TÍTULO SÉTIMO.
De la circulaeion de las leyes, disposiciones genera
les del Gobierno y comunicaciones oficiales de la ads
minis[racion de justicia.

CAPÍTULO PRIMERO.
DE LA CIRCULACION DE LAS LEYES Y DISPOSICIONES GENERALES
DEL GOBIERNO.

Los presidentes de las Audiencias y el del Tribunal Supremo, en
su caso, son, como ya se dijo en lugar oportuno, el conducto de comunicacion entre el Gobierno y los tribunales y juzgados, así coma
el fiscal del mismo Tribunal Supremo y los de las Audiencias lo
son tambien para todo lo relativo al ministerio público. Este es el
Orden regular autorizado por la legislation y la costumbre; pero
conviene que veamos además de qué manera se hacen notorias á
los tribunales y juzgados las leyes y disposiciones del Gobierno, y
qué reglas hay establecidas para la circulation de la correspondencia oficial.
Respecto del primer punto, no será fuera de propósito consignar
aquí un precepto de mucha trascendencia, que tiene conexion con
la materia de este capítulo, á saber: que las leyes y disposiciones generales del Gobierno son obligatorias para cada capital de
provincia desde su publication oficial en ella, y desde cuatro dial
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despues, para los demás pueblos de la misma (4). Además, para
que tengan fuerza obligatoria, no es necesario que se comuniquen
en particular á cada uno de los tribunales y juzgados, pues basta
que se publiquen en la Gaceta bajo el artículo oficial para que sean
obligatorias (2); debiendo además insertarse en los Boletines oficiales de las provincias (3), -y si no se hiciere, reclamarse á los gobernadores por los presidentes de las Audiencias fiscales, y promotores (4). Consiguiente á este sistema de publicidad y de comunicacion que el buen órden exige, es el deber que tienen todos los tribunales y juzgados de estar suscritos á la Gaceta del Gobierno (5) y á
los Boletines oficiales de las respectivas provincias (6); y consiguiente es tambien que en cada juzgado y tribunal haya un libro en que
se registren todas las disposiciones generales (7), del mismo modo
que hay en el ministerio de Gracia y Justicia un registro general y
auténtico de las leyes y disposiciones reales (8), que además se publican en la coleccion legislativa (9).
Aparte de estas reglas, que son las que rigen respecto á la circulacion y publicidad de las disposiciones generales, hay otras de ménos interés é importancia, pero que no por eso deben olvidarse, á'
saber: 4.° Que en todas las comunicaciones oficiales se use papel
de hilo que tenga consistencia, cuando no corresponda el sellado, y
de ningun modo el papel contínuo fabricado en cilindro, por ser
muy escasa su duracion para la conservacion de los documentos (40). 2.° Que las que se dirijan al Ministerio dentro de cada año
PARTE I. LIBRO I. TÍTULO vII.

(íl Decreto de las Córtes de 3 de noviembre de 185v.
(2) Real órden de 22 de setiembre de 1836, recordada por otras de I de mayo de 1838, 1. 0 de
febrero de 1849 y y real decreto de 9 de marzo de 1851.
(3) Art. 3.° dei real decreto de 9 de marzo de 1851.
(4) Real órden de 15 de julio de 1849.
(5) Así lo prescriben el art. 5.° del citado real decreto de 9 de marzo de 1851 y la real órden
de 29 de abril del mismo año; pero no abonándose hoy á los jueces ninguna cantidad para este
gasto, no se les puede obligar á la suscrici gyn..
(6) Orden del regente del reino de 22 de junio de 1842, y real órden de 12 de setiembre
de 1851.
(7) Párrafo 2. 0 , art. 36 del reglamento de juzgados, y art. 117 de las ordenanzas de las Audiencias.
(8) Real decreto de 22 de febrero de 1850.
(9) Id. de 6 de marzo de 1846.
(10) Real órden de 18 de noviembre de 1846.
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por los tribunales y por el ministerio fiscal, estén numeradas (1). Y
3.° Que se extiendan esas mismas comunicaciones en papel corto
y á medio márgen (2), y que el sello para autorizar las comunicaciones judiciales sea uniforme en toda la monarquía, y contenga
las armas de Espana, y en la orla el nombre del juzgado o tribunal
que las expida (3).
CAPITULO II.
DEL FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL.

Muchas disposiciones reglamentarias se han dictado, ya para que
circule franca la correspondencia oficial de los tribunales y juzgados, ya para que sea obligatorio el franqueo prévio de esta misma
correspondencia; pero no creemos oportuno detenernos á exponerlos
diversos sistemas que han regido y el que hoy se observa, porque son
muy frecuentes las variaciones que se notan. Lo único que podemos
asentar como base es, que toda la correspondencia de oficio y la de
pobres se remite, como es natural, por los jueces y tribunales sin
pago de porte o gastos de franqueo. Con respecto a la primera, se
usa el sello del juzgado o tribunal que en todos ellos debe haber,
cpn arreglo á la real Orden de 10 de febrero de 1846 y á la ley
orgánica del poder judicial, poniéndose en los sobres la direction,
no a las personas, sino á los cargos a quienes la correspondencia se
dirige.
En cuanto á los pliegos en que tienen interés partes ricas ó no
declaradas pobres, es obligation del respectivo escribano franquearlos préviamente con los sellos necesarios, cobrando su importe
a las partes ó sus procuradores, y pouiendolo por diligencia en el
sobre de los mismos autos d procesos (4). Pero cuando son de pobres, debe ponerse en la cubierta una nota' firmada por el juez y,
en su caso, por el presidente de la Sala y el respectivo escribano,
declarando pertenecer a dicha clase, sin cuyo requisito no pueden

(1)
(2)
(3)
(4)

Real Orden de 6 de diciembre de 1848.
Id. de 31 de diciembre de 1851 y de L de marzo de 1852.
Art. 10 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
Art. 13 del real decreto de 3 de diciembre de 1845.
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darles curso las administraciones de correos. Además, las mismas
oficinas deben exigir del juez y escribano una certificacion de su
porteo conforme á tarifa, para percibirla á su tiempo, si la parte
que portea, gana la demanda ó adquiere de cualquier modo medios
con qué pagar, ó si resulta reo responsable. Cuando una parte es
rica y otra es pobre, se deben observar para el franqueo las reglas
prescritas en la real órden de 24 de setiembre de 1839. Los recaudadores de las costas ó gastos procesales, tienen obligation de
exigir y satisfacer los portes de pliegos franqueados, al tiempo de
verificar la cobranza de los demás derechos, cancelando las expresadas certificaciones al realizar el pago; y en fin de año, deben dichos recaudadores enviar á Ia direction de correos, por medio del
presidente de la Audiencia respectiva, y con su visto bueno, una
certificacion en que conste la cantidad que por razon de estos portes
hubiesen satisfecho (4). Para finalizar estos apuntes relativos á la
correspondencia oficial de la administration de justicia, es oportuno
añadir, que gozan del privilegio de apartado aun en la particular, es
decir, tienen derecho á recibirla ántes que la distribuyan los carteros, el presidente, magistrados, fiscal y secretario del Tribunal
Supremo, y los presidentes y fiscales de las Audiencias, sin obligacion de abonar por ello ninguna retribution (2); pero los demás
empleados, inclusos los jueces de primera instancia, están obligados
á pagar á los carteros distribuidores de la correspondencia pública,
los cuatro maravedís por carta, que les están señalados por remuneracion de su trabajo (3).
PARTE I. LIBRO I. TÍTULO VII.

(1) Arts. 13 al 17 del citado real decreto de 3 d diciembre de 1845; reales órdenes de 4 de
febrero de 1846 ti 22 de abril, circulada en 19 de mayo de 1847; art. 9. e de dicho real decreto
de 16 de marzo de 1854, y reales árdenes de 28 del mismo mes y año y 18 de febrero de 1855,
las cuales establecen varias disposiciones reglamentarias para la circulation de los pliegos de
oficio, y recaudacion de los portes en caso de condena de costas.
(2) Real órden de 20 de marzo de 184e, confirmatoria dei real decreto de 7 de diciembre
de 1716 y de la ordenanza del ramo de correos de 1794.
(s) Real órden de 16 de julio de 1846.

TÍTULO OCTAVO.
De la inamovilidad y de la responsabilidad judicial.

CAPiTULO PRIMERO.
DE LA INAMOVILIDA.D JUDICIAL.

Ya sea que se considere á los que tienen á su cargo el alto deber

de administrar justicia, que forman simplemente un Orden judicial,
O bien como miembros de uno de los poderes dei Estado, segun las
prescripciones del tít. î.° de la Constitution de la monarquía, es
siempre un principio fundamental de derecho público, que los que
ejercen atribuciones tan elevadas é importantes, para que puedan
obrar con entera independencia y estarl ai abrigo de las intrigas de
los partidos ó de las personas y de las arbitrariedades de los gobiernos, sean inamovibles. No es, pues, esto un privilegio en favor
de los jueces y magistrados, sino una garantía para la buena administracion de justicia, que redunda en beneficio social; y para que
sea efectiva, dispone el art. 95 de la ley fundamental del Estado,
que ni los magistrados ni los jueces pueden ser depuestos, sino por
sentencia ejecutoria ó por real decreto acordado en Consejo de ministros, prévia consulta del Consejo de Estado, y á tenor de la ley
orgánica del poder judicial; y que tampoco pueden ser trasladados,
sino por real decreto expedido con los mismos trámites, aunque sí
pueden ser suspendidos por auto de tribunal competente. Para

PARTE I. LIBRO I. TíTULO VII[.
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mayor garantía de los que administran justicia, ni aun pueden ser

jubilados, sino en la misma forma y con arreglo á las leyes (1).
Estos principios, que son los fundamentales sobre la inamovilidad, están desenvueltos en disposiciones que vamos á reseñar. Procede, pues, de derecho la destitucion de los jueces y magistrados
por sentencia firme en que así se declare, ó en que se imponga a
un juez o magistrado pena correctional o aflictiva. Pueden tambien
ser destituidos, como ya se ha indicado, en virtud de un real decreto acordado en Consejo de ministros y refrendado por el de
Gracia y Justicia, precediendo consulta del Consejo de Estado, y á
ésta, la audiencia instructivamente del interesado y del fiscal de la
Audiencia respectiva, si se trata de jueces, y la del Tribunal Supremo, si de magistrados: 1.° Cuando hubieren incurrido en algun
caso de incapacidad ó incompatibilidad absoluta. 2.° Cuando se
hagan desmerecer en el concepto público, á causa de correcciones
disciplinarias que hubiesen sufrido por hechos graves. 3.° Cuando
habiendo sido procesados, fueren absueltos de la instancia, mientras
que la absolution no se convierta en libre. 4.° Cuando hubiesen
incurrido en responsabilidad civil una o más veces. Y 5.° Cuando
no fueren dignos de pertenecer a la magistratura por su conducta
viciosa, mal comportamiento, ó por habitual negligencia.
Los jueces y magistrados solo pueden ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones en virtud de auto dictado por tribunal competente: 1.° Cuando hubiere lugar a proceder criminalmente contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. .° Cuando se hubiere dictado contra ellos auto de prision, d exigido fianza
equivalente, por delito no cometido en el ejercicio de sus funciones.
3.° Cuando el ministerio fiscal pidiere contra ellos una pena correccional d aflictiva. 4.° Cuando se hubiesen hecho desmerecer en
el concepto público por correcciones disciplinarias que se les hayan
impuesto por hechos graves. Y 5.° Cuando así se decretare disciplinariamente, a causa de casarse con mujer nacida dentro del territorio a donde se extienda su jurisdiction, a no haber sido accidental
su nacimiento, ó con la que estuviere establecida en el, o poseyeren
bienes inmuebles en dicho territorio, ella ó sus parientes en línea
recta ascendente ó descendente ó en el segundo grado de la colate-

(1) Arts. 9, 22l y 222 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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ral; por ultimo, cuando hubiesen adquirido bienes inmuebles por
actos propios ó de su mujer; pero no es extensiva esta regla á la
adquisicion de bienes por sucesion ó por actos de una tercera persona. Esta suspension, que debe decretarse hasta que sean trasladados á otras plazas, no se entiende respecto de los jueces Inunicipales, ni tampoco en cuanto á los jueces y magistrados que ejercen sus
cargos en Madrid (1).
Los magistrados y jueces no pueden ser trasladados de tunas á
otras plazas, á no ser respecto de los jueces de nombramiento real
y de los magistrados de Audiencia de fuera de Madrid. Esto tiene
lugar: t.° Cuando lleven en tuna misma poblacion ocho años de re-.
sidencia. 2.° Cuando alguno de ellos, ó su mujer, o sus ascendientes o descendientes, o los de su mujer, ó sus parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad ó segundo de afinidad hubiesen adquirido bienes inmuebles por actos ajenos en la demarcacion de la jurisdiction del juzgado o tribunal. 3.° Cuando se
reunieren en tin tribunal o Audiencia dos parientes en cuarto grado
de consanguinidad ó segundo de afinidad. En este caso, el Gobierno debe procurar que la traslacion se haga dentro de cuatro meses,
destinando entretanto á los que sean parientes a diferentes Salas.
4.° En los casos ya expresados de casamiento con mujer del pais o
de adquirir bienes' en el; pero esta traslacion no puede hacerse a
plaza que tenga categoría o sueldo superior ó inferior al que goce
el trasladado.
Tambien son motivos fundados de traslacion: 1. 0 Las disidencias.
graves con los demás magistrados que compongan el tribunal.
2.° La propuesta fundada de la Sala de gobierno de la Audiencia
respecto 'de los jueces de partido, ó de la del Tribunal Supremo con
relation a los magistrados de Audiencia. Y 3.° Cuando circunstancias de otra clase ó consideraciones de Orden público muy calificadas, exigieren la traslacion. Pero en todo caso, ha de preceder á
ella consulta del Consejo de Estado, y se ha de hater por decreto
acordado en Consejo de ministros y refrendado por el de Gracia y
Justicia (2).
Para mayor garantía (le los encargados de administrar justicia

(t) Arts. 297 y 430 de la ley provisional sobre organization dei poder judicial.
Arts. `L34 al 37 de id.
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y para que la inamovilidad sea respetada, pueden entablar recurso
contencioso contra la Administracion ante el Tribunal Supremo,
cuando fueren suspendidos por el Gobierno, ó cuando se les destituya ó traslade sin hacerse expresion de la causa que lo motive, ó
bien cuando ésta no sea de las señaladas por la ley, ó cuando se les
destituya ó traslade sin haberse observado todas las formas que la
Constitution y la ley prescriben. Finalmente, procede el mismo
recurso, cuando se decrete la jubilation sin alguna de las causas señaladas por la ley, ó sin guardarse las formas prescritas en la
misma (1).
Tales son las garantías establecidas para hater efectiva la inamovilidad judicial. Mas para que no se abuse de ella, se comunicó á
los presidentes de las Audiencias una real órden en 4 de setiembre
de 4871, que fué luego recordada por real decreto de 27 de junio
de 1872 y real órden de 30 der mismo, encargándoles la más ce=
losa vigilancia sobre los actos y conducta de los magistrados y
jueces, distinguiéndose entre los ya declarados inamovibles y los
que aún no hubiesen obtenido esta cualidad. En cuanto á los primeros, se les previno, que si advirtieran que incurrian en alguna
falta, ó se cólocasen en circunstancias que los hicieren merecedores
de destitucion ó traslacion, instruyeran el oportuno expediente
con sujecion á los trámites de la ley, y lo remitieran al ministerio
de Gracia y Justicia; y respecto de los segundos, que promovieran
igual indagacion, dando audiencia por escrito á los interesados, y
remitiendo las actuaciones con su informe al Gobierno, debiendo
considerarse como causa suficiente, además de las que la ley preója,
la falta de la necesaria aptitud y suficiencia, la de moralidad pública ó privada, la de imparcialidad en el ejercicio de su cargo, do
celo, energía ó actividad indispensables para el buen desempeño de
su cometido, ó de dignidad en su comportamiento que redunde en
desdoro de la autoridad. Todas éstas se reputan causas bastantes de
destitucion respecto de los magistrados y jueces amovibles; y para
su traslacion : 1. a Parcialidad ó inclination respecto de alguna
persona ó fraction política del territorio de su jurisdiction, que
pueda producir resultados en la decision de los asuntos judiciales. Y
2, a Desprestigio en la localidad de la autoridad que ejerza un maPARTE I. LIBRO I. TÍTULO VIII.

(I) Art. 243 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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gistrado ó juez, 6 mal concepto del mismo, aunque la causa de que
procedan no le sea imputable. De esta manera ha querido el Gobierno respetar el principio de la inamovilidad, evitando á la vez
que se abuse de ella, y dar tambien algunas garantías á los que no
estén aítn declarados inamovibles.
CAPÍTULO H.
DE LA RESPONSARILIDAD JUDICIAL.

El poder judicial sería monstruoso, porque podría llegar á ser arbitrario, si en la independencia con que está constituido y al abrigo
de la inamovilidad que le proteje, no tuviese un saludable freno que
le contuviera en sus justos 11mites de estar constantemente subordinado á la le y . Por eso es una consecuencia ineludible de esta independencia é yinamovilidad, el quedar sujetos por sus actos á la responsabilidad, tanto criminal como civil, los jueces y los magistrados.
Con respecto á la primera, puede exigirse en los casos de infraccion de leyes relativas al ejercicio de las funciones judiciales, y en
los previstos expresamente en el Código penal ó en otrás leyes; pero
debiendo entablarse el juicio de responsabilidad criminal sólo en virtud de providencia de tribunal competente, á instancia del ministerio fiscal ó de persona hábil para comparecer en juicio, en cuyo
caso debe preceder á la formation de la causa un ante-juicio (cuyo
fallo no prejuzga la criminalidad) para ver si hay lugar á proceder (1).
El ministerio fiscal puede promover estos procedimientos en virtud de una real órden y en cumplimiento de su primer deber, que es
el descubrimiento y castigo de los delitos. En el primer caso, la real
órden debe expresar el hecho ó hechos que sean objeto del procedimiento, y dirigirse al fiscal del Tribunal Supremo, que tiene obligacion de formular la denuncia cuando se trate de magistrados, y trasladarla con las instrucciones al fiscal de la Audiencia respectiva
cuando se trate de jueces, debiendo á su vez este fiscal hater la misma denuncia. Pero tanto el del Tribunal Supremo como los de las
Audiencias y demás fiscales, deben denunciar sin necesidad de ex(1) Art. 98 de la Constitution, y 215,216 y 258 de la ley provisional sobre organizacion del
poder judicial.
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citacion del Gobierno los hechos que constituyan delitos y que observaren en los jueces y magistrados (4).
E1 Tribunal Supremo y las Audiencias, cuando tuvieren noticia
de delitos cometidos por jueces ó magistrados, deben proceder á la
correspondiente formacion de causa, oyendo ántes al ministerio fiscal. Los jueces y tribunales de partido, cuando tuvieren igual noticia, deben poner en conocimiento del fiscal de la Audiencia respectiva los hechos y antecedentes que tengan, para que éste ejercite la
action criminal si correspondiere; y por su parte debe ejercitarla en
cumplimiento de real Orden y en virtud del deber que tiene de
promover el descubrimiento y castigo de los delitos (e).
Los fiscales de los juzgados municipales y los de los tribunales de
partido deben poner en conocimiento del fiscal de la Audiencia los
delitos cometidos por jueces ó magistrados. Lo mismo debe hater
éste con respecto al del Tribunal Supremo, cuando fuere de su competencia; y lo es el conocimiento de los delitos cometidos por los
magistrados en el ejercicio de sus funciones, así como corresponde
á las Audiencias en cuanto á los perpetrados por los jueces.
La responsabilidad civil se limita al resarcimiento de los daños y
perjuicios que ocasionen los jueces y magistrados en el ejercicio de
sus funciones, infringiendo las leyes por negligencia ó ignorancia
inexcusables, si los daños y perjuicios son estimables, es decir, si
pueden ser apreciados en metálico, al prudente arbitrio de los tribunales; debiendo entenderse que hay negligencia ó ignorancia inexcusable, cuando se hubiese dictado providencia manifiestamente
contraria á la ley ó se hubiese faltado á algun trámite ó solemnidad,
cuya observancia estuviese prescrita bajo pena de nulidad.
Esta responsabilidad sólo puede exigirse á instancia de la parte
perjudicada ó de sus causa-habientes, en juicio ordinario y ante el
tribunal superior al que ha incurrido en ella. Cuando se trate de
magistrados del Tribunal Supremo, se exije ante el tribunal pleno
Constituido en Sala de justicia.
Como recurso extremo y último, la responsabilidad no puede exigirla el que no hubiere reclamado durante el juicio, pudiendo hacerlo; ni ninguno, hasta que la sentencia que ocasione la resp onsabilidad haya quedado firme (3).
PARTE. I. LIBRO I. TÍTOLO VIII.

(1) Arts. 450 al 41 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Arts. 249 y 250 de id.
(3) Art. 260 y siguientes de id.

TÍTULO NOVENO.
Del ministerio fiscal en el suero cornu n.

CAPÍTULO PRIMERO.
IDEA GENERAL SOBRE ESTE MINISTERIO PÚBLICO.

Una parte muy integrante de la adrninistracion de justicia la cons-

tituye el ministerio fiscal, brazo auxiliar del Gobierno, representante
de la sociedad y de la ley, y defensor de todos los intereses públicos
y del Estado cerca de los juzgados y tribunales.
Esta especie de magistratura se compone de los funcionarios siguientes: i.° El fiscal del Tribunal Supremo. 2.° El teniente fiscal
del mismo. 3.° Los fiscales de las Audiencias. 4.° Los abogados fiscales cerca del Tribunal Supremo. 5.° Los tenientes fiscales de las
mismas Audiencias. 6.° Los babogados fiscales cerca de estos tribunales. 7.° Los sustitutos de los abogados fiscales. 8.° Los fiscales de
los tribunales de partido, cuando los haya, y hoy los promotores
fiscales. 9.° Los sustitutos de éstos. 10. Los fiscales de los juzgados
municipales. Y 11. Los suplentes de éstos. El órden gerárquico del
ministerio fiscal es el siguiente: 1.° El fiscal del Tribunal Supremo.
2.° Los de las Audiencias. 3.° Los de los tribunales de partido, hoy
promotores fiscales. Y 4.° Los fiscales de los juzgados municipales.
El fiscal del Tribunal Supremo es el jefe del ministerio fiscal en
toda la monarquía, bajo la inmediata dependencia del ministerio de
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Gracia y Justicia; y to mismo los fiscales de las Audiencias y los de
los tribunales de partido respecto de sus distritos (1).
En la actual organizacion del ministerio piublico, el fiscal del Tribunal Supremo y los de las Audiencias son los encargados personal
y especialmente de todas la$ atribuciones de dicho ministerio en su
respectivo tribunal; y los tenientes y abogados fiscales solo participan de ellas a nombre y bajo la direction de los fiscales; medio por
el cual se consigue la unidad de action que debe haber en este ministerio y que reconocen las disposiciones vigentes. Sin embargo,
como no es posible que los mismos fiscales desempeñen por si todas
las árduas y dificiles obligaciones de su cargo, están establecidos,
para auxiliaries en ellas, dichos tenientes y abogados fiscales, y con
el mismo objeto deben los jefes respectivos formar un turno de repartimiento de los negocios de su incumbencia entre dichos auxiliares, procurando utilizar, con la igualdad posible, las dotes especiales de cada uno, y reservándose para despachar por si aquellos
asuntos en que por su gravedad o por cualquier otra circunstancia
juzguen conveniente su personal intervention. Y a fin de que no se
falte a la unidad expresada, tanto los tenientes como los abogados
fiscales, deben encabezar todos; los escritos a nombre del fiscal, su
jefe, pero autorizándolos con su firma, y expresar que lo hacen por
delegacion del mismo.
Para que el auxilio de estos subordinados sea más eficaz, pueden
llevar la palabra en estrados con todo el lleno de la representation
fiscal, bien en los asuntos que hubiesen despachado, bien en sustitucion o por delegacion expresa; y asimismo oir las notificaciones
de las providencias que recaigan, y presentar las reclamaciones que
extimen procedentes, obrando con la libertad de conciencia juridica
compatible con los deberes de su cargo, pero sin perjuicio siempre
de la unidad quo, como ya se ha dicho, debe haber en el ejercicio
del mismo ministerio.
Consecuente a este principio, los respectivos jefes pueden dar
in strucciones a sus auxiliares, asi como a todos los demás sus sub ordinados, siempre que lo extimen conveniente, y prevenirles que
Consulten con ellos las peticiones y dictámenes antes de su presenPARTE I. LIBRO I. TLTUL0 IL

(1) Arts. 764 al 776 y 841 de la ley provisional sobre organization del poder judicial, y real
decreto de 9 de abril de 1858.
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tacion. Tambien pueden oir á los mismos auxiliares reunidos, y pedir instrucciones al superior inmediato, si fuere preciso, en cuyo
caso, las que reciban son obligatorias. Los auxiliares expresados pueden tambien consultar con los fiscales las dudas y dificultades que
se les ocurran; y en cualquiera de los casos expresados, si el fiscal
no se conforma con la opinion de su subordinado ó éste insistiere
en la suya, puede aquel despachar por sí el asunto de que se trate,
ó convocar á todos sus auxiliares, y despues de discutido el punto,
confiarlo al que participe de su opinion.
En los asuntos en que, aun cuando no sea parte el ministerio fis-.
cal, haya de ser oido por tratarse de duda ú oscuridad sobre el sentido genuino de la ley (4) ó por otro motivo análogo, y en los consultivos y gubernativos, si el tribunal ó una Sala, despues de haber
visto el dictámen del teniente ó abogado fiscal, creyese que para may or ilustracion conviene oir al jefe de éstos, puede acordar que á
este efecto se le pase de nuevo, y en su vista ratificar el fiscal el anterior dictámen ó separarse de él, seguii lo extime más justo (2).
El ministerio fiscal debe velar por la observancia de la ley orgánica del poder judicial y las demás de igual índole; promover la ac.
eion de la justicia en cuanto concierne al interés público, y tener la
representation del Gobierno en sus relaciones con el poder judicial (3). Sus atribuciones y deberes más esenciales, son: 1. 0 Representar al Estado en todos los negocios civiles y criminales en que
tenga interés, y defender los del Real Patrimonio y los de la Administracion y establecimientos públicos de instruction y beneficencia,
cuando fueren parte, ya demandante ya demandada. 2.° Velar por
la pronta y recta administration de justicia, reclamando contra los
abusos, corruptelas y malas prácticas que notare. 3.° lutervenir en
los negocios de la competencia de las Salas de gobierno con voto
deliberativo. 4.° Ejercer action pública era las causas criminales,
aduciendo los datos comprobantes de los delitos y faltas, y promover el castigo de las personas culpables. 5.° Llevar los registros de
los penados, segun las certificaciones que al efecto deben expedirles
los escribanos en la forma que previene el art. 7.° del real decreto

(I) Así lo dispone el art. 5.° del real decreto de ?8 de abril de 1854.
(2) Real decreto de 9 de noviembre de 1860, que modifica esencialmente el art. 9. 0 del de 9
de abril de 1858.
(3) Art. 763 de la ley provisional sobre organization dei poder judicial.
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de 22 de setiembre de 1848. 6.° Ejercer la inspection indispensable
para que se cumplan las condenas impuestas y las leyes protectoras
de los dete^iidos, presos y sentenciados. 7.° Cuidar del cumplimiento y devolution de las reales provisiones, despachos, certificaciones
de ejecucion y exhortos de los tribunales que no sean de mero interés de parte privada. 8.° Velar por el exacto cumplimiento de las
leyes, ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones, cuya observancia corresponde á los tribunales. 9.° Ejercer por órden gradual,
bajo la sola dependencia del ministerio de Gracia y Justicia, y por
consiguiente, sin subordination á los tribunales, la jurisdiction disciplinaria sobre todos los funcionarios fiscales (1); y como los jueces
y los mismos tribunales son independientes del ministerio fiscal,
cuando éste notare defectos, omisiones ó abusos en aquellos, habiendo lugar á ejercer su oficio, deben hacerlo en la forma establecida por las leyes, y en otro caso, ponerlo en conocimiento del Tribunal Supremo y del ministerio de Gracia y Justicia para los efectos convenientes (2). 10. Dar á sus subordinados respectivos las instrucciones necesarias para la unidad de la action fiscal. 41. Defender de toda invasion, ya del órden judicial ó del administrativo, la
integridad, atribuciones y competencia de sus juzgados ó tribunales, debiendo al efecto promover cuestiones de competencia, recursos de fuerza en conocer ó por abusos de jurisdiction. 42. Intervenir en los negocios en que se trate del estado civil de las personas
y en todas las causas criminales. 13. Defender y representar á los
menores, incapacitados y ausentes, mientras no tengan curadores ó
tutores. 14. Denunciar y promover el castigo de todas 1a3 detenciones arbitrarias que se cometan. 15. Asistir á las vistas de los pleitos en que sea parte, y de las causas criminales. 16. Proponer las
correcciones disciplinarias que procedieren. 17. Dar dictámen verbal en asuntos urgentes de fácil resolution, lo cual debe expresarse
en la providencia ó auto que recayere. 18. Pedir las causas y negocios terminados á los juzgados y tribunales que estén subordinados á el que pertenezcan, para ejercer vigilancia sobre ellos y reclamar y promover la correction de los abusos ó defectos que se huPARTE I. LIBRO I. TÍTULO I.

(i) Art. 19 del real decreto de 9 de abril de 1858.
(2) Real decreto de 2 de mayo de 1858, y art. 838, num. 13, de la ley provisional sobre orga^
nìzacion del poder judicial.

