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OBJETO DE ESTA OBRA.

Entre varias observaciones hechas al publicar la 4. a y
la 5. a edition, decía en la 6. a el respetable autor de esta
obra:

«La publicacion de la ley de Enjuiciamiento civil, que
tanto anhelábamos, y en cuyos primeros trabajos nos
honramos de haber tenido una pequeñísima parte, es lo
que principalmente nos movió á dar á luz la presente
obra. Conocida era ya desde el año de 1841 por los alum-
nos y por los profesores de jurisprudencia, la que escribi-
mos con el título de Elementos de práctica forense, que
mereció el honor desde que la publicamos, de ser adopta-
da para texto en todas las universidades del reino, y con-.
tinuó despues prestando igual servicio, á pesar de haber-
se publicado otras de indisputable mérito. Una parte muy
principal de dicha obra la constituía el procedimiento ci-.
vil, y necesariamente quedó anticuada y sin use desde la
publicacion de la nueva ley. Era, pues, necesario refor-
marla, acomodándola al nuevo Orden de estos juicios, y
así lo hemos hecho; pero al ejecutarlo hemos creido opor-
tuno dar otro biro enteramente diverso á toda la obra, y
mucha más amplitud y extension á sus doctrinas. Las an-.
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ten ores ediciones fueron escritas casi exclusivamente
para los jóvenes dedicados al estudio de la jurispruden-
cia en la asignatura de la teoría de los procedimientos;
pero al considerar que á pesar del Orden elemental con
que está escrita, ha sido frecuente su consulta por los pro-
fesores del foro, hemos creido oportuno seguir otro rum-
bo, y dar más ensanche á las materias y á sus explica-
ciones; método por el cual podrá servir á la vez de ense-
úanza á los alumnos jurisperitos, y de simple guía y re-
cuerdo á los profesores de jurisprudencia.»

»Acaso sea tachada esta obra de extensa ó difusa para
los primeros, y de diminuta para los segundos; pero á los
que tal dijeren, sin negarles que tengan razon, les con-
testaremos, que los que en ella encuentren supérlua la
parte reglamentaria y no puramente elemental, pueden
pasarla por alto, sin que por esto dejen de encontrar todo
lo que deseen; y á los que la hallen demasiado concisa, les
haremos observar que una obra de esta clase, por extensa
que sea, y aunque ocupara muchos volúmenes, no sería
bast ante á satisfacer todas las consultas de los letrados;
porque para comprender cuanto estos necesitan saber,
en la parte de procedimientos, era preciso reunir en una
sola obra todo lo escrito en estos modernos tiempos y en
época más remota, en libros didácticos, diccionarios, en-
ei lopedias y hasta en las revistas y periódicos especia-
les. Por estas consideraciones hemos creido hacerla más
útil, ó al ménos de utilidad más general, dando mayor
extension á la parte relativa á la constitution y régimen
interior de los juzgados y tribunales, á las facultades y
jurisdiction de los mismos, y á las nociones aplicables á
todos los procedimientos, y comprendiendo tambien en
nuestra explication los juicios propios de j urisdicciones
especiales, que no habían sido objeto de las anteriores
ediciones.»

«Concretándonos ahora á la parte relativa á la citada ley
de Enjuiciamiento, nuestro propósito no ha sido escribir
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unos comentarios de ella: otras personas muy competen-
tes han seguido este rumbo con buen éxito; sino acomo-
dar y colocar sus disposiciones, con la explicacion nece-
saria, en el lugar que les corresponde segun el método
que hemos creido más adecuado á nuestro sistema.»

»Réstanos sólo indicar, que esta obra consta de dos par-
tes ó secciones: la primera es relativa á la constitution,
régimen interior, atribuciones, jurisdiccion y facultades
de todos los juzgados y tribunales, tanto del fuero comun
como de los especiales y privilegiados, sus subalternos y
auxiliares, y cuanto está más ó ménos enlazado con tan
extensa y complicada materia; y la segunda tiene por
objeto la explicacion de todos los juicios, tanto en lo civil
como en lo criminal, lo mismo de la jurisdiccion comun
que de las especiales. Todo lo que pertenece á la primera
parte puede decirse que es nuevo, y nada reproducido de
las anteriores ediciones de los Eleme,itos de práctica fo-
rense; y de lo correspondiente á la parte segunda lo es
asimismo lo respectivo al Enjuiciamiento civil, secular y
eclesiástico, al contencioso-administrativo y á varias ma-q
tenias del criminal. »

Tales son los motivos que nos han excitado á publicar
la presente obra, el sistema que en general hemos obser-
vado en su redaction, y las novedades que en ella se in-
troduten, comparándola con los antiguos Elementos so-
bre la práctica judicial. Á pesar de todo, su mérito es
ciertamente escaso, pero su utilidad, á nuestro ver, indis-
putable, pues en ella encuentran los aspirantes á la pro,
fesion de la jurisprudencia lecciones sencillas, enseñanza
fácil y al alcance de la inteligencia más vulgar , y los
profesores un resúmen ó prontuario de lo que á veces les
conviene recordar abreviando tiempo y economizando pe-
noso trabajo.»

A estas indicaciones que por deber y gratitud estamos
obligados á hacer nuestras, nos resta sólo añadir, que en
la presente hemos corregido y añadido todo lo que exi-



VIII

gian las muchas innovaciones legislativas y reglamenta-
rias que se han ejecutado en estos ultimos anos y hasta
el momento de entrar en prensa nuestro trabajo, para que
los leetores encuentren fácilmente todo lo que es digno
de estudio respecto del procedimiento civil, ordinario y
especial, y en cuanto a los juicios eriminales. Ahora solo
deseamos quo esta edicion merezca al pablico tan buena
acogida como las seis que la han precedido, y no descon-
fiam^s de merecerla, pues sin tenor el merito y la autori-
dad que recomendaban al publico tan eminente escritor,
podemos esperar su benevolencia, por haber conser y adj
su doetrina, seguido su plan, aprovechado sus numerosos
escritos y recogido hasta el ultimo momento con religiosa
avidez sus sábias lecciones.



PARTS PAI11iERA.

flE LA OaGAMZACION Y ATRIBUCIONES DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES,

TITULO PR ELIMINAR.

De los jueces, de la jurisdieeion y del fuero.

Inútiles serian las leyes que protegen los derechos de las personas,
que aseguran el cumplimiento de las obligaciones, y que reprimen
y castigan los delitos, si no hubiese una potestad que velase sobre
su exacta observancia é imparcial y severa aplicacion: ni esta po-
testad podria llenar tan importantes objetos, si no estuviese esta-
blecido un Orden regular y acertado de indarar la verdad, de oir
los razonamientos, y de discutir las cuestiones, para hacer una
recta y justa distribucion de los derechos y de los castigos. En una
palabra, las mejores leyes serian estériles sin un poder público que
las hiciese observar, y sin un sistema bien ordenado que asegurase
su justa aplicacion.

Por eso toda sociedad regularmente constituida tiene esa potes-
tad, y no pudiendo ejercerla por si colectivamente, la delega y con-
fia á la autoridad de los jueces y tribunales; y por eso tambien hay
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un cuerpo de reglas y preceptos legates que rigen y metodizan los
procedimientos.

Entran, piles, en el dominio de la jurisprudencia, y son como su
complemento y remate, el conocimiento de la organization y atri-
buciones de los tribunales que aplican dichas leyes y administran la
justicia, y las nociones necesarias sobre la ritualidad, que llamamos
enjuiciamiento.

En la parte orgánica o constitutiva de los tribunales se compren-
de, no solo el modo de formarse ó constituirse estos, sino las fa-
cultades y autoridad de que están revestidos, la extension y los Ii-
mites de su poder, las cosas y las personas ado tide este alcanza; y la
parte relativa al enjuiciamiento abraza todo cuanto tiene relation
con el Orden y método establecidos para averiguar la verdad y apli-
car las leyes a los casos determinados; en una palabra, todo lo cor-
respondiente a los j uicios.

Deben, por lo tanto, ser objeto de nuestro trabajo la explication
de la forma con que los tribunales están constituidos, cualidades
de los que los componen, sus facultades y deberes, y las personas
que les auxilian o ficialmente para el cumplimiento de sus árduas y
elevadas obligaciones; y asimismo la exposition de todos los tramites,
y formas que las leyes y la expel iencia han establecido para el buen
Orden de los juicios y el acierto en los fallos o decisiones judiciales.

Mas antes de entrar de lleno en las lecciones de estos dos puntos
capitales, la constitution y atribuciones de los tribunales y el Orden
juridico o los procedimientos, expondremos algunas nociones preli-
minares que conviene adquirir, para desembarazar el caniino que.
hemos trazado y llegar a su termiiio sin dificultades ni tropiezos.

Son los tribunales una institution compuesta de personas, a quie-
nes genericamente se da el nombre de jueces, y cuyo conjunto, ya
se denomine drden judicial, ya poder, esta encargado de adminis-
trar justicia; pero es necesario que esas personas, ora individual-.
mente considerailas, ora colectivamente o componiendo tribunales
colegiados, obren con autoridad o jurisdiccion; y es necesario tam-
bien que esta misma jurisdiccion o autoridad la ejerzan sobre las
personas y las cosas de su propio fuero.

Debemos, piles, conocer préviamente lo que entendemos por
jueces, por jurisdiction y por fuero, para pasar despues a la parte
constitutiva y de atribuciones de los tribunales y al regimen de los
juicios 6 a los procedimientos judiciales.
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C APÌTULO PRIMERO.

DE LOS JUECES EN GENERAL.

Juez es la persona constituida en autoridad pública para admi-
nistrar justicia, ó el que ejerce jurisdicciou en lo civil ó en to cri-
minal, ó bien en ambos conceptos á la vez (1).

La palabra juez es genérica y comprensiva de todos Ios que admi-
nistran justicia; pero los que desempeñan este cargo con autoridad
superior en el Tribunal Supremo y en las Audiencias, se distinguen
con el nombre de magistrados.

Cuatro requisitos son indispensables para ser juez ó magistrado
además de otros muchos, no muy comunes, que deben concurrir
en unas personas tan influyentes en la suerte y bienestar de sus
administrados, á saber: 4, 0 Haber nacido en territorio español y
ser de estado seglar: ?.° Ser mayor de 25 años: .° No hallarse
comprendido en las casos de incapacidad ó incompatibilidad esta-
blecidos por las leyes; y 4.° Reunir las condiciones que la ley exige
para cada clase de cargos (2). En cuanto á la edad, la ley recopi-
lada (3) previene que tenga el juez letrado por lo ménos 26 años;
pero hoy sólo se exige que sea mayor de 25. Bastaba para ser juez
lego, ó rio letrado, la edad de 20 amos, que indistintamente exigen
las leyes respecto de todos los jueces ordinarios, y 18 para ser
juez delegado (4); pero los jueces municipales, aunque sean letra-
dos, necesitan 25 años, como más adelante veremos.

La ciencia es tambien indispensable en el juez letrado, y se prue-
ba por medio del título de licenciado en derecho civil, por Univer-
sidad oficial. Sin este requisito ninguno puede ser juez de estta
clase (t).

Tienen prohibition de ejercer el cargo de juez ó magistrado las
personas siguientes: 1.° El que, como ya se ha dicho, no tiene la
edad y la ciencia y aptitud legal necesarias: 2.° El que se halla pri-

(i) Ley l, a tít. 4.°, Part. 3.'
(2) Art• 109 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(5) Ley 6. a, tít. 1.°, lib. 11, N. R.
(4) Leyes 5.', tít. 4.°, Part. 3.', y 3. a , tít. í °, lib. 11, N. R.
(5) Ley G fl, tít. 1. 0 , lib. 41, N. R.

a
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vado de sus facultades intelectuales: 3.° El mudo: /.° El absoluta-
mente sordo: 5.° El ciego: ñ.° El enfermo habitual, constantemen-
te imposibilitado para dicho cargo: 7.° El infamado por derecho:
8.° Las mujeres (1): 9. 0 Los procesados criminalmente: 4U. Los con-
denados á pena correccional ó aflictiva, mientras no la extingan ú
obtengan indulto: 41. Los que en causa criminal fueren absueltos
de la Instancia, mientras la absolution no se convierta euI libre:
42. Los que ejecutaren actos ú omisiones no punibles ó sufrieren pe-
nas-que los pagan desmerecer en el concepto público: 43. Los que-
brádos 'no rehabilitados: 14. Los concursados no deularados inculpa-
bles:;.15. Los deudores á fondos públicos en concepto de segundos.
contribuyentes: 16. Los que tuvieren vicios vergonzosos: 47. Los.
eclesiásticos, á no ser respecto de los juzgados de esta clase ó de
jurisdiccion mixta.

Además de estas incapacidades absolutas, existen otras relativas,
ya eni cpnsideracion á las personas, ó al lugar en que se ejerce la
jurisdiccioí^.

Las .inbápacidades relativas en consideration á las personas, son
las siguientes: 1. 0 No pueden pertenecer simultáneamente á_ un
mismo : juzgado ó tribunal, los jueces ó magistrados que tuvieren
entre si-© eon los fiscales, tenientes fiscales, abogados fiscales ó auxi-
liares del.mismo tribunal, parentesco dentro del cuarto grado civil
de -consanguinidad ó segundo de afinidad: 2.° Hay del mismo modo
incapacidad; cuando el parentesco anterior fuere entre los jueces
municipales y! los de tribunales de partido con los fiscales ó jueces
de instruction del mismo tribunal, ó de cualquiera de ellos con los
magistrados de la Audiencia respectiva; considerándose nulos los
nombrámientos que recaigan en personas comprendidas en los ante-
riores casos (2}:

En consideration al lugar, hay las siguientes incapacidades:
Ni!nguno, á exception de los que ejerzan sus funciones en Madrid,
puede ser juez de'instruccion, de tribunal de partido, ni magistrado
de'Audietlera; á cupo territorio jurisdictional pertenezcan el pueblo
de su naturaleza; el en que hubiere ejercido la abogacía los dos años
anteriores á su nombramiento, ó hubiere residido él ó su mujer los

(1) Leyes 4. *, tít. L°, Part: C,. a , y 4., tít. 1. 0 , lib. 11, N. R.
(2) Arts. 114 y 115 de la ley provisional sobre organization dcl poder judicial.
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cinco anteriores; el en que, al hacerse el nombramiento, ejerciere
cualquier industria, comercio o grangeria; el en que hubiere des-
empenaclo alguno de los cargos de auxiliar o subalterno de juzgado
6 tribunal, y el en que el o su mujer o los parientes de uno u otro
en linea recta o trasversal, dentro del cuarto grado civil de consan-
guinidad ó segundo de afinidad, poseyeren bienes raices d ejercie-
ren industria o comercio (1).

Del mismo moio que las incapacidades, tienen los jueces y ma-
gistrados incompatibilidades en el ejercicio de su jurisdiction. Estas
son del propio modo que aquellas, absolutas y relativas.

Es incompatible de una manera absoluta el cargo de juez o
magistrado: 1.° Con el ejercicio de otra jurisdiction cualquiera:
2.° Con el desempeño de cargos retribuidos por el Estado, por las
Cortes, por la Casa Real, por las provincias o por los pueblos:
3.° Con los cargos de diputado provincial, alcalde, regidor y cua-
lesquiera otros provinciales 6 municipales. El desempeño de las
funciones judiciales es causa su ficiente para eximirse de las anterio-
res cargas obligatorias; considerandose como renunciantes del cargo
judicial los que en los ocho dias siguientes al nombramiento de al-
guno de los mencionados, no tratare do eximirse de el. Igual renun-
cia se entiende que hacen los que desernpenando alguno de los car-
gos de que hemos hecho mérito, fueren nombrados para desempenar
otro judicial, si en los ocho dias siguientes al nombramiento no tra-
taren de eximirse del primero (2).

Las incompatibilidades relativas que tienen los jueces, m.agistra-
dos y asesores en el desempeño de sus cargos, son causas legitimas
de recusacion, y las pueden hater valer las partes en los negocios
civiles, y en los criminales el ministerio fiscal, el acusador privado
6 quien por el ejercite sus acciones, los procesados y cualesquiera
otros responsables civilmente por delito o falta. De estas causas de
recusacion, y por consiguiente de incompatibilidad, trataremos con
la extension que corresponde en el lugar oportuno.

Los jueces, dice un docto escritor (3), considerados con respecto
a la extension de su poder, pueden ser ordi'narios y extraordinarios.:

(1) Art. 117 de la ley provisional sobre orgarizacion del poder judicial.
(2) Arts. 111 y 112.
(5) Escriche, Diccionario razonado de Jurisprudencia , Legislation.

0
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con respecto á la ciencia, legos y letrados; con respecto á la materia
de que conocen, civiles y criminales; con respecto á su grado, infe-
riores y superiores; con respecto á la validez de sus actos y decisio-.
nes, pueden ser competentes é incompetentes.» A esta clasificacion
puede añadirse la de jueces de hecho y jueces de derecho, segun ics
puntos que son objeto de su calificacion.

Está prohibido á los jueces y magistrados:
9.° Oir ni recibir recomendaciones en asuntos judiciales (1).
2.° Influir directa ni indirectamente á favor ni en contra de nin-

gun candidato para cargo popular, debiendo limitarse á emitir su
voto personal (e).	 -

5.° A exception de los jueces municipales, les está prohibido
igualmente á los jueces y magistrados, bajo pena de considerárseles
como renunciantes del cargo que desempeñaren, comprar por sí ni
por otro, durante su oficio, heredad alguna, ni edificar casa, ni te-
ner comercio ni ganados en el distrito de su jurisdiction ó en la
del tribunal á que pertenezcan, ni mezclarse directa ni indirecta-
mente en operaciones de ágio, tráfico ó grangería sobre objetos que
no fueren producto de sus bienes propios (a). Pero no es aplicable
esta disposition á los que impusieren fondos en acciones de Banco
ó de cualquier empresa ó compañía, con tal que no ejerzan en ella
cargos ni tengan intervention directa administrativa ó económica.

(t) Real Orden de 6 de octubre de 4853 y párrafo 7.°, art. 731 de la ley provisional sobte
organization del poder judicial.

(2) Art. 2l del real decreto de 7 de marzo de 1851. Esta prohibition, que está ya erigida
en ley, como ántes indicamos, debería, en nuestro concepto, extenderse hasta la emision del
voto en toda clase de election popular. La austera abstraction en que conviene vivan los jue-
ces y magistrados, de todo cuanto hate relation á los negocios políticos, exige que la ley los
separe totalmente de las luchas electorates, y que ellos hagan gustosos esia abnegation en
bien tie la justicia y hasta de su propia tranquilidad. El que tiene voto en estas elecciones, se
ve fuertemente comprometido a hater use de él por las excitaciones y exigencias de los partí-
dos, y hasta por los compromisos del poder y de la amistad; y es imposible que un magistrado,
en medio de estas luchas, aparezca ante e; público con la digna circunspeccion que nunca debe
perder. Tal vez cuando entre nosotros se haya cimentado con un buen gobierno la paz y el ór-
den público, y cese esa agitation febril en que vivimos, no haya peligro en que los magistrados
y jueces hagan use de su voto electoral; pero entre tanto, consideramos tan fuuesto y perjudi-
cial el ejercicio de ese derecho, que, en nuestro concepto, deben rennnciar á él con grande
ventaja del crédito y dignidad de .a toga.

Ymás impropio es todavía de to severa circunspeccion del juez el pertenecer á cualquier
género de militia armada; y cuando hemos visto que algunos desconocen sobre este punto lo
que deben su grave ministerio, nopodemos ménos de censurar ágriamente su conducta.

(3) Leyes 7, 8 y 9, tít. 1, lib. 11, N. R., y art. 119 de la ley p rovisional sobre oiganizaciort
¿lei power judicial.
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4.° Por último, les está prohibido recibir, directa ni indirecta-
mente, dones ni regalos, y tienen ademas obligation de celar para
que no los reciban los subalternos y dependientes de sus juzgados y
tribunales (1) .

Los jueces deben observar, entre otras muchas obligaciones, las
siguientes:

4.a Cuidar muy particularmente (lei breve despacho de las cau-
sas y negocios de SU conocimiento; de que no se atrasen, ni se mo-
leste á las partes con dilaciones inútiles, y de que los abogados,
procuradores, escribanos y demás agentes de justicia cumplan con
puntualidad lo que en esta parte previenen las leyes (2) .

2, a Procurar, en cuanto puedan, que los interesados se compon-
gan amistosa y voluntariamente, excusando procesos en todo Io que
no sea grave, siempre que esto fuese Iealizable, sin perjudicar los
legítimos derechos de las partes, y valiéndose para ello de la per-
suasion y de todos los medios que su prudencia les dicte (3).

3 a Tener designado un lugar abierto á todo el que vaya ante
ellos á demandar justicia (4), y destinar para audiencia pública los
dias no feriados; cuatro horas el Tribunal Supremo, las Audiencias
y los tribunales de pártido, dedicándose tres de ellas por lo ménos
para la vista de pleitos y causas; tres horas los jueces de instruction,
y las que fueren necesarias los jueces municipales, á escepcion de
aquellos que lo sean de pueblos, cuyo número de vecinos no llegue
-á 500, los cuales basta que dediquen dos días á la semana, si fueren
suficientes (h).

4, a Recibir y oir con dulzura á los que se les presenten á de-
mandar su derecho; pero sin dar márgen á que abusen y tomen
confianza que produzca menosprecio (6).

5.a Procurar por todos los medios posibles conservar la paz en
los pueblos de su jurisdiccion, y evitar que se proceda en ellos con
parcialidad, pasion ó venganza (7).

