TÍTULO III
DE LOS

RECURSOS DE FUERZA EN CONOCER.

I.

La ley 1.g, tít. 10, de la Partida 7? define la palabra fuerza, diciendo «ser cosa que es fecha á otro torticeramente, de que non se
puede amparar el que las rescibe,. En esta definicion genérica esté.
comprendida la especie de que se trata en el presente título. El
exceso que cometen los jueces eclesiásticos cuando conocen de
asuntos que no son de su jurisdiccion, es cosa fecha d otro torticeramente, de que non se puede amparar el que la rescibe: tanto es
así, que se ve en la necesidad de implorar el Real auxilio para que
se le ampare y defienda contra esa fuerza ó abusos de los jueces
eclesiásticos.
De aquí el que con razon sea, y haya sido siempre, técnica en
nuestro foro la palabra fuerza, para expresar dichos excesos de la
jurisdiccion eclesiástica, y que se haga uso de la misma voz en
otras locuciones propias de esta materia. Así se dice que hacen
fuerza los jueces y tribunales eclesiásticos, cuando cometen la violencia ó excesos indicados: protestar contra la fuerza, cuando la
parte agraviada hace la protesta de impetrar el Real auxilio para
el caso de que el juez eclesiástico no acceda á la peticion deducida
ante él á fin de que se separe del conocimiento dei negocio: imps
trar el Real auxilio contra la fuerza, cuando se acude á los tribunales seculares competentes por medio del recurso de que tratamos: que se alza la fuerza, cuando se declara haber lugar al recurso; y auto de fuerza, el que dictan los tribunales superiores ó Supremos accediendo al recurso interpuesto ante ellos.
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De lo dicho se deduce tambien, que por recurso de fuerza se
entiende el remedio que conceden las leyes contra las intrusiones y
excesos de la jurisdiccion eclesiástica, ó sea la reclamacion ó queja
que el que se siente agraviado por un juez eclesiástico deduce ante
el tribunal secular competente, implorando su proteccion para que
obligue á aquél á que se abstenga dei conocimiento de un negocio
que no es de su competencia.
II.
Nuestras leyes concedieron el recurso de fuerza para todos los
casos en que se extralimitaban ó abusaban de sus atribuciones las
autoridades eclesiásticas. «Los Reyes de Castilla, se dijo ya en una
ley de D. Juan I (1), de antigua costumbre, aprobada, y usada y
guardada, pueden conocer y proveer de las injurias, violencias y
fuerzas que acaescen entre los prelados, y clérigos y eclesiásticas
personas, sobre las Iglesias ó Beneficios.» Así es que siempre se ha
hecho uso de este remedio, no sólo en los asuntos judiciales, sino
tambien en los de administration y gobierno; pero el conocimiento
de estos últimos, llamados más generalmente recursos de protec .
cion, corresponde hoy al Consejo de Estado en la vía consultiva,
habiéndose concretado por tanto la nueva ley, como lo verificó la
de 1855, á tratar de los que versan sobre asuntos judiciales, cuyos
recursos son los denominados propiamente de fuerza, y los únicos
exceptuados de la resolution del Gobierno y consulta de dicho
Consejo (2).
Es ajeno á la índole de nuestra obra examinar el origen y fun-

(1) Ley 1., tit. 2.°, libro 2.°, Nov. Rec.
(2? Con arreglo á lo prevenido en el núm. 3.° del art. 45 de la ley orgánica
de 17 de Agosto de 1860, sel Consejo de Estado será oido necesariamente, y
en pleno, sobre todos los asuntos concernientes al Real Patronato de España
é Indias, y sobre los recursos de proteccion y fuerza, á exception de los consignados en la ley de Enjuiciamiento civil como propios de los tribunales .
Antiguamente estos asuntos eran da la competencia del Consejo de Castilla
(leyes del tit. 3.°, y 9. a á 14, tit. 2.°, libro 2.°, Nov. Rec.); y despues lo fueron de la del Tribunal Supremo de Justicia, _ si bien las Audiencias en algun
caso conocian de los recursos de fuerza ó de proteccion le r gulares art. 53
atribucion 4.°, y art. 90, atribuciones 4. A, 9. y 10 del' Rogum. provis, para
la admin. de justicia).
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damento de estos recursos: basta saber que, así por derecho como
por costumbre inmemorial, ha pertenecido siempre á los reyes de
España, y por su delegacion á los tribunales ordinarios, alzar las
fuerzas que los jueces eclesiásticos hacen en las causas de que conocen, segun se consigna en varias leyes, y especialmente en las
2. a y 17 del tít. 2.°, lib. 2.°, Nov. Rec.; y que esta suprema regalía
se funda en el deber que todo soberano tiene de proteger á sus
súbditos, y en la potestad de hacer que se cumplan las leyes. «El
remedio de la fuerza, se dice en una ley de D. Felipe II (la 8. a, tí
tulo 2.°, lib. 2.°, Nov. Rec.) es el más importante y necesario que
puede haber para el bien y quietud é buen gobierno de los reinos,
sin el cual toda la República se turbaría, y se seguirían grandes
escándalos é inconvenientes. ,
Tampoco interesa entrar en la cuestion tan debatida acerca de
si son ó no judiciales los procedimientos que á este fin se emplean.
Sobre uno y otro extremo ha aceptado la nueva ley el derecho
preexistente, sin introducir innovaciones, que hubieran podido sus
citar conflictos entre la potestad temporal y la eclesiástica.

a Parca fué la Comision (dijo á este propósito el Sr. Gomez de
la Serna, individuo de la que redactó la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, en su exposition de motivos de la misma) en las reformas que introdujo en los recursos de fuerza. Así lo exigia su delicada índole: de otro modo tal vez se hubieran de nuevo suscitado
esas interminables cuestiones entre el Sacerdocio y el Imperio, que
tantas complicaciones han producido en diversas ocasiones. Sin
desatender ninguna de las prerrogativas de la potestad temporal,
sin introducir ningun cambio en sus relaciones con la potestad ocie.
siástica, partiendo del estado antiguo, huyendo de exageraciones
peligrosas en cualquier sentido, conservó la Comision nuestro do•
recho público anterior, y sólo en el órden de los procedimientos
hizo las modificaciones que conceptuó convenientes y que no podían servir de pretexto á resucitar pretensiones que por tanto tiempo habían sido abandonada .^
La misma conducta ha observado, de acuerdo con el Gobierno,
ZoMo
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la Comisión encargada de redactar la nueva ley, y por esto se ha
limitado á establecer el procedimiento para los recursos de fuerza
en conocer, dando por suprimidos los otros dos que estuvieron admitidos hasta la supresion del fuero personal eclesiástico por el decreto ley de 6 de Diciembre de 1868, que estableció la unidad de
fueros.
Tres eran los recursos de fuerza que podían interponerse contra los jueces y tribunales eclesiásticos, segun el art. 1103 de la ley
de 1855, la cual aceptó sobre este punto lo que se hallaba admitido
por la jurisprudencia, de acuerdo con nuestro antiguo derecho. Estos recursos se denominaban en conocer, en el modo de proceder y
en no otorgar, y el art. 1104 de dicha ley los definió diciendo: «E!
de la primera clase procede cuando el juez eclesiástico conoce de
una causa profana, no sujeta á su jurisdiccion: el de la segunda,
cuando conociendo el eclesiástico de causa de su competencia, no
observa los trámites establecidos por las leyes; y el de la tercera,
cuando deniega una apelacion procedente.
En aquella época los jueces eclesiásticos, no sólo ejercian la jurisdiccion propia y esencial de la Iglesia relativa á las cosas espirituales y delitos eclesiásticos, sino tambien la que el Poder temporal les habia delegado sobre las personas de los clérigos en lo civil y en lo criminal, cuya delegacion constituia el fuero eclesiástico
por razón de las personas. De aquí la necesidad de los recursos de
fuerza para amparar á los ciudadanos contra los abusos y excesos
que pudieran cometer los jueces eclesiásticos, ya conociendo de
asuntos que no eran de su competencia, ya faltando á los trámites
ó denegando los recursos establecidos por las leyes de procedimientos, que son la garantía de los derechos de las partes litigan
tes. Y de esa delegacion tambien, La obligation que tenian los provisores nombrados por los prelados para ejercer la jurisdiccion
eclesiástica de obtener la Real cédula auxiliatoria, sin cuyo requisito no podian ejercerla.
Pero con la supresion del fuero de los eclesiásticos, decretada
por el art. 1. 0 del decreto ley ya citado, de 6 de Diciembre de 1868,
sujetándolos á la jurisdiccion ordinaria en todos los negocios civiles y en las causas criminales por delitos comunes, cesó la razors de
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las restricciones ántes indicadas. Por esto, sin duda, se dijo en el
art. 3.° del mismo decreto ley, que «los ordinarios y metropolitanos nombrarán libremente, con arreglo á los Cánones, los provisores y oficiales que hayan de ejercer su jurisdiccion, y los agracia.
dos entrarán en el desempeño de sus funciones sin necesidad de cédula auxiliatoria^; y despues, llevando á efecto estas reformas, por
la 1.a de las disposiciones transitorias de la ley orgánica del Poder
judicial de 15 de Setiembre de 1870, al autorizar al Gobierno para'
reformar la ley de Enjuiciamiento civil, se ordenó que se suprimiera el tít. XXII de la primera parte de esta ley, que es el que
trata de los recursos de fuerza, en razon á que sus disposiciones
quedaban derogadas por haber sido sustituidas por otras en aquella.
misma ley Orgánica.
Y con efecto, en el cap. V de su tít. VI se estableció el procedimiento para los recursos de fuerza, pero sólo en conocer, quedando, por tanto, suprimidos los de fuerza en el modo de proceder
y en no otorgar, como se ha hecho tambien en la nueva ley. Y la
rszon es obvia: quedando subsistente la jurisdiccion eclesiástica,
aunque limitada á lo que es propio y esencial de la Iglesia por razon de la materia y no de las personas, puede ocurrir que invada
las atribuciones de la jurisdiccion ordinaria, y para este caso, necesario era conservar los recursos de fuerza en conocer, como medio
admitido y autorizado de dirimir tales conflictos. Pero cuando
aquella jurisdiccion conozca en asuntos de su exclusiva competen.
cia, como la Iglesia la ejerce por derecho propio, sin dependencia
ni delegacion alguna del Poder temporal, seria atentar contra ese
derecho y coartar injustamente su libertad, si se permitiera que
los tribunales ordinarios examinaran y corrigieran sus procedimientos por medio de los recursos de fuerza en el modo de proceder y en no otorgar. Los interesados tienen garantidos sus derechos con los recursos de apelacion y de queja que las leyes civiles
y canónicas les conceden para ante el superior jerárquico correspondiente.

