un mes á lo mas sobre lo principal de la causa, sin
perjuicio de formar al vencimiento de este, pieza separa- 9
da sobre cualquier incidencia que exija ulterior diligen-
cia de justification; art. 146 hasta el 153, y reales órde-
nes de.29 de febrero de 1832 y 1f de julio de 1833.

Concluido el sumario, se reciben á los procesados sus
confesiones con cargos, y con ellas se. entrega el proce-
dimiento al abogado fiscal para que ponga la acusacion
en el término preciso de tercero dia; y evacuada, se con-
fiere traslado á los procesados por igual término de tres .'
dias improrogables á cada uno para que respondan á ella,
proponiendo en el mismo escrito la prueba que les con-
venga; y á su cumplimiento se recogen de oficio los au-
tos de poder de quien los tuviere; art. 155.

Si los procesados no impugnan la acusacion, 6 no pro-
ponen prueba alguna para su defensa, falla el subdele-
gado definitivamente la causa en los tres dias siguientes
al de la conclusion del término de los traslados: mas si
la proponen, se concede para verificarla el término pre-
ciso é improrogable de ocho dias, y se da copia del es-
crito de impugnacion á la parte fiscal, por si en su vista b
le conviniere promover con citation contraria alguna jus ,
tificacion; arts. 156 y 157.

Trascurrido el término de prueba, se unen sin necesi^
dad de previa providencia las probanzas á los autos y se
entregan á cada una de las partes por el término preciso
de veinte y cuatro horas para el solo efecto de instruirse
de sus méritos, á fin de informar de su derecho al tiem-
po de la vista. Cumplido este plazo de instruction, se
recogen de oficio los autos de quien los tuviere, sin ad- .-
mitirse escrito alguno; se señala dia para la vista en uno
de los tres inmediatos; y asistiendo á ella el subdelegado,
los asesores, el abogado fiscal inexcusablemente, y los
defensores de los procesados si lo tuviesen á bien, se
pronuncia el fallo definitivo; arts. 158 y 159.

El fallo debe acordarse por el subdelegado si fuere le-
trado y por el asesor elegido por la Diputacion pro' in-
cial en calidad de conjuez; y no siendo letrado aquel,
por el asesor de la subdelegacion y por el elegido por la
Diputacion provincial : mas habiendo discordia en cual-
quiera de los dos casos , debe el subdelegado nombrar
otro letrado que la dirima; reales órdenes de 17 de di
ciembre de 1835, 15 de marzo y 14 de abril de 1836.

t XIII.

En el segundo caso, esto es, en lai aprehensiones por
defraudation de rentas provinciales. dererbo de puertas
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V cualgnieraotro impuesto sobre el consumo ymovimiento
de efectos indlgenos del reino, á que corresponda mayor
pena que la de quinientos reales vellon, se procede forma-
lizándose la diligencia (le la aprehension por la oficina
6 partidá del resguardo ó autoridad que la haya hecho,
r ae remite el expediente al subdelegado del partido,
ripien pone en depósito los géneros aprehendidos, em-
barga bienes al portador en la cantidad que baste y no
nias para asegurar las resultas del juicio si no diere fianza
suficiente, reduce el sumario á la declaracion del por-
^ador de los mismos géneros, y solo en el caso de estar
negativo en alma de las circunstancias esenciales para
calificar el fraude, puede extenderse á las diligencias ne-
cesarias para su justificacion, debiendo quedar concluido
en el término de ocho dias; arts. 161 y 162.

A su vencimiento se pasa la causa al abogado fiscal
para que dentro de tercero dia entable su accion, de que
se da traslado al demandado, y con lo que expone se re-
cibe la causa á prueba por ocho dias improrogables si
las partes hubieren solicitado diligencias que la exigie-
sen. No contestando á la peticion fiscal el demandado en
el término preciso de tres dias,ó no proponiéndose prueba
por las partes , se pronuncia sentencia definitiva luego
que aquel término haya trascurrido : mas habiéndose
recibido la causa á prueba, se unen las probanzas á los
autos, vencido que sea el término, se entregan á cada
una de las partes por un dia para el solo efecto de ins-
i'airse, y se procede á la vista y á dictar la sentencia en

la forma expresada en el primer caso; arts. 163, 164 y 165.
Mas cuando la pena, incluso el valor de la cosa que

cae en comiso, no excede de quinientos reales vellon, se
exige por la oficina de recaudacion en que se haga la
aprehension, extendiéndose en un libro, titulado Diario
de aprehensiones, un asiento de ella con expresion cir-
cunstanciada del nombre y domicilio del dueño ó con-
ductor del género, de la especie, peso ó medida de este,
del hecho en que consista la defraudacion y de la pena
impuesta por ella.

Este asiento se firma por el jefe é interventor de la
oficina, y por el dueño ó conductor del género aprehen-
dido, á quien se da en el acto copia literal del mismo
asiento si la pidiere; y no sabiendo firmar el interesado,
lo hacen dos testigos presenciales del acto; art. 135.

En la misma forma se procede por los alcaldes de los
pueblos donde no baya oficinas de recaudacion en las
defraudaciones que se cometieren de rentas provinciales,
estando autorizados para imponer la multa sin reuiitir
el género á dichas olicinas, y para hacer que se venda
este, distribuyéndose su importe con arreglo á instrac-
ciones; art. 136, y veal órden de 16 de julio de 1833.

Cuando la apreheusiou se hiciere fuera de las oficinas
de recaudacion, deben los aprehensores llevar, el género
y su conductor á la que esté mas inmediata, donde se
exigirá la pena con las mismas formalidades; art. 137.

Toda imposition de pena hecha de otro modo; se con-
sidera arbitraria, debiendo devolverse la cantidad que
por ella se hubiese exigido é incurriendo los exactores
en la multa del duplo; art. /38.

Sintiéndose agraviada la persona á quien se hayan cxi-
gido las penas pecuniarias por las oficinas de recauda-
cion ó por los alcaldes de los pueblos, puede acudir al
subdelegado del partido, el cual oyendo á las oficinas de
rentas del mismo debe decidir gubernativamente y sin
ulterior recurso sobre esta clase de reclamaciones arti-
culo 13'9, y real órden de 16 de julio de 4833.

RIV.
En el temer caso, esto es, en las defraudaciones de con-

tribuciones directas, cuya peña exceda de quinientos rea-
les, principia el procedimiento judicial por demanda fis-
cal, puesta ante el subdelegado, acompañando los docu-

mentos que justifiquen el fraude ; de ella se confiere
traslado al demandado por término de tres dias, y se
sigue en los trámites de su sustanciacion el mismo órden
prevenido en los artículos 163, 164 y 165 de la ley penal
sobre las aprehensiones por defraudacion de rentas pro-
vinciales; art: u16 — Véase el § XIII que antecede.

Mas si no pasa de quinientos reales la pena en que se
ha incurrido por defraudacion de contribuciones direc-
tas, se impone por el juez ordinario del pueblo en que
se ha hecho el fraude, oyendo instructivamente al recau-
dador de la contribucion ó al sindico del Ayuntamiento
si el repartimiento y cobranza estuviere á cargo de esta
corporacion y á la persona acusada del fraude, y exa-
minando en juicio verbal los documentos que por ambas
partes se presenten. De todo ello se extiende diligencia
formal, á cuya continuacion provee el juez lo que estime
de justicia, y esta providencia se pone en ejecucion, sin
perjuicio de que si la tuviere por gravosa alguno de los
interesados, dirija su reclamacion al subdelegado del par-
tido, el cual en expediente instructivo, y tomando los
informes que estime conducentes para justificacion de los
hechos, confirma ó revoca sin ulterior recurso la reso-
lucinn del juez ordinario; arts. 140 y 141.

XV.

En el cuarto caso, esto es, en todo delito de contra-
bando ó defraudacion que tenga impuesta por la ley pena
corporal y cuya perpetration solo conste por notoriedad
o aviso oficial, sin que haya aprehension de los géneros
ó efectos, como igualmente en la averiguacion de las per-
sonas sospechosas de culpabilidad en delito de esta clase,
se instruye el sumario de oficio por el subdelegado de
partido ó á instancia del fiscal de rentas, procediéndose
en uno y otro caso con toda actividad á la justificacion
de los hechos por el exámen de testigos, registro de do-
cumentos, informes contraidos á puntos determinados y
demas medios legales; y si de estas diligencias resultan
delito cierto é indicios vehementes de culpabilidad con-
tra persona determinada, se provee su prision y el em-
bargo de sus bienes en la cantidad que prudencialmente
halle el juez necesaria para asegurar las condenaciones
pecuniarias que puedan resultar del procedimiento; artí-
culos 167, 189 y 170.

Verificada la captura, se recibe al preso la declaration
indagatoria dentro de las veinte y cuatro horas siguien-
te , y se continúan practicando las demis diligencias de
comprobacion á que den lugar su respuesta ó las noti-
cias que adquieran el juez ó la parte fiscal sobre los he-
chos conducentes á la causa; art. 171.

Concluso el sumario, ÿ resultando á lo ménos semi-
plena probanza de los hechos culpables que se imputan
al procesado, se le( recibe la confesion con cargos, y se
entregan los autos al abo gado fiscal para que ponga la
acusacion en forma : de esta se confiere traslado á todos
los comprendidos en ella, con término de tres dias á cada
uno para que contesten segue les convenga; y con lo que
expongan, ó bien si nada dijeren, trascurrido que sea el
término de los traslados, se provee siempre el auto de
prueba para que tanto por parte del fiscal como de los
acusados se practique la que respectivamente les con-
venga con reciproca citation; arts. 17,2 y 173'.

El término ordinario de prueba es de treinta dias, y
puede prorogars'e hasta los sesenta, pidiéndose la próroga
ántes de espirar el primer término, y para diligencias
determinadas y conducentes á la prueba, sin perjuicio
de que teniendo lugar la próroga, aproveche á ambas
partes para las que puedan convenirles, no siendo im-
pertinentes á los hechos de la causa; art. 174.

La ratification de los testigos del sumario no es dili•
gencia necesaria de prueba para la parte fiscal; pero los
acusados preden exigirla si la estimaren conveniente á
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su clefensa, sin que por ello se entienda que consienten en
la certeza de sus deposiciones, ni pierdan el derecho de
impugn arias; art. 175.

Los testigos presentados tanto por el oficio fiscal como
por los acusados, pueden ser repreguntados a instancia
de la parte contra quien se produjeren; art. 476.

Las pruebas de tachas deben hacerse dentro del tér-
mino de la prueba ordinaria, proponiéndose con vista de
las notas de los nombres de los testigos que se entregan
i las partes al tiempo de citarlas para su examen, que-
dandoles salvo su derecho para asistir a la reception del
juramento por si ó por medio de procurador, si estuvie-
ren en prision ó por otra causa no pudieren verificarlo
en persona; art. 177.

Al dia inmediato al vencimiento del termino de prueba
se imen las probanzas 5, la causa, y se entregan por su
Orden a todas las partes litigantes por el término preciso
de tercero dia al solo efecto de tomar la instriiccion ne-
cesaria para informar de su derecho en estrados; y tras-
currido el término de estas entregas, se sei ala dia para
la vista, procediéndose en esta y en la sentencia en la
forma prevenida para el primer caso; arts. 178 y 179.

Tat es el procedimiento, cuando no son aprehendidos
los objetos del fraude y el delito merece pena corporal;
pero si despues de empezada la causa fueren aprehen-
didos aquellos, debe procederse desde entónces como en
las causas de aprehension.

El procedimiento sin aprehension real de que estamos
tratando corresponde, repetimos, en aquellas causas en
que puede recaer pena corporal, pues en las que no con-
curra esta circunstancia no puede procederse sin dicha
aprehension, aunque bien podra extenderse el procedi-
miento a la parte que no resulte aprehendida si ha ha-
bido aprehension real de alguna, con tat que se justifi-
que quo en la no aprehendida se cometió tambien fraude;
real órden de 16 de Julio de 4833.

Cuando comparece un denunciador pi blico con pedi-
inento en quo refiriendo el hecho, causas, cosas y reos,
pide que a su tenor se examinen los testigos que presen-
tare, debe mandar el juez que se haga la justification y
que se reconozcan y detengan las muestras que en su
caso se acompauaren; y si por la sumaria constase debi-
damente el delito y reos, ha de procederse por los mis-
mos trámites que quedan expuestos en este caso cuarto,
It no ser que fueren aprehendidos los objetos del fraude,
pues entbnces habra de procederse como en las causas
de aprehznsion, esto es, por los tramites indicados en los
casos primero y segundo respectivamente segun la clase
del delito; debiendo siempre el ahogado fiscal auxiliar
la causa si el piiblico denunciador la siguiere, y conti-
nuarla hasta su determination y perfecta ejecucion si
este la abandonare ; arts. 11 y 1,2 de la Instruction de 8
de junio de 1805, restablecidos por real drden de 9 de fe-
brero de 1838.