6. a Aunque estén los jueces convencidos de la razon ó de la in-

(1) Ley '27, tit. 11, lib. 7, N. R.
12 ► Ley 10, tít. 1, lib. It, N. R.
(3) Id.
(4) Art. 79 y siguientes del reglamento de 1.0 de mayo de 1844.
(5) Art. 632 de la ley provisional sobre organization del poier judicial.
(61 Lev 8.' tít. 4,° Part. 3.`
(7) Cap. i.° de la Instruction de Corregidores.
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justicia con que se les suplique, nunca deben ni ann insinuar su
opinion hasta el término del proceso, porque seria prevenir á los
litigantes, dándoles lugar á que, noticiosos de ella, se valiesen de
medios irregulares para evitar un fallo adverso (4).

?. a En la percepcion de los derechos procesales deben hacer que
se observen los aranceles vigentes, que sou el de 8 de abril
de 4860 (e), y el de 1 de julio de 1871 para los juzgados munici-
pales, cuidando de poner al pié de la firma y con letra los que se
devenguen.

8. a Y pol• último, deben impedir á los dependientes de sus juz-
gados, sujetos á la contribution industrial, que ejerzan su profesion
ú oficio, si en primeros de enero de cada año no acreditan el pago
de este impuesto (5).

CAPÍTULO II.

DE LA JURISDICCION.

Hemos dicho que hay una potestad, cuyo objeto sagrado es hacer
cumplir las obligaciones, protejer los derechos y la inocencia, cas-
tigar las infracciones, y en una palabra, administrar justicia. La
facultad, y áun el deber de ejercer esa misma potestad, es lo que
llamamos jurisdiction.

Ésta se ejerce, ó lo que es lo mismo, la justicia se administra
en nombre de la Nacion (4); y en representation de ella, usan de
ese augusto poder los magistrados y jueces, á los cuales es á
quienes corresponde exclusivamente aplicar las leyes en los nego-
cios civiles y en los criminales. Nadie más que ellos ejerce ju-
risdiccion.

Consiguiente á ésta es el imperio ó la fuerza coercitiva para la

(1) Ley 13, tit. 4.c Part. 3.^
() Ley 2., tít. 35, iib. il, N. R., y cap. 18 de la Instruction de Corregidores.
(3) Real Orden du 8 de diciembre de 1815, aclaratoria del real dectéto de 3 de mayo del

mismo año.—Véase la Biblioteca judicial, tomo i °, pig. 389.
(4) Articulo único de la ley de 17 dé Febrero de î87ï. En las naciones donde rige el sis te-

ma monárquico, la justicia se administra en nombre del Rey, por ser un principio de derecbo
público.
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ejecucion de lo juzgado. Es mero y mixto: el mero relativo a la
parte criminal, y el mi `to a los asuntos civiles (1).

Dividese, principalmente la jurisdiccion, en ordinaria y delega -

da. Ordinaria es la que ejercen por derecho propio los tribunales y
jueces establecidos por las leyes para administrar justicia; y dele-
gada, la que se desempeña en virtud de comision o encargo do
aquellos.

En otro tiempo solia ser amplisima la jurisdiccion delegada,
pues se conferia hasta para Ia decision de los litigios, y aun para la
aplicacion do las penas; mas en el dia es muy limitada, pues solo se
concede para la ejecucion de actuaciones judiciales, y nunc3 para
la resolution (le ninguna contienda juridica. Solo admite exception
esta regla respecto de las jurisdicciones especiales o privilegiadas,
alguna de las cuales delega omnimodamente sus facultades para
toda clase de causas, y áun para decidirlas definitivamento (2).

La jurisdiccion ordinaria es muy extensa, y abraza todo el lleno
de poder necesario para administrar la justicia civil y la criminal
y para hater ejecutar to juzgado; pero la delegada se tine unica-
niente al cumplimiento de la comision encargada por el tribunal o
juzgado delegante, y cesa y fenece por disposition y voluntad del
que la hubiere conferido (3).

Si la comision o delegation se diere al juez o persona que tiene
algun oficio, nO designándole por su nombre, sino por el del mis-
mo oficio ó cargo pi blico, puede usar de aquella el sucesor en
éste; mas no, si se le hubiese conferido bajo su nombre propio,
pues entonces se entiende personal la delegation; y si se usare de
ambas denominaciones, se supone encargada por consideration a
la persona y no al oficio pi blico d destino (4).

La jurisdiccion ordinaria ha de ejercerse precisarnente ante los
oficiales publicos que estuvieren asignados para autorizar los actos
judiciales; mas la delegada se puede desempenar ante cualquiera
revestido de fé pi blica por la ley.

(t) Ley 18, tft. 4. °, Part. 3.'
(2) Véanse las leyes `Lo, tit. 4. °, Part. e.'; 47, tit. 18; 17, tit. 	 , y a.', tit.?, id.; 19 y

21, tit. 1 °, id.
13) Ley 19, tit, 3. °, Part. 3.'
(4) Curia Filipica, parte 1.', parrafo 1.°
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Otra division de la jurisdiccion es en ordinaria y especial ó pri-
vilegiada: la primera es, la que, por regla general, extiende su po-
der á toda clase de negocios y á todas las personas, cualquiera que
sea su estado ó gerarquía, salvas algunas excepciones, por lo cual
se la llama tambien jurisdiction. comun. La especial ó privilegiada
es la que, ya por la naturaleza de lo que se litiga ó discute, ya por
la clase, estado ó profesion de las personas sobre quienes se ejerce,
no es ámplia y general como la ordinaria, sino limitada á determi-
nados asuntos y personas.

La jurisdiccion ordinaria puede decirse que es la regla general, y
la especial ó privilegiada la exception de esa misma regla. La ordi-
naria se ejerce en todos los casos y negocios que no estuvieren ex-
presamente sometidos por la ley á jurisdiccion especial; y ésta sólo
en los que terminantemente se hallan exceptuados de aquella regla
comun. La primera se distingue bajo la denomination de real or-
dinaria, y la segunda con la de jurisdiccion eclesiástica, militar ó
de guerra, hacienda, de comercio y alguna otra. Antiguamente
hubo otras muchas jurisdicciones especiales, privilegiadas ó priva-
tivas, pero todas han sido abolidas, y su conocimiento, por tanto,
no entra ya en los límites de esta obra.

Dividese asimismo la jurisdiccion en forzosa y voluntaria ó proro-
gada. Es forzosa la que ejercen los tribunales ó juzgados respecto de
las personas .' negocios sujetos á su poder por disposition de las leyes;
y voluntaria ó prorogada, la que desempeñan los mismos tribunales
ó juzgados sobre las personas que se someten á su potestad. No es
prorogable la jurisáiccion en los negocios criminales; ni tampoco
lo es siempre en los civiles, como se verá en el lugar oportuno.

Para que se prorogue la jurisdiccion, es preciso que el tribunal ó
juzgado á quien se trasmite ejerza la ordinaria, pues nunca puede
haber sumision 6 prorogation á la privilegiada. La prorogation se
hace expresa ó tácitamente; expresamente, manifestándose el so-
metimiento á una jurisdiccion extraña ó que carece de potestad
sobre las personas que la prorogan, y tácitamente, sometiéndose á
aquella por medio de un acto, del cual se infiera la voluntad aunque
no se exprese.

Dividese tambien la jurisdiccion en contenciosa y voluntaria. Ju-
risdiccion contenciosa es la que propiamente se llama jurisdiccion, y
se ejerce en las contiendas ó controversias sobre reclamation de
derechos y sobre la averiguacion y castigo de las infracciones y en
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la decision judicial de los puntos controvertidos; y jurisdiccion vo-
luntaria es aquella que se ejerce cuando se hate necesaria ó se so-
licita la intervention judicial, sin estar empeñada ni promoverse
cuestion alguna entre partes conocidas y determinadas (4), como,
por ejemplo, el nombramiento de tutores ó curadores, el depósito
de ciertas personas, el deslinde de las heredades, la habilitation pa-

ra comparecer en juicio, y otros actos de esta clase.
Hay, por último, otra jurisdiccion que se denornina contencioso-

administrativa, y tiene por objeto el exámen y resolution de las
cuestiones sobre derechos y obligaciones de interés público ó que
afectan á la Administration.

Basta por ahora esta ligera notion para dar alguna idea de la ju-
risdiccion considerada en general, sin perjuicio de ocuparnos ex-
tensamente en el libro 2.° de la de todos los jueces y tribunales.

CAPÍTULO IIL

DEL FUERO.

Fuero, segun la ley de Partida, es el lugar del juicio ó donde se
administra justicia (2); pero en la acepcion relativa á nuestro objeto,
puede decirse más propiamente, que es el juzgado ó tribunal, á cuya
jurisdiccion está sujeta la persona contra quien se procede civil ó
criminalmente, ó la cosa ó materia que es objeto del procedimiento,
y en este concepto se dice: fuero comun ú ordinario: fuero ecle-
siástico, militar 6 privilegiado. Tambien se entiende por fuero lo
mismo que por jurisdiccion; y así, cuando uno está sujeto á la real
ordinaria, se dice que to está al fuero comun; y cuando se halla
subordinado á la jurisdiccion eclesiástica ó á la militar, se entiende
que goza fuero privilegiado.

Por consiguiente, lo mismo que se ha expuesto de la jurisdiccion
puede decirse del fuero. Todos, por regla general, están subordi-
nados á la jurisdiccion ordinaria, y todos por lo tanto se hallan so-
metidos al fuero comun, á exception de las cosas ó de las personas

(1) Art. tO7 de la ley de Enjuíciamiento civil.
(2) Ley 3a, tít. 2.°, Part. 3.`
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expresamente eximidas de aquel y dependientes de algun fuero es,
pecial o privilegiado.

Produce 6 surte fuero, esto es, se sujetan los asuntos judiciales a
determinado fuero: 1.°, por razon de las cosas; 2.°, por razon del
lugar; 3.°, por razon de las personas.

1.° Por razon de las cosas que son objeto de los litigios, pueden
estos estar eximidos del fuero comun, y sujetos a alguno particular
o privilegiado. Asi sucede, por ejemplo, cuando se trata de mate-
rias espirituales o de asuntos relatives al ejército ó armada, en
cuyos casos el conocimiento de la cuestion corresponde respectiva>
mente al fuero eclesiástico o al de guerra ó marina.

2.° Por razon del lugar son varios los que producen fuero, o los
que someten la cuestion judicial al conocimiento del juez de aquel
mismo lugar o distrito. Mas sobre este punto daremos ms explica-
ciones al tratar de los limites y facultades de cada jurisdiccion.

3. 0 Ultimamente, las circunstancias de las personas, su estado,
gerarquia o profesion, causan tambien fuero, asi en los negocios ci-
viles como en los criminales; materia de la cual trataremos tambien
en el lugar oportuno.

Por razon de las cosas o de las personas puede subdividirse el
fuero en pasivo, activo y atractivo. Pasivo es el fuero comun de las
personas, ya sea propio de la jurisdiction ordinaria, ya de alguna
especial. Si, pues, hay que dirigir una reclamation judicial contra
una persona, debe buscarse su propio fuero, que es el pasivo, ya sea
el ordinario ya el militar o eclesiástico.

Pero cuando se va a reclamar judicialft ente una cosa, y el recla-
mante tiene derecho a hacerlo en su propio fuero en vez de it al de
la persona contra quien intenta su petition, entonces le compete el
fuero activo; como, por ejemplo, si la Hacienda publica o la militar
tiene que demandar alguna cosa o algun derecho, pues en este
caso no busca el fuero de la persona obligada, silo que ejercita
su derecho ante la misma jurisdiccion de Hacienda o de guerra.

Finalmente, corresponde el fuero atractivo, cuando procede una
jurisdiccion privilegiada contra individuos de su propio fuero, y hay
complices del comun, pues entonces los reos principales atraen a
estos, aunque no estén personalmente sometidos a la jurisdic-
cion privilegiada ó especial. Pero es necesario, para que proceda
esta atraccion, que este expresamente concedida por Ia ley.

Estas breves indicaciones tendrán el oportuno desenvolvimiento
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cuando tratemos en el libro 2.° de la jurisdiccion y competencias
de los tribunales y juzgados, pues la materia de fuero está íntima-
mente enlazada y viene á confundirse con la de potestad para co-
nocer de las controversias llamadas juicios.

0



LIBRO PRIMERO.

DE LA ORGANIZACION Y RÉGEMEN DE LOS JUZGADOS Y

TRIBUNALES DEL FUERO COMUN.

TÍTULO PRIMERO.

De los jueces y magistrados.

Desde que la Constitution de 4869 proclamó la independencia
del poder judicial, no pueden ejercer ninguna de las atribuciones de
éste las autoridades administrativas ni gubernativas, sino solamen-
te las judiciales; así es que los alcaldes, que ántes tenían facultades
propias, especialmente en la parte criminal, hoy están absoluta-
mente privados de ellas, y en su lugar funcionan los jueces munici-
pales, aunque con atribuciones más ámplias, no solamente en el
mismo Orden criminal, sino en el civil, como veremos en el curso
de este título.

Hoy, pues, está, segun la nueva ley, encomendada la administra-
cion de justicia á los jueces y tribunales siguientes: 1.°, á los jue-
ces municipales; 2.°, á los tribunales de partido, con sus auxiliares
los jueces de instruction, y mientras no lleguen á establecerse, á
los jueces de primera instancia; 3.°, á las Audiencias de distrito, y
4.°, al Tribunal Supremo. De todos ellos nos ocuparemos en este
título, dando una idea, aunque breve, del modo de constituirse.
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CAPITULO PRIMERO.

DE LOS JUECES MUNICIPALES.

Los jueces municipales intervienen en la administracion de justi-
cia en el grado más inferior; y debe haber uno ó más de ellos en
cada término municipal, tomando estos juzgados el nombre de Sus
pueblos respectivos; y donde hubiere más de un juzgado, además
del nombre del pueblo, el del cuartel ó distrito en que ejerzan ju-
risdiccion.

El cargo de juez municipal dura dos años, siendo inamovible
durante ellos, y es además obligatorio para todos los ciudadanos, á
excepcion de los mayores de 60 años, los senadores y diputados á
Córtes, los suplentes de jueces municipales en los dos años siguien-
tes al en que dejaron de serlo, y los que hayan sido reelegidos en
los cuatro años siguientes al en que hubieren cesado en su anterior
cargo (1).

Además de las condiciones generales que hemos consignado, re-
lativas á todos los jueces, los municipales han de saber leer y es-
cribir y estar domiciliados en el pueblo de su jurisdiction.

Aunque no es preciso que dichos jueces sean letrados, deben
siempre ser preferidos para desempeñar aquellos cargos, los que lo
fueren, á no mediar, como dice la ley, motivos que aconsejen lo
contrario; pero en los pueblos donde hubiere aspirantes á la judi-
catura, deben ser siempre estos preferidos, aunque no tengan la
edad de 25 años.

El nombramiento de los jueces municipales corresponde á los
presidentes de las Audiencias, que deben hacerlo en los 15 prime-
ros dias del mes de junio del año en que deba verificarse la reno-
vacion, en virtud de propuesta en terna que les liarán los presi-
dentes de los tribunales de partido, hoy los jueces de primera ins-
tancia, durante los 15 dias primeros del mes de mayo (2).

Para proceder con acierto en la propuesta, pueden los presiden-
tes de los tribunales d partido pedir, si lo creyeren necesario ó

(!) Art. 32 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(5) Art. 147 dé id.
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conveniente, noticias á los jueces municipales en ejercicio, á los de
instruccion y á cualesquiera otras autoridades ó personas que les
merezcan confianza, y todos esián obligados á prestarles su con-
curso (I). Esto mismo pueden hacer tambien los presidentes de las
Audiencias como garantía del acierto en la eleccion (e).

En las poblaciones que tuvieren más de un tribunal de partido,
cada uno de ellos debe hacer la propuesta correspondiente (3). En
&la se hará expresion de las circunstancias que determinen la apti-
tud legal de los designados y cualesquiera otras que los recomien-
den para obtener el cargo (4).

Si alguno ó algunos de los propuestos carecieren de aptitud le-
gal, pueden los presidentes de las Audiencias nombrar á los que
fueren aptos, ó bien manda t' que se completen las ternas con per-
sonas en quienes concurran los requisitos legales; y si todos los
propuestos careçieren de ellos, deben devolver las ternas para que
se formen de nuevo (5). Los nombramientos que se hicieren deben
publicarse en los Boletines oficiales de las provincias respecti-
vas (6).

Los jueces municipales electos pueden solicitar de los presiden-
tes de las Audiencias que les declaren exentos del cargo, si concur-
riere en ellos algun a circunstancia que les inhabilite ó les exima.
Esta solicitud deben dirigirla por conducto del presidente del tri-
bunal á que correspondan, dentro de los ocho dias siguientes á aquel
en que se hubiese comunicado su nombramiento (7). Los que su-
pieren cualquier impedimento legal que tuviere para desempeñar el
cargo alguno de los nombrados, pueden manifestarlo al presidente
de la Audiencia por el mismo conducto y dentro del propio térmi-
no (^4). Y esta autoridad, en vista de las excusas y reclamaciones
referidas, que deben remitírsele con informe del presidente del tri-
bunal de partido, y prévia audiencia del fiscal, y silo creyere con-

(i) Art. 118 de la ley provisional sobre organization dei poder judicial.
(^) Art. 151 de id.
(â) Art. 150 de id.
(4) Art. 149 did.
(5) Art. 155 de id.
(6) Art. 154 de id.
(ï) Art. 155 de id.
(8) Art. 156 de id.
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veniente, de la Sala de gobierno, debe dictar una de estas tres de-
claraciones: 1. a La admision de la excusa ó de la reclamacion.
2• a La no admision. 3. a La averiguacion y comprobacion de los
hechos alegados por el juez municipal ó denunciados por el recla-

. mante. En el caso de la primera declaracion, debe quedar sin
efecto el nombramiento y procederse á hater otro; y en el caso de
la tercera declaracion, no se ha de dar posesion al elegido, si aún
no la hubiese tornado, hasta que recaiga resolucion en que se des-
estimare la excusa ó reclamacion. Tampoco se ha de introducir no-
vedad, mientras no recaiga resolucion, si el nombrado hubiese to-
mado posesion de su cargo (1). Las decisiones admitiendo ó des-
echando las exenciones ó reclamaciones serán fundadas, y contra
ellas sólo se da recurso al ministerio de Gracia y Justicia (^). Án-
tes del 15 de julio deben los presidentes de las Audiencias decidir-
todas las reclamaciones que hubiere pendientes, y disponer que se
publiquen en los Boletines oficiales de las provincias respectivas las
rectificaciones hechas definitivamente (3).

Pero aun despues de haber trascurrido el término de los ocho
dias de que se ha hecho mérito, puede reclamarse contra los nom-
bramientos de los jueces municipales. Los que supieren que alguno
do ellos está incapacitado legalmente para ejercer el cargo, pueden,
en cualquier tiempo, manifestarlo al presidente de la Audiencia, y
éste, tomando los informes que juzgue necesarios, y siempre el del
presidente del tribunal del partido y oyendo tambien á la Sala de
gobierno, decidirá lo que proceda (4).
Un:i vez hechos los no.nbcamieatos de los jueces municipales,

deben los presidentes de las audiencias remitirlos á los de los tri-
bunales de partido, hoy dia á los jueces de primera instancia, quie-
nes tienen obligation de ponerlo en conocimiento de los juzgados
municipales respectivos y en el de los interesados; debiendo remi-
tirlos igualmente á los gobernadores de las provincias respectivas
para su insertion en los Boletines oficiales.

En los negocios propios de la competencia de estos jueces, tienen

(1) Arts. 157 y 158 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Arts. 161 y 162 de Id.
(3) Art. 159 de id.
(4) Art. 160 de id.

TOMO I.	 2
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obligation de valerse de los secretarios de sus juzgados; pero en las
demas diligencias y actos que, siendo originariamente de la compe-
tencia de los tribunales de partido ó jueces de instruction, hoy dia
de los jueces de primera instancia, se encargan á los municipales,

deben valerse de escribano, siempre que se exija ásí por la ley para

la validez de las actuaciones. Donde no hubiere escribano, puede el
secretario autorizar estas diligencias, pero haciendo constar aquella
circunstancia.

En las poblaciones donde hay más de un juzgado de primera

instancia, cada uno de los jueces municipales debe tener asignado
un distrito, dentro del cual ejerza sus funciones conforme á las re-
glas generales del derecho, con las apelaciones al juzgado de prime-

ra instancia del mismo distrito (1).
En las cabezas de partido, los jueces municipales sustituyen en

ausencia, enfermedad ó vacante á los de primera instancia, y
donde hubiere más de uno, cada juez suple al de su distrito res9
pectivo.

Cuando lo expuesto en el párrafo anterior sucediere en las pobla-
ciones donde haya más de un juez municipal, deben hacerse los
llamamientos por el órden siguiente: 1.° Los demás jueces muni-
cipales que sean letrados, prefiriéndose el más antiguo en la profe-
sion, si hubiere varios. 2.° Los suplentes que sean letrados, en la
misma forma. 3.° Los jueces no letrados, segun su colocation nu-
mérica. 4.° Los suplentes no letrados, empezando por los del juez
á quien ha de sustituirse, segun el mismo órden numérico.

Siempre que un juez municipal tenga que desempeñar el juzgado
de primera instancia, debe cesar en el suyo propio y encargarlo al
que corresponda sustituirle, porque es incompatible el ejercer á un
tiempo ambos juzgados, de los cuales el uno es superior al otro. La
ley nada establece sobre esto, pero así se observa generalmente.

Por último, las vacantes que ocurran en tiempo en que no cor-

responda hacer los nombramientos de estos funcionarios, deben
proveerse del mismo modo y por los mismos trámites que dejamos.
consignado; pero sin atenerse á los plazos marcados, y tan solo por
el tiempo que reste para los próximos nombramientos (2).

