
TÍTULO TERCERO.

De los auaciliares y subalternos de los juzgados
y tribunales.

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LOS SECRETARIOS DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.

Hemos tratado hasta aquí de los principales elementos de la ad-
ministracion de justicia, cuales son los juzgados y tribunales y los
jueces y magistrados que constituyen el Orden judicial; pero ni
unos ni otros pueden ejercer por sí solos las diversas obligaciones
de su cargo sila el concurso y cooperation de otras muchas perso-
nas que desempeñan tambien atribuciones y deberes, si no eleva-
dos, muy influyentes en los grandes objetos de la justicia. Preciso
es, pues, conocer los diversos cargos públicos que tienen una in-
terveucion oficial en los actos judiciales, y de ello vamos ahora á
ocuparnos, comenzando por los que están más íntimamente enlaza-
dos con los juzgados y tribunales, cuales son los auxiliares.

Existen todavía en la mayor parte de las Audiencias y en álguna
Sala del Tribunal Supremo, los antiguos relatores y los escribanos
de Cámara; cargos que, á medida que vayan vacando, quedarán su-
primidos, y refundidas sus atribuciones entre los secretarios y los
oficiales de Sala. Vamos, pues, á tratar ahora de los primeros de és-
tos, que son una creation Iiueva para el servicio de todos los juzgados
y tribunales, taïito en sus Salas de justicia, como en las de gobierno;
pero ántes de hater mention de cada uno de ellos en particular,
expondremos las condiciones de aptitud que son comunes á todos
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y que deben reunir para desempeñar estos cargos. La primera es
tener aptitud legal, ó lo que es lo mismo, reunir las condiciones
que generalmente se requieren para ser juez ó magistrado, y como
consecuencia de la anterior, no hallarse comprendido en ninguno
de los casos de incapacidad para el servicio de estos cargos. Ade-
más, es preciso que no desempeñen ningùn oficio ó empleo de Is
que son incompatibles con los de la judicatura, de los cuales ya hi-
cimos mention en el lugar oportuno; pero se exceptúan de esta
prohibition los secretarios de los juzgados municipales en los pue-
blos que no lleguen á quinientos vecinos, á los que se les permite
desempeñar cargos ó empleos públicos que sean conciliables con el
de secretario. Es preciso tambien, y muy principalmente, que sean
de buena conducta moral.

Los que, segun la ley, intervengan en las propuestas y nombra-
mientos de estos funcionarios, deben informarse si reuneti las cir-
cunstancias de aptitud legal que hemos consignado, ó si, por el
contrario, están inhabilitados para desempeñar el empleo que haya
de proveerse (4). Así es, que si estuvieren ejerciendo cargos incom-
patibles con los de secretarios judiciales á tenor de lo que hemos
expresado, no pueden ser admitidos á oposiciones ni á concursos,
salvo los que manifiesten que harán renuncia del cargo si obtuvie-
ren la plaza de secretario á que aspiran. El desempeño de las se-
cretarías judiciales es justa causa para eximirse de los cargos obliga-
torios para que fueren nombrados, debiendo hater renuncia de ellos
en el término de ocho Bias siguientes al de su nombramiento, en-
tendiéndose que renuncian al cargo de secretario judicial si no lo
hicieren.

Del mismo modo que los jueces y magistrados, deben tambien
los secretarios judiciales prestar juramento ante el juez ó Sala que
hayan de auxiliar, quienes despues de este acto deben darles pose-
sion. Consiste el juramento en guardar la Constitution del Estado,
ser fieles al rey y cumplir con diligencia las leyes que se refieren al
ejercicio de su cargo (2).

Las obligaciones de todos los secretarios, á exception de los de la
Sala de gobierno de las Audiencias y del Tribunal Supremo, son
las siguientes: 1. a Auxiliar al juez, tribunal ó Sala á que correspon-

(i) Arts. 474 y 475 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(^) Arts. 478, 479 y 480 de id.
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dan, en todo Jo que se refiere al ejercicio de Ia jurisdiccion volun-
taria o contenciosa. 2. a Guardar secreto en todos los casos que fuere
necesario. 3. a Anotar los dias y las horas en que se les presenten los
escritos cuando sean los terminos fatales. 44. a Anotar del mismo
modo los dias en que las partes tomen o devuelvan los autos.
6. a Dar cuenta sin dilacion al juzgado, Sala o tribunal en que actuen
de todas las pretensiones que se les presenten. 6. a Extender y auto-
rizar con su firma las providencias, autos y sentencias que se dicten
o pronuncien ante ellos. i. a Conservar los procesos, expedientes y
documentos que estuvieren en su poder. 8.° No expedir certifica-
ciones ni testimonios sino en virtud de providencias del juzgado,
Sala o tribunal. 9. a Llevar al corriente los libros que dispongan las
leyes y reglamentos. 10. Ser imparciales en los negocios en que
intervengan. Y 11. Cumplir los deberes y obligaciones que les im-
pongan las leyes y reglamentos. Estos deben señalar: 1. 0 Las horas
que deben estar abiertas las secretarias, lo cual debe exponerse al
publico en la parte exterior de los edificios destinados a estas o ficinas.
2.° El numero y circunstancias que deben reunir los libros que estén
a cargo de los secretarios. 3.° El modo y tiempo en que han de ha-
cerse los inventarios de los libros y papeles que deben obrar en las
secretarias. Y 4.° El modo de hater el repartimiento de negocios
entre los secretarios de un mismo juzgado ó tribunal (1).

Es ademas obligation de ellos, a exception de los de juzgados
municipales y de instruction, y ya sean de Salas de justicia o de
gobierno: 9. . 0 Dar cuenta de palabra a la Sala ó tribunal cuando
hubiere de recaer providencia de mera tramitacion que no necesi-
ten antecedentes. 2.° Dar cuenta por escrito y concisamente, cuando
fuere necesario tenet' presente antecedentes, u ocurra alguna difi-
cultad en las providencias de tramitacion. Tanto en este caso comb
en el anterior, deben dar cuenta con la mayor exactitud y bajo su
responsabilidad, pues son, pot' decirlo asi, los ojos con que los tri-
bunales yen los negocios somet(dos a su fallo. 3.° Hacer los extrac-
tos 6 apuntamientos de los autos, ya sean civiles d criminales,
cuando hubieren de verse, tanto para fallar en delinitiva, cuanto
para decidir incidentes, 4. 0 Exponer en los apuntamientos si los
autos o articulos están en disposition de fallarse; si tienen en su

(I) Art. 48I de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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tramitacion algun vicio de nulidad, y si éste puede subsanarse; si
se han observado los términos; si se han hecho los emplazamientos
debidos; y, por último, si se ha empleado el papel correspondiente.
Siguiendo la práctica de los actuales relatores, deben hacerse todas
estas indicaciones al final de los apuntamientos. 5.° Expresar ó ma-
nifestar si fueron pronunciadas, dentro del término preciso, las sen-
tencias de primera instancia en los casos de apelacion, y las de se-
gunda instancia en los de casacion. 6.° Expresar al márgen de ras
providencias los apellidos de los jueces ó magistrados que estuvieren
presentes al tiempo de dictarlas el presidente de la Sala ó tribunal,
y los nombres y apellidos de los que hubiesen asistido al dictarse
los autos ó sentencias. 7.° Manifestar, al extender las diligencias de
vista, los di gs que duraren y las horas que emplearen en cada uno,
y los nombres y apellidos de los defensores que hubiesen asistido á
la vista. 8,° Tener un especial cuidado de que no quede ninguna
providencia sin rubricar p&r el presidente de la Sala, ni ningun
auto ó sentencia sin firmar por los magistrados que la hubiesen
pronunciado ó votado. 9.° Refrendar las reales provisiones, Cartas ó
despachos, cuando las hayan firmado los que deban hacerlo. 10. Re-
gular las costas, cuando hubiere condenacion de ' ellas, con inclu-
si0n de las minutas ó notas de los letrados. Y 11. Cumplir los de-
beres y obligaciones que les impongan las leyes y reglamentos (1).

Los secretarios judiciales, cualquiera que sea su denomination y
gerarquía, deben residir en el pueblo donde hayan de ejercer sus
funciones, no pudiendo ausentarse de él sin licencia del juez ó pre-
sidente del tribunal ó Sala que auxilien. Si se ausentaren sin obte-
ner licencia, deben ser corregidos disciplinariamente, y hasta per-
der el cargo, si la ausencia durare tres meses ó más, ó si fueren lla-
mados y no se presentaren.

Tambieti deben ser separados por cualquiera de las causas de des-
tituciori de los jueces y magistrados, precediendo á la separation y
con objeto de justificar la çausa de ella, utu expediente que podrán
promover: 1.° Los fiscales del juzgado ó tribunal á que pertenezcan
los secretarios. .° Los jueces, tribunales, Salas y sus respectivos
presidentes, á los cuales auxiliaren los secretarios, y sus respecti vos
superiores gerárquicos. 3.° El Gobierno.

(1) Arts. 482 y 513 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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En este expediente deberán ser oidos el secretario interesado y el
fiscal del tribunal ó juzgado á que perteneciere, remitiéndose al
tribunal de partido, respecto de los secretarios de juzgados muni-
cipales, y al Gobierno cuando se trate de cualesquiera otros secreta-
rios, para que en vista de lo actuado, decrete el tribunal de partido
ó el Gobierno, en sus respectivos casos, la separacion ó no separa-
cion del secretario; no habiendo otro recurso contra estas decisiones
que el contencioso-administrativo, que pueden entablar contra las
del Gobierno por no haber sido oidos el interesado ó el fiscal (1).

Los secretarios judiciales y de gobierno deben ser suspendidos en
el ejercicio y desempeño de sus cargos por los presidentes (le los tri-
bunales de partido, de las Audiencias y del Tribunal Supremo:
4.° Cuando se les hubiese impuesto correccion disciplinaria, consis-
tente en suspension de empleo y privation de sueldo y emolumen-
tos. 2.° Cuando se formare contra ellos proceso criminal. Y 3.° Cuan-
do se promoviere expediente para su separacion. La suspension debe
durar, en el primer caso, todo el tiempo porque se hubiese im-
puesto la correccion, no pudiendo percibir durante él sueldo ni
emolumento alguno; en el segundo caso, hasta que recaiga en la
causa criminal absolucion libre ó haya trascurrido el tiempo nece-
sario para que se convierta en libre la absolucion de la instancia, si
tal sentencia hubiese recaido; debiendo percibir la mitad del sueldo
durante el proceso, y la otra mitad si obtuviere absolucion libre;
pero cuando sólo la obtuviere de la instancia, no tiene derecho á
percibir sueldo alguno; en el tercer caso, dura la suspension hasta
la conclusion del expediente (e).

Tienen á su favor los secretarios de los tribunales de partido y de
las Audiencias el derecho de no poder ser trasladados del tribunal
á que auxilien á otro distinto sin su consentimiento, y en ningun
caso con ascenso; pero los de Audiencia y del Tribunal Supremo
pueden ser trasladados por la Sala de gobierno de una á otra de jus-
ticia de la misma Audiencia ó del tribunal (3).

Cuando en algun juzgado ó tribunal faltare el número necesario
de secretarios para la administration de justicia y el despacho de los

(I) Arts. 455 al 489 de la ley provisional sabre organization del poder judicial.
(2 Arts. 490 y513 de id.
(3) Art. 491 de id.

TOMO I.	 6
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negocios de gobierno, el juez ó presidente del tribunal puede habili-
tar, con el carácter de interinidad, á una ó más personas, dando in-
mediatamente cuenta de ello al Gobierno, y exponiendo las razones
que han asistido para la habilitacion (1).

Los secretarios de los tribunales de partido que no fueren letra-
dos, deben usar en las vistas públicas y demás actos solemnes ves-
tido negro; los que fueren letrados, pueden usar toga, cuyo traje,
sin otro distintivo, deben usar precisamente los secretarios de go-
bierno y de Salas de justicia de las Audiencias y del Tribunal Su-
premo (2).

Hemos expuesto hasta aquí todo lo que en general está estableci-
do respecto de los secretarios de los juzgados y tribunales; pero nos
resta tratar de cada uno de ellos en particular, para que sean cono-
cidas las condiciones peculiares de aptitud que en ellos deben con-.
currir.

Secretarios de los juzgados municipales.

Debe haber uno de ellos'y un suplente en cada juzgado munici-
pal, para que autorice los actos que ante el juzgado y en su presea
cia se practiquen. No es preciso que sean letrados; pero han de ser
preferidos los que tengan algunos conocimientos jurídicos, ya sean
adquiridos en estudios profesionales, ya en la práctica de los nego-
cios judiciales; y ya hemos dicho que el mencionado oficio es com-
patible con ciertos empleos ó cargos en las poblaciones cuyo nú-
mero de vecinos no llega á 500.

El nombramiento de estos auxiliares corresponde á los presiden-
tes de los tribunales de partido, hoy dia los jueces de primera ins-
tancia, á virtud de propuesta en terna que deben elevarle los jue-
ces municipales (3).

(1) Art. •492 de la le y provisional sobre organizacion del poder judicial.
(2) Arts. 493 y 513 de id.
(3) Puede verse la Gaceta del 17 de abril de 1871 y el reglamento dei IO del mismo sobre la

provision de las plazas de secretarios y suplentes de los juzgados municipales, y para las oposi-
ciones y concursos á las plazas de los demás secretarios y vice-secretarios judiciales. Su tra

-bajo no está retribuido con dotation fija, sino con los derechos que les asigna el arancel dado
para los juzgados municipales de 19 de julio de 1871, publicado en la Gaceta de 29 del mismo
mes. 1Véase sobre esto la section 2. a del capítulo t.° del tít. 9." de la ley provisional sobre
organizacion del poder judicial.
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Habíase puesto en duda si los secretarios de los juzgados munici-

pales tenían ó no capacidad bastante para intervenir en todos los ne-
gocios, así civiles como criminales, de que corresponde conocer á
estos juzgados, ó si por el contrario habrían de limitarse sus atri

-buciones á la parte gubernativa, debiendo continuar autorizando las
actuaciones judiciales, en los pueblos donde existan, los notarios
procedentes de la antigua clase de escribanos de número que tienen
lé pública judicial, segun lo dispone el art. 20 de la ley de Enjui-
ciamiento civil; mas por real órden de 7 de diciembre de 1871 se
decidió, en vista del claro tenor del art. 494 de la ley orgánica del
poder judicial, derogatorio respecto á los juzgados municipales del
ya citado de la de Enjuiciamiento, que los secretarios de los juzga-
dos municipales son los llamados á intervenir en todas las actua-
ciones que ante los mismos tengan lugar. Estos auxiliares son in-
amovibles, ya hayan adquirido sus plazas con arreglo á las prescrip-
ciones de la ley orgánica de tribunales, ya ántes de la promulgation
de ésta ó del reglamento de 10 de abril de 4871, con tal que sus
nombramientos se hayan hecho con arreglo á las disposiciones vi-
gentes entónces, y los nombrados no se encuentren en alguno de los
casos de incapacidad ó incompatibilidad que establece la referida
ley orgánica (1).

Secretarios de los juzgados de instruction y tribunales de partido.

Cuando haya estos tribunales, debe el Gobierno fijar el número
de secretarios que haya de haber en cada juzgado de instruction y
tribunal, oyendo préviamente, para las plazas de secretarios de juz-
gado de instruction, á los jueces que desempeñen estos juzgados, á
los presidentes de los tribunales de partido á que corresponda la cir-
cunscripcion del juzgado, y á las Salas de gobierno de las Audien-
cias, á cuyo distrito igualmente corresponda; y para las de secreta-
rios de tribunales de partido, á estos mismos tribunales y á las Sa-
las'de gobierno de las Audiencias.

El nombramiento de estos auxiliares corresponde al Gobierno, y
debe recaer en quienes, además de las condiciones comunes á to-
dos los cargos de secretarios judiciales, reunan: 4. a La de estar

j1) Real Orden de 18 de abril de 1872.
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graduado de licenciado en derecho en Universidad oficial, o ser
abogado recibido por los tribunales en tiempo en que estaban au-
torizados para ello, d haber obtenido la habilitacion necesaria para
hater oposicion á estas plazas de secretarios, en virtud de los estu-
dios y del examen prévio que señalen los reglamentos. 2.a La de
ser peritos en taquigrafia. 3. a La de haber obtenido la plaza por
oposicion.

Las secretarías de los tribunales de partido deben proveerse al-
ternativamente por oposicion y por concurso; las de los juzgados
de instruccion, por oposicion siempre, debiendo admitirse á ella
á todos los que reunan las condiciones que se requieren para los
cargos de jueces o magistrados en general, de que en su lugar he-
mos hablado; y admitiéndose tan solo a concurso á los que hubiesen
obtenido plazas de secretarios por oposicion, si reunieren á ésta las
circunstancias siguientes: para ser secretario de tribunal de partido
de ingreso, haberlo sido de juzgado de instruccion; para serlo de
tribunal de partido de ascenso, haberlo sido de tribunal de partido
de ingreso; y en uno y otro caso, ser secretario del territorio de la
Audiencia, á cuyo distrito corresponda la vacante.

En cada capital de Audiencia debe haber una junta calificadora
para las oposiciones de estos funcionarios, compuesta del presiden-
te del mismo tribunal, que es sustituido por un presidente de Sala,
nombrado por la de gobierno, del fiscal de la misma Audien-
cia, sustituido por el teniente fiscal d quien haga sus veces, de dos
magistrados nombrados por el Gobierno, del decano del Colegio de
abogados que resida en la misma poblacion que la Audiencia, y es
sustituido por un individuo de la junta de gobierno nombrado por
ella, y de dos abogados del mismo Colegio, nombrados tambien
por (licha junta (1).

Terminadas las oposiciones, debe la junta calificadora elevar al
Gobierno una propuesta en terna para cada plaza de secretario que
haya de proveerse, y las Salas de gobierno de las Audiencias de-
ben tambien, a su vez, elevar propuesta en terna al Gobierno para
la provision, por concurso, de las plazas de secretarios de tribuna-
les de partido, que así corresponde proveerse (2).

(1) Arts. 505 y 506 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
l2 Arts. 508 y 509 de id.
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Los secretarios de los juzgados de instruction y los de los tribu-

nales de partido no tienen suplentes como los de los juzgados mu-
nicipales; pero deben sustituirse unos á otros en los casos de. enfer-
medad, incompatibilidad, ausencia, recusacion ú otro impedimento
legítimo.

Estos secretarios, así como los de los juzg?dos municipales, no
tienen otra retribution que la que les señalen los aranceles judicia-
les (1).

Secretarios de las Audiencias y del Tribunal Supremo.

En cada uno de estos tribunales debe haber un secretario (le go-
bierno para extender y autorizar los decretos, acuerdos y resolucio-
nes dei presidente del tribunal, de la Sala de gobierno y del Tri-
bunal pleno, y cuantos secretarios de Salas de justicia el Gobierno
señale, oyendo préviamente á la Sala de gobierno del tribunal.

Para ser secretario ó vice-secretario de Audiencia ó del Tribunal
Supremo, además de las condiciones comunes á todos los cargos de
juez ó magistrado, se requieren las especiales de ser letrado, perito
en taquigrafía, y haber sido propuesto por la Junta de gobierno de
la Audiencia ó del Tribunal Supremo (2).