Mas cuando no se presentare sins un conildente ó de-
nunciador seereto de delito de contrabando ó de defrau-
dacion, debe instruirse la causa por cl método prevenido
para aquellas en que hay aprehension de fraude y reos,
pues que este es el principal objeto de la denuncia; pero
para precaver las denuncias supuestas, han de observarse
las reglas siguientes

4 a Que los administradores de aduanas, comandantes
de resguardos y demas a quienes se haga la denuncia
secreta, dispongan que en el propio acto se formalice esta
con expresion de todas las circunstancias, firmandola el
sugeto que la hiciere si supiese escribir, 4 en su defecto
ulguna otra persona fidedigna por el; y que cerrada la
misma denuncia, se dirija inmediatamente al subdelega-
do que hubiese de conocer de la causa, dandole aviso
separado de que It consecuencia de denuncia reservada
• V n It practi(ar diligencia.

2a Que en el auto de oficio se expresen las circunstan-
cias de la denuncia y la diligencia que se va a practicar,
sin nombrar al denunciador.

3 a Que cuando por la urgencia perentoria de algun caso
extraordinario se considere riesgo de malograr la apre
hension por extender estas diligencias con la formalidad
quo queda prevenida, se cumpla con estos requisitos in-
mediatainente quo cese aquel peligro.

4a Que todo esto se haya de observar tambien en los
casos de hacerse las denuncias a las justicias de los pue-
blos y a los subdelegados.

5a Que el pliego cerrado en que se contenga la denun-
cia, ha de subsistir en poder del subdelegado quo siga
la causa, sin abrirse hasta que llegue el caso de la dis-
tribucion y de dudarse para ella si bubo ó no denuncia-
dor 6 de la identidad de su persona; a no ser quo por
particulares circunstancias y motivos muy fundados se
juzgue conveniente la inspection de la denuncia para la
mejor administration de justicia.

6 a Que a los administradores, comandantes del res-
guardo y cualquier otro que incurra en la menor falta de
legalidad, suponiendo denuncia falsamente, 6 usando de
artiflcio para defraudar al verdadero denunciador, se le
prive de officio é impongan las penas correspondientes a
las circunstancias de los respectivos casos; art. 12 de
dicha Instruction.

XVI.

Disposiciones conaunes, apelacion, consulta y suplica.

Por regla general, en todo procedimiento sobre delitos
de contrabando 6 de defraudacion a que solo correspon-
da imponer pena pecuniaria, si el delincuente se allana
a satisfacerla, se le debe imponer sin ulterior sustancia-
cion, y sobreseerse desde luego en la causa, cualquiera
que sea el estado del. juicio, consuitandose empero la
providencia al Tribunal superior; art. 101 de la ley pe-
nal, y órden de la regencia de 20 de febrero de 1841.

En las causas de contrabando y defraudacion, como en
todas las demas criminales, han de recibirse las declara-
ciones por el juez y el escribano, y no por este sola-
mente; real drden de 16 de Julio de 1833.

El órden de sustanciacion no se interrumpe nunca por
razon de estar profugos todos ó algunos de los reos, pues
a los quo se hallan en este caso se les comunica por
edictos y pregones el traslado de la acusacion, empla-
zandolos para quo comparezcan a evacuarlo en el tar-
mino de la icy; y las demas notificaciones y citaciones
se hacen en los estrados del tribunal, fijandose en ellos
carteles con el contenido de aquellas diligencias; art.195
dc la ley penal.

Si los prófugos comparecieren antes de pronunciarse
sentencia, pueden usar de su derecho en el estado que
tenga la causa; pero ejecutoriada aquella, debe llevarse
a efecto en cuaiito a las penas pecuniarias y las corpo-
rales, aunque si dichos reos to solicitaren se abrira ei
juicio en cuanto a las penas corporales solamente, sus-
tanciandose de nuevo para con ellos desde el traslado
de la acusacion en adelante ; art. 498.

A las oficinas de rentas corresponde hater las liquida-
ciones y distribucion de los comisos procedentes de las
causas de contrabando y defraudacion, inmediatamente
despues de haber recaido el fallo por las subdelegacio-
nes respectivas; pero estas deben entender en las recla-
maciones que se hagan por los interesados en dicha li-
quidacion y distribucion, dceidiendolas con arreglo a la
legislation especial del ramo; real Orden de 25 de junco
de 1839.

La ley penal de 3 de mayo de 1830 fija en sus articu-
los 183 y siguientes, diversas reglas acerca de la apela-
cion en las causas de contrabando y defraudacion; pero



JUI	 — 1096 --	 JUI

en real órden de 31 de diciembre de 1839, comunicada
por el ministerio de Gracia y Justicia en 28 de enero
de 1840, se previene_que sin perjuicio de lo que defini-
tivamente se ordenare al organizar los juzgados especia-
les de Hacienda, se consulten á las Audiencias territoriales
tos autos de sobreseimiento y los demas fallos absoluto-
rios ó condenatorios que las subdelegaciones de rentas
proveyeren en materias de contrabando, fraude, falsifi-
cacion, infidelidad y desfalco de caudales públicos; y pos-
teriormente la Regencia provisional en órden de 20 de fe-
brero de 1841 resolvió y declaró

4° Que todo fallo definitivo e.0 materias de contrabando,
fraude, falsificacion, infidelidad y desfalco de caudales
públicos debe notificarse á las partes, como está preve-
nido por las leyes comunes.

2° Que sin hater novedad por ahora en la legislation
de Hacienda y particularmente en la ley penal de 3 de
mayo de 1830, donde se previene que las causas de esa
jurisdiction se consulten, ó admitan las apelaciones
cuando la condenacion exceda de cinco mil reales ve-
lion; debe aun cuando no se haya interpuesto apelacion
en tales causas, apelables segun ella, consultarse á las
Audiencias, citando y emplazando á las partes por los
subdelegados de Hacienda que conocieron y fallaron la
causa.

3° Que sin embargo, aquellos fallos definitivos que no
son apelables segue la legislation especial de Hacienda,
deben consultarse á las Audiencias en causas de fraude

contrabando, desfalco ó falsificacion, como está pre-
venido por real órden de 31 de diciembre de 1839, sus-
pendiendo la ejecucion del fallo ó sobreseimiento hasta
la definitiva resolution de la Audiencia.

40 Que si el interesado en la causa de fraude ó contra-
bando, cuyo fallo fuese apelable, no se prescntase aule
la Audiencia por medio de procurador en el término le-
gal, procederá esta con arreglo á lo ordenado en el real
decreto de 4 de noviembre de 1838; y si el fallo no fuese
apelable ern dichas causas, se consultará, como queda in-
dicado, pero sin necesidad de citar ni emplazar á las par-
te s siempre que no se imponga una pena corporal mayor
de seis meses de prision, en cuyo caso debe hacerse la
citation y emplazamiento para que tenga cumplido efecto
el art. 12 del Reglamento provisional de justicia.

El órden que se sigue en las Audiencias territoriales
para las apelaciones, consultas y terceras instancias es
el mismo que el que se observa en los delitos comunes.
— Véase Juicio criminal, § XCV y sig, hasta el fin.

Todas las sentencias ejecutoriadas por delitos contra
lacienda pública deben püblicarse en el Boletin oficial
te la provinca; art. 3" de la real órden de 27 de noviem-

de 4835.

Penas contra los reos de contrabando y
defraudation.

XVII.

Aunque así los intendentes y demas subdelegados de
yentas como las Audiencias territoriales deben arreglar y
atemperar sus fallos en la imposition de penas por los
delitos de contrabando y defraudation á las bases adop-
tadas por la Comision de visita en su exposition de 21 de
octubre de 1835 y á los principios de equidad sanciona-
dos por todos los autos de sobreseimiento publicados en-
tónces en la Gaceta de Madrid, segun real decreto de
27 de noviembre y real órden de 17 de diciembre del
mismo avo, de que ya hemos hablado en el artículo Con-
trabando, y aunque por consiguiente se halla sin fuerza
ni vigor en su parte penal la ley de 3 de mayo de 1830,
Fs indispensable, sin embargo, touter á la vista las penas

que á cada clase ó especie de delitos de fraude prescribe
dicha ley, para que los jueces y tribunales puedan to-
marlas por gula y templarlas prudentemente y segun sus
grados con arreglo á las bases y principios mencionados.

Dificil será por cierto á los juzgados y tribunales apli-
car en cads caso estas bases y estos principios, porque
las bases son demasiado vagas, y tal vez no podrán des-
cubrirse los principios, aunque se examinen y comparen
con detenimiento los centenares de autos publicados en
la Gaceta y todos los expedientes ó causas sobre que re-
cayeron. Extraña es sin duda, inextricable, inconcebible
la jurisprudencia que el señor ministro de Hacienda Men-
dìzabal pretendió introducir en esta materia : jurispru-
dencia peor y mas absurda que la de haber de juzgar
por albedríos y fazañas : jurisprudencia que hate ya mas
de ocho años que va llevando á los magistrados y jueces
sin brújula ni timon por el piélago de la arbitrariedad y
de las contradicciones é inconsecuencias. El señor Men-
dizabal lia llevado el trastorno y la confusion á la admi-
nistracion de la justicia en materias de Hacienda : él ha
usurpado muchas veces el poder legislativo : ha destruido
leyes hechas en Córtes sobre ramos pertenecientes á dis-
tintos ministerios, y ha fabricado otras nuevas á su ca-
pricho. Nunca, sin embargo, ha llegado el caso de exi-
girle la responsabilidad, aunque se ha promovido algun
expediente para ello. Pero volvamos á nuestro propósito.

XVIII.

Contrabando en primer grado.

Es pena comun en todo delito de esta clase (que es el
que recae sobre efectos estancados en favor de la Ba-
cienda pública, y ya está definido en el articulo Contra-
bando) el comiso del género, ó la condenacion al pago
de su valor si no fuere aprehendido, y la multa del quín-
tuplo al precio de estanco; art. 17 de la ley penal de S de
mayo de 1830.

Cultivo y fabrication.

Los que siembran, cultivan ó reëolectan las plantas ó
semillas de géneros estancados, ó fabrican las materias
primeras de los mismos géneros, ó los elaboran con ellas,
incurren en la pena de cuatro á ocho años de presidio`
en Africa segun la cantidad sembrada ó fabricada y de-
mas circunstancias del caso, y en la de tres los simples
operarios que no tienen mas interes que su jornal ó sa-
lario; artículos 18 y 19.

Caen ademas en comiso el terreno, yuntas, aperos,
instrumentos, máquinas, utensilios y edificio, que res-
pectivamente hubieren servido para el cultivo, fabrica-
cion ó elaboration, eximiéndose tan solo el terreno y el
edificio cuando no pertenezcan al mismo delincuente
sino á personas que los hubiesen facilitado ó dado en
arriendo ignorando el objeto ó empleo, en cuyo caso el
delincuente habrá de ser condenado, por sustitucion al
comiso, en el importe de su valor; artículos .20, 21 y.2.2.

La primera reincidencia se castiga con doble pena cor-
poral de la que se impuso por el primer delito; y la se-
gunda con deportation á las islas de Asia por el mismo
número de años de presidio impuesto en la primera; ar-
tículo .23.

Trdfico y negotiation.

Todo individuo á quien se hiciere aprehension real de
géneros estancados de ilegítima procedencia en cantidad
que llegue á una libra, como igualmente el que tenien-
do autorizacion para cultivar, fabricar ó introducir gé-
neros estancados les diere diverso destino que el conce-
dido, es reputado de derecho traficante en ellos, y en
este concepto incurre en una de las penas siguientes

1° Siendo la cantidad aprehendida de ménos de dos li-
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oras, en seis meses de reclusion en la cárcel si anticipare
la cantidad necesaria para sus alimentos en este tiempo ;
y no haciéndolo, en un año de obras públicas en presidio
correccional.

20 Desde dos d tree libras, en dies y ocho meses de
obras públicas en presidio correccional, agravándose el
plazo con seis meses mas por cada libra de aumento
hasta llegar al cuarto de arroba.

30 Por un cuarto de arroba, en cuatro años de presidio
en Africa, agravándose con seis meses mas cada cuarto
de arroba que aumente el peso del contrabando hasta
llegar á seis años, que es el máximo de las condenas;
artículos 25 y 45.

Los reincidentes, cualquiera que sea la cantidad apre-
hendida, son castigados con igual. tiempo de trabajos for-
zados en los arsenales , con cadena y grillete al pié, al
que se impuso en la primera condena; y en caso de ter-
cera aprehension, con la deportaeion á uno de los pre-
sidios de las Antillas y en su defecto de los de Africa por
el tiempo compuesto de las condenas anteriores; art. 26.

