TÍTULO SEGUNDO.
Ile la organi :acion y atribuciones de los juzgados y
tribunales eclesiásticos.

SECCION PRJMERA.

DE LA ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DE LOS JUZGADOS

ECLESIÁSTICOS ORDINARIOS.

CAPÍTULO PRIMERO.
DE LOS PROVISORES Y VICARIOS ECLESIÁSTICOS.

La jurisdiction eclesiástica, meramente espiritual, no emana del
monarca, sino de la Iglesia, en cuyo nombre la ejercen los obispos
y arzobispos. Pero la temporal, especial ó privilegiada en los negocios civiles y criminales entre eclesiásticos ó contra éstos, si eran
demandados por los legos, ya por action real 3a por la personal,
ha sido, como en otro lugar dijimos, una concesion de la Corona, y
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procede de la misma fuente que la jurisdiccion civil (4). Por delegacion, son jueces eclesiásticos: 1.° Los provisores y vicarios generales. 2.° Los vicarios capitulares. 3.° Los vicarios de territorios
exentos ó nullius. 4.° Los vicarios ó provisores metropolitanos.
5.° En última instancia, por delegation de la Santa Sede y con intervencion del monarca, se ejerce por el Tribunal de la Rota de la
Nunciatura.
Daremos á conocer ahora todos estos jueces, y nos ocuparemos
más adelante del expresado tribunal, que es el supremo en su clase
respecto (le todos los jueces eclesiásticos, no sólo ordinarios sino
tambien especiales.
1. 0 Vicarios generales. Como los obispos y arzobispos, además
de la jurisdiccion contenciosa, ejercen la económica y de gobierno
en todo lo eclesiástico y espiritual relativo á sus respectivas diócesis, tienen precision de nombrar personas, que, como delegados de
ellos, ejerzan la jurisdiccion en todos los asuntos contenciosos, tanto espirituales como temporales, de su competencia. Por esta razon,
conviene que sepamos: 1. 0 Quiénes pueden ser nombrados vicarios
generales. 2.° Qué requisitos deben concurrir en estos nombramientos. 3.° Facultades de estos vicarios. Y 4.° Modo de concluirse
su jurisdiccion.
4. 0 Quiénes pueden ser nombrados vicarios generales. Para ser
elegido vicario general de una diócesis, es necesario ser: 1.° Clérigo, al ménos de primera tonsura. 2.° Mayor de 5 años...° Doctor
ó licenciado en derecho canónico y abogado de los tribunales del
reino. Esta última cualidad suele dispensarse á los que ya han ejercido jurisdiccion eclesiástica, ó despues de haber recibido el grado
de licenciado ó de doctor en cánones, han tenido muchos años de.
práctica en los negocios eclesiásticos; y esta dispensa se funda en el
contenido de la nota 7 . , tít. 1.°, lib. 2.° de la N. R.; pero en rigor,
no deben obtener el nombramiento de provisores ó vicarios generales sino los verdaderamente idóneos para el ejercicio del cargo
PARTE 1. LIBRO H. TÍTULO II.

(!) Pueden verse varias leyes, especialmente las 57 y 60, tít. 6.°, part. f.' Esta jurisdiccion
existía y no puede ménos de existir, á pesar de las innovaciones hechas en la administration de
justicia, segun lo prevenido en el art. 36 del reglamento provisional, yet ái9 de la Constitution
de 18I?, vigente en esta parte; pero se ha limitado á lo paramente espiritual y eclesiástico por
el decreto de 6 de diciembre de 1868, y por la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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que han de desempeñar, cual es el de jueces; y como este ministerio no puede ejercerse rectamente por el que no conoce el derecha
canónico y el civil, parece indisputable que estos delegados episcopales deben por lo ménos haber obtenido el grado de licenciado" en
Derecho, seccion de derecho civil y canónico, en cu y a facultad y
seccion se comprende hoy el derecho canónico y disciplina eclesiástica y el derecho civil español como su mismo nombre lo indica. No
dejan de opinar algunos, que si los òbispos no encuentran personas
adornadas de las cualidades expresadas, pueden nombrar un eclesiástico idóneo, aunque carezca del conocimiento de la jurisprudencia, con tal de que se le asocie un letrado en clase de asesor; pero
es muy fácil encontrar eclesiásticos que reunan las circunstancias
mencionadas, y creemos que la potestad temporal no debe prestar
su asentimiento al nombramiento de personas que carezcan de ellas,
porque con la necesidad de valerse de asesor se ocasionan perjuicios
y gastos supérfluos en el despacho de los negocios contenciosos.
En algunas diócesis, por su extension y por el cúmulo de asuntos
judiciales que en ellas se ventilan, se acostumbra nombrar dos vicarios; pero no para que s multáneamente ejerzan la jurisdiccion en
unos mismos negocios, sino para que distribuidos oportunamente
éstos, se puedan despachar más fácilmente.
2.° Requisitos que deben acompaíiar al nombramiento de vicarios generales. Ninguna persona, nombrada por un obispo ó arzobispo para ejercer jurisdiccion eclesiástica, la puede desempeñar sin
ponerse el nombramiento en conocimiento del Gobierno de S. M.
por el ministerio de Gracia y Justicia, con la justification de reunir
el elegido los requisitos ántes expresados. Pero no es preciso hoy
expedir á los nombrados la real cédula auxiliatoria que ántes se
exigía, y sin la cual no podian ejercer la jurisdiccion (i).
3.° Facultades de los vicarios generales. No entra en los límites de esta obra ocuparnos de las atribuciones gubernativas que los
vicarios generales pueden ejercer, ora por la delegacion general que
se entiende hecha core su nombramiento, ora por la delegacion especial que les hagan para asuntos determinados sus prelados respectivos. Concretándonos, pues, á to puramente contencioso, dire-

(1) Pueden verse en la nota 7.' citada dei tít. 1. 0 , lib. 2.°, N. R.; la ley 4. dei mismo
titulo y libro; el art. 2. 0 del real decreto de 8 de junio de 1834, y el decreto de 6 de diciembre
de 1868.
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mos, que por regla general, los vicarios generales están facultados
para conocer de todos los negocios cuya decision se les ha delegado
al hacerse el nombramiento; pero sin embargo, puede haber dudas
sobre - la inteligencia de las facultades generales concedidas, y en este
caso se necesita una autorizacion especial para el conocimiento de
los asuntos graves, que se presume quiso reservarse el obispo, si el
nombramien to del vicario ha comprendido únicamente la facultad
de conocer como tal de aquellos negocios comunes que le competen,
segun el use admitido en la curia (1).
Si se ofrecieren dudas sobre la competencia del, vicario general
para el conocimiento de determinado asunto, la prudencia aconseja
que el mismo vicario exhiba el título de su nombramiento y se
ponga testimonio de él en los autos, para que conste si procede ó no
con juris liccion, y se eviten nulidades por falta de ella.
4.° ]iodo de t ermirar la jurisdiccion de los vicarios generales.
Concluye esta juris diction: 1. 0 , por la vacante de la silla episcopal,
ya sea por muerte, traslacion, deposition canónica ó renuncia legítimamente admitida: 2.°, por suspension ó impedimento de la jurisdiccion del obispo en virtud de excomunion ó entredichos; y 5.°, por
renovation del nombramiento.
Sostienen algunos, que cesa tambien la jurisdiccion del vicario
general, siempre que por cualquiera causa el obispo es alejado de su
diócesis, y no puede regirla por sí mismo ni cumplir los deberes de
su ministerio; pero este delicado punto, que envuelve una grave
cuestion canónica, es a jeno de nuestras lecciones.
2.° Vicarios capitulares. Cuando vaca la mitra, toda la jurisdiccion episcopal se traslada de derecho al cabildo eclesiástico en
cuerpo; y como éste no puede ejercerla por sí, tiene obligacion de
elegir en el término de ocho dias un vicario capitular (2), ó como
suele llamársele más comunmente, un gobernador eclesiástico. Si no
lo hiciere dentro de este plazo, pasa el derecho y aun el deber de
election al metropolitano ó al obispo más antiguo de la diócesis.
El principal requisito que debe concurrir en el vicario capitular,
es el de haber obtenido el grado de doctor ó de licenciado en derecho canónico; y sólo cuando no sea posible elegirle con esta cualiPARTE I. LIBRO IT. TÍTULO II.

Ii) Véanse los capitnlos 1.° y 2.° del oficio del vicario en cl sexto de las decretales, y el
.talo 2.°, sesion 21 de re¡ormalione del Concilio de Trento.
(2) Cap. 16, sesion 21 de reformalione dei Concilio de Trento.
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dad, puede nombrarse otra persona que haya dado pruebas de ser
idónea; pues habiendo en el cabildo quien reuna aquella circunstancia, y no siendo nombrado, pierde la corporacion la facultad de
elegir, y pasa tambien esta prerogativa al metropolitano ó al obispo
más antiguo de la provincia. Esta es la disposition canónica (1);
pero además rigen, respecto á los vicarios capitulares, las mismas
disposiciones legales que ya citamos con relation á los vicarios generales nombrados por los obispos; y por consiguiente, deben observarse en cuanto á las cualidades personales del electo.
El cabildo puede elegir al mismo vicario general del obispo ó á
otra persona, y tambien puede nombrar á cualquier eclesiástico de
fuera de aquella corporacion, si dentro de ella no hubiere quien
tenga los grados científicos y la idoneidad que el derecho exige.
Tambien puede nombrar un vicario que ejerza la jurisdiction contenciosa, y otro que desempeñe todos los cargos gubernativos; pero
nunca le es permitido, como hemos indicado, gobernar por si, ni
desempeñar la jurisdiccion en cuerpo, cualquiera que sea el privilegio ó costumbre en contrario, por prohibirlo el Concordato de 18M.
Nombrado el vicario capitular, toda la jurisdiction eclesiástica, tanto gubernativa como contenciosa, se trasmite al electo, sin que pueda el cabildo reservar para sí ninguna parte; y su jurisdiccion no
termina sino por haber cesado la vacante de la mitra, por renuncia
del interesado, ó por separation acordada con suficiente causa.
En algunas diócesis muy extensas se conocen tambien, además
de los vicarios generales, otros llamados foráneos, ó de partido, que
obtienen su nombramiento del obispo ó arzobispo, ó en Sede vacante, del vicario capitularde la diócesis, y ejercen jurisdiction subdelegada para determinados negocios, y sólo en el rádio ó deinarcacion que les está señalada.
^.° Vicarios de territorios exentos á nullius. Por último, ejercen jurisdiccion los prelados inferiores á quienes está asignado un
territorio exento. Esta clase de territorios quedan extinguidos por el
nuevo concordato; pero hasta que se verifique de hecho su canónica extincion, subsisten esas pequeñas diócesis, que se llaman nullius,
por tener su prelado jurisdiccion cuasi episcopal, independiente, ó