Las secretarías de las Salas de justicia y las vice-secretarías de las
Audiencias deben proveerse siempre por oposicion directa, y las
secretarías de las Salas de justicia del Tribunal Supremo, alterna-
tivamente por concurso y por oposicion; siendo el concurso entre
los secretarios de gobierno y de las Salas de justicia de las Audien-
cias, que lo soliciten,i y correspondiendo á la Sala de gobierno del
Tribunal Supremo hater la propuesta, y al Gobierno el nombra-
miento. Hechas las oposiciones, la Sala de gobierno debe elevar al
Ministerio la propuesta en terna, por conducto del presidente del
tribunal (3).

En los secretarios de las Salas de justicia que lo soliciten, deben
proveerse las secretarías de gobierno de las Audiencias, cualquiera
que sea aquella á que correspondan las plazas que desempeñen y

(1) Arts. 510 y 511 de la ley provisional sobre organizacion del poder ju(iicial.
(2) Art. 522 de id.
(3) Arts. 524, 527 y 528 de id.
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las que so)iciten. En vista de estas solicitudes, el Gobierno debe
hater los nombramientos, oyendo antes les informes de los tribu-
nales donde estuvieren desempenando sus cargos; y si no hubiere
solicitudes para estas secretarías, han de proveerse por oposicion
ante la Sala de gobierno del tribunal á que corresponda la vacante,
en los terminos que dejamos dicho al hablar de las secretarías de
las Salas de justicia de las Audiencias y del Tribunal Supremo (1).

La secretaría de gobierno del Tribunal Supremo debe proveerse
por concurso á propuesta de la Sala de gobierno del tribunal, cor-
respondiendo al Gobierno la election. Tanto en la propuesta como
en el nombramiento, deben ser preferidos, por el Orden con que
van indicados, los secretarios de Sala del tribunal, juntamente con
los vice-secretarios, los secretarios de Sala de gobierno de las Au-
diencias, y los secretarios de Sala de justicia de las Audiencias. Si
en los solicitantes no conuurrieren estas circunstancias, debe pro-
veerse la plaza por oposicion, en la forma que liemos indicado al
hablar de los secretarios de Salas de justicia y vice-secretarios de las
Audiencias. La vice-secretaría del Tribunal Supremo debe siempre
proveerse por oposicion directa (^2). Generalmente no hay necesi-
dad de esta plaza en las Audiencias; pero el Gobierno puede crearla
en alguna d algunas cuando fuere conveniente ó necesario (3).

Es obligatorio para los secretarios de gobierno de las Audiencias
y del Tribunal Supremo lo que hemos consignado respecto de los
secretarios de Salas de justicia de estos tribunales y los de partido,
de juzgado de instruction y municipales, y además: 1. 0 Conservar
el sello del tribunal. 2.° Sellar y registrar las reales provisiones,
cartas y despachos que el tribunal librare, ya sea de oficio ya á
instancia de parte, como asimismo copiar los documentos anterio-
res en un libro registro que deben llevar al efecto, sin dar de ellos
testimonio ni copiar sino en virtud de Orden escrita del tribunal o
de alguna de sus Salas. 3.° Hacer las veces de archivero en los
tribunales donde no lo hubiere, con el carácter y fe pública de tal

(1) Arts.	 5 y 5?6 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2/ Arts. 529 y 550 de id. Para la provision de las plazas de secretarios de las Audiencias y

del Tribunal Supremo, hay un reglamento de 10 de abril de 1871, publicado en la Gaceta de 17
del mismo mes, que rige, tanto para los concursos como para las oposiciones.

(3) Art. 517 de la ley anterior.
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y con las mismas atribuciones v responsabilidades, estando, por lo
tanto, á su cargo el archivo y la biblioteca. 4.° Á cargo del secre-
tario de gobierno del Tribunal Supremo está además la direccion
de la Goleccion legislativa, en cuanto á la insertion de las senten-
cias del mismo que se publican en la Gaceta. Y 5.° Está encomen-
dada á todos los secretarios de gobierno la intervention en los ne-
gocios gubernativos que pendan en sus tribunales, sin tener otra
en los contenciosos que la necesaria para darles curso en sus rela-
clones con la presidencia del tribunal (1).

Las obligaciones de los vice-secretarios son las mismas que hemos
mencionado, cuando - sustituyan á los secretarios en los casos de
vacante, ausencia, enfermedad ó cualquiera otro impedimento
que tuvieren los secretarios, y en todo tiempo auxiliaries en el ejer-
cicio de sus funciones, para lo cual están.siempre, como los oficia-
les de la secretaría y escribientes dotados por el presupuesto gene-
ral ó retribuidos de lo destinado al material, bajo las órdenes
inmediatas de los secretaries y presidentes. Donde no haya vice-se-
cretarios, y en otro cualquier caso, deben sustituir á los secretarios
de gobierno los de Sala, comenzando por los más antiguos (2) .

Estos deben sustituirse mútuamente en casos de ausencia, enfer-
medad ú otro cualquier impedimento, cuidando especialmente los
de las Salas de lo criminal de actuar por turno riguroso en las
causas que hubieren de verse en Salas extraordinarias y fuera de
la capital.

Los nombramientos de los oficiales y escribientes de las secre-
tarías, cuando son retribuidos por el presupuesto general del Es-
tado, se hacen en la forma y con sujecion á las reglas genera-
es que rigen á los empleados que se encuentran en iguales cir-

cunstancias; más los oficiales y escribientes que son retribuidos
del material, que el reglamento interior de la secretaría señala, de-
ben ser nombrados, suspensos y destituidos por el presidente del
tribunal (5).

Los secretarios y vice-secretarios de gobierno de las Audiencias
y del Tribunal Supremo, y los de Salas de justicia de los mismos

ti) Arts. 514, 515 y 516 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Arts. 518, 519 y 53 de id.
Q3) Art. 5O de id.
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tribunales son retribuidos por el Estado: aquellos devengan derechos
conforme á los aranceles judiciales y se cobran en papel; estos son
retribuidos para pagar los auxiliares y escribientes. Cuando los se-
cretarios de las Audiencias hubieren de salir fuera de la capital,
debe asignárseles una dieta o haber extraordinario por cada dia que
estuvieren fuera (1).

Tales son las nociones que conviene saber respecto de los auxi-
liares, objeto del presente capítulo.

CAPITULO IL

DE LOS OFICIALES DE SALA.

Este es un oficio creado nuevamente por la ley de organizacion
del poder judicial, semejante d análogo al que antes desempeñaban
los ujieres en la section de lo contencioso-administrativo del Con-
sejo de Estado, y despues en una de las Salas del Tribunal Supre-
mo, a la cual pasó el conocimiento de estos negocios. Debe haber
oficiales de Sala en dicho tribunal, en las Audiencias y en los tri-
bunales de partido en que el Gobierno los estime convenientes d
necesarios.

Para obtener este cargo, es preciso reunir las condiciones que se
exigen a los secretarios judiciales, y tener algunos conocimientos de
las prácticas judiciales relativas á dicho oficio. Los de las Audien-
cias y del Tribunal Supremo son de nombramiento real en virtud
de propuesta en terna que eleven las Salas de gobierno; y los de
los tribunales de partido deben ser nombrados por los presidentes
de las Audiencias a propuesta tambien en terna de los tribunales
respectivos.

Et número de estos funcionarios en cada Audiencia ó Sala y su
aumento o disminucion debe fijarlo el ministerio de Gracia y Justi-
cia, despues de oir a la respectiva Sala de gobierno; y del mismo
modo debe oir el Ministerio a los tribunales de partido y a las Salas
de gobierno de las Audiencias, para determinar que tribunales de
partido han de tener estos oficiales y el número de ellos en cada uno.

Despues del nombramiento, deben acreditar su pericia ante una

(1) Arts. 533 y 534 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
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comision, compuesta de tres secretarios de Sala, nombrados por el
presidente del tribunal, ó de abogados del Colegio respectivo, si no
hubiere bastantes secretarios ó no se pudiere disponer de ellos.
Siendo aprobados en estos exámenes, deben los nombrados prestar
juramento en audiencia pública ante la Sala de gobierno del tri-
bunal, de guardar la Constitution del Estado y las leyes, y cumplir
bien y fielmente las obligaciones de su cargo. Igual jurarEnto deben
prestar, ante los presidentes de los tribunales de partido, los ofi-
ciales de éstos, despues de acreditar idoneidad ante una comision,
compuesta de tres abogados, nombrados por el presidente del tri-
bunal respectivo.

Las obligaciones de estos funcionarios, son: 1. a Hacer en nombre
y por órden del juzgado ó tribunal á que auxilien, los emplaza-
mientos, notificaciones, citaciones, embargos, recogida de autos y
cuantas diligencias hayan de practicarse fuera de la presencia del
juzgado ó tribunal. 2. a Asistir al presidente y presidentes de Sala
del tribunal y á los jueces, á cuyas órdenes estuvieren, para hacer
las diligencias judiciales que se les ordenen. Y 5. a Guardar Sala, ó
sea asistir á estrados, siempre que así lo disponga el presidente de
la Sala respectiva, en cuyo caso, deben cuidar de que los concur-
rentes guarden el órden y compostura debidos al sitio donde se
administra la justicia.

Los oficiales de las Audiencias no deben salir db la capital del
distrito cuando hayan de constituirse fuera de ella Salas de Au-
diencia ó extraordinarias; pues en estos casos corresponde hacer
sus veces á los oficiales de Sala del tribunal de partido, con el que
haya de constituirse la Sala.

Los de las Audiencias y del Tribunal Supremo son retribuidos
por el Estado, ingresando en el Tesoro, por medio de papel sellado,
los derechos que devenguen. Los de los tribunales de partido no
tienen otra retribution que los derechos que les señale el arancel.
Finalmente, es extensivo á los oficiales de Sala lo que hemos dicho
de los secretarios, con respecto á licencias para ausentarse, suspen-
sion, destitution y traslacion (4).

(1) Arts. 54L y siguientes de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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CAPÍTULO III.

DE LOS ARCHIVEROS.

Como liemos indicado en otro lugar, debe haber en el Tribunal
Supremo y en las Audiencias, donde el Gobierno lo estimare necesa-
rio, un archivero para el cuidado y conservation del archivo y bi-
blioteca, con fé pública al expedir certificados de documentos que
obren en el archivo de su cargo.

L'as cualidades y condiciones que deben reunir los archiveros
para ser nombrados tales, no están aún consignadas; pero deben
ser las que señalen las disposiciones generales de la administration,
y siempre la de letrado.

El nombramiento corresponde al ministro de Gracia y Justicia,
que debe hacerlo en virtud de propuesta en terna, que al efecto le
eleve la Sala de gobierno del tribunal en que hubiere de proveerse
la plaza; y los presidentes de los tribunales son los jefes inmediatos
de estos funcionarios, como ellos lo son de los empleados del ar-
chi vo.

Los archiveros no deben expedir certificaciones ni copias ni tes-
timonios, sino en virtud de providencia judicial ó por Orden del
presidente del Tribunal donde sirvan; y tanto los mismos archive-
ros como los empleados de su dependencia, deben ser retribuidos
por el Estado, cobrándose sus derechos en papel é ingresando en el
Tesoro. En las Audiencias en que no hubiere archivero, hace sus
veces el secretario de gobierno (1).

En estos archivos está mandado que se haga un escrupuloso es-
purgo y arreglo; y para que pueda realizarse esta operation con el
conocimiento y precauciones convenientes, hay en cada Audiencia
una junta denominada de archivos, compuesta del presidente, del
fiscal, de dos magistrados elegidos por el tribunal, de un abogado
fiscal nombrado por su jefe, y de un perito versado en paleografía y
en antigúedades históricas. El secretario del tribunal es el de esta
junta, y pueden auxiliarle en sus trabajos los abogados que lo soli-
citen y merezcan este honor, á juicio de la junta.

(t) Arts. 555 y siguientes de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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Debe ésta celebrar una sesion al ménos por semana, en horas
distintas de las del tribunal, para clasificar los documentos, proce-
sos y expedientes en esta forma: inútiles que pueden venderse sin
peligro alguno, y útiles que deben conservarse.

De cada una de estas clases, debe formarse un índice que exprese:
1.° La época del expediente ó proceso. 2.° Los nombres de los liti-
gantes, reos, acusadores y fiscales. 5.° La materia del expediente,
pleito ó causa. Y 4° Cualquiera otra circunstancia notable ó que
llame la atencion.

El dia primero de cada mes deben remitirse estos indices, exten-
didos con la posible claridad, al ministerio de Gracia y Justicia,
para que, revisados convenientemente, pueda aprobarse la clasifica-
cion hecha, y disponerse de los papeles como sea más útil y conve-
niente (4).

Para que todos los magistrados puedan tener á la vista y consul-
tar cuando lo necesiten los Códigos y leyes del reino, debe haber
en cada una de las Salas de las Audiencias, una coleccion completa
de ellos, á saber: un ejemplar del Fuero Juzgo, de las Partidas, de
la Novísima Recopilacion, del Código de Comercio, de la ley de En-
juiciamiento mercantil, de los tomos de decretos, y por consiguien-
te, de la Coleccion legislativa, y además un ejemplar sólo en cada
tribunal de los decretos de las Córtes de 1812 y 1820 ().

Por la misma razon, deben tener tambien ejemplares del Código
penal y de la ley de Enjuiciamiento civil, y en los territorios donde
están vigentes la legislation romana ó los fueros particulares de al-
gunas provincias, debe tenerse tambien un ejemplar de estas co-
lecciones.

CAPÍTULO IV.

DE LOS SUBALTERNOS DE LOS JUZGADOS Y `TRIBUNALES.

Bajo la denomination de subalternos de los juzgados y tribuna-
les, se entienden generalmente los porteros, alguaciles, mozos de

(1) Real órden de 12 de ma yo de 18L
(2) Real órden de 21 de setiembre de 1814.
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estrados, alcaides y carceleros y la voz pública (1). Para ejercer es-
tos oficios se necesita: 1. 0 Ser español mayor de 25 años. 2.° Sa-
ber leer y escribir. 5.° Tener buena conducta. 4.° No haber sufri-
do penas correccionales ni aflictivas. Una tercera parte de los su-
balternos de los juzgados de instruccion, de los tribunales de par-
tido, de las Audiencias y del Tribunal Supremo deben proveerse
en licenciados del Ejército ó Armada, que unan á los requisitos
que dejamos consignados, el tener buena hoja de servicio.

A los jueces de instruccion y presidentes de los tribunales cor-
responde el nombramiento de sus respectivos subalternos, el cual
debe recaer en quien reuna las condiciones; y si alguno fuere nom-
brado sin reunirlas, debe el que hizo el nombramiento declararlo
nulo; y en su defecto, los tribunales de partido, respecto de los su-
balternos de los juzgados municipales; los presidentes de las Au-
diencias, en cuanto á los subalternos de los tribunales de partido, y
el presidente del Tribunal Supremo, en cuanto á los subalternos de
las Audiencias.

En cada juzgado municipal debe haber por lo ménos un subal-
terno con el nombre de alguacil: en los juzgados en que se necesi-
taren más de cinco de éstos, debe el juez proponer al presidente de
la Audiencia, por conducto del tribunal de partido, que ha de in-
formar sobre ello, el número y clase de los que deba nombrar,
para que en su vista resuelva to que estime más conveniente. En
los demás juzgados y tribunales, debe haber el número y clase de
subalternos que el Gobierno señale.

Tanto en el Tribunal Supremo como en las Audiencias, hay en la
actualidad un portero mayor y otros menores para las Salas, nom-
brados todos por el presidente. Han de ser personas honradas, fie-
les, de su ficiente aptitud para su oficio, y que reunan los requisitos
qúe hemos consignado, y tienen obligation de asistir á las vistas
públicas y estar á disposition de las Salas para cuanto se les encar-
gue, acompañar á los magistrados á las Salas y abrirles las puertas
de ellas segun fueren llegando, y concurrir, el que estuviere de tur-
no, á la posada del presidente y á la de los presidentes de Sala.

(1) En todas las Audiencias hay tambi en un'ínfimo dependiente, llamado ejecutor de justi-
cia, que tiene por olìcio llevar á efecto la pena capital. Su nombramiento corresponde al rese
pectivo presidente. y su dotacion está consignada en la ley de presupuestos.



PARTE I. LIBRO I. TÍTULO III.	 93

Además, el portero mayor corre, bajo la intervention del secreta-
rio, con la compra y distribution de los utensilios del tribunal y
sus oficinas, y cuida del aseo, para todo lo cual tiene uno ó más
mozos que se titulan de estrados. Los porteros no pueden permitir
que persona alguna éntre con palo ó con armas en las Salas, cuan-
do estén en audiencia pública, sino sólo con espada ó con baston,
los que usen distintivo por su graduation ó cargo.

Les corresponde además: apremiar á los procuradores para la
vuelta de autos; llevar los pliegos de las Salas; llamar al des'acho
á los auxiliares; publicar la hora, y ejecutar todo lo demás que ofi-
cialmente se les mande en lo relativo á su cargo (9).

Tambien es obligation de los porteros y alguaciles, cualquiera
que sea el juzgado ó tribunal á que correspondan: 9.° Obedecer las
órdenes que reciban de los jueces y presidentes de los tribunales y
Salas á que pertenezcan, y ejecutar cuanto éstos les manden.
2.° Sujetarse, en el servicio del juzgado, tribunal ó Sala, á to que
los reglamentos para los mismos establezcan. 3.° Hacer las citacio-
nes que se les mande por medio de papeletas, que ellos han de fir-
mar. Y 4.° Auxiliar á los secretarios de gobierno y de justicia, y á
los oficiales de Sala en las diligencias judiciales y demás encargos
para cumplir los acuerdos de los tribunales; y no pueden excusarse
de ello, no obstante el derecho que tienen de acudir en queja á los
superiores gerárquicos por los agravios que se les hicieren.

Además de los porteros y alguaciles, ha y tambien mozos de es-
trados y de oficio para ocuparse de los trabajos mecánicos que se-
ñalen los reglamentos interiores de los juzgados y tribunales, y de-
ben estar á las órdenes de sus superiores, quienes deben reglamen-
tarlos, y en casos necesarios, podrán habilitarlos para que desem-
peñen los cargos de porteros y alguaciles.

Los subalternos de las Audiencias no deben salir de la capital
en los casos de constituirse Salas fuera de ella; pues sus funciones
deben desempeñarlas los subalternos del tribunal de partido con
quien vaya á constituirse la Sala.

Los llamados por la ley á nombrar los subalternos pueden des-
tituirlos y suspenderlos, sin que contra ello haya ulterior recurso.

(1) Arts. 93 al 97 del reglamento del Tribunal Supremo, y 168 al 171 de las ordenanzas de
las Audiencias.
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Deben los subalternos suplirse mutuamente, como dejamos di-
cho de los auxiliares, en los casos de enfermedad, vacante u otro
impedimento legitimo.

Los subalternos tienen, ademas del sueldo fijado en el presupues-
to del Estado, la retribution que les se:ialan los aranceles judicia-
les. Los subalternos de las Audiencias y del Tribunal Supremo de-
ben usar el uniforme que les está señalado, y los de los tribunales
de partido deben usar traje negro (1) .

Ha! tambien en todas las cabezas de partido, y aun en otros
pueblos, un subalterno conocido con el nombre de voz nublica,
que es el que da los pregones y anuncia las providencias del juez de
primera instancia en las subastas y remates. Su nombramiento
corresponde a la corporation municipal, * quien tambien sirve.