IV.
Es propiamente una cuestion de competencia la que da lugar
al recurso de fuerza en conocer: así se reconoce tambien en el ar-
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título 112, pero ordenando que tales conflictos, cuando hayan de
promoverse por los jueces seculares contra los eclesiásticos, se sustanciarán y decidirán con sujecion á las reglas establecidas en el
presente título. Este precepto, que lo era tambien de nuestro an-tiguo derecho, se funda en razones muy poderosas. Eu primer u-gar, los jueces seculares y los eclesiásticos no reconocen un superior comun, que pudiera dirimir la contienda. Además, éstos para
hacerse obedecer de aquéllos, abusando de su ministerio, suelen
-compelerles con censuras eclesiásticas, produciendo conflictos y
perturbaciones, que debe reprimir la potestad Real, ya por afectar
al órden público, ya por el deber y el derecho que tiene de proteger á todos sus súbditos y hacer que se cumplan las leyes. Por estas y otras razones no ménos importantes, se establecieron de inmemorial y se han conservado los recursos de fuerza de que trataos, para impedir las intrusiones de la jurisdiccion eclesiástica en
el terreno propio de la secular.
Pero, áun cuando por medio de estos recursos se resuelve una
cuestion de competencia, su especialidad é importancia exigia tra-tarlos con la separaciou debida, como se ha hecho en todas las leyes anteriores, y no como una section de las competencias comunes. Al ordenar el procedimiento para éstas, se estableció en los
.arts. 112 y 113 la exception de que ahora se trata, para que no se
.confundiera con ellas este caso especial, y evitar el error en que
pudieran incurrir los jueces seculares aceptando ó promoviendo
por los trámites comunes tales contiendas con los jueces eclesiásti-cos. Véanse dichos artículos y su comentario.
Con estos antecedentes pasaremos al exámen de los artículos
• -que contiene el presente título, recordando, como se deduce de la
-doctrina expuesta, que cuando los jueces eclesiásticos conozcan de
los asuntos de su competencia que indicaremos en el comentario siguiente, no pueden ser perturbados en el ejercicio de su jurisdiccion, aunque procedan arbitrariamente, por medio de los recursos
de fuerza en el modo de proceder y en no otorgar, que han sido snprimidoe, no quedando á las partes agraviadas más recursos que
los que permiten las lases dentro de la misma jurisdiccion eclesiástica; y que en el dia sólo puede utilizarse el de fuerza en conocer,
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cuando la haga el juez eclesiástico, conociendo de una causa profana, no sujeta á su jurisdiccion.
Téngase tambien presente, que á las disposiciones de este título habrán de acomodarse todos los recursos de fuerza en conocer, cualquiera que sea la materia sobre que versen: ni el antiguo
derecho hacía distincion, ni la hace el novísimo; ántes bien el capítulo V del tít. 1. 0 de la Compilacion sobre el Enjuiciamiento criminal contiene las mismas disposiciones que el presente, tomadas
tambien de la ley orgánica del Poder judicial. Ni habia razon para.
establecer diferencia, puesto que estos procedimientos son de naturaleza civil, aunque los motive un juicio criminal.
ARTÍCULO 125

Procederá el recurso de fuerza en conocer, cuando
un Juez ó Tribunal eclesiástico conozca ó pretenda conocer de una causa profana no sujeta á su jurisdiccionr
ó llevar á ejecucion la sentencia que hubiere pronunciado en negocio de su competencia, procediendo por
embargo y venta de bienes, sin impetrar el auxilio de
la jurisdiccion ordinaria.
Concuerda este artículo con el párrafo 1. 0 del 1104 de la leyde 1855, y está tomado literalmente del 399 de la orgánica del Poder judicial, añadiendo á la palabra causa el calificativo profana,.
empleado en aquélla, para aclarar más el concepto.
Segun este artículo, sólo en dos casos procede el recurso de
fuerza en conocer: casos admitidos en nuestra antigua práctica, y
autorizados por las leyes recopiladas. Tales son:
1. 0 Cuando un juez ó tribunal eclesiástico conozca ó pretenda
conocer de una causa profana, no sujeta á su jurisdiccion.
2•° Cuando pretenda llevar á ejecucion la sentencia que hubiese pronunciado en negocio de su competencia, procediendo por
embargo y venta de bienes, sin impetrar el auxilio de la jurisdiccion ordinaria.
Para la recta aplicacion del primero de estos casos, téngasepresente que el decreto ley de 6 de Diciembre de 1868, á la vez
que suprimió el fuero personal de los eclesiásticos en todos los negocios civiles y en las causas criminales por delitos comunes, deft-
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nió lo que era propio de la jurisdiccion eclesiástica, ordenando en
su art. 2.° lo siguiente: «Los tribunales eclesiásticos continuarán
conociendo de las causas sacramentales, beneficiales, y de los delitos eclesiásticos, con arreglo á lo que disponen los Sagrados Cánones. Tambien será de su competencia el conocer de las causas de'
divorcio y nulidad del matrimonio, segun lo prevenido en el Santo
concilio de Trento; pero las incidencias respecto del depósito de la
mujer casada, alimentos, litis expensas y demás asuntos temporales, corresponderán al conocimiento de la jurisdiccion ordinaria.»
En esta disposition están resumidos todos los asuntos que son
propios de la jurisdiccion especial de la Iglesia, así en el órden civil como en lo criminal, sin que se haya hecho novedad eu nuestro
antiguo derecho, ni en la doctrina que se observaba en España sobre este punto. Pertenecen, pues, á dicha jurisdiccion las cuestioues ó negocios llamados espirituales que versan sobre la fé, sacra4nentos y disciplina eclesiástica, con inclusion de los pleitos sobre
validez ó relajacion de votos y de juramentos, áun en negocios
profanos; sobre divorcio y nulidad del matrimonio, pero sin mezclarse bajo pretexto alguno en las causas profanas y temporales,
relativas al depósito de personas, alimentos, litis expensas y resti•
tucion de dote, cuyo conocimiento es privativo de la jurisdiccion
ordinaria, y además el conocimiento de las demandas coneernientes á beneficios eclesiásticos y al derecho de patronato, excepto
cuando se haga uso de interdictos posesorios, los cuales tambien
son de la exclusiva competencia de la jurisdiccion ordinaria (1). A
estos casos está limitada hoy la competencia de la jurisdiccion
eclesiástica: si intenta conocer ó conoce de cualesquiera otros, llamados causas profanas ó temporales, por contraposition á aquelias que se denominan espirituales, procederá el recurso de fuerza
en conocer, cualquiera que sea el juez ó tribunal eclesiástico que
usurpe la jurisdiccion ordinaria.
En cuanto al caso segundo, tambien era doctrina antigua, sancionada por nuestras leyes, que hacian fuerza los jueces eclesiásticos, y procedia por tanto el recurso en conocer, cuando en la eje.
(1) Leyes 56 y 58, tít. 6.°, y á.°, tít. S.°, Part. 1.°; 7. 8 , tít. 10, Part. 4 ; 20,
tit. 1.°, lib. 2.°, Nov. Rec., y Concilio de Trento, ses. 22, cap. S.° de Reform.
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cucion de las sentencias dictadas contra legos en negocios de su
competencia, procedian á la prision de aquéllos, ó al embargo y
venta de sus bienes, sin impartir el auxilio del brazo seglar, ó sea
de la Real jurisdiccion ordinaria (1). Nótese que el artículo que
estamos comentando se limita al caso de embargo y venta de bie•
nes, y no menciona el de prision, que por lo mismo ha de tenerse
por excluido, en consideration sin duda á que, limitada la jurisdiccion eclesiástica en lo penal á los delitos meramente eclesiásti
cos, á la misma debe corresponder la ejecucion de las penas que
imponga, siempre que puedan cumplirse en los establecimientos
correccionales de su dependencia; y si hubieran de cumplirse en los
penales del Gobierno, se verá en la necesidad de impetrar el au•
xilio de la jurisdiccion ordinaria, porque de otro modo no serán admitidos en ellos sus penados, y por tanto, no será posible el caso
de tener que acudir al recurso de fuerza.
Otros dos casos de recursos de fuerza en conocer mencionan
nuestros autores prácticos, fundados tambien en las leyes recopiladas, á saber: 1. 0 , cuando la Nunciatura y los tribunales superiores
eclesiásticos, contra lo prevenido en el Concilio de Trento y en los
concordatos, impiden y perturban el ejercicio de la jurisdicciór,
que corresponde en primera instancia á los ordinarios, inhibiéndolos de ella, y avocando así el conocimiento de los autos (2); y 2.°,
si promoviéndose competencia entre dos jueces eclesiásticos sobre
el conocimiento de un negocio en primera instancia, impetra el
agraviado el Real auxilio contra la fuerza, en virtud del derecho
protectorio del Santo Concilio de Trento (3). En estos casos no
procede hoy el recurso de fuerza en conocer, sino el de proteo•
cion, que debe resolver el Gobierno, con audiencia del Consejo de
Estado en pleno, conforme á su ley Orgánica, según ya se ha dicho, y por esto han dejado de incluirse en la nueva ley, como tampoco lo fueron en la de 1855 ni en la Orgánica de 1870.
(i) Leyes 4, 9 y 12, y nota 6. 8 del tit. 1. 0 , y
la Nov. Rec.
(2) Ley 6. a, tít. 4. °, libro 2. °, Nov. Rec.
(3) Ley 17, tit. 2.°, libro 2.°, Nov. Rec.