(t) Sesion citada del Concilio de Trento, y declaration de la con;regacion dei mismo de Il
de febrero de l65 #.
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no dependiente (le ninguna otra diócesis. En las abadías, donde
existen aún prelados despues del concordato, continúan éstos ejerciendo su jurisdiccion independiente; pero donde ha cesado por
cualquier concepto, se ha encargado en administration la jurisdiccion exenta al obispo más inmediato en virtud de bulas pontificias,
y éste prelado, como administrador apostólicb, nombra vicario ó
gobernador, cuyo nombramiento pasa, en el caso de Sede vacante,
al cabildo de la misma diócesis del prelado á quien se confió la administracion por el Pontífice.
4.° Jueces metropolitanos. La jurisdiccion eclesiástica ordinaria
se ejerce en primera instancia por los metropolitanos y por los sufragáneos; pero la desempeñan los primeros tambien en apelacion
de las sentencias de los segundos, si éstos conocen como jueces ordinarios; pues si proceden como delegados de la Sede apostólica, no
se apela para ante el metropolitano. Sin embargo, son apelai)les á
éste las sentencias dictadas por sus sufragáneos en aquellos negocios
de que conocen con arreglo al Concilio de Trento, no sólo como ordinarios, sino tambien como delegados del Papa; pues en esta clase
de negocios no se puede faltar á la forma ordinaria de los juicios,
ni disrninuirse la jurisdiccion ordinaria de los metropolitanos..
Fiscales y notarios de los juzgados eclesiásticos. Para completar
el cuadro de los juzgados eclesiásticos ordinarios, diremos algunas
palabras de los fiscales generales y de los notarios de los mismos.
En cada uno de estos juzgados debe haber un fiscal eclesiástico,
nombrado por el respectivo prelado diocesano, ó por el vicario general en su caso, en la forma que previene la ley 13, tít. 1.°, libro 1.° de la N. R. El fiscal debe ser persona de órden sacro y letrado; pero si no hubiere ningun eclesiástico que reuna esta cualidad, puede recaer el nombramiento en algun otro aunque carezca
de ella, con la obligation de asesorarse de abogado. Estos fiscales
tienen representation oficial en todas las causas criminales en que
entienda la jurisdiccion eclesiástica; en los pleitos sobre provision
de capellanías y otros beneficios; en los matrimoniales y de nulidad
de votos; en los recursos de fuerza, y en todos los asuntos de interés
de la Iglesia ó en que se trate de la competencia de la jurisdiccion
eclesiástica.
En cada diócesis hay cierto número de notarios eclesiásticos, unos
denominados mayores y otros ordinarios. Los primeros son nombrados por los prelados eclesiásticos y examinados por los demás
TOMO I.
1
PARTE T. LIBRO H. TÍTULO II.
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notarios de igual clase ante el provisor o vicario general; y dentro
de seis meses de su nolnbramiento tienen precision de obtener el
titulo de escribanos o notarios reales. Los ordinarios que actuan en
la capital del obispado, y en los demás pueblos solo las diligencias
que les cometen los jueces eclesiásticos, son elegidos tambien por
los prelados de entre los que tienen titulo de escribanos reales. Unos
y otros deben haber cumplido
anos de edad y no ser clérigos,
han de litnitarse a despachar Como tales notarios los asuntos eclesiásticos, sin dar fé en los negocios de la jurisdiccion temporal (1).
Todos necesitan, lo misnio que los de los demas juzgados especiales o privilegiados, obtener, para desempenar su cargo, real cédula
de notaria parcial, y haber concluido la carrera del notariado (2).
CAPITULO II.
DE LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS ECLESIASTICOS ORDINARIOS.,

A la jurisdiccion eclesiastica, tanto de los obispos 6 de sus vica-

rios Como de los jueces exentos y de los metropolitanos, corresponde el conocimiento de ciertos asuntos, ya por razon de la materia sobre que versan, ya en consideracion a las personas o corporaciones contra quienes se promueven. En el primer concepto,
competen a dicha jurisdiccion: 1.° Las cuestiones sobre esponsales, divorcio y nulidad Lde matrimonio, y sobre materias espirituales, Como beneficios (5). .° El conocimiento de los delitos de heregia, simonia, sacrilegio cometido por el que, sin ser clérigo, se
finge tal y administra o celebra los sacramentos, y otros de esta
naturaleza (}). Pero de los delitos de bigamia, incesto, adulterio,
perjurio, conspiracion contra la religion católica, y otros muchos
que algun tiempo estuvieron sometidos a la jurisdiccion eclesiástica,
conocen boy los tribunales y juzgados civiles; y aun respecto de
aquellos delitos en que la misma puede proceder contra legos,

(1) Ley 6. a , tit. 14, lib. 2.°, N. R.
(2) Reales Ordenes de 28 de febrero de 1856 y de 21 de octubre de 1858.
(3) Ley 56, tit. 6.°, Part. 9. a, Concilio de Trento, sesion 22, cap. 8.° de Refor., y el eá
non 12, sesion 24 del misino.
(4) Ley 58, dicho titulo y Partida; los tits. 17 y 18 de la misma; Concilio de Trento, (capitulo 3. •, sesion 25 de Refor.
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debe impartir el auxilio de la secular, sin propasarse á imponer
penas pecuniarias ni corporales, sino limitando su Castigo á las canónicas, excepto en los casos particulares en que, conforme á derecho, pueda y deba conocer, arreglándose entónces al método
prevenido en el Concilio de Trento. Y 3.° Tambien ha correspon (lido á la jurisdiccion eclesiástica el conocimiento (le las reclamaciones dirigidas contra los bienes y derechos de las iglesias, siendo
éstas demandadas; pero en el dia, por el decreto de 6 de diciembre
de 4868, estos negocios son propios de la jurisdiccion ordinaria.
Con relation á las personas, nos abstenemos de hater mention
(le las que ántes gozaban dicho fuero, pues en el dia está derogado
por el citado decreto, y sólo corresponde á la jurisdiccion eclesiástica conocer de las causas sacramentales y beneficiales, de las de
divorcio y nulidad de matrimonio (i), y de los delitos eclesiásticos,
con arreglo á lo que disponen los sagrados cánones. Aun los incidentes sobre alimentos y litis expensas son de la atribucion de los
jueces ordinarios (e).
En algunas diócesis se conoce como una rama ó emanation de la
potestad eclesiástica el juzgado llamado de testamentos, por el cual
se inspeccionan estos documentos públicos y se examinan los expedientes formados sobre abintestatos, aunque solamente para declarar si está ó no cumplida la voluntad expresa ó presunta del testado ó del intestado en la parte puramente piadosa. Esta atribucion,
ejercida por la jurisdiccion eclesiástica, no en todas partes sino, como ya hemos indicado, sólo e11 algunas diócesis, se funda en la
ley de Partida (3), que factllta al obispo para hater cumplir las
disposiciones testamentarias en lo puramente piadoso, y en los
PARTE I. LIBRO 11. TÍTULO H.

(1) La ley provisional de matrimonio civil de 18 de junio de I8.0 contiene una disposition
general y otra disposition transitoria, que dicen así: Dis p ostctoN GENERAL. El conocimiento y
decision de todas las cuestiones á que diere márgen la observancia de esta ley, corresponderá
á la jurisdiction civil ordinaria, segun la forma y el modo que se establezcan en las leyes de
Enjuiciamiento civil. Las sentencias y providencias de los Tribunales eclesiásticos, sobre todo
to que constitu ye el objeto de esta ley, no producir9n efectos civiles. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Articulo 1.° Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, los jueces y tribunales
civiles ordinarios no conocerán de las demandas de nulidad de los matrimonios canónicos celebrados con anterioridad á la promulgation de esta ley, y de sus incidencias, cuyo conocimiento correspondió hasta ahora á la jurisdiction eelesiástiea. Las sentencias que dictaren sobre
ellas los Tribunales eclesiásticos, producirin efectos civiles.
(a) Ley 20, tít. 1. 0 , lib. 2 .°, N. R., y art. 2.° del decreto de 6 de diciembre de 1868.
(J; Ley î.', tÍt. 10, Part. G.'
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preceptos del Concilio de Trento (1), que conceden iguales facultades á los prelados; pero segun el espíritu que aparece en las leyes
recopiladas, sólo el juez secular es competente para inspeccionar
las disposiciones testamentarias y los abintestatos, tanto en lo profarlo como en lo pio. La ley 43, tít. 20, lib. 10 de la Novísima
Recop. previene que, cuando el comisario no hizo testamento ni
dispuso de los bienes del testador, pasen éstos á los que deban sucederle abintestato, con la obligation en los herederos, si no son descendientes ó ascendienL s, de disponer del quinto en beneficio del
alma del causante de la herencia; y añade la ley, que si dentro del
año, contado desde la muerte del testador, no Io cumplieren, la autoridad secular les compela á ello; de cuyas terminantes palabras
parece deducirse la derogation de la ley de Partida en el punto jurisdiccional, si bien la recopilada, citada ántes (la 36 de Toro), es anterior al Concilio de Trento, y por consiguiente, puede
creerse derogada por tener éste en España fuerza de ley del reino;
pero tambien es cierto, que la 14 del mismo título y libro de la
Nov. Recop., de fecha muy posterior á dicho Concilio
de febrero de f766), explicardo la inteligencia de la precedente, y mandando que los herederos abintestato cumplan puntualmente con dicho
precepto, añade, que en el caso de no verificarlo, les compelan á
ello sus propios jueces, sin que por omision y para el efecto referido se mezcle ninguna justicia eclesiástica ni secular en hater inventario de los bienes. La ley 46 del mismo título ordena, que la
autoridad espiritual no se ocupe de ninguna materia de testamento,
aunque éste se haya otorgado por persona eclesiástica, y alguno de
los herederos ó legatarios sea comunidad, eclesiástico ú obra pia,
por ser la testamentifaccion un acto puramente civil sujeto á las leyes reales. Por último, la 16, tít. 1. 0 , lib. 2.° de la N. R. censurando el que algunos visitadores, vicarios y otros jueces eclesíásticos, se entrometian á tomar conocimiento del caudal de propios,
so pretexto de exigir la parte correspondiente á obras pias, declara,
que, como actores, deben éstas ó sus administradores acudir para
cobrar lo que les corresponda á la justicia ordinaria del pueblo.
De todo lo cual parece deducirse, en sentir de un escritor contem poráneo, (2), que la citada ley î . a , tít. 10, Part. 6.°, debe conside-