Los propietarios de géneros procedentes del extran-
jero, que los hagan importar por otras personas, incur
ren en doble pena personal y pecuniaria que la señalada
en el art. 25 á los traficantes ; art. 44.— Entiéndese legal
la aprehension para la aplicacion de las penas, cuando
los géneros estancados se hallan sobre la persona del de-
lincuente, ó en su haul, maleta, fardo, armario ú otro
mueble que contenga efectos de su propiedad, ó en el
bagaje que lleva para montura ú otro uso, ó en tienda ó
puesto público que está inmediatamente á su cargo, ó
en lugar reservado y cerrado de su habitacion que no
sea de use .comun de la familia y criados de la casa; de
modo que en ninguno de estos casos será admisible la
excepcion de ser el género ae ajena pertenencia, de
guardarse en depósito, custodia ó prenda ni de desti-
narse para consumo propio; artículos 7 y 28.

Mas cuando la aprehension se hiciere en casa, almacen
ú otro predio que esté murado, techado y tenga puertas
de entrada y salida, sin que coneurra ninguna de las cir-
cunstancias expresadas en el art. 27, será siempre res-
ponsable de las penas pecuniarias el propietario de la
finca, ó el inquilíno si estuviere arrendada; y la pena
corporal solo recaerá en la persona que allí tenga su ha-
bitacion y residencia de presente como jefe de familia ó
cabeza de ella, 6 en el qae estuviere encargado de su
custodia y llaves si fuere lugar cerrado, admitiéndose en
ambos casos al presunto reo la excepcion de ser el gé-
nero aprehendido de ajena pertenencia y de haber sido
introducido allí sin su conocimiento; art. 29.

Haciéndose la aprehension en aposento que estando
reservado excluâivamente para habitacion de nn criado,
se hallare separado é independiente del resto de la casa,
ó que pertenezca solo al mismo criado, se le imponen
las penas que correspondan al delito; pero en defecto de
tener bienes para hater efectivas las pecuniarias, se exi-
gen estas subsidiariamente del amo del reo, siempre que
tenga su habitacion en la misma casa; y esta misma dis-
posicion se observa cuando los géneros de contrabando
son aprehendidos entre las ropas ó efectos propios de
un criado que este tuviere en haul, maleta ú otro mue-
ble cerrado, ó en fardo separado que existiere en su
dormitorio sin mezcla de efectos de su amo; art. 30.

En las aprehensiones de diehos géneros que excediendo
(le dos onzas no lleguen á una libra, si el tenedor fuere
persona con domicilio ajo, de bue is moralidad y ejer-
ciere habitualmente alguna profesion ó ejercicio honesto,
no se le impone mas pena que la general para todo delito
de contrabando designada al principio de este § XVIII,
y una multa de veinte reales vellon por cada onza del
género aprehendido; pero si está reputado por vago y
no se le conoce un modo honesto de ganerse la subsis-

tencia, es castigado con un año de obras piibilcas en un
presidio correccional, aumentándose esta pena cuando
la aprehension llegare á una libra, segun la escala de
graduacion mas arriba establecida con arreglo al artí-
culo 25; art. 31.

Por aprehension que no exceda de dos onzas, solo hay
lugar á la confiscation del género y al quíntuplo de su
valor al precio de estanco; art. 52.

Las personas de quienes, aunque no se les haga apre-
hension real de géneros estancados, conste por prueba
completa que han hecho operaciones de tráfico en ellos,
con expresion circunstanciada de la especie del género
vendido ó comprado, del lugar, de la época de la nego-
ciacion y de las personas que compraron y vendieron,
deben ser castigadas con la pena que corresponda á la
cantidad de género en que hubiere consistido la opera-
cion, segun la escala de graduacion establecida mas ar-
riba en este .mismo § XVIII con arreglo al art. 25; y si
fueren muchas las operaciones, lia de graduarse la pena
por la cantidad compuesta de todas ellas, sin que pueda
exceder del máximum de los seis años de presidio que
en dicho artículo se prescriben : mas es de notar que
cumplidos cinco años despues de haberse hecho una ope-
racion de tráfico de esta clase, no puede procederse cri-
minalmente sobre ella; artículos 33, 34 y 35.

Conduction 6 trasporte.
Los que hagan cabeza en las conducciones por tierra

ó por agua de géneros estancados de ilegítima proceden-
cia, bien sea de su cuenta ó de la de otro, deben sufrir
las mismas penas que quedan expuestas en la escala gra-
dual del articulo 25 ; y la mitad los mozos asalariados
que acompañen las conducciones por tierra, como igual-
mente en las que se hicierien por agua el segundo del
capitan ó patron del buque, el contramaestre si le hu-
biere, y cualquier individuo de la tripulacion contra quien
resulte que estuvo encargado de conducir ó de recibir la
carga á bordo; artículos SC y 37.

Los bagajes, carruajes y embarcaciones menores de
veinte toneladas en que se hacen los trasportes, deben
ser confiscados, aun cuando no sean de la propiedad de)
conductor, con todos sus arreos, aparejos y demas uten-
silioa; y deben serlo igualmente los buques de mayor
porte si la cantitad aprehendida de géneros estancados
excede de la octava parte de su carga; art. 38. Cuando
los conductores no son propietarios de los géneros se 1m-
ponen 5 los que lo scan las penas que á los traficantes-
de efectos de ilegítima procedencia con arreglo á las dis-
posiciones de los artículos 25 y 33; art. 39.

Retention indebida de géneros estancados do procedencia
legítima.

Los que tuvieren en su poder sin guías géneros estan-
cados procedentes de las oficinas de la Hacienda pública
en mayor cantidad de la que permiten los reglamentos
para el consumo propio, y los que sin ellas los trasportan,
incurren en la pena del comiso del género y en la multa
del quíntuplo de su valor con arreglo al art. 17. Los re-
vendedores de estos efectos deben ser condenados, ade-
mas de la pena pecuniaria, en la mitad de la pena cor-
poral que corresponderia á la cantidad de . la materia del
delito, siendo esta de ilegítima procedencia y bajo la es
cala de graduacion del artículo 25; artículos 40 y áJ.

Aseguracion.

Por el contrato de aseguracion de los riesgos en la in-
troduccion, circulation ó detentacion de géneros de con-
trabando, incurren todos los contrayentes individualmen
te, tanto los aseguradores como los asegurados, en las pe-
nas pecuniarias prescritas en el artículo 17 sobre todo acto
de contrabando, aun cuando no ten;a efecto b no se

r
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pruebe que lo tuvo la operacion sobre que se hizo el se-
guro : mas si esta se verificare, incurren ademas los que
intervinieren en ella en la pena corporal que corresponda
al delito segun la disposition que le sea aplicable, sin
que el contrato de aseguracion produzca efecto alguno
entre los contrayentes ni aun para la reclamation de per-
juicios; art. 4.

Circunstancias agravante3.

Concurriendo en el delito de contrabando de primer
grado alguna de las circunstancias agravantes preveni-
das en el art. 70, esto es, el it los contrabandistas eu
cuadrilla que pase de tres hombres á caballo ó á pié,
el llevar armas de fuego ó blancas, aunque permitidas,
y el ser introductores directos del extranjero, repután-
dose como tales los aprehendidos dentro de ras cuatro
leguas de la frontera de tierra y de dos en las costas, in-
curren los delincuentes en la pena de seis años de presi-
dio con cadena y grillete, cualquiera que sea la cantidad
de la materia del delito, siempre que esta pese un cuarto
de arroba; y en trio de reincidencia, en la de ocho años
de trabajos públicos en los presidios de las islas de Asia;
artículos 7 y 43.

Tabaco.

En real órden de 18 de octubre de 1838 se declaró en-
tre otras cosas : — que el tabaco habano elaborado en
cigarros se considere para los efectos del proceso y del
culpable como cualquier otro tabaco, á no venir expre-
samente con el destino que previene el art. 14 del real
decreto de 23 de junio de 1817, observándose, si así fue-
re, lo dispuesto en real órden de 8 de novïèmbre de 4825,
siempre que á la entrada del buque se reconozca
exceso entre la cantidad de tabaco que conduzca y lo
que exprese el registro, mas no en otro caso; — y que
toda suerte de tabacos, que atendida la calidad y elabora-
cion que tengan cuando se aprehendieren no puedan ser
aplicados á la venta pública, se destinen á las fábricas
si pueden aprovecharse para otras labores, ó se quemen
con las formalidades debidas si resultasen inútiles, cu-
yas tres categorías han de comprender á los cigarros ha-
banos lo mismo que á las otras clases, arreglando á
ellas tambien el premio de aprehension, segun lo preve-
nido en las reales órdenes vigentes.

Sal.

Las disposiciones penales prescritas por punto gene-
ral con respecto al contrabando de géneros estancados,
tienen en su aplicacion con respecto á la sal las limita-
ciones siguientes :

la Que las cantidades designadas para las aprehensio-
nes y graduation de penas, se entienden de un celemin
de sal por cada libra de peso de los demas géneros es-
tancados.

2a Que por ménos de un celemin de sal no se impone
pena corporal al tenedor, sino la del comiso y la multa
del quíntuplo.

3 a Que por llevarse á cualquier hahitacion aguas de
los espumeros, pozos ó fuentes saladas para convertir-
las en sal con destino al consumo del tenedor, se in-
curre solamente en is multa de cien reales por cada ar-
roba de aqua aprehendida, con tal que el total de la
aprehension no llegue á cuatro, 6 que siendo menor la
cantidad resulte que el tenedor Laya hecho ventas de
sal en algun tiempo; pues concurriendo alguna de estas
dos circunstancias ó de la segunda reincidencia en la
fabrication de sal para el consumo propio, han de apli
carse al delincuente las penas prescritas en el art. 18,
que quedan designadas mas arriba al tratarse del cul-
tivo !/ fabrication; art. 46.

XIX

Contrabando en segundo grado.

Es pena comun en todo delito de contrabando de
segundo grado ( que es el que recae sobre los efectos
de comercio cuya importation ó exportation está prohi-
bida y de que ya se ha hablado en el artículo Contra-
bando) el comiso del género aprehendido, ó la conde-
nacion al pago de su valor si no fuere aprehendido, la
multa del duplo, y la confiscation de tòdos los efectos
de comercio que se hallen en el mismo bawl, fardo, ca-
ja ó paca en que hayan sido aprehendidos los prohibi-
dos, cualquiera que sea su procedencia, y sin perjuicio
de la action que competa al propietario de los efectos
lícitos confiscados que no sea culpable para repetir su
importe de quien corresponda; art. 47.

Extiéndese la multa al cuádruplo para los importado-
res ó exportadores directos de mercancías prohibidas.
Duplicanse las penas pecuniarias por la reincidencia, y
se impone un año de obras públicas cuando el valor del
género no pasa de cinco mil reales, dos cuando excede
de esta cantidad hasta la de diez mil, tres si llegare á
veinte mil, y cuatro de esta cantidad arriba. Los que
reinciden por segunda vez, deben ser condenados á do-
ble tiempo de trabajos de arsenales del que se les im-
puso en la anterior condena, con tal que no baje de
cuatro años, que es el mínimum del tiempo de la pena
de la segunda reincidencia; art. 48.

Son considerados como introductores de géneros pro-
luibidós los que fueren aprehendidos con ellos, sea en el
acto de su trasporte, sea en posada ó casa particular,
aun cuando esta pertenezca al tenedor, dentro de la zo-
na de cuatro leguas inmediatas á las fronteras de tierra
ó de dos leguas en las de mar ; y como extractores los
que traspasen con géneros prohibidos á su salida la li-
nea marcada por reales instrucciones para que no pue-
dan circular, y los que dentro del territorio comprendi-
do entre dicha línea y la frontera los posean sin los re-
quisitos y documentos pr&venidos en aquellas. Igual
consideration tienen los porteadores de géneros prohi-
bidos aprehendido3 en carruaje ó bagaje que proceda di-
rectamente de país extranjero, aun cuando la aprehension
tenga efecto fuera de los territorios comprendidos en las
zonas terrestres y marítimas; art. 49.

Las penas del art. 43, que mas arriba se expresan
§ XVIII, hablando de las circunstancias agravantes, son
tambien aplicables á los que hagan el contrabando de
géneros prohibidos en cuadrilla ó con porte de armas,
aunque sean permitidas, no obstante que no tengan la
calidad de introductores; arI. 50.	 -

Por la aprehension de géneros prohibidos hallados a
mayor distancia de cuatro leguas de la frontera de tierra
y de dos de la del mar, sin ninguna de las circunstan-
cias agravantes determinadas en el art. 7° de que mas
arriba liemos hablado, no se imponen por la primera
mas penas que las pecuniarias del art. 47 ; — por la se-
gunda se duplican las mismas penas; — por 11 tercera
deben sufrir los delincuentes la de seis meses de cárcei
anticipando el pago de sus alimentos en ella, ó en su
defecto un año de obras públicas, si el valor de la ma-
teria del delito no pasare de cinco mil reales, y desd^
esta cantidad arriba es doble el tiempo de la pena; —
y por la cuarta se destina al reo á los presidios de Africa
por tiempo doble de la anterior condena; art. 5f.

Cuando sin hacerse aprehension de los géneros prohi.
bidos se prueba plenamente que se hizo una operacion
de tráfico en ellos, incurre el delincuente en las penas
pecuniaria y personal que correspondan, atendido el va-
lor de la materia del delito y sus circunstancias, con arre-
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glo b las disposiciones de los artículos 47, 48 y 49;
art. 52.