ley 24 del tít. 2. °,

libro 2.°, de
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ARTÍCULO 126

E1 Tribunal Supremo conocerá de los recursos de
fuerza que se interpongan contra la Nunciatura y los
Tribunales superiores eclesiásticos de la Córte; y las
Audiencias, de los que se interpongan contra los demás Jueces ó Tribunales eclesiásticos de sus respectivos distritos.
Contra las resoluciones que sobre ellos dictaren el.
Tribunal Supremo 6 las Audiencias, no se dará ulterior recurso.
La disposicion de este artículo es igual á la del 1105 de la ley
de 1855, del cual es una reproduction casi literal. La orgánica del
Poder judicial atribuyó, por el núm. 3.° del art. 275, á las Salas de
lo civil de las Audiencias el conocimiento de los recursos de fuerza
que se introduzcan contra los jueces eclesiásticos sufragáneos ó metropolitanos en materia civil; de lo cual se deduce que cuando la
fuerza se cometa n materia criminal, el conocimiento del recurso
corresponderá á la Sala de lo criminal, aunque se olvidó de decirlo
al determinar en su art. 276 las atribuciones de dicha Sala; omi•
sion cometida tambien en el art. 13 de la Compilacion sobre el En
juiciamiento criminal. Y la misma ley Orgánica, en sus arts. 278,
núm. 2.°, y 280, núm. 5.°, atribuyó el conocimiento de los recursos
de fuerza contra el Tribunal de la Rota de la Nunciatura á la
Sala 1. 6 del Tribunal Supremo en los negocios civiles, y á la
Sala 3. a en los negocios criminales, reproduciéndose esta segunda.
disposicion en el art. 16 de la Compilacion antes citada.
Nótese la diferencia que existe entre estas disposiciones y la.
del artículo que estamos comentando. Segun ellas, el Tribunal Supremo sólo podia conocer de los recursos de fuerza contra el Tribunal de la Nunciatura, y como se atribuia á las Audiencias concretamente el conocimiento de los que se interpusieran contra los
jueces eclesiásticos sufragáneos ó metropolitanos, resultaba sin determinar el Tribunal competente para conocer de los recursos que
pudieran interponerse contra el Tribunal de las Órdenes militares
y el de la jurisdiction castrense, que compete al Patriarca de las
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Indias, considerados ambos como tribunales superiores eclesiásti.
cos con residencia en la córte. Para suplir esta omision se ha restablecido por el presente artículo el 1105 de la ley de 1855, que
atribuye al Tribunal Supremo el conocimiento de los recursos de
fuerza contra la Nunciatura y los tribunales superiores eclesiásticos de la córte, y á las Audiencias el de los que se interpongan
contra los demás jueces ó tribunales eclesiásticos de sus respectivos distritos, como, siguiendo la antigua jurisprudencia, estaba
mandado por la facultad 4. a del art. 58 y 8. a dei 90 del reglamento
provisional para la administration de justicia, y por los arts. 261,
núm. 8. 0 , y 266 de la Constitution de 1812.
Como no se determina en el presente artículo á cuál de las
Salas de justicia del Tribunal Supremo, ni de las Audiencias, corresponde el conocimiento de los recursos de fuerza de su respectiva competencia, respecto de éstas debe considerarse vigente lo
dispuesto en la ley Orgánica; pero en cuanto al Tribunal Supremo,
corresponde hoy á su Sala 3. a el conocimiento de todos los recursos de fuerza que son de su competencia, tanto en materia civil
como en la criminal, conforme á lo prevenido en el art. 3.° del decreto, con fuerza de ley, del Ministerio-Regencia de 17 de Enero de
1875, que reformó en este punto lo dispuesto por la ley Orgánica.
Tambien se sanciona por el párrafo 2.° del rtículo que comentamos, lo que estaba admitido por la antigua jurisprudencia. Contra los autos de fuerza, ó sea las sentencias que dictan, tanto el
Tribunal Supremo, como las Audiencias, decidiendo estos recursos, nunca se ha concedido ulterior instancia, como se deduce de la
ley 7. a, tít. 2.°, lib. 2.° de la Novísima Recopilacion. Ocurrió duda
sobre este punto por haberse suprimido dicha disposition en la ley
Orgánica, y la resolvió el Tribunal Supremo, en sentencia de casacion de 15 de Diciembre de 1871, declarando que «la improcedencia de todo recurso ulterior contra las resoluciones sobre fáerza
eclesiástica viene sostenida por la jurisprudencia de todos los tribunales, y léjos de contrariarse en las disposiciones de la ley provisional sobre organization del Poder judicial, se ratifica implícitamente en los artículos referentes á la tramitacion de dichos recursos». Igual declaration hizo en otra sentencia de 9 de Marzo de
TOMO

I

it

322

LIBRO

I- TITULO ITI- ARTÍCULO

126

1872, por considerar vigente el párrafo 2.° del art. 1105 de la anterior ley de Enjuiciamiento civil, cuya reproduction en el actual
aleja todo motivo de duda.
Pero téngase presente que la prohibition de ulterior recurso se
refiere á las declaraciones relativas á si hace ó no fuerza el juez
eclesiástico, que deben recaer conforme al art. 148, y no á las sen•
tencias resolutorias de incidentes que se promuevan en los recursos
de fuerza y pongan término á los mismos, como el de tener por desistido al juez eclesiástico del conocimiento del negocio: contra esta
sentencia procede el recurso de casacion, cuando las dicten las
Audiencias, como declaró el Tribunal Supremo en la de 24 de
Abril de 1865.
ARTÍCULO 127

Podrán promover el recurso de fuerza en conocer:
1. 0 Los que se consideren agraviados por la usurpacion de atribuciones hecha por un Juez ó Tribunal
eclesiástico.
2.° Los Fiscales de las Audiencias y del Tribunal
Supremo.
ARTÍCULO 128
Los Fiscales municipales, los Promotores fiscales,
los Jueces y los Tribunales de la jurisdiccion ordinaria no podrán promover directamente recursos de
fuerza en conocer.
Cuando supieren que alguna autoridad judicial eclesiástica se haya entrometido á entender en negocios
ajenos á su jurisdiccion, se dirigirán á los Fiscales de
las Audiencias ó al del Supremo, segun sus atribuciones respectivas, dándoles las noticias y datos que tuvieren para que promuevan el recurso, si lo estimaren
procedente.
Aunque en el art. 1106 de la ley de 1855 se estableció que po-

ch an promover los recursos de fuerza en conocer la parte agraviada, el ministerio fiscal y los jueces y tribunales seculares competentes, se previno en el 1125 que los promotores fiscales y fiscales
de jurisdicciones especiales los promoverian dirigiéndose al fiscal
de la Audiencia respectiva, ó al del Tribunal Supremo en su caso,
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comunicándoles los datos conducentes al efecto; y en el 1127, que
los jueces y tribunales podrian promover dicho recurso poniendo
en conocimiento del ministerio fiscal la invasion de jurisdiccion
cometida por el juez eclesiástico, para que pida lo que proceda en
derecho. Con estas disposiciones quedó reducida aquella facultad á
lo mismo que ahora se manda con más propiedad en los dos artículos de la nueva ley, copiados de los 400 y 401 de la orgánica
del Poder judicial, que son objeto de este comentario.
Segun ellos, sólo pueden promover el recurso de fuerza en conocer: 1. 0 , los que se consideren agraviados por la usurpacion de atri
-bucioneshaprjzótibunlecsáo;y2.°,fiales de las Audiencias y el del Tribunal Supremo. Se prohibe á los
demás funcionarios del ministerio fiscal y á todos los jueces y tribanales de la jurisdiccion ordinaria el que promuevan directamente
dichos recursos; pero se les impone el deber de dirigirse al fiscal de
la Audiencia respectiva, ó al del Supremo en su caso, dándole las
noticias y datos que tuvieren para que promueva el recurso si lo
estimare procedente, cuando aquéllos supieren que alguna autoridad judicial eclesiástica se habia entrometido á conocer de negorios ajenos á su jurisdiccion. \
Y lo mismo deberán hacer en igual caso, aunque el art. 128 se
refiere solamente á la jurisdiccion ordinaria, los fiscales y tribunales de las jurisdicciones de Guerra y de Marina, cuando un juez ó
tribunal eclesiástico les usurpe sus atribuciones judiciales. Subsistiendo, como subsisten estas jurisdicciones, no puede negárseles ese
medio, único autorizado por las leyes, para defenderlas de las invasiones de la jurisdiccion eclesiástica.
La ley deja á la apreciacion y criterio de los fiscales de las Audiencias, y al del Supremo en su caso, el promover el recurso, si lo
estimare procedente; de suerte que áun cuando el Tribunal Sapre3no ó superior entienda que es procedente, no puede sustanciarlo
si no lo promueve el fiscal. Este formará su juicio por las noticias
y datosque le comuniquen los funcionarios que menciona el artículo 128, y tambien por los que pueda adquirir directamente, como
io prevenia el 1125 de la ley antigua, y con vista de ellos enta
-blaráónoecus,gltimeprocdn.
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Pero, ¿qué noticias y datos serán suficientes para ello? ¿Bastará que por cualquier conducto llegue á conocimiento del ministeriofiscal que un juez eclesiástico está conociendo de una causa que no
es de su competencia, para que, sin otra justificacion, pueda pro.
mover y deba ser admitido el recurso? No puede haber sido esta la
intencion del legislador: no es posible suponer que la ley autorizapara que sin un dato seguro se perturbe la jurisdiccion eclesiástica,.
tan digna de consideration como cualquiera otra, reclamándole los
autos para decidir el recurso, y se causen á la vez los perjuicios
consiguientes á las partes, sin indemnizacion de ningun género,
puesto que ni áun en costas puede ser condenado el ministerio
fiscal.
Por estas consideraciones creemos que cuando por un exhorto•
recibido del juez eclesiástico, 6 por cualquier otro documento digno de crédito, conste la invasion cometida por dicho juez, podrá.
interponerse el recurso con estos datos, sin otra preparation; pero.
cuando las noticias ó datos adquiridos por el ministerio fiscal, ó porlos jueces seculares, no tengan un carácter oficial ó fehaciente, de•
berá seguirse la práctica antigua, que, sobre ser muy racional, nore opone á la letra de la nueva ley, y ántes bien se conforma á su_
espíritu, y á lo que ordena para los recursos á instancia de partey para el caso previsto en el art. 113.
Segun dicha práctica, el promotor fiscal podrá acudir á su juzgado manifestando las noticias que tiene de la invasion cometida
por el eclesiástico, y pidiendo se le oficie para que se inhiba ó separe del conocimiento de la causa, y la remita con emplazamiento
de las partes al juez requirente, protestando, de lo contrario, hacer
uso del recurso de fuerza, ó manifieste las razones que tenga para
no acceder á ello; y recibida la contestacion, si fuere negativa, que
se le entreguen los diligencias originales. E1 juez debe acceder á.
esta petition. Luégo que el eclesiástico reciba el oficio ó exhorto,.
deberá resolver lo que estime procedente, oyendo á las partes y al_
fiscal de su juzgado, y dar la contestacion oportuna. Si se inhibe,.
se habrá conseguido el objeto por este medio tan sencillo, sin vece
sidad de apelar al recurso de fuerza; y si no se inhibe, ni satiafa-cen las razones en que apoye su competencia, el promotor remitirá.