(i

(1) Sesion 22, cap. 8 de Reform.
¡2) Escriche, Diccionario de Jurisprudencia y legislacion, art. Albaeea.
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rarse sin fuerza, y que todos los interesados en las mandas piadosas
tienen precision de acudir á los jueces seculares, para que éstos
compelan á los albaceas ó herederos morosos á su entrega ó cumplimiento.
Sin embargo, no es tan generalmente recibida esta doctrina, pues
conio dejamos indicado, se conocen en algunos puntos juzgados
eclesiásticos con el título de testamentos, que ejercen jurisdiccion privativa para vigilar y compeler á su observancia en la parte piadosa;
y en otros pueblos estas facultades las ejercen á prevention los jueces
reales y los eclesiásticos. Hay quien opina, que ni to uno ni lo otro
parece ajustado á la legislation hoy vigente, sino la exclusiva intervencion de la jurisdiccion ordinaria, aun para obligar á los responsables á cumplir todo lo piadoso, así en las testamentarías como en
los abintestatos; y opina tambien que donde la potestad eclesiástica
obligue por sí misma al cumplimiento de la parte piadosa de los
testamentos, ó á la inversion del quinto para sufragios en los abintestatos, deberían los fiscales interponer el competente recurso de
fuerza en la Audiencia respectiva.
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO [I.

SECCION SEGUNDA.
DE LA ORGANIZACION Y ATR[BUCIONES DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ECLESIÁSTICOS ESPECIALES.

CAPÍTULO PRIMERO.
DE LOS JUZGADOS CASTRENSES.

Además de la jurisdiccion eclesiástica comun ú ordinaria, hay
otra que participa á un tiempo de eclesiástica y de militar, denominada castrense, y ejercida por el vicario general del ejército y de la
Armada, que ]o es el Patriarca (le las Indias, con arreglo á los breves pontificios y á las disposiciones reales. Esta jurisdiccion reside
esencialmente en primera instancia en dicho vicario general; pero
puede delegarla, tanto en to civil com p en lo criminal, en los sacer-
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dotes que por su moralidad y ciencia merezcan su confianza; y además, en cada uno de los departamentos marítimos de Cádiz, el
Ferrol y Cartagena, hay un teniente-vicario nombrado por S. M.,
á propuesta del mismo prelado, con jurisdiccion delegada para el
conocimiento de las causas espirituales y sacramentales y para los
negocios de justicia propios de dicho fuero castrense. Las apelaciones de esta jurisdiccion privativa vienen al Tribunal de la Rota de
la Nunciatura, que tiene la superior autoridad necesaria para el conocimiento de los ulteriores recursos (4).
Es de la competencia de dichos jueces especiales y del inencionado tribunal, en su caso, conocer de los negocios eclesiásticos de todos los que gozan del fuero militar, tanto civil como criminal, de los
que siguen los ejércitos ó viven en lugar sometido á gobierno militar, y de los curiales y dependientes del vicario general y sus delegaciones. Podemos, pues, decir, que están'sujetos á la jurisdiccion
castrense: 4.° Los que gozan de fuero militar politico ó de guerra
y marina, así en lo civil corno en lo criminal, y por consiguiente,
los que sirven en la Guardia civil (2). 2.° Las personas que siguen
los ejércitos, y bajo cualquier denominacion sirven en ellos con
aprobacion de los generales ó jefes, aunque no gocen fuero militar.
5.° Todos los que se hallen en los buques de la Armada, aunque no
estén alistados en la militia ó pertenezcan á cualquier otro fuero ó
jurisdiccion. 4.° Los que existan en buques mercantes, que de cuenta del Erario naveguen por alguna causa, escoltados por otros de la
Armada, aun cuando éstos sean auxiliares. 5.° Los indivíduos que
habitan alcázares, fortalezas, castillos ó campamentos de larga duracion, ó en lugares cercados de murallas, cuyo ámbito no forme ó
contenga alguna poblacion, ó en arsenales, hospitales militares, fábricas destinadas al use militar ó naval del Estado, y colegios militares en que haya párrrocos castrenses. 6.° Las personas que estuvieren en los lugares ó establecimientos expresados en el número
anterior, detenidas por castigo, los condenados á trabajos, los enfermos, y demás que por cualquier causa deban residir en ellos. 7.° Los
eclesiásticos que obtengan algun empleo respectivo á la administracion de justicia ó al despacho de los negocios de la misma jurisdic-

(I) Leves d.', tít. 5.°, lib. 9.°, y t.', tít. 6.° id. de la N. R., y reglamento orgánico para el
cuerpo eclesiástico de la Armada, aprobado en real Orden de 3 de octubre de 4856.
(2) Reales órdenes de ?2 123 de mayo de 1846 y de 1. 0 de marzo de 1850.
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ciOR castrense ó á la cura de almas, é igualmente sus familias y demás personas destinadas á su servicio. 8.° Todos los individuos del
cuerpo eclesiástico de la Armada (1). 9.° Los seglares que ejercen
algun empleo judicial en el vicariato, con inclusion de sus mujeres,
sus hijos no emancipados que vivan en compañía de sus padres, y
tambien sus criados.
Pero no están sujetos ó dicha jurisdiccion eclesiástica castrense:
0
1. Los entenados de los militares, aunque vivan en compañía de
éstos (s). 2.° Los militares que se hallen exentos del servicio, aunque perciban sueldo del Estado. â.° Las viudas de los militares ó
soldados y sus familias y criados, marineros, pilotos y artífices matriculados con destino al servicio de los arsenales y buques de la Armada, á no ser en las ocasiones en que, siendo llamados para los
trabajos y servicios en que se ocupan, empiecen á recibir estipen dio ó sueldo del Erario; y aun este caso, sus familias y criados no
pertenecen á dicha jurisdiction, á no ser que vivan en la capital ó
en el pueblo adonde se les haya mandado acudir á ejercer las artes
propias de cada uno, y gocen del fuero militar íntegro. 4. 0 Los condenados á trabajos, que no se hallen dentro de los alcázares ó fortalezas y presidios, pues éstos no pertenecen á la milicia sino al gobierno militar, sólo por razon de su custodia. 5.° Y finalmente, los
que dependan de la plaza de Ceuta y de los presidios menores de
África, en los cuales sus prelados ordinarios gozan al mismo tiempo
de la plena jurisdiccion castrense (3).
PARTE

I. LIBRO I[. TÍTULO II.

CAPÍTULO

If.

DE LOS JUZGADOS DE CRUZADA, ESPOLIOS Y VACANTES.

Para todos los asuntos correspondientes á la bula de Cruzada hay
una jurisdiccion ejercida hoy por los prelados diocesanos ó sus vicarios, como delegados de la Santa Sede, co inhibition é independencia de todos los demás juzgados y tribunales; pero con dependencia del arzobispo de Toledo, que es en quien se ha refundido la

(t) Art.'28del reglamento citado de 3 de octubre c a e 1856.
(wl Real órden de 16 de octubre de 1850.
(3) Puede verse sobre esta materia el breve de Su Santidad de '28 de julio de 1815.

X64

PRACTICA GENERAL FORENS .

jurisdiccion superior del comisario general de Cruzada (1). No solo
extiende sus atribuciones a la parte gubernativa necesaria para la
distribution de las bulas de Cruzada y la recaudacion del importe de
las limosnas, sirlo a la potestad de juzgar todos los negocios contenciosos relativos al cumplimiento de las obligaciones que se otorgan
para la expendicion de las gracias 6 sumarios, y todo lo detnas anejo a esta materia (2).
Tambien hay otra jurisdiction especial, aunque ejercida por los
prelados diocesanos, a la cual compete el conocimiento de la materia de espolios y vacantes de las,mitras, y de todo lo relativo a la
recaudacion de las anualidades y vacantes eclesiásticas (3).
CAPITULO III.
DE LA JIJRJSDICCION ESPECIAL DE LAS ORDENES MILITARES.

Aunque esta jurisdiccion no es rigorosamente eclesiastica, porque participa tambien de la real d civil, debemos por su indole
tratar de ella en este titulo, que es el más análogo a las niaterias de
su competencia. Componiase antes el tribunal especial de las Ordenes, de un decano 6 presidente, de tres ministros, de un fiscal y su
teniente, un caballero procurador general, un relator-secretario, un
escribano de cámara con los mismos requisitos y nombrado del
mismo modo que los de las Audiencias, un canciller-registrador, el
numero necesario de porteros y un mozo de oficios. Además, para
el despacho de los asuntos gubernativos del mismo Consejo ó tribunal habia en la secretaria varios oficiales y un archivero, nombrados por la Corona a propuesta del secretario (4). Pero en el dia,
dicho • tribunal se ha refundido en el Supremo, del cual forman
parte, con arreglo al decreto de 26 de noviembre de 4868, dos ministros adscritos especialmente al despacho de los asuntos de las
Ordenes.
Su jurisdiccion es propiamente la de un metropolitano, tanto en
la parte gubernativa como en la contenciosa, y lirnitada a conocer

(1) Art. 12 del Concordato de 1851, y real decreto de 7 de enero de 1852.
(2) Ley ?. a , tit. t f, lib. Z.° del Suplemento la 1v. R.
(3) Reales decretos de 6 de abril y 21 de octubre de 1851.
jd) Real decreto de 30 de julio de 1838.

PARTE I. LIBRO H. TÍTULO II.