PRACTICA GENERAL FORENSE.
460
biesen cometido. 19. Requerir, cuando fuere Y:ecesario, el auxilio
de' las autoridades de cualquier clase que sean, siendo éstas responsables de las consecuencias que resulten de su neglige,.cia en prestar el auxilio (1). 20. Y por ultimo, intervenir en la formacion de
la estadística judicial del modo que previene el real decreto de 2 de
mayo de 4858.
Estos son, en general, los deberes del ministerio público, los cuales pueden resumirse en representar y defender judicialmente los
intereses de la sociedad, del Estado y de la causa pública, las prerogativas de la Corona y la integridad de la real jurisLiiccion ordinaria (2); y en cuidar muy especialmente de que se averigüen y
castiguen los delitos públicos (3), y de que se observen las leyes que
tienen relation con la administration de justicia, y muy especialmente las de los procedimientos civiles (4) y criminales (5).
Como el ministerio fiscal es el legítimo representante de los intereses del Estado, se sigue de aquí que lo es igualmente de los bienes devueltos al clero con arreglo al concordato; pues para este
efecto están equiparados á los de aquel; y se sigue igualmente, que
debe ser citado dicho ministerio y emplazado en tiempo y forma,
siempre que se trate de los intereses mencionados (6).
Tambien ejerce el ministerio fiscal su saludable influjo en los recursos llamados de fuerza ó de protection; en los de casacion en
que intervenga su oficio ó que crea oportuno proponer en interés
público; y por ultimo, en los asuntos que puedan interesar a ausentes o personas ignoradas, y en muchos otros en que, aunque no
sea parte o no tenga representation directa el oficio fiscal, hubiere
duda ú oscuridad sobre el sentido genuino de la ley (7).
Muy importante es asimismo la intervention del ministerio fiscal
en el cumplimiento de las condenas impuestas en las causas criminales, con cuyo objeto tiene el derecho y aun el deber de visitar los
establecimientos penales, aunque para el solo efecto de enterarse de

(t) Parrafos 15 y 16 del art. 838 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Capitulo 6.° del reglamento provisional, y Orden del Gobierno provisional de 9 de noViembre de 1813.
t3) Real Orden de 6 de febrero de 18.44.
(4) Id. de 3! de octubre de 1855.
(5) Arts. 105 y 106 del reglamento provisional para la administracion de justicia.
(6) Sentencias del Tribunal Supremo de 96 de marzo de 18H y Il de abril de 1855_
(7) Art. 5.° del real decreto de 28 de abril de 1844.
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si se cumplen aquellos en el modo y forma con que hubiesen sido
impuestos, debiendo obedecer los jefes de los establecimientos las
órdenes que, en esta parte y conforme con el reglamento, les comunique dicho ministerio fiscal (1).
La jurisdiccion disciplinaria, como ántes indicamos, reside de
lleno y principalmente en el ministro del ramo; pero sin embargo,
el fiscal del Tribunal Supremo y los de las Audiencias pueden imponer á sus subordinados, despues de oirles instructivamente, las
correcciones siguientes: 1. a Reprension.simple. 2,a Reprension calificada. 3. a Postergacion para ascensos. 4. a Privation de sueldo. Y
•5. a Suspension de empleo y privation de sueldo.
Algunos tribunales se han creido con jurisdiccion bastante para
imponer correcciones de esta .clase á los indivíduos del Orden fiscal;
pero esta creencia es opuesta á la índole, carácter y organization
del ministerio público, y sobre todo, á la legalidad existente, que
es, entre otras varias disposiciones, el real decreto de 9 de abril
de 1858 y la ley orgánica del poder judicial.
Para servir las plazas fiscales se requieren las mismas condiciones
'que para las de la judicatura, siendo extensivo á ellas cuanto
hemos dicho de incapacidades, incompatibilidades absolutas y relativas y exencion de cargos obligatorios, con respecto á los jueces y
magistrados (2).
Los fiscales no pueden ejercer su ministerio en el territorio á
cuya jurisdiccion pertenezca el pueblo de su naturaleza; el en que
hubiesen él ó su mujer residido los cinco años anteriores al nombramiento; el en que, al hacerse éste, ejercieren industria, comercio ó granjería, ó poseyeren bienes raíces el nombrado, su mujer ó
los parientes de uno ú otro en cuarto grado de consanguinidad ó
segundo de afinidad; el en que hubiesen ejercido la profesion de
abogado los dos años anteriores al nombramiento, ó hubiesen sido
auxiliares ó subalternos de algun tribunal ó juzgado. Se exceptúan
de estos casos de incompatibilidad: 4.° Los fiscales municipales y
sus suplentes. 2.° Los sustitutos de los de tribunales de partido y
de los abogados fiscales. 3.° Los que desempeñaren cargos del ministerio fiscal interino ó accidentalmente. Y 4.° Los que los ejercieren en Madrid.
PARTE I. LIBRO I. TÌTULO Ix.

(1) Art. 34 de la ley de 26 de julio de 4849.
(2) Art. 771 de la ley provisional sobre organization dei poder judicial.
TOMO I.
11
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No pueden tampoco los fiscales ejercer por sí ni por sus muje-res, ni a nombre de otro, bajo pena de considerárseles como renunciantes del cargo, industria, comercio ni granjería en el territorio á donde se extienda su jurisdiccion: se exceptúan los comprendidos en los tres primeros números de los mencionados anteriormente. Por ultimo, a excepcion de estos mismos, ninguno que pertenezca al ministerio fiscal puede ejercer la abogacía (4).
Dada esta breve idea del ministerio fiscal en general, nos ocuparemos ahora de las obligaciones peculiares de todas las clases que
to componen, invirtiendo el Orden de las categorías, y comenzando
por la más inferior, despues de dar una sucinta idea de los aspi-.
rantes al ministerio fiscal.
CAPITULO lI.
DE LOS ASPIRANTES AL MINISTERIO FISCAL.

Así como hay un Cuerpo de aspirantes á la judicatura, debe
haber tambien otro de aspirantes al ministerio fiscal, para que haya
absoluta independencia entre unos y otros cargos. Es extensivo a
los aspirantes al ministerio fiscal cuanto expusimos al hablar de los
de la judicatura, sin más variaciones que las siguientes: 1. a La
junta calificadora debe ser presidida por el fiscal del Tribunal Supremo, y en su defecto, por el de la Audiencia de Madrid, y a falta
de éste, por el teniente fiscal del Supremo o por uno de sus abogados fiscales, nombrado por el Gobierno. 2. a Cuanto concierne al
presidente del Tribunal Supremo, respecto de los aspirantes á la
judicatura, corresponde al fiscal del mismo tribunal con relation á
los de su ministerio. 3,a Estos deben ser preferidos á los otros aspirantes para el cargo de sustitutos de fiscales de tribunales de partido o de abogados fiscales de las Audiencias, cuyos nombramientos
todos corresponden a los fiscales de éstas. Y 4. 3 Solamente en el
caso de no haber aspirantes a la judicatura, deben ser nombrados
los del ministerio fiscal, jueces municipales y suplentes de ellos, de
los de instruction y de partido; correspondiendo en tales casos hater
los nombramientos â los presidentes de las Audiencias, quienes de-

(1) Art. 774 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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ben dirigirse al fiscal para que designe aquellos de quienes puedan
disponer, pero no es obligatoria la aceptacion de estos cargos (1).
CAPITULO III.
DE LOS FISCALES MUNICIPALES Y SUS SUPLENTES.

Estos funcionarios de la administracion de justicia, cuyos cargos
han sido creados por la ley de organizacion del poder judicial, desempeñan cerca de los juzgados municipales las atribuciones que
por la ley provisional para la aplicacion del Código penal de 1848,
las del matrimonio y registro civil y otras se conferían á los promotores fiscales y procuradores o regidores síndicos de los pueblos
no cabezas de partido. Dos grandes inconvenientes que de continuo
surgían en la práctica, han venido á allanarse por la creation de
estos nuevos funcionarios. Consistía el primero, en que no habiendo el mismo número de promotores fiscales y regidores síndicos que el de alcaldías, sucedía con frecuencia que tenía que demorarse la administracion de justicia y la celebration de los juicios
de faltas en unas alcaldías mientras no terminasen en otras, por no
haber para todas ellas mas que un promotor fiscal d un regidor
síndico. El segundo inconveniente consistía en la ineficacia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en los juicios de faltas; pues
interviniendo el promotor fiscal en primera y en segunda instancia,
en ambos tenía que prevalecer, respecto del ministerio público, la
misma opinion y doctrina.
Para ser fiscales de juzgados municipales y suplentes, es preciso
reunir las mismas condiciones que antes consignamos respecto de
los jueces municipales, debiendo tambien ser preferidos los letrados
á los que no lo sean, no siendo precisa en este caso la edad de 2^
años.
Corresponde el nombramiento de los fiscales municipales á los
fiscales de las Audiencias, que deben hacerlo en los quince primeros dias del mes de junio de los años que alternativamente corresponda, en virtud de la propuesta en terna que deben elevarles los
promotores fiscales en los quince primeros dias del mes de mayo

(I) Art. 769 y siguientes de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
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próximo anterior, siendo extensivo á estos nombramientos cuanto
expusimos al hablar de los jueces municipales (1).
El de los suplentes de fiscales municipales corresponde tambien
á los fiscales de las Audiencias, en virtud de propuesta en terna que
deben elevarles los fiscales propietarios, á lo sumo, dentro de los
ocho dias siguientes á la toma de posesion del cargo.
Préviamente á ésta, han de prestar ante el juez municipal y en
audiencia pública el juramento que corresponde al ministerio fiscal,
y es, guardar y hacer guardar la Constitution de la monarquía; ser
fieles al rey; promover el cumplimiento de la justicia, y cumplir todas
las leyes y disposiciones que se refieran al ejercicio de su cargo (2).
Así como á los jueces municipales, está permitido á estos funcionarios del ministerio fiscal el ejercicio de la abogacía; pues no
tienen otra retribution que los derechos que devenguen, conforme
al arancel de los juzgados municipales de 99 de julio de 4871, publicado en la Gaceta de 28 del mismo mes.
Los fiscales municipales deben usar en los actos oficiales ó solemnes el baston con borlas designado para los sustitutos de los abogados y promotores fiscales (5).
CAPÍTULO IV.
DE LOS FISCALES DE LOS TRIBUNALES DE PARTIDO, HOY PROMOTORES
FISCALES, Y DE SUS SUPLENTES.

En el segundo grado del ministerio fiscal ejercen su cargo estos
funcionarios, que vienen á Sustituir á los promotores fiscales existen tes.
De cada cinco vacantes que ocurran de fiscales de tribunales de
partido de ingreso, dos deben proveerse en los individuos que
ocupen los primeros números de la escala del Cuerpo de aspirantes;
dos, en los que el Gobierno considere más dignos de entre los comprendidos en la tercera parte superior de dicha escala; y una, en el
que el Gobierno estime más digno de entre todos los del Cuerpo,

(1) Arts. 776, 777 y 790 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
() Arts. 794 y 79R de id.
(3; Real Orden de 19 de abril de 187e.

PARTE I. LIBRO I. TITULO IX.

165

pero llevando en él un año por lo ménos. Esto, sin perjuicio de no
proveer ninguna vacante en quienes estuviesen postergados, mientras no se halleri en aptitud (1).
Las fiscalías de los tribunales de partido de ascenso deben proveerse en fiscales de los tribunales de ingreso, dándose de cada tres
vacantes, una al más antiguo; una al que el Gobierno estime más
digno de entre los comprendidos en la mitad superior de su respectiva escala, llevando por lo ménos dos años de ejercicio en el cargo;
y la última, á cualquiera de los de la escala que el Gobierno juzgue
más digno, llevando por lo ménos tres años de desempeño en el
cargo (2).
En lo concerniente á postergacion y correcciones disciplinarias, es
en un todo igual para los fiscales de tribunales de partido lo que
dejamos dicho al hablar de los jueces. Deben tenerse tambien presentes, al proveer los turnos no concedidos á la antigüedad, los
fiscales que se distinguieren ventajosamente en el use de la palabra (3).
Intervienen estos fiscales en los asuntos civiles y criminales que
dejamos consignados para todos los cargos de su ministerio en general, pero especialmente en los que siguen: 1.° Las informaciones de
pobreza (4). 2.° Aquellos en que se trate del estado político ó de la
condition civil de alguna persona. 3.° La justificacion de cualidades
para el ejércicio de ciertos destinos. 4.° Los pleitos en que tiene
interés algun ausente, que no esté legítimamente representado.
5.° Las competencias y toda clase de cuestiones de jurisdiction.
6.° Los litigios de señoríos (5). 7. 0 Los de mostrencos (6). 8.° Los
de adjudication de patronatos y capellanías de sangre (7). 9.° Los

(1) Art. 778 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(L) Art. 779 de id.
(3) Art. 781 de id.
(4) Art. 41 de la real instruction sobre papel sellado de i.° de octubre de 1851. Aunque ateniéndose extríctamente al contexto de los arts. 187 y 194 de la ley de Enjuíciamiento civil, ha
solido entenderse que no era necesaria la intervention de los promotores fiscales en las justificaciones de pobreza; se declaró por real Orden de 3 de febrero de 1858 que es indispensable, y así
se practica.
(5) Decreto de las Córtes de °ái8 de octubre de 1837, sancionado en 14 de diciembre del
mismo.
(6) Ley de 16 (le mayo de 1835.
(7) Reales órdenes de 29 de julio de 1847, t.° de mayo de 1850 y 1.0 de junio de 1853.
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asuntos que interesen al Estado, á la amortization de la deuda publica (4) ó á los bienes eclesiásticos (2). 10. Los negocios en que
tenga interés el Real Patrimonio (3); pero bajo las instrucciones y
direction superior del fiscal de la respectiva Audiencia, su jefe inmediato (4). 14. Los negocios judiciales sobre caminos, que se ventilen en los tribunales de partido, d sea en los juzgados de primera
instancia (5). 7.2. Las demandas contra los que publiquen en coleccion las disposiciones del Gobierno no estando autorizados para
ello (6). 13. Las reclamaciones para que los gobernadores de provincia hagan insertar en los Boletines oficiales las leyes y disposiciones del Gobierno (7). 14. Los negocios mercantiles respecto de
todos los diversos puntos en que corresponde una representacion
legal al ministerio público, segun lo prevenido en el art. 9.° del
real decreto de 1.° de mayo de 4850 (8), y en el decreto del Gobierno provisional de 6 de diciembre de 1868. 15. Los juicios de
abintestato, en los casos que determina la ley. En este concepto,
cuando se haya prevenido un juicio de esta clase y estén intervenidos los bienes del difunto intestado, es parte el promotor fiscal del
juzgado en representacion de los que puedan alegar derecho á la
herencia, y tiene obligation de promover cuanto considere oportuno
para la seguridad y administration de los mismos bienes. Consiguiente á esta personalidad, corresponde á dicho funcionario intervenir en todas las actuaciones prescritas sobre esta materia en la
ley de Enjuiciamiento civil (9). 46. Los juicios de testamentaría, en

(I) Real Orden de 25 de no v iembre de 1839.
(2) Decision del Tribunal Supremo de 11 de abril de 1855. En todos los asuntos en que los
promotores fiscales sean parte como representantes de la Hacienda publica, deben remitir á la
asesoría general de la misma los partes que previene la real instruction de 25 de junio de 1852
y la real Orden de 10 de enero de 1854; y para el cumplimiento de sus deberes en los mismos
asuntos, pueden pedir los gobernadores civiles, y éstos estan obligados á darles, cuantos datos,
informes y documentos necesiten. Circular de i.° de diciembre de 1856.
(3) Resolution del regente dei reino, circulada en 2 de setiembre de 1841.
^4) Art. 9. 0 del real decreto de 26 de enero ile 9844.
(5) Real Orden de 6 de setiembre de 1844.
(6) Id. de 18 de agosto de 1850. Véase tambien la de f5 de julio de 1857.
(7) Id. de 15 de julio de 1849.
(8) Dicho decreto de 1.° de mayo es el que creó los promotores fiscales de los tribunales de
comercio, el cual esta vigente en todo su contenido, ménos en cuanto fi la existencia de dichos
funcionarios, que han sido suprimidos despues.
(9) Arts. 367, 37e, 373, 374, 375, 377, 386 y 388 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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los cuales representan los promotores a los herederos, cuyo paradero se ignora, y tambien a los que habiendo sido mandados citar en
persona por ser conocido su domicilio, no se han presentado
'aun (4). 17. Los juicios de concurso, cuando reunidas las piezas
primera y tercera de ellos, se pasen al promotor fiscal del juzgado,
con arreglo a la ley, para que Si encontrare algun delito o falta, los
persiga en cumplimiento de las obligaciones de su ministerio (2).
18. Los expedientes relativos a la imposicion de servidumbre legal
de acueducto, cuando el presunto prédio sirviente es del Estado, y
cuando no consta quién es el dueno del terreno que se intenta sujetar a Ia servidumbre (3). 49. Todos los actos de jurisdiccion voluntaria que determina la ley de Enjuiciamiento civil, de los cuales
trataremos a su debido tiempo. Y 20. Todos los pleitos civiles en que
tenga interés la Hacienda pizblica, teniendo obligacion de remitir
copia testimoniada de la sentencia ejecutoria a la asesoria general
del ministerio de Hacienda, dentro de los diez dias siguientes a
aquel en que se les notifique cuando se haya devuelto al juzgado
para su ejecucion (4).
Tambien es obligacion de los promotores celar sobre el cumplimiento del reglamento de juzgados, denunciando cualquier infraccion que advirtieren (5). Son vocales ordinarios natos en las capitales de provincia y de partido, de las juntas consultivas de los
archivos, con las atribuciones y encargos que les confian los reglamentos de 26 de abril de 4848 y 24 de mayo de 4849. Los fiscales
ejercen las mismas facultades y tienen iguales obligaciones que las
que las leyes y reglamentos imponian a estos funcionarios, y por
consecuencia, son los asesores natos de los gobernadores y de los
administradores de Hacienda en todos los asuntos judiciales de inte rés del Estado (6).
En la materia criminal, las principales obligaciones de los fiscales
son: 4." Promover la averiguacion y castigo de los delitos y faltas que
PARTE I. LIBRO I. TITULO Ix.

(1) Arts. 418 y 419 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Arts. 605 608 de id., y decreto citado de 6 de diciembre de 1868.
(3) Real Orden de 20 de diciembre de 1852, dictada para cumplimiento de Ia ley de 24 de
junio de 1849.
(4) Circular de 20 de julio de 1858.
(5) Art. 109 del reglamento de juzgados.
(6) Real Orden de 31 de marzo de 1858.
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perjudican á la sociedad. 2. a Promover igualmente la pronta y cabal administracion de justicia. 3. a Defender y prestar apoyo á la
inocencia. 4. a Respetar y procurar que se respeten los derechos de
las personas particulares. 6. a Son parte y deben intervenir en toda
causa criminal sobre delito ó falta que, por corresponder á la clase
de públicos, pueden y deben perseguirse de oficio, aunque haya
acusador ó querellante particular; pero en las causas sobre delitos
privados, no tienen personalidad sino cuando de algun modo interesen á la causa pública ó á la defensa dé la real jurisdiction ordinaria (1). 6. a Respecto de las faltas, corresponde á los fiscales ejercer
su ministerio en las segundas instancias, y tienen obligacion: 4.°, de
cuidar, bajo su responsabilidad, que se repriman: 2.°, de cuidar
tambien que no se califiquen de faltas los delitos; y 3.°, de denunciar la morosidad y abusos que advirtieren. 7: a En ningun caso pueden dejar de denunciar los delitos por la duda de que el conocimiento corresponda á otro juez ó autoridad (2). 8, a Como en los procesos criminales no puede haber nada reservado para el ministerio.
fiscal, que es especial delegado del Gobierno en los tribunales, deben los fiscales reclamar de los jueces que les den vista de los sumarios, con el fin de que desde el primer momento pueda la action
fiscal ejercer su influjo; y los jueces tienen obligacion, desde el principio de una causa, de participarlo á los fiscales, á fin de que éstos
les ayuden por su parte en la investigation y en cuanto convenga,
para que en su dia pueda aplicarse la ley con el debido acierto (3)..
9. & Si necesitaren el auxilio de la Guardia civil para el mejor desempeño de las obligaciones de su cargo, deben dirigirse los fiscale
al comisario del distrito á que corresponda el juzgado ó tribunal, y
sólo en la necesidad de atender á un servicio preferente, es lícito á.
este funcionario dejar d^ poner dicha fuerza á disposition del fiscal
que haya reclamado su auxilio. Tambien pueden los fiscales requerir directamente á los jefes de la misma Guardia para la cooperation
de esta fuerza, cuando ocurra algun servicio tan urgente que no admita dilation (4).10. Deben desplegar una especial energía en la.

s

(I) Regla 15, art. 51 del reglamento provisional para la administracion de justicia.
(2) Art.9.° de la real órden de 4 de julio de 1849.
(3) Real órden de 49 de julio (le 185.
(4) Arts. 21 y 22 del reglamento de la Guardia civil de 9 de octubre de 184-4.
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persecucion de aquellos delitos cuya levedad les hagan pasar desapercibidos, no siendo por eso ménos funestos (1). 11. Aunque no
tienen obligacion los fiscales de concurrir con los jueces para la prevencion de los sumarios, se reputa como un hecho meritorio el
acompanarlos, o trasladarse, en ausencia de aquellos, al lugar del
crimen, coadyuvando a la accion del que regente Ia jurisdiccion, y
dando cuenta de ello al fiscal de la Audiencia. Esto debe cesar en los
actuales promotores cuando se establezcan los juzgados de instruccion (2). 42. Corresponde tambien a los fiscales, como antes indicamos, el derecho de visita en los establecimientos penales menores y
correccionales, con el solo objeto de enterarse de si se cumplen las
condenas en el modo y forma en que hubieren sido impuestas (3).
43. Deben asistir a las visitas de cárceles semanales y generales,
44. Pueden presentarse a Ia vista pnblica de todos los asuntos en quo
sean parte, y tienen precision de hacerlo en las causas criminales en
que hubiesen pedido la pena de presidio u otra mayor; en todas las
de conspiracion contra el Estado; en las demás en que versen intereses del mismo, y en aquellas en que especialmente se lo preven ga el fiscal de la Audiencia. 1^. Deben cuidar de que los fiscales mu,
nicipales les den parte de cualquier hecho criminal cometido en su
respectivo término o distrito de que tuvieren noticia. 46. Igualmente es obligacion suya celar sobre la ejecucion y exacto cumplimien.
to de las sentencias ejecutorias en las causas criminales, para lo
cual los jueces tienen obligacion de comunicarles las reales provi..
siones o certificaciones que las contengan (4). 17. Y por ultimo,
respecto a la estadistica criminal, tienen tambien varios deberes qua
cumplir, los cuales se hallan resumidos en el real decreto de 8 do
julio de 4859 é instruction de 13 de agosto del mismo año.
Tanto con relation a los asuntos criminales como a los civiles,
están impuestas además a los fiscales otras obligaciones que pueden
recapitularse en las siguientes: 1. a Deben tratar a los jueces con el
mayor respeto y mesura, y a los abogados con el decoro que su profesion exige. 2. a Pueden, silo tienen por conveniente, presenciar Ia
PARTE I. LIBRO I. T!TULO Ix.

(1)
(2)
(3)
(4)

Art. 11 de ]a real Orden de 4 de julio de 1849.
Art. 18 de id.
Art. 3-I de la ley de 26 de julio de 1849.
Real decreto de 26 de enero de 1844, y art. 27 del reglamento de juzgados.
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entrega de autos en el correo respecto de los asuntos en que intervengan, y pedir que se les avise el dia y la hora en que los escribanos
lo han de ejecutar. 3. a En el desempeño de la obligacion que tienen
de sostener la real jurisdiccion ordinaria, deben vigilar para que no
se invadan las atribuciones de los juzgados, y denunciar ante éstos
cualquier abuso que se cometa ejecutando prisiones ó detenciones
arbitrarias, ó de las cuales, aun no siendo abusivas, no se dé parte
inmediatamente; y to mismo deben cuidar de que los jueces municipales no se excedan en el cumplimiento de sus obligaciones (4).
4. a Deben ser los fiscales el conducto por donde se reciban y se devuelvan los exhortos que se cumplan de oficio en sus tribunales, hoy
juzgados, á cuyo efecto tienen obligacion de llevar un libro en que
anoten su recibo y devolution, y de interponer su ministerio siempre que sea necesario para activar su curso (2).Los mismos funcionarios están subordinados inmediatamente al
fiscal de la respectiva Audiencia: su ministerio es impartial como la
ley en cuyo nombre lo ejercen, y les queda siempre salva la independencia de opinion, como responsables de sus actos en los asuntos que despachan (3), pero con la modification siguiente: tienen
obligacion de arreglarse puntualmente á las instrucciones del fiscal,
su jefe; si no se conforman con ellas, dirigirle las observaciones que
estimen conducentes, y si el fiscal insistiere, obedecerle cumplidamente, y salvar su responsabilidad dando cuenta al ministerio de
Gracia y Justicia, y participándoselo al mismo fiscal con la anticipacion oportuna (4). Cuando son nombrados, deben prestar el juramento que dejamos consignado al hablar de los fiscales municipales,
ante la Sala de gobierno de la Audiencia del distrito á que pertenezca el partido de su jurisdiccion; y con una certification del juramento prestado, deben presentarse en los seis dias siguientes á tomar posesion del cargo (5). Siempre que salgan de la capital del
partido, aunque sea por razon de su cargo, tienen obligacion de
participarlo al fiscal de la Audiencia (6). Para ausentarse fuera del

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Arts. 32, 33 y 36 del reglamento de juzgados.
Art. 10 del real decreto de 26 de mayo de 1854.
Arts. 105 y 107 del reglamento provisional para la administration de justicia.
Art. 9.° del real decreto do 26 de enero de 1844.
Art. 802 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
Art. 29 del reglamento de juzgados.
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partido, necesitan licencia, como se verá al tratarse de esta materia.
Además de los fiscales propietarios, hay tambien en cada juzgado
de primera instancia, y en su dia en cada tribunal de partido, un
suplente para sustituir á aquellos en sus enfermedades, ausencias ó
incompatibilidades, cuyo nombramiento corresponde al fiscal de la
respectiva Audiencia, que debe ponerlo en noticia del fiscal del Tribunal Supremo; debiendo preferir para estos cargos á los aspirantes
al ministerio fiscal, y en su defecto, á los de la judicatura. Estos suplentes tienen derecho, mientras desempeñan su cargo, á la mitad
del sueldo del fiscal á quien sustituyan (1), bajo las reglas establecidas en la real Orden de 23 de noviembre de 1859.
PARTE I. LIBRO I. TÌTULO I%.

CAPÍTULO V.
DE LOS FISCALES DE LAS AUDIENCIAS.

Los fiscales de S. M. en las Audiencias deben tener las cualidades especiales que requiere su ministerio. Su cargo es incompatible
con el ejercicio de la abogacía, y sus atribuciones son las mismas
que las de los fiscales de los tribunales de partido, aunque en escala más elevada, y extensivas á todo el territorio del tribuual en que
sirven. En general, ejercen su ministerio: 1.° En toda causa criminal sobre delito público ó sobre responsabilidad oficial. 2.° En las
civiles; y en las relativas á delitos privados, sólo cuando interesan
á la causa pública, á la defensa de la real jurisdiction ordinaria, á
las regalías de la Corona (2) ó al Estado (3); y por consiguiente,
intervienen en los negocios de mostrencos, en los de Hacienda pública, de amortization y de señoríos, en aquellos en que tiene interés el Real Patrimonio, en los de adjudication de las capellanías
familiares (4), y en los negocios gubernativo judiciales propios del
Tribunal pleno ó de la Sala de gobierno.