i
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las diligencias originales al fiscal de la Audiencia, 6 al del Tribu.
nal Supremo en su caso, por quien se interpondrá el recurso con
estos datos oficiales, y sin temor de que resulte inexacta la noticia
de la invasion del eclesiástico. Cuando sea el juez secular el que
tenga dicha noticia, la consignará en una providencia mandando
se comunique al promotor fiscal para que pida lo que proceda en
derecho, y éste podrá deducir la misma peticion antedicha.
Es verdad que la ley no ordena este procedimiento; pero cuando
la ley manda una cosa y no establece el procedimiento para su ejecucion, se entiende que deja al criterio judicial la adopcion del que
considere más adecuado. Podrá, por tanto, adoptarse el que queda
expuesto, ó cualquiera otro que, segun el caso, sea bastante para
justificar los motivos que induzcan á estimar que el juez eclesiástico se ha extralimitado de sus atribuciones y competencia, pues
sin esta justificacion el tribunal no puede declarar la admision del
recurso, conforme á lo prevenido en el art. 138. No obsta el
precepto del 130, segun el cual el ministerio fiscal promoverá
el recurso sin preparacion alguna, porque esto no se refiere á la
justificacion de dichos motivos, sino á la obligacion que por el artículo 131 siguiente se impone á la parte agraviada de intentar
ántes la declinatoria ante el juez eclesiástico: de cuyo requisito,
necesario para preparar el recurso cuando lo interpone el agravia
do, está exento el ministerio fiscal.
No estará de más advertir, que este recurso puede promoverse
en cualquier estado del negocio, en razors á que la jurisdiccion ecle
siástica no puede prorrogarse, ni tácita ni expresamente, sobre cosas ni personas ajenas de ella (1). Por lo mismo que nada dispone
la nueva ley sobre este punto, consideramos subsistente la jurisprudencia antigua, que es además conforme á los principios que rigen en la materia, y en los cuales están basados los arts. 54 y 56.
Indicaremos, For último, que cuando sea la parte interesada
quien promueva el recurso, deberá hacerlo por medio de procurador con poder bastante, y con direction de letrado (arts. 3.° y 10).
Para que se tenga por bastante el poder, creemos necesario que
(1) Leyes 1. a, tit. 1. 0 , libro 4. °; 6 e , tit. 1. 0 , libro 10; y 7.8, tit. 29, libro ll,
Nov. Reo,

s ^
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si fuere general para pleitos, que contenga la especialidad, que ordinariamente se pone en todos, de que el procura.•
dor pueda entablar los recursos correspondientes contra las fuer zas que hagan los jueces eclesiásticos. Esta era la antigua jurispradencia, fundada en la ley 21, tít. 2.°, libro 2. 0 _ de la Nov. Rec., que
creemos subsistente, por exigirlo así la naturaleza especial de estos
recursos, y porque la nueva ley nada ha ordenado en contrario.

sea especial; y

ARTÍCULO 129

Los que, considerándose agraviados por un juez ó
Tribunal eclesiástico, quisieren promover el recurso
de fuerza en conocer, lo propondrán en los términosque prescribe esta ley.
ARTÍCULO 130
El Ministerio fiscal promoverá el recurso directamente y sin preparacion alguna.
ARTÍCULO 131
El agraviado preparará el recurso ante el Juez 6
Tribunal eclesiástico, solicitando, en peticion firmada,
que se separe del conocimiento del negocio y remita
los autos 6 las diligencias practicadas al Juez competente, protestando, si no lo hiciere, impetrar la Real
protection contra la fuerza.
ARTÍCULO 132
Cuando el Juez 6 Tribunal eclesiástico denegare la
pretension hecha con arreglo al artículo anterior, po
-dráelagvioptsmndelarovic
denegatoria, y obtenido, se tendrá el recurso por preparado.
ARTÍCULO 133
En el caso de que el Juez ó Tribunal eclesiástico
denegare dicho testimonio ú no diere providencia separándose del conocimiento del negocio, podrá el
agraviado recurrir en queja á la Audiencia en cuyo
territorio ejerciere aquél su jurisdiction, 6 al Tribunal
Supremo segun sus respectivas atribuciones, en conformidad á lo establecido en esta ley.
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134
El Tribunal ante quien se interpusiere la queja, si
fuere competente para conocer del recurso, ordenará
al Juez ó Tribunal eclesiástico que facilite el testimonio al recurrente, en el término de tercero dia desde
aquel en que reciba la Real provision que al efecto se
le dirija.
ARTÍCULO 135
Cuando el Juez ó Tribunal eclesiástico no cumpliere
con lo ordenado en la provision de que trata el artículo anterior, se le dirigirá segunda Real provision,
conminándole con la pena establecida para este caso
en el Código penal.
ARTÍCULO 136
Si no obedeciere á la segunda Real provision, el Tri
que conozca del recurso mandará al Juez de pri--bunal
mera instancia del partido en cuya jurisdiccion resi
que recoja los-dierlJuzóTbnacesiáto,
autos y se los remita, y que proceda desde luégo á la
formation de la causa criminal correspondiente.
En este caso, el recurso de fuerza quedará preparado
con la remesa de los autos.
ARTÍCULO

S -'gun el art. 127, sólo la parte agraviada y el ministerio fiscal
pueden promover el recurso de fuerza en conocer, como lo hemos expuesto en el comentario que precede. Ahora pasa la ley á
determinar la forma en que ha de ejercitarse este derecho, y ordena
por el art. 130 que,«el ministerio fiscal promoverá el recurso di rectamente y sin preparation alguna», lo cual significa, que dicho
ministerio está exento de la obligation que impone el art. 131 á la
parte agraviada de acudir préviamente al juez eclesiástico solicitando que se separe del conocimiento del negocio; pero no el que
deba ser estimada su pretension, sin necesidad de justificar de algun modo, aunque sólo sea con copia simple de las providencias,
que el juez eclesiástico está conociendo de una causa profana no
sujeta á su jurisdiccion. Sin motivos bastantes que induzcan á estimir como cierto este extremo, el Tribunal no puede dar lugar á
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la admision del recurso, ni reclamar los autos del eclesiástico, conforme á los arts. 138 y 139.
Por la ley de 1855 tampoco se obligaba al ministerio fiscal á
preparar el recurso; pero interpuesto, se reclamaban los autos (artículo 1126), y con vista de ellos resolvia el Tribunal Supremo 6 la
Audiencia lo que estimaba procedente. Hoy, en el caso de que tratamos, no pueden reclamarse los autos del eclesiástico, sino despues de admitido el recurso, en lo cual consiste la principal novedad que la ley Orgánica introdujo en este procedimiento; y como
no puede declararse la admision del recurso sin motivos bastantes
para estimarlo, de aquí la necesidad de que el ministerio fiscal pre.
sente algun documento que los compruebe para que no sea desestimada su pretension, y por esto insistimos en aconsejar el procedi
miento que hemos indicado en el comentario anterior.
La parte agraviada no puede promover el recurso sin prepararlo
pi éviamente. Esta preparacion consiste en acudir al juez eclesiás
tico solicitando se separe del conocimiento del negocio y remita los
autos al juez competente, protestando, si no lo biciere, impetrar la
Real protection contra la fuerza. Dicha solicitud ha de deducirse
por escrito, en pe^icion firmada, dice el art. 131: en peticion fundada, decia el 404 de la ley orgánica del Poder judicial: creemos
que al corregir ese adjetivo para aclarar su concepto ó expresarlo ton más precision en la nueva ley, pues en lo demás aquél está
copiado de éste, se intentó decir en peticion razonada, y que debe
contener dicho art. 131 un error de copia. De todos modos, no
puede ofrecer duda que la intention de la ley ha sido obligar á la
parte agraviada á que razone ó motive su solicitud, exponiendo los
fundamentos legales que tenga para creer incompetente al juez
eclesiástico. Que la peticion ha de ir autorizada con la firma de la
parte ó de su procurador, es cosa corriente y no habia para qué
decirlo.
Si el juez eclesiástico accede á dicha pretension, y remite los
autos al juez competente, lo que deberá verificar con emplazamiento de las partes para que acudan ante éste á usar de su derecho, se habrá conseguido el objeto sin dilaciones, gastos ni conflictos, y sería ya innecesario el recurso de fuerza. Pero como más fre-
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cuente será que la deniegue, en los arts. 132 y siguientes se ordena lo que ha de practicarse en este caso para que la parte agraviada obtenga testimonio de la providencia denegatoria, con el
cual se tendrá por preparado el recurso; y si el juez eclesiástico se
negare á facilitar dicho testimonio ó á dictar providencia, para
obligarle á que lo verifiiue, basta recogerle los autos, con lo cual
quedará tambien preparado el recurso, y proceder contra él criminalmente por su desobediencia á las Reales provisiones que para
ello se le habrán dirigido. Estos procedimientos están determinados con tal claridad en los artículos preinsertos, que creemos excusado todo comentario sobre este punto: nos limitaremos, por
tanto, á ligeras indicaciones relativas á la ejecucion de algunos de
ellos.
Tanto la primera Real provision, como la segunda conminatoria, llamada antiguamente sobre carta, que conforme á los arts. 134
y 135, en virtud del recurso de queja han de dirigirse al juez eclesiástico para que facilite el testimonio al recurrente, deberán entregarse al procurador de éste, quien cuidará de que sea presentada á dicho juez para su cumplimiento (art. 291). Por la ley 12,
tít. 13, lib. 4. 0 de la Novísima Recopilacion estaba prevenido que
las provisiones libradas en recursos de fuerza, cuyo cumplimiento
tocase á los jueces eclesiásticos, no se dirigiesen á éstos en derechura, sino al juez real ordinario que hubiere en el pueblo, quien
cuidaria de que se les hiciese saber y de lo demás conducente á su
cumplimiento (1). En las disposiciones modernas se ha abandonado
este sistema de desconfianza, que por lo mismo era vejatorio, y se
manda que las Reales provisiones se dirijan al juez eclesiástico que
deba cumplirlas.
Segun el art. 135, en la segunda Real provision ha de conminarse al juez eclesiástico con la pena establecida para este caso en
(1) La ley 21, tit. 2.°, libro 2.° de la Novísima Recopilacion previene que
con los RR. Obispos, provisores y demás jueces eclesiásticos, sólo usen (los
escribanos la atencion de dar recado de urbanidad, antes de hacerles la notificacion de los despachos, sin que preceda papel, carta ni memorial, ni co
pia de la providencia ó despacho; y que se les admita á hacer estas notificaciones sin causarles detention ni molestia, ó dándoles hora, de cuya respuesta
pongan diligencia.
TOMO