QÚá

de los negocios religiosos correspondientes á los pueblos y territorio de las cuatro órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcánta,
ra y Montesa, en uso de las atribuciones eclesiásticas que le competen por bulas pontificias y concesiones de la Corona (1) y con
apelacion al Tribunal de la Rota.
En el territorio de dichas órdenes hay dos obispos priores, que
son los de Uclés y San Márcos de Leon, y ambos ejercen jurisdiccion exenta, dependiente de la jurisdiccion superior expresada, que
es, como hemos dicho, metropolitana (e) . Tambien se extiende esta
jurisdiccion privativa á los maestrazgos y encomiendas de las Orde
-nes;protulimasóoác,puehsadol
fuero privilegiado que ántes tenían las personas (3); y los caballeros de dichas órdenes están subordinados, en las causas civiles y
criminales, á la real jurisdiccion ordinaria (4). Cuando tenga completa ejecucion el último concordato, debe circunscribirse clicha jurisdiccion á un territorio reunido, que forme un coto redondo; pero
mientras no llega este caso, continúa ejerciéndose en todos los pueblos y términos que de antiguo estaban asignados á las órdenes mi,
litares.

SECCION TERCERA.

CAPÌTULO ÚNICO.
DEL TRIBUNAL DE LA ROTA DE LA NUNCIATURA.

En último grado é instancia se ejerce la jurisdiccion eclesiástica,

(t) Concordia llamada del conde de Osorno, que puede verse en la ley 1, a , tít. 8. °, lib. 2. °,
N. R., y art. 1. 0 del citado decreto (le 30 de julio de 1836.
(4) Real Orden de 25 de abril de 1836.
t3) Real Orden de l.° de noviembre de 1837.
(4) Pueden verse las leyes 11 y 12, tít. R. °, lib. 2. °, N. R.
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tanto ordinaria como especial, por un tribunal que reside eu I Madrid, denominado de la Rota, el cual se compone de varios jueces ó
auditores ordinarios y supernumerarios, un fiscal, el auditor del
Nuncio apostólico, el abreviador, y los notarios ó escribanos de cámara necesarios. Todos los jueces ó auditores son designados por la
Corona y presentados al Papa para su confirmacion; y han de ser
precisamente españoles, instruidos- en las leyes y costumbres del
reino y de las iglesias particulares, y los seis de número naturales
de distintas provincias en la forma siguiente: uno de las de Castilla
la Vieja ó del reino de Leon; otro de las de Castilla la Nueva, Madrid, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Mancha, Extremadura ó Murcia; otro de los antiguos reinos de Andalucía, cuales son, Sevilla,
Granada, Córdoba y Jaen, y de las Islas Canarias; otro de los reinos
de Aragon, Valencia, Cataluña y Mallorca; y por último, dos de cualquier punto de España, siempre que sean personas ejercitadas en los
procedimientos judiciales. El fiscal tambien ha de ser español, pero
nombrado por Su Santidad y aceptado y aprobado por la Corona.
El asesor del Nuncio debe tambien ser un eclesiástico español, de
prudencia, ciencia y virtud, nombrado por la Santa Sede ó por el
Nuncio, y del agrado y aceptacion del Monarca. Por último, el abreviador es asimismo nombrado por el Pontífice, de entre los españoles que merezcan la aprobacion de S. M. (1).
La jurisdiccion de este tribunal se extiende á conocer en última
instancia de todos los pleitos y causas que se hayan seguido ante los
jueces metropolitanos en primera instancia, ó ante los mismos como tribunal de apelacion de sus sufragáneos; pero no puede avocar
á sí el conocimiento de la primera instancia, ni usurpar, por consiguiente, la jurisdiccion ordinaria de los obispos. Tambien en este
tribunal, lo mismo que en las Audiencias, uno de los auditores
hace de juez ponente en los negocios de su jurisdiccion (9).

(1) Leyes dei tít. i.°, lib. 2.°, N. R.
(2) Leyes citadas y tít. 4. °, lib. Q.^

TÍTULO TERCERO.
De la organizacíoa y atribuciones de los juzgados
y tribunales militares.

CAPÍTULO PRIMERO.
DE LA ORGANIZACION DE LOS JUZGADOS ORDINARIOS DE GUERRA.

Los juzgados y tribunales militares componen tres órdenes ó categorías, á saber: 4. a La de las comandancias generales de las provincias, que residen en las capitales de éstas. 2. a La de las capitanías generales de distrito y de las comandancias generales de Ceuta y del campo de Gibraltar; esta última residente en Algeciras.
3. a Hay además un Consejo Supremo de la Guerra, el cual se estableció el 4.° de Mayo de 169, y se compote de un presidente, un
vicepresidente, dos Salas, una de gobierno y otra de justicia, una
fiscalía militar y otra togada, la secretaría y archivo y una escribanía de Cámara. En la Sala de gobierno hay varios generales y un
asesor letrado, y en la de justicia, tres ministros y los siiplentas que
el servicio requiera.
Sin entrar ahora en más detalles acerca de este alto Cuerpo, vamos á ocuparnos de las comandancias y capitanías generales de distrito; debiendo únicamente advertir, que las plazas togadas de este
Consejo Supremo, deben proveerse en auditores, con arreglo al artículo 12 del real decreto de 21 de Diciembre de 185e, reiterado por
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el de'19 de Octubre de 1866, que ha sido declarado vigente por real
órden de 26 de Octubre de 4871.
4. 0 Juzgados de las comandancias generales de las provincias. En cada capital de esta clase, donde no hay capitanía gene-

ral, reside uli comandante general, que forma su juzgado con su
asesor y un escribano (1).
La jurisdiccion de estos juzgados se reduce á formar las sumarias
sobre delitos exceptuados de la jurisdiccion ordinaria, cometidos por
los aforados de guerra, si su graduation no pasa de teniente coronel; pues siendo mayor, debe darse cuenta inmediatamente al capitan general para la providencia conveniente (e).
2.° Juzgados de las capitanías generales de distrito y de Ceuta
y campo de Gibraltar. Se componen estos juzgados del capitan
general, que es el verdadero juez, de un auditor de guerra, un fiscal y un escribano, con los alguaciles ó dependientes necesarios.
Además hay en la comandancia general de Ceuta dos abogados de
pobres decentemente dotados, que á los dos años de servicios tienen
el carácter y ventajas de fiscales de auditoría (3). En los demás
juzgados de guerra, con inclusion de los de las comandancias generales, el servicio de abogados y procuradores de pobres turna entre los de los respectivos colegios (4). Los auditores-deben reunir
los requisitos siguientes: contar por lo ménos ocho años de fiscal
de juzgado de guerra, ó de asesor ó fiscal del juzgado de la direccion general de hacienda militar, ó tener las cualidades precisas
para magistrado de las Audiencias del reino (5). La auditoría general de Madrid ó de Castilla la Nueva se considera como de ascenso
de los auditores que residen donde hay Audiencia, si cuentan por lo
ménos cuatro años de servicio (6). Estos mismos auditores son,
como dijimos al tratar cte dichos tribunales, ministros de ellos, con
la antigüedad y demás consideraciones en la carrera de la magic-

(1) P^rrafo 1. 0 , arts. 2.° y t.° del real decreto de 21 de diciembre de 9852. Por real órden
ie 6 de enero de 1860 se declaró, que los juzgados de las comandancias generates no puede n
subsistir mas que en las capitales donde no reside capitan general, pues donde reside este jefe,
su juzgado es el unico que puede haber, sin ningun otro delegado en el mismo punto.
(2) Tít, 4.°, trat. 8.° de las ordenanzas del ejército.
(3) Parrafo 9.°, art. 2 0 del real decreto citado de 2l de diciembre de 1852.
(4) Real órden de 28 de abril de 1857.
(5) Art. 6. • de dicho decreto.
(6) Art. 9.° de id.
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tratura, y con la asistencia al tribunal como los demás ministros;
pero están relevados de ser ponentes y de cualquier otro servicio
que pueda impedirles el buen desempeño de la auditoría (1). Los
de las capitanías generales de Extremadura y provincias Vascongadas, y de las comandancias generales de Ceuta y del campo de
Gibraltar, en donde por no haber Audiencia no pueden al mismo
tiempo ser magistrados efectivos, disfrutan la consideracion de tales y hasta el mismo sueldo (2), y tienen option á que una de cada
dos vacantes de las demás auditorías se provean en ellos si lo solicitan (3). No pueden ser propuestos para plaza de auditor de guerra, salvo el de la córte, los siguientes: 1.° Los naturales de los respectivos distritos, á no ser que hayan nacido en él accidentalmente. 2.° Los casados con mujer natural del mismo territorio. Y 3.° Los
abogados que desde mucho tiempo ejerzan la profesion en la residencia de la capitanía general. El auditor ó el asesor y el fiscal de
un mismo juzgado no pueden ser parientes dentro del cuarto grado
civil ó segundo de afinidad (4).
Los auditores gozan alguna inamovilidad en sus cargos; pero
puede, sin embargo, proponerse á S. M. su suspension; y si por la
gravedad y urgencia del caso no fuere posible instruir ántes el
oportuno expediente gubernativo, debe procederse en seguida á formarlo, oyéndose en él al jefe militar del juzgado y á cualquier otra
autoridad ó corporation que se estime conveniente; y en su vista,
el Supremo Consejo de la Guerra, oyendo instructivamente do viva
voz ó por escrito, silo conceptúa necesario, al interesado y al fiscal,
propone lo que considera justo; pero si dentro de seis meses, contados desde la fecha de la real Orden de suspension, no se resolviere
el expediente gubernativo, se entiende alzada, y puede el auditor
volver á desempeñar su destino. En los mismos términos se acuerda su cesacion (5), ó por mejor decir, que queden de reemplazo,
pues á todos los individuos de la carrera jurídico-militar les está
concedido, que al ser separados de sus destinos, se les declare en
PARIE I. LIBRO II. TÍTULO III.