Los que celebren contratos de aseguracion para cual-
quier operation de tráfico de géneros prohibidos, bien en
calidad de aseguradores ó bien en la de asegurados,
incurren individualmente en las penas pecuniarias esta-
blecidas por punto general en el artículo 47, sin perjui-
cio de las que deban impon érseles por los actos proceden-
tes del contrato, si estos llegaren á tener efecto, y sia
que el contrato produzca action alguna entre los contra
yentes; art. 53'.

Los porteadores de los géneros prohibidos en bagajes
ó carruajes, y,lo's capitanes ó patrones de las embarca-
ciones en que se haga su trasporte, deben sufrir las pe-
nas que haya lugar á imponer, segun fuere la materia del
delito y demas circunstancias de la aprehension, aun cuan-
do los géneros no sean de su propiedad, procediéndose
tambien cuando medie esta circunstancia contra los mis-
mos propietarios en la clase de traficantes de dichos gé-
neros para imponerles la pena que por este delito cor-
responda; art. 54.

En las aprehensiones de géneros prohibidos que se
hagan cuando se trasporten por mar ó por tierra es pe-
na comun :

1 0 La confiscacion de los bagajes y carruajes con sus
arreos y bestias de tiro, y de las embarcaciones con sus
aparejos, vituallas y armamentos en que se hiciere el
trasporte de los géneros aprehendidos.

i° La confiscacion de los géneros de comercio lícito
que se hallaren sobre el mismo bagaje ó carruaje ó en
la misma embarcacion en que se trasportaren los prohi-
bidos, aunque existan en distinto haul, fardo ó paca que
estos, siempre que pertenezcan al propietario de los pro-
lmibidos, ó que procedan del mismo cargador, ó que va-
yan á la misma' onsignacion; art. 55.

xx.

Cosas comuner al contrabando de primero y segundo
grado.

Por el solo hecho de llevar armas prohibidas las per-
sonas que condujeren géneros de contrabando, ó de
tenerlas en la posada, casa ó lugar donde fueren apre-
hendidas con dichos géneros, se aumenta en dos años
la pena correspondiente al delito, y deben cumplir todo
el término de su condena en los trabajos de los arseaa-
les con cadena y grillete; art. 75.

Los que auxilien á los contrabandistas de primero ó
segundo grado, facilitándoles sus compras y ventas, co-
municándoles noticias para la ejecucion y buen éxito de
sus operaciones, buscándoles medios de trasporte, ayu-
dándoles á cargar y descargar sus géneros, permitiéndo-
les que los escondan en alguna prQpiedad suya rural y
abierta, dándoles refugio en sus casas y haciendas, y
ocultando sus personas para salvarlas de caer en manor
de los que van legítimamente en su persecution, incur-
ren por primera vez en la multa de dos mil reales ve-
llon, y no teniendo bienes sobre que hacerla efectiva, en
1a de un año de obras públicas en un presidio correcek-
ml; por la segunda vez en doble pena; y por la terce-
*a, en la de cuatro años de trabajos públicos en los ar-
enales; ari, 74

xxi.

Defraudation.

Véase el artículo Defraudation, donde se trata de
las diversas especies de este delito, y de las penas que
por cada una de ellas están designadas; debiendo ava-
dirse aquí, que en real órden de X18 de octubre de 1838
^e declaró : que se consideren incursos en la pena de

comiso todos los géneros lícitos que fueren aprehendi-
dos con algunos de los vicios designados por el art. li
de la ley penal, ó con los contenidos en los art os 58 y
59, imponiéndose las condenaciones conforme al art. 57,
excepto por to tocante á la multa, que se moderará se-
gun las circunstancias especiales del procesado, siempre
que ellas sean atenuantes; pero no cuando aumenten
la culpabilidad del delincuente sobre la naturaleza ordi-
naria del delito; — y que todos los géneros lícitos están
sujetos, como los ilícitos, al comiso, si fueren aprehen-
didos con algun vicio legal en su importation ó exporta-
cion, y aun en su circulation interior conforme á las
disposiciones que rigen en la materia, y miéntras otra
Cosa no disponga la ley que haya de sustituir á la de 3
de inayo de 1830.

XXII.

Fabricantes.

Todos los fabricantes del reino están obligados á te-
ner en las aduanas, y donde no las hubiese, en poder
de las justicias de sus mismos pueblos, un manifiesto de
entrada de primeras materias, de las máquinas, tela-
res, etc. en que se emplean, y un registro de salida de sus
manufacturas; y no se puede facilitarles guía para mas
cantidad de la que puedan producir sus máquinas, tela-
res en actividad y primeras materias, á no hater cons-
tar su legítima procedencia de otras fábricas nacionales.
El fabricante que expidiese mayor cantidad de manufac-
turas que las que su fábrica pueda producir, debe pa-
gar la excedencia del valor y una multa doble de la quo
se exige á los contraventores no fabricantes; y si rein-
cidiese, una multa triple con privacion absoluta de te-
ner fábrica, publicándose su condena en el Boletin ofi-
cial de la provincia. El fabricante á quien se le encuentre
algun género prohibido, ó recargado por los aranceles,
de los mismos que él elabora, confecciona ó prepara, y
que por sus libros, registros ú otros medios se le con-
venza de ello, debe perder el género y sufrir una niul-
ta doble de la impuesta al contraventor no fabricante,
y en caso de reincidencia incurre en multa triple con
privacion asimismo de tener fábrica. Real órden de 4,2
de agosto de 4834.

El dueño de un almacen ó tienda donde se encuen-
tren géneros de contrabando, debe sufrir la multa de la
ley; pero si Teincidiese por tercera vez, se le lia de cer-
rar la tienda ó almacen, publicándose la condena en el
Boletin oficial de la provincia; art. 9 de dicha real ór-
den.

XXII.

Resistencaa de los contrabandistas y defraudadores.

Por cualquier acto de resistencia violenta que con ar-
mas de fuego ó blancas hagan los contrabandistas ó de-
fraudadores á las autoridades, funcionarios públicos, in-
dividuos de los resguardos ó de otro género de fuerza
armada, y contra cualquier clase de personas que por
razors de oficio ó en virtud de mandato legítimo vayan
en su persecution ó soliciten su captura y aprehension,
awique de dicha resistencia no resulte muerte, herida
ni otra lesion alguna, se aumenta en cuatro años el tér-
mino de la pena personal correspondiente al delito, y
el destino de la condena debe ser siempre el de traba-
jos en arsenales con cadena y grillete; art. 76.

Cuando de la resistencia resultare la muerte ó herida
mortal de alguna de dichas personas, incurren en pena
capital todos los contrabandistas ó defraudadores que
hubieren hecho armas no pasando de tre y, y si excedie-
ren de este número recae la misma pena sobre el jefe
de la cuaí^riila y dos individuos mas, que serán los que
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hayan causado la muerte ci herida, y no averiguándose
quiénes sean estos, los designados por la suerte. Si hu-
biere habido mas de tres muertos ó heridos mortahnen-
te, debe ampliarse á igual número que haya de estos el
de los contrabandistas que sean condenados á pena ca-
piial; y si aunque no llegasen á tres, hubiere mayor
número de contrabandistas que concurriesen á la muer-
te ó herida del ofendido todos quedan sujetos á la mis-
ma pena. Los individuos de la cuadrilla que no incur-
ran en ella, deben ser deportados á las islas de Asia por
toda su vida y empleados en los trabajos mas penosos
de. sus presidios y arsenales; art. 77.

XXIV.

Falsification para facilitar el contrabando ó la de-
Jraudacion.

Los falsificadores del papel sellado incurren en la pe-
na de deportation por toda su vida á las islas de Asia,
aplicados á los trabajos de sus presidios y arsenales con
grillete y cad':na; art 78.

Los falsificadores de guías, registros, cartas de pago
ú otros documentos ó de sellos de la Hacienda pública,
incurren en la multa de veinte mil reales vellon y en
diez años de presidio en Alhucemas ó peñon de la Go-
mera ; y por la reincidencia en doble multa y en depor-
lacion pernetua á los presidios de las islas de Asia ;
art. 79.

Son considerados reos del delito de falsificacion de
papel sellado, guías y demas documentos y sellos

1 0 Los que abren los sellos y moldes.
2° Los que hayan hecho use de ellos para estampar-

los; los impresores de los documentos falsificados; los
que hayan llenado sus huecos con letra manuscrita, ó
puesto en ellos alguna firma propia ó ajena; los que,
siendo raanuscritos los documentos, hubieren escrito el
todo ó parte de ellos; y los que con cualquiera otro ac-
to propio y directo hubiesen contribuido á la falsifica-
cion.

3o Los que hayan usado de los documentos falsificados
Para cometer contrabando ó defraudacion.

•40 Los expendedores de los mismos documentos que
los proporcionen fi los contrabandistas y defraudadores;
art. 80.

Los que hagan testaduras, enmiendas, adiciones 3
cualquier género de suplantacion en documentos legíti-
:nos expedidos por las oficinas de Hacienda, y lds que
usen de ellos para defraudar los derechos ó impuestos,
incurren individualmente en la multa de diez mil rea-
les vellon, y en la pena de seis años de trabajos en los
arsenales, art. 81; y por cualquier falsification ó su-
plantacion en manifiesto, relacion, factura ú otro docu-
mento privado que sirva de base para la graduation del
derecho, incurre cada uno de los autores y cómplices de
la falsificacion y de la defraudacion en la multa de seis
mil reales y en la pena de cuatro años de trabajos en
los arsenales; art. 82.

En caso de reincidencia en los delitos de los artícu-
los 81. y 82 se doblan las penas pecuniaria y personal
impuestas eru la primera condena ; art. 83.

Todos los géneros y efectos comprendidos en la guía
O documento sobre que se haya hecho cualquier espe-
cie de faLilicacion ó suplantacion para defraudar los
impuestos ó derechos, caen en comiso, asi como tambien
los bagajes, carruajes ó embarcaciones en que se tras-
porten, cualquiera que sea el importe del derecho de-
fraudado; art. 84.

La falsification de documentos ó de sellos, marcas ó
signos establecidos en las oficinas de Hacienda, aunque
se cometa por incidencia deb contrabando, se considera
delito de especie distinta; art. 8.

xxV. 	 -

Connivencia de los empleados de Hacienda.

El empleado de Hacienda que incurra en delito de con-
trabando ó de defraudacion, ó que sin concurrir por sí
L su perpetration consienta en ella teniendo interes en
los géneros ó efectos que sean materia del delito, sin
que en uno y otro caso se `alga de las atribuciones de
su empleo para facilitarlo, debe sufrir doble pena, tanto
pecuniaria como personal, de la que por el mismo de-
lito corresponda imponer â los que no sean empleados,
y esta no puede. ser rnénos que de dos años de obras
públicas en un presidio correctional, y debe imponerse
aunque no corresponda pena personal al delito cometi-
do; art. 65.

El empleado de Hacienda que auxilie, facilite ó con-
sienta la perpetration del delito de contrabando, sea
usando de las atribuciones de su cargo, ó bien dejando
de cumplir con sus obligaciones, debe ser condenado a
ocho años de presidio en uno de los de Africa, cualquie-
ra que sea la cantidad de la materia del delito; art 66.

Los encargados de los almacenes de géneros estanca-
dos, de trasportarlos, distribuirlos ó venderlos, que in-
troduzcan cutre los que les están confiados algunas por-
ciones de ilegítima procedencia ó se aprovechen de sus
atribuciones para hater alguna operacien de contrabando,
deben sufrir la pena de seis años de presidio en Africa
si la cantidad del delito no excediese de un cuarto de
arroba, y la de ocho siendo de dicha cantidad arriba;
art. 67.

El empleado de Hacienda que auxiliare, facilitare ó
consintiere la perpetracion del delito de defraudacion en
rentas generales, ya usando de sus atribuciones, ya de-
jando de cumplir con sus obligaciones, incurre en la
multa del décuplo del derecho defraudado, y debe ser
condenado á dos años de presidio en Africa si la canti-
dad del fraude no excediere de quinientos reales, y á
cuatro si pasare de esta cantidad; art. 68.

EI empleado de Hacienda que facilitare, auxiliare ó con-
sintiere la defraudacion de rentas provinciales, derechos
de puertas ú otro cualquier impuesto sobre los consu-
mos ó movimientos de los frutos ó efectos del reino, ó
la de cualquiera especie de contribution directa, usan-
do de sus atribuciones, ó dejando de cumplir con sus
obligaciones, incurre en la multa del quíntuplo del de-
recho defraudado, y debe ser condenado a un año de
obras públicas si la cantidad del fraude no excediere de
doscientos reales, y á dos si pasare; art. 69.