Las cárceles de las cabezas de partido, tienen alcaides 6 carcele-
ros, que dependen de la administration, en cuanto a su nombra -
miento y a la policia interior de las prisiones; pero están subordi-
nados a los jueces por lo que hate al cuidado, tratamiento y depar-
tamento en que deban estar los presos con más o ménos segurida-
des, y respecto a las condenas de prision que en las cárceles se cum-
plan. Sus obligaciones pueden verse en el art. 67 y siguientes del
reglamento y posteriores de la ley de prisiones de 26 de julio
de 1849.

Hay tambien cárceles denominadas de las Audiencias, cuyos al-
caides no son nombrados por estos tribunales ni por sus presiden -
tes; pero ejercen las Audiencias sobre ellos la superior autoridad
necesaria para el cumplimiento de sus deberes, en todo cuanto tie-

_ ne relation con el servicio de la justicia, trato de los presos, libros
de entrada y salida de ellos, y demás obligaciones reglamentarias,
que pueden verse en los articulos 477 al 188 de las ordenanzas,
14 al 22 de la citada ley de prisiones, y 32 y 33 de la ley pro-
visional para la ejecucion del Código penal de 1848, reforma-
do en 1850.

(1) Arts. 565 y siguientes de la ley provisional sobre organization del poder judicial.



TÍTULO CUARTO.

De tos profesores y fun cionarios que auritian is ha

administraeion de justicia.
w

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LOS ABOGADOS Y SUS COLEGIOS.

Entre los cargos auxiliares de los juzgados y tribunales, ninguno
es más necesario é importante que el de abogado, ni más noble y
distinguido, si se ejerce con pureza y decoro, ora defendiendo la
hacienda, honra y vida de las personas, ora acusando y persiguien-
do al delincuente, ya protegiendo al desvalido contra la usurpacion
del poderoso, ya patrocinando á la inocencia contra la impostura ó
la calumnia. Es una profesion que, desempeñada con saber, honra-
dez y dignidad, ilustra y presta grandes servicios á la justicia, y
merece toda la consideracion pública.

Los profesores que ejercen la abogacía, no forman una parte
constitutiva de los tribunales, ni mucho ménos son subalternos
suyos; pero sin embargo, es tan esencial su auxilio, que sin él no
podrían aquellos, en la mayor parte (le los asúntos, administrar jus-
ticia. Por eso al explicar la organizacion judicial, es preciso tambien
dar alguna idea de una profesion que coopera con sus luces y tra-
bajo á tan importante objeto. Será, pues, oportuno ocuparnos
algunos momentos en saber: 1. 0 En qué asuntos tienen intérvenciort
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los abogados. 2.° Quiénes lo son, y quiénes pueden ejercer la abo-
gacía. 3.° Las principales obligaciones de estos profesores. 4.° Pro-
hibiciones que las leyes les imponen. 5.° Consideraciones que se les
deben guardar. 6.° Obligaciones de los abogados de pobres. 7.° Las
relativas á los abogados de beneficencia. 8.° La reunion de estos
profesores en gremios ó colegios.

1.° Intervention de los abogados en los asuntos judiciales. La
experiencia de los siglos ha acreditado, que para la decision de los
negocios forenses, se necesita el consejo y direction de jurisconsul-
tos, lo mismo que para la curacion de las enfermedades, es precisa
la asistencia de facultativo. Por eso ha hecho la ley inexcusable la
intervencion de los letrados en la mayor parte de los asuntos de la
competencia de los juzgados y tribunales, disponiendo que en lo
criminal no sea permitido admitir, sin la firma de aquellos, ningun
escrito que no sea de los de mera sustanciacion, exceptuándose los
juicios verbales sobre faltas en que no tienen intervencion, y
que en lo civil no se pueda tampoco proveer sobre ninguna solici-
tud que no esté firmada de abogado, salvo en los casos siguientes:
4.° En los actos de jurisdiction voluntaria. 2.° En los de concilia-
cion. 3.° En los juicios verbales. 4.° En los de menor cuantía.
Tanto en este último caso, como en el primero, es potestativo va-
erse ó no de letrado. Y 5.° En los escritos que requieren sólo la firma
de procurador, cuales son, los que tienen por objeto acusar rebel-
día, pedir término, publication de probanzas y señalamiento para
la vista, á ménos que se refieran especialmente á los letrados (1).

En muchos otros escritos de pura tramitacion y en peticiones de
poca entidad, no debiera exigirse la intervencion de letrado; pero
la ley impone esta obligation, sin permitir tampoco que, así en los
asuntos criminales como en los civiles, puedan las partes informar
verbalmente en estrados, sino por medio de sus letrados defensores,
á no ser para exponer ó rectificar algunos hechos.

2.° Quiénes pueden ejercer la aboyada. Adquiérese el título de
esta profesion cuando se obtiene el grado de licenciado en derecho
civil, y puede ejercerse, teniendo la edad de 21 años, no estando

(1) Art. 206 de las ordenanzas de las Audiencias, y 856 y 857 de la ley provisional sobre
organization dei poder judicial.
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procesado criminalmente y no habiendo sido condenado á penas
aflictivas, á ménos que se haya obtenido rehabilitacion. Iiay perso -
nas á quienes, aun sin impedimentos, no es permitido ejercer la
abogacía, sino con ciertos requisitos ó en casos determinados, como
sucede á los siguientes: 1.° Los clérigos de órden sacro, los cuales
no pueden abogar sino en defensa propia ó de sus iglesias, padres,
allegados, personas á quienes hayan de heredar, y por favor de los
pobres; salvo en el caso de obtener real dispensa (1). 2.° Los jue-
ces, que tampoco pueden ejercer la abogacía; sino para sostener
ante un tribunal superior la sentencia que hubiesen dictado, con
tal de que por ello no lleven derechos á las partes; ni tampoco los
que pertenezcan al ministerio fiscal; exceptuándose tan sólo, los
jueces y fiscales municipales (l). 3.° Los que desempeñen cargos en
el ministerio de Gracia y Justicia ó en la seccion de Estado y Gra-
cia y Justicia del Consejo de Estado. 4.° Los auxiliares y depen-
dientes de los tribunales.

Por algue tiempo ha sido absolutamente libre el ejercicio de ésta
profesion, sin necesidad de matricularse en ninguna corporacion ó
Colegio, y sin más obligacion que la de presentar á la autoridad
local el título de abogado ó licenciado (3); pero en el dia se exige
muy oportunamente para ejercer esta facultad: 4.° Hallarse avecin-
dado ó residenté con estudio abierto en el pueblo donde haya de
ejercerse la profesion, ó en el rádio de dos leguas, si hubiere Cole-
gio de abogados. 2.° Sufrir las contribuciones que se repartan á los
mismos profesores. 3.° Incorporarse en el respectivo Colegio, donde
lo hubiere (4). 4.° Prestar el juramento de «guardar la Constitucion
del Estado, ser fieles al rey, y cumplir bien y lealmente todas las
obligaciones que las leyes y las disposiciones reglamentarias les
impongan.» Este juramento, si el abogado trata de ejercer su pro-
fesion en Madrid, debe prestarlo ante la Sala de gobierno del Tri-
bunal Supremo; y si en otra capital donde reside Audiencia, ante la

(1) Ley 5•a , tít. 2, lib. 5.°, N. R.
(2) Ley 17, tít. 22, lib. 5.°, N. R., y art. 874 de la ley provisional sobre organizacion del

poder judicial.
(3) Decreto de 20 de julio de 1837, que restablece el de 8 de junio de 1823.
(4) Art. 1. 0 del real decreto y estatutos (le 5 de mayo de 1838, el cual, aunque fué derogado

en 28 de noviembre de 18I1, se restableció muy oportunamente por real decreto de 5 de. junio
de 1854, y art. 865 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.

TOMO I.
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Sala de gobierno de ella. Si en el pueblo donde trate de establecerse
el abogado para ejercer su facultad, no hubiere más tribunal que
el de partido, debe jurar ante éste; donde no hubiere más que jue-
ces de instruction, ante éstos; y donde no los hubiere, ante los jue-
ces municipales (1).

Aunque por punto general ningun letrado puede ejercer la abo-
gacía más que en el distrito del Colegio en que se halle incorporado,
están, sin embargo, facultados para patrocinar en tribunales de otro
territorio que no sea de su Colegio, ó en todos si no estuvieren
incorporados en ninguno: 1.° Los asuntos en que sean interesados.
Y .° Los de sus parientes hasta el cuarto grado civil de consangui-
nidad ó segundo de afinidad.

En todos estos casos, es de cargo del decano conceder la autori-
zacion, y de la junta de gobierno del Colegio en otros análogos;
debiendo siempre aquel dar cuenta de ello al tribunal respectivo (e).
Cuando se hiciere use de esta facultad, no pueden sacarse los plei-
tos y negocios de la residencia del juzgado ó tribunal en que estu-
vieren pendientes, bajo la responsabilidad del escribano que en ellos
actúe (3). Donde no hubiere Colegio (le abogados, deben acreditar
ante el juez ó tribunal donde vayan á actuar la aptitud legal y el
parentesco, y en su vista, el juez ó tribunal debe autorizarlos. Los
abogados de Colegios que residan en capital de Audiencia, pueden
actuar en sus Salas ordinarias y extraordinarias, cualquiera que sea
la poblacion en que se constituyan.

3.° Obligaciones de los abogados. Las principales obligaciones
de éstos en el ejercicio de su facultad son: 4.° Avisar á sus defendi-
dos que dejen de seguir cualquier pleito, comenzado, sea cual fue-
re el estado de éste, si vieren que no tienen justicia. 2.° Defender
con celo y diligencia las causas que tomaren á su cargo. 3.° Indem-
nizar á las partes de cualquier perjuicio que se les ocasione, por su
malicia, culpa, negligencia ó impericia. 4.° Seguir el pleito que hu-
biesen aceptado hasta dejarlo fenecido, á no ser que creyeren que es
injusto, bajo la responsabilidad, silo contrario hicieren, de devolver
á sus defendidos los honorarios, ó de proporcionarles, á su satis-
faccion, otro letrado que los defienda. 5.° Observar las leyes y or-

(1) Art. 871 de la ley provisional sobre oráanizacion del poder judicial.
(2) Art. -t.° de los estatutos de 5 de mayo de 1838.
(3) Art. 3.0 del real decreto citado de 5 de junio de 18U.
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denanzas. 6.° Dar resguardo á los procuradores de los autos y pro-
cesos que reciban (4). 7.° Firmar con firma entera todos los escritos
que no sean de mera sustanciacion, fecharlos y anotar en ellos con
letra sus honorarios, los cuales no están sujetos á arancel (e). Si al-
guna de las partes se quejare de exceso de éstos, la Sala ó juzgado
que entendiere en el negocio, debe oir al interesado y despues al
Colegio de abogados, si lo hubiere en el pueblo de su residencia, y
en otro caso, á dos letrados que nombren para que den su dictámen,
y con presencia de lo que las partes expusieren y del informe de
aquellos, que deben evacuarlo con vista de los antecedentes, apro-
bar la regulacion de los honorarios, ó modificarla sin ulterior recur-
so (3). El trabajo pericial de los informantes devenga tambien in-
demnizacion de la manera establecida (4). 8.° Concurrir á las visitas
generates de cárceles cuando tengan defendidos presos (5). 9.° De-
fender gratuitamente, como lo juran al inaugurarse en su profesion,
á los pobres que pongan en ellos su confianza, así en las causas cri-
minales como en las civiles (6). Esta es una obligacion.de honor im-
puesta por las ordenanzas á todos los abogados en ejercicio; pero
como pudiera abusarse de ella, haciéndose recaer sobre determi-
nado número de letrados, está declarado que la facultad de los po-
bres para escoger defensor se circunscribe á los abogados que
anualmente se designen por los Colegios, á no ser que esta carga se
reparta por turno, como sucede en muchas partes. En éste y en to-
dos los demás casos eti que se trate de distribuir un servicio onero-
so, están obligados á contribuir á él todos los que ejerzan la aboga-
cía, aunque tengan el carácter de magistrados cesantes (7). 10. Su-
frir, como ya ántes se dijo, las cargas que se repartan á los mismos
profesores: son éstas, el impuesto ó subsidio industrial (8) y las

(i) Varias leyes del tít. 22, lib. 30, N. R.
(2) Ley La, tít. 14, lib. 1 1, N. R; art. 191 de las ordenanzas de las Audiencias, 57 del re

çlamento de juzgados, 6-26 y 629 de los aranceles de 28 de abril de 1860, 19 de la ley de-
Enjuiciamiento civil y 879 de la ley provisional sobre organizacion dei poder judicial.

(3) Art. 192 de las ordenanzas, y 80 y 81 de la ley de Enjuíciamiento civil.
(4) Real órden de 2 de agosto de 1850.
(5) Ley 14, tít. 22, lib. 5.°, N. R., y art. 56 de las ordenanzas.
(6) Art. 198 de las ordenanzas.
(7) Real órden de 50 de diciembre de 1849.
(8) Real instruccion de 23 de mayo, circulada en 15 de junio de 1845, y reales órdenes de 8

de diciembre de 1845, 19 de julio de 1846 y 20 de octubre de 1852, que pueden verse en la Bi-
blioteca Judicial, tomo. 1. 0 , págs. 583 y 389, y apéndice, pág. 207.
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prestaciones que los indivíduos de los Colegios señalen para los gas-
tos de estas corporaciones (1). 11. Dar parte á la junta de gobierno
ó á su decano siempre que muden de domicilio ó se trasladen de
una casa á otra (2). 42. Concurrir á estrados en los juzgados en
traje decoroso, y en los tribunales con el de ceremonia (3), y en
unos y otros sentarse en el lugar que les está destinado, y hablar
por su Orden, es decir, primero el que sostiene la demanda, acusa-
cion ó recurso, y despues la parte contraria. Para estos actos no
pueden concurrir más que dos abogados por cada parte (4). 15. Pro-
ducirse, tanto en sus informes verbales como en sus escritos, con
todo el decoro que corresponde á su noble profesion y á la autoridad•
de los jueces, y guardar á éstos el respeto que merecen, evitando
expresiones bajas, ridículas é impropias del lugar en que se profie-
ren, y de los jueces á quienes se dirigen, y no apoyar nunca sus ar-
gumentos sobre hechos imaginarios ó desfigurados, ó sobre supues-
tas disposiciones ó doctrinas legales, ni divagar á especies imperti-
nentes é inconexas, ni extraviarse de la cuestion (ri). Este es uno de
los puntos más graves, y en que más difícil es contenerse en los
justos límites, los letrados para no faltar á tan sano precepto, y los
que presiden los actos judiciales para no coartarles los legítimos me-
dios de defensa, ni permitirles tampoco demasías, divagaciones, ni
doctrinas perniciosas. Desgraciadamente es posible que á pesar de
las razonables prevenciones de la. ley, se excedan alguna vez los
abogados al informar ante los tribunales, especialmente cuando los
asuntos confiados al noble desempeño de su defensa tienen algun
roce con las cuestiones políticas que agitan á los partidos. Puede
suceder tambien, aunque por fortuna en rara ocasion, que las pa-
siones intenten invadir el sagrado recinto de los tribunales, «convir-
tiendo, como dice una real Orden, en tribuna parlamentaria la mo-
rada de la templanza, de la imparcialidad y de la justicia, y propa-
sándose á excitar con discursos ajenos de la austeridad del foro, de-

(1) Art. 50 y siguientes de los estatutos, y real Orden de 2. de agosto de 1847.
(2) Art. 3.° de dicha real Orden.
(3) Art. 201 de las ordenanzas de las Audiencias, y 880 de la ley provisional sobre organiza-

cion del poder judicial.
(4) Art. 58 del reglamento de juzgados, 193 de las ordenanzas, y real Orden de 13 de octu-

bre de 1844.
(5) Art. 58 del reglamento de juzgados, y 196 de las ordenanzas..



PARTE I. LIBRO I, TÍTULO IV.	 101

mostraciones ostensibles de aprobacian ó desaprobacion, que nunca
ha consentido la circunspeccion y el decoro de los mismos tribuna-
les.» Si por desgracia tal demasía sucede, el presidente del acto no
puede tolerar, como ya tambien dijimos al hablar de las vistas pú-
blicas, que los defensores se excedan en sus informes ó discursos,
sustentando doctrinas subversivas ó reprobadas, ni que los concur-
rentes falten al respeto con demostraciones de aplauso ó vitupe-
rio (1). 14. Tambien deben tratar con decoro y consideration al mi-
nisterio fiscal, sin propasarse á hacer contra él calificaciones poco
comedidas (2), porque todo lo que cede en menosprecio (le los ma-
gistrados y agentes que tienen á su cargo la defensa de los intere-
ses generales de la sociedad, cede tambien en desdoro de la justicia
y de los tribunales que la administran. 15. Deben abstenerse de in-
terrumpir á los relatores ó secretarios en swrelacion, ni á los demás
abogados en sus discursos; y si los unos ó los otros hubieren padeci-
do alguna equivocacion en los hechos, pueden rectificarla des pues,
si lo estiman oportuno (3). 16. Por último, cuando han entrado en
una Sala á informar, no pueden salir de ella sin licencia del presi-
dente, mientras dure la vista del asunto (4) .

4. 0 Prohibiciones impuestas á los abogados. Prohiben las leyes
á estos profesores: 1.° Alegar de palabra ó por escrito hechos que
no sean verdaderos, ó cosas maliciosas. 2 ° Pedir término para pro-
bar lo que sepan ó crean que no puede aprovechar en el pleito ó que
no pueden justificar. 3.° Dejar á sabiendas y con ánimo de dilatar
el litigio las excepciones legítimas para la conclusion de éste.
4. 0 Aconsejar á las partes que'sobornen testigos. 5. 0 Proponer ta-
chas á éstos con objeto malicioso, ó sabiendo que no se pueden pro-
bar. 6.° Consentir ó dar lugar á que se presenten escrituras falsas,
ó á que se haga otra mudanza alguna de la verdad en todo el pro-
ceso. 7.° Descubrir á ta parte contraria el secreto de su defendido, ó
á otro en su favor. 8.° Aconsejar á dos litigantes adversarios en un
mismo negocio. 9.° Defender á una parte en la primera instancia y á
la otra en la segunda. 10. Celebrar ajuste alzado de recibir cierta

(1) Real órden de 7 de octubre (le 1845.
12) Otra real Orden de la misma fecha, y circular del fiscal del Tribunal Supremo de 1! de oc'

tabre de 18-45.
(3) Art. 194 de las ordenanzas de las Audiencias.
(4) Art. 195 de id.
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cantidad en el caso de ganar el pleito que defiendan, que es lo que
se llama pacto de quota- lilis. 11. Y finalmente, les está prohibido
contratar con los procuradores el darles parte de los honorarios que
gradúen por sus defensas (1).

5.0 Consideraciones que se deben guardar á los abogados. Lo
mismo los jueces que los tribunales tienen el deber de tratar á los
abogados con la consideration y decoro que merecen; y á no ser
que éstos les falten al respeto, hablen fuera de Orden ó se excedan
de alguna otra manera, no pueden interrumpirlos, ni desconcertar-
los cuando informen en estrados, ni coartarles directa ni indirecta-
mente ninguno de sus legítimos medios de defensa (2). Pueden ha-
blar con el birrete puesto, como ya expusimos al tratar de las vis-
tas en los tribunales, pero descubriéndose al tomar la vénia al em-
pezar á hablar y al concluir sus informes orales (3).