(1) Real decreto de 22 de octubre de 1858.
(R) Arts. 163 y 16I de la ley provisional sobre organization clef poder judicial.
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CAPÍTULO II:

DE LOS ASPIRANTES A LA JUDICATURA.

La ley orgánica del poder judicial ha provisto á una necesidad
que la opinion de los hombres competentes conceptuaba indispen-
sable para la buena administration de justicia. Creíase, y con
razon, que no era la mejor manera de tener buen personal, conti-
nuar en el abusivo sistema de proveer todas las plazas de la judi-
catura, de la magistratura y del ministerio fiscal, sin otros mereci-
mientos que el favor de un ministro ó la protection de una persona
influyente en la política: clamábase, pués, por que los primeros
puestos en la carrera judicial se dieran, por regla general, y salvas
algunas, mny contadas excepciones, á jóvenes que acreditaran la
suficiencia en público certámen, y á esta justa exigencia ha provisto
la ley estableciendo un Cuerpo de aspirantes á la judicatura, del
cual vamos á ocuparnos brevemente en este capítulo.

El número de indivíduos que compone este Cuerpo es variable,
pues está en relation directa con el de vacantes probables que ocur-
ran en los juzgados de instruction durante dos años; de suerte que
el Gobierno debe cuidar de fijar al principio de cada año el número -
de indivíduos que han de componer el Cuerpo, teniendo presente
para ello, Como hemos indicado, el número de vacantes probables
que ocurran en aquel año y en el siguiente.

Al efecto de que haya entre los aspirantes union y dependencia,
deben formar entre sí colegios, cuyo número debe ser igual al de
los abogados, no sólo de la Península, sino de las islas Baleares y
Canarias; y deben, á la vez de formar entre sí colegios, estar éstos
bajo la dependencia de los presidentes de sus Audiencias respec-
tivas (1).

Para ingresar en el Cuerpo de aspirantes de la judicatura, debe
justificarse ante el presidente de la Audiencia, en cuyo distrito se
halle domiciliado el que pretende ingresar, que es español, mayor
de 23 años y licenciado en derecho civil por Universidad costeada
por el Estado; y entónces debe obtener del presidente de la Audien-

(I) Arts. 80, 81 y 82 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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cia un certificado de aptitud, si de los informes que hubiese tomado
no resultare hallarse comprendido el aspirante en alguno de los casos
de incapacidad para ser juez, y de los cuales ya hemos hecho men-
cion; y con este certificado debe el interesado presentarse á sufrir
exámen de calificacion, de que en seguida hablaremos.

Ademas de dicha certification, debe el presidente de la Audien-
cia remitir el expediente al Gobierno, acompañado de un informe
suyo sobre la conducta moral, méritos y circunstancias que concur-
ran en el que pretende ingresar en el Cuerpo de aspirantes (1).

El ministro de Gracia y Justicia debe remitir estos expedientes á
la junta calificadora, la cual ha de admitir solamente á oposicion á
los que reunieren las condiciones necesarias para ser aspirantes (2).
Compónese esta junta, del presidente del Tribunal Supremo ó de un
presidente de Sala del mismo tribunal, nombrado por el Gobierno;
si el presidente no pudiere asistir, del fiscal de dicho tribunal, que es
sustituido por el teniente fiscal ó por uno de los abogados fiscales,
nombrado por el Gobierno; de dos magistrados del Tribunal Su-
premo ó de la Audiencia de Madrid, nombrados del mismo modo;
del decano del Colegio de abogados de Madrid, que puede ser sus-
tituido por un individuo de la junta de gobierno, nombrado por ella;
de tres letrados que nombra el Ministerio en virtud de propuesta
en terna hecha por dicha junta de entre los que paguen por el ejer-
cicio de la profesion una de las tres primeras cuotas del subsidio
industrial; de dos catedráticos de la facultad de derecho de la Uni-
versidad central, nombrados por el Gobierno; y últimamente, de un
secretario con voto, que tambien nombra el Ministerio, en virtud de
la propuesta que en terna le eleve la junta calificadora (3):

Los individuos que compongan la junta y no lo sean por razon de
oficio, deben cesar, á no ser reelegidos, cuando se haga nueva opo-
sicion de aspirantes (4).

Los que compongan la junta:y no pertenezcan á la magistratura
ó al Ministerio fiscal, deben percibir los honorarios que se les seña-
len (5), á cuyo efecto se ha de consignar todos los años una cantidad
en los presupuestos generales del Estado.

(1) Arts. 85 y 84 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(2) Art. 88 de id.
(5) Art. 85 de id.
(4) Art. 86 de id.
(5) Art. 108 de id.
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En el mes de setiembre de cada año debe convocar la junta cali-
ficadora á los opositores, marcando los plazos en que hayan dE con-
currir, y designando á la vez los dias en que han de tener lugar
los ejercicios, los cuales debele ser públicos, teóricos y prácticos èn
la forma y tiempo de duracion que señalen los reglamentos ( f1).

El ministerio de Gracia y Justicia debe admitir en el Cuerpo de
aspirantes á los que, habiendo sufrido exámen, fueren aprobados
por el órden de mérito de cada individuo; á cuyo fin la junta cali-
ficadora, terminados los exámenes, debe formar una lista (le los que
considere aptos, por el órden que hemos indicado; y de entre los in-
divíduos que compongan la lista que forme la junta calificadora,
debe llenarse el número de vacantes del Cuerpo; y los aspirantes
que, aun habiendo sido examinados y aprobados, no ingresaren en
el Cuerpo por no alcanzar á su número el ` de las vacantes, no pue-
den ingresar tampoco en los demás años sin nueva oposicion y
aprobacion.

Los títulos de los individuos nombrados aspirantes se expiden por
el Ministerio, y sus nombramientos se deben publicar todos los años
en la Gaceta, expresando el número que hubiese correspondido á
cada aspirante nombrado, con el objeto de que puedan entablar re-
curso contencioso ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones
del Gobierno los aspirantes que se crean perjudicados en el dere-
cho que tuvieren para ingresar en la carrera judicial, ya fuere por
no haber sido promovidos á su tiempo, ya tambien por no haber
sido colocados en el lugar que les correspondia eïì la escala. Este re-
curso han de entablarlo precisamente dentro del siguiente mes, em-
pezando á contar desde el dia en que se les hubiese notificado admi-
nistrativamente la resolution que estimaren perjudicial á su dere-
cho. Mas debe advertirse, que este recurso no tiene lugar cuando
las resoluciones que el Gobierno dicte estuvieren en consonancia
con lo propuesto ó resuelto por la junta calificadora.

Los individuos que, habiendo sido examinados y aprobados, fue-
ren nombrados aspirantes, deben ir á formar parte del Colegio de
su residencia ó domicilio, y concurrir á las sesiones públicas de los.
tribunales que allí hubiere, ocupando en ellos el sitio que se les de-
signe en los reglamentos. Sin embargo, estos aspirantes pueden«

(1) El que rige sobre este punto es el de 8 de octubre de 1870.
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cambiar de domicilio é incorpórarse á otro Colegio, obteniendo án-
tes la vénia del presidente de la Audiencia, quien I go debe oponerse,
sin justa causa, poniéndolo en conocimiento del presidente de la
Añdiencia á cuyo distrito corresponda la nueva residencia, á mé-
nos que ésta sea dentro del mismo territorio ó distrito. Si no lo fue-
re, debe el aspirante por su parte ponerse á las órdenes del presi-
dente de la Audiencia de su nuevo distrito.

Además de ser llamados los aspirantes á la judicatura para ocu-
par las vacantes que ocurran en los juzgados de instruccion, deben
ser preferidos á otros letrados, aun cuando aquellos no hubiesen
cumplido veinticinco años, para desempeñar en el pueblo de su do-
micilio los cargos de jueces municipales, de suplentes de estos y de
los de instruccion, y sustitutos de jueces de tribunales de partido;
cargos que son obligatorios para los aspirantes, aunque sin entender-
se que dejan por ello de pertenecer al Cuerpo; y tambien pueden, por
último, ser nombrados, aunque sin tener obligation de aceptar,
para desempeñar las plazas de abogados fiscales de Audiencia, cuan-
do no hubiere dentro del distrito de estas aspirantes al ministerio
fiscal de que poder disponer. Estos últimos nombramientos se ha-
cen por el fiscal de la Audiencia, que debe pedir al presidente les
indique los aspirantes que hubiere disponibles; los demás nombra-
mientos se hacen por el presidente de la Audiencia.

Los presidentes de Sala de las Audiencias y los de los tribunales
de partido, en cuyos distritos hubiere aspirantes desempeñando car-
gos de jueces municipales é suplentes de ellos, deben dar cuenta al
fin de cada año á los presidentes de las Audiencias, del comporta-
miento, asistencia á las sesiones, y concepto que hubieren formado
de su aptitud y celo en el desempeño de sus cargos. Cuando algun
aspirante incurriere en alguno de los impedimentos que inhabiliten
para el ejercicio de funciones judiciales, deben tambien dar parte
en seguida á los presidentes de las Audiencias, y estos deben elévarlo
al ministerio de Gracia y Justicia.

Los fiscales de las Audiencias en cuyos distritos hubiere aspiran-
tes á la judicatura desempeñando cargos de su ministerio, deben
igualmente poner en conocimiento de los presidentes de las Audien-
cias el comportamiento y conducta que hubieren observado.

Los presidentes de las Audiencias deben elevar, al fin de cada
año al ministerio de Gracia y Justicia, los¿ informes de que hemos
hablado, acompañados de unó suyo, los cuales se pasan á la junta
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calificadora, que podrá proponer al Gobierno, oyendo ántes á los
interesados si así lo estimare necesario: 1.° La exclusioñ ó elimina-
cion del Cuerpo del aspirante que incurriere en algun impedimento
ó incapacidad para ejercer funciones judiciales. 2•° La postergacion
de aquellos aspirantes que, dando esperanzas de enmienda, observa-
ren una conducta reprensible, faltaren al cumplimiento de sus de-
beres ó se notare en ellos falta de aptitud para desempeñar funcio-
nes judiciales. Esta postergacion puede ser por el tiempo de tres
meses.á un año, empezándose á contar desde el dia que les corres-
pondiera ser nombrados jueces de instruccion. Y 3.° La elimination
ó exclusion definitiva de los aspirantes que, habiendo incurrido dos
veces en las faltas que hemos mencionad9 en el número anterior,
fueren otras tantas postergados (1).

Finalmente, á los aspirantes les está prohibido, bajo pena de dejar
de pertenecer al Cuerpo, ejercer empleos públicos y desempeñar
cargos de la administration general, provincial ó municipal; te-
niendo derecho á que se les admita la excusa, si fueren nombrados
para desempeñar cargos obligatorios. Sin embargo, no se prohibe á
dichos aspirantes ejercer la abogacía (2).

Esto es, en resúmen, cuanto conviene consignar aquí acerca de
estos nuevos funcionarios, hasta que so hallan en aptitud de entrar
en el ejercicio de la judicatura.

CAPÍTULO III.

DE LOS TRIBUNALES DE PARTIDO Y DEL NOMBRAMIENTO Y ASCENSO .

DE SUS JUECES.

Los juzgados de partido, impropiamente llamados de prime-
ra instancia, creados por el reglamento provisional para la ad-
ministracion de justicia, han sido sustituidos por los jueces de
instruccion y por los tribunales de partido; pero esta sustitucion,
aunque se halla consignada en la ley orgánica del poder judicial.
no ha sido aún realizada en la práctica; razon por la cual tendre-
mos constantemente que hablar, ya de unos ya de otros, hasta que
la ejecucion de las nuevas disposiciones ponga término á la confu-

(1) Art. 100 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
^^) Arts. 106 y 107 de id.
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sion que hóy se nota entre los preceptos de la ley y lo que se ve er>p
la práctica.

Trátase de dividir el territorio de la Península é islas Baleares y

Canarias, al efecto de introducir estos nuevos tribunales de la ad-

ministracion de justicia, en distritos; éstos en partidos, y cada uno
de éstos en dos circunscripciones, correspondiendo á cada partido
un tribunal de este nombre, y á cada circuriscripcion un juez de-
instruccion; pero en los pueblos que por si solos ó agregados á otros
lleguen á 100.000 almas, puede haber dos tribunales de partido, y
hasta tres en los que llegue el número de almas á 200.000. Del
mismo modo podrá aumentarse el número de circunscripciones en
los partidos en que, por su extension, naturaleza del terreno, difi-
cultad de comunicaciones ú otras causas análogas, fuere necesario ó.
conveniente.

Divídense aquellos tribunales en dos grados ó gerarquías: tribu-.
nales de partido de ingreso y de ascenso. Deben tener esta última

denominacion, los que residan en poblaciones de más de 200.000
almas; y los que residan en poblaciones, cuyo número de habitan-
tes sea inferior, se han de denominar de ingreso; pero unos y otros.
tienen las mismas atribuciones y han de ejercer igual jurisdiccion.
Bajo la denominacion general de , tribunales, se entienden los de
partido, las Audiencias y el Tribunal Supremo; y por consiguiente,
para distinguir unos de otros hay que usar de su denominacion
especial (1).

Los de partido, compuestos de tres jueces, de los cuales uno debe
_estar revestido del carácter y nombramiento- de presidente, tienen
superioridad sobre sus propios auxiliares y subalternos, sobre los.
jueces de instruccion y los municipales en los negocios de su res-
pectiva competencia, y están subordinados á sus superiores inme-
diatos, que son las Audiencias ó cualquiera de sus Salas y los_
presidentes de estos tribunales.

Tanto los juzgados de instruccion como los tribunales de parti-
do, deben tomar el nombre del pueblo, cabeza del territorio, á
donde se extiende su jurisdiccion y donde deben residir de conti-
nuo, á exception de aquellos casos en que la poblacion esté sitiada,

(1) Art. 7 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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ocupada por enemigos ó dominada por rebeldes, en cuyos casos
los jueces de instruccion deben trasladarse al pueblo que designen
los tribunales de partido, y éstos al que designen las Audiencias,
procurando cuanto fuere posible que unos y otros no salgan del
territorio de su respectiva jurisdiccion.

Los tribunales de partido pueden instalarse en las casas consis-
toriales que fueren espaciosas, con absoluta independencia de las
oficinas del municipio: á este efecto deben contribuir los pueblos
del partido, sufragando la mitad del coste la cabeza en donde resida
el tribunal, y la otra mitad los pueblos restantes (4).

Sin embargo de que estos tribunales se componen de tres jueces,
deben en algunos casos constituirse y ser presididos extraordina-
riamente por un magistrado de la Audiencia, á cuyo distrito cor-
responda el partido del tribunal. Á este fin, los presidentes de las
Audiencias deben nombrar los magistrados que presten este servi-
cio en seis dias consecutivos de audiencia pública cada uno, tur-
nando entre sí los de las Salas de lo civil y de lo criminal y estando
exentos los presidentes de las Audiencias y de sus Salas. Respecto
de este servicio, no son admisibles otras excusas que aquellas que
se funden en la imposibilidad de prestarlo, y las cuales debe admi-
tir, segun su prudente arbitrio, los presidentes de las Audiencias,
quienes deben poner en conocimiento' del ministerio de Gracia y
Justicia las que admitieren, con informe breve y razonado. Estos
presidentes deben señalar, sin sujetarse á turno, y sí sólo á la mejor
administracion de justicia, los tribunales de partido que hayan de
ser presididos por magistrados. Estos, á su vez, deben dar una me-
moria de visita á la Sala de gobierno de su Audiencia, en que ma-
nifiesten el modo de administrar justicia en los tribunales, los
abusos que en ellos se hubiesen introducido, la conducta y digni-
dad de los jueces y el comportamiento, celo y actividad de los
auxiliares y subalternos. Estas memorias deben pasarlas las Salas
de gobierno á sus fiscales, y en vista de su dictámen, adoptar las
medidas que juzguen convenientes y estén dentro del círculo de sus
atribuciones, y las que no, proponerlas al Gobierno por conducto
del presidente de la Audiencia. Los tribunales de partido deben

(1) Arts. 24 y 25 de la ley provisional sebre organizacion del poder judicial.
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constituirse, en estos casos que dejamos mencionados, con el ma-
gistrado y dos de sus jueces, turnando entre sí con inclusion del
presidente (1).

Para ser juez de instruccion ó de tribunal de partido, ó suplente
de cualquiera de ellos, es necesario reunir, á las condiciones que la
ley asigna á los jueces en general, la de ser licenciado en derecho
civil por Universidad oficial, ó to que es lo mismo, costéada por el
Estado (); y además se requiere:

1.° Para ser juez de instruccion, pertenecer al Cuerpo de aspi-
rantes á la judicatura. Mas hemos de advertir, que de cada cinco
vacantes que ocurran en estos juzgados, dos se deben proveer en los
dos aspirantes que tengan los primeros números del Cuerpo; otras
dos, en los que el Gobierno considere más dignos de entre los que
compongan la tercera parte superior de la escala; y la quinta vacan-
te, en el que el Gobierno estime más digno del cargo entre todos
los que compongan el Cuerpo; pero con la limitation de que ha de
llevar en él lo ménos un aiío de existencia (3).

2.° Para ser juez de tribunal de partido de ingreso, ser al tiempo
del nombramiento juez de instruccion.

3.° Para ser presidente de tribunal de partido de ingreso ó juez
de tribunal de ascenso, ser al tiempo del nombramiento juez de tri-
bunal de partido de ingreso.

4.° Para ser, por último, presidetite de tribunal de partido de
ascenso, ser presidente de tribunal de ingreso ó juez de tribunal de
ascenso (4).

Del mismo modo que los aspirantes á la judicatura forman un
Cuerpo, en el que hay escala para entrar á desempeñar los juzgados
de instruccion, así tambien los presidentes de los tribunales de par-
tido de ingreso y los jueces de los de ascenso forman una sola clase,
en que cada indivíduo ocupa el lugar que por antigüedad le corres-
ponda para ascender á desempeñar el cargo de presidente de tribu-
nal de partido de ascenso (5).

Las vacantes que ocurran en los tribunales de partido deben pro-

(í) Arts. 37 y siguientes de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(^) Art. 116 de id.
(3) Art. 13 de i 1.
(4) Art. 126 de id.

(5) Art. 197ÿde id.
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veerse, de cada cinco, dos en los individuos que tuvieren los prime-
ros números en la escala del grado inmediatamente inferior á aquel
á que vayan á ascender, con tal que no hubieren sufrido más de dos
correcciones disciplinarias en los dos años últimos; otras dos ,en los
que el Gobierno estime más justo, de entre los que se encuentren

comprendidos en la mitad superior de la escala inferior; y la última
vacante, en el que el Gobierno considere más digno de entre todos;
pero debe llevar por lo ménos dos años de servicio en la clase in-
mediatamente inferior á -la que tratan de ascender.

No deben, sin embargo, ser nombrados en los dos primeros tur-
nos concedidos á la antigüedad, las dos veces primeras, que en otro
caso debiera corresponderles el ascenso, los jueces que durante los
dos años anteriores hubiesen sufrido más de .dos correcciones disci-
plinarias; pero sí ser elegidos en las vacantes que primeramente
ocurran con cargo á los mismos turnos de rigurosa antigüedad, si no
hubiesen incurrido de nue^o en correccion disciplinaria. Si la cor-
reccion de que hemos hablado consistiere en suspension, no deben
sei ascendidos hasta que cumplan la correccion (i).

En los turnos que respectivamente corresponden á los compren-
didos en la mitad, en los dos tercios, ó en cualquiera otro lugar de
las escalas, están en aptitud de ser nombrados los jueces que hubie-
sen sido corregidos disciplinariamente, cuando, á juicio del Gobier-
no, deban cesar los efectos de la correccion, en cuanto se refiere á
los ascensos que fuera del órden de rigurosa antigüedad puedan me-
recer los corregidos. Exceptúanse de to anteriormente expuesto, las
correcciones disciplinarias que consistieren en suspension ó poster-
gacion para los ascensos, en tanto que no pase el tiempo por el q ue

la correccion fué impuesta (2).
Los nombramientos de todos los jueces de tribunales de partido,

cualquiera que sea su categoría, y los (le los jueces de instruction,
deben hacerse de real órden, á virtud de una propuesta de diez in-
aivíduos en aptitud legal, formada por la section de. Estado y de
Gracia y Justicia del Consejo de Estado, dentro de cuya propuesta el
Gobierno puede elegir libremente, y devolverla para que se comple-
te cuando alguno de los candidatos rlo reuniere las condiciones de

(t) Art. 130 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
{R) Arts. 131 y 132 de id.
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aptitud que son necesarias. A este efecto, debe haber formado en el
ministerio de Gracia y Justicia un escalafon quo anualmente se re-
mitirá al Consejo de Estado, y en el quo, además de otro, deben
comprenderse las escalas de Los jueces de instruccion, de Los de tribu-
nales de partido de ingreso, de los de tribunales de partido de as-
censo y presidentes de tribunales de partido de ingreso y de los pre-
sidentes de los tribunales tie partido de ascenso. Debe adernas for--
marse en dicho Ministerio un expediente para oath uno de los jue-
ces, con el objeto de anotar en ellos los servicios quo prestaren y
correcciones disciplinarias en que incurrieren, para poder expresar
las coiidiciones especiales que concurran en los jueces para ingresa1
y ascender en la carrera judicial al hater los nombramientos (1).

Este escalafon general, que debe formarse en el ministerio de Gra-
cia y Justicia, se debe imprimir todos los anos, para que de este
modo puedan adquirirlo todos los interesados, al efecto de entablar
recurso contencioso ante el Tribunal Supremo, cuando teniendo un
derecho perfecto y Clare para ingresar ó ascender en la carrera j u-
dicial, fueren pospuestos o postergados indebidamente (2).