(1) Art. 7.° dei real decreto de 28 de abril de 1854, y 840 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(2) Art. 70 del reglamento provisional para la administration de justicia, y 83 de las ordenanzas de las Audiencias.
(3) Órden del Gobierno provisional de 9 de noviembre de 1843.
(4) Varias reales órdenes citadas al tratar de los promotores fiscales y la de 1.0 de mayo
de 1850.
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Cuando en asuntos litigiosos tiene interés el Estado ó la Hacienda
pública y representa por consiguiente sus derechos el ministerio
fiscal, no es éste árbitro de intentar ó no los recursos que correspondan con arreglo á derecho; pues no obra con absoluta independencia de opinion, sino por el contrario, está subordinado á las instrucciones del Gobierno. En este concepto, los fiscales tienen obligacion de utilizar en favor dei Estado cuantos recursos puedan justamente introducirse en defensa de los derechos de la Hacienda pública, sin desistir de su prosecution hasta que recaiga sentencia
ejecutoria por todas las instancias legales, ó hasta que el Gobierno
lo disponga; y si en algun caso no consideran oportuna la incoacion ó continuation de un litigio, deben exponerlo al Gobierno con
los fundamentos de su opinion, sin perjuicio de interponer dichos
recursos utilizando los términos de derecho para que el Gobierno,
en vista de las razones expuestas, resuelva lo más conveniente, debiendo dichos fiscales subordinarse á esta resolution (1). Como sus
deberes se extienden á todo el territorio de la Audiencia eri que sirven, ejercen igualmente su vigilancia sobre la administracion de
justicia de los juzgados ordinarios del distrito, comunicando sus órdenes é instrucciones á los fiscales subordinados; y cuando su demarcacion comprende más de una provincia, deben delegar sus
atribuciones, respecto á la policía judicial, en el fiscal de la capital
de cada una de eìlas; y donde hubiere más de uno, en el que estimen conveniente. Estos fiscales delegados deben entenderse con las
autoridades de la misma provincia, con los auxiliares del ramo y
con los demás fiscales que en este punto les están subordinados (2).
Es tambien obligation especial de los fiscales de las Audiencias:
1.° Denunciar, y en su caso, acusar en forma las faltas que contra
la administracion de justicia advirtieren en los juzgados inferiores.
2.° Acusar igualmente por los demás delitos, cuyo con ocimiento en
primera instancia toca á la Audiencia respectiva. 3.° Excitar á los
fiscales de su territorio para que acusen en sus tribunales ó juzgados, c promuevan la formation de causas de oficio, y las activen si
estuvieren empezadas (s). 4.° Celar cuidadosamente sobre el cum-

(1) Real Orden de 10 de noviembre de 4846.
2 ) Art. 18 del real decreto de 9 de abril de 1858.
(5) Art. 105 del reglamento provisional para la administracion de justicia.
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plimiento de las penas, y Si se ejecuta o no to juzgado (1). 5.° Pedir a las Salas de justicia las causas y autos fenecidos, con el fin de
remitirlos al fiscal del Tribunal Supremo cuando por éste sean reclamados (2). 6.° Ser muy celosos en el despacho de los asunto s
que se les pasen, y muy especialmente de las causas criminales,
pudiendo ser apremiados a instancia de las partes a que las devuelvan; y sus dictamenes a exposiciones, asi en las causas criminales
como en las civiles, no pueden reservarse en ningun caso, sino ser
publicos para los interesados (3). 7.° Son el conducto de comunicacion por donde se reciben y devuelven los despachos que libran
otros tribunales para quo se diligencien por el tribunal en que
ejercen su cargo, para lo cual deben, como los demás fiscales, lievar un libro de asientos (4). 8.° Son, como los fiscales de los tribunales de partido, los defensores de la causa publica y de la real
Jurisdiction ordinaria, y tienen el especial deber de promover la
averiguacion y castigo de los delitos que perjudican a la sociedad,
debiendo apurar los esfuerzos de su celo para cutnplir bien con tan
importantes obligaciones; pero no pueden mezclarse en los negocios
civiles quo solo interesen a personas particulares, ni tampoco en las
causas sobre delitos meramente privados en que la ley no da action
sino a las partes agraviadas (5). 9. 0 Ejercen una inspection superior sobre los fiscales de su territorio, los cuales obran bajo sus ininediatas ordenes y direction en todo to que sea defender la jurisdiccion ordinaria o promover la persecution y castigo de los delitos publicos y la pronta y cabal administracion de justicia; y están
autorizados para pedirles, lo mismo que a cualquier otro funcionario piublico, los informes y noticias que necesiten para el mejor desempeno de sus obligaciones (6). 10. Deben escribir en las respectivas providencias, con la rabrica del presidente de la Audiencia y la
suya, la nota de «tomose razon en el libro registro, folio...», en los
términos expresados al tratar de las Audiencias (7). 11. Es tambien
PARTE I. LIBRO I. TiTULO

(1) Art. 7.° del real decreto de 26 de enero de 1844.
(2) Real deereto de 14 de noviembre de 1851.
(3) Art. 43 del reglamento provisional para la administration de justicia.
(4) Art. 10 del real decreto de 26 de mayo de 1854.
(5) Art. 101 del reglamento provisional para la administracion de justicia.
(6) Art. 105 de id.
t7) Real decreto de 26 de enero de 1844.
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obligacion suya poner en conocirniento del Tribunal Supremo d del

Gobierno, los graves abusos o irregularidades que notaren en su
respectiva Audiencia y no alcancen a remediar ni a obtener que se
remedien (1). 12. Lo es asimismo desplegar todo el celo y energia
propios de su importante cargo, a fin de que en su territorio no se
verifique un solo caso de impunidad, bien por omision en la formacion de causa, bien por falta de actividad é inteligencia en su continuacion y pronta termination; debiendo excitar para ello el celo de
los tribunales y la cooperation de las demás autoridades, y acudir,
Si fuere necesario, a S. M. por el ministerio de Gracia y Justicia,
exponiendo cuanto crean conveniente, a fin de que la accion de la
ley sea en todas partes acatada (2). 13. Es tambien deber suyo examinar con celo y severidad las omisiones o las negligencias más ó
ménos culpables que puedan haber tenido lugar en las primeras diligencias de los procesos, que son siempre las más importantes, y
pedir lo que convenga contra quien haya lugar. Si Ia ornision estuviere de parte de las autoridades d agentes de seguridad pnblica, deben dar aviso de ello al mismo Ministerio, sin perjuicio de to que autorizan las leyes en el procedimiento judicial (3). 44. Deben cuidar
de que los fiscales de los tribunales de partido les den y dar ellos
parte a dicho Ministerio de todo delito de grave trascendencia, y
dictarles las advertencias oportunas y prevenciones especiales que
conduzcan a utilizar los primeros motnetitos del suruario, y mani-.
festar al Gobierno las instrucciones que hubieren dado a aquellos y
medidas que hayan adoptado (4). 15. Es muy propio de estos fiscales el derecho de visita en los establecimientos penales, que ya se
dijo correspondia al ministerio piublico: ejercen este derecho en los
establecimientos mayores, situados dentro del territorio de la respectiva Audiencia (5); pero además, como individuos natos de la
junta inspectora penal del mismo, tienen voz y voto en las deliberaciones de ella sobre todo lo relativo a la puntual ejecucion de -las
condenas (6). 46. Ejercen la accion disciplinaria quo antes se in-

(1) Arts. 89 y 103 del reglamento provisional para fa administration de justicia.
() Art. 5.° de In real Orden de 20 de diciembre de 1838.
(3) Art. 'i.° de id. de 4 de julio de 1849.
(4) Arts. 12, 13 y 14 de id.
(5) Real Orden de 9 de febrero de 1845, y art. 34 de la ley de 6 de julio de 1819.
(6) Real decreto de 14 de diciembre de 1855.
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dicó (4). 47. Y Por último, pueden visitar los tribunales y juzgados
de su territorio, arreglándose á lo que se les prevenga en la real órden é instrucciones que se les dieren (2).
Para el cumplimiento de las severas obligaciones impuestas á los
fiscales, pueden pedir el auxilio de la Guardia civil, dirigiendo al
efecto la comunicacion oportuna al gobernador de la provincia
donde haya de emplearse la fuerza, el cual no puede negarlo, fuera
de los casos en que no lo permitan atenciones preferentes. Tambien pueden los mismos fiscales requerir directamente á los jefes de
dicha Guardia para la cooperation de esta fuerza, cuando ocurra
algun servicio de naturaleza tan urgente que no admita dilacion (3).
En todos los negocios en que el fiscal haga peticiones formales á
la Audiencia, aunque no sean contenciosos, se le deben notificar
las providencias que se dicten, y tambien cuando fuere parte en aIgun negocio ó haya dado dictámen en él por ser de interés público; y siempre que el fiscal lo pida, el escribano ú oficial de Sala
que haga estas notificaciones, tiene obligation de dejarle una copia
rubricada por él de la providencia respectiva, con indication del
negocio en que hubiese recaido (4) .
Si estando el fiscal en el tribunal, se diere cuenta de algun asunto urgente en que deba ser oido, puede exponer su dictámen de palabra, lo cual debe expresarse así en la providencia que recayere; y
si el tribunal ó el fiscal estimare que el dictámen de éste debe
constar por escrito, se ha de extender en resúmen, rubricándolo su
autor (5).

(1) Arts. 13 y 20 del real decreto de 9 de abril de 1858.
(2) Art. 19 de id.
(3) Arts. 20 y 22 del reglamento de Ia Guardia civil de 9 de octubre de 1844.
(4) Art. 90 de las ordenanzas de las Audiencias, y 43 del real decreto de 26 de mayo de 1854.
i'anto el citado artículo de las ordenanzas como el del decreto expresado, están fundados en la
experiencia, al prevenir que solamente se dé á los fiscales copia de las providencias cuando las
pidan; porque en la multitud de las notificaciones que diariamente se les hacen, sería necesario
un inmenso trabajo, las más veces inútil, para darles copia de todas las que se dictan en los
asuntos en que son parte; y aunque la ley de notificaciones de 4 de junio de 1837, y el art. 21
de la de Enjuiciamiento civil imponen esa obligation en todo caso, y sin distinguir las notificaciones comune.. de las del ministerio fiscal, creemos razonable el omitir la copia respecto de éste
como expresamente no se pida.
(5) Art. 91 de las ordenanzas, y párrafo 14, art. 838, de la ley provisional sobre organization
del poder judicial.
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Están los fiscales exentos de asistir al tribunal, á no ser en los
casos siguientes: 1. 0 Cuando por cualquier motivo la Audiencia ó
alguna de sus Salas ó el presidente estimen necesario que concurra
en persona para algun negocio (1). Y 2.° Cuando haya vista de un
negocio en que sea precisa su asistencia personal para informar de
palabra en estrados. Es obligatoria esta asistencia en los casos siguientes: 1.° En los negocios de señoríos, reversion é incorporacion
á la Corona, y en cualesquiera otros de-igual naturaleza que versen
sobre intereses considerables del Estado (2). 2.° En las causas sobre
delitos graves ó que se castigan por el Código con penas aflictivas,
siempre que, á juicio del mismo fiscal, sea difícil apreciar el resultado del proceso, atendida su complication; no siendo por consiguiente preciso que asistan á estrados en las causas en que se haya
de imponer pena leve. Y 5. 0 Cuando haya dificultad en la inteligencia y aplicacion del Código penal (3).
Sobre esta asistencia personal de los fiscales á la vista de los
asuntos contenciosos, deben no olvidar adh ertencias muy notables,
dictadas por el jefe del ministerio público. Cuando concurran á la
vista de algun asunto, no deben consentir que los defensores abu sen de su cargo en sus informes, sino reclamar lo conveniente para
represion de cualquier exceso que observen (4). En este grave punto es, como les está prevenido, un deber suyo no consentir que sea
ultrajada la ley, insultado el Gobierno, ni menospreciado el deber
de la justicia; y por otra parte, lo es asimismo el respetar los derechos de la defensa, y el no intentar coartarla en lo que tiene de
sant9 y de inviolable: la conciliation de estos dos principios, de
tal suerte que queden ilesos el uno y el otro, forma uno de los problemas más árduos del ministerio fiscal. La policía y el órden de
las Salas, por lo respectivo al público, corresponde á su presidente; mas'el derecho de iniciativa se extiende en ese particular á los
fiscales. Deber es de estos últimos reclamar en forma, si por desgracia fuere necesario, la action de los primeros; y deber es tambien suyo el indicarles con anterioridad, cuando haya fundados mo-

(1)
(2)
(3)
(4)

Arts. 92 y 402 del reglamento provisional para la administration de justicia.
Real órden de 6 de noviembre de 1844.
Id. de 2 de abril de 1851, y art. 6•° del real decreto de 26 de mayo de 1854.
Id. de 7 de octubre de 1845.
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tivos, cualquier justo temor en este género, á fu de que tornen con
tiempo las medidas de prevencion que sean oportunas (1).
Cuando el fiscal se presente en estrados, sosteniendo la sentencia
de la anterior instancia apelada, debe hablar despues que el defensor del reo, y usar tambien de la palabra el último, siempre que
apoye la sentencia cuya revocacion ó enmienda solicite el reo, haya
éste ó no apelado de ella (2). Tanto en dichos actos como cuando
el fiscal asista al tribunal pleno, debe colocarse á la derecha de éste;
pero en los demás de ceremonia á que concurra con él, tiene
su lugar entre los presidentes de Sala por el órden de su antigiiedad (3) .
Nunca pueden los fiscales estar presentes á la votacion de aquellas
causas en que sean parte ó coad y uven el derecho de quien lo sea (4);
ni tampoco tienen voto resolutivo en ningun negocio en que dieren
su dictámen (5), salvo en la Sala de gobierno (6) .
Como jefes que son de todos los agentes del ministerio público en
su respectivo territorio, tienen facultad de conceder licencia á los
mismos para ausentarse del punto de su residencia; pero sólo en los
casos de urgente necesidad, debidamente justi fi cada, y por término
de quince dias á los fiscales de los tribunales de partido y de noventa cuando más á los fiscales municipales, dando cuenta á la superioridad (7).
A fin de que nunca sufra entorpecimientos la administration de
justicia por la falta de los actuales promotores, están facaltados los
fiscales, como ántes se di j o, para nombrar en cada cabeza de partido
un abogado que renna los requisitos necesarios, en clase de sustituto del promotor fiscal respectivo, para los casos de enfermedad, ausencia ó incompatibilidad; pero debiendo poner estos nombramienPARTE I. LIBRO I. TÍTULO iX.

(1) Circular de 11 de octubre de 1814.
(2) Real órden de 13 de octubre de 1813, que explica y modifi a to dispuesto en el art. 13
dcl reglamento provisional para la administration de justicia.
(3) Art. 11 del real decreto de 9 de abril de 1858, que altera lo dispuesto en el art. 6. e del
real decreto de 5 de enero de 1841 y en el 87 de las ordenanzas, y arts. 803 y 804 de la ley
provisional sobre organization del poder judicial.
(4) Art. 92 de las ordenanzas de las Audiencias.
(5) Real órden de 29 de abril de 1818.
(6) Art. i ï del real decreto de 9 de abril de 1858.
(7) Real órden de 18 de abril de 1851, que reitera la de 26 de enero de 1837; reales decretos
de 7 de diciembre de 1835 y 9 de abril de 1858, y arts. 907, 910 y 9 .21 de la ley provisional sobee organizacion del poder judicial.
TOMO I.
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tos en noticia del fiscal del Tribunal Supremo (4). Tambien deben,
cuando concedieren licencia á sus tenientes, y en los casos de enfermedad de éstos, vacante ú otros análogos, nombrar un sustituto de
entre los abogados fiscales (2).
En cada una de las fiscalías de las Audiencias debe haber un archivo para la custodia y conservation de todos los libros de registros, copiadores de dictámenes y de correspondencia, reales órdenes, comunicaciones de las autoridades y de los fiscales, y cuanto
sea digno de conservarse, el cual lia de ti'asmitirse de unos á otros
fiscales con sujecion á inventario y recibo y bajo la responsabilidad, no sólo del fiscal respectivo, silo del abogado fiscal á cuyo
cargo inmediato esté confiado tan interesante depósito O.
Los fiscales son indivíduos natos de las respectivas juntas de arreglo de los archivos del territorio con las atribucicnes y facultades que les encargan los reglamentos de 26 de abril de 1848 y 24 de
mayo de 1849, y además vocales tambien de las juntas especiales
que hay en todas las Audiencias para el arreglo y clasificacion de los
papeles útiles é inútiles de los archivos de las mismas (4). En el
ejercicio de todas sus obligaciones, los fiscales están subordinados al
del Tribunal Supremo, y deben observar las órdenes é instrucciones,
ya particulares ya generales, que les comunique (5). El nombramiento de estos funcionarios se hate en real decreto, y deben proveerse de cada tres vacantes de fiscal de Audiencia de fuera de Madrid, ana'en magistrado de Audiencia de fuera de Madrid, otra en
teniente fiscal de Audiencia de fuera de Madrid ó en abogado fis ca
de la (le Madrid que cuente tres años de desempeño del cargo, y la
otra en cualquiera de los que reunieren las condiciones ántes mencionadas, ó en abogado que haya ejercido en capital de Audiencia
seis años á lo ménos, pagando la primera cuota, ó en Madrid cuatro
años, pagando una de las tres primeras cuotas (6).

(1) Real órden de 1. 0 de octubre de 1851, y art. 840 de la ley provisional sobre organization
del poder judicial.
2) Art. 13 del real decreto de 9 de abril de 1858.
(3) Real órden de 16 de mayo de 1844.
(4) Id.. de 1? de mayo de 1851.
(5) El fiscal del Tribunal Supremo ha circulado varias instrucciones de interés general. Deben con especialidad tenerse presentes las de 11 de octubre de 1845, 26 de agosto de 1847,
40 de febrero de 1849, 18 de enero de 1850, 2 de agosto de 1852, 18 de marzo de 1858 y 20 de
marzo de 1859.
(6) Art.I 85 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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La plaza de fiscal de la Audiencia de Madrid se provee del mismo
modo que la de teniente fiscal del Tribunal Supremo, de que más
adelante hablaremos.
PARTE I. LIBRO I. TiTULO Ix.

CAPiTULO VI.
DEL FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO.

Ya hemos dicho que el fiscal del primer tribunal del reino es Como
un delegado del ministro de Gracia y Justicia, y ejerce en toda la
monarquía, respecto de los negocios de la incumbencia de este mismo tribunal, iguales atribuciones con idénticos deberes que los fiscales de las Audiencias en su respectivo territorio ó distrito. Tiene
superioridad sobre éstos y sobre todo el ministerio fiscal, y puede
y aun debe comunicarles sus órdenes é instrucciones (I). Es además de su especial incumbencia: L° Denunciar ante el Tribunal
Supremo los abusos de todas clases que notare en la administracion
de justicia de cualquier punto del reino, y proponer sobre ello acusacion cuando la gravedad del caso lo requiera. .° Acusar por los
demás delitos cuyo conocimiento corresponde al mismo tribunal.
3.° Promover con toda actividad las demandas pendientes, y entablar y proseguir las que correspondan sobre las pertenencias que
deban incorporarse ó revertirse al Estado (?). 4.° Está autorizado
para pedir por sí directamente á los fiscales de las Audiencias las
causas fenecidas en que no haya ningun punto pendiente de ejecucion, y los autos en que tenga interés el Estado y se hallen igualmente fenecidos. Pero concluido el objeto para que los haya pedido, debe devolverlos al respectivo fiscal y éste á las Salas de justicia, á no ser que del exámen de dichos autos ó procesos nazca alguna reclamacion para ante el Tribunal Supremo, en cuyo caso no
debe hacer la devolucion hasta que termine aquella (3). 5.° Tiene
el derecho de visita en todos los establecimientos penales del reino,
y puede elevar por sí al ministerio de Gracia y Justicia las observa-

(1) Real decreto de 9 de abril de 1858.
(^) Arts. 36 y siguientes del reglamento del Tribunal Supremo, 99 y siguientes del provisional para la administracion de justicia, y reales decretos de 26 de enero y 26 de abril de 1814.
(3) Real decreto de 14 de noviembre de I851.
e

PRÁCTICA GENERAL FORENSE.
180
ciones que estime convenientes para que las penas sean cumplidas
del modo que exigen las leyes (1). 6.° Tambien es atribucion del
mismo fiscal conceder sesenta dias de licencia á su teniente, á los
abogados fiscales y á los otros funcionarios (e). 7.° Igualmente está
facultado para ejercer la action disciplinaria que ya se indicó al hablar en general de este ministerio. 8.° Puede visitar las Audiencias
cuando y con arreglo á las instrucciones que el Gobierno le comunique (3). 9.° Y por último, es dicho fiscal el conducto de comunicacion de todas las instancias que los fiscales de las Audiencias, tenientes y abogados fiscales, y fiscales de tribunales de partido y municipales dirijan á S. M. con cualquier objeto' (4). Tambien tiene el
fiscal del Tribunal Supremo, to mismo que los de las Audiencias, un
teniente y abogados fiscales que le auxilien en el despacho de todos
los asuntos confiados á su importante y elevado ministerio. El nombramiento de este funcionario lo hate libremente el Gobierno (5).

CAPÍTULO VII.
DE LOS TENIENTES Y ABOGADOS FISCALES.
4.

Ya hemos dicho que, tanto á los fiscales de las Audiencias como
al del Tribunal Supremo, les auxilian tenientes y abogados fiscales
en el despacho de los negocios de su cargo. Estos funcionarios son
nombrados por real ól•den, á exception del teniente fiscal del Tribunal Supremo, que lo es por real decreto, y con sujecion á las siguientes reglas: El cargo de teniente fiscal del Tribunal Supremo y
el de fiscal de la Audiencia de Madrid se deben proveer en fiscales ó
presidentes de Sala de Audiencia de fuera de Madrid, en magistrados de la Audiencia de Madrid, que lleven por lo ménos un año en
el cargo, ó en abogados de Audiencia de fuera de Madrid, que

• x (4) Ley de prisiones de 24 de julio de 1849; art. 24 del real decreto de 14 de diciembre
de 4853, y real decreto de 9 de abril de 1858.
(2) Real decreto de 7 de dicièmbre de 1853, y art. 13 del de 9 de abril de 1858.
(3) Art. 19 del real decreto de 9 de abril de 1858.
(4) Real órden de 1 . 0 de octubre de 1551.
(5) Art. 787 de la ley provisional sobre orgunizacion del poder judicial. Pueden verse adem^s lot capítulos 10,12 y 13, tít. 20 de la misma ley.
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hayan pagado la primera cuota de contribution diez aios, o seis en
Madrid una de las dos primeras (1).
El cargo de abogado fiscal del mismo tribunal y el de teniente
fiscal de la Audiencia de Madrid deben proveerse en esta forma:
de cada tres vacantes, una en el teniente fiscal más antiguo de
Audiencia de fuera de Madrid o en abogado fiscal de la de Madrid;
otra en individuos que, desempeñando los anteriores puestos, estén
comprendidos en la primera mitad de la escala, y la otra puede el
Gobierno proveerla en abogado que haya ejercido la profesion lo
ménos catorce años en capital de Audiencia y pagado los seis
últimos una de las tres primeras cuotas del subsidio industrial, ó
que haya ejercido la profesion diez años en Madrid, pagando una
de las cuatro primeras cuotas en los tres últimos años. Tambien
puede el Gobierno proveer estas plazas en teniente fiscal de Audiencia de fuera de Madrid ó en abogado fiscal de la de Madrid que esté
en la mitad superior de la escala (2).
Los cargos de teniente fiscal de Audiencia de fuera de la cdrte y
de abogado fiscal de la de Madrid deben proveerse en abogados
fiscales de fuera de Madrid, confiriéndose de cada cuatro vacantes:
la primera al más antiguo; la segunda al que el Gobierno estime
más digno entre los comprendidos en la mitad superior de su escala, llevando por lo ménos dos años en el desempeño del cargo; la
tercera al que el Gobierno conceptúe más acreedor entre todos,
siempre que cuente lo ménos tres años de antigüedad, y la cuarta
al que se encuentre en las condiciones del segundo turno o vacante,
O á abogado que haya ejercido la profesion dote años en capital de
Audiencia, pagando en los cuatro últimos una de las tres primeras
cuotas del subsidio, o diez en Madrid habiendo pagado en los cuatro
últimos una de las cinco primeras cuotas (3).
Las plazas de abogado fiscal de Audiencia de fuera de Madrid
deben proveerse, de cada cuatro vacantes, las tres primeras en
fiscales de tribunales de partido de ascenso, por el mismo Orden
que hemos expuesto últimamente, y la cuarta, cuando se proveyere
en un fiscal, debe hacerse del mismo modo que hemos expuesto; y
cuando se confiriere á un abogado, debe haber ejercido dote años la
PARTE I. LIBRO I. T1TULO lb.

(i) Art. 786 de la ley provisional sobre organization del poiler judicial.
(2) Art. 78t de id.
(3) Art. 783 de id.
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abogacía en poblaciones cabezas de partido, pagando en los seis
últimos la primera cuota de contribution industrial, ó diez años en
capital de Audiencia, pagando en los cinco últimos la segunda
cuota por lo ménos, ú ocho años en Madrid, pagando en los cuatro
últimos una de las cinco primeras cuotas (1).
Por último, para obtener y aun para ser propuesto al desempeño
de estas plazas, es necesario que el candidato se haya distinguido
ventajosamente en el use de la palabra (2).
El modo de ejercer estos funcionarios su cargo, sin quebrantar
el principio de unidad tan propio de todo el ministerio fiscal, lo
consignamos en el capítulo primero de este título; advirtiendo,
por último, que los fiscales de las Audiencias y del Tribunal Supremo deben cuidar de que haya la igualdad posible en los trabajos de sus tenientes y abogados fiscales.
CAPÍTULO VIII.
DE LA UNIDAD fDEPENDENCIA DEL MINISTERIO FISCAL.

El órden gerárquico de los funcionarios del ministerio fiscal, es:
4.° El fiscal del Tribunal Supremo. 2,.° Fiscales de las Audiencias.
3.° Fiscales de los tribunales de partido. Y 4.° Fiscales de los juzgados municipales. Por consecuencia de ello, cada fiscal es jefe de los
fiscales que ejerzan sus funciones en su respectivo distrito, síendo el
jefe de todos ellos el ministro de Gracia y Justicia (3).
Para que haya la debida unidad y dependencia entre todos los
funcionarios del ministerio fiscal, cada uno debe: 4.° Dar cuenta á
su inmediato superior en la forma y tiempo que ordenen las leyes,
reglamentos ó sus particulares disposiciones, de los delitos y faltas
de que tenga conocimiento, ya sea en virtud de querella ya de
oficio ó ya por su denuncia ó requerimiento. 2.° Arreglarse en el
desempeño de sus funciones á las instrucciones que les dieren sus
superiores gerárquicos. 3.° Consultar cuando fuere necesario á su
superior gerárquico. 4.° Hacer á éste las observaciones que consi-

(!) Art. 782 de la ley provisional sobre organization del poiler judicial.
( 6?) Art. 788 de id.
(5 Arts. 766 y 814 de id.
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dere oportuno acerca de las instrucciones que de él recibiere, pero
sin separarse de ellas hasta que así se lo ordenare. Y 5.° Interponer
los recursos procedentes en los negocios en que fuere parte, no
obstante lo que sobre ello resuelva despues su superior. Cuando en
los dos casos anteriores el superior no considerare procedentes las
observaciones hechas por el inferior, puede nombrar á otro de sus
subordinados para que le sustituya en el despacho de los negocios,
ó darle las instrucciones necesarias, de las que no puede apartarse,
como dijimos anteriormente. Cuando las instrucciones procedan de
un superior que no sea el inmediato, éste debe informar acerca de
las observaciones hechas por el inferior; y cuando procedan del Gobierno, le debe dar cuenta para que decida (1).
PARTE I. LIBRO I. TÍTULO IX.

CAPÍTULO IX.
DEL JURAMENTO Y TOMA DE POSESION DE LOS FUNCIONARIOS DEL

MINISTERIO FISCAL.

Hechos los nombramientos de los funcionarios del ministerio
fiscal, debe el Gobierno comunicarlos al fiscal del Tribunal Supremo para que los ponga en conocimiento de los interesados, si estuvieren á sus órdenes, y en otro caso, á los fiscales de las Audiencias para que se los trasmitan. Es igualmente deber del Gobierno trasladarlos al presidente del Tribunal Supremo en el primer
caso, y en el segundo, al de la Audiencia respectiva para que lo
haga al tribunal de partido, si el nombrado fuere para fiscal de
alguno de éstos.
Los nombramientos de los fiscales municipales y de sus suplentes debe el fiscal de la Audiencia respectiva comunicarlos al tribunal de partido, y éste al juzgado municipal para que reciba juramento y dé la posesion al nombrado.
Los fiscales de nombramiento real deben presentarse á jurar sus
cargos dentro de los treinta dias siguientes al de su nombramiento,
y de cuarenta y cinco siendo para Canarias; entendiéndose que ' lo
renuncian los que no lo hicieren en dicho término, á ménos que justifiquen documentalmente que les ha sido imposible hacerlo, en

(I) Arts. 845 y 844 de la ley proviolonal sobre organizacion del poder judicial.
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cuyo caso, si el Gobierno estima justa la disculpa, puede conceder-a
les próroga.
E1 juramento que deben prestar todos los funcionarios del ministerio fiscal, cualquiera que sea su categoría, es, como ya dijimos, de
guardar y hacer guardar la Constitucion del Estado, ser fieles al
rey, promover el cumplimiento de la justicia, y cumplir todas las
leyes y disposiciones que se refieren al ejercicio de su cargo. Este
juramento debe prestarse en esta forma: Los fiscales municipales,
ante el juez con quien hayan de actuar; en el acto de tomar posesiorl, en audiencia pública, y á presencia de los auxiliares y subalternos del juzgado. Los fiscales de los tribunales de partido, ante
la Sala de gobierno de la Audiencia á que pertenezca su tribunal, y con la certificacion del juramento, deben pasar á tomar posesion dentro del término de seis dias, debiendo dársela el tribunal
de partido con asistencia de los auxiliares y subalternos del tribunal. Los abogados fiscales prestan el juramento y toman posesion ante la Sala de gobierno de la Audiencia en que hayan de
ejercer sus funciones, con asistencia del secretario y subalternos
que no estuvieren ocupados en servicios más necesarios. Por último, los fiscales y tenientes fiscales de las Audiencias y del Tribunal Supremo lo prestan y toman posesion ante el Tribunal pleno á que pertenezcan sus plazas, con asistencia de los auxiliares
y subalternos. A los presidentes de las Audiencias y del Tribunal
Supremo corresponde dar cumplimiento á los nombramientos anteriores y á los de los abogados fiscales, para lo cual deben señalar el
dia y hora en que hayan de jurar y tomar posesion (1).

CAPÍTULO X.
DE LA SEPARACION, SUSPENSION, TRASLACION Y JUBILACION DE LOS
EMPLEADOS DEL MINISTERIO FISCAL.

Erigidos los encargados de administrar justicia en un poder del
Estado, y siendo además inamovibles, podrían fácilmente abusar de
las atribuciones de sus cargos y constituir un Cuerpo arbitrario y

(1) Arts. 794 á 802 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
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temible si no tuvieran al mismo tiempo la responsabilidad de sus
actos. Por eso es necesario, para llenar el deber constitutional impuesto á la Corona de cuidar de que en todo el reino se administre
recta é imparcialmente la justicia, que el Gobierno intervenga, si
bien de un modo indirecto, y por decirlo así externo, en el use que
hicieren de su cargo todos los magistrados, jueces y auxiliares que
constituyen ese mismo poder, y vigilar si cumplen ó no celosamente sus importantes deberes; y por eso tambien está organizado el
ministerio fiscal bajo la dependencia inmediata del ministro de Gracia y Justicia, y con subordination al principio de que todos los
que ejerzan algun cargo fiscal, sean absolutamente amovibles. Esta
es la razon poderosa eu que descansa Ia disposition legal de que el
fiscal del Tribunal Supremo y los de las Audiencias, puedan ser
separados libremente por el Gobierno; si bien cuando la separation
fuere sin justa causa ó motivo, deben ser atendidos los separados,
dándoseles colocacion en la magistratura (i).
La destitution de los que corresponden al ministerio fiscal, procede de derecho: 1. e Por sentencia firme en que así se exprese. Y
2.° Por fallo de igual clase en que se imponga pena correctional ó
aflictiva, por lo cual deben los tribunales que lo pronuncien remitir una certification de él al ministerio de Gracia y Justicia. En ah
gunos casos la destitution se hate en la misma forma en que se
hizo el nombramiento, y es cuando se decreta por alguna causa
justa con arreglo á la ley, como son las siguientes: L 3 , cuando se
incurre en alguno de los casos de incapacidad ó incompatibilidad
que ya hemos consignado: 2• a , cuando ha recaido correction disciplinaria por hechos que, sin ser punibles, hagan desmerecer en el
concepto público: 3. a , cuando el indivíduo del ministerio fiscal ha
sido absuelto de la instancia en causa criminal, mientras la absolu-.
cion por el trascurso del tiempo no se convierta en libre: 4. a, cuando se hubiere hecho indigno del cargo y ministerio que representa,
por su conducta viciosa, por su comportamiento poco honroso, ó
por su negligencia en el desempeño del cargo: 5.a, por falta de subordinacion á sus superiores gerárquicos; y 6. a , por muestras repetidas de deferencia que den á las órdenes é instrucciones de sus
PARTE I. LIBRO

I.