En todas las Audiencias debe haber un departamento ó paraje,
dentro de sus edificios, donde puedan los abogados esperar decente-
mente, mientras se les llama á la vista de los pleitos y negocios á
que concurren, vestir la toga para presentarse en estrados, recor-
dar los puntos capitales de las defensas y consultar los Códigos, si
les es preciso hacerlo durante aquellos momentos, á cuyo efecto
pueden tener allí los libros y demás que necesiten, á costa del res-
pectivo Colegio (4),

6.° Obligaciones de los abogados de pobres. Además dc los de-
beres que las leyes imponen generalmente á todos los letrados en el
ejercicio de su profesion, encargan otros especiales á los abogados
de pobres. Debe haber en cada Audiencia un número proporciona-
do (5) de abogados, elegidos por su respectivo Colegio, con la obli-
gacion de defender gratuitamente á todos los pobres, debiendo el
decano avisar al tribunal los sujetos nombrados al efecto (6). En
algunos puntos no hay abogados especiales y préviamente nombra-

(1) Varias leyes del tít. 22, lib. 5.°, N. R.
(2) Art. 19 del reglamento provisional para la administration de justicia, y 196 de las orde-

nanzas de las Audiencias.
(5) Real Orden de 5 de mayo de 1836.
(4) Art. 33 de los estatutos de 5 de mayo de 1838.

^ ;5) El art. 198 d las ordenanzas previene que sean dos; pero habiéndose visto por expe-
riencia que este número no basta, se dispuso por real Orden de 20 de setiembre de 1839, que se
aumente aquel en términos que la election tenga la libertad apQtecible.

(6) Dicho art. 198 de id.
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dos para todos los asuntos de dicha clase, sino que se establece un
turno, con sujecion al cual, todos los letrados con ejercicio van al-
ternativamente encargándose de las defensas que el decano les se-
ñala (1). Donde no hay Colegio, es de cargo del abogado más an-
tiguo que resida en la cabeza del partido, llevar un turno para to-
dos los que estén domiciliados en los pueblos de él; y si ocurre so-
bre ello alguna duda, corresponde al juez resolverla (2).

La obligacion de los abogados de pobres de defender gratuita-
mente á todos los que se hallen en este caso, es extensiva aun á los
que tengan asuntos ante los juzgados y tribunales especiales (3); y
nunca pueden excusarse en causas criminales de las defensas de
oficio, sin la aprabacion del respectivo decano, al cual corresponde
calificar los motivos de excusa que no dimanen de consideraciones
de delicadeza. Pero en los negocios civiles, toca exclusivamente á
los mismos abogados valuar el mérito legal y la eficacia de los me-
dios que les proporcionen sus clientes, pudiendo éstos consultar
acerca de sus intereses á tres de aquellos (4).

Los abogados que tengan á su cargo la defensa de presos comu-
nicados, deben presentarse á éstos en la cárcel, siempre que se lo
pidan, dispensándoles todo el consuelo posible (5), y concurrir gra-
tuitamente á las visitas generales de cárceles (6). Pero si el pobre á
quien hubiese defendido algun abogado viniere á mejor fortuna,
bastante para satisfacer los honorarios que hubiese devengado en
la defensa, puede el defensor exigírlgs; y si en el asunto que hu-
biese defendido recayese condena de costas, tambien puede el abo-
gado percibir los honorarios que le correspondan, en la forma y
caso que las leyes establecen (7), y que á su tiempo se expondrán.
Los abogados de pobres están eximidos de la contribucion indus-
trial, en los términos que previene el reglamento (8).

(1) Art. 19 de los estatutos de 5 de mayo de 1838.
(2) Art. 59 del reglamento de juzgados.
(31 Reales órdenes de 21 de diciembre de 1819 y 28 de abril de 1858, relativa á los de

guerra.
;4) Art. 15 del real decreto de 5 de junio de 4841.
(5) Art. 197 de las ordenanzas de las Audiencias.
(6) Arts. 56 y 200 de id.
(7) Art. 199 de id., y 628 de los aranceles judiciales.
(8) Reales órdenes de 19 de julio de 1816, 21 de diciembre de 1849 y 20 de octubre

de 1852. (Biblioteca judicial, tomo 1. 0, pág. 389 y apéndice, págs. 159 y 207.)
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7.° Abogados (le Beneficencia. Á la manera que hay abogados
de pobres con un carácter legal y determinado, los hay tambien de
beneficencia, con la obligacion de vindicar gratuitamente los dere-
chos de los establecimientos de caridad y de indigentes y desvali-
dos. Con este objeto, hay en cada partido judicial uno ó más letra-
dos, nombrados por el Gobierno, á los cuales está confiada la de-
fensa gratuita de los institutos de caridad que radiquen en el mis-
mo (1), con obligacion además de ilustrar á las respectivas juntas
de beneficencia, en todos aquellos asuntos que, por ofrecer dudas
jurídicas, reclamen su dictámen (2). Su cargo lo desempeñan en
el juzgado, para el cual se les haya expedido el título, ya procedan
los asuntos de la junta provincial, ya sólo de la municipal respecti-
va (3). Para obtener dicho nombramiento se necesita alguno de los
requisitos siguientes: L° Haber ejercido la abogacía con estudio
abierto por espacio de ocho años. 2.° Haber desempeñado en pro-
piedad ó interinamente algun destino de la carrera judicial duran-
te cuatro años en los juzgados de primera instancia, ó dos en los
superiores ó supremos. 3.° Haber obtenido una cátedra de juris-
prudencia ó de derecho administrativo en cualquiera de las univer-
sidades del reino. 4.° Ser autor de una obra original de Derecho,
declarada útil para la enseñanza y recomendada por el extinguido
Consejo de instruction pública, ó haber hecho oposicion á la cáte-
dra de la misma facultad, con ejercicios aprobados, siendo incluido
en las propuestas. 3.° Haber ejercido los cargos de diputado ó con-
sejero provincial ó el de alcalde. Y 6.° Haber pertenecido á juntas
de beneficencia ó dirigido establecimiento de esta clase durante dos
años (4).

Los beneficios de que disfrutan estos abogados en retribution
del servicio gratuito que prestan, son: 1.° El serles de doble abono
para entrar en la carrera de la judicatura los años que dediquen á
la defensa de dichos establecimientos. Y 2.° El goce de las franqui-
cias concedidas á los abogados de pobres (5), pero no la exencion
de la contribution industrial (6).

(1) Art. 16 del real decreto (le 6 de julio de 1853.
t2) Real Orden de 14 de abril de 1858.
(3) Id. de 17 dc julio de 1857.
(4) Id, de 20 de julio de 1853.
(5) Art. 16 del real decreto de 6 de julio dc 1853.
(6) Real Orden de 22 de diciembra de 1853.
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8.° De los Colegios de abogados. Como éstos, considerados co-
lectivamente, prestan tambien algun auxilio á los juzgados y tribu-
nales, no deja de ser oportuno que demos alguna idea, aunque su-
cinta, de estas corporaciones. Es de suma utilidad para el buen Or-
den y disciplina, para sostener el decoro y la noble emulacion de
todos los que ejercen la abogacía, y para la equitativa distribuciorl
de las cargas que las leyes les imponen, que todos los que ejercen
la profesion en cada pueblo ó distrito, formen un Cuerpo ó Colegio
con existencia legal y autorizada. Por esta razon, debe haberlo;
4.° En la córte y demás puntos donde residen las Audiencias,
2.° En las capitales de provincia. 3.° En todas las poblaciones don-
de haya veinte abogados en ejercicio. Y 4.° En los partidos judiciales
donde hubiere igual número, aunque residan en diferentes pueblos
de un mismo partido, con tal de que sea en el rádio de dos leguas.
Los abogados domiciliados en pueblos donde no se junten veinte,
pueden incorporarse en el Colegio más inmediato, con tal de que
no diste dos leguas, ó bien asociarse dos ó más partidos que se ha-
lien en igual caso para formar un Colegio, no pudiendo nunca
componerse de ménos de veinte indivíduos (1).

Las principales atribuciones de los Colegios, ejercidas por medio
de sus juntas de gobierno, son: 1. a Admitir en su seno á los letra-
dos que tengan los requisitos necesarios y consideren dignos de
este honor. Pueden negar su admision: 1.°, por dudar de la certeza
ó legitimidad del título de letrado: 2.°, por todo impedimento legal
para ejercer la abogacía (2); y 3.°, por falta de cualidades morales,
á juicio de la junta (3). Sin embargo, el interesado puede usar en
este caso de su derecho con arreglo á las leyes (4). 2. a Velar sobre el
comportamiento de los abogados del Colegio en el ejercicio de su
profesion y sobre su conducta y costumbres 3.3 Amonestar
hasta tres veces y reprender á los indivíduos ya incorporados que
cometieren faltas que les hagan desmerecer del honroso cargo qué
desempeñan, y decretar la suspension del ejercicio de la abogacía
por un término que no exceda de tres meses; y si esto no basta,'

(1) Art. 2.° de los estatutos de 5 de mayo de 1838 y .° d21 real decreto de 5 de junio
de 4844.

(^) Arts. 6 al 9 de los estatutos.
(3) Art. 4.° del real decreto de 5 de junio de 1844.
(4) Art. 8.° de los estatutos y 4. 0 del real decreto citado.
(5) Art. 15 de los estatutos y 11 del real decreto.
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dar cuenta en junta general, para que ésta determine lo que más
convenga al decoro de la profesion y del Colegio. Si el interesado
no se conforma con la resolution de la junta, puede acudir al tribu-
nal competente á usar de su derecho (1), es decir, al juzgado de
primera instancia del pueblo, con audiencia de la misma junta, y en
apelacion á la Audiencia del territorio. 4. a Regtilar los honorarios
de los abogados, cuando los juzgados ó tribunales les remitan los
expedientes para ello (2). 5. a Hacer la distribution de la contribu-
cion industrial entre todos los abogados del Colegio. 6. a Hacer
efectivas las cantidades que se aprueban por la junta general, con
objeto de atender á sus gastos; y si algun colegial dejare de pagar
la cuota que le corresponda, concederle el plazo de quince dias para
que lo verifique, y no haciéndolo, excluirle del Colegio y borrarlo de
la lista (3). 7. a Excluirlos tambien y borrarlos de ésta, si no avisan
á la junta siempre que muden de domicilio ó se trasladen de una
casa á otra (4). 8. a Nombrar los abogados de pobres, teniendo cui

-dado de repartir las cargas de modo que cada colegial las sufra con
igualdad, segun el método que se establezca por la junta gene-
ral (5). 9.a Defender como lo juzgue conveniente, y cuando lo con-
sidere justo, á algun individuo del Colegio perseguido por el de-
sempeño de su profesion (6). 10. Concurrir la junta de gobierno del
Colegio de Madrid á la solemne apertura de los tribunales. 11. Y

finalmente, evacuar los informes que el Gobierno ó los tribunales
les pidan (7).

Sobre la manera de hacerse las elecciones y de constituirse las
juntas de gobierno, sobre el ejercicio del voto, y demás puntos re-
glamentarios, pueden verse los estatutos de 5 de mayo de 1838, el
real decreto de 5 de junio de 1844 y las reales órdenes de 3 de

ji) Art. 10 de los estatutos y 12 del real decreto de 5 de junio de 1844.
(2) Art. 15 de id. y 80 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) Real Orden de 24 de agosto de 9847.
(4) Id.
(5) Art. 15 de los estatutos.
(6) Id.
(7) Art. 5.° de id. El real decreto de 5 de junio de 18Ií, y la real Orden de 21 de agosto del

mismo aiio daban al ministerio fiscal una intervention muy directa en las elecciones de las
juntas de gobierno de los Colegios, para evitar algunas demasías que se habían experimentado
en estos actos. Pero la real Orden de 1.0 de fabril de 1853, ha derogado den esta parte aquella
real disposition.
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marzo de 1839, 26 de enero de 1840, 31 de julio de 480 y 26 de
febrero de 485 (1).

Los decanos de los Colegios establecidos en los puntos donde re-
side Audiencia, gozan mientras ejercen dicho cargo y en represen-
tacion de los mismos Colegios, la consideration de magistrados ho-
norarios, y los de los demás Colegios, la de jueces de primera ins-
tancia en la categoría respectiva á la del juzgado en que residan;
debiendo unos y otros ocupar en los actos públicos el puesto de
honor correspondiente á su clase (2).

CAPÍTULO II.

DE LOS ASESORES.

Los jue'3es legos ó imperitos, y por consiguiente, los municipales
no letrados, cuando desempeñan el juzgado de primera instancia, y
en su dia el de instruction, tienen necesidad á veces del consejo de
un abogado para dictar algunas providencias que exigen el conoci-
miento del derecho: este letrado es el asesor. Hay otros muchos
jueces que tienen asesores ó consultores; pero ahora no nos ocupa-
mos sino de los que auxilian á los jueces municipales en la adminis-
tracion de justicia. En este concepto, estos mismos jueces son los
que nombran sus asesores para cada caso determinado, y los que
pueden removerlos á voluntad, y aun desviarse de su dictámen,
nombrando otro letrado que les aconseje, á difèrencia de los aseso-
res titulares ó permanentes de los jueces legos, que no pueden ser
removidos sino con justa causa.

Cuando el juez es el que nombra libremente á su asesor, él es el
responsable de las providencias, porque no tiene precision de seguir
su dictámen, y puede oir y aceptar el de otro letrado; pero cuando
el juez tiene un asesor titular ó fijo, está obligado á guiarse por su
consejo, y el mismo asesor, y no aquel, es el responsable de sus ac-
tos; aunque si el juez se creyere alguna vez con razon para no con-
formarse con su dictámen, puede suspender el acuerdo y consultar á
la superioridad (3).

(1) Pueden p erse en la Biblioteca judicial, tomo 1. e, págs. 338, 6, 347, 348, y apéndice, pá-
ginas 161 y 164.

(2) Real decreto de 3 de abril de 18i8.
(3) Ley 9, tit, 16, lib. 11, N. R.
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Pocas veces necesitan los jueces municipales del dictámen de le-
trado, porque sus actos judiciales están limitados á las sumarias y á
ejecutar las diligencias que los jueces de instruccion ó tribunales de
partido les confien, y en ninguno de estos casos es preciso el conse-
jo de asesor; y aunque se encarguen del despacho del juzgado por
haber salido el juez á algun pueblo dentro del mismo partido, tam-
poco necesitan dictámen facultativo, porque no pueden ejercer otros
actos que los de simple sustanciacion (1). Cuando los jueces munici-
pales se encarguen de los juzgados de primera instancia ó de ins-
truccion, por ausencia ó enfermedad del juez, entónces sí podrán ne-
cesitar asesor, si no son letrados.

Muy frecuente suele ser el auxilio de aquel, respecto de los jueces
municipales que no son abogados; pues además de que sustituyen á
los de primera instancia, les confiere la ley atribuciones, para cuyo
ejercicio necesitan consejo científico. Así sucede, por ejemplo, en la
prevencion y primeras diligencias de los juicios de abintestato, en la
ejecucion de lo convenido en los actos de conciliacion y en algun
otro caso que determina la ley de procedimientos.

Ningun abogado que tenga estudio abierto, es decir, que actúe
públicamente en su profesion, puede excusarse de admitir el cargo
de asesor cuando alguna autoridad le nombre para ello; ni aun los
magistrados cesantes, si ejercen la abogacía, pueden tampoco exi-
mirse de esta carga, que está declarada obligatoria (2).

CAPÍTULO III.

DE LOS MÉDICOS FORENSES.

Entre los auxiliares que accidentalmente prestan sus servicios á
la administration de justicia, debemos colocar á los facultativos de
medicina, cirujia y farmacia, los cuales, con sus juicios cientificos,
son una especie de jueces de hecho que fijan las bases para la apli-.
cacion del derecho en muchos litigios civiles, y más principalmente
en los procedimientos criminales. Por esta razon, es una necesidad
de la justicia el establecimiento de facultativos forenses, dotados

(1) Art. 9.° del reglamento da juzgados.
(2) Real órden de 29 de octubre de 1847, confirmada por otra de 30 de diciembre de 1849.
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decorosamente, para auxiliar á los juzgados y tribunales en los nu-
merosos casos en que éstos deben ilustrar su juicio con el dictáme n
pericial de aquellos; pero desgraciadamente no los hay en todos los
juzgados, sino sólo en los de Madrid y en algunas capitales de pro-
vincia con una corta dotation; y mientras no llega el caso de rea-
lizarse la formation de ese Cuerpo facultativo, ejercen las obligacio-
nes de tales los profesores titulares residentes en las cabezas de par-
tido, y á falta de éstos, los que eligen los respectivos jueces de pri-
mera instancia, á propuesta de las juntas municipales de sanidad,
debiendo tener en cuenta para esta election el mayor mérito cientí-
fico de los que hayan de ser nombrados para este cargo (1).

Además de estos profesores de partido, en las capitales donde
hay Audiencia, se nombra por el respectivo gobernador civil, á pro-
puesta de la junta provincial de sanidad, una section superior de
facultativos forenses, compuesta de tres profesores de medicina y
dos de farmacia; corporation que tiene el deber de dar su dictámen
y hacer los reconocimientos y análisis que para el mayor acierto en
los fallos necesitan dichos tribunales (2).

Los profesores encargados del servicio médico-legal tienen op-
tion á los derechos que las leyes les señalan, y á que se les abonen
además los gastos de drogas, reactivos y aparatos que necesiten
para los análisis, experimentos y viajes que se les ordenen, todo lo
cual debe costearse del presupuesto extraordinario del ministerio de
Gracia y Justicia (3).

Si no hubiere facultativos forenses en un pueblo donde se nece-
site su trabajo científico para la pronta curacion de un herido, para
hacer un reconocimiento urgente ó una autopsia que no admita
dilation, es preciso valerse de cualquier profesor de medicina ó ci-
rujía para no perder los primeros momentos, que son de tanta im-
portancia en la mayor parte de los casos (4).

(1) Art. 93 de la ley de sanidad de 28 de noviembre de 185. Además, todo médico y todo
cirujano tienen el deber de prestar los servicios propios de su profesion en los casos médico-le-
gales, siempre que las autoridades judiciales los reclamen. Art. 24, párrafo '2.° del real decreto

de 5 de abril de 1854.
í2) Arts. 93 y 94 de dicha ley de 28 de noviembre de 1855.

(3) Art. 95 de id.
(4) Sobre este punto rigen varias disposiciones reglamentarias, entre otras, la de 21 de junio

de 1842, 9 de marzo de 1851 y 3 de marzo de 185, que pueden verse en la Biblioteca judicial,

tomo 2.°, págs. 84, 116 y 119, y el citado art. 24 del real decreto de 5 de abril de 185L Tambien

está dispuesto por real Orden de 4 de enero de 1873 que los médicos forenses usen una medalla
de oro, sin esmalte, como distintivo de su cargo.
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CAPÍTULO IV.

DE LOS INTÉRPRETES DE LENGUAS.

Con frecuencia necesitan los tribunales y juzgados el auxilio de
intérpretes, ya para recibir declaraciones á extranjeros que ignoran
el idioma español, ya para traducir documentos ú otros escritos re-
dactados en lengua extranjera. No hay, con este objeto, intérpre-
tes autorizados más que en la córte, donde reside la oficina pública
de interpretacion de lenguas; y por consiguiente, en las provincias,
los jueces y tribunales tienen que valerse, tanto de oficio como á
instancia de parte, de intérpretes jurados que nombren al efecto; y
silos interesados no se satisfacen con la traduccion que hagan de los
documentos que presenten, pueden acudir á dicha interpretacion
de lenguas para rectificarla ó asegurarse de su exactitud (1).