I
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el Código penal. En el de 1870, hoy vigente, no existe otra dispo-

sicion que se relacione con esta materia más que la del art. 392,
el cual ordena que « el eclesiástico que, requerido por el tribunal
competente, rehusare remitirle los autos pedidos para la decision de
un recursù de fuerza interpuesto, será castigado con la pena de inhabilitacion temporal especial», y en el caso de reincidencia, con
la de inhabilitacion perpétua especial. Se limita, pues, esta disposicion al caso en que el juez eclesiástico rehuse remitir los autos
pedidos para la decision de un recurso interpuesto, que es el del
art. 143 de la presente ley; y como el del 135, de que ahora tratamos, no se refiere á autos pedidos ni á recurso interpuesto, sino á la
denegacion del testimonio necesario para preparar é interponer el
recurso, resulta que en el Código penal hoy vigente no hay pena
establecida para este caso. Es de esperar que se subsane esta omision en la reforma próxima á publicarse de dicho Código. En el
art. 1110 de la ley de 1855 se prevenia que la denegacion del testimonio se castigase con la pena establecida en el 305 del mismo
Código penal, entónces vigente, que comprendia el mismo caso del
392 del actual; pero en el art. 408 'de la ley orgánica del Poder
judicial, del que está copiado el que estamos comentando, se omitió ya la cita del artículo del Código penal.
La orden que conforme al art. 136, último de este comentariò,
ha de dirigirse al juez de primera instancia para que recoja los autos, deberá comunicárseie en la forma acostumbrada por medio de
certification ó carta-órden. Luégo que la reciba, acordará su cumplimiento, mandando pase el escribano á recoger los autos de poder del eclesiástico, ó de su notario, ó de quien los tenga, requiriéndoles para que los entreguen en el acto. Si esto no bastase, po drá proceder á ocuparlos por sí mismo, ó por medio de un alguacil, con escribano. Raro será el caso en que el juez de primera
instancia no consiga su objeto, procediendo con prudencia; pero si
aFí no fuese, ántes de provocar un conflicto, . convendrá que dé
cuenta al tribunal de quien proceda la órden, para que resuelva lo
que estime más conveniente. Este, además del procedimiento criminal ya decretado, podrá emplear las multas y los demás medios
de apremio que están en sus atribuciones. Y luégo que el juez de
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primera instancia recoja los autos, deberá remitirlos al tribunal de
quien proceda la órden, con la notification y emplazamiento de las
partes que previene el art. 144.
Tambien ha de mandarse al juez de primera instancia en la
misma órden ántes indicada, segun el propio art. 136, que proceda desde luego á la formation de la causa criminal correspondiente. Pero téngase presente que, segun el art. 13, núm. 5.°, de la
Compilation de las disposiciones vigentes del Enjuiciamiento criminal, corresponde á las Salas de lo criminal de las Audiencias
conocer en única instancia de las causas contra los jueces eclesiásticos, con exception de aquellos que deban ser juzgados por el Tribunal Supremo, que son los cardenales, arzobispos, obispos y auditores de la Rota. De consiguiente, instruido el sumario, el juez de
primera instancia deberá remitirlo al tribunal á quien corresponda
el conocimiento de la causa para que la prosiga y falle con arreglo
á derecho.
Indicaremos, por último, que los ocho artículos de este comentario están tomados casi literalmente del 402 al 409 de la ley orgánica del Poder judicial, y concuerdan con el 1107 al 1110, 111g
y 1125 de la antigua ley de Enjuiciamiento civil.
ARTÍCULO 137

Presentado ante el Tribunal á quien corresponda.
conocer del recurso el testimonio de la denegacion decretada por el Juez ó Tribunal eclesiástico, ó interpuesto el recurso, directamente por el Ministerio fiscal, se
dictará auto admitiéndolo 6 declarando no haber lugar
á admitirlo.
ARTÍCULO 138

El Tribunal declarará la admision cuando haya motivos que induzcan á estimar que el Juez ó Tribunal
eclesiástico ha salido de los límites de sus atribuciones
y competencia.
En otro caso se declarará no haber lugar á la admision del recurso.
ARTÍCULO 139
En la misma providencia en que el Tribunal admita
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el recurso mandará, por medio de una Real provision,
que el Juez 6 Tribunal eclesiástico, dentro de tercero
dia, remita los autos, á no ser que ya estuvieren en el
Tribunal por consecuencia de lo ordenado en el art. 136.
140
En la Real provision que se despache en conformi
ARTÍCULO

-daconlestbi arículonte,sgará al Juez 6 Tribunal eclesiástico que haga emplazar
á las partes para que comparezcan dentro de diez dias
improrogables, si quisieren, ante el Tribunal que conozca del recurso, á hacer uso de su derecho.
ARTÍCULO 141
Cuando comparecieren los citados en virtud de lo
'dispuesto en el artículo anterior, serán parte en el recurso. Si no lo hicieren, se sustanciará éste sin su concurrencia, parándoles perjuicio del mismo modo que
si estuvieren presentes.
ARTÍCULO 142
Los Jueces y Tribunales eclesiásticos podrán citar á
sus respectivos Fiscales para que comparezcan como
parte ante la jurisdiction ordinaria.
Este mismo carácter tendrán los Jueces y Tribunales eclesiásticos cuando se presenten en el recurso para
sostener sus actos y su competencia.
143
Cuando no remitiere el Juez 6 Tribunal eclesiástico
los autos que se le reclamen, se observará lo que se or dena en el art. 136.
ARTÍCULO 144
En el caso de que el Juez de primera instancia, cumpliendo con lo que previene el art. 136, remesare los
autos al Tribunal, mandará notificar la providencia en
que lo ordene á los que sean parte en ellos, emplazándoles á los efectos que establece el art. 140.
ARTÍCULO
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ARTÍCULO 145