TÍTULO IX.

11) Art. &20 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
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Superiores gerárquicos, en el concepto de que fueren notoriamente
infundadas (1).
Pueden los mismos funcionarios ser suspendidos: 4.° Cuando se
hubiese decretado auto de prision contra ellos ó fianza equivalente.
2.° Si se declara haber lugar á proceder criminalmente contra los
mismos por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos. Y
3.° Cuando contra ellos pidiese el ministerio fiscal una pena aflictiva
ó correctional, aúnque no preceda prision ni fianza. En estos casos,
la Sala que conociere de la causa, debe declarar la suspension; y
tambien el Gobierno por su parte puede decretarla, la cual dura
hasta la absolution libre del procesado; y si fuere absuelto de la
instancia, hasta que ésta se convierta en libre, percibiendo en estos
casos la mitad del sueldo que les corresponda. Puede igualmente el
Gobierno declarar la suspension: 1.° Cuando estimare que debe hacerse durante la tramitacion del espediente. .° Cuando se casare
un funcionario fiscal con mujer nacida dentro del territorio á que
se extienda su jurisdiccion, á no haber sido su nacimiento accidental, ó aunque no hubiere nacido en el territorio, estuviere, sin embargo, establecida en él, ó poseyeren bienes inmuebles ella ó sus
parientes en línea ascendente ó descendente, ó en el segundo grado
de la colateral. 3.° Cuando por sí mismo ó por su mujer hubiese
adquirido bienes inmuebles; pero no es esto extensivo á la adquisicion de bienes por sucesion ó por actos de un tercero. Se exceptúan
de este caso y del anterior los fiscales de los juzgados municipales
y los que ejerzan cargo del ministerio fiscal en Madrid. Y 4.° Cuando la suspension se hubiese decretado como correction disciplinaria (2).
Los funcionarios del ministerio fiscal pueden ser trasladados libremente por el Gobierno, sin haber lugar por ello á entablar recurso alguno de uno á otro punto del en que ejerzan sus funciones,
siempre que éste sea de la misma ó superior clase y categoría; y
deben ser necesariamente trasladados en los mismos casos establecidos respecto de los magistrados y jueces (3). Tambien rigen res-

(1) Arts. 8`22 y 823 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(l) Art. 827 de id.
(3) Arts. X34, 830 y 851 de id.
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pecto de aquellos, iguales reglas que las establecidas acerca de jubilaciones (1).
PARTE I. LIBRO I. TÍTULO I%.

CAPÍTULO XI.
DE LA RESPONSABILIDAD Y DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS DE
LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO FISCAL.

No por ser amovible el cargo fiscal, dejan de ser los indivíduos
de este ministerio responsables civil y criminalmente por sus actos
oficiales, en los mismos términos que expusimos al hablar sobre este
punto de los jueces y magistrados, con la diferencia de que únicamente puede entablarse el juicio de responsabilidad criminal en virtud de providencia del tribunal competente, ó á instancia del mismo ministerio fiscal, habiendo necesidad en el primer caso de que
los tribunales, ántes de proceder contra los funcionarios acusados,
oigan á su inmediato superior gerárquico, comunicándole los antecedentes en que haya de fundarse la causa de la responsabilidad (2). Dichos funcionarios pueden ser corregidos disciplinariamente: 1° Cuando faltaren al respeto, obediencia y consideraciones que
deben á sus superiores gerárquicos, ya sea de palabra, de obra ó por
escrito. ?,° Cuando faltaren de igual modo á las consideraciones debidas á sus iguales, si la falta fuere grave. 3.° Cuando procedieren
con negligencia ó morosidad en el desempeño de sus funciones.
4. 0 Cuando traspasaren los límites rationales de su autoridad en sus
relaciones con los auxiliares y subalternos de sus juzgados ó tribunales, ó Coll los que acudieren á ellos por razon de su cargo, ó con
los que asisten á estrados. 3.° Cuando por sus vicios ú otra causa
análoga se hicieren desmerecer en el concepto público. 6.° Cuando
contrajeren deudás y se entablen por ello demandas ejecutivas.
7.° Cuando interpusieren su influencia con los jueces y tribunales en
negocios contradictorios civiles ó criminales. 8.° Cuando dirigieren
al poder ejecutivo, funcionarios públicos ó corporaciones oficiales
felicitaciones ó censuras por sus actos, ó cuando sin autorizacion del
ministerio de Gracia y Justicia publicaren escritos censurando la conducta oficial de otros jueces, rriagistrados ó fiscales, ó defendiendo
(1) Arts. 832 á 854 de la ley provisional sobre oraanizaciondel . poder judicial.
(2) Art. 855 de id.
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la suya propia. 9. o Cuando tom_aren alguna parte en las elecciones
populare del territorio ó distrito de su jurisdiction, excepto la de
emitir su voto personal y la que les corresponda segun su cargo.
10. Cuando se mezcten en reuniones, manifestaciones u otros actos
cualesquiera de carácter politico, aunque estén permitidos a otros
ciudadanos por la Constitution y por las leyes. Y 14. Cuando concurrieren de oficio, en cuerpo ó en traje de ceremonia a actos ó solemnidades pi blicas, excepto los casos en que hubiese de cumplimentarse al monarca d lo ordenare el Gobierno.
Las correcciones que por las anteriores causas_hubieren de imponerse a los representantes del ministerio publico, deben ser las siguientes: l. a Reprension simple. 2. a Reprension calificada. 3. a Postergacion para ascensos. 4. a Privation de sueldo. Y 5. a Suspension
de empleo y privacion de sueldo. Aunque la ley no lo dice, debe por
analogia entender^e, que a los fiscales de los juzgados municipales
solo se pueden imponer las correcciones de reprension simple, y la
de multa que no baje de 2 pesetas ni exceda de 250. Consiste la
reprension simple en la comunicacion directa del que la hubiese impuesto con el corregido, o por medio de su superior inmediato, si
el no lo fuere. La reprension calificada es la misma que acabatnos
de mencionar, y la pérdida del sueldo de uno a tres meses. La postergacion para ascensos consiste en no poder ascender en el termino de seis meses a un año, que debe empezar a contarse, en los ascensos por antiguedad rigurosa, desde el dia en que debiera ascender por haber fallecido la persona que de lugar al turno; y en los
otros ascensos, desde el dia en que el que fuere objeto de la correccion acusare el recibo de la comunicacion en que se le hiciere saber. La privacion de sueldo no debe bajar de tres meses ni exceder
de seis. La ultima correction disciplinaria no debe bajar de tres meses ni exceder de dote, por cuyo tiempo debe precisamente imponerse en caso de reincidencia en actos de la misma especie.
En la imposition de estas correcciones, pueden los fiscales obrar
Begun su prudente arbitrio, teniendo en cuenta la gravedad del hecho u omision que hubiere dad&lugar a ello (1).
Pueden imponer estas correcciones el fiscal del Tribunal Supremo y los de las Audiencias, cada uno a sus respectivos subordi-

(1) Arts. 7.1 al 747 de Ia ley provisional sobre organization del poder judicial.
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ix.
nados, y siempre hay contra las correcciones impuestas por éstos,
recurso para ante el primero, y contra las de éste, ya fueren directamente impuestas, ya confirmando, modificando ó renovando las
de los fiscales de las Audiencias, se puede recurrir al ministerìo de
Gracia y Justicia, contra cuyas resoluciones no hay ulterior recurso (1).
PARTE I. LIBRO I. TITULO

CAPÍTULO X11.
DE LOS HONORES, ANTIGÜEDAD Y DISTINTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS
DEL MiNISTERIO FISCAL.

Como el ministerio fiscal en la organization moderna, que data
principalmente del real decreto de 9 de abril de 485 g , y que ha sido
confirmada y aun más reglamentada por la ley orgánica del poder
judicial, ha sido elevado á mayor altura que ántes tenía; los agentes que lo desempeñan ocupan un lugar más distinguido, pues en
el régimen anterior, los fiscales de las Audiencias estaban relegados al último lugar despues del magistrado más moderno de las
mismas.
Hoy, en las sesiones en pleno y en las de Sala de gobierno, el
fiscal del Tribunal Supremo y los de las Audiencias ocupan lugar y
asiento entre los presidentes de Sala, segun su respectiva antigüedad; los tenientes fiscales, cuando hacen las veces de fiscales, tienen
asiento á continuacion del último magistrado de la derecha; y
cuando asiste un abogado fiscal, se coloca á continuacion del último
magistrado de la izquierda (2).
En las reuniones de los tribunales de partido para asuntos gubernativos, tienen los fiscales de estos tribunales lugar y asiento entre
los jueces, segun su antigüedad respectiva, pero siempre despues
del presidente. Si á estas reuniones asistiere el fiscal suplente en
vez del.propietario, ocupa su asiento á continuacion del último juez.
Ya dijimos, al hablar de los fiscales de las Audiencias, que éstos y
el del Tribunal Supremo tienen asiento eri las Salas de justicia al
lado derecho de la mesa del tribunal, y los tenientes y abogados
fiscales al lado izquierdo. La misma regla debe observarse en los

(1) Arts. 850 y siguientes de la ley provisional sobre oráanizacion del poder judicial.
(^) Arts. 803 y 804 de id
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tribunales de partido con respecto á los fiscales y sus suplentes (1).
En cuanto á la antigüedad de los empleados del ministerio fiscal,
debe considerarse sólo dentro de cada clase, dando derecho de precedencia: 1. 0 , en el Orden de asientos entre los que estén comprendidos en una misma clase ó categoría; y 2. °, para sustituir los abogados fiscales á los tenientes fiscales, y por consecuencia, para
asistir á las Salas de gobierno y reuniones en pleno, cuando ni éstos
ni los fiscales pudieren asistir.
Ya dijimos ántes que los fiscales de los juzgados municipales
deben usar como distintivo, en los actos oficiales ó solemnes, una
medalla de plata pendiente de un cordon negro y con la inscripcion: ministerio fiscal. Los demás funcionarios de él han de usar en
los actos oficiales el traje de ceremonía, que es: para los fiscales de
tribunales de partido, abogados fiscales de Audiencia y del Tribu-•
nal Supremo, y tenientes fiscales de Audiencia, á exception de la
de Madrid, la toga, medalla y placa de los jueces de primera ins tancia; para el teniente fiscal de la Audiencia de Madrid, los fiscales
de Audiencia y el teniente fiscal del Tribunal Supremo, la toga,
medalla y placa que usan los magistrados de Audiencia; para el
fiscal del Tribunal Supremo, la toga, medalla y placa que usan los
magistrados de su tribúnal. Ningun fiscal puede usar otro traje ni
insignias que las correspondientes á su empleo, ni condecoraciones
superiores á las que tenga el que presida el tribunal. Las medallas
deben contener el lema de ministerio fiscal (2).

(1) Arts. 80G y 807 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Arts. 813, 814 y 815 de id.

LIBRO SEGUNDO.
DE LA JURISDICCION Y FACULTADES DE LOS JUZGADOS y
TRIBUNALES ORDINARIOS , Y DE LA ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DE LOS ESPECIALES.

Hasta aquí nos hemos ocupado en dar á conocer la forma constitutiva de nuestros juzgados y tribunales del fuero comun, el Orden
con que se ripen y ejercen sus atribuciones, y las personas que
cooperan á este mismo objeto, ora como auxiliares, ora como su balternos. Corresponde ya pasar á exponer las atribuciones confiadas á los mismos juzgados y tribunales, es deer, la jurisdiccion y
facultades que les están confiadas para administrar justicia, las
personas y las cosas á donde alcanza este poder, y los lindes hasta
donde llega, y donde no pueden ejercerlo sin extralimitarse ó cometer abuso de autoridad.
Siguiendo el mismo método observado hasta ahora para la explicacion de la parte orgánica de los juzgados y tribunales, ' y abrazando desde los más inferiores hasta el más elevado, daremos principio á la primera parte de la materia de este libro, ocupándonos
ahora de los jueces municipales; despues de los de instruction;
luego de los tribunales de partido, hoy dia los jueces de primera
instancia; más adelante de las Audiencias, y por último, del Tribunal Supremo. Pero ántes, y como materia preliminar, daremos
alguna idea de la extension que tiene la jurisdiccion comun ú ordinaria, y de la competencia para conocer, tanto en materia civil
Como en la criminal.

TITULO PRIMERO.
Ile las atribuciones de los juzgados y tribunales.

CAPÍTULO ' PRIMERO.
DE LA EXTENSION DE LA JURISDICCION ORDINARIA.

Ha sido siempre un principio constante de jurisprudencia, aun
en la época en que hubo considerable número de juzgados especiales, que la jurisdiccion ordinaria sea la comun y general, y las privilegiadas su exception; de modo que la presuncion esté en favor de
la primera, y que sólo prevalezca la autoridad de las otras cuando
lo disponga alguna ley clara y terminante. Este mismo principio es
el que hoy ha prevalecido, como era consiguiente, en los decretos
del Gobierno provisional de 6 y 51 de diciembre de 1868 y 9 de febrero de 1869, y el que tambien ha dominado en la ley de organizacion del poder judicial. Corresponde, pues, segun estas disposiciones á dicha jurisdiccion el conocimiento de todos los negocios civiles que se suscitan en territorio español, aun cuando sean extranjeros todas ó alguna de las partes; y únicamente están facultados los
jefes y autoridades de guerra y de marina para la prevencion de los
juicios de testamentaría y abintestato de los militares muertos en
campaña ó navegacion; entendiéndose por tal prevencion las diligencias necesarias (que se han de practicar siempre que fuere posible con acuerdo de asesor) para dar sepultura al finado, formar in-
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ventario y depósito de sus bienes, y entregarlos á los instituidos herederos, ó á los que, dentro del tercer grado civil, lo fueren abintestato segun las leyes, no habiendo quien lo contradiga; pues cuando
sucediere lo contrario, ó no se presentare el heredero abintestato
ó el instituido, deben las autoridades militares suspender todo procedimiento y remitir Io actuado al juzgado competente. Esto, en
cuanto á lo civil.
En materia criminal, corresponde igualmente á la jurisdiccion ordinaria la averiguacion y castigo de todos los delitos y faltas, cualquiera que sea la penalidad señalada por las leyes, á exception solamente de los casos en que por la naturaleza de los hechos punibles
ó por el fuero de los reos, esté el conocimiento reservado por las leyes á alguna jurisdiccion especial (1).
Estos son los principios capitales acerca de la extension de la jurisdiccion ordinaria, que iremos desenvolviendo en los sucesivos capítulos.
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO I.

CAPÍTULO II.
DE LA COMPETENCIA EN GENERAL, TANTO EN LOS NEGOCIOS CIVILES
COMO EN LOS CRIMINALES.

Establece la ley (2), y han sido confirmadas por la jurisprudencia, ciertas reglas generales acerca de la competencia para conocer
de los negocios, tanto civiles como criminales, que vamos á recapitular en breve resúmen.
Es necesario para que sea competente un juzgado ó tribunal, que
el conocimiento del negocio esté dentro del círculo de sus atribuciones con arreglo á las leyes, y que tenga preferencia para ello sobre los demás juzgados y tribunales de su mismo grado ú órden gerárquico. Es de observar asimismo, que la jurisdiccion criminal es
siempre improrogable; pero la civil puede prorogarse, es decir, extenderse por medio de sumision expresa ó tácita á juez ó tribunal,

(1) Art. 267 y siguientes de la ley provisional sobre organization del poder judiciàl.
(2) La que hoy rige en materia de jurìsdiccion y competencia es la provisional sobre orgazacion del poder judicial, en su tít. î.° sentencia del Tribunal Supremo de 30 de setiembre
de 1870, con la cual están de acuerdo otras mochas que no es preciso citar.
TOMO I.
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que por razones que despues expondremos, pueda tener facultad dE
conocer del negocio que ante él se proponga. Es igualmente una
regla que conviene no olvidar, que el tribunal ó juzgado que entienda en un pleito ó causa, tiene competencia para todos los incidentes, como son, excepciones, tercerías, cumplimiento de sus providencias y ejecucion de sus sentencias (1); y además, que el juez ó tribunal competente para la instruction ó conocimiento de una causa,
lo es igualmente para la averiguacion y castigo de la complicidad en
el delito que se persiga, y de todas las incidencias que ocurran (2),
como asimismo, que son en primer término competentes para la instruccion de las causas y castigo de los delitos, los jueces y tribunales de la demarcation en que se hubiesen cometido (3).
Pueden acumularse "y seguirse bajo un solo Orden de procedimientos diversas acciones, siempre que haya unidad en la cosa litigiosa (4); pero nunca se pueden acumular causas ó juicios ya fenecidos ó terminados (5).
Segun oportunamente dispone la ley orgánica del poder judicial (6), un solo tribunal ó juez de los que sean competentes, debe
conocer de los delitos que tengan conexion entre sí, á fin de que no
se divida la continencia de la causa; y la jurisdiccion ordinaria, con
exclusion de toda otra, es la competente para juzgar á los reos de
delitos conexos, Siempre que alguno esté sujeto á ella, aun cuando
los demás sean aforados (7), salvo el caso en que por la naturaleza
del delito estuviere reservado su castigo á alguna jurisdiccion especial (8). Pero las disposiciones del artículo 58 y siguientes de la
ley tratan sólo de la co-delincuencia de un tercero por su participacion en el delito que surte fuero, y no de delitos conexos, aunque
diferentes, cometidos por una misma persona (9); punto acerca del

(1) Arts. 298 y 302 de la ley sobre organizacion del poder judicial, y sentencias del Tribunat Supremo de 2G de abril de 1871 y otras muchas dictadas en et mismo sentido.
(2) Sent. de 21 de agosto de 1871, conforme con el art. 327 de la ley citada.
(3) Arts. 325 de id., y sents. de 50 de setiembre, 7 y 9 de noviembre de 1870 y 9 de octubre de 1871.
(i) Sent. (le 24 de setiembre de 1870.
(5) Sent. de 12 de mayo de 1871.
(6) Arts. 322, 328 y 329.
(7) Sents. de 31 de julio, 21 de agosto y 11 de setiembre de 1871.
(8) Sent, de it de setiembre de 1871.
(9) Sent. de 21 de agosto de 1871.
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cual es necesario tener muy presente, que son cosas enteramente distintas la complicidad en la ejecucion de un delito y la conexidad de
éste (1)+
Conviene recordar á propósito de lo dicho hasta aquí, que sólo
pueden reputarse delitos conexos, segun la prescripcion de los artículos 328 y 331 de la ley orgánica de tribunales, aquel:os que se
ejecutan simultáneamente cuando, cometidos en distintos lugares ó
tiempos, hubiese precedido concierto para ello, ó sido medio para
perpetrar otros, ó para facilitar su ejecucion ó procurar la impunidad (2). En este concepto, aunque se estime que los hechos que dan
ocasion á la cuestion jurisdiccional no constituyan uno sólo sino dòs
ó tres delitos, si éstos no pueden ménos de ser conexos entre sí, únicamente un juez ó tribunal de los que sean competentes, segun el artículo 328 citado, es el que debe conocer de ellos (3).
Sin embargo de todo lo expuesto, es necesario teller presente, en
su caso, el art. 330 de la misma ley orgánica de tribunales, que
dispone, que cuando alguno de los delitos conexos con el (le que haya
de conocer dicha jurisdicciou ordinaria, fuere por su índole ó naturaleza de k competencia exclusiva de otra, ésta debe conocer de la
causa que se forme sobre él, sin perjuicio de que la ordinaria conozca de la que instruya sobre el que le corresponda (4).
Aunque esa misma jurisdiccion no tiene potestad sobre los aforados, á no ser en los casos de desafuero, puede y debe, sin embargo,
prevenir las primeras diligencias; entendiéndose tales, las de dar
protection á las personas perjudicadas y consignar las pruebas del
delito que puedan desaparecer, porque sería peligroso para la buena
administration de justicia que por no intervenir la jurisdiccion ordinaria en los actos urgentísimos del principio de un sumario, quedase oculta la verdad y sin poderse descubrir bien el delito ó los delincuentes; y por la misma razón está facultada para detener, cuando hubiere lugar á ello, los reos presuntos, á fin de que no puedan
con su ocultacion ó fuga hacer ilusorias las gestiones posteriores de
la justicia (5).
PARTE I. LIBRO

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Sentencia dei Tribunal Supremo de 21 de agosto de 1871.
Sent. de 7 de octubre de 1871.
Sent, de 13 de abril de 1871.
Sent. de 21 de marzo de 18 !.
Art. 323 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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Es tambien una regla general invariable, que la jurisdiccion ordinaria es la competente para el conocimiento de todas las causas
criminales, á exception de las reservadas al Senado, ó las que^competen á la jurisdiccion de guerra á de marina, cont'orme á lo prevenido en los arts. 269 y 521 de la ley de organization del poder judicial. Es un principio en materia de competencia, que para determinar la que proceda en favor de uno de los jueces contendientes,
es necesario que conste un hecho criminal que surta fuero por causa de la materia, cuando no se trate del que pueda competir por gazon de las personas (t).
Sentados estos principios generales, pasamos á exponer en los siguientes capítulos la extension de las facultades jurisdiccionales de
cada clase de juez ó tribunal.

CAPÍTULO III.
DE LA JURISDICCION DE LOS JUECES MUNICIPALES.

Debemos sentar ante todo y como regla general, que no existe
ni puede reconocerse juez de esta clase fuera de la jurisdiccion
ordinaria (2). En este concepto, la de dichos jueces se limita en el
dia á conocer de los asuntos civiles siguientes (3): 1.° De los actos
de conciliation y de todas las actuaciones necesarias para llevar á
efecto lo convenido en ellos, si no excediere de 260 pesetas ( !f). En
todos estos actos y diligencias, la jurisdiccion de los jueces municipales alcanza aún á los eclesiásticos, militares y personas que par
cualquier motivo tengan fuero privilegiada (5). .° De los juicios
verbales en primera instancia sobre cantidad que no exceda de Ja
expresada, cualquiera que sea el fuero del demandado; pues tambien en este punto la jurisdiccion (le dichos jueces municipales es

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1871, y varias otras.
(2) Sent. de 23 de noviembre de 1858.
(3) Real Orden de 16 de abril de 1857.
(4) Art. 918 de la ley de Enjuiciamiento civil; sents. de 19 de noviembre de 1857 y 23 de
noviembre de 1858, y otras varias que pueden verse en nuestra obra Jurisprudencia civil de
Eapalia, y art. 270 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(5) Art. 201 de la le y de Enjuiciamiento civil, y sent. de 23 de noviembre de 1858,
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privativa y excluye á cualquiera otra, por privilegiada que sea (1),
hasta para la ejecucion de la sentencia, y aunque haya que proceder
contra militares (e). Sin embargo, carecen estos jueces de competencia para el conocimiento de dichos juicios, cuando el objeto de
ellos envuelve el cumplimiento ó anulacion de medidas agenas al
conocimiento de la jurisdiccion ordinaria (3). Para computar el
valor de la cosa litigiosa, á fin de conocer la competencia en el conocimiento del asunto del juez municipal ó del de primera instannia, debe atenderse cuando se trata, por ejemplo, del derecho á una
pension, á un censo ó á una renta, no á la entidad de ésta, ni al
importe de las pensiones ó réditos vencidos, sino al capital que
sirve de base (4). No sucede lo mismo cuando no se disputa sobre
el derecho al capital de la pension ó renta, sino que solamente se
trata de los réditos vencidos, sin ponerse aquel en duda. 3. Conocen tambien los jueces municipales de las primeras diligencias para
prevenir un abintestato en los pueblos donde no hay juez de primera instancia, y en su dia tribunal de partido (5). 4.° De los embargos preventivos en los mismos pueblos que no sean cabeza de
partido (6). 5. 0 Les compete asimismo, como va ántes indicamos,
suplir á los jueces de primera instancia, y en su dia á los de instruccion, en casos de ausencia, enfermedad ó vacante; y cuando
esto tiene lugar, despacha el juzgado municipal el suplente del
mismo (7). 6.° Ejercen la jurisdiccion voluntaria en los casos determinados por las leyes. 7.° Deben proveer con carácter interino
en todo lo que por su naturaleza no admita dilation, dando cuenta
al tribunal de partido, hoy dia al juez de primera instancia, con
rEmision de los antecedentes. 8.° Desempeñan las comisiones auxiliatorias que sus superiores gerárgicos les encomiendan. 9.° Y por
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO I.

(1) Art. 4163 de la ley de Enjuiciamiento civil, y sentencias de 1.° de marzo, t0 y 14 de setiembre de 1838, 4 de marzo y 31 de agosto de 1859 y 8 de febrero y 11 de mayo de 4860.
(2) Art. 1180 de id., que deroga la real Orden de 8 de setiembre de 1830 y la ley 23, tít. 4.°,
lib. 6.° de la N. R., á que se refiere, y sent. de 4 de marzo de 1859.
(3) Sent. de 16 de febrero de 1860.
(4) Sent. dc 14 de febrero de 1848, y varias otras.
(5) Art. 357 de la ley de Enluitiamiento civil, y 270 de la ley provisional sobre organizacion
del poder jud!cial.
(6) Art. 930 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(7) Reales decretos de 28 de noviembre de 1856 y 22 de octubre de 1858.
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último, entienden en los demás juicios que les encomiendan las
leyes f4).
Las atribuciones de los jueces municipales en materia criminal,
son: j.a Conocer de los juicios verbales de faltas en primera instancia. 2. a Instruir las primeras diligencias en las causas criminales en
los pueblos donde no hubiere jueces de instruccion, hoy de primera
instancia. 3. a Y además, conocer en todo lo que dejamos consignado en los puntos señalados con los números 4.°, 5 °, 7 • o , 8.°
Para concluir la indication de las atribuciones de los jueces municipales diremos, que se les ha encomendado por las leyes el registro
en que deben anotar los actos que conciernan al estado civil de las
personas (3); pero como nuestro objeto es sólo, por la naturaleza especial de esta obra, darlos á conocer únicamente como funcionarios
de la administration de justicia, omitimos entrar á describir el círculo de sus atribuciones y deberes en esta section puramente administrativa, si bien muy relacionada con el derecho civil.
Con respecto á los actos de conciliation, los jueces municipales
del domicilio, y en su defecto, los de la residencia del demandado,
son los únicos competentes para autorizarlos; pero sólo deben
entender de estos actos los últimos, cuando se ignore ó falte el de la
vecindad ó domicilio (4). En las poblaciones en que hay más de un
juez, es competente el primero de cuya Orden se haga la citation, y
si se promoviere competencia ó recusacion acerca del juez ante
quien haya de seguirse dicho acto conciliatorio, se debe tener éste
por intentado, pues la ley supone que no pueden avenirse las partes,^^
cuando desde el principio tratan de evitar la celebration de dicho
acto (5). Disposition utilisima, que impide las dilaciones y dispen-.
dios á que podría dar lugar la mala fé de los que quisieran eludir la
entrada en un litigio inevitable.

Art. i 70 dc la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Art. 271 de id.
(3) Art. 1.° de la ley provisional del Registro civil.
(4) Art. 300 de la ley provisional sobre organization del poder judicial, y sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre .!e 1870.
(5) Arts. 300 y 301 de id.
(1)

PARTE I. LIBRO II. TÍTULO I.
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CAPÍTULO IV.
DE LA JURISDICCION Y ATRIBUCIONES DE LOS JUECES DE INSTRUCCION. —

Los jueces á que se refiere el anterior epígrafe, son una nueva
creation emanada de las prescripciones de la le y orgánica del poder
judicial, pero que no han llegado aún á plantearse. Así es, que continúan hoy funcionando los jueces de primera instancia, que reasúmen todavía en sí las atribuciones que la expresada ley confia respectivamente á los jueces de instruccion y á los tribunales de partido. Pero debemos hacer aquí mention de sus privativas atribuciones para cuando llegue á plantearse la reforma que la mencionada ley establece. Están reducidas á formar las sumarias en las causas criminales; á desempeñar las comisiones auxiliatorias y cuantas
diligencias les encarguen ó encomienden los tribunales de partido,
ya sea en materia civil ya en la criminal, y á ejercer los demás
cargos que en materia civil les encomienden las leyes (4).
CAPÍTULO V.
DE LA JURISDICCION DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, Y EN SU
DIA DE LOS TRIBUNALES DE PARTIDO, TANTO EN LO CIVIL COMO EN

LO CRIMINAL.

Las atribuciones que habrán de tener en materia civil, cuando
lleguen á establecerse los tribunales de partido, son: 1. a Ejercer
la jurisdiction voluntaria con arreglo á las leyes. 2.a Conocer en
primera instancia de todos los juicios que se entablen, á exception
de los que corresponden á los jueces municipales, á las Audiencias
y al Tribunal Supremo. 5. a Entender en primera instancia de las
demandas de responsabilidad civil contra los jueces municipales y
de instruccion correspondientes al partido del tribunal. Y 4. a Conocer en segunda instancia de los juicios verbales.
En materia crimiHal, sus atribuciones son: 9. a Decidir las cuestiones que se susciten con motivo de querer actuar dos jueces de ins-

(1) Art. 272 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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truccion del partido en un mismo negocio. 2. a Proceder en única
instancia y en juicio oral y público, respecto de los delitos que en su
grado máximo tengan señalada una pena correccional, á excepcion de aquellos cuyo conocimiento corresponde á las Audiencias ó al Tribunal Supremo. Y 3. a Conocer en segunda instancia de
los juicios de faltas.
Corresponde, por último, á dichos tribunales, tanto en materia
civil como en la criminal: t.° Decidir las competencias que se susciten entrejueces municipales, cuando pertenecieren al mismo partido. 2.° Conocer en primera instancia de las recusaciones de los
jueces de instruction, cuyas circunscripciones correspondan al partido del tribunal, y de_las de un solo juez de éste; y en segunda instancia, de las de los jueces municipales del partido contra los autos
de primera instancia en que se haya denegado la recusacion. Y
3.° Desempeñar por sí ó hacer que otro tribunal ó juzgado desempeñe las comisiones que se les confieran (9).
Tal es, en general, el círculo de sus atribuciones; pero en los capítulos siguientes descenderemos á la enumeracion de todas las materias que son de la competencia de dichos tribunales, cuando lleguen á establecerse, y entre tanto de los jueces de primera instancia.
CAPÍTULO VI.
DE LA JURISDICCION DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, Y EN SU
DIA DE LOS TRIBUNALES DE PARTIDO, SOLAMENTE EN LO CIVIL.