Siempre que un empleado de Hacienda para facilitar
ó auxiliar un delito de contrabando ó de defraudacion
cometiere falsedad en guía, carta de pago, relacion ú otro
documento que expida 6 fermalice perteneciente á sus
atribuciones, debe agravârsele la pena corporal á ocho
años de presidio en el peñon de la Gomera ó Alhucemas
O en las Antillas; art. 70.

La privation de empleo es pena comun en toda sen-
tencia condenatoria contra los . mpleados de Hacienda
que incurran en delito de contrabando ó defraudacion ó
en el de connivencia en su perpetracion; y cuando la
connivencia recaiga sobre delito de contrabando ó tenga!
la calidad de haberse hecho cometiendo falsedad en al-
gun documento expedido ó formalizado por el delincuente ;`
como perteneciente á sus atribuciones, debe quedar este
inhabilitado para volver á obtener empleo de nombra-
miento real ni cargo alguno público ; arts. 71 y 7^.

Eu cuanto á la connivencia de los carabineros de cos-
tas y fronteras y empleados en el resguardo marítimo,
se procede cen arreglo á las disposiciones penales de los
reglamentos peculiares de estos cuerpos; art. 73.

Mas es neçesario ali^?ra tener presente el nuevo decre-
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to de 1 de noviembre de l841 sobre el cuerpo especial
de carabineros del reino, en el cual se declara:

4 o Que en cualquier causa de fraude en que se halle
comprendido ó complicado algun individuo de carabine-
ros, sea cual fuere su clase, pertenece su conocimiento
al juzgado de Hacienda con inhibicion de todo otro tri-
bunal y con entero arreglo á los procedimientos y fallos
que rigen ó rigieren para tales casos, sin que al tal de-
lincuente le valga en estos delitos el fuero militar de que
goza en otros.

Lo Que ademas de los delitos militares y de los comu-
nes y mistos, deben ser castigados en Consejo ordinario
de Guerra ó en consejo de generates segun la clase del
delincuente con arreglo á ordenanza los delitos especia-
les de este cuerpo, que son las faltas de obediencia ó
subordination si son de grave naturaleza á con circuns-
tancias agravantes; el apropiarse efectos embargados ó
de contrabando sin el competente mandator el rehusar
ó retardar con malicioso designio la ejecucion de las ór-
denes superiores ó los requerimientos de las autoridades
para la aprehension del contrabando y fraude; el violar
el secreto ó abrir pliegos cerrados, de lo cual pueda de-
pender ó haya dependido el éxito de alguna expedition;
la infidelidad 6 alteration maliciosa en la redaction de
los partes á sumarias de fraude; is falta de cumplimien-
to á sus respectivos deberes, con la circunstancia de
haber mediado corruption por dinero b promesa de cual-
quier género de recompensa; las amenazas ó el abuso
de autoridad ó do mando ó de empleo en los superiores
para obligar á los inferiores á la infidelidad ó descuido
en el servicio.

Y 3° que sin embargo, siempre que ocurriendo alguno
de estos delitos especiales se mezcle ó implique tambien
el de contrabando contra cualquier individuo de este
cuerpo, queda este desaforado y sujeto al rigor de las
penas que por todas circunstancias deban imponérsele,
á no ser que para la imposition de mayor pena, segun
ordenanza, tenga por conveniente el j uzgado privativo
de Hacienda, despues que declare lo que sea justo en
cuanto al comiso y penas de él, remitir testimonio de
lo resultante al jefe de carabineros para los efectos con-
siguientes; arts. 98, 99, 104, 105 y 106 de d. decr. de 1842.

XXVI.

Delitos de oristou.

El jefe inmediato de la oficina de Hacienda en que por
la connivencia de sus subalternos y dependientes se hu-
biere cotnetido defraudation en el pago de los derechos,
6 se hubíere expedido algun documento para facilitarla,
incurre en suspension de empleo y sueldo por seis me-
ses, en la de un año si se repitiere igual ocurrencia, y
en la privation de su destino por la tercera vez; art. 85
de la ley penal.

Los individuos del resguardo q ue se hallen de servicio
en el punto por el cual se verificare la introduction ó
extraction de géneros de contrabando O que siendo de
lícito comercio no fueren acompañados de las guías y
documentos correspondientes, ó el desembarco de per-
sonas procedentes de buques que ó por perseguidos
por el resguardo marítimo ó por otra causa diesen lugar
á sospecha de que conducen fraude, deben quedar sus-
pensos de empleo v sueldo por un año, salvo el proce-
dimiento que haya lugar contra elios en el caso de ha-
berse cometido estos delitos con su consentimiento 6
cooperation; art. 86, y real órden de 26 de agosto dY 1831.

P Por real órden de 2 de diciembre de 1836 se previene
entre otras cosas.

i o Que sean depuestos de sus destinos todó4 los de-
pendientes del resguardo de un punto por el cual se
acredite haberse introducido el contrabando.

!o Que tambien sean depuestos, previa formacion de
causa, los comandantes de los resguardos que no obe-
dezcan las providencias de los intendentes ó entorpez-
can su cumplimiento y que por su falta de celo y
actividad no se justifique un aumento considerable en
la renta del tabaco y una disminucion en el contraban-
do de géneros y manufacturas.

Y 3o que todos los jefes de rentas y demas empleados
de las provincias, principalmente los de costas y fronte-
ra, que aparezcan omisos en el cumplimiento de sus de-
beres, sean suspendidos de su destino por un año, pre-
cediendo algun ligero expediente 6 breve information por
la cual resulte fundada la sospecha ó se presente con
caractéres de hecho verdadero.

Mas por otra real órden de V de diciembre de 1837
se dispuso, que el comandante del resguardo encargado
del punto por donde se realicen grandes alijos fraudu-
lentos, esté suspendido por un mes para que dentro de
él justifique su inocencia, cuyo término no pueda pro-
rogarse por los intendentes bajo su responsabilidad en
el expediente gubernativo que se instruya miéntras no to
pidan los interesados ; y que si del expediente instruc-
tivo resultare criminalidad, se forme la correspondiente
causa, percibiendo entre tanto el comandante laparte de
sueldo que prefijan las órdenes á los encausados.

Todos los aprehensores que no cumplieren con su de-
ber, incurren en responsabilidad; la cual consiste ade-
mas de la pena que merezcan si cometen delito, en per-
der el todo ó la mitad de su parte en la aprehension
cuando no capturasen á los reos 6 á todos aquellos que
deban ser aprehendidos ; real órden de 9 de octubre
de 1839.	 0

Los individuos de Ayuntamiento de los pueblos situa-
dos en la zona litoral de la legua inmediata á la orrlla
del mar en todas las costas donde no haya oficina de Ha-
cienda ó destacamento estacional del resguardo, deben
ser multados siempre que por la costa fronteriza al mis-
mo pueblo ó á su término en el radio de media legua,
se haga algun embarque ó desembarque de géneros en
que se cometa contrabando á defraudation, á no ser que
dieren aviso con anterioridad á la oficina de Hacienda
ó destacamento mas inmediato de la tentaUva de aque-
llas operaciones, ó de hallarse próximo á la costa el
barco que se hiciere sospechoso de intentarlas, ó que
despues de hechas manifestaren todas ó algunas de lay
personas que tuvieron responsabilidad en ellas; art. 87
de la ley penal.

Tambien incurren en multa los individuos de Ayunta-
miento de cualquier pueblo del reino donde no haya
oficina de Hacienda ó partida estacional del resguardo
en que se verifique alguno de los casos siguientes :

1J La aprehension de algun terrem, sembrado ó plan-
tado de materias estancadas.

^a La de aigun establecimiento de production ó fa-
bricacion de géneros estancados en que se ocupen al-
gunas personas. ademas del dueño, su mujer é hijos, ó
que se halle á la vista ó sea sabida en el pueblo su
existencia.

3° La de algun depósito de géneros de contrabando
de que se surtan los revendedores ó se extraigan géne-
ros para otros puntos de consumo.

4° Cuando entre los vecinos y habitantes del pueblo
se hallen personas que tengan por ocupacion habitual
y conocida el contrabando.

5' Si sa diere abrigo y acogida dentro de la poblacion
á contrabandistas que anden en cuadrilla á resultare que
han residido en el término de ella por mas de tres dias
sin haberlos perseguido y pasado aviso á la capital del
partido y destacamento mas inmediato.

6° Siempre que en el trascurso de un año fueren con-
denados como contrabandistas personas habitantes del
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mismo pueblo en proportion mayor que la de uno por
cada doscientas almas de poblacion, sin que las justicias
del mismo pueblo les hubiesen formado causa ; art. 88.
Las multas han de fijarse prudencialmente para cada

caso particular, atendidas sus circunstancias peculiares,
en la escala de mil reales á veinte mil, entendiéndose
obligados á su pago mancomunadamente y con sus pro-
pios bienes todos los individuos de Ayuntamiento sobre
que recayere; art. 89.

Los alcaldes de los pueblos que siendo requeridos por
los jefes ó funcionarios de Hacienda para autorizar algun
reconocimiento, hagan resistencia ó practiquen suges-
tiones que impidan su realization, incurren asimismo
en penas pecuniarias con arreglo á los artículos 88 y 89
que se acaban de citar, sin perjuicio del cargo de cou.-
nivencia en el contrabando que les resulte, para to cual
serán irremisiblemente procesados por el juzgado de Ha-
cienda; órd. de I6 de seUembre de f84Z.

XAVII.

Aplicacion y conmutacion de las penas con respecto 4
ciertas personas.

Los eclesiásticos ordenados in sacris del clero secular
deben cumplir en un desierto de rigurosa penitencia las
penas de reclusion en la cárcel ó de obras públicas :-
las de presidio y trabajos de arsenales se entienden para
con ellos de asistencia á los enfermos en los hospitales
de los mismos presidios y arsenales con calidad de es-
tar recluidos en los mismos hospitales y en el punto
de la deportacion se les pone á disposition del ordinario
diocesano para que los destine fi otros establecimientos
de correccíon ó de piedad con arreâtó continuo en ellos:
art. 90

Para con los títulos de Castilla, magistrados civiles,
jueces letrados, jefes de provincia en la aduuinistracion
de Hacienda, y jefes militares del ejército y armada, y
los empleados en la administracion militar que tengan
el rango de jefes de cuerpos, se entienden de confinacáon
á las islas adyacentes en el Medíterráneo v en el Océano
las penas de reclusion en la cárcel y las de obras públi-
cas; y de encierro en un castilio ó ciudadela del punto
adonde fueren destinados las de presidios y trabajos de
arsenales; arl. 90.

Á los caballeros de las Ordenes, á los nobles que estén
en posesion de la hidalguía y á los oficiales del ejército
y armada se concede, silo solicitan, la conmutacion de
las penas de reclusion en la cárcel, obras públicas, pre-
sidio y arsenales, en la del servicio de las armas en uno
de los regimientos fijos del ejército en la clase de solda-
dos, y con la obligation de servir doble tiempo del que
se les haya impuesto en su condena, no pudiendo tener
lugar esta gracia en la pena de deportacion; art. D0.

Para con las mujeres, de cualquier clase que seas, se
entienden las penas personates de reclusion, obras pú-
blicas, presidios, arsenales y deportacion, impuestas á los
delitos de contrabando y defraudation, por reclusion en
la galera ó casa de correction de su sego de la misma
provincia ó en su defecto de la mas inmediata, emplea-
das en los trabajos mas penosos del establecimiento por
el tiempo que esté designado al delito en que hayan in-
currido, debiendo costearse sus alimentos de sus bienes
propios, y en su defecto por la Hacienda pública; art. 91,
y real órden de .26 de abril de 1836.

A los Jóvenes menores de diez y siete años que incur-
ran en pena personal por contrabando y defraudation,
se les destinaba por el tiempo de su condena al servicio
de mar en 1ós buques de guerra, segun et art. 9:2: pero
por real Orden de 2 de Julio de 1834 está mandado, que

conforme al artículo 82 de la Ordenanza de presidios
de 14 de abril dl mismo año, sean destinados á los de-
partamentos que para jóvenes bay en ellos los reos de
contrabando y fraude menores de diez y ocho años, y no
aplicados al servicio de los buques de guerra; y por otra
real órden de 30 de setiemhre de 1836 se encarga á los
juzgados de Hacienda que cuando deba castigarse á jó-.
venes que no hayan llegado aun á la edad de diez. y siete
años los manden encerrar en los hospicios, para conte-
uer sus vicios y mejorar sus costumbres.

Los plazos de las condenas deben cumplirse íntegra-
mente, contándose de dia á dia y sin hacerse rebaja ni
abonos de tiempo que no haya trascurrido bajo ninguna
causa ni pretexto ; art. 93.

Á los que hayan de sufrir pena corporal en equiva-
lencia de la pecuniaria que no hubieren podido satisfa-
cer, se les considera en cuenta de su condena el tiempo
que hubieren permanecido en la cárcel; y los condena-
dos á reclusion en las cárceles, no habiendo en ellas
fondos para mantenerlos, deben cumplir su condena
en las obras públicas ganando su subsistencia con su
trabajo; real órd. de 7 de febrero de 1834.