(1) Párrafo 4. °, art. 2.° de dicho real decreto de 21 de diciembre de l852.
(2) Reales órdenes de 30 de junio de 1856 y 1. • de mayo de 1857.
(3) Párrafo 5. • de dicho art. 2.° del real decreto.
(4) Art. 2E de id.
5 Art. 25 de id.
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aquella situation, y no cesantes (1). Para proponerse la jubilacion
de los auditores, debe hacerse constar su imposibilidad de continuar
en el servicio, instruyéndose expediente en los términos y forma
expresados. Pero para la traslacion, tanto de los mismos como de
los asesores, no siendo á petition suya, basta que se oiga á dicho
Consejo, consignándose en el expediente la causa que motive la
traslacion (2).
Los auditores, además de tener el cargo de aconsejar á los capitanes generales en los asuntos que no llegan a la clase de contenciosos, pero que sin embargo exigen la consulta de letrado, son como
una especie de conjueces de aquellos en todos los procedimientos
judiciales, y únicos responsables de las providencias que dictan, a
no ser que se separen de ellas los capitanes generales, pues en este
caso responden éstos de las consecuencias, y tienen obligation de
remitir los autos o procesos a la superioridad, con la exposition de
los motivos que hubiesen tenido para ello (3). Son, sin embargo,
verdaderos jueces los auditores en las providencias de mera sustanciacion, las cuales se decretan por ellos solos sin la intervention del
jefe; pero los autos interlocutorios y las providencias definitivas se
encabezan a nombre de este, y se firman por el y por el auditor (4).
En el ejercicio de su magistratura, deben los auditores ai°reglarse
a las ordenanzas en todo lo que tenga relation con los delitos militares (5). Les está prohibido: 4.° Formar causas sobre palabras y
hechos livianos, que no tengan señalada más pena que una ligera
correction, pues han de castigarse en juicio verbal sin ulterior recurso (6), salvo en el caso de faltas que correspondan a la jurisdiccion de los jueces municipales. Y 2.° Conocer de las causas en que
hayan entendido como fiscales (7).
En ausencia, vacante o incompatibilidad del auditor, debe nombrar el capitan general, en clase de interino, un letrado de su con-

(1) Real órden de 30 de junio de 1555.
(A) Arts. 26 y A7 dei decreto antes citado de 21 de diciembre de 185e.
(3) Arts. 4.° y 5.° de la real cédula de 8 de Junio de 1774.
(4) Arts. 3•0 y 4.° de la misma real cédula.
(5) Asi se deduce de la legislation vigente, y cJn especialidad, del art. i.° del Codigo penal
y del 1414 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(6)
(7)

ta.

Nota 29,
3.°, lib. 11, N. R.
Ley 3.', tit. 5.°, lib. 6.° del Suplemento a la N. R.
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fianza, que no tenga empleo en ninguno de los ramos de la admi-1
nistracion civil, sino que sea independiente y de reconocida ilustracion, prefiriendo siempre al que haya prestado servicios jurídicomilitares; y á falta de persona que reuna estas cualidades, puede
disponer que el fiscal del juzgado se encargue de la auditoría, designando otro letrado que sustituya al fiscal. Este auditor interino
no tiene derecho á asistir al tribunal como el propietario en las ca.
pitales donde hay Audiencia (9). El ingreso en el cuerpo jurídicomilitar y los ascensos desde fiscal de juzgado de guerra, hasta la
clase de primera, se rige por el decreto orgánico de 19 de octubre
de 1866, reiterado en real Orden de 6 de octubre de 4871.
Los fiscales de guerra son amovibles; pero sin embargo, para su
cesacion, jubilation y traslacion, parece que debe ser oido préviamente el Supremo Consejo de la Guerra (2). El cargo de fiscal de
los juzgados militares es análogo al que desempeñan los de la jurisdiccion ordinaria; y representan tambien á la Hacienda pública en
todos los negocios de su respectivo juzgado en que tenga interés
aquella, en los cuales están subordinados al Ministerio del ramo (3),
Dotados decentemente, como lo están, los auditores, asesores y
fiscales de guerra, ninguno de ellos devenga derechos de arancel (4),
No sucede lo mismo respecto de los subalternos, los cuales pueden
percibirlos; pero de ningun modo en las causas criminales, ni en h
prevention de las testamentarías y abintestatos (5).
Los escribanos de estos juzgados, lo mismo que todos los de los
demás privativos ó especiales, no pueden ejercer su oficio sin obtener el real titulo de notario de reinos (6) .
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO II[.

CAPÍTULO II.
DE LOS JUZGADOS DE LOS GENERALES EN JEFE, Y DE LOS CONSEJOS
DE GUERRA.

Entre los diversos juzgados militares que tienen una jurisdicciou

(1) Reales órdenes de de noviembre de 1854 y de 17 de noviembre de 1855.
(Z) Art. 28 del citado real decreto de Lt de diciembre de 1852.
(3) Real Orden de 8 de diciembre de 1858.
(4) Art. 2.° del real decreto.
(5) Art. 3 de id.
(6) Reales órdenes de 17 de marzo de 1834 y 28 de iebrero de 1856.
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especial, se cuentan cuatro clases que no corresponden á la de permanentes, porque su jurisdiccion y facultades son temporales y limitadas á ciertos casos y circunstancias. En este lugar se hallan:
1.° Los juzgados de los generales en jefe. 2.° Los consejos (le guerra
ordinarios. 3.° Los consejos de guerra extraordinarios. Y 4.° Los
consejos de guerra de generales.
1.° Juzgados de los generales en je fe. El general en jefe de un
ejército en campaña, además de todos los cargos extraordinarios
propios del mando superior de las armas, ejerce jurisdiccion especial sobre todas las personas que forman parte del ejército de su
mando, y sobre todos los casos y negocios de justicia que ocurren
en el mismo, tanto civiles como criminales, ménos respecto de las
cuestiones que tienen relation con bienes raites. Esta jurisdiccion
la desempeña dicho jefe en union con su auditor general, y bajo la
dependencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina (1); pero
disuelto el ejército, cesan todas sus facultades, y los subordinados
quedan sujetos á la jurisdiccion ó fuero especial de quien dependan
en circunstancias comunes.
2.° Consejos de guerra ordinarios. Esta especie de tribunales
militares se componen del gobernador de la plaza ó comandante de
las armas, que es el que los preside, y de los capitanes del regimiento del procesado, en número que no baje de siete, nombrados
por el coronel. Si el respectivo gobernador de la plaza, ó segundo
cabo en la capitanía general del distrito, no puede presidir por ocupaciones ú otro motivo, corresponde la presidencia al jefe del cuerpo á que corresponda el indivíduo ó individuos procesados (2). Hemos dicho que este consejo de guerra se forma por los capitanes del
regimiento dei reo; pero sin embargo, si se procediere contra soldados del ejército, que insulten ó maltraten á Ios individuos del
cuerpo de carabineros cuando estén de servicio, debe formarse y
fallarse la causa por este mismo cuerpo y no por el de los procesados (5).
El cargo de fiscal se desempeña por el ayudante primero ó segun-

(1) Tratado 8.° de las ordenanzas del ejército.
(") Real Orden de 23 de octubre de 18ïá.
(3) Real Orden de 25 de enero de 1855.
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do, segun la mayor ó menor gravedad del delito, y es de su ncumbencia recibir las declaraciones é instruir la sumaria asistido de un
secretario, lo mismo que un juez de primera instancia. Cuando el
fiscal corresponde á la clase de oficial general, puede hacer comparecer á su casa-alojamiento, para prestar sus declaraciones, á los jefes y oficiales de inferior graduation; pero no perteneciendo á aquella, él mismo tiene que pasar á la casa de los testigos (1); y luégo
que está instruida la sumaria y puesta la conclusion fiscal, entónces
se forma dicho tribunal ó consejo de guerra. La jurisdiction de éste
no alcanza, cuando el delifcuente es militar, más que á juzgar á los
soldados, cabos y sargentos, pero no á los oficiales, por delitos contra ordenanza ó faltas graves contra el servicio (e).
Es desgraciadamente harto frecuente, quE al declarar un capitan
general en estado de guerra una poblacion, una provincia ó un distrito, determine en los bandos que publica al efecto, los delitos cuyos autores y cómplices quedan sometidos al consejo ordinario de
guerra; y aun ha llegado el caso alguna vez, aunque rara, de reservarse el jefe militar el conocimiento de las causas que tuviera por
conveniente abocar á sí, aun cuando fueran de las eximidas de la
jurisdiccion militar por el mismo bando. Pero es máxima de jurisprudencia restringir ántes que ampliar las facultades de las jurisdicciones excepcionales; y por esta razon, dicha reserva, que sería
tan peligrosa si se le diera demasiada latitud, no puede tener nunca
una extension ilimitada, sino reducirse á los delitos que afecten
directamente al Orden público y tengan carácter militar, que es lo
que la autoridad de este ramo se propone proteger vigorosamente
por medio de sus disposiciones y de la declaration del estado de sitio, y nunca extenderla á los delitos comunes (3).
Por la misma razon, si en los bandos de los capitanes generales
se hacen declaraciones respecto del delito de robo, atribuyendo el
conocimiento á la jurisdiccion de guerra ó de marina, no debe comprenderse bajo esta denomination el de hurto (4), ni tampoco las
relativas al porte de armas de las personas dedicadas al contraPARTE I. LIBRO II. TÍTULO III.