Los jueces de partido son, cada uno en el término jurisdiccional
que le estuviere asignado, los que conocen en primer grado, salvo
las atribuciones de los jueces municipales, de todos los asuntos civiles correspondientes á la real jurisdiccion ordinaria, con inhibicion,
es decir, con prohibition de entender en la primera instancia, aun
las Audiencias, á pesar de su superioridad (e). Preciso es, pues, hacer mention de los negocios que están sujetos á dicha jurisdiccion
comun, y por consiguiente, á la de los expresados jueces.
Por regla general, lo están todos, pues la jurisdiccion ordinaria,.

(1) Arts. 273 y 274 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2i Art 36 del reglamento provisional para la administration de justicia.
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como ántes dijimos, es la coman, y las privilegiadas son casos de
exception que deben justificarse completamente por los que deseen
aprovecharse de ellas (1). Corresponden, por consiguiente, á la jurisdiccion ordinaria las demandas de mayor y de menor cuantía pertenecientes al fuero coman. Por de menor cuantía se entienden las
que tienen por objeto la cobranza de una cantidad que, excediendo
de 250 pesetas, no pase de 750 (2); las de mayor cuantía son las
restantes. Son asimismo de su competencia los juicios sobre testamentaría ó abintestato, aun tratándose de eclesiásticos y de militares, excepto la prevention de ambos juicios respecto de los aforados
de guerra y marina; los de partition y division de bienes; los de
reivindicacion de mayorazgos; los interdictos de despojo ó perturbacion en la posesion de alguna cosa profana ó espiritual, sea lego,
eclesiástico á militar el despojante ó perturbador; y aun el juicio
plenario de posesion, si las partes lo promovieren, aunque con reserva del de propiedad á los jueces competentes, siempre que se trate de cosa ó de persona que goce de fuero 'privilegiado (3); y todos
los demás interdictos, tanto de adquirir como de retener, y de nueva y vieja obra (4).
Corresponden asimismo á los jueces de primera instancia^las de mandas civiles que ocurran contra los alcaldes del respectivo partido (5), y lo mismo contra los jueces municipales; los negocios judiciales mercantiles (6); las demandas que los pueblos ó los representantes de la Hacienda pública entablen sobre reversion ó incorporacion al Estado de los bienes de Señorío (7); las de todos los demás
bienes y derechos que se crean pertenecientes á la nation é incorporables á ella (8); y las de reintegro ó indemnizacion de los derePARTE I. LIBRO II. TÍTULO I.

(1) Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de mayo y 29 de julio de 1858, y varias otras.
(2) Art. 1133 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(3) Art. 41 del reglamento provisional, y sents. de 2 de diciembre de 1853 y 1.° de marzo
de 1854, que declaran que la jurisdiction radica en el juez ordinario, aunque la providencia
del interdicto haya tardado largo tiempo en llevarse á efecto.
(4) Art. 692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y sent. de 22 de setiembre de 1857,
(5) Art. 46 del reglamento provisional para la administracion de justicia.
(6) Art• 1179 del Código de Comercio, y decreto ley de 6 de diciembre de 1868.
(7) Ley de 26 de agosto de 1857.
l8) Estas demandas de reversion é incorporation correspondían ántes, segun el reglamento
provisional para la administracion de justicia, al conocimiento del Tribunal Supremo; pero restablecido en 16 de setiembre de 1837 el tít. 5.° de la Constitution de 1812, qa e privó á los tri.
bunales del conocimiento de las primeras instancias en los asuntos civiles, y publicada la ley
de Enjuiciamiento, son ya privativas de la jurisdiction de los jueces ordinarios de partido; y ast.
lo ha declarado el Tribunal Supremo en acuerdo de It de junio de 1860.
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chos, títulos y prerogativas incorporados al Estado (1); los negocios
de la mesta á relativos á la ganadería trashumante ó mesteña (2); los
pleitos sobre posesion ó pertenencia de los bienes mostrencos (5),
aunque con limitation á juzgarlos y fallarlos haciendo la declaracion correspondiente, pues la ejecucion del fallo con todas sus incidencias compete á la Administration (4); siendo de advertir sobre
este punto, que se entienden bienes mostrencos, además de los que
el derecho califica de tales y que están por consiguiente sujetos á
la jurisdiction ordinaria y no á la de marina, los efectos salvados de
un naufragio, si no se reclaman dentro dei término de tres meses (5); los negocios contenciosos relativos al caudal de los pósitos (6);
los asuntos contenciosos de propios, que por su naturaleza no estén
sometidos al conocimiento de la jurisdiction contencioso-administrativa: á dicho ramo no corresponde ahora, como ántes sucedía, el
fuero activo (7); las acciones que se ejerciten sobre pastos, posesion,
despojo, tasa de dehesas y cualquiera otro asunto relativo á esta
materia, aunque las fincas pertenezcan á las órdenes militares (8);
los pleitos sobre division y adjudication de bienes de capellanías (9);
los negocios civiles contra los mismos jueces de primera instancia
y magistrados de las Audiencias y del Tribunal Supremo; los asuntos civiles contra los concejales, individualmente considerados, y
contra los ayuntamientos colectivamente; las demandas de desahucio, con exclusion de todo fuero especial (10); las contiendas contenciosas, que acerca de las minas, escoriales, terrenos, socavones ó

(1) Aunque el art. 9.° del decreto de las Córtes de 6 de agosto de 1811 prevenía que estas
demandas se entablasen a rite las Audiencias, por real Orden de 3 de junio dc 1859 se declaró
que aquel articulo está derogado por las disposiciones posteriores dictadas sobre procedimientos
y por la ley de Enjuiciamiento civil; y por lo tanto, las demandas de esta clase deben sustanciarse y decidirse en los juzgados de primera instancia correspondientes.
(2) Reales órdenes de 14 de mayo y 15 de julio de 1836.
(3) Ley de 46 dc mayo de 1835.
(4) Real Orden de 29 de marzo de 18x8.
(5) Art. 13, tít. 6.° de las ordenanzas de matriculas, 6 ley 10, tít. 7.°, lib. 6.° N. R., y sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1858.
(6) Real Orden de 22 de marzo de 1834.
(7) Real decreto de i í de enero de 1830, y real Orden de 29 de diciembre de 1831.
(8) Reales resoluciones de 14 y 31 de mayo y lS da julio de 1836.
(9) Leyes de 19 de agosto de 1841 y 15 de junio de 1856.
(10) Art. 636 de la ley de Enjuiciamiento civil, conforme con lo que establecían las reales
Ordenes de 23 de junio y 29 de julio de 1815, la circular dei Consejo de Castilla de 40 de octubre
de 1817 y la real Orden de 11 de febrero de 1820, que pueden verse en la Biblioteca judicial,
tomo L°, págs. 410 y 412.
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galerías y oficinas de beneficio se promuevan entre partes sobre
dominio, en el caso de que por el Estado se hayan hecho las oportunas concesiones cediendo la propiedad que á éste compete, pues
si se trata de juicios acerca del mejor derecho á la propiedad no
otorgada todavía por la administracion, no pueden los tribunales
conferir más derechos que aquellos que en su dia llegue el Estado á conceder; las cuestiones entre partes sobre participacion en los
gastos de explotacion y en sus productos; pero ni en este caso ni
en el anterior, puede entorpecerse con este motivo la accion administrativa para la sustanciacion y resolucion de los expedientes de
pertenencia y labores mineras, origen de las contiendas (1). Corresponden tambien á los juzgados ordinarios las cuestiones contenciosas sobre privilegios de invencion ó introduction, ó cualquiera otro
industrial (2); el conocimiento de todos los juicios sobre propiedad
literaria (3); los asuntos judiciales relativos á asociaciones gremiales, pues éstas, cualquiera que sea su denomination ú objeto, no
gozan de fuero privilegiado (4); los negocios del Real Patrimonio (5); el depósito de personas (6); la designation de alimentos
provisionales (7), y todos los demás actos de jurisdiccion voluntaria (8), en los cuales no cabe cuestion sobre competencia (9); las reclarnaciones sobre el derecho á percibir alimentos á sobre su enti
-da,queporns talzugen,hdstaciren
juicio ordinario; los embargos preventivos en las cabezas de partido,
y á prevention con los jueces municipales, en los demáspueblos (10);
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO I.

(1) Art. 94 de la ley de 6 de julio de 1859, y 87 del reglamento de 5 de octubre dei mismo
año, que debdu tenerse muy presentes en las cuestiones de jurisdiccion y competencia de esta
clase.
(2) Real Orden de 22 de noviembre de 1848; art. 6. 0 de la de 11 de enero de 1819, y otra
de 16 de julio del mismo año de 1849.
(3) Art. 24 de la ley de 10 de junio de 1847, y real Orden de 22 de marzo de 1850.
(4) Real decreto de 20 de enero de 1854.
(5) Real Orden de 29 de setiembre de 1836, y resolucion circulada en '2 de setiembre ce I841.
(6) ' Art. 1278 de la le y de Enjuiciamiento civil.
(7) Sents. del Tribunal Supremo -de 17 de diciembre de 1858 y 21 de junio de 1860, fundadas en los arts. 1208, 1203 y 1210 de la ley de Enjuiciamiento civil, y otras muchas decisiones del mismo tribunal.
(8) Art. 1203 dc id., y sents. de 17 de marzo de 1859 y de '25 enero de 4860.
(9) Seats, de 1.° y 8 de agosto de 4859.
(10) Art. 930 de la ley de Enjuiciamiento civil.

20 t
PRÁCTICA GENERAL FORENSE.
y todas la cuestiones sobre el dominio ó propiedad de los bienes nacionales, cuando lleguen á ser contenciosas, y cualesquiera otros
derechos que se funden en títulos anteriores y posteriores á las subastas ó sean independientes de ellas; pero no corresponde á la jurisdieeion ordinaria, sino á la contencioso-administrativa, en su
caso, la resolution de las contiendas que sobre incidencias de subastas á de arrendamientos de bienes de dicha clase ocurrieren
entre el Estado y los particulares que con él contratan; aunque sólo
es permitido el procedimiento judicial, si no hubiese podido terminarse gubernativamente la cuestion con mútuo asentimiento (4).
Competen tambien á la jurisdiction ordinaria las demandas de tercería de dominio 'ó prelacion, aunque recaigan sobre expedientes
administrativos ó en procedimientos para el reintegro de la Hacienda pública (2), y aunque sean incidentes de cuestiones que se
ventilen ante el Tribunal de Cuentas ó ante la jurisdiction contencioso-administrativa (3); los recursos sobre recusacion de los jueces
árbitros y de los amigables componedores, cuando ellos no se separen voluntariamente al ser recusados por las partes (4); todas las
reclamaciones dirigidas por los artesanos, menestrales y jornaleros,
criados y acreedores alimenticios de comida, posada y otros seinejantes, y tambien sobre pago de alquileres (5), aun cuando dichas
reclamaciones se hagan contra militares, porque éstos no disfrutan
ningun fuéro especial en lo civil; las segundas instancias en los juicios verbales (6); las demandas de nulidad contra los actos de conciliacion (7); la ejecucion de lo convenido en los mismos actos
conciliatorios, cuando la entidad excede de 250 pesetas, y el conocimiento de la segunda instancia, cuando la ejecucion de lo convenido

(t) Arts. 22 al 24 del real decreto de 9 de diciembre de 1851; art. 10 de la ley de 20 de febrero de 1852, y real Orden de 20 de setiembre del mismo año de 1852.
(2) Dicha ley de 20 de febrero de 1852, y real Orden de 20 de setiembre del mismo año.
() Art. 21 de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas de 25 de agosto de 1851, y real Orden
de 20 de setiembre de 1852.
(4) Arts. 785 y 833 de la ley de Enjuiciamiento civil. Como todavía no ha habido ocasion de
hablar de los jueces árbitros y de los amigables componedores, conviene indicar aquí, que son las
personas á quienes voluntariamente nombran los interesados para que transijan amigablemente
sus diferencias.
(5) Leyes 12,14 y 15, tít. 11, lib. 10, N. R.
(6) Arts. 1162 y •l16.î de la ley de Enjuiciamiento civil.
(') Art. 217 de id.f

PARTE 1. LIBRO H. TITULO I.

203

corresponda al juez municipal (4); las reclamaciones sobre retractos (e); las actuaciones que fuere preciso practicar en los puertos,
cuando se inutiliza una nave mercante y el capitan 6 maestre tuviere
que acudir á la autoridad (con arreglo al art. 393 del Código mercantil) del punto donde hicieren su primera arribada solicitando
la instruccion de las primeras diligencias, hasta la venta en pública
subasta con las solemnidades que previene el art. 608 del mismo
Código (3); todas las causas incidentales de las de divorcio, como
son, las temporales y profanas sobre alimentos, depósito, litisexpensas, y restitution de dote (4); las de nulidad del matrimonio bajo
el concepto de ser éste civil (5), y las de divorcio en cuanto á los
efectos civiles; la autorizacion y aprobacion de las diligencias que
preceden al otorgamiento de escrituras de fianzas para servir destinos que las exigen (6); la visita del registro de la propiedad de su
partido, para examinar y comprobar los asientos y documentos, y
dar cuenta al presidente de la Audiencia de las faltas que adviertan, pudiendo reclamar la separation del registrador (7), y debiendo
dar cada seis meses á la administration de Hacienda pública una
relation de todas las particiones en que intervengan, á fin de que no
se cometan ocultaciones en dicho ramo (8); el reconocimiento de los
protocolos de los notarios, á fin de asegurarse de que se llevan del
modo prevenido en las instrucciones del papel sellado (9). Igualmente corresponden hoy al conocimiento de los jueces ordinarios
de primera instancia los negocios civiles de los eclesiásticos, y
como ya hemos indicado, los de los aforados de guerra y de marina, los de los extranjeros domiciliados y transeuntes y los de Hacienda pública (10). Para que la jurisdiction coinun no se extralimi-

(1) Art. 218 de la ley de Enjuiciamiento civil, y sent. dei Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1858.
(2) Art. 673 de la misma ley.
(3) Sent. dei Tribunal Supremo de lo de setiembre de 1858, y decreto de G de diciembre
de 1868, en que se suprimió la jurisdiction de comercio.
(4) Ley 20, tít. 1. 0, lib. 2, N. R.
(5) Disposition general y art. 1.° de las transitorias de la ley de 18 de junio de 1870.
(6) Circular de la asesoría general del ministerio de Hacienda de 25 de octubre de 1859.
(7) Art. 37 del real decreto de 23 de mayo de 1845.
(8) Art. 13 del real decreto de 26 de noviembre de 1E52.
(9) Real Orden de 27 de enero de 1851.
(10) Decreto de 6 de diciembre de 1868. Pueden verse tambien, en cuanto á los militare s, el
de 31 del mismo mes y año, y respecto de los marinos, el de 6 de febrero de 1869, aunque todos
están ya refundidos en las disposiciones de la ley orginica del poder judicial.
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te en sus facultades con relacion á asuntos que interesen ó á la Hacienda pública ó á los ayuntamientos, conviene tener muy presentes algunos principios consignados en la actual legislation, que fijan
los linderos á donde aquella se extiende, y desde donde no puede
ejercer su poder en ciertas materias. Estos principios pueden reducirse á los siguientes: 1.° Los procedimientos para la cobranza de
créditos definitivamente liquidados á favor de la Hacienda pública,
son puramente administrativos y no .pueden hacerse contenciosos
mientras no se realice el pago é la consignation de lo líquido en las
cajas del Tesoro público. 2.° Ningun juez ó tribunal puede despachar mandamiento de ejecucion ni dictar providencia de embargo
contra las rentas ó caudales del Estado. 3.° Los que fueren competentes para conocer sobre reclamation de créditos á cargo de la Hacienda pública y en favor de los particulares, deben dictar sus fallos declaratorios del derecho de las partes, y pueden mandar que
se cumplan cuando hubiesen causado ejecutoria; pero este cumplimiento toca exclusivnente á los agentes de la Administration (1).
Y 4.° A los tribunales comunes corresponde el conocimiento de las
cuestiones relativas á la legitimidad y antelacion de los créditos
contra los ayuntamientos; pero no les es permitido despachar ejecucion ni apremio contra sus fondos municipales (2), ni la subasta y
remate de los bienes que se enajenen para hacer efectivo el reintegro
de las contribuciones del Estado ó de las cargas municipales ó provinciales, cuya cobranza vaya unida á ella (3). Tal es la extension que tiene la jurisdiction ordinaria respecto de toda la materia
civil.

CAPÍTULO VII.
DE LOS LÍMITES DE LA JL'RISDICCION DE LOS JUECES DE PARTIDO
ENTRE SÍ, RESPECTO DE LOS ASUNTOS CIVILES.

Hemos indicado en otro lugar que por derecho comun, la juris-

(1) Ley de 20 de febrero de 1852, y real decreto de 20 de setiembre del mismo año.
(2) Real decreto de 13 de marzo de 1847, con el cual están de acuerdo las disposiciones de
la ley municipal vigente.
(3) Art. 5.° de la real Orden de 20 de setiembre de 1852.
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diction ordinaria que ejercen los jueces de partido, se extiende á todos los negocios judiciales relativos á cosas ó personas que no tienen
un fuero especial ó privilegiado. Tambien hemos mencionado en el
capítulo precedente todos los asuntos en que compete el conocimiento á dichos jueces ordinarios; pero conviene además, para evi;
tar cuestiones sobre competencia de jurisdiccion, deslindar, en
cuanto sea posible, los limites de la autoridad de los mismos jueces de primera instancia entre sí, con relation á los asuntos civi les.
Dijimos ántes, que la jurisdiccion en materia civil es prorogable, á
diferencia de lo que sucede en los asuntos criminales, en los cuales
no es potestativo el sometimiento á otro juez que el natural y propio del procedimiento. Por esta razon, hay competencia en los juzgados y tribunales del fuero comun para conocer de todos los pleitos y actos civiles, si, teniendo jurisdiccion para entender en la clase de negocios que ante ellos se propongan, se sometieren expresa
ó tácitamente las partes (4), siendo esta causa suficiente para prorogar su jurisdiccion, sin que pueda otro juez ó tribunal que la haya
reconocido, ya expresamente ya cumplimentando sus exhortos, provocar la cuestion de competencia (2). Entiéndese por sumision expresa la que hacen los interesados clara y terminantemente, renunciando el fuero propio (3); y por sumision tácita, respecto del demandante, el hecho de interponer la demanda ante determinado juez;
y en cuanto al demandado, el practicar cualquier gestion distinta
(le la de proponer la declinatoria una vez personado en juicio (4).
Tambìen se entiende que hay sumision tácita en el demandado
que, habiendo sido citado y emplazado, consiente el auto en que se
declara por contestada la demanda en su ausencia y rebeldía (5);
pero no debe entenderse por sumision tácita el que el marido apruebe el depósito de su mujer, pues esto no basta para que se entienda
sometido al juez que lo decretó, cuando no se sometió expresa ni
PARTE I. LRO IL TÍTULO I.

(1) Art. 303 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial, y sentencias del
Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1870 y 1 .0 y 3 de abril de 1871.
(2) Sent. de 9 de diciembre de 1871.
(3) Art. 304 de la i y provisional sobre organizacion del poder judicial, y sent. de 4 de agosto de 1870.
(4) Art. 305 de id. y seni. de 23 de setiembre de 1870.
(5) Sent, de l4 de setiembre de 1870.
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tácitamente, ni se personó en el juzgado, ni hizo ninguna gestion
judicial ántes de proponer la inhibitoria (4).
Además, la sumision hecha ante un juzgado ó tribunal en primera instancia se entiende extensiva en la segunda al superior gerárquico del que conoció en primera, y por consiguiente, no es válida
la sumision expresa que se hiciere á tribunal que no fuere superior
inmediato del que conoció en la primera instancia (2).
No habiendo sumision expresa ni tácita, es juez ó tribunal competente para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones personales, el del lugar donde deba cumplirse la obligacion, y en su
defecto, puede optar el demandante enure el del domicilio del demándado ó el del lugar del contrato, si hallándose en él, aunque
fuere accidentalmente, pudiere hacerse el emplazamiento (5), debiendo entenderse esto mismo con respecto á los juicios verbales (4).
Cuando no se hubiese designado lugar para el cumplimiento de
la obligacion y fueren varios los demandados, residiendo tambien
en diferentes pueblos, es juez ó tribunal cómpetente el del domicilio
de cualquiera de ellos, á eleccion del demandante, si están obligados mancomunada ó solidariamente.
Para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones realès sobre bienes muebles ó semovientes, es juez competente el del lugar
donde se hallen, ó el del domicilio del demandado, á eleccion del
demandante.
En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, tiene exclusiva competencia el del lugar en que esté situada la cosa, objeto del litigio; y cuando éstas fueren varias y situadas
en diferentes jurisdicciones, pero pertenecientes á una sola heredad
ó coto, é fundadas en un solo título singular de adquisicion, es juez
ó tribunal competente el de cualquiera de las poblaciones en que
estén situados los bienes, á eleccion del demandante.
Pero si se ejercitan acciones mixtas, compete el conocimiento al
juez del lugar en que se hallen situadas las cosas, ó bien el del domicilio del demandado, á eleccion del demandante (5).
(1) Sentencia dei Tribunal Supremo dc 5 de diciembre de 1871.
(2) Arts. 303 a1307 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(3) Art. 308 de id., y sentencias dei Tribunal Supremo de 4 de agosto, 24 de setiembre, 1 °,
21 y 25 de octubre, y 13 de diciembre de 180 y 11 de febrero, 16 de marzo, 1. 0 y 17 de abril,
i.° de mayo y 5dejunio de 1871.
(4) Sent. de 25 de setiembre de 1871.
(5) Art. 305 de la ley provisional sobre organizaciop del poder judicial,
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Sin embargo de lo expuesto, deben observarse las siguientes reglas. En las demandas interpuestas sobre estado civil, compete el
conocimiento al juez del domicilio del demandado. En los depósitos
de personas, corresponde al que conozca de la causa que los motive,
y en su defecto, al del domicilio de la persona, objeto del depósito (1),
aunque en los casos urgentes puede decretar el depósito con el carácter de provisional el juez municipal del lugar donde residiere la
persona objeto de él, remitiendo despues las diligencias practicadas
al de su domicilio. En las demandas sobre alimentos, hay que distinguir cuando se piden incidentalmente en los casos de depósitos
de personas ó en un juicio, y cuando se reclaman ó piden como objeto principal de un pleito. En el primer caso, es juez competente el
que conozca de los autos; pues las acciones anejas á lo principal,
que se ejerciten en una demanda, deben regirse, como accesorias,
por los mismos principios que aquellas (), y los jueces y tribunales
comp3tentes para conocer de un negocio cualquiera, lo son tambien, como en otro lugar indicamos, para entender en todas sus incidencias y ejercitarlas (3). En el segundo caso, esto es, cuando los
alimentos se piden como asunto principal, compete el conocimiento
al juez del domicilio de aquel á quien se pidan.
Para el nombramiento y discernimiento de los cargos de guardadores de bienes y para oir y admitir las excusas de éstos, es juez
competente, en primer lugar, el del domicilio de la persona cuya
muerte originare el nombramiento; en segundo y á falta del anterior, el del domicilio de la persona á quien haya de nombrarse el
tutor ó curador; y en tercero, el de cualquier lugar en que el menor ó incapacitado tuviere bienes inmuebles. Eri cuanto al nombramietito y discernimiento de los cargos de curadores para pleitos,
hay competencia en el juez del domicilio del menor ó incapacitado,
ó en el del lugar en donde necesite comparecer en juicio.
Las causas en que se ejercitan acciones acerca de la tutela ó curaduría, y las excusas de estos cargos despues de admitidos y de haber empezado á desempeñarlos, y las de remocion como sospechoPARTE

(1)

Ar. 309 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial, p sentencia dei Tri

-bunalSpremod5icbe187.
(2) Sent, de i de agosto de 1870.
(3) Sent. de 29 de diciembre de 1871.
TOMO I.
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sos de los que los ejercieren, deben discutirse ante el juez del lugar
donde se hubiere desempeñado la guardaduría, ó ante el del domicilio del menor ó incapacitado.
Respecto de las autorizaciones de venta de bienes de menores ó
incapacitados, la competencia es del juez del lugar en que se administren los bienes ó el del domicilio de aquellos. En cuanto á las.
informaciones que versen sobre dispensas de ley y las liabilitaciones para comparecer en juicio, cuando procedan de derecho, tiene
jurisdiction el juez del domicilio del que las solicite.
Las informaciones para perpétua memoria deben hacerse ante
el juez del lugar en que los hechos hubiesen ocurrido, ó del en que
se hallen los testigos que hayan de declarar; y si las informaciones
se refieren al estado actual de cosas inmuebles, tiene competencia el
juez del lugar en que estuvieren situadas.
Para el conocimiento de las demandas que versen sobre obligaciones de garantía ó complemento de otras anteriores, es competente el dei lugar en que se conozca de la obligation principal sobre
que recayeren.
El conocimiento de las demandas de reconvencion compete al
juez del lugar en que se hubiere interpuesto la que hubiese promovido el litigio, si es capaz por la cuantía de la reconvencion; y en
otro caso, debe reservarse el derecho para que se ejercite donde
corresponda.
Para el conocimiento de las demandas de desahucio ó de retracto,
es fuero competente el del lugar en que esté situada la cosa, objeto
de la reclamation ó el del domicilio del demandado.
Los interdictos de adquirir, deben sustanciarse en el lugar en que
radiquen los bienes, la testamentaría ó abintestato, ó bien en el del
domicilio del finado; y respecto de los demás interdictos y los deslindes, en el juzgado en cuyo distrito esté sita la casa objeto del
juicio.
Para las diligencias que se practiquen con el objeto de elevar á
escritura pública los testamentos y codicilos que se hubiesen otorgado verbalmente, ó los escritos sin intervention de notario, es
competente el fuero del lugar en donde primeramente se hubiesen
otorgado los instrumentos, como asimismo para la apertura de
testamentos ó codicilos cerrados.
En los juicios de testamentaría ó abintestato, compete el conocimiento al juez del lugar donde últimamente hubiere estado domici-
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liado el finado; pero si ha sido en el extranjero, al del punto donde
hubiere tenido su último domicilio en España, ó donde radicaren la
mayor parte de sus bienes.
Sin embargo de lo expuesto, losjueces municipales, en cuyo término jurisdiccional falleciere alguno, deben disponer el enterramiento y exequias del finado; y el tribunal ó juez de primera instancia del partido en que radicaren sus bienes, adoptar las medidas
necesarias para asegurarlos juntamente `con los libros y papeles,
remitiendo despues las diligencias al tribunal ó juez competente.
En las demandas que se interpusieren sobre cuestiones de herencias, su distribucion, cumplimiento de legados, fideicomisos universales ó singulares, y en las reclamaciones de acreedores hereditarios
y testamentarios, mientras estuvieren pendientes los autos, es competente el fuero del lugar donde se conociere de las mismas testamentarías ó abintestatos, origen de la herencia (1).
En los concursos de acreedores y quiebras, compete el conocimiento al juez del domicilio del deudor, si éste se presentare voluntariamente; pero si el juicio fuere promovido por los acreedores, lo
es entónces el de cualquiera de los lugares en que se esté conociendo de las ejecuciones, debiendo ser preferido el del domicilio del
deudor, si éste lo reclamare, ó bien el mayor número de acreedores,
y en su defecto, es competente el juez que primeramente hubiere
decretado la quiebra ó el concurso, al cual deben concurrir todos
los acreedores, estando debidamente citados (2).
El conocimiento de autos en que, radicando et! diferentes juzgados
ó tribunales y sin estar en diferentes instancias ni en estado de
sentencia, procediere su acumulacion segun las leyes, corresponde
al que estuviere entendiendo en los más antiguos; pero se exceptúan de esta regla los autos de testamentaría, abintestato, concurso
de acreedores y quiebras, los cuales avocan á sí el conocimiento de
los demás negocios.
Para la decision de las recusaciones de árbitros y amigables componedores, cuando el recusado no se conforme ni acceda á la recusacion, es competente el juez del domicilio de éste.
El conocimiento de las apelaciones contra las sentencias de los
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO I.