En todo procedimiento por delito de infidencia y de-
fraudacion en que recaiga sentencia condenatoria debe
imponerse á los reos el pago de las costas procesales;
art. 94.

De las penas pecuniarias que se impongan á los hijos
de familia que no tengan peculio propio, son responsa-
bles civilmente sus padres, si vivieren en compaí ía de
estos; y tambien deben responder los maridos de las
penas pecuniarias impuestas á sus mujeres, cuando es-
tas no tengan bienes propios de que satisfacerlas; arts, 96

96
El valor de los comisos es y debe entenderse inde-

peiidiente en su aplicacion de las costas procesales,
adjudicándose íntegramente entre los partícipes segue
la respectiva option que les conceden las órdenes vi-
gentes sobre la materia. Los curiales perciben sus costas
y derechos siempre que los reos tengan bienes con que
cubrirlos; y no teniéndoïos, se estiman aquellos de oli-
cio, quedando no-obstante á salvo el derecho de dichos
curiales para reclamar de los mismos reos el pago,
siempre que estos mejoren de fortuna. La tasacion de
costas se hate por el tasador de las Audiencias 6 de
Tribunal de Justicia que hubiere en la capital de cada
intendencia 6 subdelegacion de rentas con sujecíon en
los derechos al arancelúltimamente aprobado; rs. órds.
de 11 de febrero de 1838 y 9 de octubre de 183'9. El co-
miso es tambien independiente de las penas pecuniarias
que se impongan á los reos de contrabando y defrauda-
cion; real órden de 5 de agosto de 1840.

Los carabineros é individuos del resguardo no pue-
den exigir por si multas ú otras condenaciones pecu-
niarias, pues esta es atribucion privativa de los juzgados
y tribunales ; real órden de 2,2 de abril de 1833.

Las multas detalladas en la ley penal de 3 de,mayo
de 1830 por delitgs de contrabando, segun la entidad y
calidad que en la misma se expresan, no corresponden á
penas de Cámara; pero las demas multas que impongan
los jueces y tribunales, fuera de las indicadas, por via
de. pena n la calidad y gravedad de los delitos que con
los de defraudacion ocurran en las mismas causas, son
aplicables á dicho ramo de penas de Cámara si estas
contribuyen á la manutencion de los reos pobres como
lo hate con los dernas de delitos comunes; real Orden
de 9 de junco de 1841.

JUICIO criminal contra jueces, magis"trados y otros
funcionarios públicos. El órden de proceder en las
causal que se îormen á los jueces, magistrados y otros
funcionarios por las culpas ó delitos que cometieren
como particulares ó como funcionarios públicos
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Los jueces y magistrados y demas funcionarios públi-
cos pueden delinquir como particulares, y como magis-
trados 6 jueces, ó funcionarios ; esto es, pueden cometer,
como cualesquiera otros individuos de la sociedad, un
delito que no tenga relation con su ministerio, y pueden
cometer tambien un delito en el ejercicio de sus atribu-
ciones ó con riesgo ú ocasion de ellas : aquel podrá lla-
marse delito comun, pbrque no le comete el funcionario
sino el hombre, descendiendo el funcionario al terreno
comun y desnudándose de su investidura pública; y este
será delito especial ú oficial, porque le comete el funcio-
nar.o como tal funcionario y no como persona privada.

l ticios por delitos comunes.

II.
De todo delito comun que cometa un alcalde ó quien

us veces haga, ha de conocerse por el juez de primera
iii-tancia del partido, del mismo modo y en la misma
í',rma que del cometido por enalquier ciudadano ; artí-
culo 46 del Reglamento de just. de ,26 de setienabre de 1835.
Todavía mas : nun las causas criminales sobre delitos
cometidos por los alcaldes y demas coneejales en el
ej.ercicio de sus funciones administrativas, como por
ejemplo sobre exaction de impuestos abusivos, concu-
sion, malversacion ó peculado respecto de los fondos
municipales y de Pósitos, pertenecen igualmente'al mismo
juez de primera instancia, excepto las causas sobre de-
litos cometidos en aquellos ramos ó negocios en que
tenga interes la Hacienda pública, pees estas son de la
incumbencia de los subdelegados de rentas. — Véase
Juez de prirnera Instancia de partzdo, § VII, nag 4 0 , 5o , 16°
y 17°.

HI.

La causa : obre delito comun cometido por un juez le-
trado de primera instancia de partido ha de empezarse
y seguirse ante cualquiera otro de los del mismo pueblo
si en él hubiere dos ó mas jueces, ó en su defecto ante
el juez de partido cuya capital esté mas inmediata; art. 46
del Reglam. de just. Luego pues que un juez de primera
instancia cometa un delito comun, puede el agraviado,
y aun siendo público el delito cualquier persona idó-
nea y el ministerio fiscal, entablar la querella 6 acusa-
cion ante otro juez del mismo pueblo 6 en su defecto
ante el del partido cuya capital esté mas próxima; y en
falta de acusacion ó querella, debe procederse de oficio
por el juez á quien corresponda, en la forma explicada
en el artículo del Juicio criminal ordinario. Habiendo á
la misma distancia dos capitales de partido que sean las
mas cercanas, 6 existiendo en la única que sea mas in-
mediata varios jueces de primera instancia, parece quo
la Audiencia territorial debe encargar ei conocimiento de
la causa al juez que mejor le parezca, si es que ya no
lo hubiese tornado alguno de ellos.

Los trámites del procedirniento, así en el sumario co-
mo en el plenario son los mismos que se observan en el
vuicio criminal ordinario contra cualesquier delincuen-
!es.

En caso de que con el juez de primera instancia se
hallen complicadas en el mismo delito algunas personas
particulares que deban ser juzgadas por diferente tri-
bunal, habrán de tenerse presentes las observaciones
hechas en el Juicio criminal ordinario, § XV.

IV.
El supremo Tribunal de Justicia es quien debe cono-

cer e i ±nera y segunda instancia de las causas crimi-

nales que por delitos comunes ocurrieren contra vocale3
del suprimido Consejo de gobierno, secretarios y sub-
secretarios de Estado y del Despacbo, consejeros de Es-
tado, ministros del extinguido Consejo real, embajadores
y ministros plenipotenciarios de S. M., y magistrados del
mismo Tribunal supremo, del de las Órdenes y de las Au-
díencias, como asimismo contra arzobispos, obispos ó
eclesiásticos de los que en la torte ejercen autoridad ó
dignidad eclesiástica suprema ó superior, cuando el caso
deba serjuzgado par la jurisdiction real, esto es, cuando
el delito sea de los que causan desafuero; art. 90 del
Regl. de just., 264 de la Const. de 1812, y real órden
de 12 de mayo de 4837; bien que en los delitos contra
la Constitution es tribunal competente la Audiencia ter-
ritorial para los prelados y jueces eclesiásticos que no
sean arzobispos ú obispos; art. 35 de la ley de 26 de
abril de 1821.	 -

Cuando hubiere que formar causa criminal por delito
comun á alguna de las personas que se acaban do enu-
merar, debe instruirse el sumario por el magistrado
masantiguo de la respectiva sala despues del que la
presida, si el tratado como reo se hallare en la torte,
y si estuviere fuera de ella, por el regente de la Au-
diencia ó por el jefe politico de la provincia, segun el
que primero prevenga el conocimiento, pudiendo el
último asesorarse con un letrado de conocida instruc-
cion y probidad : todo sin perjuicio de que si el delito
fuere de pena corporal, y no se hallare próxima ningu-
na de las autoridades sobredichas, pueda y deba el juez
ordinario del pueblo, en cuanto lo requiera la urgencia,
proceder de oficio ó á instancia de parte á fomar las
primeras diliáencias del sumario, y arrestar á los reos,
siempre que hubiere méritos para ello, dando empero
cuenta inmediatamente al regente ó jefe politico, remi-
tiéndole las diligencias para que pueda proseguirlas, y
poniendo á su disposition los reos. Instruido el sumario,
se pasa á la respectiva sala del Tribunal supremo, que-
dando á su disposition el procesado; y todas las actua-
ciones que en el plenario hubiere que practicar fuera de
aquella, han de cometerse precisamente á alguna de
las expresadas autoridades. La seritencia de vista en es-
tas causas es siempre suplicable; pero la de revista
causa ejecutoria en todos los casos; Reglam. de just.,
art. 93, y ley de 3 de febrero de 1823, art. ,274.

Juicios por delitos o fiiciales.

V.

Con respecto á los excesos, culpas ó delitos especiales
ú oficiales, esto es, á los cometidos en el ejercicio de las
atribuciones del ministerio judicial ó con riesgo ú oca-
sion de ellas, corresponde á cada Audiencia conocer en
primera y segunda instancia de las causas que por tal
razon se formen contra jueces inferiores de su territorio.

Son jueces inferiores del territorio de cada Audiencia,
y deben por consiguíente ser juzgados por ella en razon
de dichos delitos :

1° Los jueces letrados de primera instancia de los parti-
dos comprendidos en su distrito ; art. 88 del Regl. de
just.

20 Los alcaldes de los pueblos, cuando obran como
jueces ordinarios dependientes de los mismos; articu-
los 31, 32 y 34 del Regl. de just.

3° Los subdelegados de Hacienda pública, aunque
scan intendentes, y sus asesores, pues están declarados
jueces de primera instancia con sgbordinacion á las Au-
diencias; rs. órds. de 27 de noviémbre de 1835, 15 de
marzo de 1836, 6 de febrero y 31 de diciembre de 1839
y 20 de febrero de I841.

4° Los provisores, vicarios generales y demas .juece4
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inferiores eclesiásticos, cuando por tales delitos hubiese
de juzgarlos la jurisdiccion real; art. 58 del Regl. ; esto
es, cuando los delitos fueren tan graves que causen de-
safuero.

5° Los jueces de comercio y otros cualesquiera que
ejerzan jurisdiccion subordinada á las Audiencias ó co-
nocieren en primera instancia de determinados nego-
cíos con apelacion á ellas; art. 1180 del Cód. de corn., 58
de la Ley dc Enjuiciamiento, y 6a del deer. restabl. de 19
de abril de /8(3. — Véase Juez, § XIII, Juez de primera
instancia de partido, § VII, nO9 4 o, 5°, 6° y 7° Juicio por
delitos contra la Hacienda pública, § II, y Jurisdiccion
en sus diferentes artículos.

Los diputados provinciales deben ser procesados y
juzgados por delitos que cometan en el ejercicio de sus
atribuciones, por los juzgados ordinarios, en atencion á
que no gozan de fuero alguno especial. Real órden de 8
de mayo de 1846.

VI.

Compete al Tribunal supremo de Justicia el conoci-
miento en primera y segunda instancia de las causas
criminales que por excesos, culpas ó delitos especiales
ú oficiales. esto es, por los cometidos en el ejercicio del
respectivo cargo público, haya giie formar contra mi=
nistros del extinguido Consejo real de España, subse-
cretarios de Estado y del Despacho, magistrados del Tri-
bunal especial de Ordenes, funcionarios superiores de
la torte que dependan inmediatamente del Gobierno y
que no pertenezcan como tales á jurisdiccion especial,
ministros de las Audiencias del reino, intendentes y jefes
politicos; y asimismo de las que sea necesario formar
contra arzobispos, obispos ó eclesiásticos que en la tor-
te ejerzan autoridad ó dignidad eclesiástica suprema ó
superior, por delitos oficiales de que deba conocer la
jurisdiccion real; como igualmente de las de residen-
cia de vireyes, capitanes generales y gobernadores de
Ultramar, y de todo empleado público sujeto á.este jui-
cio; Regi. de justicia, art. 90, fac. 3a y 4a, Const. de 1812
art. 261, § 6°. Tambien toca al Tribunal supremo de
Justicia, segun la Const. de t812, art. 261, § 2°, juzgar
IL los secretarios de Estado y del Despacho por sus ex-
2esos ó delitos oficiales, cuando las Córtes decretasen
haber lugar á la formation de causa; pero segun el
art. 39 de la Const. de 1845, pertenece á las Córtes la
facultad de hater efectiva la responsabilidad de los mi-
nistros, los cuales deben ser acusados por el Congreso
de los Diputados, y juzgados por el Senado

VII.

Pertenece igualmente al supremo Tribunal conocer de
todas las causas de separacion y suspension de los con-
sejeros de Estado y de los magistrados de las Audien-
cias, art. 26/ de la Const. de 1812, § 30, y á las Audien-
cias toca conocer de las mismas causas de suspension y
separacion de los jueces inferiores de su territorio, dan-
do cuenta al rey ; art. 263 de dicha Const. — Véanse los
artículos de la palabra Jurisdiccion.

VIII.

Cuéntanse entre los excesos, culpas ó delitos oficiales:
i.° La admision directa ó indirecta de dones ó regalos

por hater una cosa, aunque sea justa
20 La contusion ó extorsion.
3° La colusion, como por ejemplo la que se hiciere

entre un acusado y el ministro fiscal.
4° EI peculado y la sustraccion ó extravío de efectos,

titulos ó documentos en perjuicio de tercero ó del Es-
tado.