Como en el expe:liente de los jueces de que hablamos no pueden
anotarse por el ministerio de Gracia y Justicia la mayor parte de
las veces más que Ias correcciones disciplinarias en quo incurran los
jueces, deben estos hater constar con documentos publicos, autén-
ticos y solemnes, las circunstancias quo concurran en ellos, y los
méritos que les recomienden para ingresar y ascender en la carrera
judicial.

Como méritos especiales que pueden hater valer los interesados.
en sus expedientes, deben comprenderse solamente: 1.° Las publi-
caciones cientifico-juridicas que merezcan la aprobacion de la cor-
poracion que designe el Gobierno o la comision quo nombre al efec-
to. y 2.° Los servicios prestados en comisiones encargadas de la
formation de codigos o leyes, cuya aplicacion concierna a los tribu-
nales, los prestados en la carrera judicial, ya sosteniendo digna y
enérgicamente la integridad de sus funciones, ya corriendo peligros,
ya arriesgando y padeciendo en su persona o bienes en el cumpli-
miento de su deber, y los servicios prestados al Estado en otras car-
reras.	 -

(1) Arts. 165, 166 y 167 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Arts. 168 y 180 de id.
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Estos méritos, como hemos dicho, deben hacerlos constar los
interesados en sus respectivos expedientes, así como la secretaría
del ministerio de Gracia y Justicia debe anotar por su parte en los
expedientes:

9..° Las correcciones disciplinarias y condenaciones en costas en

que hayan incurrido ó se hayan impuesto á los jueces, como así
mismo las responsabilidades civiles y criminales que se les hubieren
exigido, y su éxito.

Y 2.° El concepto que tengan de ellos formado sus superiores
gerárquicos, fundado especialmente en la confirmacion ó revocation
frecuente de sus fallos (1).

CAPÍTULO IV.

DE LAS CUALIDADES QUE SE REQUIEREN PARA SER MAGISTRADO DEL

TRIBUNAL SUPREMO Y DE LAS AUDIENCIAS.

En el órden gerárquico de la administration de justicia, son su-
periores inmediatos de los tribunales de partido, de los jueces de
instruction y de los municipales, las Audiencias. En toda la Pe-
nínsula é islas adyacentes, hay hasta el número de quince Audien-
cias, á cada una de las cuales está asignado un territorio ó distrito,
compuesto de una, dos ó más provincias, de determinado número
de tribunales de partido y de jueces de instruction. Todas son
iguales entre sí en facultades y atribuciones; pero la de Madrid se
considera de ascenso respecto de las demás (2). Cada una de ellas
consta de un presidente, de un presidente para cada Sala, de deter-
minado número de magistrados y de los auxiliares y subalternos que
exije el servicio. Tambien hay en todas las Audiencias un fiscal, un
teniente fiscal y uno ó más abogados fiscales. Además de las Salas
de justicia, hay tambien en todas las Audiencias una Sala de gobier-
no, compuesta del presidente, de los presidentes de Sala y del fis-
cal (3).

De cada cuatro vacantes de magistrados que ocurran en las Au-
diencias, excepto la de Madrid, deben proveerse: la primera, en el

(1) Arts. 170 y 171 de la ley provisional sobre organization del poder juàicial.
(?) Art. 40 de id.
(^) Art. 43 de id.
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presidente más antiguo de tribunal de partido de ascenso, siempre
que no hubiese sido corregido disciplinariamente en los dos años
últimos; y si lo ha sido, debe observarse en cuanto á él lo que de-
jamos dicho para igual caso de los jueces de tribunales de partido:
la segunda vacante corresponde á un presidente de tribunal de par-
tido de ascenso de los comprendidos en la escala de los mismos jue-
ces, que haya sido por lo ménos cuatro años presidente de tribunal
de partido de ascenso, aunque hubiere incurrido en alguna corree

-cion disciplinaria, siempre que por ello nose haya hecho indigno del
ascenso, á juicio del Gobierne, y no consista aquella en suspension
ó postergacion por tiempo no cumplido: la tercera vacante de ma-
gistrado debe proveerse en tenientes fiscales de Audiencias de fuera
de Madrid, en abogados fiscales de la de Madrid que lleven tre s
años de ejercicio, ó de Audiencias de fuera de Madrid que tengan
de ejercicio seis años: la cuarta vacante se ha de proveer en secre-
tarios de gobierno ó de Sala de justicia de Audiencia de fuera de
Madrid que hayan servido ocho años, ó seis siendo en la Audiencia
de Madrid, ó tres en el Tribunal Supremo. Tambien puede proveer-
se esa vacante en abogado que hallándose en condiciones de ser
magistrado y no habiendo sufrido correction que le haga desmere-
cer en el concepto público, á juicio del Gobierno, haya ejercido
diez años la abogacía en capital de Açldiencia, pagando la primera
cuota de contribution, ó una de las primeras si es en Madrid, los
cinco años últimos por lo ménos. Puede igualmente proveerse
esa vacante cuarta en un catedrático de Derecho en Universida d
oficial, que lo hubiese sido seis años y estuviere en aptitud de ser
magistrado. Por último, puede el Gobierno proveer tambien esta
vacante, si no lo hiciere en los anteriores, err un presidente de tri-t
bunal de partido de ascenso, cualquiera que sea "el número que
tenga en el escalafon, pero cuidando siempre de pasar el expedien-,
te de la persona en quien se proponga proveer esta cuarta vacante,
al Consejo de Estado, el que debe limitarse á designar la capacidad
legal del propuesto, lo cual es extensivo á la cuarta vacante de
magistrados de la Audiencia de Madrid de que vamos á ha-
blar (4).

Con respecto á esta Audiencia, de cada cuatro plazas de magis-

(1) Arts. 133 al 137 y 179 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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trados que vaquen, deben proveerse: una en el magistrado más an-
tiguo que hubiere de Audiencia de fuera de Madrid, si durante los
dos años anteriores al nombramiento no hubiere sido corregido dis-
ciplinariamente por motivos que, á juicio del Gobierno, deban pri-
varle del ascenso. Las dos vacantes siguientes se deben proveer
en magistrados de Audiencia que no fuere la de Madrid, si no hu-
biesen sufrido correction disciplinaria y llevaren por lo ménos cua-
tro años de antigüedad; en los magistrados que se encuentren en
estas condiciones pueden igualmente proveerse las presidencias de
Sala en las Audiencias de fuera de Madrid. La última vacante de
las cuatro que hemos indicado, debe proveerse en fiscal de Audien-
cia que no sea la de Madrid; en abogado fiscal del Tribunal Supre-
mo; en teniente fiscal de la Audiencia de Madrid, si llevare seis
años de ejercicio en el cargo; en secretarios de Sala del Tribunal
Supremo que lo hubiesen sido diez años, ó en abogados, por último,
que hubiesen ejercido su profesion en capital de Audiencia más
de quince años, pagando por lo ménos en los cinco últimos, la
primera cuota del subsidio industrial ó una de las dos primeras
si hubiese ejercido su profesion en Madrid. Los comprendidos en
este último caso pueden optar, y proveerse en ellos igualmente, las
presidencias de Sala de Audiencias de fuera de Madrid. La cuarta
vacante puede igualmente proveerse en magistrado de Audiencia
que no sea la de Madrid, cualquiera que fuere la antigüedad que
tuviere y el número que ocupe en la escala (1).

Las presidencias de las Audiencias de fuera de Madrid y las de
Sala de la de Madrid, deben proveerse libremente por el Gobierno:
1.° En los que desempeñaren á la sazon ó hubiesen desempeñado
presidencias de Sala de Audiencias de fuera de Madrid. 2.° En el
que sirviere ó hubiese servido la fiscalía de la Audiencia de Madrid,
6 sea ó hubiese sido teniente fiscal único del Tribunal Supremo.
3. 0 En magistrados que lo hubiesen sido por lo ménos cuatro años
en la Audiencia de Madrid.

La presidencia de la Audiencia de Madrid, puede proveerse li-
bremente por el Gobierno en presidentes de las demás Audiencias,
en presidentes de Sala ó fiscal de la de Madrid, ó en teniente fiscal
único del Tribunal Supremo (2).

(1) Arts. 158, 139 y 140 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.

Arts. 141 y 14t
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Para los efectos de la provision de las vacantes de magistrados,
debe formarse en el ministerio de Gracia y Justicia, un escalafon
general en que se comprendan las escalas: de magistrados de Au^
diencia de fuera de Madrid; de presidentes y presidentes de Sala de
Audiencia, á excepcion de la de Madrid, y de magistrados de esta
última; y de presidentes y presidentes de Sala de la Audiencia de
Madrid. Mas como pueden promoverse á la magistratura indiví-
duos que no correspondan al poder judicial, como son, tenientes y
abogados fiscales y secretarios de tribunales, el ministerio de Gracia
y Justicia debe cuidar de unir á los expedientes que se formen para
el ascenso, los datos que existan en sus oficinas y los que pueda
adquirir, referentes á los méritos y 'servicios de que ya en su lugar
hablamos, y los cuales han de hacerse constar en los expedientes,
como asimismo la conducta moral de los que pretendan pertenecer
á la magistratura, en cuanto se refiere á actos exteriores que ten-
gan más ó ménos publicidad; pero cuando hubiere antecedentes
desfavorables, debe unirse sólo al expediente la comunicacion da-
da al interesado de lo que resultare, y de los descargos que ale-
gare (1).

Los nombramientos de todos los magistrados deben hacerse por
reales decretos, expresando en ellos las condiciones especiales en
que se funden, y á virtud de propuesta de diez candidatos hecha
por la section de Estado y de Gracia y Justicia del Consejo de Es-
tado (s); más cuando fueren abogados los que pretendieren entrar
en la magistratura, debe oirse á los decanos de los Colegios y á los
presidentes de los tribunales donde hubiesen ejercido su profe-
sion (3).

Todos los magistrados, á excepcion de los de la Audiencia de
Madrid, son iguales en categoría, ya pertenezcan á la Sala de lo
civil ó á la de lo criminal, sin más precedencia que la que les cor-
responda segun su cargo y antigüedad. Las presidencias de las Au-
diencias son destinos que se entienden en comision, y los que los
ejerzan toman desde su nombramiento, segun su respectiva anti-
güedad, los primeros números de la escala de los presidentes de

(1) Arts. 170 y 174 de la ley provisional sobre oraanizacion del poàer judicial.
(2) Arts. 165, 166 y 167 de íd.
(3) Art. 173 de id.
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Sala. Siendo amovibles en el cargo de presidentes, pueden ser sepa-
rados por el Gobierno, despues de oir al Consejo, de Estado; pero
conservando el cargo de presidentes de Sala, en cuyo caso, además
de su sueldo, gozan la mitad del sobresueldo que les correspondía
como presidentes, y en cuyo goce deben continuar hasta que sean
promovidos á desempeñar otros cargos o fueren jubikdos. Obser-
varemos, finalmente, que así corno en los jueces de instruccion y
en los tribunales de partido, el Consejo de Estado debe limitarse en
los turnos concedidos á la antigi edad, á proponer y designar los
que fueren más antiguos, a no mediar alguna circunstancia que
to impida, en cuyo caso debe manifestarlo al Gobierno y proponer
al que siga en antigüedad; haciéndose extensivo a los magistr.idos,
cuanto dijimos de propuestas y elecciones al hablar de los jueces
de instruccion y de los tribunales de partido.

Para ascender al Tribunal Supremo establece la ley varias reglas,
a fin de que no se pueda ingresar en el sin grandes merecimientos,
y son las siguientes: De cada cuatro vacantes que ocurran de plazas
de magistrados, deben proveerse las tres primeras en el que fuere
presidente de la Audiencia de Madrid o en el que lo hubiese sido
tres años en Audiencia de fuera de. Madrid, o en presidentes de Sala
O fiscal de la de Madrid, en teniente fiscal único del Tribunal Supre-
mo, o en el magistrado más antiguo de la Audiencia de Madrid. La
•cuarta vacante se puede conferir en algun abogado que haya ejercido
la profesion quince años en Madrid o veinte en capital de Audiencia,
pagando la primera cuota del subsidio industrial los ocho años ulti-
mos por lo ménos.

Para ser presidente de Sala del mismo Supremo Tribunal, se ne-
cesita: Haber sido ministro de Gracia y Justicia, fiscal del tribunal,
magistrado de el por lo ménos tres años, o ministro de la Corona,
habiendo ejercicio los cargos de magistrado, ó de fiscal d Audieu-
cia, o bien la abogacía en Madrid quince años, pagando en los cinco
ultimos la cuota superior del subsidio industrial.

Y para ser presidente del tribunal, se necesita haber sido presi-
dente del Consejo de ministros, ó ministro de Gracia y Justicia; pero
habiendo sido ó siendo magistrado del mismo tribunal, magistrado
o fiscal de Audiencia, ó ejercido la abogacía diez años por lo ménos,
o bien, reuniendo alguna de estas circunstancias, haber sido presi-
dente del Senado o del Congreso de los diputados, o presidente del
Consejo de Estado o de la section de Estado y Gracia y Justicia

TOMO I.	 3
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del mismo, ó haber sido un año por lo ménos presidente de Sala 6
fiscal del Tribunal Supremo (1).

CAPÍTULO V.

DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS SUPLENTES.

Para que nunca se suspenda la administracion de justicia por
enfermedad, ausencia ú otro legítimo impedimento de los jueces y
magistrados propietarios, hay suplentes de los jueces municipales,
de los de instruccion, de los de tribunales de partido, ó mientras no
se establezcan, de los de primera instancia, y de los magistrados de
las Audiencias.

Son nombrados los suplentes de los jueces municipales por los
presidentes de las Audiencias, en virtud de propuestas en terna
que les elevan los propietarios en los ocho dias siguientes á la toma
de posesion del cargo; y se requieren en los nombrados las mismas
cualidades que para el cargo de propietario. Sustituyen á éste siem-
pre que tiene algun impedimento que le estorbe ejercer su cargo, y
cuando desempeña el juzgado de primera instancia, ó en su dia, el
de instruccion.

Al formar los jueces municipales las propuestas de sus suplentes,
deben (lacer mention de las cualidades y méritos que concurren en
los propuestos, elevando la terna á los presidentes de las Audien-
cias por conducto de los presidentes de los tribunales de partido,
hoy dia por medio de los jueces de primera instancia, los cuales
deben acompañarlas con su informe.

Si ocurriere el quedar á la vez vacantes los cargos (le juez muni-
cipal y de suplente, ó áun no quedando vacantes, si los que des-
empeñaren el cargo no pudiesen hacerlo por incompatibilidad, re-
cusaciori, enfermedad ú otro impedimento legítimo, deben entrar
á desempeñar el juzgado municipal los que lo hubieren ejercido en
los años anteriores, por Orden inverso y con exclusion de sus su-
plentes.

En cada juzgado municipal debe haber un sólo suplente, y es

(1) Arts. 145 y iW de la ley pro^isionai sobre organization dei poder judicial.
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extensivo á este cargo cuanto corresponde á los jueces propie-
tarios (1).

A los jueces de instruccion, hoy de primera instancia, les suplen,
en los casas de enfermedad ó vacante, los municipales letrados ó
sus suplentes, si aquellos no lo fueren y éstos sí; y donde haya más
de un juzgado, sustituye á cada uno de ellos el juez municipal de
la circunscripcion ó distrito correspondiente al que es suplido.

Cuando ni los jueces municipales ni sus suplentes fueren letra-
dos, debe darse cuenta al presidente de la Audiencia respectiva, al
cual corresponde nombrar para desempeñar el juzgado, un aspi-
rante á la judicatura ú otro letrado, sirviendo, entretanto el juzga-
do el juez municipal, pero asesorándose de letrado en todo aquello
que no fu^re de niera tramitacion; y en este caso, debe invertirse
hasta donde alcance el sueldo que debiera percibir el juez, en ho-
norarios del letrado asesor (e).

Los jueces de los tribunales de partido deben ser sustituidos en
casos de enfermedad, ausencia, recusacion ú otro impedimento le-
gítimo, por los de otro tribunal de igual clase, si hubiere en el
pueblo más de uno y tuviere además jueces disponibles. No habien-
do más que un tribunal, ó no encontrándose jueces disponibles,
deben sr sustituidos, en primer lugar, poi aspirantes á la judicatu-
ra, turnando entre sí, y en su defecto, por los jueces municipales
de la cabeza del partido' que sean letrados, observándose en este
caso entre ellos el mismo turno (3).

En las Audiencias debe hab3r magistrados suplentes, cuyo nú-
mero nunca puede exceder de la tercera parte del de magistrados
propietarios; y son nombradas por el rey personas que reunan las
condiciones necesarias para ser magistrados, y en virtud de propues-
ta h<clia por la Sala de gobierno, todos lós años ántes de las vaca-
cienes, pues el cargo de suplente no dura más que un año judicial.
No deben, sin embargo, ser sustituidos por suplentes los magistra-
dos, en tanto que ellos puedan sustituirse unos á otros, para lo cual
los presidentes de las Audiencias deben llevar un turno con la ma-
yor igualdad posible, comenzando por los magistrados más moder-

(1) Arts. 65 al 68 de la ley provisional sobre organization ie1 poder jedicial.
(^) Arts. 69, 70 y 71 de id.
(3) Art. 73 de id.
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nos. En la Audiencia de Madrid deben auxiliarse Inútuamente con
preferencia los magistrados de las Salas de lo civil, y cuando esto
no fuere posible, los de la de lo criminal y viceversa. De suerte que
sólo deben entrar á sustituir los suplentes, cuando no fuere posible
la sustitucion mútila de los propietarios (4).

En el Tribunal Supremo no hay magistrados suplentes; y sólo
puede haberlos, cuando de lo contrario hubiera de paralizarse la
administracion de justicia; en cuyo caso se pueden nombrar acci-
dentalmente entre los que reunan las condiciones necesarias para ser
magistrados propietarios de la Audiencia de Madrid (2).

(1) Arts. 74 al 78 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(3) Art. 79 de id.



TÍTULO SEGUNDO.

Del gobierno y régimen de los Iribunales.

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LAS AUDIENCIAS Y DEL TRIBUNAL SUPREMO EN PLENO.

El primer tribunal dei reino, único supremo en lo judicial, resi-
de en Madrid, y ejerce su jurisdiccion en todo el territorio español.
Compónese en la actualidad de un presidente, tres presidentes de
Sala, veinte y ocho magistrados y un fiscal. Tiene tres Salas: la
9. a se compone de un presidente y nueve magistrados, y se llama
Sala de lo civil; la 2. a se compone de un presidente y nueve ma-
gistrados, y se llama Sala de lo criminal; y la 3. a se compone de
un presidente y diez magistrados, y se llama Sala de recursos contra
la Administration (1).

Las Salas de justicia son fias, y los magistrados adscritos á ellas
sirven de continuo en la que respectivamente 'les está señalada,
aunque pudiendo suplirse mútuamente; pero no hay entre , ellos
otra precedencia que la que les corresponde segun su cargo y anti-
güedad.

Hay además, y tambien en las Audiencias, una Sala de gobierno
compuesta del presidente del respectivo tribunal, de los presiden-
tes de Sala y del fiscal (2).

(1) Decreto de 16 de setiembre de 1873.
(2) Arts. 51) al G4 de la ley provisional sobre organizaeion del poder judicial.
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se indicó, una Junta ó Sala permanente que tiene por objeto ocuparse
en el despacho de los asuntos gubernativos relacionados con la ad-
ministracion de justicia, á fin de descargar al Tribunal pleno de un
trabajo que distrae á todos los magistrados y á las Salas de justicia
de sus más propias y preferentes obligaciones.

Compónese la Sala de gobierno en cada tribunal, del presidente,
de los presidentes de las de justicia y del fiscal. Este tiene voto como
los demás vocales, ménos cuando se constitu yen en Salas de justi-
cia. Si alguno no puede asistir, es sustituido por el magistrado que
le siga en Orden, pues han de concurrir todos precisamente para
formar Sala, lo cual por cierto no deja á veces de ofrecer graves in-
convenientes.