En los juicios civiles, si se presenta algun documento otorgado
en país extranjero y convienen las partes sobre su inteligencia, se
debe estar y pasar por la que éstas le dieren; pero no habiendo
conformidad, es preciso que el juez remita el documento á dicha
oficina de la interpretacion de lenguas para su traduccion, sin que
pueda hacerse ésta en ninguna otra forma (e).

CAPÍTULO V.

DE LOS REVISORES DE LETRAS Y FIRMAS.

Antiguamente había en Madrid y en algun otro punto del reino,
un Cuerpo de revisores de firmas y papeles sospechosos; pero ha-
biéndose suprimido, es hoy libre el ejercicio de este cargo, aunque
bajo la garantía de título de revisor que acredite la capacidad y
moralidad de las personas que aspiran á ejercerlo, expedido por el
Gobierno á los maestros de instruction primaria que reunan las
circunstancias requeridas (3). Estos profesores, cuando obtienen el

(t) Real Orden de 8 de marzo de 1813, aclaratoria de la de 24 de setiembre de 1841, recor-
dada por otra de 6 de diciembre de 1852.

°l) Arts. 283 y 284 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) Real Orden de 5 de setiembre de 1844, circulada en IO de diciembre de 1846.
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título expresado y son buenos paleógrafos y calígrafos, prestan
tambien el auxilio de sus conocimientos á los juzgados y tribunales,
ya para copiar en letra moderna documentos y papeles puco inteli-
gibles por estar reda atados con caractéres antiguos, ya para reco-
nocer las firmas y documentas que inducen sospechas de ser su-
plantados, y dar su parecer sobre su legitimidad. Donde no hubiere
esos revisores titulares, tienen precision los jueces de valerse para
dichos trabajos de los maestros de instruction primaria ú otros in-
teligentes que consideren capaces.

CAPÍTULO VI.

DE LOS PROCURADORES.

Los procuradores ó representantes de las partes en los negocios
judiciales, no son empleados de los juzgados y tribunales en la rigo-
rosa acepcion de la palabra; 'pero sí auxiliares de los mismos, aun-
que no necesarios, pues podría estar unido este cargo, con alguna
ventaja, al de la abogacía, como sucede en la Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo.

Hay procuradores en los juzgadós de primera instancia, en todos
los tribunales y en las jurisdicciones privilegiadas (4).

Para ser procurador se requiere: 1.° Tener más de 21 años de
edad. 2.° Acreditar pericia en el órden y tramitacion de los juicios
y demás obligaciones suyas, en la forma que previene el reglamen-
to de 16 de noviembre de i 871, publicado en la Gaceta de 19 del
mismo mes y año; pero se exceptúan de este exámen los que fue.
ren abogados ó hayan tenido habilitation para notarios. 3.° No es-
tar procesado criminalmente ni haber sido condenado á penas
aflictivas, á ménos que se haya obtenido rehabilitation. Y 4.° D*r
fianza ó arraigo en la cantidad que señala la ley.

La intervention de procurador es siempre precisa ante los tri-
bunales y juzgados del fuero comun, á cuyo efecto debe acreditar
su personalidad, presentando poder declarado bastante por un le-
trado. Pero no es necesaria: 1. 0 , en los actos de jurisdiction volun-

(1) Respecto á los de los juzgados de Madrid, conviene tener presentes los reales decretos
de 28 de noviembre de 186 y 20 de junio de 4858, relativos á los procuradores de la parte ez•
tenor de la corte.
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taria: `3.°, en los de conciliation: 3.°, en los juicios verbales: 4.°, en
los de menor cuantía (1); y 5.°, en los de faltas.

En el . hecho de usar del poder un procurador, se supone que lo
acepta, y aceptándolo tácita ó expresamente, es obligacion suya:
1.° Seguir el juicio mientras no haya cesado en su cargo. 2.° Pagar
los gastos que se causen á su instancia. 3.° Entregar al abogado
elegido por su poderdante los documentos, antecedentes é instruc-
ciones que se le remitan ó que él pueda adquirir, y practicar,
bajo la responsabilidad que el derecho impone á los mandatarios,
cuanto sea necesario para la defensa de su representado. A este
efecto, debe arreglarse á las instrucciones que le hubiese dado, y
si no las tuviere, á lo que requieran la naturaleza é índole del ne-
gocio (2). 4.° Avisar con oportunidad al letrado y á su poderdante
cuando recayere providencia en el asunto que se le confie, y tener-
tos siempre al corriente del curso del negocio. 3.° Autorizar con su
firma todas las pretensiones é solicitudes que se hagan á nombre
del representado. 6.° Asistir á las diligencias judiciales y actos que
se le encomienden por las leyes. 7.° Llevar uno ó dos libros de co-
nocimientos civil y criminal y otro de cuentas con los abogados,
clientes, auxiliares y subalternos que devenguen derechos ú hono-
rarios. Y 8.° Dar á sus litigantes cuentas detalladas, con sus com-
probantes, de las cantidades invertidas.

Durante el encargo del procurador, los emplazamientos, citacio-
nes y notificaciones que se le hagan, inclusa la de la sentencia, tie-
nen la misma fuerza que si se hicieran al poderdante, y no le es
permitido pedir que se entiendan con éste (3). Así lo disponen
con mucho acierto la ley de Enjuiciamiento civil y la de orga-
nizacion de tribunales. Por lo mismo, en los asuntos de aque-
lla clase, debe ser grande el cuidado de los procuradores y muy
severa su responsabilidad, para no ocasionar por su descuido un
daño que puede ser muy costoso y acaso insubsanable á los liti-
gantes.

(1) Art. 13 de la ley de Enjuiciamiento civil. La obligacion de ponerse bastante en los po-
deres la impone la ley recopilada respecto de toda clase de negocios judiciales, y con re:acion
á Madrid, está consignada tambien en la real Orden de 23 de marzo de i 5f. Esta nota puede re-
dactarla cualquier abogado del Colegio respectivo, aunque no sea el mismo que despues se en-
cargue de la defensa.

(2) Arts. 14 y 15 de id., y 885 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(3) Art. 16 (le id., y sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1859.

u

I
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Extínguese la representacion del procurador: 1. 0 Por la renova-

cion del poder, luégo que se acredite en los autos, y por consi-
guiente, sólo desde este momento y no desde que se hubiesé otor-
gado el documento público en que se declare. 2.° Por el desisti-
miento del procurador, hecho saber judicialmente á su representa-
do. Esta notificacion judicial ofrece frecuentemente dudas, por
creerse por unos que se debe mandar hacer de oficio, mientras
otros sostienen que debe ejecutarse á instancia del mismo procura-
dor que manifiesta el desistimiento,' y esto es lo que parece más
razonable, pues se trata de su interés y no de asunto de oficio.
Pero de todos modos, es necesaria la notificacion judicial á la parte
representada por el procurador desistido. 3.° Por la separacion del
poderdante de la action ú oposicion que haya formulalo. 4.°._ Por
la trasmision de los derechos del mandante sobre la cosa litigiosa,
luégo que este acto haya sido reconocido por ejecutoria, con au-
diencia de la otra parte. 5.° Por la terininacion de la personalidad
con que litigaba su poderdante. 6° Por la conclusion del pleito,
autos ó causa para que se dió el poder. Y î.° Por la muerte del mis-
mo procurador ó de su poderdante, desde que se pueda suponer sa-
bida la noticia, atendiendo á la distancia y á los medios de comu-
nicacion (4).

Ningun procurador puede ejercer su oficio por ante escribano
que sea su padre, hijo, hermano, suegro ó yerno (e).

Para llenar cumplidamente las obligaciones que la ley impone á
estos curiales, deben: 4.° Entregar, como ya hemos dicho, á los le-
trados defensores los documentos é instrucciones que sus repre-,
sentados les comuniquen. 2.° Recibir los procesos para pasarlos á
los abogados, y devolverlos despues del despacho. 3.° Arreglarse á
los límites de su poder ó mandato, sin excederse ni sustituirlo, á

 ser que se les hubiese facultado para ello. 4.° Ser muy activos y
solícitos en el cumplimiento de su encargo. 5.° Guardar fidelidad y
sigilo en los asuntos que se les encomienden (3). 6.° Presentar á su
nombre todos los escritos, con su firma sólo los que sean de mera
sustanciacion, y con la suya y la de letrado los demás. Comprén-

(!) Art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 887 de la ley provisional sobre organizacioa
del poder judicial.

(2j Art.	 de las ordenanzas de las Audiencias.
13) Varias leyes del tít. 31, lib. 5.°, N. R., y art. 206 de dichas ordenanzas.

TOMO I.	 8
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dense en esta clase, los pedimentos de término, apremios, rebeldías,
publicacion de probanzas, señalamientos, y demás de puro trámi-
te, á no ser que se refieran á los letrados ó se toquen cuestiones de
derecho (1). 7.° Representar gratuitamente á los pobres que tengan
pleitos ó causas, y asistir á las visitas de cárceles, si tuvieren
clientes presos, presentándose á ellos siempre que les llamen, y
tratándolos con la consideration que merece su estado (2). 8.° Con-
servar con cuidado los documentos, instrucciones y papeles que les.
remitan ó entreguen sus representados; observar el mayor celo,.
actividad y exactitud en la correspondencia con éstos, y darles
puntual razon del estado y progreso de sus asuntos (5). Y 9.° Llevar
los libros de que dejamos hecha mention.

En los tribunales tienen precision los procuradores de asistir á la
audiencia púbFca en traje negro; y si lo son á un tiempo de más de
un tribunal, deben cuidar de hacer compatible su asistencia con las
demás obligaciones para presentar los pedimentos, presenciar la
vista de los negocios y oir las notificaciones (4).

Los de las Audiencias están obligados á asistir diariamente á ella
á las horas del despacho para oir las notificaciones y citaciones, y
para las vistas. En las Salas deben estar de pié, siempre que necesi-_
ten hacer alguna exposition de palabra ó leer algun escrito al tri-
bunal; pero en las vistas de pleitos ó causas en que sean parte,
pueden tomar asiento en el lugar que les está señalado, permane-
ciendo allí con la mayor compostura y decoro, y atendiendo muy
cuidadosamente á la relation y á los informes para deshacer des-
pues cualquier equivocation de hecho en que incurran el relator, ó
secretario ó los abogados. Durante la vista, no pueden salir de la
Sala sin licencia del presidente (5). Estas obligaciones son aplicables
tambien á los procuradores de todos los tribunales, y lo mismo
algunas otras de ménos importancia, que pueden verse en las
ordenanzas y reglamentos.

Los procuradores no pueden ausentarse por más de quince dias,
sin licencia, en Madrid, del presidente del Tribunal Supremo; en

(1) Art. 857 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Arts. 212 y 213 de las ordenanzas de las Audiencias.
(3) Art. 214 de id.
(4) Arts. 83, 84, 89 y 90 del reglamento de juzgados.
(5) Arts. 204, 209 y Lf0 de las ordenanzas.
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las poblaciones donde hay Audiencias, del presidente de ellas; en
las cabezas de partido, del presidente del tribunal; en las de circuns-
cripcion, del juez de instruccion; y eu las demás poblaciones, del
juez municipal, y nunca sin dejar otro ú otros procuradores del
mismo tribunal que los suplan en todos los negocios de su cargo,
bajo pena de exigírseles responsabilidad civil ó criminal, en su
caso (1).

CAPÍTULO VII.

DE LOS NOTARIOS.

Aunque los notarios públicos no forman verdaderamente una
parte integrante de la administracion de jústicia, por lo cual su ofi-
cio no está comprendido en las disposiciones orgánicas del poder
judicial, no puede ponerse en duda que, de una manera indirecta,
auxilian poderosamente á éste con el ejercicio de la fé pública, au-
torizando las últimas voluntades, los contratos y transacciones de la
vida y otros muchos actos, cu ya comprobacion es tan necesaria para
descubrir la verdad en las cuestiones judiciales. Por esta razon, lie-
mos creido conveniente dar en este lugar alguna idea, aunque su-
cinta, de dichos funcionarios públicos, en cuanto baste al objeto
preferente y peculiar á que va encaminada esta obra. Muévenos ade-
más á tratar de ellos, la circunstancia de tener alguna inspection
sobre el ejercicio de sus cargos los jueces municipales y de primera
instancia y los presidentes de las Audiencias, á los cuales están los
notarios subordinados respectivamente en los términos que indica-
remos en este capítulo.

Son los notarios, como hemos indicado, unos funcionarios públi-
cos, autorizados por la ley para dar fé de los contratos que ante ellos
se celebren, y de los demás actos que tienen un carácter extrajudi-
cial, y para cuya autorizacion se impetra su ministerio.

No son, sin embargo, por sí solos suficientes para dar fé; pues
tienen siempre que requerir, digámoslo asi, el auxilio de otras per-
sonas que vienen á unirseles para autorizar los actos con el carác-

(i) Arts. 96 y929 1e la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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ter de testigos, cuyo número menor es el de dos en los instru men-
tos públicos inter-vivos, de los cuales uno, por lo ménos, ha de sa -
ber leer y escribir, si no lo supieren hacerlo los otorgantes, y mayor

	

número, segun la naturaleza de los demás actos. 	 V

Tampoco pueden todos los notarios autorizar toda clase de ins-
trumentos, ni todas las personas ser en ellos testigos; pues está
prohibido á aquellos dar fé de los documentos que contengan algu-
na disposition que les sea favorable; ÿ si bien pueden autorizar los
en que se disponga á favor de parientes suyos dentro del cuarto gra-
do de consanguinidad ó segundo de afinidad, son nulas de derecho
estas cláusulas. Tampoco debên valerse para testigos de un instru-
mento, de los parientes dentro del grado de que queda hecha men-
cion, de algunas de las partes interesadas en él. Del mismo modo
deben cuidar de que no intervengan como testigos sus parientes y
escribientes ó criados; pero rio es extensiva esta prohibicion á los pa-
santes y alumnos del notario, que no estén retribuidos, ni á los que
concurran como testigos 

V solamente de conocimiento, pues con este
carácter pueden asistir todos sin prohibicion alguna (4).

Para ser notario es indispensable reunir las condiciones siguien-
tes: 1. a Ser español y del estado seglar. 2. a Haber cumplido 25 años.
5. a Ser de buenas costumbres. 4. a No tener impedimento físico ha-
bitual. Y 5. a Haber cursado y probado los estudios del notariado con
arreglo á la ley de instruction pública ó al real decreto de 13 de abril
de 1844, y haber cumplido con los demás requisitos que exigen las
leyes y reglamentos, ó ser abogados. Los que hubieren de ejercer su
profesion en distritos donde se hablen dialectos particulares, deben
ádemás acreditar que los conocen suficientemente (2).

Las notarías deben proveerse por oposicion ante las Salas de go-
bierno de las Audiencias, las cuales tienen obligation de elevar al
Gobierno la propuesta en terna de los que juzguen más á propósito,
para que despues recaiga el nombramiento real. Estas oposiciones
se llaman definitivas, y preparatorias las que deben efectuarse ante
la junta directiva del Colegio notarial del territorio. De estas últimas

(1) Art. 21 de la ley del Notariado de 28 de mayo de 1862, y arts. 76 y 79 del reglamento
general para su cumplimiento de 30 de diciembre dei mismo aíio.

(21 Art. 10 de la ley del Notariado, y 5.° y 7. 0 del reglamento para su cumplimiento.
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oposiciones están exentos los abogados, quienes deben, en su caso,
acudir á la junta ántes mencionada, con escrito eu .i que manifiesten
las circunstancias que en ellos concurren (1).
• Para ejercer la profesion de notario, debe el agraciado constituir
en las Cajas del Estado una fianza consistente en títulos de la Deuda
pública, que produzca una renta proporcional á la localidad en que
esté radicado el oficio, ó bien `acreditar, en otro caso, que disfruta
esa renta en fincas de su propiedad, ya sean rústicas ó urbanas.
Tan precisa es esta condicion de la fianza, que si en algun tiempo
falta su garantía, debe el notario que en tal caso se halle ser suspen-
so en el ejercicio del cargo, hasta que nuevamente la establezca. De-
ben igualmente los notarios, ántes de empezar á desempeñar su ofi-
cio, jurar ante la Audiencia del distrito en que vayan á ejercerlo,
obediencia y fidelidad al rey, guardar la Constitution y las leyes, y
cumplir bien y lealmente su cargo. Al prestar este juramento, de-
ben los notarios consignar la firma, rúbrica y signo que hayan de
usar en los libros que al efecto deben tener todas las Audien-
cias (^).

Las obligaciones de los notarios son las siguientes: 4. a Dar fé de
cualquier acto público ó particular extrajudicial, cuando fueren re-
queridos para ello: el notario que se negare sin justa causa, incurre
en responsabilidad segun las leyes. 2• a Formar protocolos, redactar
escrituras matrices y expedir primeras copias; pero no segundas ni
posteriores, sino en virtud de mandato judicial y con citation de los
interesados, y del promotor fiscal, cuando se ignoren éstos ó estén
ausentes, á ménos que las pidan todos los interesados ó sean actos
unilaterales, en cuyo caso no hay necesidad de estos requisitos.
3. a Residir en el punto designado en la creation de su respectivo
oficio. 4. a Pagar la cuota que les corresponda por subsidio indus-
trial. 5. a Autorizar los instrumentos públicos con su firma, rúbrica
y signo que propongan y se les dé al expedirles los títulos. 6. a Dar
fé en los itlstrulneMos públicos que autoricen, del conocimiento,
vecindad y profesion de los otorgantes, ó de haberse asegurado de

(1) Art. 1ì de ici., y 13. U y 15 del reglamento para su cumplimiento.
(^) Arts. 15 y 19 de id.
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ello por el dicho de los testigos instrumentales ó de conocimiento.
En casos graves y extraordinarios en que no puedan consignar
todas estas circunstancias, deben expresar cuanto sepan y puedan
con los datos que les suministren los otorgantes y testigos. 7•a No
permitir sean extraidos del edificio en que se custodien, los docu-
mentos, libros y protocolos, á excepcion de aquellos casos de fuerza
mayor y de traslacion al archivo general, que debe haber en cada
distrito de Audiencia, bajo la inspeccion de ésta, que debe formarse..
con los protocolos que cuenten más de 25 años de fecha. Se puede,
sin embargo, desglosar una escritura matriz contra la que aparez-
can vicios de falsedad, en virtud de mandamiento judicial; pero
cuidando en tal caso el notario de que quede copia literal del docu-
mento desglosado, con intervencion del ministerio fiscal. 8, a Remi-
tir en los ocho primeros dias de cada mes á las Salas de gobierno de
las Audiencias, por conducto de los jueces de primera instancia, y
en su dia de los tribunales de partido, índices de las escrituras ma-
trices otorgadas en el mes anterior, con expresion de los números
ordinarios de éstas en el protocolo, ó bien certification de no ha-
berse otorgado ninguna; y anualmente en fin de diciembre, el pro-
tocolo que deba ser depositado en el archivo general de que ya
ántes hemos hablado. 9. a Llevar un libro reservado, en el que se
inserte, á solicitud de los testadores, copia de las carpetas de los
testamentos y codicilos cerrados que autorizaren, y los testamentos
y codicilos abiertos, remitiendo sus índices reservados en la misma
forma que los anteriores. 10. Llevar del mismo modo que el ante-
rior, un protocolo reservado en que se inserten las escrituras ma-
trices de reconocimientos de hijos naturales á solicitud de partes,
remitiendo tambien sus índices en la forma anteriormente dicha.
Además, este protocolo y el libro anterior reservados, deben remi-
tirlos al presidente de la Audiencia respectiva para su traslacion al
archivo general, á los años de haberse abierto. 11. Conservar
con especial cuidado y con el carácter de archiveros, los protocolos
que estén fiados á su custodia, los cuales son de propiedad del Es-
tado. Y 1 Avisar oportunamente al juez y promotor fiscal del
partido, y en su dia á los que, seguii las leyes, deban sustituirlos,
como asimismo á la junta directiva de su Colegio, cuando se inuti-
lizare parte ó el todo de un protocolo, para que puedan instruirse
oportunamente los expedientes necesarios, encaminados á reponer
en lo posible los protocolos y libros. El juez y promotor fiscal de-
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ben á su vez poner esto en conocimiento del presidente y del fiscal
de la Audiencia respectiva (1).