Remitidos los autos por el Juez de primera instancia con arreglo á lo preceptuado en los artículos anterior e , se tendrá por admitido el recurso por el hecho
de entrar los autos en el Tribunal á cuyo conocimiento
corresponda.
Despues de preparado el recurso de fuerza en conocer, en laforma que determinan los artículos á que se refiere el anterior comentario, el orden natural de los procedimientos exige que se tratede su admision, y á este fin se dirigen los que son objeto del presente. Estos nueve artículos están copiados de la ley orgánica del
Poder judicial, en la cual tienen los números del 410 al 418, y
concuerdan con los arts. 1111, 1112 y 1113 de la de Enjuiciamiento.
de 1855, respecto de los cuales la principal novedad que se establece es la de que el tribunal que conozca del recurso, una vez in•
terpuesto, dicte auto motivado declarando haber ó no lugar á sa.
admision.
Esta novedad es de importancia y de notoria conveniencia. Segun el art. 1111 de la ley antigua, por el solo hecho de interponer
el recurso, y sin apreciar si era ó no fundado, el tribunal civil ordinario debia dirigir Real provision al eclesiástico mándandole que
remitiera los autos. Hoy, conforme á los arts. 138 y 139 de la nueva
ley, no puede reclamar los autos si no declara haber lugar á la admision del recurso, y no puede hacer esta declaration sino en el
caso de que, á su juicio, existan «motivos que induzcan á estimarque el juez ó tribunal eclesiástico ha salido de los límites de sua
atribuciones y competencia». Si no encuentra estos motivos por lo.
que resulte de los documentos presentados, debe declarar no haber
lugar á la admision del recurso; y como es firme esta resolution,
segun el párrafo 2.° del art. 126, con ella queda terminado el
asunto. Así se consigue el que no se perturbe la jurialiccion eclesiástica sin motivo racional ! y se evitan á las partes las dilaciones,
gastos y perjuicios consiguientes á la suspension de las actuaciociones, como ya hemos dicho.
Sólo en un caso se tiene por admitido el recurso, sin necesidad
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dei auto antes indicado: este caso es el del art. 136, ó sea cuando
el juez de primera instancia recoja los autos y los remita á la Audiencia, 6 al Tribunal Supremo, por haberse negado el eclesiástico
á facilitar á la parte agraviada el. testimonio de la providencia en
que no accedió á separarse del conocimiento del negocio. En tal
caso, «se tendrá por admitido el recurso por el hecho de entrar los
autos en el tribunal á cuyo conocimiento corresponda», como lo
ordena el art. 145, en consideration á que, existiendo ya aquéllos
en dicho tribunal, es innecesario el auto prévio de admision y debe
procederse á la sustanciacion y fallo del recurso. Aunque dicho
art. 145 se refiere á los anteriores, esta referencia no puede tener
aplicacion sino al caso del 136, como hemos dicho, porque en los
demás casos no se recogen los autos del eclesiástico sino despues
de admitido el recurso.
Segun el art. 137, el auto de admision ántes indicado ha de
dictarse sin sustanciacion alguna, con vista solamente del escrito
del ministerio fiscal, cuando sea éste quien interponga el recurso;
y si lo interpusiere la parte agraviada, luégo que presente el testi
monio de la denegacion del juez eclesiástico con que ha debido prepararlo. Sin embargo, dicha parte tendrá que formular el recurso
al presentar el referido testimonio, pues de otro modo faltaria la
pretension que ha de servir de motivo á la resolution del tribunal.
En el mismo auto en que se admita el recurso, debe mandar el
tribunal civil que se dirija Real provision al eclesiástico para que
dentro de tercero dia remita los autos, emplazando á los que sean
parte en los mismos á fin de que dentro de diez dias comparezcan
ante aquél, si les conviene, á hacer uso de su derecho. Al dar cumplimierito á esta Real provision puede el eclesiástico citar á su fiscal
para que comparezca como parte ante la jurisdiction ordinaria, lo
cual puede verificar tambien el mismo juez ó tribunal eclesiástico
para sostener su competencia. Así lo disponen con claridad los artículos 139, 140 y 142.
Cuando el juez eclesiástico no dé cumplimiento á la Real pro;
vision, la cual se le dirigirá por conducto de la parte recurrente,
como se ha expuesto en el comentario anterior, luégo que trascurran los tres dias desde el siguiente al de su recibo sin haber re-
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mitido los autos, se observará lo que se ordena en el art. 136. Así
lo dispone el 143; mas como aquél á su vez se refiere al 135, será
preciso observar lo que en los dos se ordena. Por consiguiente,
dada cuenta al Tribunal que conozca del recurso, á instancia de
parte ó de oficio, mandará que se dirija al eclesiástico segunda
Real provision, conminándole con la pena establecida para este caso
concreto en el art. 392 del Código penal de 1870; y si tampoco obedeciere, se mandará al juez de primera instancia que recoja los autos y los remita con emplazamiento de los que sean parte en ellos,
por si quieren personarse en el recurso, y que proceda desde luégo
á la•formacion de la causa criminal correspondiente. Véase lo que
sobre estos extremos hemos expuesto en el comentario anterior.
Luego que se reciban los autos en el tribunal que conozca del
recurso de fuerza, ya los remita el juez eclesiástico, ya el de primera
instancia, se procederá á sustanciar y decidir dicho recurso, en la
forma y con las declaraciones y efectos que se determinan en los
artículos siguientes.
ARTÍCULO 146
En todo caso, recibidos los autos en la Audiencia ó
en el Tribunal Supremo, se sustanciará el recurso en
la forma establecida en esta ley respecto á las apelaciones de los incidentes.
ARTÍCULO 147
El Ministerio fiscal será tambien parte en los recursos que no haya promovido, y en todo caso concurrirá
necesariamente á la vista.
ARTÍCULO 148

El Tribunal dictará auto, dentro de los ocho dias siguientes al de la vista, limitándose á las declaraciones

que siguen:
l.a No haber lugar al recurso, condenando en costas al que lo hubiere interpuesto y mandando devolver los autos al Juez ó Tribunal eclesiástico para su
oontinuacion con arreglo á derecho.
No se podrá imponer dicha condena de costas al Ministerio fiscal en ningun caso.
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Declarar que el Juez ó Tribunal eclesiástico
hace fuerza en conocer, y ordenar que levante las censuras si las hubiere impuesto.
Se podrá en este caso imponer las costas al Juez 6
Tribunal eclesiástico, cuando hubiere por su parte temeridad notoria en atribuirse facultades ó competencia que no tenga.
Esta providencia se comunicará al Juez ó Tribunal
eclesiástico por medio de oficio.
ARTÍCULO 149
De todo auto en que se declare que un Juez ó Tribunal eclesiástico hace fuerza en conocer, se dará cuenta al Gobierno, acompañando copia del mismo auto.
ARTÍCULO 150
Cuando se declare no haber lugar al recurso, se devolverán los autos al Juez ó Tribunal eclesiástico, con
la certificacion correspondiente, para que pueda continuarlos con arreglo á derecho.
2.a

151
Hecha la devolucion de los autos, se tasarán y regularán las costas, y se procederá por la Audiencia ó
por el Tribunal Supremo á disponer lo que corresponda para hacerlas efectivas, empleando para ello la vía
de apremio.
ARTICULO 152
Si se declarase que el Juez ó Tribunal eclesiástico
hace fuerza, se remitirán los autos al Juez competente, con citacion de las partes que se hayan personado
en el Tribunal, y se dará noticia al eclesiástico por
medio de oficio.
ARTÍCULO

Concuerdan con los arts. 1114 al 1124 de la ley de 1855 y están
copiados de los arts. 419 al 425 de la òrgánica del Poder judicial,
sin otra alteration que la de haberse adicionado en el 148 el párrafo
que dice: «No se podrá imponer dicha condena de costas al ministe2 io fiscal en ningun caso.» Lo mismo se ordenaba en el art. 1126 de
la ley antigua, y la omision de este precepto en la Orgánica daba
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lugar á que las Audiencias y el Tribunal Supremo se vieran en la
necesidad de imponer las costas al ministerio fiscal, cuando era recurrente y se declaraba no haber lugar al recurso de fuerza, por
el precepto absoluto del art. 421 de dicha ley Orgánica. Esto era
opuesto á las funciones oficiales que en interés del Estado y de la
causa pública ejerce en estos asuntos dicho ministerio, y como la
ley no habia previsto de qué fondos debieran pagarse tales costas,
sobre ser ineficaz la condena, daba lugar á conflictos: por esto se
ha restablecido la buena doctrina de que el ministerio fiscal nunca
pueda ser condenado en costas en estos asuntos, aunque se declare
no haber lugar al recurso por él interpuesto
En la ley antigua de 1855 se ordenaron especialmente todos
los trámites de este procedimiento, como puede verse en sus artículos 1114 al 1121. En la nueva ley se ha seguido el sistema más sencillo y conveniente, de establecer un solo procedimiento para todos los casos análogos, y por esto se dice en el art. 146, que «se
sustanciará el recurso en la forma establecida en esta ley respecto
á las apelaciones de los incidentes». Véanse, por tanto, los arts. 887
y siguientes; pero téngase presente, que si bien, conforme al 888,
no han de pasarse los autos al relator hasta que se persone el apelante en tiempo y forma, porque si no lo verifica, así que trascurra
el tiempo del emplazamiento, de oficio debe declararse desierto el
recurso segun el 840, en el presente caso el papel de apelante corresponde al recurrente, y como éste es ya parte en el recurso, conforme al espíritu de dicho art. 888, luégo que se reciban los autos
en el tribunal que conoce del recurso, deberán pasarse al relator
para que forme el apuntamiento, segun estaba prevenido en la ley
antigua. Y así deberá practicarse tambien, mandándolo de oficio,
cuando por cualquier motivo el iecurrente deje de ser parte ó no
inste la continuacion del recurso, porque en tal caso debe continuarlo el ministerio fiscal como parte, y porque estos asuntos son
de órden público, por el interés que tiene el Estado en que no se
usurpe la jurisdiction ordinaria, y en que, cuanto ántes sea posible, se levanten las fuerzas que para ello puedan hacer los jueces
eclesiásticos.
Así lo tiene declarado tambien la Sala de gobierno del TribuTOYO I
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nal Supremo, con motivo de una queja que se dió contra una Audiencia por haber tenido paralizada durante algunos meses la sustanciacion de un recurso de fuerza en conocer, á causa de no ha•
herse personado el recurrente. De conformidad con el dictámen fiscal, acordó dicha Sala manifestar á la Audiencia que era errónea
y en alto grado perjudicial al interés del Estado la opinion en que
estaba de que en semejantes asuntos nada podia hacerse de oficio
por los tribunales.
Y aun prescindiendo del respeto que este acuerdo se merece,
hoy no puede haber duda sobre dicho punto, en vista de lo que dispone el art. 141. Según él, cuando en virtud del emplazamiento
comparezcan los citados (que deben serlo todos los que sean parte
en los autos, incluso el recurrente, el cual habrá tenido que comparecer en el juzgado eclesiástico, aunque no fuese más que para
preparar el recurso), serán parte en el recurso; pero r si no lo hicieren, se sustanciará éste sin su concurrencia, parándoles perjuicio
del mismo modo que si estuvieren presentes». Es, pues, evidente
que, con arreglo al precepto legal, el recurso ha de sustanciarse
áun cuando no comparezcan las partes, y por consiguiente, de oficio en este caso; y puesto que ha de procederse sin concurrencia de
las mismas, no habrá que notificarles en estrados las providencias,
lo cual modifica lo que dispone para las apelaciones el art. 843 en
su primera parte. Si tanto los litigantes ó cualquiera de ellos, conio
el fiscal ó el juez eclesiástico, comparecieren despues de los (liez
dias del emplazamiento, se les tendrá por parte y se entenderán
con ellos ó sus procuradores las diligencias sucesivas, pero sin retroceder en el procedimiento, como se ordena en la segunda parte
de dicho articulo.
«El ministerio fiscal será tambien parte en los recursos que no
haya promovido, y en todo caso concurrirá necesariamente á la
vista.» Sobre este precepto del art. 147 sólo es de observar que en
los recursos interpuestos por la parte agraviada, el ministerio .fi^cal, á quien se notificarán todas las providencias desde que quede
admitido el recurso, y se comunicarán los autos para instruccion
conforme al art. 890, no ha de dar su dictámen por escrito, y por
esto se le obliga á concuirir necesariamente á la vista; pero no