Es privativo de estas: 4.° Entender en todos los negocios que las
ordenanzas, el reglamento provisional para la administracion de
justicia y la ley provisional sobre organization del poder judicial
las confian. 2.° Proponer al Gobierno la separation de los auxilia-
res, cuando lo crea justo ó conveniente..3.° Suspender los mis-
mos, hab'endo motivo para ello, salvas las atribuciones de las Sa-
las de justicia y de sus presidentes. 4.° Nombrar, suspender y se-
parar á los subalternos del tribunal, salvas tambien las atribucio-
nes de las Salas y de sus presidentes, y las que para el nombra-
miento de ciertos subalternos tienen tambien los presidentes de los
tribunales. 5.° Velar por la administration de justicia, las Salas de
las Audiencias en sus respectivos distritos ó territorios, y la del
Tribunal Supremo en toda la monarquía. 6.° Entender de los ne-
gocios que, siendo de las atribuciones de sus tribunales, no corres-
ponden, sin embargo, á las Salas de justicia. 7.° Pedir á éstas copia
de los estados generales de causas y pleitos pendientes y fenecidos
para examinarlos, é informar al Gobierno lo conveniente á la ad-
ministracion de justicia. K.° Vigilar sobre las prácticas de las Salas
de justicia, dando cuenta al Ministerio cuando fuere conveniente ó
necesario. 9.° Nombrar á uno de sus vocales ó al magistrado que se
crea á propósito para la visita que anualmente debe hacerse de los
auxiliares y subalternos del tribunal (1). 10. Velar por el buen com-
portamiento de los jueces y demás funcionarios de justicia del ter-
ritorio, amonestándoles y dando cuenta al Ministerio cuando las

(1) Art. 87 del Reglamento provisional, y real decreto de 5 de enero de 1844.
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faltas sean graves ó no produjeren efecto los medios empleados para
reducirlos al cumplimiento de sus deberes. 11. Oir el dictámen del
Tribunal pleno acerca de los negocios que juzguen conveniente, y
proponer a su examen y decision aquellos en que to crean necesa-
rio (1). 12. Decidir las cuestiones que se susciten con motivo del re-
partimiento de negocios entre Las Salas de justicia, cuyas cuestiones
considera la ley de gobierno y regimen y no de competencias.
15. Evacuar todos los informes que el Gobierno 6 el presidente del
tribunal les pida, referentes a la administracion de justicia, a la or-
ganizacion y regimen de los tribunales, y a sus asuntos gubernati-
vos y economicos. Además, deben a su vez proposer al Gobierno
cuanto sobre ello consideren conveniente 6 necesario, sin necesidad
de que se les pida informe. 14. Instruir Los expedientes para la pro-
vision de escribanias, procuras y demas propio de la parte guber-
nativa de las Audiencias, y para las reales gracias sobre dispensas
de ley (2). 15. Adoptar las medid is que consideren prudentes
cuando ocurrieren disidencias entre magistrados, que puedan di-
recta ó indirectamente influir en la administracion de justicia, a en
el been nombre de los tribunales. Si no fueren suticientes las medi-
das quo adoptaren,, pueden y deben proponer al Gobierno lo quo
conceptuaren más conveniente. 'fambien es deber de las mismas
Salas proponer al Gobierno quo sean trasladados de una a otra de
las de justicia, los magistrados de ellas, siempre que asi lo aconseje
la conveniencia del servicio (3). 16. Ejercer la inspeccion superior
que sobre todos los actos relativos a la estadistica judicial establece
el real decreto de 2 de mayo de 1858. '17. Constituirse en tribunal
de justicia y ejereer la jurisdiccion disciplinaria en los casos que de-
terminan las leyes, debiendo entonces arreglarse a lo prescrito en
las de procedimientos. 18. Format' propuesta y remitirla al Gobier-
no para el nornbramiento de oficiales de Sala. '19. Llevar un libro
denominado Reqistro de informes, antique esto solo incumbe a las
Audiencias y no al Tribunal Supremo, donde están abiertas hojas
particulares a cada uno de los jueces y abogados y demas funciona-
rios de la administracion de justicia del distrito. Este libro debe es-

(1) Real decreto de 5 de enero de 184=1.
t2) Ley de 14 de abril de 1858, y real Orden de 19 del mistuo mes y aflo.
(3) Art. 64? de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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tar encuadernado y foliado, y rubricadas sus hojas por el presiden-
te y secretario, debiendo constar en la primera los fólios que con-
tiene; y sirve para anotar en él, sin dejar huecos entre los asientos
ni hacer intercalaciones, raspaduras, tachas ni enmiendas, los mé-
ritos y servicios de los funcionarios expresados, y las correcciones
disciplinarias que se les hubiesen impuesto.

Por último; las Salas (le gobierno de las Audiencias y del Tribu-
nal Supremo deben reunirse por lo ménos una vez á la semana, á
no ser que no haya asuntos pendientes de qué tratar, y sin perjui-
cio de constituirse extraordinariamente cuando el presidente del tri-
bunal lo juzgare necesaria; entendiéndose siempre que deben tener
lugar estas sesiones ántes ó despues de las horas de Audiencia, para
que no se interrumpa el despacho de las Salas de justicia.

En lo relativo á la manera de discutir y votar, á los libros de ac-
tas y votos reservados, como asimismo á las atribuciones y deberes
del secretario, deben arreglarse estas Salas á lo prescrito para las
sesiones de los Tribunales en pleno.

Para terminar debernos advertir, que los acuerdos que tomen de-
ben siempre ser fundados, á excepcion de aquellos casos en que es-
tuvieren conformes con el dictámen escrito del fiscal y con los mo-
tivos en que lo apoye (1).

CAPÍTULO III.

DE LAS JUNTAS ó SALAS DE GOBIERNO DE LOS TRIBUNALES DE PARTIDO.

Los tribunales de partido deben reunirse y formar Sala de go-
bierno con el fiscal, que si no pudiere asistir, debe ser sustituido por
el juez más moderno, pero no por su suplente: 1.° Para leer las ór-
denes dirigidas al tribunal ó á su presidente, cuando fuere de la in-
cumbencia del tribunal darlas cumplimiento. 3.° Para evacuar los
informes que sus superiores gerárquicos ó el Gobierno les pidan, re-
lativos á la administracion de justicia, organization y régimen de los
tribunales, y á sus asuntos gubernativos ó económicos. 3.° Para
ejercer la jurisdiction en los casos señalados por las leyes, debiendo
entónces limitarse'el fiscal á las funciones propias de su ministerio.

(1) Arts. 617, 619 y 6^O de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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4.° Para desempenar los cargos que no tengan carácter judicial y
que les confieran las ]eyes.

Los acuerdos que e tomen por estos tribunales constitiiidos en
Salas de gobierno, deben ser autorizados por el secretario de justi-
cia que eligiere el presidente (1).

CAPITULO 1V.

DE LOS PRESIDENTES DE LAS AUDIE)\GIAS Y DEL TRIBUNAL SUPREMO.

Los presidentes, como todos los magistrados, intervienen, cuando
asisten a las Salas de justicia, en los procedimientos y fallos de los
asuntos contenciosos; pero su alto cargo les dá otras muchas atri-
buciones que merecen mention especial. Ellos son los que presiden
la administration de justicia en todo el territorio, y los jeft s del
personal de ella en el mismo, salvas las atribuciones especiales de
los fiscales de S. M.

Urto de sus primeros deberes es celar con esmero sobre la admi-
nistracion de justicia de los juzgados y tribunales de su distrito y
del tribunal que cada uno preside; y si Iiotaren graves abusos é ir-
regularidades que no alcancen a remediar, ni a obtener que se re-
medien, tienen obligacion, bajo su responsabilidad, de ponerlo en
conocimiento del Gobierrio cuando lo requiera el caso, para que se
puedan tomar las providencias oportunas (Z).

Tienen los presidentes el deber de asistir diaria y asiduamente a
su tribunal, come los demás magistrados, y solo están exirnidos de
ello, cuando ocupaciones preferentes y perentorias se lo impidan.
Pero no es obligacion su ya asistir a una sala determinada, pues es-
tan facultados para hacerlo a la que les parezca (s), to cual es muy
ventajoso al servicio, si hacen buen use de esta autorizacion (4). Al

(1) Arts. 512, 623, 624 y 625 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
12) Art. 89 del leglamentoprovisitnal para la administraciou de justicia.

(3) Art. 64 de id.
(4) Han solido los presidentesabstenerse de asistir a Ia vista de lospleitosy causas, porque

previniendo Ia ley que concurran dirimir las discordias, han creido que debian siemi^re que-
dar expeditos para esta eventualidad; pero no ha sido esta nuestra opinion sobre este punto.
y de varias decisiones del Tribunal Supremo se deduce que pueden muy bien asistir iti las vistas,
y que si tienen ineon patibilotad en caso de discordia, debe concurrir a dirimirla el presidente
de Sala que haga sus veces.
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entrar y salir de la Sala deben sus magistrados levantarse, y siem-
pre que vayan al tribunal, aguardarlos dos porteros y dos alguaci-
les á la puerta del edificio, precediéndoles para acompañarlos hasta
que entren en su despacho. Lo mismo debe verificarse á su salida,
y además un portero y un alguacil deben estar diariamente de guar-
dia en su casa-posada á las horas que les señalen.

Incumbe al presidente dei Tribunal Supremo, además de las atri

-buciones que le son propias con respecto al interior del mismo, y de
las cuales despues hablaremos, la facultad de pedir á cualquiera de
los juzgados y tribunales los pleitos, expedientes y causas que estu-
viesen terminados, cuando su exámen interesa á la administracion
de justicia ó aI Estado, devolviéndolos cuando se hubiese hecho el
exámen é cesare el motivo porque se pidieron; y está autorizado
tambien para inspeccionar los juzgados y tribunales, cualquiera que
sea su gerarquía, aunque con la limitation de oar ántes á la Sala de
gobierno.

Las mismas atribuciones del presidente del Tribunal Supremo
tienen los de las Audiencias; pero limitadas á los tribunales de par-
tido y juzgados municipales de sus respectivos territorios ó dis-
tritos (1).

Son igualmente atribuciones, así del presidente del Tribunal Su-
premo como de los de las Audiencias: 1. 3 Cumplir y hacer que to-
dos igualmente cumplan la ley provisional sobre organizacion del
poder judicial, y cuantas se refieran á los cargos que desempeñen.
2. a Cuidar de que los magistrados, auxiliares y subalternos guarden
el órden que es debido en los tribunales. 3.' Exponer al Gobierno
cuantas innovaciones ó reformas estimen convenientes para la me-
jor administracion de justicia. 4. 3 Elevar al ministerio de Gracia
y Justicia las solicitudes, quejas y consultas del Tribunal pleno, de
las Salas y magistrados del tribunal y de sus auxiliares y subalter-
nos, y sobre las cuales deben informar. 5. e Reunir y presidir el
Tribunal pleno y la Sala de gobierno. 6. a Poner en conocimitnto
de los presidentes de Sala las excusas de asistencia que recibieren de
los magistrados, auxiliares y subalternos. .. a Completar las Salas
con magistrados de otras, cuando no bastare el número de dotation
para ver algun negocio que así lo exija, debiendo hacer que se ob-

(!) Art. 546 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
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serve en este servicio la mayor igualdad posible. 8. a Ordenar que á
la hora señalada para empezar la audiencia, se distribuva el tribu-
nal en Salas de justicia. 9. a Despues de distribuidas las Salas, deben
los presidentes dedicarse á despachar la correspondencia oficial y
demás asuntos de sus atribuciones, y autorizar con ;su firma las co-
municaciones y providencias que las necesiten. 90. Destinar al-
gun tiempo á audiencia pública, y Oir las quejas que particularmen-
te les hagan, referentes á la administracion de justicia, adoptando
las medidas y providencias que estén dentro de sus atribuciones, y
poniéndolas en conocimiento de las Salas respectivas cuando fuere
necesario. 14. Presidir cualquiera de las Salas del tribunal, no obs-
tante el deber que tienen de hacerlo en determinados casos que la ley
prescribe. 4. Velar porque los magistrados, auxiliares y subalter-
nos del tribunal cumplan con sus deberes respectivos, amonestán-
doles privadamente cuando así no lo hicieren, y dirigirles los oficios
y comunicaciones que estimen procedentes para el mejor desempe-
ño de sus cargos. 13. Llamar al fiscal del tribunal para hacerle las
indicaciones que estime conducentes á la mejor administracion de
justicia, referentes á él y á sus subordinados, sin entenderse con és-
tos, ni coartar la libertad de action que corresponde al ministerio que
representa, pudiendo dirigirse al Gobierno, manifestando lo que
'considere oportuno referente á este ministerio. 14. Dar cuenta al
tribunal competente de las faltas y delitos que cometan los magis-
trados en el desempeño de sus funciones, para que sufran la cor-
reccion disciplinaria ó castigo que merecieren. 15. Poner en cono-
cimiento del Gobierno la entrada y salida de los magistrados, jueces
y auxiliares del distrito del tribunal, las vacantes que ocurran, los
nombramientos, ascensos, traslados, jubilaciones, destituciones y
usos de licencia. 16. Hacer los nombramientos de los empleados en
la secretaría del tribunal, concederles licencia para ausentarse, y
destituirlos, además de los nombramientos de los subalternos, cuya
election les corresponde. 47. Velar por la conservation de los archi-
vos y bibliotecas de los tribunales, proveyendo al efecto cuanto con-
sideren oportuno. 18. Reunir las Salas ordir}arias y extraordinarias,
en su caso. 19. Llamar á su posada á cualquier magistrado, al fiscal
ó al auxiliar ó subalterno que necesiten para alguna urgencia del ser-
vicio. 20. Recibir y dar cuenta al tribunal de las órdenes superiores,
y firmar las contestaciones ú oficios que se acuerden por el Tribu-
nal pleno, por la Sala de gobierno ó por las de justicia. 21. Ejer-
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cer el cargo de semanero mayor, esto es, todas las atribuciones
propias de los presidentes de Sala, así en la Audiencia plena, como
en cada una de éstas, y a prevention con los mismos, las faculta-
des y obligaciones peculiares de aquellos. 22. Firmar con el respec-
tivo presidente de Sala y dos magistrados más los despachos, ejecu-
torias y provisiones que se • libren por las Salas respectivas. 23. Re -
mitir al ministerio de Gracia y Justicia, en los primeros quince digs
de cada año, notas certificadas por el secretario y visadas por el
respectivo presidente de Sala, comprensivas de los individuos que
durante el año anterior hubiesen merecido demostracion es favora-
bles o desfavorables, con expresion detallada, para que, unidas al
expediente de cada uno, se tengan en consideration cuando conven-
ga (1). 24. Conceder las licencias con arreglo á las facultades que
la ley determina. 25. Cuidar de que haya en el tribunal, en cada
Sala, un ejemplar de los Códigos y leyes del reino (2). 26. Hacer el
señalamiento para la vista de todos los asuntos del tribunal, en cuya
votaciou haya habido discordia. 27. Presidir la junta inspectora pe-

nal de su resp^ctiva Audiencia (3). '28. Nombrar los subalterno s
inferiores del tribugal y de los juzgadas, y los oficiales mecánicos
necesarios para el servicio de aquel. 29. Tener á su cargo el gobier-
no y policía interior del tribunal; hater que en el se guarde el Orden
debido, y cuidar de que los demás magistrados, auxiliares y subal.
ternos cumplan todos puntualmente con sus respectivas obligacio-
nes. 30. Ejercer sobre los magistrados w demás indiviauos del tri-
bunal una inspection inmediata, y distribuir entre aquellos los tra-
bajos y comisiones que se ofrecieren. 34. Proveer interina mente las
presidencias vacantes de Sala por ausencia ó enfermedad , dando
cuenta al Ministerio (4). 32. Nombrar (los presidentes de las Audien-
cias) los jueces municipales del distrito y sus suplentes,. 33. Avisar
para que los sustituya cuando no pudieren asistir, al presidente
de Sala más antiguo, sin perjuicio de que este continue presidiendo
su Sala siempre que se to permitan las atenciones de la presidencia

(F Arts. 583 al 588 de la ley provisional sobre organization dcl puler judicial, y real Orden
de 15 de enero de 1853.

(2) Real órden de 2! de setiembre de 1844.
(5) Real decreto de li de diciembre de 485a.
(4) Real decreto de o de enero de 18l, restablecido en L8 de nnviembre de 1856.
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del tribunal (1). 54. Corresponde tambien á los presidentes de las
Audiencias, con interven;iot.t de la Sala (le gobierno, formar el pre.
supuesto de los gastos interiores, para invertir la cantidad que con
este objeto se señala en la ley de presupuestos. En cumplimiento
de este deber tienen obligacion de presentar en 1. 0 de octubre de
cada año á la respectiva Sala de gobierno el presupuesto de gas-
tos para todos los que ocurran en el año siguiente, y con rela-
cion á la cantidad asignada. Dicho presupuesto debe dividirse en
dos partes: una de los gastos fijos, y otra (le los eventuales. En la
primera se comprenden los sueldos y asignaciones determinadas
que en todo el año rio produzcan alteration; y en la segunda . los
gastos eventuales que se consideren precisos. A la Sala de gobierno
corresponde examinar este presupuesto, y exponer su conformidad
ó las observaciones que acerca de él considere convet lentes; y al
presidente toca hacer el uso que estime conveniente de estas obser-
vaciones, y en vista de ellas reformar ó no el presupuesto. Al for-
marlo el presidente y examinarlo la Sala de gobierno, deben procu-
rar proponer en la parte eventual de gastos los que consideren ne-
cesarios para mejorar los enseres y adorno del tribunal, á fin de
que siempre haya en él la dignidad y decoro propios del lugar en
que se administra justicia; pero sin ostentation ni lujo. Formado y
examinado el presupuesto, debe el presidente remitirlo con sus ob-
servaciones al ministerio de Gracia y Justicia en todo el mes de oc-
tubre, acompañando tambien las que haya expuesto la Sala de go-
bierno é alguno de sus individuos, y con las cuales no se hubiese
conformado (_).

Cuando ocurra en los tribunales algun gasto preciso que no esté
señalado en el presupuesto, no siendo urgente, debe pedirse autori -

zacion para ello al Gobierno, manifestando los motivos que lo hagan
necesario, con los datos oportunos para apreciar esta necesidad y
la estimation de su importe; pero si fuere de tal urgencia que no
admita dilation sin considerable peligro, puede autorizarlo la Sala
de gobierno, dando cuenta al Ministerio con la indicada manifesta-
cion de motivos y datos. Y si hubiere necesidad de hacer alguna
obra, que por su importancia no pueda costearse del fondo corres-

(!) Art. 584 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
t2l Real drden de 19 de abril de 1846.
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pondiente á la asignacion ordinaria, debe instruirse un expediente
en el que se inserte la tasacion pericial, con audiencia del represen-
tante de la Hacienda pública, y obtenida la aprobacion de S. M.
por el ministerio Je Gracia y Justicia, ejecutarse por subasta como
todo servicio público (4), con arreglo al real decreto de 27 de fe-
brero de 1852.

Todas las partidas de los gastos interiores deben abonarse por el
secretario, en virtud de libramientos firmados por el presidente-y
ajustados al presupuesto aprobado, sirviendo dichos documentos de
comprobantes á las cuentas que en fin de año forme el mismo se-
cretario, las cuales deben sotreterse al exámen y aprobacion de la
Sala de gobierno, sin necesidad de remitirse á las oficinas de Ha-
cienda, sino sólo una copia literal de las mismas cuentas al expre-
sado Minísterio (2). Entre los gastos no pueden ser de abono las
suscriciones á otros periódicos que la Gaceta do Madrid y los Bole-
tines oficiales de las provincias del territorio ó distrito (3).

La vigilancia y celo de los presidentes deben, como ya se indicó,
extenderse á toda la administration de justicia, tanto en su res-
pectivo tribunal como en los juzgados de su distrito; y especial-
mente al pronto y preferente despacho de los negocios civiles y cri-
minales de interés de la hacienda pública, teniendo en cuenta su
gravedad y el número dé presos (4).

Cuando los presidentes de las Audiencias necesiten para el servi-
cio de la justicia el auxilio de la Guardia civil, deben dirigir la
oportuna comunicacion al gobernador de la provincia donde haya
de emplearse la fuerza, el cual no puede negarla, á no ser que obli-
gaciones preferentes lo impidan. Y cuando á los mismos presiden-
tes les ocurra algun asunto de tan urgente naturaleza, que no admi-
ta dilation de ninguna especie, pueden requerir directamente la
cooperation de dicha fuerza del jefe que la mande; aunque en este
caso, al propio tiempo que haga.n use de esta facultad extraordilia-
rià, deben participar la adopciotl de esta medida á la respectiva
autoridad civil (5).

(1) Real órden de 8 de octubre d'1858.
(2) Art. 120 de las órdenanzas, y real órden de 6 de mayo de 1849.

(3) Reales órdenes de 29 de abril y de 12 de setiembre de 1851
(4) Art. 6.° de la real instruccion de 25 de junio de 18?i.:.
(5) Arts. 21 y 22 del reglamento de la Guardia civil de 9 de oetnbre de í854.
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Para que las leyes y disposiciones del Gobierno, concernientes á

la administration de justicia tengan toda publicidad, están obliga-
dos los presidentes de las Audiencias á procurar que á su tiempo, ó
con la menor dilation posible, se inserten en los Boletines oficiales
de las respectivas provincias, poniéndose para ello de acuerdo con
los gobernadores civiles, y dirigiéndoles en caso necesario las recla-
maciones oportunas. Del mismo modo deben cuidar de que se
inserten los anuncios de gracias honrosas de servicios notables en la
administration de justicia, que se publiquen en la Gaceta (1).

Es tambien obligatorio para el presidente del Tribunal Supremo,
como en el oportuno lugar diremos, presidir el acto de la apertura
de los tribunales, si no lo hiciere el ministro de Gracia y Justicia, y
leer en defecto de éste el discurso inaugural.

Los jueces, magistrados, Salas ó tribunales que tuvieren que elevar
solicitudes al ministerio de Gracia y Justicia, deben hacerlo por
conducto de sus superiores gerárquicos en esta forma, exceptuán-
dose las exposiciones que tuvieren por objeto querellarse ó promo-
ver queja contra alguno de ellos, en cuyo caso han de dirigir la
solicitud ó exposition directamente al ministerio de Gracia y Justi-
cia. Los jueces municipales y de instruction, por conducto de los
presidentes de los tribunales de partido, hoy dia los jueces de pri-
mera instancia: los tribunales de partido y sus jueces, por conducto
de sus presidentes respectivos: las Audiencias en pleno, sus Salas y
magistrados, por conducto de los presidentes de sus Audiencias; y
el Tribunal Supremo, sus Salas y magistrados, por conducto de su
presidente. Los presidentes, al elevar las solicitudes, deberán infor-
mar acerca de ellas.

CAPÍTULO V.

DE LOS PRESIDENTES DE SALA DE LAS AUDIENCIAS Y DEL

TRIBUNAL SUPREMO.

Este cargo superior, creado por real decreto de 9 de Diciembre
de 1843 respecto del Tribunal Supremo y de las Audiencias de la
Península é islas adyacentes, es un ascenso en la carrera de la ma

(1) Real Orden de 15 de julio d 1849.