Está prohibido absolutamente á los mismos funcionarios: I.° Ser
fiadores en los contratos que autoricen. J.° Tornar parte en el distrito
notarial á que pertenezcan, en operaciones de ágio, tráfico ó granje-
rías, á excepcion de aquellos que fueren producto de sus bienes pro-
pios. 3.° Intervenir en la administracion de Bancos, ó sociedades ó
compañías mercantiles, ó en arrendamiento de rentas públicas en el
referido distrito. 4.° Interesarse en los contratos ó negocios que au-
toricen. 3.° Tambien les está prohibido dar fé de incidencias ocurri-
das en cualquier acto público presidido por autoridad sin ponerlo
ántes en su conocimiento. 6.° Usar en las escrituras matrices otra
tinta que la negra, sin ingredientes corrosivos ó que puedan ate-
nuar, borrar ó hacer desaparecer lo escrito. î.° Firmar y signar
con estampilla. 8.° Hacer en las escrituras matrices adiciones, apos-
tillas, entreren^lonaduras, testados y raspaduras, á ménos que las
partes expresamente lo consintieran, en cuyo caso deben salvarse
oportunamente. 9.° Redactar los instrumentos públicos en otra len-
gua que la castellana. 10. Usar de abreviaturas, blancos ni guaris-
mos. Y II. Expedir, como ya dijimos, segundas ni posteriores co-
pias de los instrumentos existentes en sus protocolos, á ménos que
sean unilaterales los contratos ó las pidan todos los interesados; pero
siempre deben cuidar de manifestar que es segunda copia ó la que
fuere, y si se da en virtud de mandamiento judicial á á solicitud
las partes.

Los notarios para ejercer su profesion, tienen que afiliarse ó in-
corporarse al Colegio del distrito ó territorio de la Audiencia en
donde vayan á ejercerla, haciendo fé sus escrituras únicamente en
ese misma distrito ó territorio; pero si tienen las partes que hacer
valer los instrumentos autorizados por notarios fuera del distrito de
su respectivo Colegio, pueden ser legalizados su firma y signo por
otros dos notarios del mismo Colegio, ó en su defecto, con el visto
bueno del juez de primera instancia del partido, con el sello del
juzgado y el del Colegio. Dentro de los quince dias siguientes al de
la incorporation en el Colegio, deben los notarios presentar sus tí-

i1 ) Arts. 2, 7, 13, 17, 19, 23, 32 al 37 y 39 de la ley del Notariado, y 6'L de su reglamento.
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tubs al juez de primera instancia y promotor fiscal del partido (6
á quienes les sustituyan, segun la ley orgánica), al alcalde, ayunta-
miento y juez municipal del pueblo donde residan, debiendo estas
autoridades prestar auxilio para la adquisicion del archivo y proto-
colos (1).

Estos Colegios, como ya hemos indicado, deben ser dirigidos por
juntas, en las cuales la autoridad judicial y el ministerio fiscal tie-
nen la ititervencion que se establece y establezca en los reglamen-.
tos. Las juntas de todos los Colegios deben estar en relacion unas
con otras para preparar con uniformidad las noticias, datos é
informes que les pidan el ministerio correspondiente , la direc-
cion general del ramo ó los presidentes y fiscales de las Audien,
cias (2).

En su organization disciplinaria dependen los notarios del juez
de primera instancia respectivo, de la junta directiva de su Cole-
gio, de la Sala de gobierno de la Audiencia de su distrito y de la
direction general de los-registros y del notariado (3). En tal con-
cepto, pueden las juntas directivas reprender por escrito y multar
hasta en cantidad de 125 pesetas á los notarios del Colegio respec-
tivo, por faltas de disciplina y otras que puedan afectar al decoro
de la profesion; y en caso de reincidencia, las Audiencias territo-
riales pueden imponer multas hasta 500 pesetas, dando cuenta al
Ministerio para su anotacion en los expedientes. Los jueces de pri-
mera instancia, á prevention con las juntas, pueden tambien pro-
ceder á la aplicacion de las correcciones disciplinarias, ya de oficia
ya á instancia del promotor fiscal; y contra las resoluciones, ya
procedan del juez ó de la junta, no hay otro recurso que el de
queja á la Sala de gobierno de la Audiencia respectiva (4). Las
juntas directivas pueden á su vez ser corregidas por las Salas de
gobierno de las Audiencias, de oficio ó á instancia del fiscal, con
multas hasta en cantidad de 500 pesetas y demás correcciones dis-
ciplinarias establecidas en la ley; y contra estas resoluciones hay e1

(1) Arts. 30 de la ley del Notariado, y d5 y 68 de su reglamento.
(2) Arts. 42 de id., y 116 de id.
(3) Art. 115 del reglamento citado.
(4) Arts. 43 de la ley del Notariado, y 117 y 119 del reglamento.
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recurso de queja al ministro de Gracia y Justicia, quien puede al-
zar ó rebajar la correction, pero nunca agravarla (1).

Como consecuencia de lo anteriôrmente expuesto, los jueces de
primera instancia pueden visitar, cuando lo juzguen conveniente,
las notarías que existan en su partido; y el Gobierno y los presi-
dentes de las Audiencias pueden decretar visitas extraordinarias,
nombrando precisamente para ello magistrados, jueces ó indiví-
duos del ministerio fiscal (2).

El cargo de notario es incompatible con cualesquiera otros re-
tribuidos por los presupuestos generales, provinciales ó municipa-
les, con todo cargo que lleve aneja jurisdiction y con los que les
obliguen á residir fuera de su domicilio, excepto los de diputados á
Córtes ó provinciales en las poblaciones, cuyo número de vecinos
exceda de 20.000 (3).

En los casos de enfermedad, muerte, ausencia, inhabilitacion ó
cualquier otro im pedim ento de un notario, debe entrar á sustituirle
el que al tiempo de la creation de la notaría haya sido designado
para ello, y en otro caso, por otro notario del mismo distrito judi-
cial; y cuando ésto no fuere posible, el juez de primera instancia
del partido correspondiente puede habilitar sustituto accidental á
otro notario que tuviere residencia inmediata, hasta que recaiga
una resolution del Gobierno, en cuyo conocimiento debe poner el
hecho por conducto del presidente de la Audiencia á cuyo distrito
correspondan el juzgado y notaría, quien á su vez debe dictar las
providencias y tomar las disposiciones que juzgue más convenientes
ú oportunas. En estos casos, el que se encargue de la notaría debe
recibir bajo inventario, en cuya foi'macion debe intervenir el juez
de primera instancia en las cabezas de partido y el municipal en los
demás pueblos, los protocolos y demás instrumentos para entregar-
los al que corresponda, ó al mismo notario si se habilitare, con igual
formalidad. Cuando vacare una notaría, el juez municipal còrres-
pondiente, acompañado de dos hombres buenos, debe poner á con-
tinuacion dei último instrumento del protocolo una nota de todos

(1) Art. 118 del reglamento citado.
(^) Art. 40 de la ley del Notariado.
(3) Art. 16 de id.
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los que resulten en los términos que previene el reglamento, de-
biendo formar á la vez el índice de las escrituras autorizadas y no
incluidas en el último índice mensual, y remitirlo al presidente de
la Audiencia respectiva, dejando copia en la notaría.

Por ménos de cinco dias pueden los notarios salir fuera de su
residencia, si no están reclamadas sus funciones, y dando cuenta al
notario delegado del distrito; para ausentarse por más de cinco y
ménos de quince de la demarcacion de su cargo, necesitan licencia
del juez de primera instancia respectivo, quien debe concederla me-
diando justa causa y poniéndolo en conocimiento del presidente de
la Audiencia respectiva. Para ausentarse por dos meses, necesitan la
licencia de este último funcionario, por conducto del primero en los
términos prevenidos en el reglamento (1). Si teniendo más de 60
años de edad y 0 de ejercicio, se imposibilitare un notario, puede
solicitar se declare vacante su notaría, teniendo obligation el que la
obtenga de satisfacerle una pension mientras viva.

La retribution de estos funcionarios públicos no es otra que los
derechos que devenguen segun el arancel (.').

Debemos, por último, advertir que el ministro de Gracia y Jus-
ticia es el notario mayor del reino, y que, en su consecuencia, debe
autorizar los instrumentos públicos otorgados por la Corona (3).

CAPÍTULO VIII.

DE LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.

Lo mismo que en el capítulo precedente dijimos respecto de los
notarios, podemos repetir con relation á los registradores de la

(I) Art. 131 del reglamento para el cumplimiento de la ley del Notariado.
(2) Es el de 11 de junio de 1870, publicado en la Gaceta del dia siguiente.
(31 Puede verse esta materia con más amplitud en la instruction sobre la manera de re-

dactar los instrumentos públicos sujetos á registro de 12 de junio de 1861, en la ley del notaria-
do de 28 de mayo de 1862, reglamento para la ejecucion de la anterior ley de 30 de diciembre
del mismo año, y los aranceles notariales de 41 de junio de 1870. Tambien tienen los notarios
precision de estudiar y saber las leyes relacionadas con el ejercicio de su oficio, y muy espe-
cialmente la hipotecaria de 3 de diciembre de 1869, promulgada en 21 del mismo, su adicion
de 3 de julio de 1871, el reglamento general para su ejecucion de LO de octubre de 1870, y el
real decreto de-21 de julio de 1871.

c
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propiedad; pues éstos, sin ser auxiliares directos de los juzgados y
tribunales, lo son, sin embargo, aunque (le una manera indirecta,
de la administration de jústicia, en cuanto tienen alguna parte en
el ejercicio de la fé pública, y en cuanto autorizan el registro de
ciertos documentos para que los derechos reales nos sean ilusorios,
y ántes, por el contrario, encuentran una sólida garantía. Antes de
publicarse las modernas leyes hipotecarias que hoy rigen, se titula-
ban estos funcionarios públicos, contadores de hipotecas, y sus
oficios, que en la mayor parte estaban enajenados de la Corona,
en pocos pueblos eran propiedad del Estado, los desempeñaban sus
propietarios ó tenientes, ó bien los secretarios de los cabildos ó
ayuntamientos, y posteriormente, los escribanos más antiguos de las
cabezas de partido, sin exigirse la cualidad de letrado para el ejer-
cicio de tan difícil cargo. Mas en el dia, son requisitos necesarios
para obtener el nombramiento de registrador de la propiedad, ade-
más de la edad de 5 años, ser abogado (1).

Tienen prohibition absoluta de ser registradores: 1. 0 Los fallidos
o concursados, mientras no obtuviereis rehabilitacion. 2.° Los deu-
dores al Estado ó á fondos públicos como segundos contribuyentes,
o por alcance de cuentas. 3.° Los que estuvieren procesados crimi-
nalmente. Y 4.0 Los condenados á penas aflictivas que no hubiesen
obtenido rehabilitacion (e).

El cargo de registrador es incompatible con el de juez municipal,
alcalde, notario y con cualquier empleo dotado con fondos del Es-
tado, de las provincias ó de los pueblos (3).

El nombramiento de estos funcionarios se hace por el ministro
de Gracia y Justicia por traslacion ó eri virtud de oposicion, segun
sea la vacante que ocurra, y con sujecion á las reglas que establecen
la ley hipotecaria y el reglamento para la ejecucion de la misma (4);
y para ser puestos en posesion de sus cargos, deben prestar fian za
proporcionada á la clase ó importancia del registro, y cuya entidad
deben fijar los reglamentos (5). Como remuneration de su trabajo,

(1) Art. 298 Je la ley hipotecariareformada de 21 de diciembre de 1869.
(2) Art. 299 de id.
(3) Art. 300 de id.
(4) Arts. 343 y 303 de id., y 261 del reglamento.
(5) Art. 304 de id.
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perciben honorarios con sujecion al arancel promulgado con la
citada ley hipotecaria, y tienen obligacion de costear los gastos ne-
cesarios para conservar y llevar el registro (1). Luéáo que los re-
gistradores tomen posesion del cargo, deben proponer al presidente
de la Audiencia respectiva el nombramiento de un sustituto que
les reemplace en sus ausencias ó enfermedades, pudiendo elegir
para ello, bien alguno de los oficiales del mismo registro á bien
otra persona de su confianza. Si el presidente se conforma con la
propuesta, expide desde luégo el nombramiento al sustituto; y si no
se conforma por algun motivo grave, manda al registrador que le
proponga otra persona. El sustituto desempeña sus funciones bajo
la responsabilidad del registrador, y es removido siempre que éste
lo solicite. (2). En cada registro, hay además los oficiales y auxilia-
res que el registrador necesite, los cuales nombra y retribuye; y
desempeñan los trabajos que él les encomienda, bajo la única y
exclusiva responsabilidad del mismo registrador (.i).

Estos funcionarios responden civilmente, en primer lugar con
sus fianzas y en segundo con sus demás bienes, de todos los daños
y perjuicios que ocasionen: 1.° Por no asentar en el Diario, no.
inscribir ó no anotar preventivamente en el término señalado por la
ley los títulos que se presenten al registro. 2.° Por error é inexac-
titud cometidos en inscripciones, cancelaciones, anotaciones pre..
ventivas ó notas marginales. 3.° Por no cancelar sin fundado moti-
vo alguna iliscripcion ó anotacion, ú omitir el asiento de alguna
nota marginal en el término correspondiente. 4.° Por cancelar
alguna inscripcion, anotacion preventiva ó nota marginal sin el
título y los requisitos que exige la ley. Y á.° Por error ú omision en
las certificaciones de inscripcion ó de libertad de los inmuebles ó
derechos reales, ó por no expedir dichas certificaciones en el tér-
mino señalado por la ley (4). Pero dichos errores, inexactitudes ú
omisiones no les son imputables cuando tienen su origen en algun
defecto del mismo título inscrito, y no sea de los que notoria-
mente debieran haber motivado la denegacion ó la suspension de la

(1) Art. 302 de la ley hipotecaria.
(2) Art. 309 de id.
(3) Art. 301 de id.
(4) Art. 313 de id.
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inscripcion, anotacion ó cancelacion (1). Y si no traen su origen de
otros" cometidos en los respectivos títulos, no se libran los registra-
dores de la responsabilidad en que puedan incurrir por los perjuicios
que hubiesen ocasionado los mismos asientos, aunque los hayan
rectificado (2). Tambien son responsables de las indemnizaciones y
multas á que puedan dar lugar los actos de sus suplentes, mientras
se halle el registro á cargo de éstos (3); pues son nombrados á pro-
puesta suya, como ántes hemos dicho, y desempeñan sus obliga-
ciones bajo la responsabilidad del registrador. Por eso el suplen-
te puede ser removido siempre que el mismo registrador lo soli-
cite (4).

Tienen estos oficiales públicos el carácter de empleados para to dos
los efectos legales (5); y no pueden ser removidos ó trasladados á
otro registro contra su voluntad, sino por sentencia judicial ó por
el Gobierno en virtud de expediente instruido por el presidente de
la Audiencia, oyendo al interesado y con informe dei juez, y en su
dia del presidente del tribunal del partido. Para que la remocion ó
traslacion pueda decretarse por el Gobierno, debe acreditarse en el
expediente alguna falta cometida por el registrador en el ejercicio
de su cargo, ó que le haga desmerecer en el concepto público; de-
biendo en este caso ser oida la seccion de Gracia y Justicia del Con-
sejo de Estado. La traslacion de los registradores de uno á otro re-
gistro puede decretarse contra su voluntad, además de los casos ex-
presados, cuando concurrieren circunstancias especiales y graves
o consideraciones muy calificadas de Orden público; pero con res-
pecto á la remocion, la ley señala taxativamente los casos y causas
en que puede tener lugar, y son las siguientes: (6). 1. a Haber sido
condenado á la indemnizacion de daños y perjuicios por falta ó
errores cometidos en el ejercicio de su cargo, y no satisfacer su
importe dentro de los diez dias siguientes á la notificacion de la
sentencia ejecutoria. 2. a Haber sido corregidos disciplinariamente

(1) Art. 314 de la ley hipotecaria .
(2) Art. 395 de id.
(3) Art. 316 de id.
(4) Art. 309 de id.
(5) Art. 1. 0 del real decreto de 34 de mayo de 1861.
(6) Art. 308 de la ley hipotecaria, y 94 del reglamento.
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tres veces en el ejercicio de su cargo. 3. a Haber sido condenado por
sentencia firme á pena aflictiva ó correccional por cualquier de-
lito (4). 4. Presentarse en estado de quiebra ó de concurso, ó ser
declarados así judicialmente. 6. a Ausentarse del lugar ó no asistir
repetidas veces á la oficina del registro sin la licencia corrrespon-
diente. 6. a Desobedecer con insistencia las órdenes que sus superio-
res le dictaren dentro del círculo de sus atribuciones y relativas al
ejercicio de su cargo. 7. a Faltar al respeto y subordinacion debida á
los superiores en el órden gerárgico. 8.' Ser negligentes en el des-.
empeño del cargo de una manera habitual. 9. a Incurrir en falta de
moralidad ó de conducta que haga desmerecer al culpable en el
concepto público. 10. Ser deudor á los fondos públicos como se-
gundo contribuyente. 14. No tener corrientes los índices del regis-.
tro en los términos que prescribe la ley. 92. Estar impedido física
ó intelectualmente. Y 13. Cuando se declare haber lugar á la re-
mocion por sentencia firme, á cuyo efecto debe el tribunal que así
lo declare, remitir certification al ministerio de Gracia y Justicia
para que aquella tenga lugar (e).

Esto es cuanto por ahora creemos oportuno exponer acerca de
los funcionarios mencionados: de sus atribuciones y deberes con
relation al objeto de esta obra, nos ocuparemos más detenidamente
al tratar del registro de la propiedad y de las hipotecas.

CAPÍTULO 1X.

DE VARIOS OTROS FUNCIONARIOS Y - PERITOS.

Tambien son en muchas ocasiones auxiliares de los tribunales y
juzgados, bien por la intervention que tienen en algunos actos, bien
para dar su dictámen científico ó pericial en ciertas cuestiones y
hechos que lo exigen, varios otros profesores, funcionarios, artífi-
ces, artesanos y menestrales, como son: 4.° Los contadores de par-
ticiones. .° Los veterinarios, químicos y demás profesores eientifi-

(I) En este caso, debe el tribunal sentenciador ponerlo en conocimiento del ministerio de
Gracia y Justicia, por medio de certification que debe expedirse al efecto para que pueda tener
lugar la remotion.

(2j Art. 29.E del reglamento de 29 de octubre de 1870 para la ejecucion de la ley hipote-
caria, que altera lo dispuesto en esta materia por el real decreto de 31 de mayo de 1861.
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cos. 5.° Los arquitectos y maestros alarifes. 4.° Los agrimensores y
peritos de labranza. 5.° Los fieles contrastes, ensayadores de oro y
plata, y tasadores de joyas. 6.° Los fieles de almotacen ó de pesas y
medidas. Y 7.° Los maestros cerrajeros, armeros, ebanistas y car-
pinteros, sastres y otros menestrales.