DE LOS RECURSOS DL'. FUERZA EN CONOCER

339

para sostener el recurso en todo caso, sino lo que entienda procedente con arreglo á derecho. Deberá, por tanto, dicho ministerio
sostener la defensa de la jurisdiction eclesiástica cuando crea que
el juez ó tribunal de este fuero no se ha extralimitado de las atr ibuciones que le competen, como se declaró por Reales órdenes de
23 de Agosto de 1861. 13 de Marzo de 1863.
Respecto de los demás artículos que son objeto de este comentario, despues de lo dicho anteriormente, nada tenemos que observar: los encontramos claros y terminantes en sus preceptos, y de
fácil ejecucion, por lo cual creemos no darán lugar á dudas ni dificultades en la práctica.
Sin embargo, podrá ocurrir un conflicto, al que no se ha dado
solucion en la nueva ley, porque no era de su competencia: el de
-que el juez eclesiástico rehuse levantar las censuras que hubiere
impuesto, desobedeciendo en esta parte la ejecutoria que se hay.ti
dictado conforme á la disposicion 2. a del art. 148. El Código penal
-de 1848 castigaba expresamente este hecho como delito en su artículo 305. En el 392 del de 1870 se suprimieron las palabras re •
husare levantar las censuras ó la fuerza, contenidas en aquél, y
por consiguiente, quedó este hecho excluido de la categoría de los
delitos, sin que se nos alcance la razon que hubiera para ello,
puesto que casi simultáneamente se publicó la ley Orgánica que
-contiene la misma disposicion del art. 148 de la presente. De especar es que en el nuevo Código penal se restablezca ese delito como
medio coercitivo para que los jueces eclesiásticos no eludan el cumplimiento de clichas ejecutorias. Miéntras tanto las Audiencias y.
el Tribunal Supremo podrán emplear los apremios y correcciunea
que permite la ley; r si el funcionario judicial eclesiástico se ne •
gare abiertamente á dar el debido cumplimiento á la ejecutoria;
podria considerársele incurso en la responsabilidad criminal que
establece el art. 380 del mismo Código penal de 1870.

FORMULARIOS DEL TITULO TERCERO
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Escrito preparando el recurso. —Al Juzgado eclesiástico. —D. José
A., en nombre de D. Justo B., de quien presento poder en forma, ante el
Juzgado parezco en los autos promovidos por D. Juan C , sobre tal cosa,
y sin que sea visto conceder á V. S. más jurisdiccion que la que por derecho le corresponda, digo: Que mi representado ha sido citado y emplazado en virtud de providencia de este juzgado eclesiástico para que comparezca ante el mismo á contestar á la demanda interpuesta por D. Juan
C. sobre tal cosa; pero no puede someterse á V. S. en dicho negocio, por
no ser de la competencia de la jurisdiccion eclesiástica, como voy á demostrar. (Se exponen las razones y fundamentos de la incompetencia del
eclesiástico.) Por todo lo cual,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con el
poder que legitima mi personalidad, se sirva separarse del conocimiento
de estos autos, por no ser de su competencia, y remitirlos al Juez de primera instancia de..., á quien corresponde conocer de ellos, protestando
de lo contrario impetrar la Real protection contra la fuerza, pues así es
conforme á justicia que pido. (Fecha y firma del letrado y procurador.)
Se dará á este incidente la misma sustaiiciacion que á las excepciones
dilatorias, oyendo á la parte contraria y al fiscal eclesiástico, y se decidirá
en auto fundado. Si el juez eclesiástico se separa del conocimiento del ne
gocio, mandará remitir los autos al juez secular competente, con emplazamiento de las partes para que acudan ante él á usar de su derecho; y si
no accede á dicha pretension, á la vez mandará al demandado que dentro
de spis dias conteste la demanda. En este último caso el demandado presentará el escrito siguiente:
Escrito pidiendo testimonio de la denegacion.—D. Jose A., en nombre
de D. Justo B., etc., digo: Que se me ha hecho saber la providencia de
tal fecha, por la que se ha servido este Juzgado no dar lugar á mi pretension deducida en escrito de tal dia, declarándose competente para conocer de este negocio. Esta providencia perjudica los derechos de mi
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parte, por lo que, en virtud de la protesta que hice en dicho escrito, se ve
en la necesidad de interponer el recurso de fuerza ante el tribunal correspondiente; y al efecto,
Suplico al Juzgado se sirva manjar que el presente notario libre y me
entregue el oportuno testimonio de dicha providencia con la relation necesaria de los antecedentes de la misma, como procede en justicia que
pido. (Fecha y firma del letrado y procurador.)

El juez eclesiástico debe acordar como se pide al anterior escrito, y
luego que la parte obtenga el testimonio, interpondrá el recurso de fuerza.
Pero si aquél se negase á dar dicho testimonio, se recurrirá en queja al
Tribunal Supremo, ó á la Audiencia en su caso, esto es, al tribunal á quien
corresponda conocer del recurso de fuerza, en la forma siguiente:
'Escrito de queja por la denegaeion del testimonio. —A la Sala...—Don

Roque A., en nombre de D. Justo B., de quien presento poder en forma,
ante la Sala parezco por recurso de queja contra el juez eclesiástico de...
y como más haya lugar en derecho digo: Que mi representado ha sido
emplazado por dicho juez eclesiástico para que conteste á la demanda que
ante él ha interpuesto D. Juan C. sobre tal cosa. En virtud de este emplazamiento compareció oportunamente en dicho Juzgado; pero creyéndole incompetente para conocer del negocio, pues como lo evidencia el
mismo objeto de la demanda, el asunto es propio exclusivamente de la
jurisdiction civil ordinaria, en escrito de tal fecha solicitó se separase et
eclesiástico de su conocimiento, por no ser de su competencia, y lo remitiese al Juez de primera instancia de... á quien corresponde, protestando de lo contrario impetrar la Real protection contra la fuerza. A pesar
de todo, eljuez eclesiástico en providencia de talfecha denegó la pretension de mi parte, y habiendo solicitado ésta el oportuno testimonio de
dicha providencia para interponer ante esta Sala el correspondiente re curso de fuerza, tambien se ha negado á dárselo, segun aparece de las
copias simples que presento, entregadas al procurador de mi parte al
notificarle las indicadas providencias. Por todo ello se ve mi representado en la necesidad de hacer uso del remedio que concede el art. 133 de la
ley de Enjuiciamiento civil, recurriendo en queja á la Sila, como lo hago
en su nombre. Por tanto,
Suplico á la Sala que habiendo por presentados los documentos de que
se ha hecho mérito, y á mi por parte en el nombre que comparezco, se
sirva admitir este recurso de queja contra el juez eclesiástico de... y en
su virtud ordenar al mismo que en el término de tercero dia facilite á mi
representado el testimonio antes indicado de su providencia de tal fecha,
dirigiéndole al efecto la correspondiente Real provision, como procede
'en justicia clue con costas pido. (Fecha yfirma del letrado y procurador.)
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Providencia. —Sres. de Sala...—Valencia, á tantos de tal mes y affo.
Por interpuesto el recurso de queja á nombre de D. Justo B...: diríjase Real provision al Provisor Juez eclesiástico de la Diócesis de Orihuela
para que en el término de tercero dia facilite e! testimonio de que se hace
mérito en el anterior escrito. Así lo mandaron lo; Sres. del márgen, etc.
117otificacion

al recurrente en la forma ordinaria.

Real provision para que se facilite el testimonio.—D. Alfonso XII,
por la gracia de Dios, Rey constitucional de España. A vos el Provisor,
V icario general, Juez eclesiástico de..., sabed: Que en la nuestra Audiencia territorial de... y ante el Presidente y Magistrado de su Sala... se ha
presentado por parte de D... el recurso que dice así: (Aquí el recurso.)
El cual, visto pur el Presidente y Magistrados de la referida Sala, por
auto que proveyeron en... se acordó expedir esta nuestra Real provision
conforme á lo dispuesto en el art. 434 de la ley de Enjuiciamiento civil,
por lo cual os mandamos, que en el término de tercero dia desde ague!
en que seais requerido con ella, faciliteis á la parte de D... el testimonio
que os tiene pedido. Dada en... (Lugar,fecha yfirmas de los Presidentes
del Tribunal y de la Sala y dos Magistrados más.) —Yo D..., Escribano
de Cámara de S. M. en la Sala... de la de la Audiencia de..., la hice escribir de acuerdo de los Sres. Presidente y Magistrados de dicha Sala. (Rúbrica del Escribano de Cámara.—El Real sello y nota de haber sido registrada en la Cancillería, en la forma acostumbrada.) —Real provision cometida al Provisor Juez eclesiástico de... para que facilite á la parte de
D... el testimonio que expresa.--Corregida. (Rúbrica del Presidente de
Sala.)—Escribania de Cámara de ..
Escrito solicitando segunda Real provision, por no haber cumplido el
eclesiástico lo mandado en la anterior.—A la Sala...—D. Roque A., en
nombre de D. Justo B., etc., digo: Que en tal dia fué presentada al Provisor, juez eclesiástico de..., la Real provision librada por esta Sala para
que facilitase dentro de tercero dia á mi parte el testimonio de su providencia de tal fecha, por la que se negó á separarse del conocimiento de
los autos promovidos por D. Juan C. sobre tal cosa, y á pesar del tièmpo
trascurrido, no sólo no ha cumplido lo ordenado por la Sala, sino que
sigue dando providencias perjudiciales á mi representado y atentatorias á
la jurisdiction ordinaria; por lo que, para poner término á estos abusos,.
se hace preciso que la Sala interponga su autoridad con arreglo al ar-tículo 135 de la ley de Enjuiciamiento civil. A este fin,
Suplico á la Sala se sirva dirigir segunda Real provision á dicho Juez.
eclesiástico para que inmediatamente cumpla lo ordenado por la misma,.
con minán dole con la pena establecida en el Código penal, pues así es conforme á justicia que pido. (Fecha y firma del letrado yprocurador.)
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Providencia.—Sres. de Sala...—Valencia, á tantos de tal mes y año.
Como se

pide. Lo mandaron los Señores del márgen, etc.