(i) Real Orden de 5 de abril de 1857.
(2) Ordenanzas del ejército, trat. 8.°, tít. 5.°
5) Decision del Tribunal Supremo de 29 de julio de 1858.
(4) Decision de id. de °22 de julio de 1858.
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bando, pues esta circunstancia no está relacionada inmediatamente
con el órden público (1).
Esto, en cuanto á la jurisdiction de dichos consejos de guerra:
respecto á las sentencias que acuerdan, es oportuno advertir, que
en el art. 6.° de la real instruccion de 25 de junio de 1855, se previno lo mismo que despues se ha repetido en los decretos de 6 y 31
de diciembre de 1868, que tienen fuerza de ley segun el acuerdo
de las Córtes Constituyentes de 19 de junió de 1869, y cuya disposicion consigna tambien la ley orgánica de tribunales, que á los reos
no militares no pueda imponerse otras penas que las señaladas en
el Código al delito que hubieren cometido: garantía contra el severo rigor de las ordenanzas militares, y contra la arbitrariedad de algunos capitanes generales, especialmente cuando se declara un distrito en estada de guerra.
En cualquiera de los casos ántes expresados, el consejo de guerra
se compone de los oficiales de la clase de tropa ó fuerza que hubiere verificado la aprehension ó sufrido la resistencia, y del presidente, con arreglo á ordenanza (2) .
Pero no es tan ámplia la potestad de estos consejos de guerra,
que sean ejecutables sus sentencias; pues se necesita que preceda la
consulta y la confirmation del capitan general cou acuerdo de su
auditor; v si aquel jefe no se conforma con el dictámen de éste,
ha de remitirse el proceso al Consejo Supremo de la Guerra (3),
para que en su vista dicte su sentencia, la cual es ejecutoria (4).
3.° Consejos de querra extraordinarios. Son estos los que se
constituyen para sentenciar las causas de los sargentos graduados
de oficiales, y se componen de los mismos vocales que los consejos
ordinarios.
4° Consejos de guerra de oficiales generales. Compónense estos consejos del capitan ó comandante general del distrito ó provincia, que es el presidente, de siete oficiales generales, ó de brigadie-

1) Art. 8.° de la instruccion de 2i, de junio de 1857, y decision dei Tribunal Supremo de 23
de setiembre de 1858.
(Q) Art. 9.° de la ley de 17 de abril de 18Z1.
(3) Art. l0 de id.
(4) Los gastos que ocasione la ejecucion de los reos sentenciados por los consejos de guerra
ó por las comisiones militares, ya sean aquellos de este fuero, ya paisanos, se deben abonar por
la administration militar. Reales órdenes de 4 de diciembre de 185e y de 17 de julio de 1857.
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res en su defecto, y si no los hubiere, de coroneles, nombrados
todos por el capitan general, y por último, del auditor de guerra. Los cargos de fiscal y secretario se desempeñan por oficiales que
nombra tambien al efecto el mismo capitan general:
Todos los generales en cuartel se hallan en la obligacion de ser
vocales y asistir á estos consejos de guerra, si para ello son nombrados por dicha autoridad (1), á excepcion sólo de los que hayan
sido presidentes, ministros ó fiscales del extinguido Tribunal Supremo de Guerra y Marina, que están eximidos de este penoso servicio (2).
La jurisdicion de estos consejos extraordinarios tiene por objeto
juzgar á los oficiales de cualquier graduacion que cometan un delito ó falta grave en materia del servicio militar (s), y aun las faltas ó delitos que hubiesen cometido ántes de ser oficiales ó correspondiendo á cualquiera de las clases de la tropa (4). A estos consejos de guerra no están sujetos nunca los jefes y oficiales de los
cuerpos de administracion y sanidad militar (5) .
CAPÍTULO III.
DE LA JURISDICCION DE MARINA.

La jurisdiccion de todos los ramos del servicio de marina se
ejercía áîltes por el director general de la Armada, por el capitan
general del departamento de Cádiz (que reside en la ciudad de San
Fernando), y por los comandantes generales de los apostaderos del
Ferrol y de Cartagena. La parte judicial de estos juzgados formaba
un cuerpo jurídico-militar, compuesto de auditores de la direccion general y del departamento y apostadero con sus respectivos fiscales; pero en el dia, y mientras no se dicten reglas de procedimientos para estos tribunales de marina, el conocimiento de las
causas de que ántes entendía esta jurisdiccion especial, correspon-

(1) Real Orden de 16 de setiembre de 1854.
(A) Real Orden de 15 de abril de 1847, declarada en observancia por otra de 30 de octubre
ie 1854, y otra de 15 de junio de 18€O.
(3) Tits. 6.° y 7.0 , tratado 8.° de las ordenanzas del ejército.
(4) Real Orden de 29 de marzo de 1859.
(5) Real Orden de 17 de enero de 1859.
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de á los consejos de guerra ordinarios, extraordinarios y de oficiales generales, segun la clase á que pertenezcan los procesados.
En estos procesos interviene el fiscal del respectivo departamento
ó apostadero, y como secretario, un teniente die navío de primera ó
segunda clase, ó un capitan ó comandante de infantería ó artillería
de marina de la escala de reserva.
Los comandantes de marina de las provincias ó ayudantes de distrito, con sus asesores, deben instruir las sumarias en sus respectivos distritos, y terminadas, remitirlas al capitan ó comandante general del departamento ó apostadero que corresponda, para lo que
proceda con arreglo á ordenanza. Recibida la sumaria por dicho
capitan ó comandante general, deben informar el fiscal y el auditor,
y en su vista, si se acuerda proceder al plenario, debe devolverse
la causa al comandante de marina de la provincia ó ayudante del
distrito respectivo, para que la continúe hasta el estado de acusacion; y llegado este caso, remitirla de nuevo al capitan ó comandante general, para que el fiscal redacte la acusacion y se ejecuten los
demás trámites hasta la vista y fallo en consejo de guerra.
Las partes pueden apelar en el término de cinco dias pera ante
el tribunal del Almirantazgo, de los fallos de los consejos de guerra
ó de las sentencias definitivas que dictaren en las sumarias los capitanes ó comandantes generales. No interponiéndose apelacion, sólo
deben consultarse con S. M., por conducto del tribunal del Almirantazgo, las sentencias de los consejos de guerra y las definitivas que
dictaren en las sumarias los capitanes ó comandantes generales, en
los casos previstos en las ordenanzas de la Armada y posteriores
resoluciones que las adicionen. Esta regla no rige, y procede siempre la consulta al tribunal del Almirantazgo, aunque no se interponga apelacion, en las causas en que el consejo de guerra ordinario impusiere la pena de muerte, cualquiera de las que con carácter de
aflictivas se designan en el art. 26 del Código penal, y las que por
las ordenanzas y demás disposiciones legales del ramo de marina
tengan igual duracion que las aflictivas comprendidas en dichos artículos (1).
Se hallan subordinados á esta jurisdiction privilegiada los matri-

(1) Real decreto de 30 de noviembre de t87Q.
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culados, los aforados de marina (1), y por consiguiente, los subalternos de juzgados y ayudantías (2), y los inscritos en lista particular de pilotos, mientras no sean separados de la matrícula por la
autoridad del ramo, única á quien compete esta facultad, y no pierdan
su primitivo carácter, ni por consiguiente el expresado fuero, aunque
se inscriban en la matrícula de comerciantes (3). Lo gortin igualmente los jefes y oficiales de mérito del cuerpo administrativo de la Armuda, en los mismos términos que los otros auxiliares de la marina (4) y del cuerpo de batallones de marina, con la cualidad de
atraccion (5); pero esta circunstancia no se extiende á los casos de
robo de dinero, alhajas o efectos particulares, ni á los delitos que
solo tienen relation con la disciplina, gobierno y manejo interior de
la tropa de tierra empleada en arsenales ó embarcada (6). Tales
son las personas á quienes compete el fuero de que estamos hablando, el cual no lo pierden, aunque el delito por que se les procese to
hayan cometido fuera de la zona á donde alcanza la jurisdiction de
marina (7).
Es privativo de esta todo cuanto corresponde á la materia de
pesca hecha en la mar, en sus orillas, puertos, rias, abras y en
cualquiera otra parte donde bane el agua salada y haya comunicacion con la mar; to relativo á la seguridad y limpieza de los puerPARTE I. LIBRO H. TITULO 1H.

(1) Sin embargo, la gente de mar de las costas de Vizcaya y Guipúzcoa depende de la jurisdiccion ordinaria cuando pescan, navegan 6 ejercen cualquiera otra industria de mar en los
puertos y costas de sus provincias, y solamente fuera de estos casos, están sujetos á la jurisdiccion de marina como todos los demás matriculados. Por esta razon, el conocimiento de los
delitos de cualquier especie cometidos á bordo de buques mercantes espai oles por dichos provincianos, así en alta mar como en las costas G puertos, corresponde tambien á la misma jurisdiccion privilegiada. Arts. 1. 0 y `^.°, tit. 11 de las ordenanzas de matrículas; art. 42, tit. 4. O de
idem, y decision del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1857.
(2) Leyes l• a, i.' y 7. a , tit. 7.°, lib. 6.° de la N. R., y decisiones del Tribunal Supremo de 30
de junio de 1854 y 6 de setiembre de 1859.
(3) Decision del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1860, fundada en los arts. 3.°, tit. 7.°
y 1.0. tit. 8.° de las ordenanzas de matrículas.
(4; Real decreto de 28 de abril de 1852.
(5) Reales 6rdenes de 20 de agosto de 1806, 12 de enero de 1815 y otra de enero de 4828;
esta última inserta en el Manual de la Armeda; real Orden de 19 de junio de 1831, derogatoria
de la de 29 de enero de 1816 y la de 5 de diciembre de 1820, inserta en la Biblioteca judicial,
parte legislatip a, tomo l.°, pág. 431.
(6) Real resolution de 21 de noviembre de 1795, que en nada alteró to que determinan las
leyes, especialmente la 1. y la 7.', tit. 7. 0 , lib. 6.°, N. R., sobre el fuero de marina, de que deben gozar todos los matriculados. Decision del Tribunal Supremo de 95 de junio de 1860.
(7) Decision del mismo tribunal de 25 de junio de 1858.
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tos, valizas, linternas, faros y construction de muelles (1); el delito
de ocultacion ó robo de efectos salvados de naufragio, ó de haber
coadyuvado de cualquier modo á esta desgracia, ó á la pérdida de
alguna embarcacion en la mar, costa ó puerto (2); el de extraction
ó robo de pertrechos ó efectos de los arsenales (3); el castigo de los
cometidos á bordo de los bajeles de la Armada national (4), ó°en
alta mar, costas ó puertos dentro de las embarcaciones, ya sean
éstas grandes ó pequeñas (5); el de los que tienen forzosa conexion
con el régimen, seguridad y gobierno de los navíos y arsenales, y
el de las faltas de servicio de las tropas empleadas en los mismos (6).
Corresponde asimismo á dicha jurisdiction el ;conocimiento de
todo hecho ó suceso que ocurra dentro de las aguas del mar y sus
inmediaciones (7) y todo to relativo á navegacion (8), pero no el
castigo de los empleados en los arsenales y en las maestranzas, por
los delitos que hubieren cometido fuera (le ellos, ó no tengan conexion con el destino y trabajo interior de sus respectivos talleres (9);
ni tampoco el conocimiento de los negocios de los aforados de marina que han pasado á otras carreras (40). Compete igualmente á los
comandantes de marina conceder ó negar su permiso para formalizar las escrituras de renuncia, venta ó traslacion de propiedad de
las embarcaciones; y es propio tambien de su jurisdiction el decretar los embargos y venta de las mismas (41).