(1) Art. 309 de la ley provisional sobre organization del poder judicial, y sentencia dei Tribunal Supremo ce '24 de setiembre de 1870.
(2) Sent. de 2l de octubre de 1870.
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árbitros, corresponde á la Audiencia en cuyo distrito ó territorio se
hubiere fallado el pleito en primera instancia.
Últimamente, los embargos preventivos competen ál juez del partido en que radicaren los bienes objeto de aquellos, y á prevencion
en los casos urgentes, al juez municipal del pueblo en que se hallaren (1).
Como pudieran originarse dudas y controversias con respecto á
determinar el domicilio de ciertas personas jurídicas, que habiten á la vez en diferentes términos municipales, partidos ó distritos, segun sucede con frecuencia con las compañías mercantiles,
la ley lia fijado ciertas reglas para que pueda determinarse el domicilio y se eviten cuestiones sobre competencia jurisdiccional. Estas
reglas son las siguientes: 4. a El domicilio de las mujeres casadas y
no separadas legalmente de sus maridos, es el de éstos (2). 2. a El
de los hijos que estén bajo la patria potestad, el de sus padres.
3. a El de los sucesores é incapacitados sujetos á guardadores, el de
éstos. 4. a El de los comerciantes, en todo lo concerniente á actos ó
contratos mercantiles y á sus consecuencias, el pueblo donde se
halle situado el centro de sus operaciones mercantiles. 5. a El de los
comerciantes que tuvieren establecimientos en diferentes partidos
judiciales, con respecto á las acciones personales, el pueblo donde
se halle el principal establecimiento; y es asimismo fuero competente el pueblo en que se hubieren obligado, á elecci©n del demandante; pero en lo concerniente á los concursos de acreedores, á las
quiebras y á las operaciones mercantiles, se debe estar con respecto
á ellos á lo que dejamos dicho. 6. • El fuero de las compañías civiles y mercantiles es el pueblo que con tal carácter estuviere fijado
en la escritura de sociedad, ó en los estatutos por que se rijan, y en
su defecto, se debe estar á lo que dejamos dicho en la regla anterior : exceptúanse las compaflías en participation, en lo concerniente á los litigios que se promovieren entre los asociados, que deben regirse con arreglo á lo prescrito por las leyes respecto de estos
asuntos. 7. a El fuero de los empleados es el pueblo en que sirvieren su empleo; y si por razon de él ambularen, el en que residieren
con más frecuencia. Y 8. a Los militares en activo servicio tienen su

(1) Art. 309 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Art. 310 de id., y sentencia del Tribunal Supremo de 25 de setiembre de 1871.
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fuero en el pueblo en que se hallare el Cuerpo á que estuvieren afiliados al hacérseles el emplazamiento.
Si estando prefijado el domicilio para surtir fuero competente, el
demandado no lo tuviere en la Península, islas Baleares ni Canarias, surte fuero la residencia; y si tampoco tuvieren ésta fija, pueden ser demandados en el lugar en que se encuentren ó en el de su
última residencia, á su eleccion.
Sucede con harta frecuencia en la práctica, que no puede determinarse con exactitud el valor de las demandas, ya porque versan
sobre créditos contra varios interesados, ó sobre obligaciones pagaderas á plazos, ya tambien porque versan sobre servidumbres ú
otros derechos estimables; y para evitar las dudas que pudieran originarse sobre la competencia del conocimiento de estas demandas,
la ley ha fijado ciertas reglas que vienen á disipar ó resolver estas
dudas, y son las siguientes: 7 • a En los juicios petitorios que versen
sobre el derecho de exigir prestaciones anuales y perpétuas, el valor de las demandas debe calcularse por el de una anualidad multiplicada por 5. 2. 8 En los mismos juicios petitorios de que hemos
hablado, si la prestation es vitalicia, debe multiplicarse la anualidad
por 40 para calcular el valor de la demanda. 3. a En las obligaciones pagaderas en diferentes plazos, ha de tenerse en cuenta para
calcular el valor de la demanda, el de toda la obligacion, si el pleito
versa sobre la validez del principio del cual proceda la obligacion
en su totalidad. 4. a En los juicios que uno ó más acreedores entablaren por separado contra un solo deudor por créditos procedentes de un mismo título de obligacion, debe tenerse en cuenta para
estimar el valor de la demanda, la cantidad á que ascienda la reclamacion. 5. a En los juicios sobre cuestiones de servidumbres, debe
tenerse en cuenta para calcular dicho valor, el precio de adquisicion de las servidumbres, si lo hubiere y constare. 6. a En los juicios en que se ejerciten acciones reales ó mixtas, debe calcularse la
cuantía por el valor que la cosa inmueble ó litigiosa tuviere en la
última enajenacion. 7. a En los juicios anteriores, cuando se demandaren además las rentas, deben éstas acumularse al valor de la demanda. 8. a En las reclamaciones de varios créditos contra un solo
deudor, debe estimarse su cuantía por el valor de todos los créditos
reunidos. 9. a En los juicios en que se pida el pago de créditos y sus
intereses ó frutos vencidos y no pagados, se debe calcular el valor
por el de la suma de principal y réditos, si el importe de éstos es
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cierto y líquido, es decir, si se sabe su importe anual y el tiempo
que haya trascurrido sin pagarse: en otro caso, debe prescindirse del
valor de éstos y atenerse únicamente al del principal. 10. Lo anteriormente expuesto es aplicable á las demandas que se interpusieren reclamando principal y perjuicios. 41. Nunca deben tenerse en
cuenta para determinar la cuantía de la demanda los frutos ó intereses por correr, sino solamente los devengados. 12. Las demandas,
cuyo valor no pueda estimarse según las reglas precedentes, deben
valorarse por las partes de comun acuerdo; y si esto no fuera posible, por un perito que ellas nombren; y si aún no estuvieren conformes en el nombramiento, cada una debe nombrar el suyo, y el
juez otro que, unido á los de las partes, fije el valor de la demanda
y dirima la discordia si la hubiere. 13. Las demandas, cuyo valor
no fuere posible calcular, no deben caer bajo la competencia de la
jurisdiccion de los jueces y tribunales que la tienen limitada por razon de cantidad. Y 44. Las reglas anteriores no son aplicables á las
demandas relativas á títulos políticos ú honoríficos, exenciones ó
privilegios personales, filiacion, paternidad, maternidad, adoption,
tutela, curaduría, interdiction y cualquiera otra que verse sobre el
estado civil y condition de las personas; pero sí deben hacerse extensivas á los extranjeros que acudieren á los tribunales y juzgados
españoles, promoviendo ó interviniendo en actos de jurisdiccion voluntaria, compareciendo en juicio como demandantes ó demandados contra españoles ó contra otros extranjeros, cuando fuere competente la jurisdiccion de los tribunales de España, segun las leyes
del reino ó los tratados con otras potencias.
Debe, por último, observarse lo que sobre cuestiones de competencia y en determinados negocios establezcan las leyes especiales (1),
sin olvidar que no pueden promoverse aquellas en juicios fenecidos
por sentencia ejecutoria, ni en los expedientes de ejecucion de ésta,
cuando no se ha hecho reclamation en primera ni en segunda instancia (e).
Parécenos que basta esta ligera explication para conocer los límites de la jurisdiction de los jueces ordinarios entre sí, y evitar cuestiones de competencia que tanto dilatan los litigios y tan inútiles dispendios ocasionan.
(1) Arts. 316 al 320 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 1871.
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CAPÍTULO VIII.
DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCION ORDINARIA EN MATERIA
CRIMINAL.

Ya dijimos en los capítulos 4.° y 2.° de este título, que la jurisdiccion ordinaria es, por regla general, la que tiene competencia
para entender en todos los negocios judiciales, tanto criminales
como civiles, y que las jurisdicciones especiales forman la excepcion,
y sólo son competentes cuando la ley lo determina de un modo claro y terminante (1). En esta inteligencia, tiene potestad la primera,
como ya en el lugar citado expusimos, para conocer de todas las
causas criminales, á excepcion de las que están reservadas al Senado
en los pocos casos en que puede cónstituirse en tribunal de justicia,
y á los juzgados eclesiásticos y de guerra y marina; y aun respecto
de esta excepcion debemos todavía hacer una salvedad, y es, que
cuando algun aforado comete un delito juntamente con personas sujetas á la jurisdiction ordinaria, ésta es la única competente para
conocer de las causas que contra ellos se instruyan, salvo los casos
especialmente reservados á otra jurisdiction (e). En este supuesto,
vamos ahora á concretarnos más, exponiendo la clase de personas y
de cosas á donde alcanza su poder.
Corresponden al conocimiento de los jueces ordinarios las causas
que se formen contra eclesiásticos por juegos prohibidos (3), por
auxiliar, receptar, encubrir y proteger á los gitanos, vagos, contrabandistas y otros malhechores en despoblado (4), y por cualquiera
clase de delitos atroces ó graves: sobre este último punto, de suma
importancia y trascendencia, conviene que nos detengamos algunos momentos. Sabido es, que el fuero de los eclesiásticos, en materia que no sea meramente espiritual ni sacramental, es una concesion de los príncipes, y por tanto, un verdadero privilegio á

(1) Puede verse áeste propósito sentencia del Tribunal Supremo de29 de julio de 1858.
(2) Art. 522 de la ley provisional sobre organization dei poder judicial, y sentencias ántes
citadas.
(3) Art. 14, ley 15, tít. 23, lib. 12, N. R.
(4) Ley 8.', tít. 18, id. de id.
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que se ha dado más ó ménos ensanche, segun la mayor ó menor influencia del clero en las decisiones de la potestad civil, y segun tambien lo ha exigido la conveniencia pública. En uso de esa preeminencia indisputable de la Corona, constantemente protegida y guardada ante los tribunales ordinarios por medio del recurso de fuerza,
las causas de cierta gravedad, prevenidas contra individuos de dicho fuero, se sustanciaban por la jurisdiccion ordinaria en union
con la autoridad eclesiástica hasta ponerlas en estado de sentencia (.1); y en uso tambien de esa misma facultad, la ley de 17 de
abril de 1824, que estuvo vigente hasta 4. 0 de octubre de 1823, y
que fué despues restablecida en 30 de agosto . de 1836, derogó todo
fuero por privilegiado que fuere, aun el eclesiástico, por los delitos
de conspiration ó maquinacion contra la Constitution del Estado, la
sagrada persona del monarca, ó la seguridad interior y exterior, y
por los de robo en despoblado y eri cuadrilla. El reglamento provisional para la administration de justicia de 26 de setiembre dc 1833
dispuso tambien en la regla 3. a del art. 90, que eI Tribunal Supremo juzgase á los arzobispos y obispos, y á los que en la córte ejercierat autoridad ó dignidad eclesiástica suprema ó superior, cuando
el caso debiera serlo por la jurisdiccion real. Todavía por este medio no se resolvía la dificultad más grave, pues quedaba por declarar cuáles eran los delitos sometidos á aquella jurisdiccion, ó en que
los eclesiásticos estaban privados de su fuero, y entónces se expidió
el célebre real decreto de 17 de octubre de 1835, dictado con vista
de ilustrados informes y luminosas consultas del Consejo de Castilla,
del Tribunal Supremo y del Consejo de España é Indias. Dispúsose
en él, y éste ha sido el precepto vigente y la regla de derecho en
materia de fuero eclesiástico y real, que quedase sin efecto la real
órden de 49 de noviembre de 1799, y que «las causas contra eclesiásticos por delitos atroces ó graves, se formen desde el principio y
se sustancien y fallen sin intervention alguna de la autoridad eclesiástica, por los jueces y tribunales reales, á quienes competen con

(1) Nota 10, tít. i. °, lib. 2A, N. R., en que "se refiere la real Orden de 19 de noviembre
de 1799, por la cual se encargó al Consejo de Castilla qui formase una instruceion sobre este
punto, en que al mismo tiempo que se conservára la jurisdiction eclesiástica contenciosa conce
que la real ordinaria castigase y contuviera los delitos,-diajustmenálIgi,opdes
atroces públicos que trastornan el Orden comun, y cuyas penas exceden las facultades ecle^iástioa .
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arreglo á las leyes y decretos vigentes, en razon de la gerarquía del
acusado ó de la naturaleza y carácter del delito de que se le acusare.»
Consignado, como se vé, el principio general del desafuero por
los delitos atroces ó graves, era necesario definirlos, y la misma
real disposition previno que se reputasen por tales, mientras no se
hiciera una clasificacion más conveniente y oportuna, aquellos que
por nuestra legislacion se castigaban con pena capital, extraña miento perpétuo, minas, galeras, bombas ó arsenales. Pero llegó el
caso de hacerse una clasificacion más oportuna; pues el Código
penal, que empezó á regir desde 1. 0 de julio de 1848, y lo mismo
los de 1850 y 4870, han definido en su art. 6.° los delitos graves,
reputando tales los que la misma ley castiga con penas aflictivas,
es decir, con las penas que bajo esta denominacion están enumeradas en el art. tri del último de dichos Códigos; por manera que
todo delito á que la ley señale penas desde inhabilitacion especial
temporal hasta la de muerte, se considera atroz y grave, y queda,
por consiguiente, sometido á la jurisdiccion civil, con absoluta exclusion de la eclesiástica. Ep el mismo sentido se dictó la ley de 4
de mayo de 4849, que atribuyó al Senado, constituido en tribunal
de justicia, la facultad de juzgar aún á los senadores eclesiásticos
por delitos que no sean puramente de esta clase; de todo lo cual se
deduce, que, segun los principios consignados en nuestra legislacion
hasta dicha fecha, sólo se reconoce el fuero personal de los eclesiásticos cuando se trata de ;delitos ménos graves ó de fáltas, pero
no cuando el procedimiento tiene por objeto la averiguacion y
castigo de los graves.
Vigente esta legislacion, y sin reclamation contraria por parte de
la jurisdiccion eclesiástica, publicóse el solemne concordato celebrado entre S. M. y la Santa Sede en 17 de octubre de 1851, mandado observar inviolablemente en el real decreto de 13 de octubre
de 4856; y en su art. 4.° se previno, que «en todas las cosas que
pertenecen al derecho y ejercicio de la autoridad eclesiástica y aI
ministerio de las órdenes sagradas, los obispos y el clero dependiente de ellos, gozarán de la plena libertad que establecen los sagrados cánones;» y el 43 dispuso, «que todo lo demás perteneciente á
personas ó cosas eclesiásticas, sobre que no se provee en los anteriores, será dirigido y administrado seguii la disciplina de la Iglesia
c anónicamente vigente.»
Del contenido de estos dos artículos se ha querido deducir, que
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su objeto ha sido reintegrar á la Iglesia en la jurisdiccion amplísima
que tuvo en otro tiempo, y restituir á sus ministros el privilegio
del fuero que las disposiciones citadas anteriormente habían restringido en la parte criminal. Pero no podemos convenir en una
interpretation tan lata, dada á los dos citados artículos del concordato, ni creemos que de su contenido se pueda rectamente deducir
la derogation de toda 1a legislation que sobre esta materia regía
ántes de aquella solemne convention. Previénese tambien en ella,
que todo lo tocante á cosas y personas, sea dirigido y administrado
segun la disciplina canónicamente vigente; y de aquí se quiere sostener, que aunque lo expuesto era lo que establecía nuestra legislacion civil, no es lo que disponía la disciplina canónica; pero basta
considerar que el fuero de los eclesiásticos, poi' lo que hace á las
personas é independientemente de las cosas y materias, siempre ha
dimanado de concesiones y privilegios dispensados por nuestros
monarcas, y no pueden racionalmente invocarse como derechos
establecidos por la disciplina canónicamente vigente. En este sentido entiende tambien la materia de fue1 •o el Tribunal Supremo en
alguna consulta evacuada á este propósito, y por lo mismo, hemos
consignado sin titul)ear la doctrina que va expuesta (1). Peril nos
resta, por último, añadir á este propósito, que la ley de organization
del poder judicial no reconoce á la jurisdiccion eclesiástica como
competente para juzgar á las personas de su estado por delitos comunes; y por consiguiente, están por ellos sometidos, sea cual
fuere su gravedad, al conocimiento de los jueces y tribunales comunes.
Corresponden igualmente al conocimiento de la misma jurisdiccion ordinaria las causas que se formen por talas, incendios y daños
en los montes y arbolados públicos y particulares (2); los procedi
-mientosparlcgdesiaro,unqdlcetro
de los mismos presidios, y aunque el delito sea de simple fuga, y
cualquiera que haya sido el fuero de los mismos confinados (3); las

(1) Con la doctrina expuesta está conforme el decreto de 6 de diciembre de 1868 y la ley
orgánica del poder judicial.
(2) Real ordenanza de 21 de diciembre de 1833, y real decreto de 2 de abril de 1835.
(3) Varias reales órdenes, entre otras, las de 9 de noviembre de 1851 y 3 de agosto de 1836
y los arts. 332, 333, 340 y 341 de la real ordenanza de presidios de 14 de abril de 1854 exceptuaban del procedimiento ante el juez ordinario el delito de simple fuga de los presidiarios; pero
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causas que se formen contra los diputados provinciales, aunque el
delito lo hayan cometido en el ejercicio de este cargo (1); las causas
criminales contra los concejales, individualmente considerados, y
contra los ayuntamientos en corporation (2); los delitos y faltas
cometidos en las dependencias de minas (3); y las causas contra los
alcaldes y jueces municipales por delitos comunes.
Competen tambien á la jurisdiccion ordinaria los delitos penados
en la ley especial de policía de los ferro-carriles, con derogation de
todo fuero (4); y asimismo las apelaciones de las providencias de
los jueces municipales en los juicios sobre faltas (3); pues solamente
en el caso de ser éstas incidentes del delito principal, puede conocer de ellas el tribunal que entienda de éste, segun la regla 5G de la
ley provisional para la aplicacion del Código (6); las causas por delitos y falta de cumplimiento de los contratistas particulares en sus
convenios con los del ejército (7); las relativas al delito comun de
incendio, cuando no concurre ninguna circunstancia por la cual
debe castigarlo una jurisdiccion privilegiada (8); las que tienen por
objeto la averiguacion y castigo del delito de hurto de leñas en
montes de propios, aunque se haya cometido por indivíduos de la
clase^le tropa (9). Es privativo de los jueces de partido, con exclusion de todo fuero, juzgar á los mozos contra quienes recaigan
sospechas de haberse mutilado por eludir el servicio, y á sus cómplices y encubridores; á los que con el mismo objeto usàren de
algun fraude en cualquiera de las operaciones del reemplazo; á las
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO I.

el Tribunal Supremo, en decision de 18 de setiembre de 1858, ha declarado, que la real Orden
de 11 de marzo de 1851 y el Código penal, que establece castigo contra los que se fugan de los
presidios, han derogado aquellas anteriores disposiciones y las de las expresadas ordenanzas
sobre este punto.
(1) Real Orden de 8 de mayo de 1846.
(2) Ley municipal.
(3) Art. 94 de la ley de minas de 6 de julio de 1859, y reglamento de 5 de octubre del
mismo alío.
(4) Art. 26 de la ley de 14 de noviembre de 1855, y reglamento de 8 de julio de f859.
15) Regla 11 de la ley provisional para la aplicacion dei Código penal.
(6) Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1858.
(7) Sent. de 1. 0 de agosto de 1859.
(8) Sent. de 17 de diciembre de 1857.
(9) Art. 185 de la ordenanza general de montes y 4.° dei real decreto de 2 de abril de 1835,
y decision de 15 de julio de 1859. Sin embargo, hoy debe estarse á lo que previene la ley orgánica del poder judicial, que reconoce el fuero de los militares en activo servicio, respecto de los
delitos qua no estén expresamente exceptuados en la misma.
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personas que en la ejecucion de los actos de éste cometieren cualquier delito ó falta de los previstos en el Código penal, y á los que
en las copias relativas á las actas de los sorteos omitieren fraudulentamente alguno de los sorteados (4).
Compete asimismo á la jurisdiccion ordinaria la averiguacion y
castigo de los delitos llamados electorales, esto es, de los que estén
relacionados con los actos de las elecciones populares, ya sean para
concejales, para diputados provinciales ó á Córtes, ya para senadores; pero no siempre corresponde el conocimiento de estas causas á
Ios juzgados de primera instancia, pues tambien tienen competencia, en su caso, las Audiencias y el Tribunal Supremo (2), como habrá ocasion de exponer al tratar de la intervention de los jueces en
algunos actos de dichas elecciones.
Es igualmente propio de la jurisdiccion ordinaria el conocimiento
de las causas formadas por delitos contra el Orden público, cuando
por su naturaleza y circunstancias no estén estos delitos sometidos
á la jurisdiccion militar ó á los consejos especiales de guerra de que
trata la ley de 23 de abril de 1870, como expondremos á su tiempo
cuando hayamos tratado de los procedimientos especiales para esta
clase de delitos. En este supuesto, es privativo de la jurisdicci n ordinaria conocer de los delitos de rebelion y sedition contra la seguridad interior ó exterior del Estado, siempre que no tengan carácter militar (3). Por último, es privativo de la jurisdiccion ordinaria el conocimiento de toda causa que tenga por objeto la averiguacion y castigo de los delitos en que los militares, tanto del ejército como de la marina, quedan desaforados; pero de este punto,
que merece alguna extension, trataremos en un capítulo especial.
Ahora, para que se conozca más á fondo la extension de la jurisdiccion ordinaria, vamos á consignar aquí algunas reglas que la jurisprudencia ha sancionado fundada en la ley.
La muerte de una persona por sumersion voluntaria en el mar
no puede ser reputada como avería, atendida la signification técni-

(1) Arts. 160, 161, 162 y 164 de la ley de reemplazos de 50 de enero de 1856, conforme con
la real Orden de 15 de octubre de 1839, y varias decisiones del Tribunal Supremo.
¡2) Ley de 20 de agosto de 1870.
(3j Arts 325, 223, 336, y párrafos 5.°, 6.° y último dei 349 de la ley de organization del poder judicial, y sentencias del Tribunal Supremo de 29 de mayo, 1. 0 de junio, 5 de julio v 23 de
setiembre de 1871.
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ea y legal de esta voz; y por consiguiente, el conocimiento de las
actuaciones compete á la jurisdiccion ordinaria y no á la de marina (1).
Las injurias é insultos dirigidos á la Guardia civil indudablemente producen desafuero por regla general; pero cuando esta auxilia á
la autoridad de un alcalde por Orden expresa del gobernador de la
provincia, el conocimiento y castigo de aquel delito corresponde á
la jurisdiccion ordinaria, porque el art. 350 de la ley orgánica del
pgder judicial determina de una manera expresa cuáles son los delitos exceptuados de que debe entender la jurisdiccion militar, y entre ellos no se halla comprendido el que dejamos mencionado (2).
Entre los delitos cuyo conocimiento corresponde á jurisdicciones
especiales, conforme á los arts. 447, 448 y 450, tampoco está comprendido el hecho de hallarse un cadáver arrojado por las aguas del
mar, puesto que aún no aparece reo de fuero privilegiado, ni que
haya delito que por su naturaleza sea de los expresados en los citalos artículos; y por lo tanto, el conocimiento de las actuaciones inlagatorias compete á la jurisdiccion ordinaria (3).
Tambien son propios del conocimiento de ésta los delitos de contrabando y defraudation y sus conexos cometidos en tierra, salvo
cuando se haya hecho resistencia á la fuerza pública (4) .
Es asimismo privativo del conocimiento de la jurisdiccion ordinaria el delito de robo en cuadrilla (5).
Propio es de la jurisdiccion militar el castigo del delito de robo de
armas, pertrechos de guerra y demás objetos enumerados en el párrafo 6.°, art. 350 de la ley orgánica del poder judicial; pero por una
interpretation restrictiva, el delito de hurto de los mismos efectos, como no están taxativamente enumerados en dicha disposicion, la jurisprudencia los considera sometidos á la jurisdiction ordinaria (6).
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO I.

(I) Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1871.
(2) Sent. de 27 de noviembre de 1871.
(3) Sent. de 30 de diciembre de 1871.
(4) Sent. de 28 de enero de 1874, conforme con el párrafo 1, art. 349 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(5) Así lo previene terminantemente el párrafo 9.°, art. 319 de id., y así lo ha declarado tambien la sent. de ì9 de marzo de 1871.
(6) Sent. de RO de febrero de 1871.
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Expuesta la extension que ésta tiene, vamos á ocuparnos ahora
de varias reglas importantes, que fijan más concretamente su competencia y deciden los conflictos que pueden surgir aun entre jueces
de la misma jurisdiction comun. La de los de primera instancia alcanza ó se extiende sólo á los pueblos comprendidos en el partido
judicial que les está señalado, esto es, á su término jurisdiccional, y
por regla general, á todos los negocios comunes que ocurren en el
mismo. Pero hay casos en que el asunto compete á otro juzgado de
distinto partido ó término del en que se hubiere cometido un delito;
y sucede, cuando la ejecucion de éste ha sido con tales ramificaciones 6 circunstancias, que no permitan seguir el procedimiento criminal sino en la capital de la provincia ó del reino, ó en otro juzgado diverso del fuero del delito, segun lo que determine el Gobierno ó
la Audiencia respectiva (1).
Para la instruction de las causas y el castigo de las faltas y delitos, son competentes los jueces y tribunales en cuya demarcation ó
territorio jurisdiccional se hubiere cometido el hecho punible. Si no
constare donde corresponde el conocimiento, debe ser el de la demarcacion ó distrito en que se hubieren descubierto pruebas materiales del hecho; en su defecto, el del término ó distrito en que el
presunto reo hubiere sido aprehendido; á falta tambien de esta circunstancia, el de la residencia del reo; y por último, si no la tuviere fija, es competente cualquiera juez ó tribunal que haya tenido
noticia del hecho punible (2); y en este caso, el juzgado ó tribunal
que hubiere promovido las primeras diligencias, es á quien de derecho corresponde continuarlas hasta su conclusion (3). Cuando se
duda á qué termino jurisdiccional pertenece el punto donde se lia
cometido un delito ó falta, siendo preciso un reconocimiento pericia] del terreno, y hay que atenerse al dicho de peritos, merece mayor aprecio el (le los que se expresan de un modo terminante y circunstanciado, que el de los que se limitan á manifestar que conceptúan el sitio donde ha tenido lugar el suceso dentro de un término, pero sin dar razon de su dicho (4).

(1) Art. 38 del reglamento provisional para la administration de justicia.
(2) Art. 3?6 de la ley provisional sobre organization dei poder judicial.
(31 Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1871.
(4) Sent. de 9 de octubre de 1879.
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Para que no se divida la continencia de la causa, la misma jurisdiccion ordinaria de que vamos tratando, es la única competente
para juzgar á los reos de delitos conexos, siempre que alguno de
ellos esté sujeto á la misma, aun cuando los demás sean aforados; y
por igual razon, un solo juez ó tribunal debe conocer de los delitos
que tengan conexion entre sí (1), siempre que fuere competente
para el conocimiento de alguno de ellos, debiendo preferirse: 'i.° El
de la demarcacion ó distrito en que se hubiere cometido el delito á
que estuviere señalada pena mayor (2); y si no constare dónde se
cometió éste, es competente el del distrito donde se perpetró el otro
delito, si hubiere evidencia del sitio. 2.° En el caso de tener señalada igual pena, el que primero hubiere comenzado la causa. 3.° Si no
constare quién la ha comenzado primero ó la han prevenido á la
vez, debe entónces conocer del proceso el que, atendiendo á la mejor
y más pronta administration de justicia, designe la Sala de gobierno
de la Audiencia respectiva, si los juzgados ó tribunales correspondieren á un mismo distrito, é en otro caso, la de gobierno del Tribunal
Supremo.
Para el efeco de lo que dejamos dicho, se reputan delitos conexos: 1.° Los cometidos simultáneamente por dos ó más personas
reunidas. 2.° Los delitos cuya comision se hubiere verificado por dos
é más personas en distintos lugares ó tiempos, si para ello hubiese
precedido concierto. 3.° Los ejecutados como medio para cometer
otros é facilitar su perpetration; si bien cuando se comete el de falsi
-ficaonmedfctuarls,oepndlcimiento al juez de la demarcacion ó distrito donde se hiciere uso del
documento falso (5). 4.° Y por último, son delitos conexos los cometidos con el objeto de procurar la impunidad (le otros.
Los príncipes de las familias reinantes, los presidentes ó jefes de
otros Estados, los embajadores, los ministros plenipotenciarios y
residentes, los encargados de negocios y los extranjeros empleados
de planta en las legaciones, cuando cometieren algun delito, deben
ser puestos á disposition de sus Gobiernos respectivos; pero fuera
PARTE
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(1) Sent, dei Tribunal Supremo de 27 de julio'de 1870.
(2) Art. 332, caso L° de la ley provisional sobre organization del poder judicial, y sentencia
de f .° de setiembre de 1870.
(3) Sent, citada de 27 de julio de 1870.
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de estos casos, los extranjeros que cometieren faltas ó delitos en
España, deben ser juzgados por los jueces ó tribunales, que atendiendo á las personas ó al territorio, tuvieren competencia para
ello. Si los delitos expresados hubiesen sido comenzados á ejecutar
en España y cometidos ó frustrados en otros países, deben conocer de ellos los tribunales del reino, en el caso de que los hechos
cometidos en España se califiquen como delitos por nuestras leyes, y
solamente respecto á estos.
Los mismos jueces y tribunales del reino son competentes, bajo
las reglas ya asentadas respecto de la demarcacion en que se haya
cometido el delito y de la residenda del presunto delincuente, para
juzgar á los españoles ó extranjeros que fuera del territorio de España hubiesen cometido algunos de los delitos contra la seguridad
exterior del Estado, de lesa majestad, rebelion, falsificacion de la
firma ó de la estampilla real ó del regente del reino, de la firma de
los ministros, de la de otros sellos públicos, ó cualesquiera otras
que perjudiquen directamente al crédito ó intereses del Estado, y
tambien para perseguir y castigar el delito de introduccion ó expendicion de lo falsificado, (le falsificacion de billetes de banco,
cuya envision esté autorizada por la ley, y la introduccion y expendicion de los falsificados; y finalmente, de los delitos cometidos en
el ejercicio de su cargo por empleados públicos residentes en el extranjero.
Pero como no se puede faltar al principio de derecho nom bis in
idem, si cualquiera de los reos de los delitos que acabamos de mencionar hubiese sido absuelto ó penado en el extranjero, no puede
abrirse de nuevo la causa, salvo en el caso de no haberse cumplido
la condena que se haya impuesto. Lo mismo debemos decir si los
delincuentes hubiesen sido indultados, á exception de los delitos de
traicion y lesa majestad; y si han cumplido solamente una parte de
la pena, se debe tener en cuenta para rebajar proporcionalmente la
que en otro caso les correspondiera.
Cuanto hemos dicho últimamente es aplicable á los extranjeros
que fueren reos de algunos de los delitos mencionados, cuando fueren aprehendidos en territorio español ó se obtuviere la extradiccion.
Los juzgados y tribunales de España, por el órden que ya hemos
mencionado, son competentes para conocer de los delitos cometidos por un español contra otro en territorio extranjero, si en el he-
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cho concurren las siguientes circunstancias: 4. a Que presente querella el ofendido ó algunas de las personas que con arreglo á las leyes puedan hacerlo. 2. a Que el reo se encuentre en territorio español. Y î,a Que no haya sido indultado, absuelto ó penado en el extranjero; y habiendo extinguido la condena, si no la ha cumplido
más que en parte, se debe tener ésta en cuenta para rebajar lo que
en otro caso debiera corresponderle. Concurriendo estas circunstancias, son tambien competentes los jueces de que hablamos, para
conocer de los delitos calificados por nuestro Código de graves, cometidos en el extranjero, salvo el caso de no ser el hecho delito en
el territorio en que se perpetró, aunque así se considere por las leyes nuestras.
Tambien son competentes los juzgados y tribunales españoles
para conocer de los delitos y faltas perpetrados por españoles en país
extranjero, cuando fueren entregados á los cónsules de España; y
entónces deben éstos, ó quienes los reemplacen, instruir el proceso;
y si no fueren letrados, aconsejarse de un asesor, y en su defecto,
de adjuntos elegidos entre los súbditos españoles, nombrados por
los mismos cónsules con este objeto al principio de cada año. Terminado el proceso, debe el cónsul que lo haya instruido, remitirlo
al tribunal español á quien corresponda conocer segun la naturaleza
del delito y que sea más próximo al consulado, á exception de los
casos en que el reo tuviese fuero personal que no le sujete á la jurisdiccion ordinaria; pues entónces debe conocer el tribunal correspondiente al fuero que disfrute el reo. Con respecto á las faltas, debe juzgar en primera instancia, en conformidad á nuestras leyes,
el vice-cónsul , si lo hubiere; y en segunda , el cónsul con su
asesor, si no fuere letrado; debiendo entender con los adjuntos
de que hablamos ántes, en defecto de asesor. No habiendo vicecónsul, debe hacer sus veces un súbdito español, que juntamente
con los adjuntos, haya nombrado el cónsul al principio de cada año.
Con respecto á las faltas cometidas en nuestro país, es competente para castigarlas el juez municipal del pueblo donde se hubiesen cometido, como ya indicamos al tratar de las atribuciones de
dichos jueces, sin más excepciones que las que más adelante expondremos respecto á los militares de mar y tierra.
Debemos, por último, advertir con respecto á los delitos cometidos en países extraños, que todo lo expuesto se entiende sin perTOMO I.
1^
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juicio de los tratados celebrados ó que se celebren con potencias extranjeras (1).
Réstanos ahora exponer algunas doctrinas referentes tambien á
la jurisdiccion en materia criminal. El juez ó tribunal á quien generalmente corresponde la persecucion y castigo de los delitos cometidos por determinadas personas, es el competente para la declaracion de si existe ó no delito por virtud de hechos ejecutados
exclusivamente por las mismas, y que por su naturaleza no produzca desafuero (2). Se trata, por ejemplo, de averiguar si un aforado que se encuentra herido lo ha sido por sí propio ó por otra
persona: en este caso, mientras no se averigüe que el hecho constituye delito, ejecutado por un individuo dependiente de la jurisdicciort ordinaria, el procedimiento de investigacion compete á la respectiva jurisdiccion privilegiada, y no hay motivo para embarazar
sus actos y negar su competencia. Conviene tambien saber, sobre
esta materia, que la naturaleza del delito de que se trate y no los
méritos probatorios que de su existencia ofrezca el sumario, es lo
que influye para determinar cuál es la jurisdiccion competente (3);
y que cuando un hecho puede ser delito ó falta, segun su gravedad,
debe atenderse á la naturaleza probable del mismo y no á las modificaciones de que sea susceptible por el resultado de las pruebas,
para determinar la jurisdiccion á quien competa entender en el
procedimiento (4). Sucede tambien á veces, que al prevenirse las
diligencias sumarias, no aparece claramente cuál sea la jurisdiccion
á quien legítimamente corresponda seguir y sentenciar el proceso;
pero en este caso, como los jueces ordinarios tienen siempre á su
favor la presunción de competentes, conviene que instruyan las
primeras diligencias y que las continúen hasta que se vea si hay motivo para sobreseer en ellas ó para inhibirse por haberse descubierto que el conocimiento corresponde á otro juez. Si, por ejemplo, se
encuentra un cadáver á la orilla del mar, podrán y deberán instruir simultáneamente sus actuaciones la jurisdiccion de marina y
la ordinaria, hasta averiguar si ha habido homicidio cometido por

(1) Arts. 321 al 3i6 de la le y provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1357 y 1.° de octubre de 1851.
(3) Sents. de 26 de octubre y 9 de noviembre dc 1859.
^d) Sent. de Y4 de febrero de 1860.
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persona del fuero comun y fuera de la demarcation jurisdicciona
privilegiada. En estos casos y otros análogos, no deben empeñarse
competencias que son innecesarias (1).
PARTE I. LIBRO II. TíTULO 1.