Notification al procurador del recurrente.
segunda Real provision.—(Con la misma fórmula que la anterior, y
á la conclusion se dirá:) Por lo cual os mandamos que bajo la pena esta
-blecidanCógopumlaiscnrevdoustaRlprvision de tat fecha, facilitando sin dilation ni pretexto alguno á la parte
de... el testimonio referido. Dado, etc.
Si á pesar de esta Real provision conminatoria, el juez eclesiástico no
cumple con lo ordenado, á petition de la parte se mandará, en la forma
que luego veremos, al juez de primera instancia del partido que recoja
los autos y los remita, y que se proceda criminalmente contra el eclesiástico, conforme á lo prevenido en el art. 136.

Luego que la parte haya obtenido . el testimonio de la negativa del
juez eclesiástico á separarse del conocimiento de la causa, interpondrá el
recurso de fuerza en conocer ante el Tribunal Supremo ó la Audiencia,
segun corresponda (art. 126), del modo siguiente:
Escrito interponiendo el recurso de fuerza en conocer.—A la Sala...—
D. Roque A., en nombre de D. Justo B., de quien presento poder, ante
la Sala parezco por recurso de fuerza en conocer coutra el Juez eclesiástico
de... y como más haya lugar en derecho digo: Que en tal fecha fue emplazada la parte á quien represento para que compareciese ante dicho
Juez eclesiástico á contestar á la demanda que contra ella habla deducido
D. Juan C. sobre tal cosa. Compareció, en efecto, obedeciendo el mandato
de la autoridad; pero fué para hacerle presente que no era de su competencia el asunto de que se trataba, y sí de la jurisdiction Real ordinaria,
suplicándole que se separara de su conocimiento y lo remitiese al Juez de
primera instancia de... á quien corresponde, protestando de lo contrario
impetrar el Real auxilio contra la fuerza. Mas, como verá la Sala por el
testimonio que acompaño, el Juez eclesiástico ha denegado tan justa pretension, por lo que se ve mi parte en la necesidad de acudir á la Sala implorando su protection y Real auxilio contra la fuerza por medio del presente recurso. (Se expondrá lo conveniente para demostrar la incompetencia de la jurisdiction eclesiástica y que hace fuerza en conocer.) Por
todo lo cual,
Suplico á la Sala que habiendo por presentados el poder y testimonio
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referidos, y por interpuesto este recurso en el nombre que comparezco, se
sirva admitirlo y mandar al Provisor y Juez eclesiástico de... que con
suspension de todo procedimiento remita á esta Sala dentro de tercero dia
los autos de que se trata, con emplazamiento de las partes para que dentro de diez dias improrrogables comparezcan á usar d su derecho, dirigiéndole al efecto Real provision, todo con arreglo á lo prevenido en los
artículos 437 al 440 de la ley de Enjuiciamiento civil, pues así es conforme á justicia que pido con costas. (Fecha y firma del letrado y procurador.)
Auto admitiendo el recur so. —Sres. de Sala.....— Resultando..... (Se

expondrá con claridad y con la concision posible la pretension del recu.
rrente y los hechos en que la funde.)
Considerando que la parte recurrente ha preparado el recurso en la
forma prevenida por la ley, como resulta del testimonio que ha presentado:

Considerando que segun resulta tambien de dicho testimonio, la deentablada por D. Juan C. en el Juzgado eclesiástico de Orihuela
tiene por objeto que se declare á su favor el mejor derecho a la conmuta
bienes de una capellanía colativa, y en tal supuesto, existen-ciondels
motivos para estimar que, al admitirla el referido Juez, ha salido de los
límites de sus atribuciones y competencia;
Se admite el recurso de fuerza en conocer, interpuesto por D. Justo
A. contra el Juez eclesiástico de la diócesis de Orihuela, y diríjase al
mismo Real provision mandándole que dentro de tercero dia remua á esta
Sala los autos á que dicho recurso se refiere, con emplazamiento de las
partes para que dentro de diez dias improrrogables comparezcan á hacer
uso de su derecho, si les conviene. Y por este su auto, etc.
manda

Notification al procurador del recurrente y al fiscal.
Real provision reclamando

los autos. —D. Alfonso XII, por la gracia
constitucional de España. A vos el Provisor Vicario general, Juez elesiástico de...., sabed: Que en la nuestra Audiencia territorial de..... se ha presentado por parte de D..... el recurso de fuerza que
dice asi: (Aquí el recur80.) Cuyo recurso, visto por el Presidente y Magistrados de la Sala...., por auto que proveyeron en...., acordaron admitirlo
y expedir esta nuestra Real provision, conforme á lo dispuesto en los artículos 438, 139 y 4 d0 de la ley de Enjuiciamiento civil; por la cual os
mandamos que, luego que con ella seais requerido, dentro de tercero dia
remitais los autos originales que expresa á esta nuestra Audiencia por
conducto de su Presidente, prévio emplazamiento de las partes para que
en el término de diez dias improrrogables comparezcan ante la misma á
usar de su derecho, si les conviene. Dada en... etc.

de Dios, Rey

I
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juez eclesiástico no diese cumplimiento á esta Real provision, á
peticion de la parte se librará segunda Real provision conminándole con
la pena establecida para este caso en el Código penal: pueden servir de
modelo los formularios puestos anteriormente para el caso en que se negare á dar el testimonio.
En ambos casos, si el eclesiástico no cumpliese con lo ordenado en la
segunda Real provision, se practicará lo que sigile:
Si el

Escrito pidiendo se recojan los autos del Juez eclesiástico. —A la
Sala...—D. Roque A., en nombre de D. Justo B., etc., digo: Que en tal
dia se presentó al Provisor Juez eclesiástico de... la segunda Real provision librada por esta Sala, conminándole con la pena del Código penal para
que remitiese á la misma dentro de tercero dia con emplazamiento de las
partes los autos de que se trata (ó en su caso, para que facilitase á mi representado el testimonio de la providencia en que se negó á separarse del
conocimiento de los autos), y á pesar del tiempo trascurrido, no ha cumplido con lo ordenado por la Sala, y sigue conociendo del negocio; por
lo que, para poner término á estos abusos, se está en el caso de llevar á
efecto dicha conminacion y lo demás que ordena el art. 443 en su refe
-rencial136dy
Enjuiciamiento civil. A este fin,
Suplico á la Sala se sirva mandar al Juez de primera instancia del partido de... que recoja los mencionados autos y los remita á esta superioridad con emplazamiento de las partes para que dentro de diez dias improrrogables acudan á usar de su derecho; y que sin perjuicio de ello se
proceda criminalmente á lo que haya lugar, pues así es conforme á justicia que pido con costas. (Fecha y firm': del letrado y procurador.)
Providencia.—Sres. de Sala... Valencia, á tantos de tal mes y año.
Librese carta-orden con la certificación correspondiente al Juez de primera instancia de Orihuela para que recoja los autos de que se trata y los
remita á esta superioridad con emplazamiento de las partes para que dentro de diez dias improrrogables acudan á usar de su derecho, si les conviene; y para que se proceda á la formación de la causa criminal corres pondien^e, como previene la ley, sáquese el tanto de culpa que resulte contra el Provisor Juez eclesiástico de dicha ciudad y pásese á la Sala de lo cri minal á los efectos que estime procedentes. Los Señores del márgeû, etc.
Notification al procurador de la parte y al señor fiscal.

fuese la Sala de lo criminal la que conozca del recurso de fuerza,
en vez del último extremo de la anterior providencia, en que se manda
pasar el tanto de culpa á la otra Sala, se dirá: y hecho, dése cuenta para
acordar lo que proceda. Esto en el supuesto de que el conocimiento de la
causa corresponda á la Sala de lo criminal, pues en otro caso se mandará
remitir el tanto de culpa al tribunal competente.
Si

TOMO ;

41

FORMULARIOS DEL TÍTULO III

^fSB

juez de primera instancia reciba la carta -Orden, acorguarde y cumpla, y para recoger los autos podrá emplear of
procedimiento que se ha indicado en el comentario del art. 136 (pág. 330),
teniendo presente lo que dispone el 144.
Luégo que el

dará que se

Recibidos los autos en la Audiencia, 6 en el Tribunal Supremo en su
caso, ya los remita el juez de primera instancia, ya el mismo juez eclesiáatico, el cual podrá citar al fiscal de su juzgado para que comparezca
á defender su jurisdicción, ó comparecer por sí mismo con este objeto,
dictará la Sala la siguiente
Providencia.— Acúsese el recibo de los autos, y pasen al relator para
la formation del apuntamiento, teniéndose por parte al señor fiscal.

Notificacion al señor fiscal, al procurador del recurrente y á
más

los de-

interesados que se hubieren personado.

Cuando se hayan recogido los autos por haberse negado el juez eclesitstico á facilitar el testimonio de su providencia que la ley exige para
preparar e] recurso, no recaerá auto de admision, y en la anterior provi
-dencias
añadirá: se tiene por admitido el recurso.
Formado el apuntamiento, se dará al recurso la sustanciacion estable
chia para las apelaciones de los incidentes, en la section 3.', tít. VI del
libro .°, cuyos formularios podrán consultarse, debiendo recaer uno de
los fallos que ordena el art. 148, y teniendo presente que no han de entenderse las actuaciones con la parte que no comparece, ni han de seña
estrados para las notificaciones, y que contra dichos fallos no-lárseo
se da ulterior recurso.