TOMO I.
	 0

t
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gistratura, y l'os que lo obtienen ejercen importantes atribuciones,
que difieren de las de los otros magistrados. Pueden reducirse éstas
á las siguientes: 4, a Presidir la Sala respectiva. 2. a Hacer guardar
en ella el órden debido, siendo el presidente el único que lleve la
palabra en estrados; pues si algun magistrado dudare de un hecho,
puede, por medio de aquel, preguntar lo que se le ofrezca. 3. a No
tolerar que se falte á los respetos y consideraciones debidas al fiscal
de S. M., ni por los abogados en sus informes ó escritos, ni por
ninguna otra persona (1), ni tampoco que los mismos dèfensores 6
los concurrentes á los actos solemnes judiciales falten al órden de-'
bido. 4. 3 Reconocer y rubricar todas las providencias que la Sala
acuerde, cuando no se requiera la firma de todos los magistrados.
5. a Tener la llave donde se custodian los libros de sentencias y vo-
tos reservados. 6. a Pronunciar las providencias de sustanciacion,
consultando, en caso de duda, el parecer de los demás magistrados
de la Sala, y rubricar las mismas providencias. 7. a Escribir en el li-
bro de señalamientos de negocios los que se hagan para la vista, y
observar respecto á estos señalamientos el turno riguroso que pre-
viene el art. 652 de la ley orgánica del poder judicial. 8. Leer y
publicar en la Sala las sentencias definitivas cuando no se halle
presente el ponente que las hubiere redactado, despues de firmadas
por todos los magistrados que hayan asistido á la vista. 9a Rubri-
car

	 Rubri-
car las hojas de los extractos O apuntamientos. 40. Oir las quejas
que por las personas que tengan causas ó pleitos pendientes se les
diere sobre retardaciones en los negocios ú otras cosas que merez-
can providencia, y tomar las que estuvieren en sus facultades ó
dar cuenta á la Sala cuando el caso lo requiera (2). 11. Ejercer
provisionalmente la jurisdiction de la misma Sala para aquellos
actos urgentísimos que no admiten ilacion, pero con la precisa
cualidad de darle cuenta tan pronto como la Sala se reuna (5).
12. Componer parte de la Sala de gobierno. 15. Ejercer el cargo de
vocal de la junta inspectora penal, á cuya corporation corresponde
cuidar del cumplimiento de las condenas (4). 14. Desempeñar

(1) Art. 7 del decreto de 7 de enero de ¡SU.
(^) Art. 9 de las ordenanz. s de las Audiencias.
(3) Art. 86 de 'd.

(:I) Real decreto de 94 de diciembre de 1855.
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igualmente el de vocal de la junta de arreglo y clasificacion del ar-
chivo de la respectiva Audiencia (1). 15. Cuidar de que en su Sala
haya un ejemplar de todos los códigos y leyes del reino que sean
necesarias, y de que se conserven y sean entregadas á su tiempo al
que suceda en la presidencia de la misma Sala (f). 16. Deben, por
último, los presidentes de Sala poner en conocimiento de el del tri-
bunal las faltas en que incurran los magistrados, auxiliares y su-
balternos de su Sala, si la correccion no está dentro de sus atribu-
ciones (3).

Los presidentes de Sala, cuando asisten al Tribunal pleno, ocu-
pan el lugar siguiente al del que presida el tribunal (4), y en sus
casas deben tener, á las horas que señalen, un alguacil de guardia
para las diligencias del servicio (5).

En los casos de vacante, ausencia, enfermedad ó recusacion, sus-
tituye al respectivo presidente de Sala, el magistrado más antiguo
de ella (6) .

CAPÍTULO VI.

DE LOS PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES DE PARTIDO.

Las atribuciones de los presidentes de los tribunales de partido,
cuando éstos se establezcan, habrán de ser: 1. a Las que hemos
mencionado respecto de los presidentes del Tribunal Supremo y de
las Audiencias en los números 1.°, 9.°, 40, 42, 14, 45, 46, 17 y 35

de las atribuciones y deberes que corresponden á los presidentes de
los tribunales. 2. a Exponer al Gobierno las reformas ó innovacio-
nes que juzguen convenientes para la mejor administration de jus-
ticia, por conducto de los presidentes de las Audiencias. 3. a Admitir
las excusas de asistencia que den los jueces, auxiliares y subalter-
nos de su tribunal, cuidando á la vez de hacer que se avise al su-
plente ó sustituto para que asista en su lugar. 4. a Pueden manifes-

(1) Real órden de 42 de mayo de 1854.
(2) Real órden de 21 de setiembre de 1814.
(3) Art. 592 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(4) Art. 4.° del real decreto de 9 de diciembre de 183â:
(5) Art. 5.° dei real decreto de 5 de enero de 184.4.
(6) Art. 593 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
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tar al fiscal de la Audiencia respectiva lo que juzguen conveniente
acerca del modo de ejercitar la action fiscal en su tribunal. 5. a Dar
cuenta al presidente de la Audiencia de las vacantes que ocurran,
entradas y salidas de los jueces de su tribunal y de los jueces de ins-
truccion del partido, cuando fueren nombrados, ascendidos, tras-
ladados, jubilados ó destituidos ó usen de licencia. Los presidentes
de las Audiencias deben á su vez ponerlo eri conocimiento del Go-
bierno. Lo mismo deben hacer aquellos respecto de las vacantes
que ocurran de plazas de auxiliares (1). -

CAPÍTULO VII.

DE LOS MAGISTRADOS DE AUDIENCIA.

La principal obligation de estos magistrados, desde que tomen
posesion de sus cargos, es asistir puntualmente al tribunal á la hora
que el mismo haya acordado, concurriendo á lá Sala de justicia á
que correspondan. En ella deben estar con la mayor compostura y
decoro, prestando toda atencion á los negocios de que se diere
cuenta; no interrumpir á los abogados y auxiliares en sus discursos
y relaciones, salvo la facultad de los presidentes de Sala para ha-
cerlo cuando haya justo motivo; tratarlos á todos con la considera-
cion debida á sus cargos, y guardar en las deliberaciones interiores
el comedimiento y urbanidad que el carácter y el respeto de ellos
mismos requieren, y que no es necesario recordar siquiera, tratán-
dose de esta distinguida clase (2).

Tan precisa es la asistencia de todos los magistrados á los tribu-
nales, que en cada uno de éstos hay un libro en que diariamente se
anotan los nombres de los que concurren; y se harían responsables
ante el Gobierno y ante el público de la falta de asistencia sin un
justo motivo que lo impida, en cuyo caso deben dar al presidente
una j usta excusa (3). Sin embargo, con el fin de atender al mejor
servicio y dar tiempo á los magistrados ponentés para que se dedi-
quen al estudio de los pleitos y causas, cuyas sentencias deban re-
dactar, el presidente de cada Sala puede relevarlos de la asistencia

(1) Art. 594 (le la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Art. 18 de las ordenanzas de las Audiencias.
(3) Art. 76 de las ordenanzas de las Audiencias y arts. 634 y 639 de la ley provisional sobre

organization del poder judicial.
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al tribunal un dia por selnana, cuidando de que por esta causa no
falte más de uno, a fin de que no se interrumpa ni paralice el cur-

'so, vista y fallo de los negocios (1).
Nunca pueden los magistrados usar de la palabra en estrados; y

Si dudaren de algun hecho y necesitaren para ilustrarse hacer algu-
na pregunta, deben verificarlo, como antes se indicó, por medio
del presidente de la Sala (2). Todas las demás obligaciones de los
magistrados, ya considerados generalmente, ya como más moder-
nos en los tribunales, quedan indicadas, o se verán al tratar de los
procedimientos, tanto criminales como civiles.

Los magistrados se sientan en los tribunales segun la precedencia
de su respectiva antiguedad en la toga, despues del que preside la
Sala; y los que siendo jubilados o cesantes concurren a la Audien-
cia como suplentes, deben ser considerados en un todo como Si

fueren propietarios (3).

CAPITULO VIII.

DE LOS MAGISTRADOS PONENTES.

Una de las innovaciones más utiles que se han hecho en Ia orga-
nizacion y procedimientos de la administracion de justicia, ha sido
la creation de los ponentes, sin cuyo auxilio seria suinamente difi-
cil la discusion que debe preceder a la fundamentacion de los fa-
los, y no es posible la redaction de éstos. Por eso en cada pleito 6
causa debe haber un magistrado que desempeñe este cargo, no
adscrito a ninguno en particular, sino desempeñado por turno en
cada una de las Salas de justicia entre todos los que la componen, a
exception de su presidente, salvo el caso en que la Sala se coln-
ponga solamente de tres (4).

Corresponde al ponente: I.° Informar a la Sala sobre las refor-
mas o adiciones del apuntamiento solicitadas por los litigantes,
para cuyo efecto se le pasan los autos cuando se hate esta preten-

(1) Art. 6.° del real decreto de 7 de julio de 1860.
(2) Art. 64 del reglamento provisional para la administracion de justicia.
(3) Real Orden de 28 de abril de 1816.
(4) Real decreto de 6 de julio de 1849, que altera to dispuesto en el de 22 de setiembre

de 4848; art. 36 de la ley de Enjuiciamiento civil y 674 de la ley provisional sobre organization
del poder judicial.
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sion. 2.° Examinar los interrogatorios y posiciones presentados por
las partes, y calificar su pertinencia ú oportunidad; y si se recla-
mare contra la calificacion que hiciere el ponente, decide la Sala.
3.° Presidir la práctica de las diligencias de prueba y recibir cua-
lesquiera declaraciones que la Sala ordenare, ó cometer á los tri-
bunales de partido, y éstos á los jueces municipales, las diligencias,
cuando deban practicarse en pueblo que no sea el de su respectiva
residencia, pero sin confiarlas nunca á los escribanos ó secretarios.
4.° Autorizar las ratificaciones y hacer los discernimientos de todo
cargo, cuando esto ocurra en negocio pendiente en su Sala. 5.° Pro -
poner á ésta las providencias que deban fundarse y los puntos de
hecho y de derecho sobre que haya de recaer la votacion en los fa-
llos. 6.° Redactar las sentencias con arreglo á lo acordado por la
Sala (1), y leerlas en audiencia pública de la misma (i). Y 8.° Hacer
mention de si se han observado las disposiciones sobre los términos
de los procedimientos (3).

Para que el ponente pueda desempeñar su cargo, deben pasárse-
le las causas cuando la Sala las haya declarado conclusas, y des-
pues de hechas por el relator Ó secretario, si fueren de hacer, las
adiciones convenientes al apuntamiento (4);y tambien, luégo que se
haya verificado la vista, para que, con el recuerdo de los informes
verbales, pueda ratificar su juicio ó reformarlo, variando por con-
secuencia su exposition acerca de los extremos fundamentales del
fallo (5).

CAPÍTULO IX.

DEL ÓRDEN INTERIOR DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DE LAS AUDIENCIAS

EN SALAS DE JUSTICIA.

Ya hemos dicho cuándo y cómo se constituyen el Tribunal pleno
y la Sala de gobierno, tanto en el Supremo como en las Audien-
cias; y ahora vamos á exponer de qué modo se forman y funcionan

(1) Regla I1 de la ley provisional para la ejecucion del Código penal de 1818.
(2) Art. 675 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(3) Art. 5.° de la real órden de 5 de setiembre de 1850.
(1) Real órden de i de marzo de 4E5.
(5) Real órden de 19 de febrero de 1856.
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las Salas de justicia para la sustanciacion, vista y fallo de los asun-
tos contenciosos. Regian ántes acerca de la formacion de las Salas
de justicia y del Orden interior de ellas, varias disposiciones, de las
cuales eran las principales el reglamento provisional para la admi-
nistracion de justicia, el del Tribunal Supremo y las ordenanzas de
las Audiencias; mas recapituladas hoy las mas esenciales en la ley
de organization del podet' judicial, vamos a hacer en este capitulo
un breve resumen de lo que dicha ley dispone acerca de esta ma-
teria.

Todas las Salas de justicia son fijas, reemplazandose las vacantes
de las mismas de modo qua no se altere su composition entrando
magistrados de otras; pero sin embargo, los de las Salas de lo civil
y de lo criminal deben auxiliarse mutuamente, cuando fuere nece-
sario para el mejor despacho de los negocios. Por igual razon pueden
y aun deben alternar entre silos magistrados y presidentes de Sala,
pasando de unas a otras, como ya indicamos antes. Las de Gobier-
no deben, cuando el buen servicio lo exija, proponer al ministro
de Gracia y Justicia la traslacion de los magistrados de unas Salas
a otras; y cada dos aros tiene facultad el Gobierno de distribuir
aquellos, ya alterando ya confirmando la anterior distribution (1).

El presidente, los magistrados y los auxiliares y subalternos de
las Audiencias tienen obligation de concurrir siempre a ellas en
traje de ceremonia, y unos y otros deben ser Tuntuales y exactos
en su asistencia al tribunal, todos los dias que deba reunirse, por
todo el tiempo que corresponda, es decir, todos los dias no feria-
dos ó que no sean de vacaciones, y por espacio de cuatro horas
a lo ménos, destinándose tres para la vista de pleitos y causas (2),
sin que ninguno de ellos pueda dejar de concurrir como no sea por
enfermedad i otro legitimo impedimento, en cuyo caso debe, como
ya hemos dicho, excusarse, avisándolo al qua presida la Audiencia.
Tampoco puede ninguno separarse de ella ántes de la hora de sa-
lida sin especial permiso de dicho presidente, debiendo este fijar
un edicto marcando la hora de empezar la audiencia (5).

En los di gs no feriados, deben reunirse el presidente y todos los

(I) Arts. 51, 6H y 6.8 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Art. 632 de id.
(3) Art. 633 de id.
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magistrados á la 1><ora que se señale, segun la estacion y el clima,
para invertir en el despacho el tiempo expresado, sin perjuicio de
aumentarlo, al prudente arbitrio del que presida, siempre que lo exi-
ja la importancia de los asuntos (1). Las Salas de lo criminal deben
además reunirse en horas extraordinarias y aun en dias feriados,
para todo lo que sea preciso por su urgencia (2).

Sin perjuicio de esto, y para que nunca se demore el despacho de
tas Audiencias de tres y aun de dos Salas ordinarias, debe formar-
se eventualmente otra extraordinaria, segun lo permita el número
de magistrados, para auxiliar á la de to criminal en el despacho de
los negocios, cuando se hallare ó hallaren recargadas. Tambien los
magistrados de unas y otras Salas, que no fueren indispensables para
constituirlas, pueden y deben suplir á los de las otras que no pu-
dieren asistir por ausencia ó enfermedad; y cuando no hubiere se-
ñalado número de magistrados para componer una Sala, bastan tres
en las Audiencias.

No obstante lo expuesto, se llaman propiamente Salas extraor-
dinarias de audiencia las que se forman de un magistrado de la
Sala de to criminal y dos ,jueces de tribunales de partido para fallar
las causas por delitos comunes de las Audiencias. En estas Salas
deben turnar para constituirlas, por una parte, los magistrados de la
Sala de lo criminal, con exclusion de su presidente, y por otra, los
jueces de los tribunales de partido, con inclusion dei presidente.
Tambien deben constituirse Salas de lo criminal en las poblaciones.
que se designen en la ley de division judicial, para conocer de las
causas en que deba intervenir el jurado, turnando en este servicio
los magistrados y presidentes de la Sala de lo criminal, acerca de la
cual rigen várias disposiciones reglamentarias (3), siendo entre
ellas la más importante la de que los pueblos, en donde hubieren
de constituirse estas Salas de Audiencias, deben destinar para ell&
un edificio espacioso en que puedan celebrarse las audiencias y jui-
cios públicos, debiendo contribuir por mitad al coste de estos edifi-
cios las cabezas de los partidos judiciales y los pueblos que los com-
pongan, segun la distribucion que al efecto deben hater las Diputa-

(1) Art. 13 de las ordenanzas de las Audiencias, y 633 de la key provisional sobre organiza-
cion del poder judicial.

(9) Art. 67 del reglamento provisional para la administration de justicia.
(3) Arts. 57 y 58 de la ley provisional sobre or;anizaciondel poder judicial.
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ciones provinciales, teniendo en cuenta el número de vecinos y la
riqueza de las poblaciones. En el termino de dos años de publicada
la ley de division judicial, deben todos los pueblos habilitar los edifi-
cios de que venimos hablando; y si no lo hicieren, puede el Gobierno
trasladar los tribunales de partido y constituir las Salas en los pue-
blos adyacentes de los que no lo hubiesen hecho, sin perjuicio de
que el mismo Gobierno haga cumplir estas obligaciones á los pue-
blos negligentes (1).

Tanto para los negocios de Audiencia plena, como en cada ur.a
de las Salas para los suyos, ciebe haber dos libros reservados, cus-
todiados bajo llave por los respectivos presidentes: el uno, donde se
inserten las sentencias definitivas; y el otro, para que los magistrados,
que quieran reservar sus votos particulares, puedan hacerlo en el,
escribiéndolos de su letra y firmandolos dentro de las veinticuatro
horas de haberlos dado. Sin embargo, no por esto puede ninguno
negarse á firmar, cuando le corresponda, lo que resulte acordado
por la mayoría, aunque el haya sido de opinion contraria (?). Ade-
más, en las consultas que evacuen los tribunales o alguna de sus
Salas, deben insertarse, sin refutarlos, los votos particulares de los
magistrados que disientan, los cuales para este fin han de presen.
tarlos extendidos, con los fundamentos en que los apoyen; y deben
asimismo insertarse los dictámenes fiscales, o bien acompañarse coz
pia de ellos (3).

Las Audiencias deben administrar justicia en la capital del distri..
to, á excepcion de los casos en que se halle sitiada la poblacion,
ocupada por enemigos o dominada por rebeldes; pues entdnces de-
ben trasladarse al punto que estimen más conveniente hasta la reso-
lucion del Gobierno, procurando siempre no salir del territorio 0
distrito á donde se extienda su jurisdiccion (4).

A la hora designada para audiencia pública, todos los magistrados
pasan á su respectiva Sala, y el presidente á la que tenga á bien o
crea conveniente asistir (5); y empieza en cada una de ellas el des-

(1) Arts. 23 y 26 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(2) Art. 20 de las ordenanzas de las Audiencias y 689 de la ley provisiJnal sobre organiza'

eion del poder judicial.
(3) Art. 21 de las ordenanzas de las Audiencias.
(4) Arts. 21 y 5f de la ley provisional sobre organizacion dei poder judicial.
(5) Art. 23 de las ordenanzas de las Audiencias.
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pacho de sustanciacion d de curso y trámite de los negocios, dan-
dose cuenta por los secretarios, segun el Orden de presentation de
los misnios en su secretaria. Todo se decreta precisamente en audien-
cia publica, excepLo las causas en sumario y aquellas en que, a jui-
cio de Ia Sala, se oponga la decencia a la publicidad. Esto puede
hacerse a petition de las partes, a excitation del rninisterio fiscal d
de ofieio. Si ya hubiese empezado la vista, el tribunal, oidas breve-
mente las partes, decide sobre este incidente sin ulterior recurso (1).

En este despacho, los autos de sustanciacion los dicta el presidente
de la Sala, consultando en voz baja la opinion de los demás magis-
trados en caso de duda; pero si alguno de éstos indica que se pro-
yea por votacion, se deja aquel negocio para despues. Los autos que
da en publico el presidente de la Sala, tienen la misma fuerza que si
se hubiesen proveido por votacion, a no set' que en el acto los recla-
me algun otro magistrado de los que componen la Sala. Para este
despacho de sustanciacion, asi en lo civil como en lo criminal, no
siendo denegacion de soltura de preso, determination de formal ar-
ticulo, admision 6 denegacion del recurso de suplica, de prueba d de
recurso superior, o alguna otra providencia que pueda causar per-
juicio irreparable, bastan para formar Sala tres magistrados en las
Audiencias y cinco en el Tribunal Supremo (2). En varios asuntos,
que a su tiempo se expresarán, se necesita la asisteticia de más ma-
gistrados. A la ultima hora de audiencia, los secretarios, hoy dia los
relatores y los escribanos de Camara, deben tener extendidos los au-
tos y las provisiones que hubieren de rubricarse o firmarse para
cuando ]lame el presidente de la Sala, al cual corresponde reconocer
y rubricar pot' si solo las providencias de mera sustanciacion. Las
demás deben set' firmadas por todos los magistrados que compon-
gan la Sala al tiempo de acordarlas (5).

El primer dia hábil de cada semana, debe hacerse en las Salas de
to criminal un alarde d revista de las causas criminales; y si resul-
tare algun atraso o entorpecimiento o alguna falta que exija reme-

(!j Arts. 6#9 y 650 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(2) Esta disposition ofrece d veces graves inconvenientes en el Tribunal Supremo, pues no

siempre es facil reunir los cinco magistrados, y para trámites de tan poca dificultad deberiaa
bastar tres, formando acuerdo el voto de dos.

(3) Art. 669 de )a ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
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dio, proveerse en el acto lo que sea más conducente. El mismo
alarde se hace mensualmente de los negocios civiles pendientes en
las Salas; y cada quince dias, de los criminales que se hallen en los
juzgados de primera instancia (1), por cuyo medio, si se observa
con exactitud, no puede haber más dilaciones que las precisas en
el despacho de los negocios judiciales.

En cada Sala hay un libro para los señalamientos de los asuntos
que se han de ver, en el cual el presidente escribe los que se hagan,
indicando el negocio, con expresion de las partes y del relator res-
pectivo, lo cual deben los escribanos de Cámara anotarlo en los
procesos. Estos señalamientos se deben notificar en el mismo dia de
su fecha á los procuradores de las partes y al fiscal, cuando cor-
responda, pasándose á éste, por el respectivo escribano de Cámara,
una nota firmada y expresiva del negocio y del dia señalado (2).
Para procederse á la vista de los asuntos, debe el relator, y en su
dia el secretario de la Sala, haber formado el oportuno extracto,
resúmen ó apuntamiento, del cual da cuenta á la Sala; y solamente
instruye á ésta de palabra para las providencias dei sustanciacion y
en los demás casos que se mencionarán al tratar de estos em-
pleados.