(1) Leyes 9.' y ti, tít. 7.°, lib. IL a , N. R., párrafo 14, art. 4.° del decreto de 6 de diciembre
de 1868, y 13, art. 1 dei de 8 de febrero de 1869.
(2) Le' i7, tít. 7.°, lib. 6. 0 , N. R. .
(3) Art. 356, tít. 9.° de la ordenanza de arsenales, y decision del Tribunal Supremo de 9 de
noviembre de 1860.
(4) Colon, tomo 1.e, pág. 79.
(5) Ordenanzas de marina, tratado 5.°, tít. 4.°, arts. 25, 30 y 31, y reales órdenes de 27 de
julio de 1847 y de 22 de noviembre de 1848, y decision dei Tribunal Supremo de 27 de enero
de 1854.
(6) Decision dei mismo Tribunal de 9 de no v iembre de 1860, fundada en la real resolution
circulada en 21 de noviembre de 1795.
(7) Ordenanza (le matrículas, y real Orden de 30 de agosto de 1833, y decision del Tribunal
Supremo de 1.° de octubre de 1857, Coleccion legislativa, tomo 74, núm. 41.
(8) Decision de 30 de agosto de 1860, fundada en las leyes 9.' y 11, tít 7.°, lib. 6.°, N. R.
(9) Nota 8:', tít. 7.°, lib. 6.°, N. R., y decision de 9 de noviembre de 1860.
(10) Reales órdenes de 25 de setiembre de 1797, 25 de setiembre de 1827, inserta en la
Biblioteca judicial, parte legislativa, tomo i.°, pág. 431, y de 8 de setiembre de 1859.
(11) Decision del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1860.
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Es de su competencia, aunque con intervencioa de la Hacienda
pública, el salvar, recoger y custodiar los efectos procedentes de
naufragios, y verificar su venta, si en tiempo oportuno no se presenta reclamacion, con arreglo al art. 13, tít. 6.° de la ordenanza
de matrículas (ley 2. a, tít. 7.°, lib. 6.° del suplemento á la N. R.);
pero si cumplidos tres meses no se presenta dueño á reclamar dichos efectos, debe la misma jurisdiccion de marina pasar copia testimoniada de las diligencias practicadas y del inventario de los efectos salvados, al juez de primera instancia respectivo, poniéndolos á
su disposicion, con reserva de los gastos hechos, para que decida si
corresponde á mostrencos con arreglo á la ley de 16 de mayo
de 1835 (1). Ha solido haber cuestion jurisdiccional entre los tribunales de comercio y los de marina, sobre quién ha de conocer de
las incidencias que se suscitan con motivo de arribadas de buques
y de naufragios; péro en estos casos, para evitar conflictos siempre
perjudiciales, debe distinguirse si lo que ha ocurrido es propiamente una arribada por avería, ó bien un naufragio. En el primer caso,
toca conocer á la jurisdiccion ordinaria, que es la que ha sustituido
hoy á la mercantil, con arreglo á los arts. 946 y 974 del Código de
Comercio y á las reales órdenes de 42 de abril y 6 de agosto de 1853;
y en el segundo, corresponde el conocimiento á la de marina, segun lo dispuesto en la ley 1k', tít. 7.°, lib. b.°, N. R. (2); y si los
efectos salvados de un naufragio no se reclaman en el término de
tres meses, el conocimiento del asunto, como de mostrencos, es
privativo, segun ya hemos dicho, de la jurisdiccion ordinaria (3).
Es propio tambien de la jurisdiccion de marina, con arreglo á las
ordenanzas del ramo, el conocimiento: 1.° De las causas criminales
por delitos que no sean de los exceptuados en el art. 349 de la ley
provisional sobre organizacion del poder judicial. 2.° De los de traicion que tengan por objeto la entrega de una escuadra, de un buque del Estado, arsenal ó almacenes de pertrechos navales, ó de
municiones de boca ó guerra al enemigo. 3.° De los delitos de seduccion de tropa de marina ó marinería española, ó que se halle al
PARTE

I. LIBRO H. TÍTULO III.

(1) Decision del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1854, y algunas otras.
(2) Decision de id., de 27 de junio de 1857.
(3) Art. 13, tít. 6.° de la ordenanza de matrículas, 6 sea la ley 10, tít. 7. °, lib. 6. °, N. It., y
decision dei Tribunal Supremo de 20 de marzo de 1858 y otras.
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servicio de España, para que deserte de sus banderas ó buques en
tiempo de guerra, ó se pase al enemigo. 4.° De los de espionaje, insulto á centinelas ó tropa armada de marina, atentado y desacato á
sus autoridades militares. 5.° De los delitos de seduction y auxilio á
la desertion en tiempo de paz. 6.° De los de robo de armas, pertrechos, municiones de boca y guerra, ó efectos pertenecientes á la hacienda de marina, en los arsenales, establecimientos marítimos,
cuarteles, almacenes y buques del Estado, y del delito de incendie
cometido en los mismos parajes. 7.° De los delitos que se ejecuten
en los arsenales del Estado contra el régimen interior, conservation
y seguridad de estos establecimientos. n.° De los delitos y táltas.
comprendidos en los bandos que con arreglo á ordenanza puedan
dictar los almirantes á los buques de sus escuadras. 9.° De los delitos cometidos por los prisioneros de guerra y personas de cualquier clase, condition y sexo que conduzcan los buques del Estado. 10. De los delitos de los asentistas de marina, que tengan relacion con sus asientos y contratas. 11. De las causas por delitos de
cualquier clase cometidos á bordo de las embarcaciones mercantes,
así nacionales como extranjeras, de las presas, represalias y contrabando marítimo, naufragios, abordajes y arribadas. 12. De las faltas especiales que cometan los indivíduos de la Armada en el ejercicio de su cargo, ó que afecten inmediatamente á éste. Y 13. De las.
infracciones de las reglas de policía de las naves, puertos, playas y
zonas marítimas, de las ordenanzas y reglamento de pesca en el.
mar (1).
No se extiende el expresado fuero á los asentistas de víveres, pertrechos, municiones, hospitales, fábricas y otros cualesquiera efectos de marina, á no ser en los asuntos que tengan relation con sus
asientos ó contratas, ni tampoco á los carpinteros de blanco, herreros, pintores, faroleros, fabricantes de loua, jarcias, etc., salvo si
estuvieren destinados al servicio de la marina en sus buques, arsenales ó fábricas, en cuyo caso gozan del fuero especial, sólo mientras se hallaren en esta ocupacion, y no despues de concluir sus trabajos en ella c de ser despedidos.
Conviene advertir aquí lo mismo que ya dijimos al tratar de la
jurisdiction de guerra, que cuando un paisano sea juzgado por la

(1) Art 3^0 de la ley provisional sobre organizacíon del poder judicial.
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jurisdiccion de marina por delitos que se halleri castigados en el
Codigo penal, debe aplicarse, en su caso, la pena que este senale (1).
Importa tambien tener presente, que las faltas castigadas por dicho
Codigo, a exception de las que por reglamentos y ordenanzas de la
Armada tengan señalada una pena mayor cuando fuesen cometidas
por individuos de marina, son de la exclusiva competencia de la jurisdiccion ordinaria (2).
En materia civil corresponde a dicha jurisdiccion la prevention
de los juicios de testamentaria y abintestato de los marinos muertos
en campana o durante la navegacion, entendiéndose para este efecto
por prevention de tales juicios, como ya dijimos al tratar de los militares, las diligencias expresadas en los arts. 351 y siguientes de la
ley de Enjuiciamiento civil, las cuales deben ser acordadas, siempre que fuere posible, con dictámen de asesor, y quedar archivadas
en los archivos de la dependencia, cuando no haya de continuarse
el respectivo juicio (3).
PARTE I. LIBRO II. T1TULO 111.

CAPITULO IV.
DE LOS JUZGADOS DE ARTILLERIA.

Hay un juzgado de esta clase en la torte, compuesto del director
general de artilleria, con su asesor general, que es el ministro togado más antiguo del Consejo Supremo de la Guerra; y en los demás departamentos de esta arma residen tambien y los constituyen
los respectivos generales subinspectores con su asesor. Tanto en
los juzgados de las provincias"como en el de la torte, hay fiscales,
escribanos y dependientes de justicia.
Las asesorias y fiscalias se proveen por S. M.; y para su provision, sin perjuicio de nombrar interinamente los respectivos jefes
abogados que desempenen dichos cargos, deben dar cuenta al ministerio de la Guerra, al cual corresponde en este caso manifestar
al Gobierno si toca la vacante al ascenso, acompañando la lista de

(1) Art. 351 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Art. 349, ndm.14 de id.
'3) Art. 268 de id.
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todos los que se hallen comprendidos en el respectivo escalafon (1).
Tanto las asesorías como las fiscalías, deben proveerse en abogados
de conocida reputacion y honradez, y se les consideran de particular mérito los servicios que prestan en estos destinos, para obtener
las ventajas y ascensos que les concede el real decreto de 2f de diciembre de 1852 (2).
Ya dejamos consignado en su lugar oportuno quiénes gozaban
del fuero militar, debiendo añadir únicamente que es privativo del
juzgado de la direccion de artillería el conocimiento de las causas por
delitos ó faltas comunes ó militares, que cometan los jefes y oficiales de la administracion militar, destinados al servicio del mismo
cuerpo de artillería, pero no en lo que tenga relation con la contabilidad, percibo y direccion de fondos, pues en esto dependen dei
juzgado de la direccion de administracion militar (3).

CAPÍTULO V.
DE LOS JUZGADOS DE INGENIEROS.