Todos éstos y algunos otros intervienen en muchas ocasiones en
los actos judiciales, por ser necesario su práctico juicio para resol -
ver cuestiones importantes en la rara combination de hechos y cir-
cunstancias que se presentan en los pleitos y causas criminales. Si
la profesion, arte ú oficio á que pertenezca el punto sobre que ha
de oirse el juicio pericial, está reglamentada por las leyes o por el
Gobierno, no pueden intervenir en los procedimientos judiciales
otros inteligentes que los que tengan título de su arte ó profesion; y
si no los hubiere en el pueblo, puede hacérseles concurrir de los
inmediatos; pero si no estuvieren reglamentados, ó estándolo, no
hubiere peritos titulares ni en el mismo ni en los próximos, pue-
den ser nombradas cualesquiera personas entendidas, aun cuando
no tengan título (1).

(1) Párrafos 2.° y 3.°, art. 303 de la ley de Enjuiciamiento civil.



TÍTULO QUINTO.

Del tratamiento, eategoría, honores, traje y dislinVivos,
antigüedad, preeedeneia y asiento de los jueces, nia

-bistrados y auxiliares de la administraeion de, justicia.

CAPÍTULO PRIMERO.

DEL TRATAMIENTO, CATEGORÍA Y HONORES.

Con anterioridad á la ley orgánica del poder judicial, el trata-
miento del presidente del Tribunal Supremo era el de Excelencia,
y el de los presidentes de Sala, ministros ó magistrados y fiscal, Se-
ñoría Ilustrísima, lo mismo que lo tenían antiguamente los indivi-
duos del Consejo Supremo y Cámara de Castilla. Pero la expresada
ley, sin duda para equiparar á aquellos á los miembros del actual
Consejo de Estado, les ha concedido sin distincion el expresado tra-
tamiento de Excelencia. Los presidentes de las Audiencias, los de
Sala de la de Madrid, el fiscal de la misma y el teniente fiscal del
Tribunal Supremo, tienen el tratamiento personal de Señor1a Ilus-
trísima. A los magistrados, presidentes de Sala, fiscales de las Au-
diencias, teniente fiscal de la de Madrid y abogados fiscales del Tri-
bunal Supremo, corresponde el de Señoría, é igualmente aunque
sólo en los actos de oficio, á los demás tenientes y abogados fisca-
les, los jueces de instruction, los de los tribunales de partido, los
fiscales de estos tribunales, y en el dia los jueces de primera ins-
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lancia y promotores fiscales (1). Y para que se respeten las gerar-
quías judiciales, los jueces, magistrados y fiscales no pueden recibir
mayor tratamiento en los actos de oficio que el que les corresponda
segun el cargo que desempeñen en la carrera judicial, aunque lo
tengan superior por otros conceptos. Igualmente les está prohibido,
cuando se reunen en Cuerpo ó en Salas, usar distintivos ó condeco-
raciones que requieran tratamiento superior al del que presida el
acto (2). Tanto en el órden judicial como en el ministerio fiscal, hay
una escala gradual de categorías para los ascensos y consideraciones
de sus individuos, que empieza en el que preside la magistratura y
concluye en los empleados más subalternos. Componen, pues, las
categorías de la magistratura y judicatura: 1.° El presidente del Tri-
bunal Supremo. 2.° Los presidentes de Sala del mismo. 3.° Los
magistrados del propio tribunal y los presidentes de las Audiencias
de Madrid y de la Habana. 4.° Los presidentes de las otras Audien-
cias y presidentes de Sala de la de Madrid. 5.° Los magistrados de
dichas dos Audiencias de Madrid y de la Habana, y los presidentes
de Sala de las restantes Audiencias. 6.° Los demás magistrados de
los tribunales Superiores del fuero comun y los jueces de primera
instancia de Madrid que hubiesen obtenido esta categoría con ante-
rioridad á la ley orgánica (3). î.° Los jueces de tribunales de parti-
do de ascenso. S.° Los jueces de tribunales de partido de ingreso:
en estas dos categorías están comprendidos los actuales jueces de
primera instancia de término, ascenso y entrada, y los actuales rela-
tores del Tribunal Supremo y de las Audiencias, cuando llevan los
años de servicio cou buena nota, que determinan las disposiciones
reglamentarias sobre esta materia (4). Y 9.° Leos jueces de ins-
truccion.

El ministerio fiscal se divide en las categorías de que haremos
mencion al tratar de él separadamente.

Los magistrados y jueces jubilados que no hubiesen sido depues-
tos, y lo mismo los individuos del ministerio fiscal, conservan las

(1) Arts. 199, )O y 810 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial, y real Or-
den de 18 de diciembre de 18 î9.

(2) Art. 202 de id.
(3) Real Orden de 23 de noviembre de 18ui9.
(4) Real Orden de 22 de diciembre de 18. 3.

TOMO I.	 9



4 30	 PRACTICA GENERAL FORENSE.

consideraciones y honores de su respectiva categoría judicial (1).
Por regla general, está prohibida la concesion de honores de nin-

guna clase de la magistratura, como asimismo el que se haga nin-
guna declaracion de que los servicios prestados en un destino de ju-
uicatura se entiendan como hechos en un juzgado ó tribunal de ma-
yor graduacion (2); medida acertadísima, pero que ha solido des-
virtuarse con la concesion de honores de la magistratura militar, de
secretario de S. M., de intendente, de jefe de administration, y
otros. Sin embargo, al concederse la jubilation á los magistrados y
jueces, pueden obtener los honores de la categoría superior inmedia-
ta, siempre que hubiesen servido en la carrera veinticinco años, y
por sus largos y buenos servicios se hubiesen hecho acreedores á
esta recompensa (3); y esto mismo debe entenderse con los jubilados
del ministerio fiscal (4).

CAPÍTULO Il.

DEL TRAJE Y DISTINTIVOS.

En las reformas radicales, y en general acertadas y útiles, de la
administration de justicia, que se han verificado, el espíritu inno-
vador de la época se ha ocupado hasta del traje de los magistrados,
jueces y funcionarios del poder judicial, que consiste hoy, respecta
de los magistrados y jueces, en la toga, birrete y medalla, que
prescriben el decreto de 28 de noviembre de 4835, la real Orden
de 3 de diciembre del mismo año y el real decreto de 29 de agosto
de 4843; en cuanto á los actuales relatores, en la toga de los abo-
gados con birrete y sin medalla; y para los actuales escribanos de
Cámara, cancilleres, repartidores y procuradores, en frac y vestido

(1) Arts. 9.° del real decreto de 7 de marzo de 1851 y 203 de la ley provisional sobre orga-
nizacion del poder judicial.

(2) Real decreto de 19 de setiembre de 18-15, que altera lo dispuesto por el art. 14 del de 29
de diciembre de 1838, y art. 205 de la ley provisional sobre organizacion (let poder judicial.

(3) Art. t° dei real decreto dei de marzo de 1851, 5.° del de 18 de junio de 1852, real Or-
den de 11 de marzo de 1853, y art. 204 de la ley provisional sobre organizacion del poder ju-
dicial.

(4) Art. 811 de dicha ley.
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completamente negro, gorra y capa corta (1), y birrete además los
escribanos. Pero ni éstos ni los relatores pueden ponerse dicho
birrete en los actos de servicio, pues deben en ellos permanecer des-
cubiertos (2). Los jueces municipales deben usar en los actos so-
lemnes y oficiales el baston con borlas que sirve de distintivo á los
alcaldes (3).

Los porteros y los alguaciles de las Audiencias y juzgados deben
usar un traje uniforme, que consiste: el de los porteros en panta-
lon y casaca azul oscuro con boton dorado, galon de oro y som-
brero apuntado con presilla del mismo galon; el de los alguaciles
de los tribunales en igual vestido con una leve diferencia; y el de
los alguaciles de los tribunales de partido, hoy de los juzgados de
primera instancia, es negro. Además, en las Audiencias, dos porte-
ros pueden vestir un ropon talar y llevar las mazas doradas, segun
la antigua costumbre (4).

En los actos del servicio y de ceremonia, deben usar los jueces y
magistrados y el ministerio fiscal el traje y medalla expresados;
pero fuera de estos actos pueden llevar sobre centro negro la mis-
ma insignia ú otra medalla ó placa de iguales ó menores dimensio-
nes, colocada al lado izquierdo del pecho ó pendiente de una cinta
negra con filete de oro ó plata, segun la clase á que correspondan, y
tambien el baston de .autoridad judicial (5).

Cuando los magistrados concurren á algun acto público, en las
pocas veces en que pueden hacerlo, no constituyen tribunal ni pue-
den vestir la toga, salvo en los recibimientos de córte (6). Además
de dicho traje é insignias, corresponde al presidente del Tribunal
Supremo una condecoracion especial, que consiste en un gran co-
llar de oro esmaltado, del cual tiene precision de usar con la toga
en todos los actos solemnes y oficiales; y es obligacion del mismo

(1) Reaies decretos de 28 de noviembre de 1835 y 29 de agosto de 183, y art. 6. e de la
real Orden de 1 4 de noviembre de 1353. Previene la ley contenida en la nota 7, tit. 9, lib. 7 de
la N R., que los subalternos, aunque hayan sido militares, no puedan usar uniforme, espada,
ni baston en los actos de servicio de los tribunales ó concurriendo con ellos.

(2) Real Orden de 29 de abril de 185S.
(3) Id. de 5 de marzo de 172.
(4) Reales órdenes de 1 y 23 de noviembre de 1853, y art. 582 de la ley provisional sobre

•rganizacion del poder judicial.
(5) Art. 70 de las ordenanzas de las Audiencias, y reales órdenes de u y 23 de noviembre

de 1853.
(6) Real Orden de 2 (le noviembre de 4853.
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presidente, al recibir esta distinguida insignia en el acto de tomar
posesion de su cargo, poner una nota por duplicado (le la identidad
de dicho collar, firmada por el mismo, por los presidentes de Sala
y por el secretario, y pasar un ejemplar ó copia al ministerio de
Gracia y Justicia (1). Tiene además otro collar pequeño, que debe
usar ordinariamente (2). Respecto dei órden fiscal, aunque en ge-
neral usan los individuos el mismo traje respectivamente que los
magistrados y jueces, se distinguen en algunos accidentes. El fiscal
del Tribunal Supremo y los de las Audiencias usan la toga, meda-.
lia y baston; pero llevan en el anverso de la medalla la inscription
de «ministerio fiscal.» Los tenientes fiscales usan el traje y medalla
con la inscripcion de los fiscales. Los actuales promotores fiscales
pueden usar una medalla de plata, pendiente de una cinta negra
con una línea de plata en el centro, y la misma inscripcion qua la
de los fiscales, pero de la mitad de su tamaño (3).

Todos los auxiliares y subalternos deben concurrir siempre á los
tribunales con el traje de ceremonia (4): en los actuales juzgados
de primera instancia y municipales basta que el juez, los escriba-
nos, secretarios y los procuradores asistan con traje decente y
sério (5).

Los abogados que tengan que presentarse en los tribunales, de-
ben tambien hacerlo en traje de ceremonia (6), que es la toga sin
vuelillos y el birrete ó gorro negro igual al de los magistrados. Con
él pueden, como dijimos al tratar de las vistas públicas, estar cu-
biertos al hablar en estrados: al entrar y salir en la Sala deben
quitárselo, cubriéndose luego que ocupen su asiento, y lo mismo
para tomar la vénia al empezar á hablar y al concluir (7).

Para no alterar el Orden de las categorías, los abogados que sean
magistrados cesantes ú honorarios, no pueden, cuando asistan á es-
trados, ocupar otro asiento ni usar otro traje ni distintivo que el de
los demás abogados (8).

(1) Reales órdenes de 9 de febrero y 45 de marzo de 1846.
(2) Art. 209 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(3) Real Orden de 11 de noviembre de 1853.
(4) Art. 70 de las ordenanzas de las Audiencias.
(5) Arts. 43 y 84 del reglamen to de juzgados.
(6) Art. 201 de las ordenanzas.
(7) Real Orden de 5 de mayo de 1836.
(8) Art. 5.° del real decreto de 7 de marzo de 1851,



PARTE I. LIBRO I. TÍTULO V.	 133

CAPÍTULO III.

DE LA ANTIGÜEDAD, PRECEDENCIA Y ASIENTO.

La precedencia y asiento y el cómputo de la antigüedad de los
empleados en la administracion de justicia dan lugar con frecuen-
cia á dudas y cuestiones que pueden resolverse con sujecion á las
siguientes reglas: 1. a La antigüedad y precedencia de los jueces y
magistrados se regula y empieza á contar desde el dia de la toma de
posesion. Para los individuos que tomen posesion en un mismo dia,
se tiene en cuenta para la antigüedad la fecha del nombramiento.
Para los que sean nombrados con igual fecha, los años de servicio
que contaren en la clase inmediatamente inferior. Para los que en
estos estén tambien en igualdad de circunstancias, se atiende á los
años que hayan servido en la carrera judicial ó fiscal (1). 2. a La an-
tigüedad y precedencia de los presidentes de Sala se computa por
el Orden marcado en la regla anterior, y por consiguiente, debe ser
presidente decano de una Audiencia ó del Tribunal Supremo el que
haya tomado posesion con anterioridad á los demás en el cargo de
presidente de Sala, bien sea en la misma Audiencia en que se halle,
é en otra de igual clase (2). 3, a Como la Audiencia de Madrid es
de ascenso, y por consiguiente sus magistrados son de mayor cate-
goría que los restantes del reino, la antigüedad de los magistrados y
fiscal de ella se regula por la toma de posesion en la misma, cualès-
quiera que sean los años de servicio en las demás del reino (3); regla
que no deja de ofrecer graves inconvenientes. 4. a Pero se exceptúan
de ella los presidentes de las Audiencias de provincias, los cuales, si
pasan á la de Madrid, gozan de la antigüedad que les corresponda
por el cargo de presidentes (4). 5. a La antigüedad de los magistra-
dos del Tribunal Supremo principia tambien á contarse desde la
toma de posesion de las plazas del mismo. 6. 3 Las reglas anteriores
son extensivas á los actuales jueces de primera instancia y promoto-

(1) Art. 196 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(2) Real decreto de 12 de diciembre de 1851.
(3) Art. 2. 0 del real decreto de 31 de enero de 1851.
(^) Art. id. de id.
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l'es fiscales respectivamente, donde residen dos ó más; pero ocu-
pando los que tuvieren honores de magistrado el lugar preferente,
es decir, inmediatamente despues del magistrado más moderno,
cuando concurren con éste en algun acto (1).. 7. a Los magistrados,
jueces y promotores fiscales en comision, no gozan antigüedad (e).
8. a Los magistrados jubilados y cesantes deben ocupar, cuando con-
curren á los tribunales ó con ellos á algun acto público, el asiento
que les corresponda, segun su categoría y antigüedad, como si estu-
vieran en activo servicio (3).

La colocacion de los magistrados para constituir tribunal, debe ser
por el Orden de su antigüedad, y cuando el ministerio fiscal concur-
re con los funcionarios del Orden judicial á algun acto público, de-
ben, como ántes indicamos, ocupar, el fiscal del Tribunal Supre-
mo y los fiscales de las Audiencias, el lugar correspondiente entre
los presidentes de Sala, segun su antigüedad; y el teniente fiscal del
Tribunal Supremo y los de las Audiencias, el inmediato al masis-
trado más moderno del tribunal. Tambien la mayor antigüedad da
precedencia á los magistrados para sustituir á los presidentes de
Sala, así como á éstos para sustituir al presidente del tribunal.

Por último, en las Salas de justicia, el fiscal se coloca en un lu-
gar decoroso á la derecha del tribunal, y el teniente y los abogados
fiscales, si concurren en representation de aquel, se sientan á la iz-
quierda (4). Los abogados que sean magistrados cesantes ú honora-
rios, se sientan, como ántes dijimos, en el mismo banco que los de-
máS letrados.

Los relatores, y en su dia secretarios de Sala, preceden á los es-
cribanos de Cámara ú oficiales de Sala (5); y á todos el secretario del
tribunal en los actos públicos á que concurra con éste (6).

En los juzgados de primera instancia, el juez ocupa la presiden-
cia, con una mesa delante como en los tribunales: al lado derecho
se sienta el promotor fiscal; despues, á derecha é izquierda se colo-

(1) Art. 6.0 de la real Orden de 50e enero de 1814.
(2) Art. 7. • de id.
(3) Real Orden de l8 de abril de 1846, y art. i.° del real decreto de 7 de marzo de 1851.

(4) Art. 1 i del real decreto de 9 de abril de 1858.
(5) Art. 114 de las ordenanzas de las Audiencias.
(6) Art. t	 de id.
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can los letrados; en frente"de la presidencia y con otra mesa de-
lante, los escribanos, y en pavimento más bajo, los procuradores (1).

Tal es el Orden que se observa en la precedencia y asiento de los
empleados de la administracion de justicia en los actos públicos de
los tribunales y juzgados (2).

(1) Art. 85 del reg!atnento de juzgados.
(2) Cuando los magistrados y jueces 6 los tribunales y juzgados asisten con otras autorida-

des 6 corporaciones á actos públicos ajenos de la administracion de justicia, tieñen precision de
subordinarse á las reglas consignadas en el real decreto de 17 de mayo de 1856.



TÍTULO SEXTO.

Del jurametalo, posesion y ausencias de tos empleados

y de la dotacion de la administration de justicia.

CAPÍTULO PRIMERO.

DEL JURAMENTO Y TOMA DE POSESION.

Las augustas funciones que desempeñan los encargados de admi-
nistrar justicia, y las importantes que tambien ejercen los que les
auxilian en aquella alta mision, exigen que ántes de entrar á servir
sus respectivos cargos, prometan religiosamente, por medio de ju-
ramento, observar la ley fundamental del Estado, ser fiel al mo-
narca y cumplir celosamente todos los deberes que Ias leyes les im=
ponen (1).

Los jueces municïpales de pueblos no cabeza de partido y sus
suplentes, tienen obligation de verificar este solemne acto ante el
juez municipal que cese, y en su defecto, ante el suplente; y los de
los pueblos cabeza de partido y sus supleotes, ante el juez de pri-
mera instancia, y en su dia, ante el tribunal del partido respec-
tivo (2).

Los jueces de instruction y los de los tribunales de partido de-

.	 (9) Art. 188 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Art. 189 de id.
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ben, cuando se establezcan, jurar ante la Sala de gobierno de la
Audiencia, á cuyo distrito corresponda la circunscripcion ó partido
del juzgado ó tribunal para que hayan sido nombrados. Los ma-
gistrados, ante su tribunal en pleno y en audiencia pública, con
asistencia del ministerio fiscal y á presencia de los auxiliares y su-
balternos. Los presidentes de las Audiencias, ante el tribunal en
pleno, como los magistrados, pero con asistencia además de los jue-
ces municipales y. los del tribunal ó tribunales de partido de la ca-
pital en que resida la Audiencia, y de comisiones de los Colegios de
abogados, notarios y procuradores. En igual forma presta el jura-
mento el presidente del Tribunal Supremo, pero asistiendo además
la Audiencia de Madrid en cuerpo (l). Los jueces y magistrados de
nombramiento real deben presentarse á prestar el juramento den-
tro de los treinta dias siguientes al de la fecha de su nombramien-
to, si el cargo hubiere de desempeñarse en la Península é islas Ba-
leares, y en los cuarenta y cinco dias siguientes, si fuere en Cana-
rias, bajo pena de considerárseles como renunciantes del empleo, á
ménos que documentalmente justifiquen la imposibilidad de hacer-
lo, en cuyo caso debe el Gobierno conceder una próroga bastante.