5o La seduction ó solicitation de mujer, litigante 6
procesada.

6° Todo abuso grave de autoridad.
7a La prevarication.
8° La infraction de las leyes en puntos esenciales del

enjuiciamiento 6 en las sentencias. — Véase Abuso de
poder, Baratería, Cohecho, Colusion, Juez. § III, VI y VIII,
Peculado, PrevaricacIon y Responsabilidad judicial.

IX. •

Pueden comenzarse los procedimientos por delitos ofi-
ciales ante la Audiencia ó ante el Tribunal supremo res-
pectivamente segun la clase de los funcionarios:

1 0 A instancia de parte.
2° Por interpelacion fiscal.
Y 3° de oficio cuando de cualquier modo se viere al-

gun justo motivo para ello : arts. 73 y 94 del Regi. de
just.

10

A anstancia de parre.

Si la causa empezase por acusacion ó por querella
de persona particular, no se debe nunca admitir la que-
rella ó la acusacion sin que la acompañe la correspon-
diente fianza de calumnia y de que el acusador 6 que-
rellante no desamparará su action hasta que recaiga
sentencia que cause ejecutoria; y aunque'comience la
causa de la manera sobredicha, siempre ha de ser parte
en ella el fiscal de la Audiencia ó dei Tribunal supremo;
arts. 73 y 94 del Regi. de just. La cantidad de dicha
fianza se determina por el tribunal, segun la mayor ó
menor entidad y consecuencia del asunto ; d. ails. El
ministerio fiscal, ya sea único promovedor del proceso,
ya sea tan solo coadyuvante, no está obligado á prestar
fianza, pues que tiene que intervenir necesariamente
por razors de su ministerio en estos juicios; pero lo está
todo acusador ó querellante, aunque sea pobre, ya
porque la ley dice, como hemos visto, que nunca debe
admitirse la querella ó acusacion particular sin dicho
requisito, ya porque el ministerio fiscal debe suplir la
acusacion que competiría â un agraviado indigente, ya
porque se ha creido necesario poner algun freno á las
calumniosas imputaciónes y á las intrigas que podria
impunemente poner en juego el espíritu de venganza
ó de bandería contra un juez recto valiéndose para ello
de una persona pobre que se presentase en juicio ií
ejercitar una action popular.

2°

Por interpelacion fesca^

Los fiscales del Tribunal supremo están particularmen-
te obligados, bajo su mas estrecha responsabilidad, IL

denunciar al tribunal las irregularidades, abusos y dila-
ciones que por las listas y causas que las Audiencias re-
mitan, ó por cualquier otro medio, notaren en la adini-
nistracion de justicia, á proponer sobre ello formal
acusacion cuando la gravedad del caso lo requiera; y á
acusar los demas delitos oficiales cuyo conocimiento
corresponde á dicho tribunal, segue lo que mas arriba
se ha sentado; — y del mismo modo están obligados,
bajo igual responsabilidad, los fiscales de las Audiencias
á denunciar, y en su caso acusar formalmente las faltas
que contra la administration de justicia advirtieren en
los juzgados inferiores, y á acusar tambien los demas
delitos cuyo conocimiento en primera instancia toca á
la Audiencia respectiva ; — pudiendo unos y otros fis-
cales pedir y exigir respectivamente á los de las Audien-
cias, á los promotores fiscales y á cualesquiera otros
funcionarios públicos los informes y noticias que necesi-
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ten para el mejor desempeño de sus atribuciones;	 actuaciones de su causa; órden del Regl. de 29 de enero
arts. 104 y 105 del Regl. de just. — Véase Fiscal.	 I de 1843.

3°

De oficio.

No habiendo instancia de parte ni interpelacion fiscal,
pueden sin embargo las Audiencias y el Tribunal supre-
mo en su respectivo caso proceder de oficio á la forma-
cion de causa contra los magistrados y jueces que apa-
reciesen infractores de ley, ora adquieran los datos
por las listas, informes y noticias que los jueces infe-
riores deben remitir á las Audiencias, y las Audiencias
al Tribunal supremo, ora los adquieran por documentos
que les dirija el Gobierno, ó bien por quejas ú otro me-
dio legal: pero primeramente así los datos y quejas que
el Tribunal supremo tuviere contra uno ó mas magis-
trados como la Audiencia contra un juez, deben comuni-
carse á los fiscales para que examinen si ha lugar ó no
á la formacion de causa y á la suspension de los ma-
gistrados ó del juez, y verse despues con el dictámen en
tribunal pleno para hacer dicha declaration; y si resul-
tase la afirmativa, han de pasarse á la sala que corres-
ponda para el seguimiento de la causa, poniéndose des-
de luego la resolution en noticia del Gobierno ; arts. 59
y 92 del Regl. de just., real deer. de 22 de marzo de 1837,
y órden de las Córtes de Q9 de junio de 4822 restabl.
por d. decr.

Y.

No puede acordarse en la Audiencia ni en el Tribunal
supremo la suspension del juez, magistrado ó funciona-
rio procesado, sino cuando estando señalada por la ley
al delito pena de privation de empleo ú otra mayor, se
estimare necesaria aquella medida despues de formal-
mente admitida la acusacion 6 la querella, 6 de resultar
méritos bastantes si el procedimiento fuere de oficio;
pero podrá la sala hacerle comparecer personalmente
ante si siempre que considere requerirlo el caso, y aun
ponerle en arresto cuando lo exija la gravedad del de-
tito sobre que se proceda ; artículo 73. regla 3, y artí-
culo 94 del Regi.

xI.

Las actuaciones de instruction en el sumario y las
que requiera el plenario deben encargarse al ministro
mas antiguo de la sala respectiva despues del que la
presidiere, así en la Audiencia como en el Tribunal su-
premo, y las que hubiere que practicar fuera de la re-
sidencia del tribunal, y que no pudiere evacuar por sí
dicho ministro, han de cometerse siempre por el Tribu-
nal supremo al regente ó jefe político respectivo, y por
Ia Audiencia á la primera autoridad ordinaria del pue-
blo ó del partido en que hayan de ejecutarse ; arts. 73'
y 94 del Regl. de just., y art 3° del real decr. de 22 de
marzo de 1837.

XII.

Durante los procedimientos, no puede el acusado ó
procesado estar en cl pueblo donde se practiquen ac-
tuaciones de su causa ni á seis leguas en contorno, á
fin de evitar que su presencia coarte la libertad é im-
parcialidad del juez encargado de las diligencias y de
los testigos; regla 4 del art. 73, y art. 94 del Regi.

El juez procesado, dice otra real órden posterior, de-
be alejarse á la distancia de seis leguas tan solo duran-
te las actuaciones del sumario, y siempre que no se
requiera para ellas precisamente su presencia, pero no
durante el término probatorio ; y en caso de no estar
suspendido, debe abstenerse del ejercicio de su cargo
en el pueblo donde resida miéntras se practican en él

XIII.

Por lo demas; la sustanciacion de este juicio es con-
forme á las reglas que deben observárse en la del Jui-
cio criminal ordinario; arts. 73' y 94 del Regi. de just.
Mas para la vista y fallo de la causa han de concurrir
precisamente cinco ministros, bastando para hacer sen-
tencia tres votos enteramente conïormes ; reglas 4 y 5
del real decreto de 4 de noviembre de 4838. Si se proce-
diere en cuerpo contra el Consejo de Órdenes, contra
alguna Audiencia ó contra alguna sala de estos tribuna-
les, son necesarios nueve jueces á lo ménos para ver y
fallar la causa; art. 97 del Regi. de just.

XIV.
Cualquiera que sea la decision, siempre ha lugar á

súplica de la sentencia de vista; pero la de revista cau-
sa ejecutoria, sea ó no conforme á la primera ; regla 5
del art. 73, y art 94 del Regl. ; debiendo para esta úl-
tima instancia, despues de admitida la súplica, pasarse
los autos á otra sala, como por punto general está de-
terminado, aunque uno de los cinco ministros ha de ser
el mas antiguo de los que hayan asistido á la vista;
regla 4 del real decreto de 4 de noviembre de 1838. En
el supremo Tribunal no pueden verse y determinarse en
revista con ménos de siete ministros las causas por de-
litos oficiales 6 comunes, y si se procediere en cuerpo
contra el Consejo de brdenes ó contra alguna Audiencia,
ó contra alguna sala de uno ú otra, ha de concurrir
pleno todo el supremo Tribunal para dicho objeto, sin
que puedan ser ménos de once los jueces ; arts. 96 y97'
del Regl. de just.

xv.

Mas no siempre son tan graves los abusos, excesos â
omisiones de los jueces, que den lugar á formacion de'
causa : basta muchas veces censurar, reprender, apes-
cibir ó multar á estos, si por las quejas de las partes ó
por las noticias 6 los informes que se les pidan con just
tificacion (pues nunca se les pueden pedir los autos ni
aun ad effectum videndi) se viere que no merecen mas
que alguna correccion que no sea de mucha trascenden-
cia, aunque se les deberá oir en justicia siempre que
reclamen contra cualquier correccion que se les im-
ponga sin habérseles formado causa; y aun deben abs-
tenerse los Tribunales superiores de molestar ó desauto-
rizar á los inferiores con apercibimientos, reprensiones.
ú otras condenas por leves y excusables faltas, ó por
errores de opinion en casos dudosos ; arts. 20 y 59 del
Regi. de just. — Véase ResponsabilIdad judicial.

JUICIO de residencia. — Véase Residencia.
JUICIO por delitos de Imprenta. — Véase Libertad

de imprenta.
JUICIO misto. El juicio en que se trata de la action

civil y de la criminal qué tiene ó tree tener el actor;
esto es, de la reclamation de una cosa ó del resarci-
miento de daños y perjuicios, y al mismo tiempo del
descubrimiento y castigo de la persona que ha cometi-
do el hecho de que dimanan las dos acciones. — Véast;
Juicio criminal, § III y IV.

JUICIO secular, eclesiástico, militar, etc. Llámas.3
juicio secular, por contraposition á juicio eclesiástico, el
que se sigue sobre asuntos temporales ó profanos ant e
los jueces y tribunales que ejercen la jurisdiction se :-
cular ó civil; y se dice juicio eclesiástico aquel en qu e
se ventilan ante un juez ó tribunal eclesiástico cause s
meramente espirituales que por su naturaleza están ss i-
jetas al conocimiento de la Iglesia, ó bien causas ten i-
' orales Ke los clérigos que por concesion ó prieiie io

7Q
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nertenecen al mismo conocimiento. Denomína8e juicio

ae fuero misto, mixti fori, aquel en que conoce de la
causa cualquiera de los jueces eclesiástico ó secular
que la previniere.

La jurisdiccion eclesiástica se halla sujeta en el órden
de sustanciar los procesos á las leyes dictadas por la
autoridad real, á la cual es inherente el derecho de pro-
teccion para con todos sus súbditos en los juicios ecle-
siásticos, como así está sentado en real órden de 10 de
abril de 1836 ; y á consecuencia de este principio se
mandó en ella, que los tribunales eclesiásticos inferio-
res en los juicios ordinarios admitan las apelaciones en
ambos efectos, conforme á Io dispuesto en las leyes ci-
viles, arreglándose en lo demas á lo que estas previe-
nen, prescindiendo de cualquier costumbre contraria,
y que se uniformen todos á la práctica y leyes que ob-
servan los civiles en cuanto á la remision de los autos
originales á sus respectivos superiores en los casos de
apelacion y demas recursos. No obstante, por real ór-
den de 30 de enero de 1840 se declara, que la ley de 10
de enero de 1838, relativa al modo de sustanciarse los
pleitos de menor cuantía, no es aplicable á los juicios
eclesiásticos, y que solo comprende los asuntos civiles
de la competencia de los tribunales ordinarios. — Véa-
se Jurisdiccion eclesiástica.

El juicio militar, que es el que se sigue en los jnzga-
dos'y tribunales militares, se sustancia igualmente por
el mismo método generalmente establecido, con algu-
nas excepciones. — Véase Jurisdiccion militar.

Véanse tambien las demas jurisdicciones especiales.
JUICIO de primera, segunda y tercera instancia.

El juicio de primera instancia es el que se sigue en pri-
mer grado, esto es, ante el juzgado ó tribunal inferior:
el de la segunda cis el que se sustancia en segundo gra-
do ante el tribunal que ejerce superioridad sobre el que
ha conocido en la primera; y el de la tercera, es el que
sigue en último término ó en grado de revista ante el
mismo Tribunal superior, pero con magistrados diversos
de los que han fallado èn la segunda, ó ante otro mas
elevado, segun la clase de jurisdicciones. — Véase Ins-
tancia, y los diferentes artículos de Ja palabra Jurisdic-
cion.