Los pleitos y causas deben verse siempre por el órden con que se
hayan mandado traer á la vista, y ésta debe señalarse por el órden
de conclusion de los negocios; y si por cualquiera causa se suspen-
diese la señalada, debe trasladarse ésta al dia más inmediato posi-
ble, respetándose el turno establecido. El mismo órden debe guar-
darse respecto á las sentencias interlocutorias, sin que sea permitido
anteponer unos negocios á otros; pero sin embargo, tienen prefe-
rencia para la vista los determinados en el art. 65 de la ley provi-
sional sobre organizacion del poder judicial.

EI señalamiento debe hacerse con uno ó más dias de anticipa-
cion para que los letrados y el fiscal, en su caso, puedan preparar
sus informes; y cuando el negocio fuere largo, para el dia determi-
nado y siguientes; y si á petition de alguna de las partes ó por al-
gun impedimento acordare la Sala que se suspenda la vista ya se-
ñalada, trasladándola á otro dia que se fije, debe notificarse segui-

(1) Art. 31 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(2) Art. 34 de las ordenanzas de las Audiencias.
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da mente á los procuradores y al fiscal, si fuere parte, anotándose
así en el expresado libro. Si indefinidamente se suspende la vista
de un negocio ya señalado, no se puede ver despues sin que prece-
da nuevo señalamiento con las mismas solemnidades expresadas (1).

Hemos dicho que puede suspenderse la vista á peticion de las
partes ó por algun impedimento; mas para que se suspenda á peti-
cion de las partes la vista de un pleito é causa, es necesario que se
funden en que el defensor en un pleito tenga causa legítima para
no poder asistir; y cuando sea causa criminal, el ministerio fiscal,
el procesado ó su defensor ó el del acusador en las causas que no
puedan seguirse de oficio. Los impedimentos por los que puede sus-
penderse la vista de un pleito, son la falta de número suficiente de
jueces ó magistrados para fallarlo y la coiltinuacion de un pleito ó
causa pendiente del dia anterior. Los impedimentos para verificar
la vista de una causa criminal, son el últimamente mencionado, la
falta de algun testigo importante ó la de alguna diligencia de prue-
ba que pueda influir en el éxito de la causa; y aunque la ley no lo
dice, creemos que tambien sea impedimento, como en (os negocios
civiles, la falta de número suficiente de jueces é magistrados para
fallarla causa. Fuera de estos casos, no debe suspenderse nunca la
vista de los pleitos y causas, pudiendo los presidentes de Sala pro-
rogar las horas (le audiencia (2).

La vista que fuere suspendida, debe volver á señalarse cuando
hubiese desaparecido la causa de la suspension, para el dia más
próximo; y los gastos que se originen á causa de la suspension
por falta -no justificada, deben ser de cuenta del que los haya oca-
sionado. Si empezado á ver un negocio enfermare ó se imposibili-
tare algun juez é magistrado en términos que no pueda concurrir
dentro de pocos dias, debe ethpezarse nuevamente la vista, com-
pletándose el número de jueces ó magistrados (3). En el acto de
ella, pueden las partes, con la vénia del que presidiere la Sala, expo-
ner lo que á su derecho conduzca, en tanto que se contraigan á los
hechos y hablen con el decoro y respeto debidos.

11) Arts. 5'? y 35 de las ordenanzas de las Audiencias.
(2) Arts. 653, 65I y 655 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
¡3) Decimos jueces ó magistrados, porque esto es tambien aplicable á los tribunales de par-

tido y aun al Tribunal Supremo, razon por la cual omitimos el repetirlo al hablar de estos tri.
bunales.
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Los que concurran á los estrados, ya como meros espectadores,

ya como peritos, testigos ó con otro carácter cualquiera, deben es-
tar descubiertos y guardar el Orden, el respeto y consideraciones
que se deben á los jueces, magistrados, fiscales y auxiliares; pu-
diendo el que presida el acto amonestar al que no lo hiciere, expul-
sarlo é imponerle una multa si se negare á cumplir la órdén de ex-
pulsion, como diremos despues. Si alguno de éstos cometiere delito
ó falta, debe ser detenido y puesto á disposition del tribunal compe-
tente. Todos los actos judiciales, practicados por intimidation ó fuer-
za, deben ser declarados nulos por los mismos tribunales cuando se
encontraren libres de ella, promoviendo á la vez la formation de
causa á los culpables (1).

Siempre que en una Sala se necesiten más magistrados que los
que haya en ella para ver un negocio, el presidente de la Sala deb e
avisarlo al de la Audiencia para que haga que pasen á ella algunos
de las otras (e); y si uno de los de la Sala estuviere impedido de
ser juez en el asunto que haya de verse, debe avisarlo oportuna-
mente al que presida, para que le sustituya uno de otra Sala, á la
cual debe pasar el impedido (3).

Las vistas públicas de los pleitos y causas se celebran constitu-
yendo Sala los magistrados de cada una de ellas, sentados forman-
do una fila bajo el dosel, y detrás de una mesa que debe tener la
misma extension que éste. Los abogados se sientan en bancos con
respaldo y forrados, colocados en el mismo pavimento que los si-
hones de los jueces y á los lados de la Sala: delante de dichos ban-
cos hay una mesa con tapete, de la cual pueden usar para colocar
sus papeles y hacer sus apuntes. A la entrada y salida de la Sala
deben tener los abogados la cabeza descubierta, y luégo que ocu-
pen su asiento, pueden cubrirse con el birrete; pero para tomar la
vénia al empezar á hablar y al concluir, deben quitárselo, pudien-
do ponérselo en seguida (4). Los relatores, escribanos de Cámara
y oficiales de Sala, y en su dia los secretarios, se sientan, con la ca-
beza descubierta, en un banco con respaldo, dando frente á los ma-

(1) Arts. 663 al 666 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Art. 36 de las ordenaezas de las Audiencias y . 50 del real decreto de 18 de mayo

de 1836.
(3) Art. 79 del reglamento provisional para la administration de justicia.
(4) Real árden de 5 (le mayo de 1836, y real decreto de 29 de aaooto de 1813
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gistrados y en pavimento algo inferior con una mesa delante. Los
procuradores se sientan en bancos, colocados en el mismo pavi-
mento que el de los relatores. Por último, debe haber bancos en el
sitio destinado al público para que los concurrentes puedan sentar-
se (1). Cuando el fiscal asiste á la vista, debe colocarse á la derecha
del tribunal y eu un estrado decoroso al nivel del mismo, pero con
absoluta separation; y si en su representation asiste el teniente ó
algun abogado fiscal, tiene designado su asiento á la izquierda (2).

Estos actos de las vistas son los más . solemnes de los tribunales,
y en los que el que presida, tiene precision de conducirse con más
discretion, con más energía en algunas ocasiones y con más pru-
dencia y cordura siempre. En ningun otro es más necesario hater
observar el órden debido, ya dentro de la Sala y estrados del tribu-
bunal, ya en sus inmediaciones, si fuere necesario, por la gravedad
y circunstancias del asunto. Deben cuidar en estas vistas, los pre-
sidentes de Sala, de tratar á los abogados defensores que asistan á
ellas con el decoro correspondiente, sin interrumpirlos ni descon-
certarlos cuando informen, nircoartarles directa ni indirectamente
el desempeño de su cargo; y al dirigirles la palabra, no pueden, ni
con ellos ni con los dependientes del tribunal, usar el tratamiento
impersonal, sino el de usted. Igualmente es obligation de los letra-
dos producirse siempre, y muy especialmente en actos tan solem-
nes, con el decoro que corresponde á su noble profesion y á la au-
toridad de los tribunales, y guardar á éstos el respeto que les es de-
bido. Si hablaren fuera de órden ó se excedieren de otra manera,
puede, y aun debe, el que presida, llamarlos al órden é interrumpir-
les y amonestarles, y hasta hater uso, siendo necesario, de sus fa-
cultades disciplinarias (3), sin permitir ni tolerar que se excedan
en sus informes ó discursos, sustentando doctrinas subversivas ó
reprobadas por las leyes, ni que el público que concurra á estos
actos falte al respeto con demostraciones de aplauso ó desaproba-
cion. Debe, por último, el presidente cuidar de que se contengan
todos los concurrentes en los justos límites propios del augusto lu-

(1) Real decreto de 29 de agosto de 1843.
(2) Art. 50 del real decreto de 5 de enero de 184a, 11 del de 9 de abril de 1858, y 806 de la

ley provisional sobre organization del poder judicial.
(3) Art. 19 del reglamento provisional, y 196 de las ordenanzas.
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gar donde se administra la justicia, y reprimir en el acto cualquier
exceso ó demasía de esta clase por los medios concedidos á su auto-
ridad. En uso de ella puede y debe amonestar al que falte al respe-
to ó turbare el Orden, expulsándolo de la Sala si no obedeciere, y
si aún se resistiere á salir de ella, puede el presidente arrestarle é
imponerle una multa, que no pase de sesenta pesetas eri las Au-
diencias y ochenta en el Tribunal Supremo; y si el hecho llegare á
constituir delito, corresponde proceder criminalmente contra los
que lo hayan cometido (4), pasándose al efecto al juez competente
un testimonio ó tanto de culpa en que conste el exceso.

Nada determinan las leyes sobre si puede ó no permitirse que á la
vista asistan taquígrafos para tomar notas de los informes orales, y
por lo mismo que no lo prohiben debe considerarse permitido, al
buen juicio de la Sala, y supuesta siempre la conformidad de las
partes (e). Y empezado el despacho ó la vista de un asunto, no se
puede dejar pendiente, si para su conclusion basta alguna hora más
de las de ordinaria asistencia; y si el negocio fuere criminal, expe-
cialmente si hubiere reos presos, debe prolongarse la audiencia todo
el tiempo posible, á juicio del que presida.

Una vez dada cuenta del negocio, ó acabada la vista, no se puede
disolver la Sala hasta dar sentencia; pero si algun magistrado, ántes
de empezar la votacion, expusiere que necesita ver los autos ó exa-
minar el apuntamiento, puede suspenderse ésta por todo el plazo que
la ley señala (3). Si fueren varios los magistrados que pidieren los
autos, debe el presidente de la Sala fijar el término por que cada uno
de ellos haya de tenerlos dentro del legal; y en el mismo dia que ter-
mine la vista, y cori presencia del tiempo que ha ya de invertirse en
el exámen privado de los autos, si se hubiere pedido, debe el presi

-dente señalar el dia en que haya de hacerse la votacion (4); pero esto
no es obstáculo para que se sentencien otros, vistos con posteriori-
dad. Se exceptúan las sentencias en los juicios por jurados, que
deben votarse inmediatamente despues de pronunciado el veredicto,

(1) Arts h61 y 662 de la ley provisional sobre organizacion dei poder judicial.
(2) Así al ménos se ha acordado en el Tribunal Supremo en algunos casos que han ocurrido.

(3) Art. 80 del reglamento provisional, 49 de la ley de Enjuiciamiento civil y 677 de la de
organization del poder judicial.

(4) Arts. 50 y 52 de dicha ley de Enjuiciamiento.
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no debiendo separarse el tribunal hasta que haya votado ' y publica
do la sentencia recaida, que se debe firmar en el acto.

Si empezado á ver algun negocio, ó visto ya y no votado, enfer-
mare ó de otro modo se imposibilitare alguno de los magistrados
concurrentes, en términos de no poder continuar ó dar su voto en
voz, puede y debe darlo por escrito, fundado y firmado, al pre-
sidente de la Sala, y si no pudiere firmar, debe valerse del secre-
tario de aquella; y si aún no se hubiese concluido la vista y los
demás jueces compusieren suficiente número, puede continuar aque-
lla; pero si no fueren bastantes, ni hubiere probabilidad de que el
impedido pueda concurrir, ni firmar ó hablar, debe procederse á
nuevo señalamiento y vista en el caso de no haberse terminado la
primera, ó si se hubiese concluido, debe ver el asunto otro magis-
trado de la misma Sala, si lo hubiere, y en su defecto, el más moder-
no de la siguiente en órden; y concluida lá vista, concurrir á votar
con los demás que la celebraron ántes (1). Si el impedimento ocur-
riere despues de fallado un pleito ó causa, el presidente debe firmar
por el impedido, expresando su nombre y añadir las palabras: votó
en Sala y no pudo firmar (2).

Estas votaciones, segun previene la ley, han de hacerse ántes ó
despues de las horas señaladas para las sesiones, y de modo que és-
tas puedan dedicarse íntegramente al despacho y vista de los nego-
cios (3); pero es casi imposible que se verifique siempre así, pues
sería menester dedicar entónces para el despacho y vista, y para las
árduas deliberaciones y votaciones fundadas de las sentencias, un
número de horas de trabajo que los magistrados no podrían so-
portar.

Las votaciones razonadas empiezan siempre por el magistrado
ponente; despues sigue el más moderno, y luégo por el órden de
antigüedad hasta el presidente de la Audiencia ó el de la Sala, sin
poderse interrumpir al que vota en su lugar; de todo lo cual debe
cuidar el presidente, sometiendo á la deliberation del tribunal el
magistrado ponente los puntos de hecho y fundamentos de derecho
de la sentencia, despúes de lo cual se vota. El presidente puede

(1) Art. 81 del reglamento provisional y 686 de la ley provisional sobre organization del po-
der judicial.

() Art. 685 de dicha ley.
(3) Art. 52 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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tambien hacer un breve resúmen de la discusion ántes de votarse
cuando el asunto lo requiera (1).

Si alguno de los magistrados que hubiesen concurrido á la vista,
incluso el presidente de la Audiencia, obtuviere licencia ó fuere pro-
movido ó trasladado ó cesare en su destino, _no puede ausentarse
sin dejar votados los pleitos que tuviere vistos, excepto en el caso
de haberse concedido licencia para escribir en derecho-(?).

Para que haya sentencia se necesitan tres votos conformes, lo
mismo en lo civil que èn to criminal, cuando los magistrados que
hayan concurrido á la vista no pasen de cuatro; y si excedieren de
este número, la mayoría absoluta de ellos. Si no hubiere conformi-
dad en todos ó algunos de los puntos que deban comprenderse en
la sentencia, debe remitirse el asunto á más magistrados para que
diriman la discordia del modo que explicaremos más adelante.

Una vez comenzada la votacion, nó puede nunca interrumpirse
sino por algun impedimento insuperable; y todos los magistrados
tienen precision de suscribir la sentencia quo se acuerde, aunque
ésta no sea conforme á su voto, como ya dijimos anteriormente..El
que hubiere votado de distinto modo que la mayoría, tiene derecho
de salvar su voto, escribiéndolo y fundándolo en el libro reservado
que se lleva al efecto (3). La redaccion debe guardar la misma for-
ma prescrita para las sentencias, pues aunque no lo diga la ley, hay
muchas razones que lo aconsejan, y así lo entiende el Tribunal Su-
premo.

La sentencia debe redactarla el magistrado ponente con arreglo á
lo acordado por la Sala; y aprobada por ésta, se extiende eri el otro
libro que hay en cada una de ellas, bajo la custodia de su respecti-
vo presidente, firmándola todos los magistrados (4).

El que por enfermedad ú otro legítimo impedimento tuviere que

(1) Art. 682 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(2) Art. 8.° de las ordenanzas de las Audiencias.
(3) Art. 60 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 6S9 de la ley provisional sobre organization

del poder jutlicial.
(4) Ambos libros son de papel cte oficio, con los fólios numerados y rubricados por el res

pectivo presidente; y al final de cada sentencia se pone una nota referente al libro de votos par-
ticulares, con expresion del fólio, en esta forma: «Véase el fól...., del libro de votos pârticula-
res;» y en cada uno de los fólios de éste se hate una ligera reseda de la sentencia que á él se
refiere det libro de sentencias, con expresion del nombre de los litigantes, el objete del pleito
y fecha en que se ha dictado; y si hubiere votos particulares, se escriben á continuation en el
mi;mo fólio y siguientes con sus fundamentos, y si no los hubiere, se expresa así diciendo: «No
hubo voto particular,» y firma el presidente de la Sala.

TOMO I.	 -	 5
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dar su voto por escrito, debe remitirlo firinado, cerrado y rubrica-
do sobre lacre Ii oblea al presidente de la Sala; y abierto y leido al
tiempo de acordarse la determinacioii, debe rubricarse por el presi-
dente a presencia de los demás magistrados de la votacion y anotarlo
en el libro de sentencias.

En el mismo dia en que se firmen las sentencias definitivas, o si
en el no fuere posible, en el siguiente habil, deben publicarse en la
Sala por el ponente, y notificarse por el escribano ii ouicial de Sala a
los procuradores de las partes al siguiente dia a lo más (1). Publi-
cada la sentencia, el escribano de Camara une a los autos una cer-
tificacion literal de ella, con el visto bueno del presidente.

Una vez pronunciada la sentencia, los tribunales no pueden Va-

riarla, pero Si aclarar algun concepto ó suplir alguna omision dentro
del dia hábil siguiente a la notificacion, a instancia del ministerio
fiscal, de las partes o de oficio (2).

Durante el despacho de audiencia publica, en las Salas que ten-
gan dos escribanos de Camara, uno de ellos, alternando por sema-
nas, debe guardar Sala, es decir, estar constantemetite en su pues-
to para autorizar aquellos actos que se ofrezcan y que no correspon-
dan especialmente a otro escribano (5). Los reales despachos, eje-
cutorias y provisiones que expiden las Audiencias para la ejecucion
de alguna providencia o sentencia, se encabezan con la formula es-
tablecida. Estas son las principales reglas que rigen respecto de la
formacion de las Salas y el modo de hater en ellas el despacho, sin
perjuicio de las que rigen acerca de las atribuciones y deberes de
los presidentes y magistrados de las mismas.

CAPITULO X.

DE LAS DISCORDIAS EN LAS VOTACIONES DE LAS SALAS DE JUSTICIA.

Propias de las bases constitutivas de los tribunales y de su regi-
men interior, son las reglas que deterrninan el Orden y forma de las
votaciones de los magistrados y el numero de votos en general ne-

(1) Art. 64 de to ley de Enjuiciamiento civil, 69.4 y numero 5. 0 del 675 de la ley provisional
sobre organizacion del poder judicial.

(2) Art. 695 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(3) Art. 139 de Las ordenanzas de las Audiencias.
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cesario para que haya decision. Sucede a veces, aunque por fortuna
no con mucha frecuencia, que no hay bastantes votos conformes
para dictar un fallo, y entonces debe pasar el asunto a mayor nu-
mero de magistrados para que diriman Ia discordia; punto que
merece alguna explication. Hay, pues, discordia en las votaciones
de los tribunales, cuando no se reune el numero de votos necesario
para formar acuerdo, providencia o sentencia.

Ni las leyes iii las ordenanzas y reglamentos han previsto el caso
de las discordias que pueden ocurrir en las deliberaciones del Tribu-
nal pleno, tanto en el Supremo como en las Audiencias, y asimismo
en las Salas de gobierno; pero no siendo asuntos contenciosos los
que en ellos se ventilan, suelen seguirse para su decision reglas aná-
logas a las prácticas mas comunes de los cuerpos deliberantes, es
decir, se acuerda todo por mayoria absoluta, o lo que es lo mismo,
por la mitad mas uno de los votos presentes. Si no se reune esta
mayoria, se deja la resolucion del asunto para otra sesion, si es po-
sible diferirlo, y si aun asi hubiere empate, la ley no ha prescrito el
modo de resolver el conflicto, porque no ha dado a los presidentes
el voto de calidad.

Pero en los asuntos que se deciden en las Salas de justicia, y son
los de la jurisdiction contenciosa y de la voluntaria, fijan las leyes
preceptos a que deben los tribunales sujetarse para dirimir las dis-
cordias. Dc ellos vamos a ocupárnos en este capitulo; pero antes
creemos oportuno recordar el numero necesario de votos confor-
mes para que haya verdadera decision juridica:

Prevenia el art. 74 del reglamento provisional para la adminis-
tracion  de justicia de 26 de setiembre de 1835, que para el despa-
cho de sustanciacion, asi en lo civil como en lo criminal, no sien-
do denegacion de soltura, determination de articulo, admision o
denegacion de suplica, de prueba d de recurso superior, o alguna
otra providencia que pudiera causar perjuicio irreparable, bastasen
dos magistrados para formar Sala, haciendo sus votos resolucion
en todo aquello en que estuvieren conformes de toda conformidad;
pero esta disposition ha sido reformada por el art. 64 ) de la ley de
organization del poder judicial, en cuanto a la concurrencia de dos
solos magistrados; pues eStablece, que en todos los casos en que la
ley no exija determinado numero de éstos, basterr para dicho objeto
tres en las Audiencias y cinco en el Tribunal Supremo. Prescribe
además el art. 673 de la misma ley, que para fallar pleitos y cau-
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sas, debe ser siempre impar el número de jueces ó magistrados,
sin que pueda bajar del necesario para celebrar audiencia, y sin
que exceda tampoco del que baste á dictar sentencia definitiva, se-
gun la naturaleza del pleito ó causa, con arreglo á las leyes de en-
juiciamiento. Por último, el art. 684 de la misma ley orgánica dis-
pone, que las sentencias se dicten por mayoría absoluta de votos, ex-
cepto los casos en que la ley exigiere expresamente mayor número,
como sucede, por ejemplo, en los recursos de casacion en lo crimi-
nal, respecto de los cuales se necesitan cinco votos de los siete para
denegar su admision.