Corresponde mandar prestar el juramento para dar la posesion,
al 'Tribunal Suprema en pleno, respecto de sus magistrados; á las
Audiencias constituidas tambien en pleno, respecto de los suyos y
de los jueces de primera instancia ó de tribunales de partido y de
instruccion de sus distritos respectivos; y á los tribunales de parti-
do, respecto de los jueces municipales de su demarcation ó par-
tido (2).

Al efecto de lo que dejamos dicho, los presidentes de las Audien-
cias deben remitir á los presidentes de los tribunales de partido, los
nombramientos de los jueces municipales y de sus suplentes, y los
presidentes de estos últimos tribunales, ponerlo en conocimiento de
los juzgados municipales respectivos y en el de los nombrados. El
Gobierno debe tambien remitir á los presidentes de las Audiencias y
al del Tribunal Supremo los nombramientos de sus magistrados, y á
los primeros, tambien los de los jueces de instruccion y de tribunales
de partido, sin perjuicio de que tambien el Gobierno los comunique

(1) Arts. 18i y 13; de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Art. 183 de id.
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ñ los interesados. Con el objeto de ver si los nombramientos se han
hecho con arreglo á la Colistitucion y á las leyes, los presidentes de
los referidos Tribunales Superiores y Supremo deben pasarlos al
fiscal, dándose cuenta del dictámen de éste al Tribunal pleno para
que acuerdé dar posesion al nombrado, ó en otro caso, exponga al
Gobierno los motivos, en virtud de los cuales no deba hacerse (1).

Los presidentes de las Audiencias y del Tribunal Supremo, los
magistrados de unos y otros tribunales -y los jueces municipales y
sus suplentes de pueblos no cabeza de partido, deben tomar pose-
sion en el mismo acto de la prestacion del juramento. Los jueces
municipales de pueblos donde resida tribunal de partido, los jueces
de estos tribunales y los de instruccion tomarán posesion en el juz-
gado ó tribunal respectivo despues de haber prestado el juramento,
dándola quien á la sazon desempeñe el cargo, con asistencia del
ministerio fiscal y á presencia de los auxiliares y subalternos. Los
jueces de instruccion y los de los tribunales de partido, deben to-
mar posesion del cargo, bajo pena de considerárseles renunciantes
de él, dentro de los seis días siguientes á la prestacion del juramen-
to; los jueces municipales, inmediatamente despues (2).

Tales son las principales disposiciones sobre esta materia que,
aunque sean algo reglamentarias, como otras muchas que hemos
expuesto y habremos de exponer, no hemos querido omitir por
estar comprendidas en la ley.

CAPÍTULO II.

DE LA CONCESION DE LICENCIAS Y USO DE ELLAS.

Tanto los jueces, magistrados y fiscales como los demás emplea-
dos del órden judicial y fiscal, tienen obligation de residir constan-
temente en el pueblo de su respectivo destino, y no pueden ausen-
tarse de él sin obtener préviamente licencia de la autoridad ó jefe
superior á quien competa la facultad de concederla, ó por lo ménos
permiso ó conocimiento de sus jefes inmediatos, en la forma que
expresaremos. Tan inexcusable es esta residencia en todos los em-

(I} Arts. 18e, 183 y 18 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Art. 190 y sigiuentes de id.
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pleados, que por punto general está prohibida la concesion de li-
cencia fuera de las vacaciones, como no sea por causa grave y cum-
plidamente justificada (1); y en el mismo concepto es como los pre-
sidentes y fiscales de las Audiencias y del Tribunal Supremo pue-
den hater use de la facultad que les compete para otorgar licencias
á sus subordinados en los casos de que haremos mention (e). Por
consiguiente, siempre que alguno solicite permiso para ausentarse
de la residencia de su destino, tiene precision de acreditar ó alegar
por to ménos un motivo fundado.

Los jueces y fiscales municipales sólo pueden ausentarse sin licen-
cia, pero poniéndolo en conocimiento de su superior gerárquico y
dejando encargado al suplente, ocho dias; pues pasando de este
tiempo, la necesitan del juez de primera instancia ó del promotor
fiscal respectivamente, y en su dia del presidente ó fiscal del tribu-
nal de partido, si no llegare á treinta dias, y del presidente ó fiscal
de la Audiencia, si llegare á este término y no pasare de noventa
dias. Fuera de estos casos y sin estos requisitos, nunca deben au-
sentarse del lugar de la residencia del juzgado. Cuando estuviere si-
tiada la ciudad, ocupada por enemigos ó dominada por rebeldes,
son acreedores á recompensa, si continuando en el ejercicio de su
jurisdiccion y limitándose á ella, contribuyeren al órden y á mejorar
la situation de los pueblos (3). Los jueces de primera instancia y
promotQres fiscales, y en su dia los jueces de instruction, los de tri-
bunales de partido y los fiscales de estos tribunales, no pueden au-
sentarse ni pernoctar sin la competente licencia fuera de la resi-
dencia del juzgado ó tribunal, salvo por razon del servicio ó por
motivos muy urgentes y con la obligacion de dar cuenta, siempre
con expresion de causa, los primeros al presidente y los segundos al
fiscal de la Audiencia respectiva. En las salidas de los jueces por
motivos perentorios del servicio, aun cuando ocurran en los dias fe-
riados, deben dar tambien conocimiento por escrito al que haya de
regentar la jurisdiccion; y en los casos de licencia ó cuando el moti-
vo de la salida admita dilacipn, tienen obligacion de encargar del

(1) Art. 4.° del real decreto de 9 de mayo de 1851, y t0 de la real órden de i.° de may.
de 1852.

12) Orden de 18 de enero de 1811, y real decreto de 7 de diciembre de 1855.
(3) Arts. 2^, 906, 907 y 921 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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juzgado al que les sustituya, sin poder ausentarse hasta que conteste
éste quedar encargado de él (1).

Para ausentarse los jueces y fiscales fuera de la demarcation de su
respectivo partido judicial, necesitan licencia dei presidente ó fiscal
de la Audiencia del distrito, del presidente ó fiscal del Tribunal Su-
premo ó del ministro de Gracia y Justicia. De los primeros, cuando
la licencia no pase de quince dias; de los segundos, cuando exceda
de este término y no del de sesenta dias; y si no fuere bastante este
último término, puede el ministro de Gracia y Justicia conceder una
nueva próroga por otros sesenta dias á lo más (f?).

Para ausentarse los magistrados de su residencia, necesitan licen-
cia del presidente de su tribunal, que podrá concederla por un tér-
mino que no exceda de quince dias. Si excediere de este término y
no del de sesenta Bias, deberán obtenerla los magistrados y presi-
dentes de Sala de Audiencia, del presidente del Tribunal Supremo,
y los de este tribunal y sus presidentes (le Sala del ministro de Gra-
cia y Justicia. Los presidentes y fiscales de las Audiencias no pueden
ausentarse de la capital en que residan por más de quince dias sin
real licencia, que puede conceder el ministro de Gracia y Justicia
por término que no baje de quince dias ni exceda de sesenta, prévio
dictámen del presidente y de la Sala de gobierno del Tribunal Su -
premo. Cuando fuere la ausencia por quince dias ó ménos, basta
que den cuenta con anticipation al presidente del Tribunal Supre-
mo, dejando encargado de la presidencia ó fiscalía al que deba sus-
tituirles. El presidente y fiscal del Tribunal Supremo no pueden
ausentarse sin real licencia, la cual puede concedérseles en todo caso
sin el requisito expresado (3). Esta facultad está oportunamente
restringida para que nunca falte en los tribunales el número nece-
sario de magistrados, ni se suspenda por ningun motivo la admi-
nistracion de justicia. Así es, que los presidentes deben procurar
que, cualquiera que sea el número de licencias que den ó que el
Gobierno conceda, nunca se hallen ausentes en use de ellas más de
la cuarta parte de magistrados que compongan la dotacion del tri-
bunal, no comprendiéndose en este número los fiscales.

(1) Reglas l. a y 2. a de la real Orden de 14 de Julio de 1848, y art. 908 de ley provisional so-
bre organizrcion dei poder judicial.

(2) Arts. 910, 911 y 914 de id.
(3) Arts. 911, 915, 917, 918 y 921 de i I .
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A estas reglas debe sujetarse el use de las licencias, teniéndose en
consideration la perentoriedad de la causa que las ocasione, y en
igualdad de circunstancias, la antigüedad de la concesion; y en cual-
quier caso urgente y perentorio en que los presidentes se vean pre-
cisados á faltar á esta regla, deben dar cuenta a S. M. exponiendo el
fundamento que to motive (1). Esto mismo que hemos consignado
respecto de los magistrados, presidentes de Sala, presidentes de las
Audiencias y del Tribunal Supremo, es extensivo á los represen-
tantes del ministerio fiscal cerca de estos tribunales; entendiéndose
ser las mismas las atribuciones y deberes de los fiscales de las Au-
diencias que las de sus presidentes, y las del fiscal del Tribunal Su-
premo, iguales á las del presidente de este tribunal. Estos dos últi-
mos deben participar al ministro de Gracia y Justicia todas las li-
cencias que concedieren en los ocho dias siguientes al del otorga-
miento, con un breve extracto del expediente.

Los jueces de instruccion, los de los tribunales de partido y los
magistrados que se ausenten sin licencia, se deben considerar como
renunciantes del cargo; y lo mismo cuando, terminado el tiempo
por que fué concedida la licencia, no se presentaren en su puesto sin
haber obtenido próroga ó nueva licencia, á menos que justifiquen,
tanto éstos como los anteriores, haberse ausentado impelidos por
fuerza mayor ó por cualquier otro obstáculo legítimo.

Los jueces, magistrados y fiscales que se hubieren ausentado por
falta de salud, deben percibir íntegros sus sueldos; en otro cualquier
caso, solo pueden cobrar la mitad (?).

Los secretarios de los juzgados y tribunales y los oficiales de Sala
deben residir de continuo cerca del juzgado 6 tribunal á que auxi-
lien, y no pueden ausentarse sin causa justa y con licencia que,
cuando no pase de quince dias, pueden concederla: los jueces mu-
nicipales y de instruccion, a sus secretarios; los tribunales de parti-
do a los suyos; las Salas de justicia de las Audiencias y del Tribu-
nal Supremo, á los secretarios que las auxilien; y los presidentes de
las Audiencias y el del Tribunal Supremo, á los secretarios de sus
respectivos tribunales. Mas cuando la ausencia hubiere de durar
más de quince dias, corresponde conceder la licencia, siempre por

(1) Real Orden de 28 de mayo de 1840.
(2) Art. 930 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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causa justa: á los presidentes de los tribunales de partido, con res-
pecto á los secretarios de los juzgados municipales y de instruction,
oyendo ántes á los jueces respectivos, que deben informar sobre la
concesion; á los presidentes de las Audiencias, respecto de los ofi-
ciales de Sala y secretarios de tribunales de partido, y sobre lo cual
debe informar el presidente del tribunal; á los presidentes de las
Audiencias y al (lei Tribunal Supremo, respecto á los oficiales y se-
cretarios de Sala de sus tribunales, oyendo préviamente el informe
de la Sala á que pertenezca el solicitante; á los mismos presidentes,
respecto de los secretarios de gobierno de sus tribunales, pero oyendo
préviamente á la Sala de gobierno (1). Como todavía no están todos
estos cargos establecidos, debemos advertir que lo que dejamos di-
cho con respecto á los secretarios de los tribunales de partido, debe
entenderse hoy con los escribanos de actuaciones; lo que dijimos de
los secretarios de Salas de justicia, es aplicable á los actuales relato-
res, y lo de los oficiales de Sala á los escribanos de Cámara.

Los subalternos de los juzgados y tribunales no pueden ausentar-
se tampoco del lugar de la residencia del juzgado ó tribunal sin li-
cencia, que debe conceder con causa justa el juez ó presidente res-
pectivo (2).

Ya consignamos, al hablar de los procuradores, quiénes deben
concederles licencia para ausentarse del lugar de su residencia; aña-
diendo ahora, que la solicitud debe elevarse por conducto del deca-
no y con su informe; y debe concederse la licencia á lo más por seis
meses, y para prorogarse por más tiempo, ha de mediar causa jus-
ta suficientemente probada. El procurador que usare de la licencia
sin dejar persona que legalmente le sustituya, contrae responsabili-.
dad civil y aun criminal, en su caso. Cuando un procurador, con-
cluida la licencia, no se presentare al que presidiere el Colegio don-
de lo hubiere, ó en otro caso á la autoridad judicial que la hubiese
concedido, se entiende que renuncia á su oficio, á no ju.stificar haber
estado impedido para presentarse á pedir próroga. Corresponde ha-
cer la declaracion de haberse renunciado el oficio á la junta del Co-
legio, y donde no lo hubiere, á la autoridad que dió la licencia. La
declaracion debe hacerse en la forma gubernativa. Si el procurador

(1) Arts. 922 y 923 de la ley provisional sobre organizaeio del poder judicial.
(2) Art. 924 de id.
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se opusiere á ello, debe resolver entonces gubernativamente y sin.
ulterior recurso la Sala de gobierno de la Audiencia respectiva, y
en Madrid la de gobierno del Tribunal Supremo, despues de oir
por escrito al interesado y al ministerio fiscal. El que por esta cau-
sa dejare de ser procurador, no puede volver á serlo hasta pasados
tres años (1).

CAPITULO III.

DE LA DOTACION DEL PERSONAL Y DE LOS GASTOS DEL MATERIAL.

La ley orgánica del poder judicial (2) ha incluido muy aeertada-
mente.en sus disposiciones la dotacion de la administration de jus-
ticia, para evitar el gravísimo inconveniente de ponerse á discusion
y alterarse anualmente en la ley de presupuestos lo que de suyo
debe ser, al ménos en lo posible, inalterable y fijo.

Desde que se crearon en Espana tribunales colegiados, han teni-
do estos una dotacion sobre el Tesoro más o ménos reducida, segun
las circunstancias de la época, pero sin la remuneration eventual de
los derechos de arancel. No ha sucedido así respecto de los jueces
de primera instancia, los cuales, cuando eran llamados corregidores
O alcaldes mayores, y aun despues de haber cesado en estos cargos,
estaban dotados con sueldos mezquinos, percibiendo además por
una anomalía inconcebible la vergonzosa retribucion de derechos
procesales tan ocasionada á excitar un interns sórdido y á quebran-
tar la integridad de los mismos jueces. Mas por fortuna desapareció
en el Orden judicial y fiscal este depresivo medio de retribucion (.i),
aunque se ha establecido, por no ser ahora posible otra cosa, res-
pecto de los jueces y fiscales municipales. Es de esperar que aquel
mismo sistema se egtienda algun dia á los auxiliares de los tribuna-
les y juzgados, aboliéndose la retribucion de derechos, como suce-
de en las Salas segunda y tercera del Tribunal Supremo; pero mien-
tras no se realice esta conveniente reforma, la remuneration de los
auxiliares y subalternos depende, con no poco daño de la pureza
de la justicia y con grande desigualdad de aquellos servidores, de

(1) Arts. 92; y siguientes de la ley provisional sobre organization del poder j udicial.
(2) Arts. 213 IX 218 y 817 IX 819 de id.
(3) Real Orden de 27 de diciembre de 1851.
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las eventualidades del trabajo prodùctivo, remunerado segun las ta-
rifas fijadas por la ley.

Algunos funcionarios de las Audiencias y del Tribunal Supremo
devengan además del sueldo los derechos de arancel; pero se re-
caudan en papel sellado para que de este modo ingresen en el Te-
soro. Los ejecutores de justicia tambien tienen asignado sueldo
fijo (1). Pero ninguna dotacion, sea de la clase que fuere, está suje-
ta al descuento que ántes se hacía con la denomination de media
annata (e).

Por regla general, el derecho á percibir el sueldo del respectivo
destino lo adquieren los empleados con la toma de posesion, y go-
zan de él hasta que empiezan á servir el nuevo; mas si se exceden
del plazo señalado al efecto, pierden todo derecho á aquella retribu-
cion desde que cesaron en el primero, aunque obtengan real habi-
litacion para lo sucesivo (3).

Los empleados con residencia fija, que sin salir de ella fueren
nombrados para servir en comision otro cargo de sueldo superior,
disfrutan de éste durante su desempeño. Cuando son nombrados
para servir en comision un empleo que se halle fuera de su residen-
cia fija, gozan, desde el dia de su salida hasta el de su regreso, am-
bos inclusive, el de su propio empleo y una cuarta parte más. Si
la comision es para otro punto determinado ó exije un largo viaje,
cuyos gastos no pueden cubrirse con aquella asignacion, señálase
de real órden la cantidad que por indemnizacion haya de satisfacer-
se; pero en ningun caso se puede abonar aumento de sueldo por
comisiones no autorizadas expresamente por reales Ordenes (4).

Los que disfruten licencia concedida por la autoridad competen-
te y por causa de enfermedad suficientemente justi ficada, tienen
option, como ántes indicamos, á percibir su sueldo por entero; y si

(1) Estos ejecutores, cuando salen de oficio de la capital de su residencia, perciben sobre su
asignacion la mitad de ella durante el tiempo preciso de su ausencia, cuyo gasto y los de ejecu-
cion se cargan al imprevisto del ministerio de Gracia y Justicia. Disposicion 5 (le la ley de pre-
supuestos de 4845. Sobre tos demás gastos de estas ejecuciones, puede verse la real órden de
21 de diciembre de 1843.

(2) Disposicion i•a de la ley de presupuestos de 1845, y reales órdenes de 20 de noviembre
de 1848 y 12 de octubre de 1849.

(3) Arts. 35 y 36 del real decreto de 18 de junio de 1852 y 33 del de 30 de octubre del mís-
m o año.

(4) Arts. 37 y 58 de id. y 55 de id.

a
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obtuvieren próroga por igual causa, les corresponde la mitad;
pero si fuere otro el motivo de la licencia, no gozan durante ella
más que medio sueldo, y ninguno en la próroga.

No se toma en cuenta como licencia el tiempo de las vacaciones;
y por consiguiente, los magistrados y auxiliares que estén en turno„
y hagan use de su derecho, deben percibir su sueldo entero durante
aquel período (4).

Los suplentes de los jueces de instruction y los de los tribunales
de partido, hoy dia de los jueces de primera instancia, no pueden •
cobrar honorarios por ningua concepto; pero tienen derecho á la
mitad del sueldo correspondiente al juez á quien sustituyan; y de
esta misma remuneration disfrutan los que ejercen la jurisdiction
interinamente (2), por lo cual no pueden percibir derechos (•S).

Los sustitutos de los actuales promotores fiscales, los de tenientes
ó abogados fiscales y los de los magistrados, tambien gozan, mien-
tras desempeñan sus respectivos cargos, la mitad del sueldo cor-
respondiente á quien sustituyen (4).

De las reglas que rigen respecto á los derechos de arancel, dare-
mos la oportuna idea cuando tratemos de los procedimientos.

(7) Art. 33 del real decreto de 30 de octubre de 182.
(2) Arts. 7.° y 9.° del real decreto de 26 de mayo de 1854, que modifica to dispuesto en el

de9 de enero de 1852, y arts. 2!9 y 2±0 de la ley provisional sobre organization dei poder ju-
tlicial.

(5) Real Orden de 14 de enero de 185±.
(4) Art. 7.° , del real decreto de 28 de abril de 185L.

n
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