CAPÍTCLO IX.
DEL DESAFUERO.

Como hemos visto en los capítulos precedentes, aunque la jurisdiccion ordinaria es la que generalmente tiene competencia. para la
averiguacion y castigo de la mayor parte de los delitos, la especial
de guerra y de marina está igualmente facultada para conocer de
otros, más bien por la naturaleza y circunstancias de ellos, que por
privilegio especial de las persónas. Pero hay casos en que ni los
paisanos pueden ser juzgados por sus jueces naturales y ordinarios,
ni los militares por los suyos, porque la índole especial de los delitos los deja sujetos á otra jurisdiction que no es la propia, y esto
es lo que se llama desafuero.
Sobre este punto se hallaba muy enmarañada nuestra antigua legislacion con el cúmulo de reglamentos, instrucciones y reales órdenes, casuísticas las más, que ocasionaban una funesta oscuridad
en materia que tan clara debe ser, y daban lugar á repetidas cuestiones sobre competencia jurisdiccional, con grave daño del pronto
descubrimiento y castigo de los delitos. La nueva ley de organizacion del poder judicial ha simplificado esta materia, consignando
reglas más claras y sencillas; y aunque no por eso se acabarán
nunca las competencias de esta clase, se disminuirán indudablemente, con especialidad cuando la jurisprudencia vaya explicando,
en las contiendas que ofrezcan dudas, las disposiciones de la citada
ley, como ya lo ha hecho en muchos casos.
Haremos, pues, una breve exposition de aquellas y de las decisiones del Tribunal Supremo, empezando por las que se refieren al
desafuero de los militares y terminando por el de los paisanos.

(I )

Sentencia del Tribunal Supremo de 9.0 de octubre de 187, y varias otras que pueden
verse en la Jurisprudencia civil de España.
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Desafuero de los militares.

Hemos dicho ántes que todos los militares en activo servicio
están sujetos al fuero de guerra; tambien hemos indicado lo que se
entiende por esta clase de servicio; y que los individuos del ejército
permanente ó de la marina, los Cuerpos de Guardia civil y del resguardo (1), y cualquiera fuerza permanente, militarmente organizada, que dependa de los ministerios de Guerra ó de Marina y se
halle sujeta á las ordenanzas, están siempre sometidas á su fuero,
en cuanto se refiera á sus deberes militares, aunque tengan por
principal objeto auxiliar á la administracion ó al poder judicial.
Pero los aforados que se encuentren en este último caso, esto es,
que tengan por principal obligacion auxiliar á las autoridades, como
sucede, por ejemplo, con los guardias civiles, no están sometidos á
la jurisdiccion militar en lo referente á los delitos ó faltas que cometieren como agentes de las mismas autoridades administrativas ó
judiciales, pues respectó de aquellos quedan sujetos á la jurisdiccion
ordinaria (2). Si, pues, los individuos de la Guardia civil, al tondu.
cir unos presos, al ir á ejecutar una prision, ó al hacer cualquier
otro servicio auxiliar de la administracion ó de la justicia, ejecutaren algun hecho punible, quedan respecto de él desaforados y sujetos á la jurisdiccion comun. Del mismo modo, cuando el hecho criminal consiste en algun atentado contra las autoridades judiciales,
cometido por aforádos de guerra, pierden éstos su fuero 3 quedan
sometidos á la jurisdiccion ordinaria (3); y lo mismo cuando los
militares se encuentran prestando algue auxilio á las autoridades
judiciales ó administrativas (4).
Del mismo modo lo están la gente de mar, por delilos comunes
cometidos en tierra, los operarios de arsenales, astilleros, fundiciones, fábricas y parques de marina, artillería é ingenieros, por delitos ejecutados ó cometidos fuera de sus respectivos establecimientos; los reos de delitos contra la seguridad interior del Estado y el
(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 187f.
(2) Art. 348 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(3) Sent. de 7 de setiembre de 4874, conforme con el párrafo 6.° del art. 349 de la ley Ci..
tada.
(4) Sent. de 23 de setiembre de 1871, de acnerlo con el párrafo 2.° del art. 348 de h
misma ley.
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Orden público, cuando la rebelion ó sedicion no tenga carácter militar, pues.cuando lo tenga, la jurisdiccion de guerra es entónces la
única competente (1); los de atentado y desacato contra las autoridades políticas, administrativas ó judiciales, y los de delito de tumulto y desórdenes públicos. No nos parece fuera de propósito consignar en este sitio, que están definidos con el carácter de desórdenes públicos, los delitos que castiga el art. 271 del Código penal
(ántes 496), y que por consiguiente, causan desafuero (2).
Tambien están desaforados los militares por el delito de pertenecer á asociaciones ilícitas; por el de falsification de sellos, marcas,
monedas y documentos públicos; por los de robo en cuadrilla, pero
no por los de hurto y daño (3); por los de adulterio, estupro y violacion; por los (le injuria y calumnia á persona que no sea militar;
por los de defraudation y contrabando y sus conexos, cometidos en
tierra, salvo en el caso de haberse hecho resistencia armada á la
fuerza pública. Tambien lo están los que hubieren delinquido ántes
de pertenecer á la milicia, ó estando dados de baja ó desempeñando
algun empleo ó cargo público que no sea militar, y los reos de delitos cometidos habiendo desertado del servicio. Pero es necesario
tener en cuenta, á fin de evitar usurpaciones de jurisdiccion, que
para considerar como desertor á un soldado que se halle usando de
licencia, debe, con arreglo al art. 15, tít. 3.°, trat. 2.° de las ordePARTE I. LIBRO II. TITULO I.

(1) Sentencias del Tribunal Supremo de 3 y 29 de mayo, 1. 0 de junio, 6 de julio y 11 y 25
de setiembre de 1871. En 17 de enero de 1873, se expidió una real Orden circular á los fiscales
de las Audiencias, inserta en la Gaceta del 18 del mismo, con el objeto de determinar el carácter civil ó militar de tos delitos defin?dos en el art. 243 del Código penal; y en la gravísima dificultad ile definir bien Io que debe entenderse por rebelion militar para el efecto del desafuero y
sus consecuencias, se previno al ministerio fiscal que considerase con dicho carácter: 1. 0 , los
hechos comprendidos en el citado artículo que se cometan por fuerzas armadas y legalmente
org anizadas: 2.°, los que se cometan por paisanos armados y organizados á las órdenes de jefes
militares: 3. 0 , las que se ejecuten por la iniciativa ó bajo la protection de las fuerzas á que se
refiere el número primero: £°, los que se'cometan en despoblado por paisanos en número mayor
de doce individuo', si por razon de la clase de obediencia que prestan á sus jefes, de la organizacion que tengan, de los medios que empleen y del género de vida que hagan, pueden ser considerados como fuerza rebelde militarmente organizada; y 5.°, por último, aunque ésta conste de
menos de doce individuos, se considera como militarmente organizada si reune las demás circunstancias expresadas en el párrafo anterior, y hay en el país otras fuerzas rebeldes que se
propongan el mismo fin, aunque no pueda probarse la existencia de relaciones de carácter gerárquico entre ellas.
(2) Sent. de 30 de junio de 1870.
(3) Sent. de 24 de abril de 1871.
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nanzas del ejército, haber trascurrido un mes despues de terminado
el tiempo por que se le hubiere concedido (1). Tambien quedan desaforados los que hubieren cometido alguna de las faltas previstas en
el lib. 3.° del Código penal, excepto aquellas á que las ordenanzas,
reglamentos y bandos militares del ejército y armada señalen pena
mayor, cuando fueren cometidas por militares (^? j. Ya hemos dicho
que tambien están éstos desaforados y sujetos á la jurisdiccion comun ú ordinaria por los delitos contra el órden público; pero esto
debe entenderse sólo en los casos y circunstancias que determina la
ley especial de este ramo de 23 de abril de 1870. Por último, en los
delitos conexos, cuyo conocimiento corresponda á la jurisdiccion
ordinaria, quedan los militares sujetos á ésta, y por consiguiente,
desaforados (3).

Desafuero de los paisanos.

Pero del mismo modo que los militares pierden su fuero por
los delitos de que acabamos de hacer mention, quedan los paisanos privados de su propio fuero ordinario y sometidos al de
guerra ó de marina en los casos que vamos á enumerar, y son: los
delitos de traicion que tengin por objeto la.entrega de una escuadra, plaza, puerto militar, buque del Estado, arsenal, almacenes de
pertrechos `navales ó de municiones de boca ó guerra; los de seduccion de tropa de tierra ó mar, ya se refieran á militares ó marineros españoles ó extranjeros que se hallen al servicio de España,
para que deserten de sus banderas ó buques en tiempo de guerra
ó se pasen al enemigo; los delitos de espionaje, insulto á centinelas,
salvaguardias y tropa armada de tierra ó de mar, y de atentado ó
desacato contra la autoridad militar (4); pero no debe considerarse
resistencia á tropa armada, cuando ésta se presenta en el. lugar de
una reyerta entre paisanos, y continúan éstos en ella sin dirigir sus
disparos á la fuerza militar (5). Ni tampoco hay desafuero, cuando

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio de 1858.
(21 Art. 349 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(3! Arts. 329 y 330 de id.
(4) Art. 350 de id., y sents. de 7 y 29 de marzo, 13 de abril, 6 y il de junio y 7 de setiembre de 1871, de acuerdo con el art. 4.°, tít. 3.°, trat. 8.° de las ordenanzas del ejército.
(5) Sent. de í.° de mayo de 1871.
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la resistencia, aunque recaiga en dicha fuerza ó en algun individuo
de ella, se hace en el momento de estar prestando auxilio á la autoridad civil ó sus agentes, y en virtud de su requerimiento (1).
Respecto del delito de insulto á centinela ó militar armado, no
basta para el desafuero de los paisanos, que aquel hecho se ejecute
de palabra ó de un modo leve, sino que es preciso, con arreglo á las
ordenanzas dei ejército y á las reales órdenes de 47 de setiembre
de 4855 y 1' de febrero de 9861, que el insulto consista en verdadera agresion con arma blanca, ó apuntando con arma de fuego, ó
dando golpe de piedra, de palo ó de mano (2). Tampoco es siempre
motivo de desafuero todo insulto, aun del modo que se acaba de definir, cometido contra individuos de la Guardia civil; pues cuando
obran como agentes y auxiliares de la autoridad judicial ó administrativa, no son centinelas ni desempeñan ninguna otra funcion
militar independiente de aquella; y aun la resistencia violenta hecha
contra individuos del mismo Cuerpo, se entiende en el caso expresado, no á ellos, sino á la autoridad á quien auxilian (3); pero no
sucede lo mismo cuando la Guardia civil vigila sobre la observancia de un bando publicado por un alcalde sobre policía rural (4).
Aunque esta fuerza se considera siempre de faction ó de servicio
permanente, segun lo determinado en la real órden de 28 de octubre de 1847 y en los arts. 32 del cap. 1.°, y 19 del 42 de la cartilla
de la misma Guardia civil, aprobada por real Orden de 9 de julio
de 1852, y cuyo servicio se equipara al que presta la tropa del ejército, segun lo dispuesto en la real Orden de 8 de noviembre de 1846,
en consonancia de lo cual han recaido varias resoluciones del Tribunal Supremo, ésto debe entenderse en términos hábiles y cuando la misma fuerza se encuentra en aptitud de prestar un servicio
propio de su instituto, aunque se halle dentro de su cuartel; pero no
en los actos privados de sus indivíduos, en que se hallen absolutamente imposibilitados de prestar un servicio oficial (5). Así, por
ejemplo, se considera de faction la Guardia civil y en el ejercicio de
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO I.

(I) Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de ma yo de 1871.
(2) Sent. de 8 de abril de 187ì.
t3) Sent. de 14 de setiembre de 1870, de acuerdo con otras de 24 de marzo de 1857, 5 de
agosto de 1838 y otras muchas.
(4) Sent. de 6 de junio de 1871.
(5) Seuls, de 18 de setiembre y 5 de octubre de 1857.
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sus funciones, cuando pide las licencias de cazar, recoge las armas
de los infractores de los reglamentos y los entrega á la autoridad, y
en general, desde que, en cumplimiento de su instituto, sale en parejas del cuartel, hasta que regresa al mismo, aun cuando vuelva
de haber auxiliado á las autoridades administrativas (1). Por consiguiente, cualquier insulto, resistencia ó atropello que en este caso
sufra la expresada Guardia, produce el desafuero de los delincuentes (2).
Los carabineros dedicados á la persecucion del contrabando tambien se reputan corno soldados que están de faccion, para los efectos del desafuero de los paisanos que los insultan ó atropellan, ó les
resisten á mano armada cuando se hallan en actos del servicio (3);
pero no se encuentran en este caso, cuando intervienen casual ó voluntariamente en un acto independiente de aquel (4). Por consiguiente, no produce desafuero el delito cometido contra un individuo de dicho Cuerpo, cuando éste no está de faccion, ó cuando el
hecho no tiene por objeto ejecutar un contrabando ó fraude (5).
Pero no puede decirse que hay resistencia á los mismos carabineros, cuando los conductores de los efectos de contrabando no llevan
armas ni practican otros actos que los de evadirse con los mismos
objetos de contrabando ó fraude (6). Tampoco puede considerarse
que hay resistencia cuando en el acto de la aprehension se presentan varios paisanos provistos de herramientas de labor, pero sin hacer uso de ellas ni empeñar lucha alguna (i). Los abusos de autoridad cometidos por los alcaldes y tenientes contra la fuerza armada
no causan desafuero, pero sí el atropello contra esa misma fuerza
aunque sea ejecutado por aquellas autoridades. Tampoco hay desafuero en los casos de riña entre paisanos y soldados, si éstos, al
tiempo del suceso, se hallan desempeñando un servicio privado completamente ajeno al , militar, ni puede reputarse por acto de servi-

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1871.
(1) Sents. de 29 de abril de 1858, 30 de setiembre de 1870 y 6 de junio de 1871.
(3) Real órden de i7 de setiembre de 1855, y sents. de 31 de agosto de 1859, 14 de febrero
de 1860 y 4 de setiembre de 1871.
(4) Sent. de 7 de setiembre de 1871 y otras.
(5) Sents. de 23 de noviembre de 1853, 2 de junio de 1854, 24 de abril y 19 de mayo
de 1858, 13 de octubre de 1859, 4 de agosto y 14 de setiembre de 1870.
(61 Sent. de 28 de enero de 1871.
(7) Sent. de id.
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cio el practicado por un militar en estado de embriaguez, ni por
consiguiente, causa desafuero en este caso la resistencia de un paisano. Pero sí quedan sujetos á la jurisdiction militar los paisanos que
cometan los delitos de seduccion y auxilio á la desertion, aun en
tiempo de paz; de robo de armas, pertrechos, municiones de boca
y guerra ó efectos pertenecientes á la hacienda militar ó de marina,
en los almacenes, cuarteles, establecimientos militares, arsenales y
buques del Estado, y de incendio cometido eri los mismos parajes.
Pero es requisito indispensable que los efectos robados pertenezcan
á la dicha hacienda militar ó de marina, pues de lo contrario, es
competente la jurisdiccion ordinaria, aunque el hecho haya tenido
lugar en los sitios expresados (1). Tambien producen desafuero los
delitos cometidos en plaza sitiada por el enemigo, que tiendan á alterar el Orden público, ó á comprometer la seguridad de la misma
plaza; los que se cometan en los arsenales del Estado contra el régimen interior, conservation y seguridad de estos establecimientos;
los delitos y faltas comprendidos en los bandos, que con arreglo á
ordenanza pueden dictar los generales en jefe de los ejércitos y los
almirantes de las escuadras; los ejecutados por los prisioneros de
guerra y personas de cualquier clase, condition y sexo que sigan al
ejército en campaña, o que conduzcan los buques del Estado; los
cometidos por los asentistas del ejército ó de la marina, que tengan
relation con sus asientos ó contratos. Quedan tambien desaforados
los paisanos y sometidos á la jurisdiccion de marina por los delitos
de cualquier clase cometidos á bordo de las embarcaciones, así nacionales conio extranjeras, aun cuando no sean de guerra, si el hecho punible tiene lugar en puerto, bahías, radas ó cualquier otro
punto de la zona marítima del reino, ó bien si se cometen los delitos por piratas y apresados en alta mar, cualquiera que sea el país á
que pertenezcan; y tambien corresponde á la misma jurisdiccion el
conocimiento de las represalias y contrabando marítimo, naufragios, abordajes y arribadas (Z). Sin embargo, cuando los delitos comunes cometidos en buques mercantiles extranjeros en la zona marítima española, lo fueren por los individuos de las tripulaciones
contra otros individuos de las mismas, deben ser entregados los dePARTE
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(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 1870.
(2) Gen esta disposition legal está conforme la sent. de 21 de julio de 1870.
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lincuentes que no sean españoles á los agentes consulares ó diplomáticos de la nation, cuyo pabellon lleve el.buque en que se cometió el delito, si fueren reclamados oficialmente, á no ser que los tratados dispusieren otra cosa. Tambien quedan sujetos los paisanos á
la misma jurisdiccion de marina respecto de las infracciones de las
reglas de policía en las naves, puertos, playas y zonas marítimas,
de las ordenanzas navales y de los reglamentos de pesca en las
aguas saladas del mar; pero en todos estos casos, los paisanos deben
ser penados por el Código, como ley general, á no ser que la inraccion no estuviere en él prevista, en cuyo caso están sujetos á
las ordenanzas del ejército ó de la armada (1). Quedan, por último,
desaforados los paisanos y sujetos á los consejos de guerra especiales que establece la ley ántes citada de 23 de abril de 4870, por los
delitos contra el Orden público, aunque sólo en los casos determinados que la misma ley establece.
Como se ve por todo lo que acabamos de exponer, siempre que
haya dudas acerca de la jurisdiccion competente para juzgar á los
militares ó á los paisanos poi' la naturaleza especial de los delitos,
es necesario consultar las disposiciones y reglas de jurisprudencia á
que nos liemos referido, para deducir si están ó no sujetos á desafuero los procesados.

CAPÍTULO X.
DE LA JURISDICCION Y ATRIBUCIONES DE LAS AUDIENCIAS.

Las Audiencias ejercen facultades gubernativas y contenciosas.
Sin salir de sus límites naturales, que son juzgar y hacer que se
ejecute lo juzgado, y sin mezclarse en los asuntos administrativos ó
económicos (2), tienen, sin embargo, en sus atribuciones cierta parte
gubernativa judicial, que no consiste en el ejercicio inmediato de
la justicia, esto es, en la aplicacion de la ley, tanto acerca de los
derechos litigiosos como de los delitos, sino en facilitar los medios
de ejercerse ese poder en el distrito que les está demarcado; en vi.

U) Arts. 350 y 35 de la ley provisionál sobre organization del poder judicial.
(R) El art. 60 del reglamento provisional para la administration de justicia les prohibe co-

nocer de dichos asuntos.
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gilar cuidadosamente sobre todos los empleados y auxiliares que
contribuyen al mismo objeto; en allanar los inconvenientes que estorbell ó dificulten la action judicial; y por último, en inspeccionar
todos los elementos auxiliares de la justicia; pero sin entenderse por
eso que pueden dictar reglas ni hacer reglamentos propios del poder ejecutivo ó del legislativo, lo cual está prohibido por la ley,
tanto á los jueces como á los tribunales (1).
En este concepto, corresponde á las Audiencias: 4.° Promover
la administracion de justicia en todo su distrito, ejerciendo sobre
los jueces y tribunales ordinarios de él la superior autoridad que
es consiguiente (2). 2.° Exigir de los tribunales y juzgados todas las
noticias y listas de causas que necesiten para conocer á fondo el estado de la administracion de justicia en su respectivo distrito, é informar sobre ello al Gobierno ó al Tribunal Supremo, y ejercer todas las demás atribucionss que respectivamente son propias del
tribunal pleno ó de la Sala de gobierno.
Pero en cuanto á la jurisdiction contenciosa, ejercen otras muchas atribuciones, que en materia civil se reducen al conocimiento
de los asuntos siguientes: 1. 0 Los recursos de fuerza que se entablen
contra los jueces eclesiásticos, sufragáneos ó metropolitanos. 2.° En
primera instancia, los recursos de responsabilidad civil que se entablen contra los jueces. Y 3.° En segunda instancia, los negocios de
que hubiesen conocido en primera los tribunales de partido del distrito, hoy jueces de primera instancia.
Es peculiar de las facultades de las audiencias en lo criminal, conocer: 1. 0 Con intervencion del jurado, de las causas por delitos que
tuvieren señaladas en cualquiera de sus grados penas superiores
á la de presidio mayor. 2.° Con igual intervencion, de las causas
por delitos de lesa majestad, de rebelion y sedition. 3.° En única
instancia y en juicio oral y público, de las causas por delitos que
tuvieren señaladas en cualquiera de sus grados penas superiores á
la de presidio correccional y no excedieren de presidio mayor.
Y 4.° Igualmente en única instancia y en juicio oral y público, de
las causas contra jueces y fiscales municipales por delitos cometiPARTE I. LIBRO H. TÍTULO I.

(1) Art. 216 de la Constitucion de 1812; real Orden de 20 de octubre de 1851, y arts. ^.•,
3.° y 4.° de la ley provisional sobre organization dei poder judicial.
(2) Regla 9.', art. 58 del reglamento provisional para la ailmh istracion de justicia.
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dos en el ejercicio de sus funciones, contra jueces de instruccion, de
tribunales de partido y sus fiscales por cualquiera clase de delitos,
contra los jueces eclesiásticos, excepto los casos reservados al Tribunal Supremo, y contra los de las diputaciones provinciales, gobernadores y funcionarios del Orden administrativo, que ejerzan
autoridad, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, excepto tambien los casos reservados al mismo (1).
Nos parece oportuno consignar aquí una circunstancia especial
que concurre en la Audiencia de Madrid. Esta Audiencia se componía ántes de cuatro Salas, de las cuales la cuarta, que en otro tiempo se llamó tribunal correctional, creado por real decreto de 25 de
junio de 4854, conocía en primera y única instancia de las causas
respectivas á la jurisdiction ordinaria por delitos que debieran ser
castigados con pena correctional, aunque sólo en el interior y afueras de la Córte; mas por decreto de 5 de diciembre de 4870, quedó
suprimida dicha Sala, puesto que se redujo el número de ellas á
tres, que son las que hoy existen: la primera y segunda para lo civil, y la tercera para to criminal. Y sin embargo de la supresion de
la Sala cuarta, continúa la Audiencia de Madrid conociendo de dichas causas en la forma expresada, á diferencia de todas las demás
del reino. Una section de la Sala tercera desempeña ese servicio,
que será propio de los tribunales de partido luégo que éstos se establezcan.
Son igualmente atribuciones de las Audiencias, tanto en materia
civil como criminal: 1. 0 Decidir las competencias que se susciten
entre jueces municipales que pertenezcan á diferentes partidos (2).
2.° Decidir igualmente las que se promuevan entre tribunales de
partido de un mismo distrito. 3.° Conocer cada Sala en única instancia de las recusaciones de uno ó dos de sus magistrados y de las
de jueces de tribunales de partido, cuando fueren recusados más de
un juez de un mismo tribunal. 4.° Conocer en segunda instancia de
las recusaciones de los jueces de instruccion y de los de tribunales

(1) Art. 97 de la ley provincial de 3 de junio, publicada en 20 de agosto de 1870, y `?75 y
276 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) La ley únicamente concede á las Audiencias el conocimiento y decision de estas competencias en materia civil; pero debe entenderse lo mismo por analogía en materia criminal.
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de partido, cuando fuere uno solo. Y 5.° Auxiliar la administracion de justicia, cuando fueren requeridas para ello por otros juzgados ó tribunales.
Tambien es de las atribuciones de las Audiencias, pero constituidas en pleno y con el carácter de tribunales de justicia, el conocimiento y decision de las recusaciones promovidas contra sus
presidentes, presidentes de Sala, ó más de dos magistrados de una
misma Sala (1).
PARTE I. LIBRO H. TÍTULO I.

CAPÍTULO XI.
DE LA JURISDICCION Y ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO.