JUICIOS de Dios. Ciertas pruebas á que en épocas de
ignorancia y superstition se sujetaba á los acusados para
averiguar su inocencia ó culpabilidad. Usáronse mucho
en los siglos IX, X y XI; y aunque eran varias sus es-
pecies, comprendidas todas bajo el nombre de ordalías
y el de pruebas vulgares, pueden reducirse á cuatro
principales, es á saber, á las de juramento, duelo, fue-
go y agua.

I.

La prueba de juramento, que se llamaba tambien pur-
gacion canónica, se hacia de muchas maneras. El acu-
sado que se veía obligado á prestar el juramento y que
se decia jurator ó sacramentalis, cogia un puñado de es-
pigas y las echaba al aire tomando al cielo por testigo
de su inocencia; y á veces declaraba con una lanza en
la mano que estaba pronto á sostener por medio de la
prueba del duelo lo mismo que afirmaba con juramen-
to; pero el use mas comun y que subsistió por mas tiem-
po fué jurar sobre los sepulcros, reliquias ó altares de
los santos para que los mismos mártires fuesen testigos
de la verdad ó vengadores del perjurio. Cuando á pesar
del juramento del acusado persistia en su acusacion el
adversario, pedían el uno ó el otro ó entrambos á dos
al duelo ó combate singular, aquel en prueba de su ino-
cencia y este en prueba de la verdad que decia; y otor-
gado por el Juez, se condenaba al que quedaba vencido.

En España habia ciertas iglesias llamadas juradera,
adonde se solia acudir á prestar solemne juramento, ya

para confirmar algun contrato, ya para purgarse de los
indicios de algun delito, ya tambien para justificar al-
gun derecho, creyéndose que á quien a11í juraba en fal-
so se le secaba poco á poco la mano, hasta que por cé-
dula de los reyes católicos de 1498 y ley 67 de Toro se
dispuso, que ninguno jure, aunque el juez lo mande ó
la parte lo pida, en la iglesia de San Vicente de Avila,
ni en el cerrojo de Santa Agueda, ni sobre altar 6 cuer-
po santo ni en otra iglesia juradera, bajo la pena de
diez mil maravedis (veinte mil de los actuales) que se
exigirán al que jure, al juez que lo mande y á la parte
que lo pida, aplicados al fisco; ley 5, tit. 9, lib. 11,
Nov. Rec., y el doctor Llúmas en el convent. de la ley 67
de Toro.

II.

La costumbre de apelar al duelo, lid ó singular bata-
lla para probar el demandante su derecho ó justificarse
el acusado del delito que se le imputaba cuando no se
podia averiguar la verdad por las pruebas que el dere-
cho tenia establecidas, fué general entre los bárbaros del
Norte, se propagó rápidamente entre los Francos, como
aparece por la ley Sálica y capitulares de Carlo Magno,
y despues se hizo comun en España, segun es de ver
por el fuero antiguo de Sahagum y por los de Salaman-
ca, Yanguas, Oviedo, Molina, Nájera, y otros muchos, y
aun por el Código de las Partidas, en que el rey Sabio
procuró por lo ménos refrenarla, sujetando los duelos,
lides, rieptos y desafíos á un prolijo formulario, y esta-
bleciendo leyes oportunas para precaver la facilidad y
licencia y evitar el furor y crueldad con que ántes se
practicaban.

III.

La prueba del fuego se hacia con una barra de hier-
ro ardiendo, de tres libras de peso. El acusado ayunaba
tres días á pan y agua, ola misa el tercero, bacia jura-
mento de estar inocente, recibia luego la sagrada Euca-
ristía, era rociado con aqua bendita y aun bebia de ella,
tomaba en seguida el hierro encendido, levantándole
dos ó tres veces, ó llevándole mas ó ménos léjos segun
la sentencia, miéntras que los sacerdotes recitaban las
oraciones acostumbradas, y por fin metia la mano en
un saco que se cerraba muy bien poniendo en él sus
sellos el juez y el adversario. Al cabo de tres dias se
quitaban los sellos y abria el saco; y si entónces no se
advertia en la mano señal de quemadura, se pronuncia-
ba la inocencia del acusado que quedaba absuelto. Ea-
clase tambien la misma prueba metiendo la mano en
una manopla de hierro ardiendo, ó andando con los piés
desnudos sobre nueve ó dote barras de hierro eñ el
mismo estado, ó llevando ascuas en los vestidos, ó pa-
sando por medio de una hoguera.

No hay noticia ni vestigio de la prueba de fuego ó de
hierro encendido en el Fuero Juzgo; pero se halla au-
torizada en muchos fueros municipales. El de Salaman-
ca dice : ((Estas son las cosas porque debe el juezlevarno-
venas, por home lidia ó caye... é por home que entra
en fierro é se quema. » El de Plasencia : « Mujer que á
sabiendas fijo abortare, quémenla viva si manifiesto
fore, sinon sálvese por fierro.)) Los de Oviedo y Avilés :
« El pariente que aquel haber demanda, jure et lieve
ferro caldo e.n la iglesia, et liévelo tres pasadas por foro
de la villa de Oviedo ; et cuando el fierro hobiere leva-
do, sealli la mano sigillada fasta tercer dia, et quando
venier el tercer dia desigillenle la mano illos yugario
et caténllila; et si exir quemada, sea perjurado.)) Los
antiguos Códices litúrgicos contienen oraciones ordena-
das á santificar y bendecir el hierro; y los fueros, espe-
cialmente el de Cuenca, tratan prolijamente de su ca-
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lidad y figura, y de las formalidades con que se debia
proceder en este género de prueba.

IV.
La prueba del agua se verificaba ó con el agua hir-

viendo ó con el agua fria. La dei agua hirviendo ó prue-
ba caldaria, que iba acompañada de las mismas cere-
monias que la del hierro, consistia en meter la mano en
una caldera de agua hirviendo y coger un anillo ó unas
piedras que estaban colgadas á mayor ó menor profun-
didad. La del agua fria, que era la del vulgo, se prac-
ticaba con mucha sencillez : despues de algunas oracio-
nes recitadas sobre el paciente, se le ataba la mano
derecha al pié izquierdo, y en este estado se le echaba
al agua : si sobrenadaba, se le trataba como criminal;
y si se sumergia, se le declaraba inocente.

Creyóse por algunos que los reyes godos fueron los
inventores de la prueba caldaria, porque la ley 32, tít. i,
lib. 2 del Fuero Juzgo latino, ó la ley 3, tít. 1, lib. 6 de
la traduccion castellana, supone su existencia; pero co-
mo esta ley no se encuentra en los antiguos Códices góti-
cos sino solamente en el vigilano escritó e tiempos mas
modernos, se persuade el señor Marina que pudo ha-
berse introducido en el último, porque al tiempo en que
se escribió se habia hecho comun esta prueba en los
reinos de Leon, Castilla y Navarra. El primer instrumento
legal en que se autorizó is prueba caldaria expresamente
y con cierta solemnidad fué la ley Sálica; se hizo fami-
liar y comun en Francia en tiempo de los reyes de la
segunda raza; se extendió por Navarra, Cataluña y se-
ñaladamente por Aragon desde tiempos muy remotos, y
las leyes de este país arreglaron el difuso ceremonial
con que debia practicarse, como parece del antigun libro
de fueros del archivo de San Juan de la Peña. De Na-
varra y Aragon se propagó á muchas comunidades de
Castilla, y consta por repetidos instrumentos su existencia
y use en estos reinos desde mediado el siglo IX. Fué san-
cionada por la ley 19 de las Córtes de Leon del año de 1020,
en que se manda que : Si facta merit querela ante judi-
ces de suspectione, ille quem suspectum habuerint, defen-
dat se juramento et CALIDA AQUA per manus bonorum
hominum : se otorgó, aunque con repugnancia, en los
fueros de Baeza, Plasencia, Alarcon, Cuenca y otros mu-
chos; y parece que aun en el siglo XIII se practicaba en
algunas partes del reino'de Leon, así como la del agua
fria y la dei hierro encendido, segun se colige de un sí-
nodo celebrado en esta ciudad el año de 1288 que las
prohibia.

V.

Hacíase asimismo la prueba de la cruz, la de la Euca-
ristía, y la del pan y queso. En la prueba de la cruz, se
ponian delante de una cruz el acusado y el acusador
con los brazos levantados, y el primero que de cansancio
los dejaba caer, perdia la causa. La prueba de la Euca-
ristía se ejecutaba recibiendo la comunion, y daba lugar
á muchos perjurios y sacrilegios. En la prueba del pan y
queso, se daba á los acusados de hurto un pedazo de pan
de cebada y otro de queso de oveja benditos en la misa;
y si no podian tragar este último pedazo, se reputaban
delincuentes.

VI.

Llamábanse juicios de Dios semejantes pruebas, por-
que se creía que no podia el cielo dejar de manifestarla
verdad haciendo un milagro en favor de la inocencia ó
abandonando la suerte del culpado al rigor del órden
natural de las cosas : y no se sospechaban los artificios
de que podian valerse los malhechores para salir triun-
fantes. Esta práctica se observó en casi toda la Europa
por espacio de algunos siglos con aprobacion de varias

iglesias y en virtud de mandamientos de los reyes y em-
peradores, hasta que por fin llegó á despreciarse como
vana y supersticiosa, y quedó enteramente abolida con
el estudio de las ciencias y la propagation de las leyes
romanas, como igualmente por la ilustracion de los pa-
pas, que empezaron por prohibir á los clérigos toda in-
tervencion en las ceremonias de la bendicion y de las
preces, y concluyeron por suprimir absolutamente unos
juicios en que se tentaba á Dios.

Nuestros monarcas, que no tardaron á convencerse de
la injusticia y vanidad de las pruebas vulgares, procura-
ron irlas desterrando poco á poco. Por eso dijo don
Alonso VI en el fuero que dió á Logroño : Et non habea-
tis forum de bella [acere, nec de ferro nec de calida. Y
don Alonso VIII en el fuero de Arganzon : Et non .^zabea-
lis forum de facere judicium in ferro, nec in aqua calida,
nec in batalia. Y don Alonso IX de Leon en el fuero de
Sanabria : « En Sanabria é en todos sus términos, juicio
de fierro caliente, é de aqua al que dicen de calda... non
sea nombrado nin recibido en ninguna manera. » Así
que es de creer, segun dice el señor Marina, que si nues-
tros monarcas adoptaron aquellas pruebas en otros fue-
ros, seria por acomodarse á las costumbres generalmente
recibidas en todos los Gobiernos y no chocar con las if-
clinaciones de los pueblos, y sin duda caminaria de
acuerdo con los reyes la potestad eclesiástica, pues que
el Concilio de Leon del año de 1288 estableció por fin:
(C que ninguno non faga salva por fierro caliente , ó poi
agua caliente ó por agua fria, nin en otra manera qui
sea defendida en derecho. ))

En Aragon, el rey don Jaime I abolió absolutamentr
todas las pruebas vulgares por el siguiente estatuto c,
fuero dado en Huesca en el año de 1247 : Ad honorent
ejus qui dixit, NON TEIYTABIS DOMINUM DEUhf TUUM, can-
dentis Ferri judiciun?, necnon, et aquæ ferventis, et simlila
penitus in omni casu et quolibet abolemus : ita quod ab
hac ltora in antea in nullo loco jurisdictions nostræ subdi-
to, rel infra terræ nos/roe fines alicubi constituto, aliqua-
tenus talla judicia judicentur, imponantur, exerceantu,,
nec voluntate ultronea subeantur.

JUNTA de Almirantazgo. Corporation que tiene á su
cargo la direction é inspection de los negocios y esta-
blecimientos pertenecientes á la marina. Por decreto dr
28 de setiembre de 1836 fué restablecida esta Junta, que
habia sido creada por el artículo 1° del decreto de Cór-
tes de 27 de diciembre de 1891: se compone de un jefe
de escuadra que la preside, de dos vocales brigadiere:
de la armada, de un tercer vocal capitan de navío, dF
un cuarto y quinto vocales de la clase de comerciantes;
de otro vocal comisario ordenador, y un secretario capi-
tan de navío : su secretaría se divide en dos secciones,
una de marina, y otra de comercio; y sus facultades y
obligaciones están contenidas en Reglamento aprobado
con la misma fecha del citado setiembre — Véase Almi-
rantazgo.

JUNTA de descargos. El Tribunal ó Junta de sugetoi
nombrados por el rey, que interviene en el cumplimiente
y ejecucion de los testamentos y últimas voluntades de
los reyes y en la satisfaction de sus deudas.

JUNTA del bureo. El tribunal especial y privativo que
antiguamente se hallaba establecido en el real palacio,
para conocer en segunda instancia de los negocios civi-
les y criminales de la real servidumbre, por via de ape-
lacion de las sentencias dadas en primera por el juez ó
asesor de cada ramo. — Véase Bureo y Fuero de casa
real, § I.

JUNTA suprema patrimonial de Apelaciones. El Tri-
bunal supremo establecido por real decreto de 9 de
agosto de 1815 para sustanciar y fallar en segunda y ter-
cera instancia los negocios relativos á la real casa, ca-
pilla, Cámara, caballerizas, patrimonio, palacios, sitios,