Tenemos, pues, como resúmen de estos preceptos: 1. 0 , el núme-
ro fijo de magistrados que por lo ménos pueden formar Sala:
2.°, que este número ha de ser impar, y no ha (le poder exceder
del necesario que la misma ley requiere: 3.°, que las sentencias se
han de acordar por mayoría absoluta; y 4. °, que aquel número y,
por consiguiente, esta mayoría, ha _ de computarse por lo que esta-
blezcan las leyes de procedimientos. De manera que la ley orgáni-
ca nada absolutamente ha establecido acerca del número preciso de
votos para dictar un fallo, sino sólo respecto del número de magis-
trados para formar Sala en los casos respectivos, dejando para las
leyes de sustanciacion lo que es propio de su competencia.

Es, pues, indispensable para fijar el número de votos necesario
para formar sentencia, y para determinar la mayoría que en ella
ha de estar de acuerdo, atender inexcusablemente á las leyes de
enjuiciamiento, que es la civil en la materia respectiva y en la de
casacion civil en su caso, y el reglamento provisional, el real decreto
de 4 de noviembre de 1838, la regla 42 de la ley provisional para
la aplicacion del Código y la ley de casacion criminal en los juicios
y recursos de esta clase; pues no se conocen hoy otras leyes de
procedimientos (1), supuesto que la de reforma de este de 18 de
junio de 1870 nada establece sobre este punto, y supuesto tambien
que ninguna de aquellas leyes ha sido derogada acerca del mismo
particular por la de organization del poder judicial.

(1) Despues de escrito este capítulo, se ha publicado la ley provisional de Enjuiciamiento
criminal, cuyo art. 86 dice así: «Para dictar autos ó sentencias en los asuntos de que conozca la
Sala segunda del Tribunal Supremo, serán necesarios siete magistrados. Para dictar autos 6
sentencias en los juicios cuyo conocimiento corresponda á las Salas de lo criminal de las Au-
diencias, con ó sin Jurado, y á los tribunales de partido, serán necesarios tres magistrados ó
jueces.»

,'
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Ahora bier: en vista de estas claras y terminantes prémisas, sa-
cadas del texto de la ley, ¿qué determina la de Enjuiciamiento civil?
Dice ésta eri su art. 53, que para que haya sentencia se necesitan
tres votos conformes, cuando los magistrados que hayan concurri-
do á la vista dei pleito no pasen de cuatro, y si excedieren de este
número, los de la mayoría absoluta de ellos; de manera que en
ningun caso puede dictarse una sentencia en lo civil sin el número
conforme de tres votos; precepto que ha venido á con firmarse con
la termir ante doctrina sentada por la Sala primera del Tribunal
Supremo en sus sentencias de 21. de abril de 1871, 21 de mayo y
26 de junio de 4872 y algunas otras en que se declara, que «no há
lugar á decidir un recurso de casacion contra las resoluciones de
las Audiencias que no merecen la calificacion de sentencias, ni tie-
nell la autoridad de tal, por no reunir, con arreglo á dicho artícu-
lo, los tres votos conformes que éste exige.»

Esto, en cuanto á lo civil: respecto al enjuiciamiento criminal,
para el cual carece rnos de una ley completa (1), es preciso, como
hemos indicado, sujetarse al reglamento provisional, que previene en
la segunda parte de su art. 74 ya citado, que para cualquiera de
las providencias expresadas, que causen estado ú originen un per-
juicio irreparable, y para todos los demás autos que no sean de
mera sustanciacion, no pueda formarse Sala con ménos de tres
magistrados, ni tampoco haya sentencia ni resolucion, si no en lo
que se reunan tres votos absolutamente conformes. A esta disposi-
cion se agrega la del art, 75, que exige cinco magistrados á lo mé-
nos para ver y fallar en segunda instancia las causas criminales en
que pueda recaer pena corporal, aunque bastando tres votos abso-
lutamente conformes para dictar sentencia, y que se necesite igual
número de votos para ver y fallar las causas de que trata el art. 73.
Verdad es que este artículo está modificado por las reglas 3. a y si-
guientes del real decreto citado de 4 de noviembre de 1838 y por
la regla 42 de la ley provisional para la aplicacion del Código; hero
en aquel decreto, que es hoy una ley de procedimientos, se reitera
el precepto de que siempre se necesitan para formar sentencia tres
votos enteramente conformes; y esta misma prescription, que ha
sido siempre un cánon de jurisprudencia, y que viene rigiendo des-

(4) Véase la nota puesta en la pág. 68.
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de muy antiguo en los tribunales, no ha sido derogada ni reforma-
da por la citada regla 42 de la ley provisional; doctrina legal que
ha venido á recibir mayor autoridad, si cabe, con los fallos dicta-
dos en este mismo se: tido por la Sala segunda del Tribunal Supre-
mo en 42 de abril y 15 de junio, y las de la Sala tercera de 21 y 23
de setiembre de 18.2 y otras várias, en las cuales se declaró, que no
reconoci4ndose como sentencia legal el acuerdo de dos solos votos
conformes de tres magistrados que asistieron á la vista, no había lu-
gar á decidir sobre un recurso, y se mandó ponerlo en conocimien-
tó de la Sala de lo criminal de la Audiencia respectiva, y que pro-
cediera á Io que correspondiese con arreglo á derecho.

Hasta aquí hemos tratado de las sentencias en que concurren
tres magistrados en cuanto á lo criminal; pero hay causas en que
la ley exige mayor número, y es oportuno recordar aquí su conte-
nido. El art. 75 del reglamento provisional exigía cinco magistra-
dos á lo ménos ,para ver y fallar toda causa criminal en que pudie-
ra recaer pena corporal; pero la experiencia hizo ver cuán embara-
zoso era para la expedicion del despacho de las caùsas la concur-
rencia de tantos, magistrados, y entónces dispuso la regla 3. a del
real decreto de 4 de noviembre de 1838, que se necesitáran los cin-
co magistrados solamente para ver y fallar las causas en que el juez
de primera instancia hubiese impuesto ó pedido el fiscal,de la Au-
diencia la pena de muerte, extrañamiento del reino ó presidio, re-
clusion servicio de hospitales, ó confinamiento fuera de la Penín-
sula por más de ocho, años; hasta que, por último, la regla 42 de la
ley provisional para la aplicacion del Código penal determinó que
el citado número de cinco magistrados solamente fuese necesario:
4.°, para ver y fallar los procesos en que el juez inferior haya im-
puesto ó pedido el fiscal de la Audiencia la pena de muerte ó al-
guna de las perpétuas; y 2.°, cuando la Sala crea que el reo mere-
ce alguna de dichas penas, aunque el juez no la haya impuesto ni
pedido el fiscal. Por último, previno la regla 4. a del citado decreto
de 1838, que fueran necesarios cinco ministros para ver y fallar las
causas contra los jueces inferiores; y este mismo precepto fué rei-
terado por la mencionada regla 42 de la ley provisional.

Tenemos, piles, expresados todos los casos en que la Sala se ha
de componer de tres ó cinco magistrados, y la necesidad absoluta
de que siempre haya tres votos conformes, no concurrien do mayor
número que los expresados.
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Ahora bien: veamos en este supuesto cuándo hay discordia y la
manera de dirimirla. Dispone sobre esta materia la ley orgánica de
tribunales, que cuando en la votation de una sentencia definitiva,
auto ó providencia que recayere en acto, pleito ó causa criminal,
no resultare mayoría de votos sobre cualquiera de los pronuncia-
mientos de hecho ó de derecho que deban hacerse, ó sobre la deci-
sion que haya de dictarse, vuelvan á discutirse y á votarse los pun-
tos en que hayan disentido los votantes; y que cuando en loi nego-
cios civiles tampoco resultare del segundo escrutinio mayoría, se
dicte providencia, declarando la discordia y mandando celebrar
nueva vista con más magistrados (1).

Para dirimir esta clase de disidencias, establece dicha ley orgá-
nica várias reglas deque vamos á hacer breve mention. Las discor-
dias que resulten en los tribunales de partido al fallar sobre los ne-
gocios civiles y causas criminales de su competencia, se deben di-
rimir con sujecion .á lo que vamos á exponer respecto á las que
ocurran en las Audiencias, por los suplentes á que se refiere el ar-
tículo 73 de dicha ley, siendo llamados al efecto, segun el Orden
que en él mismo se establece; y á falta de éstos, los jueces munici-
pales, que fueren letrados, de los pueblos más próximos.

La nueva vista ha de celebrarse con los magistrados que hubieren
asistido á la primera, aumentándose dos más cuando los discor-
dantes fueren tres, y cuatro más si fueren cinco ó más los discor-
dantes. Á este efecto, deben concurrir á dirimir el conflicto, en
primer lugar el presidente del tribunal; en segundo los magistra-
dos de la Sala respectiva que no hayan visto el pleito; y en tercero
los más antiguos dei tribunal con exclusion del presidente. Prévio
aviso del de la Sala respectiva, el del tribunal debe hacer el seña-
lamiento de las vistas en discordia, y designar despues los magis-
trados á quienes corresponde dirimirla, haciéndose saber oportu-
namente sus nombres á los litigantes para que puedan hacer uso •
del derecho de recusacion si fuere procedente.

Para que los dirimentes sepan los puntos concretos de la discor-
dia y no se divague en la nueva vista, los magistrados discordantes
tienen obligation de consignar en la providencia que hubiere cau-
sado la discordia, los puntos en que convinieren, y aquellos en que

(I) Art. 696 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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no estuvieren de acuerdo, para que los dirimentes se limiten á de-
cidir sobre estos últimos. Pero por si todavía puede evitarse la dis-
cordia, que es siempre un mal para la admiuistracion de justicia,
áhtes (le empezar á verse el pleito nuevamente, el presidente de la
Sala que haya de dirimirla, debe preguntar á los discordantes si
insisten en sus votos, y sólo en el caso de contestar afirmativamente,
puede procederse á la nueva vista; y todavía, si al verificarse la vo-
taciorí de la sentencia en discordia llegaren á convenir los discor-
dantes en número suficiente para formar mayoría, no debe el acto
pasar más adelante. Pero cuando en la votacion de una sentenciá
por la Sala de discordia, no se reuniere tampoco mayoría absoluta
de votos sobre los puntos discordados, se debe proceder á nuevo
escrutinio, poniéndose solamente á votacion los dos pareceres que
hayan obtenido mayor número de votos en la precedente.

Por último, respecto á los asuntos civiles, estas mismas reglas
deben observarse en las discordias del Tribunal Supremo al fallar
en el fondo en los negocios, cuya ejecutoria hubiese sido casada
en los recursos contra la administration, en las cuestiones sobre
competencia, y en cualesquiera otras ventiladas en juicio escrito;
pero es sabido, que cori arreglo al art. 708 de la ley orgánica, no
puede haber discordia en los recursos de casacion.

Hasta aquí hemos tratado respecto al modo de dirimirse las dis-
cordias de los asuntos civiles, pero en cuanto á los criminales,
rigen otras reglas algo diversas. En ellos, cuando en la segunda
votacion insistieren los discordantes en sus respectivos votos, se so-
meten á nueva deliberation los dos que por pluralidad sean más
favorables al procesado, excluyéndose los demás, y entre aquellos
deben optar precisamente todos los votantes, de modo que resulte
aprobado cualquiera de ambos, salvo si la mayoría conviniere en
otro distinto. Pero en este caso, deben ponerse en el lugar oportuno
de la sentencia las palabras de visto el resultado de la votacion, la
ley condena; pues en efecto, la decision de ésta y no la de una ma-
yoría que no existe, es la que resuelve la cuestion (1).

Tales son, en resúmen, las reglas que deben tenerse presentes
para dirimir las disidencias que puede haber al decidirse algun

(i) Arts. 697á 707 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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incidente ó fallarse los asuntos judiciales. Pero sin embargo, queda
una grave duda por resolver, y es, cuando han concurrido á la
vista tres solos magistrados y hay entre ellos discordia por haber
un voto de dos de ellos y ótro del restante. Este caso no está pre-
visto por la ley orgánica de tribunales, y parece que no hay en este
caso otro medio de dirimir la discordia sino observar el ya expuesto
respecto de los negocios civiles.

CAPÍTULO XI.

DE LAS VACACIONES DE LOS TRIBUNALES Y DE LA APERTURA DE ESTOS.

Para que los magistrados y auxiliares y los abogados que ejer-
cen su profesion ante los tribunales, tengan algun descanso en sus
árduas y penosas tareas, hay todos los años un período de vacacio-
nes, durante el cual sólo una parte ó seccion de los mismos tribunales
queda ejerciendo su ministerio en los asuntos urgentes que no ad-e
miten dilation. Con este objeto está establecido, que las Salas ordi-
narias del Tribunal Supremo y de las Audiencias vaquen desde el 15
de Julio hasta el 15 de setiembre. Durante este período se forma una
Sala extraordinaria llamada de vacaciones, que debe reunirse todos
los dins para el despacho y decision de los asuntos urgentes, con
los auxiliares y subalternos necesarios. Tambien queda con este ob-
jeto cerca de los tribunales una seccion del ministerio fiscal.

Para que de dicho descanso disfruten todos con igualdad, los in-
divíduos de las respectivas clases turnan en el servicio extraordina-
rio de la Sala expresada, principiando por los que hubiesen obteni-
do licencia de vacacion á vacacion, y en otro caso, por los más mo=
demos; pero los presidentes de las Audiencias tienen libertad para
elegir turno, y se consideran siempre como más antiguos respecto
de los presidentes de Sala, con quienes deben concurrir á presidir
la de vacaciones. El presidente del Tribunal Supremo está excep-
tuado de este turno (1). Sin embargo, los magistrados y los presi -
dentes de Sala pueden cambiar su turno entre sí y sustituirse mú,
tuamente. Los empleados del ministerio fiscal y los auxiliares que

(1 Art. 897 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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queden en los tribunales durante las vacaciones, no sólo tienen obli-
gacion de atender con asiduidad al despacho de los negocios, cuya
resolution corresponde á la Sala extraordinaria, sino de estudiar to-
dos los demás que ingresen para que estén preparados á la vista
cuando se renna el tribunal en 15 de setiembre. A este fin debe ha-
cerse un repartimiento interino de asuntos entre todos los gi.ie ingre-
sen, sin perjuicio de que vuelvan despues á los funcionarios á quie-
nes hayan correspondido originariamente, en el estado en que se
hallen (I).

La Sala de vacaciones reasume las atribuciones del Tribunal pleno,
de la Sala de gobierno y de las de justicia, y debe despachar los ne-
gocios urgentes, reputándose por tales: 1. 0 La sustanciacion de to-
dos los pleitos y causas, hasta que aquellos estén en estado de vista y
éstas en el de celebrarse el juicio público. 2.° Los informes ó consul-
tas que les pida el Gobierno con el çarácter de urgentes, ó que lo sean
àunque el Gobierno no los haya pedido con este carácter. 3.° Los
expedientes de jurisdiction voluntaria ó gubernativos que tengan
en la ley señalado breve y perentorio plazo, ó que de su demora pu -
dieran seguirse perjuicios irreparables á los interesados. 4.° Las
competencias, incidentes de recusacion y recursos de fuerza. 5.° Los
interdictos posesorios, los de obra nueva ó vieja, las denegaciones de
prueba ó de justicia, los juicios ejecutivos y otros negocios análo-
gos. 6.° Los pleitos y causas que se sigan contra jueces y magistra-
dos al efecto de exigirles responsabilidad civil ó criminal. 7.° Las
causas en que se impongan al reo en primera instancia las penas de
doce años de duration á muerte. Cuando lo exijan algunas circuns-
tancias extraordinarias, puede la Sala de vacaciones convocar para
que la auxilien al tribunal ó á cualquiera de sus Salas, ó llamar al-
guno ó algunos de los magistrados que se hallen en la misma pobla-
cion; y si no los hubiere, á los que estuvieren en los lugares ó po-
blaciones más cercanas. A este efecto, los magistrados y auxiliares
que salieren de su residencia, durante las vacaciones, tienen obliga-
cion de manifestar al presidente de su tribunal el punto donde se
propongan residir, ó el país por donde piensen viajar. El mismo de-

(1) Regla 5. a de la real Orden de 14 de julio de 1851.
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her tienen los individuos del ministerio fiscal con respecto a los fis-
cales de las Audiencias y del Tribunal Supremo (1).

Los juzgados de primera instancia, y en su dia los tribunales de
partido, no disfrutan estas vacaciones; por consiguiente, durante
dicho periodo, deben ocuparse detodos los asuntos de su competen-
cia como en el resto del año (. ).

Expuesto hasta aqui todo lo que tiene relacion con las vacacio-
nes de los tribunales, nos parece oportuno ocuparnos tambien en
este capitulo del acto que sigue a aquellas, cual es el de la solemne
apertura de los mismos. Aunque no solo el Tribunal Supremo sino
las Audiencias reanudan sus tareas judiciales al terminal' las vaca-
ciones, en el dia solamente en el Supremo se solemniza la apertura,
y unicamente en el mismo se pronuncia discurso alusivo a la admi-
nistracion de justicia, en vez de hacerlo todos los presidentes de las
Audiencias, como to hacian antes sus regentes. Verificase, pues, di-
cho acto en el dia 15 de setiembre de cada año, y cuando este fuere
festivo, en el siguiente, en el Supremo Tribunal del reino, con la
concurrencia de todos los que en Madrid desempenan.cargos judi-
ciales y del ministerio fiscal, de la junta de gobierno del Colegio de
abogados, y de las de los Colegios de notarios y procuradores, y con
asistencia tambien de los aux.iliares de los tribunales y juzgados.

Preside este solemne acto el ministro de Gracia y Justicia si asis-
tiere a el, leyendo el discurso inaugural; y no pudiendo concurrir,
preside y lee dicho discurso el presidente del mismo tribunal, o bien,
si estuviere impedido, el de Sala más antiguo. Sigue a la lectura del
discurso is que debe hacer el secretario de gobierno de un cuadro
sinoptico de los trabajos ejecutados en el año judicial anterior por
todos los juzgados y tribunales de la Peninsula é islas adyacentes, y
concluida la lectura, el que preside declara abierto el nuevo año ju-
dicial. Desde el dia siguiente reanudan sus tareas los tribunales que
hubieren tenido vacaciones (5).

Previene la ley que un decreto especial establezca el Orden de

(I) Reales decretos de 9 y 10 de mayo de 1851; reales Ordenes de 1.° de mayo de 1852 y
23 de junio de 1858, y arts. 891 a 905 de la ley provisional sobre organization del poder
judicial.

^2) Art. 9.° de la real Orden de 1. 0 de mayo de 1852, que deroga lo dispuesto en el 15 del
citado real decreto de 10 de mayo de 1851.

(3) Arts. 626 al 630 de la ley provisional sobre organization del poderjudicial.
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precedencia entre las diferentes clases de funcionarios que han de
asistir á la apertura, y las disposiciones convenientes á la formacion
del cuadro sinóptico de las tareas judiciales en el año judicial ante-
rior (1), sobre cuyo punto han solido suscitarse cuestiones, y al fin
ha venido á resolverlas de una manera conveniente el real decreto
de 20 de mayo de 1872, estableciendo el órden con que se han de
colocar todos los que concurran á tan solemne acto.

(1) Art. CS! de la ley provisional sobre organizacion del puder judicial.


	881_0001
	Page 1

	881_0002
	Page 1

	881_0003
	Page 1

	881_0004
	Page 1

	881_0005
	Page 1

	881_0006
	Page 1

	881_0007
	Page 1

	881_0008
	Page 1

	881_0009
	Page 1

	881_0010
	Page 1

	881_0011
	Page 1

	881_0012
	Page 1

	881_0013
	Page 1

	881_0014
	Page 1

	881_0015
	Page 1

	881_0016
	Page 1

	881_0017
	Page 1

	881_0018
	Page 1

	881_0019
	Page 1

	881_0020
	Page 1

	881_0021
	Page 1

	881_0022
	Page 1

	881_0023
	Page 1

	881_0024
	Page 1

	881_0025
	Page 1

	881_0026
	Page 1

	881_0027
	Page 1

	881_0028
	Page 1

	881_0029
	Page 1

	881_0030
	Page 1

	881_0031
	Page 1

	881_0032
	Page 1

	881_0033
	Page 1

	881_0034
	Page 1

	881_0035
	Page 1

	881_0036
	Page 1

	881_0037
	Page 1

	881_0038
	Page 1

	881_0039
	Page 1

	881_0040
	Page 1

	881_0041
	Page 1

	881_0042
	Page 1

	881_0043
	Page 1

	881_0044
	Page 1

	881_0045
	Page 1

	881_0046
	Page 1

	881_0047
	Page 1

	881_0048
	Page 1

	881_0049
	Page 1

	881_0050
	Page 1

	881_0051
	Page 1

	881_0052
	Page 1

	881_0053
	Page 1

	881_0054
	Page 1

	881_0055
	Page 1

	881_0056
	Page 1

	881_0057
	Page 1

	881_0058
	Page 1

	881_0059
	Page 1

	881_0060
	Page 1

	881_0061
	Page 1

	881_0062
	Page 1

	881_0063
	Page 1

	881_0064
	Page 1

	881_0065
	Page 1

	881_0066
	Page 1

	881_0067
	Page 1

	881_0068
	Page 1

	881_0069
	Page 1

	881_0070
	Page 1

	881_0071
	Page 1

	881_0072
	Page 1

	881_0073
	Page 1

	881_0074
	Page 1

	881_0075
	Page 1

	881_0076
	Page 1

	881_0077
	Page 1

	881_0078
	Page 1

	881_0079
	Page 1

	881_0080
	Page 1

	881_0081
	Page 1