La misma jurisdiction y atribuciones gubernativo-judiciales que
se ha dicho competen las Audiencias, ejerce tambien el Tribunal Supremo, aunque e escala más elevada y sin limitation
de territorio, sino extensivamelite á todos los dominios españoles. Así es, que su principal deber consiste en promover I a administracion de justicia en todo el reino por lo respectivo al fuero ordinario, y velar muy cuidadosamente sobre ella, para to cual ejerce
una inspection suprema sobre todas las Audiencias (2). Corresponde además al mismo tribunal oir las dudas de los demás del reino
sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas á S. M.,
exponiendo los fundamentos de sus informes (3).
Hoy está dividido el tribunal en tres Salas, como ya dijimos en
otro lugar, cada una de las cuales tiene sus atribuciones peculiares.
Corresponde á la primera conocer de los negocios civiles siguientes: 1.° De las competencias entre jueces y tribunales que no tengan otro superior comun. 2.° De los recursos de fuerza contra el
Tribunal de la Rota de la Nunciatura. 3.° De la admision de los recursos de casacion por infraction de ley ó de doctrina legal. 4.° De
los recursos de queja contra los autos de las Audiencias denegatorios de la admision de los recursos de casacion por quebrantamiento de forma, ó de la certification de la sentencia para interpo-

(1) Arts. 275, 2î6 y 277 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Regla i.', del art. 90 y art. 92 del reglamento provisional para la administration de justicia.
(3) Art. 18 del reglamento del Tribunal Supremo, y regla I I, art. 90 del reglamento provisional.
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nerlos por infraccion de ley ó de doctrina legal. 5.° De los recursos
de casacion por quebrantamiento de forma que hubiesen sido admitidos por las Audiencias, ó por la propia Sala. 6.° De los que hubiese admitido la misma Sala primera del Tribunal Supremo por infraccion de ley ó de doctrina legal. 7.° De las cuestiones de fondo
cuando se hubiese declarado haber lugar al recurso de casacion. 8.°
Del cumplimiento de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros, con arreglo á los tratados y á las leyes vigentes, á exception
de aquellos casos en que, segun los tratados, corresponda su cono
otros tribunales (1). 9. 0 De los juicios sobre responsabili -cimentoá
los magistrados de las Audiencias (2). Y 10. En segunda-dacivl(e
instancia, de los juicios sobre responsabilidad civil de los jueces, cu^o conocimiento en primera instancia corresponde á las Audiencias.
Esto no lo dice la ley; pero parece que debe entenderse así, pues á
ningun otro tribunal ni Sala está asignado el conocimiento en segunda instancia de estos recursos.
Corresponde á la Sala segunda conocer de lbs negocios criminales siguientes: 4.° De las competencias que se susciten en materia
criminal entre jueces y tribunales que no tuvieren otro superior comun. 2.° De la admision de los recursos de casacion por infraction
de ley. .° De los recursos de queja contra los autos de las Audiencias denegatorios de la admision de los recursos de casacion por
quebrantamiento de forma ó del testimonio de la sentencia para interponerlos por infraccion de ley. 4.° De los recursos de casacion
por infracciori de ley, admitidos por la misma Sala. 5.° De los que
hubiesen admitido las Audiencias ó la misma Sala segunda del Tribunal Supremo por quebrantamiento de forma. 6.° De los juicios
de residencia de los funcionarios de Ultramar, que con arreglo á las
leyes sean de la competencia del tribunal. 7.° De las apelaciones del
las causas de los alcaldes mayores de Ultramar, por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. 8.° De los recursos de
fuerza en materia criminal que se interpusieren contra el Tribunal
de la Rota de la Nunciatura. 9.° De los recursos de revision. Y
10. En única instancia y en juicio oral y público, de las causas
contra los cardenales, arzobispos, obispos y auditores de la Rota,

(l 1 Art. 278 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Art. 263 de id.
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magistrados, fiscales de las Audiencias, 'tenientes y abogados fi scales de las Audiencias y del Tribunal Supremo, auxiliares de este
tribunal por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y
contra los consejeros de Estado, ministros del Tribunal de Cuentas,
subsecretarios, directores, jefes de las oficinas generales del Estado,
gobernadores de provincia, embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios, mientras estuvieren en activo servicio (1).
Por último, á la Sala tercera corresponde el conocimiento en
única instancia y en revision de todos los recursos contra la administracion general del Estado (e). Tambien le compete el conocimiento en segunda instancia de los recursos contencioso-administrativos decididos por las Audiencias en primera instancia.
Cada Sala de justicia conoce además en única instancia de los incidentes de recusacion que se promovieren contra uno ó dos de sus
magistados, á excepcion de sus presidentes. El conocimiento de estos mismos incidentes contra el presidente del tribunal ó los presidentes de Sala, ó bien contra más de dos magistrados de una Sala,
corresponde al tribunal en pleno, constituido en Sala de justicia (3).
Tambien es privativo de esta misma Sala el conocimiento en única instancia y en juicio oral y público, de las causas contra los príncipes de la familia real, los presidentes del Congreso de los diputados y del Senado, el presidente, presidentes de Sala ó fiscal del Tribunal Supremo, los ministros (le la Corona, por delitos comunes cometidos en activo servicio, cuando no correspondiere al Senado, y
contra los magistrados de una Audiencia ó del Tribunal Supremo,
cuando fueren juzgados todos, ó la mayoría al ménos de los que
compongan una Sala de justicia, por actos judiciales en que hayan
tomado parte (4).
Tiene, finalmente, el tribunal autoridad suprema sobre las juntas
inspectoras penales de las Audiencias. En su virtud, puede comunicarles las órdenes que estime convenientes, á fin de que- las penas
sean cumplidas con exactitud, exigiendo y haciendo que se exija la
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO I.

(1)
(2)
(3)
(4)

Arts. 280 y 281 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
Art. 282 de M.
Arts. 283 y 285 de id.
Art. 284 de id.
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responsabilidad, si hubiere mérito para ello, á quien corresponda,
y elevando al ministerio las observaciones que su celo, ilustracion y
experiencia le dicten, y deban a su juicio tomarse en consideration,
para que las penas produzcan el saludable eft cto que se propuso la
ley al decretarlas (1).
Tales son, en breve resúmen, los vastos é importantes asuntos
hasta donde se extiende la potestad del primer tribunal de la monarquía.
CAPITULO X11.
DE LA JURISDICCION DISCIPLINARIA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.

Tienen los jueces y tribunales ciertas atribuciones, que ni corresponden á la jurisdiccion contenciosa ni a la voluntaria, ni tampoco
entran en el círculo de las que se reputan gubernativo-judiciales.
El cuidado de la disciplina y el Orden interior de los juzgados y tribunales, la inspection superior sobre todos los auxiliares, subalternos y subordinados que ejercen cargo público, la vigilancia sobre
su conducta, serian impotentes é ineficaces si no estuviesen aquellos
revestidos de algunas facultades, no arbitrarias sino moderadas por
la ley y por la prudencia, para hater respetar y obedecer su autoridad, y para la correction de ciertas faltas que no entran en la categoria de delitos. De igual manera ejercen tambien cierto poder de la
misma índole unos tribunales sobre otros, y aun respecto de persona s que no les estén subordinadas por razon de su oficio, sino por
la intervention más o ménos directa que tengan en los actos judiciales. De aquí proviene el ejercicio de una especie de jurisdiccion
que se +'enomina disciplinaria, a la cual están subordinados los jueces y m gistrados, los auxiliares y subalternos de los juzgados y
tribunales, y asimismo los abogados y procuradores. Las correcciones de esta clase y las que se imponen por los juzgados y tribunales,
tanto á los subordinados como á los administrados, en use de sus
atribuciones, no se reputan penas, como acabamos de indicar y lo declara expresamente el art. 5 del Cddigo, ni por consiguiente, exigen un procedimiento escrito con todas las solemnidades y trámites

(1) Art. 23 del real decreto de 14 de diciembre de 1855.
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de un juicio, ni se extienden á los hechos ni á las omisiones que
constituyan delito, ni á los actos de la vida privada que no se hayan
manifestado con publicidad (1). Esta es una regla general que abraza toda clase de correcciones disciplinarias; pero en cuanto á su
aplicacion y á la extension de facultades de la autoridad que las dicta, es necesario distinguir las qua se imponen á los administrados y
á los empleados y funcionarios públicos que constituyen el poder
judicial.
Acabarnos de decir que están sujetos á la jurisdiction de que tra tamos, los jueces y magistrados, los auxiliares de los jnzgados y
tribunales, y los abogados y procuradores; y ahora conviene que
veamos á quiénes corresponde respectivamente ejercitarla. Con relacion á los magistrados, compete á la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, constituida en Sala de justicia; á la de gobierno de
las Audiencias, constituida del mismo modo que aquella, respecto
de los jueces de primera instancia, y en su dia de los tribunales de
partido; y á éstos tribunales, hoy á aquellos jueces, respecto de los
municipales y de instruction (?).
Pueden ser corregidos los jueces y magistrados: L° Si faltan al
respeto, obediencia y consideration que son debidos á sus superiores gerárquicos, ya sea de palabra, de obra ó por escrito. 2.° Cuando
de igual modo faltan gravemente á las consideraciones debidas â sus
iguales. 3. 0 Si proceden con negligencia ó morosidad en el desempeño de sus cargos. 4.° Si traspasan los límites rationales de su
autoridad, en sus relaciones con sus auxiliares y subalternos, ó con
los que acudieren á ellos por razon de su oficio, ó bien con los que
asisten á estrados. 5.° Cuando por sus vicios ú otra causa análoga
se hicieren desmerecer en el concepto público. 6.° Si contraen
deudas, dando lugar á que se entablen contra ellos demandas ejecutivas. 7.° Si hacen recomendaciones en asuntos judiciales (3). 8.° Si
dirigen al Gobierno, funcionarios públicos ó corporaciones oficiales felicitaciones ó censuras por sus actos, ó cuando sin autorizacion del ministerio de Gracia y Justicia publicasen escritos censurai do la conducta oficial de otros jueces ó magistrados, ó defenPARTE I. LIBRO It. TÍTULO I.

(iì Art. 733 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Arts. 731 y 732 de id.
(3) En este punto se ha reiterado la ley recopilada y el real decreto de 6 de octubre de l83.
TOMO I.
16
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diendo la suya propia. 9.° Si toman alguna parte en las elecciones
populares del territorio ó distrito de su jurisdiction, excepto la de
emitir su voto personal, y la que les corresponda segun su cargo.
40. Si se mezclan en reuniones, manifestaciones ú otros actos cualesquiera de carácter político, aunque estén permitidos á otras personas por la Constitution y por las leyes. 4 f. Y finalmente, si
concurren de oficio, en cuerpo ó en traje de ceremonia, á actos ó
solemnidades públicas, excepto los casos en que hubiere de cumplimentarse al monárca, ó lo ordenare el Gobierno (4).
Las correcciones que pueden imponerse á los jueces y magistrados, son: reprension simple, reprension calificada, postergacion
para ascensos, privation de sueldo, y suspension de empleo y privacion de sueldo. Como los jueces municipales se hallan en diferente caso que los demás, las correcciones que se les pueden imponer, son.solamente reprension simple, y multa que no baje de 25
pesetas ni exceda de 2^0 (2).
Consiste la repression simple en la comunicacion directa del que
la hubiere impuesto con el corregido, ó por medio del presidente de
su tribunal, si él no lo fuse. Esta misma reprension es la que se
llama calificada, pero aumentándose en ella la pérdida del sueldo de
uno á tres meses. La postergacion para ascensos consiste en no
poder ascender en el término de seis meses á un año, que debe
empezar á contarse, en los ascensos par antigüedad rigurosa, desde
el dia en que debiera ascender el corregido, por haber fallecido la
persona que dé lugar al turno; y en los otros ascensos, desde el dia
en que el que fuere objeto de la correccion acusare el recibo de la
comunicacion en que se le hiciere saber. La privation .de sueldo no
puede bajar de tres meses ni exceder de seis; y la última correccion
no puede bajar de tres meses ni exceder de doce; por cuyo tiempo
debe precisamente imponerse, en casos de reincidencia en actos de
la misma especie. Para la imposition de todas ellas se puede proceder al prudente arbitrio, segun la gravedad del hecho ú omision
que las ocasione (5).
Compete promover las correcciones sólo á los presidentés y fisca-

(1) Arts. '33 y 734 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Arts. 740 y 7.41 de id.
(3) Arts. 74Z al 747 de id.

PARTE I. LIBRO II. TíTULO I.
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les de los tribunales respectivos, en vista de los datos que lleguen á
su noticia con carácter fidedigno, ó por queja de los agraviados, y
con antecedentes bastantes para probar la certeza de los hechos, ó
bien en virtud de órden del superior gerárquico (1).
El procedimiento es en todos estos casos meramente instructivo,
y consiste en dar vista de los antecedentes al juez ó magistrado y al
fisc.t1; admitir las pruebas que ambos presentaren; procurar las
demás que fueren conducentes al exclarecimiento de los hechos;
oir por escrito á ambas partes, y declarar haber ó no lugar á la correccion (2).
La impuesta por la Sala de gobierno no es reclamable; pero si lo
son las de los tribunales de partido, siempre que el interesado apelare dentro de los diez dias siguientes al en que se le comunique;
debiendo la Sala de gobierno, con vista de todos los a ìtecedentes
y sin ulterior recurso, confirmar ó revocar la correction (3).
Tanto los jueces como los tribunales y sus Salas de gobierno,
pueden corregir disciplinariamente á los auxiliares en los casos que
despues diremos; pero hay que distinguir entre los de los juzgados y
los de los tribunales. Los primeros pueden ser corregidos disciplinariamente por los juzgados á que auxilien, cuando se encuentren
comprendidos en algunos de los casos que dejamos consignados respecto á los jueces y magistrados; los segundos, ó sea los auxiliares
de los tribunales, lo pueden ser por los de partido y por las Salas
de gobierno de las Audiencias, ó del Tribunal Supremo en sus respectivos casos, cuando se hallen comprendidos en alguno de los expresados con los números 1.°, 2.°, 3.°, 3.° y 6.° de los que hemos
consignado respecto de los jueces y magistrados; si no guardaren la
debida consideration á las personas que acudieren á ellos en asuntos concernientes á su cargo; si no tienen imparcialidad en el desempeño de éstos, y si por sus vicios se hicieren desmerecer en el
concepto público (4).
Las correcciones que se pueden imponer á los auxiliares son: advertencia, apercibimiento, multa hasta 100 pesetas en los juzgados

(1) Arts. '35y 756 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(a) Arts. 737, 738 y 759 de id.

(3) Arts. 748 y 749 de id.
(4) Arts. 750 y 751 de id.
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municipales, 200 en los de instruction, 300 en los tribunales de partido, 500 en las Audiencias y 1000 en el Tribunal Supremo; reprension á puerta cerrada por el juez ó presidente del tribunal á que
auxiliare el corregido; reprension tambien á puerta cerrada ante el
tribunal ó Sala correspondiente, y suspension de empleo y privacion de sueldo y derechos por tiempo que no baje de tres meses ni
exceda de seis, que puede extenderse hasta un año en caso de reincidencia en hechos ó actos de la misma clase.
Los auxiliares pueden recurrir contra las correcciones que se les
impongan, del modo ya expuesto respecto de los jueces; pero no
pueden recurrir todos, pues los de las Audiencias y del Tribunal
Supremo no tienen recurso contra las que les impongan las Salas
de gobierno de estos tribunales. Solamente los de los juzgados
pueden apelar á los tribunales de partido, y los de éstos á las Salas
de gobierno de las Audiencias, debiendo observarse en estas alzadas
las mismas reglas que hemos expuesto respecto á los jueces (1).
Por otra clase de faltas pueden imponerse tambien correcciones á los auxiliares y subalternos. Es obligation de todo secretario ó escribano actuario de tin proceso criminal, notificar al reo la
sentencia definitiva y hacerle las advertencias que á su tiempo se
expresarán; y si omite el hacerlo así ó deja de expresarlo en el proceso, incurre en una multa de 50 á 125 pesetas (2), que puede exigirse sin que preceda formal juicio.
Pero en ninguno de estos casos puede, como ya se ha indicado,
dejar de prestarse la oportuna audiencia, si los corregidos disciplinariamente reclaman contra la providencia en que se les haya impuesto la correction; punto acerca del cual es preciso que los juzgados y tribunales se sujeten al Orden que establecen là ley de Enjuiciamiento civil y la de organizacion de tribunales, que deben
servir de norma en estos asuntos. Por consiguiente, contra cualquiera providencia en que se impusiere alguna de dichas correcciones, debe oirse en justicia al interesado si lo solicitare, y puede apelarse de ella en la mayor parte de los casos.
Están obligados todos los auxiliares y subalternos á anotar en

(1) Arts î55 á 755 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(2) Art. 1 .0 del real decreto de 4 de noviembre de 1838.
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letra, no en guarismos, los derechos que devenguen con arreglo
á arancel en las diligencias y actuaciones que ejecuten ó autoricen; y la misma obligation tienen las demás personas que devenguen honorarios, incurriendo por las infracciones de esta clase
en una multa de 25 á 50 pesetas (1).
En todo tribunal ó juzgado, y en la oficina de cada auxiliar, debe
haber un ejemplar de los aranceles judiciales para que las personas
interesadas se enteren de los derechos que les corresponde satisfacer; y la contravention de este oportuno precepto, hate tambien
merecedor al infractor de una multa de 25 pesetas (2).
No solo los jueces, magistrados y auxiliares, sino tambien los
abogados y procuradores pueden ser corregidos por los juzgados
municipales, tribunales de partido y Salas de justicia de los demás,
en los siguientes casos: 1.° Cuando faltaren al respeto y consideracion que son debidas á los juzgados ó tribunales en asuntos de la
profesion. 2.° Cuando oralmente ó por escrito se descompusieren
contra sus colegas grave é innecesariamente. Y 3.° Cuando se descompusieren en los informes orales, y siendo llamados al órden por
el presidents del tribunal, no obedecieren. En cualquiera de estos
casos puede, sin embargo, el letrado pedir la vénia al presidente, y
explicar el sentido que haya querido dar á las palabras que hubiesen ofendido, ya al tribunal ya á la parte contraria ó su abogado.
Pero si hubiese correccion, debe ésta, en todo caso, imponerse
de plano, en vista del escrito ó de la certification ó acta que extienda el secretario, del hecho que la hubiese ocasionado (5). Contra
esta clase de correccion de los tribunales de partido y de los juzgados, se puede apelar á las Audiencias; pero contra las impuestas por las Salas de justicia de éstas y del Tribunal Supremo, no
hay otro recurso que el de súplica para ante las mismas, debiei;do
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO I.

(1) Art. 6?6 de los aranceles judiciales vigentes, que son los de 28 de abril de 1868. Respecto de los abogados, es necesario tener presente que por real Orden de de junio de 1861,
se declaró, que conforme á to prevenido en el art. 78 de la ley de Enjuiciamiento civil, están
dispensados de poner al pié de los escritos sus honorarios, entendiéndose moditiicado en este
sentido el art. 626 de los aranceles vigentes, lo cual se halla reiterado por la ley de organizacion del poder judicial. Pero no puede ser absoluta esta declaration, porque los abogados estan
sujetos al arancel en algunos de sus trabajos, como son las particiones de bienes, segun los articulos 583, 584 y 585 de dichos aranceles.
(2) Art. 630 de los aranceles.
(5) Art. 759 de id.
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sustanciarse, tanto el uno como el otro recurso, con sujecion a las
reglas prescritas en la ley de Enjuiciamiento civil para los incidentes (1).
Compete tambien á los jueces y tribunales una facultad en cierto
modo disciplinaria, que consiste en mandar tildar y borrar las expresiones injuriosas, bajas ó poco detentes e impropias dei respeto
debido á aquellos, que los letrados ó los procuradores consignen en
sus escritos; del mismo modo que si estas demasias las cometieren
verbalmente, podría el juez o tribunal que presidiese el acto llamar
al Orden al que las profiera, haciéndole retirar las palabras injuriosas é inconvenientes. Esta facultad ha estado siempre autorizada
por la práctica de nuestros tribunales, y esta fundada en la necesidad de hater que se respete á éstos y se les guarden las debidas
considerations.
Queda, sin embargo, uli punto que no esta muy claro en la legislacion acerca de esta materia, y es, la potestad que tienen los juzgados y tribunales respecto de los abogados y procuradores, cuando
unos u otros falten á su deber, no bajo el concepto que hasta ahora
hemos indicado, sino por su negligencia, descuido, abandono o ignorancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo. Dice el
art. 76 de la ley orgánica del poder judicial, que no obstan las disposiciones que hemos citado para que los juzgados y tribunales impongan á los abogados y procuradores las correcciones que correspondan con arreglo á las leyes, por faltas ó excesos en el ejercicio
de sus cargos, que no sean de los comprendidos en el art. 756 de la
misma. Si se tratára solo de las correcciones que bajo este concepto pueden imponer las Audiencias y los juzgados de primera instancia, no se ofrecería para ello la menor dificultad, pues previene el art. 27 de las ordenanzas de 19 de diciembre de 4835, que
cada Audiencia y cada Sala, en su caso, pueda y deba corregir de
plena con reprension, apercibimiento, multa fl suspension temporal
de oficio, á cualquier abogado o procurador de los que actúen en
ellas, siempre que voluntariamente faltareli á alguno de sus respectivos deberes prescritos por las mismas ordenanzas, sin perjuicio de
oirlos despues en justicia, si reclamaren de la correction, y salvo el

(t) Arts. 7G0 y 761 de los araucel^s.

247
mandar que se forme causa contra ellos, cuando la gravedad de
caso lo exigiere. Es, pues, indudable, que ésta es una de las leyes á
que alude el art. 762 ya citado, y que por consiguiente, las Audiencias están en el lleno de sus facultades imponiendo las correeciones disciplinarias que la ley de organizacion del poder judicial establece respecto de los abogados y procuradores, no solamente en
los casos del art. 756 de dicha ley, sino cuando cometan faltas ó
excesos en el ejercicio (le su cargo, que no sean de los comprendidos en ninguno de aquellos.
Lo mismo podremos decir respecto de los juzgados de primera
instancia, pues su reglamento de 1.° de mayo de 4844 faculta á los
jueces en su art. 410 para corregir de plano con reprensiones,
apercibimientos y multas hasta 50 pesetas, las infracciones que observaren en cualquiera de las personas de que trata dicho reglamento ú ordenanza, aunque sin perjuicio de oirlas en justicia, si reclaman de sus providencias, y salva la formation de causa, cuando el
caso lo exija. Se ve, pues, que los abogados y procuradores, de cuyas obligaciones trata expresamente dicho reglamento, aunque no
son auxiliares ni subalternos de los juzgados, están subordinados á
éstos, bajo las penas disciplinarias en que, segun sus faltas ú omisiones, puedan incurrir. Pero respecto al Tribunal Supremo, por
mucho que se estudie su reglamento de 17 de octubre de 1855, no
se encontrarán en él disposiciones terminantes sobre sus facultades
disciplinarias, con relation al punto de que vamos tratando, esto
es, para la aplicacion práctica que pueda tener el art. 762 de la ley
de organizacion del poder judicial. Unicamente se hate una ligera
indication, no respecto de los abogados, sino de Los subalternos y
dependientes, previniendo el art. 105, que están sujetos á la misma
responsabilidad que tenían con arreglo á las leyes, en los suprimidos
Consejos de Castilla, Indias y Hacienda, salvas cualesquiera otras que
les impongan ó en adelante les impusieren las mismas. Acerca de
este punto, pudieran creerse comprendidos los procuradores entre
los subalternos, porque ántes de empezar á regir la citada ley orgánica, eran así considerados estos funcionarios en sus relaciones con
los juzgados y tribunales; pero aun creyéndoseles incluidos en la
prescription de dicho art. 105, siempre será muy dudoso precisar
la jurisdiction disciplinaria que el Tribunal Supremo pueda ejercer,
así en cuanto á los abogados como á los procuradores, que por
negligencia ó ignorancia inexcusables perjudiquen á sus clientes, ó
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO I.
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cometieren alguna otra falta de esta naturaleza, pero que no sean de
tanta gravedad, que merezcan por ella la aplicacion de los artículos 371 y 572 del Código penal, prévia formacion de causa.
Algunos sostienen que las leyes 9. a y 10, tit. 2, lib. 5.° de la
Novisima Recopilacion pueden ser, en cierto modo, aquellas á las
que se refiere el art. 762 antes citado, porque en ellas se declara la
responsabilidad en que incurren los letrados defensores que perjudcan á sus clientes; pero ninguna de dichas leyes faculta á los tribunales para que la responsabilidad, ya se entienda criminal ya civil,
se imponga como correccion disciplinaria; y aunque la primera de
las mismas leyes dice que «sobre esto sea hecho brevemente cumplimento de la justicia,» no quiere decir, que de piano y sin Orden
de justicia, se imponga una pena que puede ser grave, o se exija la
responsabilidad civil tal vez cuantiosa, por via de correccion disciplinaria. Podrá, sin embargo, decirse, que teniendo las Audiencias
y los juzgados facultades terminantes, concedidas por las ordenanzas y reglamentos, para corregir de dicho modo a los abogados y
procuradores en los casos á que alude dicho art. 762, con mayor
razon debe tenerlos el primer tribunal del reino; pues es un contrasentido el que este carezca de una" jurisdiction concedida á aquellos
otros; y así es la verdad, pues no se concibe una irregularidad tan
notable; pero tambien lo es, que en lo criminal, la interpretation de
las leyes debe ser restrictiva y no extensiva, y que por consiguiente,
no puede en esta materia considerarse aplicable a un tribunal lo
que taxativamente esta determinado respecto de otros.
De todo lo expresado es necesario deducir, que el Tribunal Supremo, en nuestro concepto, no 'puede hoy, y mientras no se reforme la ley provisional sobre organization del poder, judicial, défectuosa en este punto, imponer a los abogados y procuradores que
entiendan en asuntos criminales, correcciones disciplinarias por
los perjuicios que causen a sus clientes con sus abusos ó faltas, 6
por su negligencia ó ignorancia en el desempeño de su cargo; y
que por consiguiente, es preciso para que no queden impunes
faltas de esta naturaleza, aplicar el art. 372 del Código, prévia
formacion de causa por el juzgado competente, unico medio de
imponerles la multa de 250 a 2.500 pesetas, que es la pena que
dicho articulo establece.
Solamente tratándose de asuntos civiles, puede el Tribunal Supremo imponer correcciones disciplinarias a los abogados y procu
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radores, por las faltas que cometan en el desempeño de sus funciones respectivas (I); pero repetimos lo que ya hemos indicado, que
en lo criminal no puede darse á las leyes una interpretation extensiva, y que por consiguiente, lo preceptuado en la ley de Enjuiciamiento civil debe considerarse limitado solamente á los asuntos de
esta clase, que son á los que ella se refiere taxativamente.
En dos solos casos vemos autorizado al Tribunal Supremo, to
mismo que á cualquier juzgado ó Audiencia, para imponer correcciones á los abogados y procuradores por faltas en el ejercicio de su
profesion: uno es, cuando resulten falsos los hechos alegados como
fundamento de un recurso de casacion en lo criminal; pues entónces, el art. 55 (le la ley de 18 de junio de 1870 faculta á los
tribunales para que puedan suspender de ejercicio, por término
que no exceda de un año, é imponer además una multa de 250
á 750 pesetas á los letrados que lo hubiesen interpuesto y sostenido, y para que en el caso de insolvencia, se pueda aumentar
un mes de suspension por cada 50 pesetas que deje de satisfacer. Pero esta responsabilidad de los abogados no tiene lugar cuando el recurso es en la forma, y se propone por haberse omitido en
la sentencia algun hecho esencial, ó por incompetencia de jurisdiccion. El otro caso es, cuando un abogado deje de asistir á la defensa en causa criminal sin justo motivo que se lo impida (2).
Al facultar la ley á los jueces y tribunales para corregir disciplinariamente á sus auxiliares, no hate mention de otras muchas
personas, que por razor de su profesion, arte ú oficio, pueden
tambien cometer alguna falta en el ejercicio de la comision ó diligencia que se les hubiere confiado, como, por ejemplo, las personas que por su oficio, ocupacion ó cargo y sin ser auxiliares
de los juzgados y tribunales, coadyuven y cooperen, sin embargo, á la administration de justicia; pero todos éstos parece que deben estar subordinados, en su caso, á la autoridad judicial, y todos por consiguiente pueden, si faltan á sus deberes, ser objeto de
correcciones disciplinarias, lo mismo que los subalternos y dependientes de justicia. Así se deduce de la índole de sus respectivos
cargos, cuando en el ejercicio de ellos auxilian á los tribunales y
juzgados.
PARTE I. LIBRO 11. TÍTULO I.

(1) Art. 43 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Art. 656 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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La inspection judicial que compete a la Corona por la Constitucion del Estado, para que se administre bien y cu mplidamerrte la
justicia, la ejercen por delegation del monarca los tribunales y
jueces por su Orden gerárquico de superiores a inferiores. Por esta
razon, el ministerio fiscal, que hoy forma un Cuerpo aparte é independiente del poder judicial, no esta subordinado en su Orden
gerárquico a los jueces, ni por consiguiente, puede ser corregido disciplinariamente por los mismos (1). Pero, sin embargo, siempre
que los tribunales y jueces adviertan defectos, omisiones o abusos
en los funcionarios de dicho ministerio fiscal, deben ponerlo en conocimiento del superior inmediato de aquellos ó en el del ministerio
de Gracia y Justicia para la resalucion oportuna (2).
Además de las correcciones de que hemos tratado hasta aqui,
pueden imponerse otras de diversa indole. Tanto los tribunales
como los jueces, tienen el deber de mantener el buen Orden en todos los actos judiciales, y de exigir se les guarde el respeto y consideracion que por su cargo merecen, obligando a los concurrentes a
que estén descubiertos, guarden silencio y compostura y observen
las demas disposiciones de policia que dictare el presi:iente. A este
efecto, siempre han estado facultados los jueces y los tribunales
para amonestar al que no observe el respeto debido 6 turbare levemente el Orden, y expulsarlos si no obedecieren; pudiendo tambien,
si se negaren a cumplir la Orden de expulsion, corregirles en el acto
y de piano, con multa que hoy no puede pasar: en los juzgados
municipales, de 20 pesetas; de 30 en los de instruction; de 40 en
los tribunales de partHo 6 juzgados de primera instancia; de 60 en
las Audiencias, y de 80 en el Tribunal Supremo. Pero si dichas faltas llegan a constituir delito, debe procederse criminalmente contra los que lo cometieren (3).
Con respecto a la suprimida Sala cuarta de la Audiencia de Madrid, cuyas funciones desempena hoy provisionalmente, como antes dijirnos, una section de la Sala tercera, o sea de la de lo criminal, establece su reglamento, que todas las personas citadas para

(1) Arts. 17 v 20 del real decreto de 9 de abril de 1858; art. &° del de 2 de mayo del mismo
a ñ o, y arts. 852 u 85 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(2) Art. 3.° del real decreto de 2 de mayo de 1858.
!S) Arts. 6& a 663 de la ley provisional sobre organizacion del poiler judicial.
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el juicio publico, deben concurrir el dia señalado; y que si no lo
verifican ni acreditan antes de comenzar el acto algun legitimo
impedimento, incurren en una inulta de 23 a Z5O pesetas (1).
Solo el presidente lleva la voz en el juicio, y debe hater que se
guarde por todos Ia debida compostura y el más respetuoso silencio, llamando al Orden y amonestando a todos los que de cualquier modo lo perturben dentro del salon o en sus inrnediaciones, y mandándolos espeler o arrestar en el acto, segun la naturaleza del exceso. Si este constituyere falta grave, a juicio de la
Sala, se puede corregir en el acto disciplinariamente a su autor
con arresto que no pase de quince dias o multa de 25 a 250 pesetas (2). La misma Sala ejerce igualmente sobre los jueces instructores (5), sus auxiliares, subordinados y demás personas que intervienen en los actos de su competencia, la misma autoridad, inspecdon y jurisdiccion disciplinaria que corresponde a los demas tribunales (4).
Tales son, segun se deduce de nuestra legislation vigente, los
terininos hasta donde se extiende la jurisdiccion disciplinaria de los
tribunales y juzgados. Su estudio y conocimiento es muy necesario
para evitar por una parte la impunidad de faltas o excesos dignos
de correction, y por otra, abusos de autoridad que son siempre vituperables, y que pueden ser muy frecuentes si se ignora la extension del poder y facultades que las leyes conceden.
PARTE 1. LIBRO lI. TITULO I.

(1) Art. 12 del reglamento de 23 de junio de 1854.
(2) Art. 2! de id.
13i Los de primera instancia de Madrid.
.t t. 31 del reglamento de 23 de junio de 1854.