Del mismo modo que los juzgados de artillería, los de ingenieros
los componen en la córte el general, jefe de este cuerpo, con su asesor, que es tambien, como en artillería, el ministro togado más antiguo del Consejo Supremo de la Guerra, y un fiscal; y en las provincias, los subinspectores con los asesores, fiscales, escribanos y dependientes.
Los nombramientos de los asesores y fiscales se hacen del mismo

t1) Art. 44 del real decreto de 21 de diciembre de 4852.
(21 ' Por real Orden de 14 de enero de 1860 se previno, que tanto las vacantes de asesorías
como de fiscalías, se anuncien en la Gaceta por término de 30 dias, para que los aspirantes
acudan con solicitud y justification de sus méritos á los jefes de los juzgados respectivos; los
cuales agreguen siempre á las propuestas las instancias de los pretendientes que se hallen incluidos en las listas de aspirantes de primera clase á ingresar en el Orden jurídico-militar. Dispúsose tambien en dicha real Orden, que nunca se propongan para los expresados destinos letrados que tengan algun otro en cualquiera de los ramos de ta administracion civil, sino aboga
-dosineptyrcoidalusn,pefréoimálsquehaynprtdo
servicios en la carrera militar judicial ó en el ejército, especialmente los incluidos en dicha lista
de aspirantes.
(3) Reglamento de 28 de enero de 1853, y real Orden de 17 de enero de 1859.
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modo que los de artilleria (1), y esta jurisdiccion privativa esta
igualmente subordinada a dicho Consejo Supremo (2).
El cuerpo de ingenieros goza de los mismos privilegios que el de
artilleria (3), y compete dicho fuero a los alumnos y dependientes
de los colegios militares de ingenieros, a los asentistas, empleados
y operarios, mientras se hallen trabajando en las obras de fortificacion u otras dirigidas por oficiales del mismo cuerpo (4); y a los
trabajadores de dichas obras, respecto de todos los delitos que cometieren, aunque sea fuera de las lioras de trabajo (5). Tambien a
esta jurisdiccion compete el fuero militar de que hemos hablado en
la parte concerniente a ella.
PARTE I. LIBRO II. TITULO ITI.

CAPITULO VI.
DE LA JURISDICCION DE LA ADMINISTRACION MILITAR.

El director general de la administracion militar, que reside en
Madrid, es el unico juez, con un asesor de real nombramiento, de
todos los asuntos contenciosos de dicho ramo, y de las faltas y delitos cometidos en el ejercicio de sus respectivos destinos por los empleados en la misma administracion y de sanidad militar (6).
Tambien juzga la direccion general las faltas y delitos que cometan en el ejercicio de sus cargos los jefes y oficiales del ramo, destinados al servicio de artilleria; pero las faltas y delitos comunes de
los que están en activo servicio, son castigados por el juzgado de la
direccion de dicho cuerpo de artilleria (7).
Igualmente están sujetos a la jurisdiccion especial de administra-

(I) Téngase presente lo quo acerca de su nombramiento determina la real Orden de 4I de
enero de 4860, de quo dejamos hecha mention en el anterior capitulo.
(2) Arts. 18, 24 y 51 del real decreto de 21 de diciemre de 1852, el cual restablece 1n dispuesto en el art. 26, regiamento 10 de las ordenanzas de ingenieros de 14 de julio de 1803, y deroga lo dispuesto en la real Orden de 19 de set;embre de 1807.
(3) Decreto de las C6rtes de 16 de setiembre de 1812, inserto en la Biblioteca judicial, par.
le legislativa, tomo (•0, pig. 434.
(4) Art. 3.° de la or.lenanza deli de julio de 1803.
(5) Ley 2.a , tit. 4.°, lib. 6.°, Suplemento a la N. R., y decision del Tribunal Supremo de 23
de diciembre de 1859.
(6) Parrafo 6. 0 , art. 2•° del real decreto de 21 de diciembre de 1852.
(7) Art. 78 del reglamento de 28 de enero de 1853, y real Orden de 17 de enero de 1859.
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cion militar, los contratistas de víveres y provisiones del ejército y
Armada, en los casos y cosas relativas al asiento, y todos los em-

pleados en este servicio, mientras conservan sus empleos, mas no
sus familias ni criados (4).
Todos los asuntos en que directa ó indirectamente tenga algun
interés la hacienda militar, corresponden exclusivamente á la jurisdiccion especial de que vamos tratando.
CAPÍTULO VI[.
DE LA EXTENSION DE FACULTADES DE LAS JURISDIÇCIONES DE GUERRA
Y DE MARINA.

Amplísimos erall ántes los términos á donde se extendían las dos
jurisdicciones comprendidas en el epígrafe de este capítulo, pues
tanto en lo civil como en lo criminal, alcanzaba, no sólo á los militares y marinos en activo servicio, sino á la mayor parte de los retirados, á sus mujeres, hijos, viudas, criados y familiares; y no solamente por los delitos que tuvieran relacion con la milicia ó cow la
Armada, sino tambien por los comunes de todas clases, y aun respecto de algunos cuerpos militares privilegiados, con el exajerado
fuero de atraccion.
Mas en el dia, gracias á los importantes decretos de 6 y 51 de
diciembre de '1868 y 9 de febrero de 186J sobre unidad de fueros,
cuyas disposiciones casi totalmente se hallan contenidas en la ley
de organization del poder judicial, ha quedado reducido á sus justos límites el fuero, tanto de los indivíduos del ejército como de la
Armada.
En efecto, las jurisdicciones de guerra y marina, están ya limitadas en cuanto á lo civil, como en otro lugar indicamos, á la prevencion de los juicios de testamentaría y de abintestato de los militares y marinos muertos en campaña ó navegacion; y aun esto, ciñéndose las actuaciones á las diligencias necesarias para que se dé

(1) Ley 1.', tít. 4., lib. 6.°, N. R.; reglamento de 5 de julio de 1800, citado por Colon,
tomo i.°, pág. 17, y reales órdenes de 10 de octubre de 1830 y 30 de noviembre de 1837, insertas eu la Biblioteca judicial, parte legislativa, tomo 1.°, págs. 438 y 442, y art. L° dei rea
decreto de 2i de diciembre de 1852.
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sepultura al cadáver del finado, y á la formacion del inventario y
depósito de los bienes, y á su entrega á los herederos instituidos, ó
á los que lo sean abintestato, dentro del tercer grado civil, si no
hubiere quien lo contradiga. Pero cuando no se presente el heredero instituido, ó en su defecto, el legítimo dentro del grado expresado, ó hubiere oposicion á que se entregue la herencia á quien la
reclame, deben los jueces militares suspender su intervention en el
asunto, y pasar sus actuaciones al juzgado civil competente (1). Se
vé, pues, cuán reducidas son las facultades de las jurisdicciones de
guerra y de marina, en cuanto á los asuntos civiles.
Respecto de los criminales, son más ámplias sus facultades, pues
se extienden al conocimiento de las causas relativas á delitos cometidos por militares y marinos, con sujecion á las ordenanzas del
ejército y de la Armada, siempre que aquellos, al tiempo de la ejecucion del hecho punible, se hallen en activo servicio del ejército y
Armada (2). Sobre este punto pueden ofrecerse algunas dudas, y la
ley y la jurisprudencia las han aclarado en cuanto es posible.
Eri primer lugar, aun respecto de los delitos comunes cometidos
por los militares en activo servicio, están éstos sujetos á la jurisdiccion de guerra y no á la ordinaria, conforme al art. 6.° del decreto
de 6 de diciembre de 4868, y al 347 de la ley de organization del
poder judicial, acordes con repetidas decisiones del Tribunal Supremo (3); y solamente se exceptúan de esta regla las personas y
los delitos enumerados en el art. 349 de dicha ley (4), de los cuales
hicimos oportuna mention al tratar de los límites y extension de la
jurisdiction ordinaria.
Es necesario, sin embargo, tener presente, que se entiende por
servicio activo el que prestan el ejército permanente y la marina,
los cuerpos de la Guardia civil, los resguardos de la Hacienda, y
cualquiera otra fuerza p ermanente que dependa de los ministerios
de Guerra ó de Marina, y esté organizada militarmente y mandada
por jefes militares y sujeta á las ordenanzas del ejército ó Armada,
PARTE I. LIBRO H. TÍTULO III.

(1) Art. 268 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Sentencias del Tribunal Supremo de 3 y 29 de mayo, 1.° de junio, 6 de juiio y It y 25
de setiembre de 1871.
(3 Sents. de 17 y 19 de enero y 7 de febrero de 1871.
(4) Sents. de 24 de abril y 7 de octubre de 1871.
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en lo concerniente al cumplimiento de las obligaciones de su insti. tuto, aunque su objeto principal sea auxiliar á la administration
pública ó al poder judicial (1).
En este concepto, los soldados del ejército destinados á la primera reserva, aunque se hallen con licencia, conservan su fuero
militar, que no pierden ni son, por consiguiente, baja definitiva en
los respectivos cuerpos, hasta ingresar en la segunda reserva; pero
ya en este caso quedan sujetos á la jurisdiction ordinaria, con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.° del real decreto de 24 de enero de
1867, y en el 4.° de la ley de reemplazos de 26 de junio del mismo
año (2). Debe tenerse presente la explication que ha hecho la jurisprudencia del art. 348 de la ley orgánica del poder judicial, declarando, que aquel comprende bajo la denomination de servicio militar activo el que preste cualquier fuerza permanente militarmente
organizada, dependiente dei ministerio de la Guerra, mandada por
jefes militares y sujeta á las ordenanzas del ejército y Armada, en
cumplimiento de los deberes de la milicia (3). En este supuesto, se
entiende por servicio militar activo el que presta la Guardia civil en
lo que se refiere al cumplimiento de su obligation, aunque ésta tenga por objeto auxiliar á la administration ó al poder judicial (4); lo
mismo que la fuerza de carabineros cuando está prestando el servicio de su instituto (5): así es, que al reclamar un carabinero la matrícula del subsidio á un tendero ambulante para impedir cualquier
defraudation, obra en el ejercicio de sus atribuciones (ti).
Ha habido dudas acerca de si los oficiales del ejército que se halien de reemplazo, deben considerarse como en servicio activo, y
gozar, por consiguiente, el fuero de.guerra; pero el Tribunal Supremo ha declarado en una cuestion de competencia de esta naturaleza, que dichos oficiales están sujetos y á disposition de los jefes militares, cobran sus haberes sobre el presupuesto de la guerra,-y no
tienen ninguna de las condiciones de los retirados; y que por consi-

(1) Art. 548 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(^) Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de i870.
(3) Sent. de 24 de abril de 1871.
(4) Sen:. de 7 de octubre de 1s71.
;5; Sent. de 21 de octubre de 1870.
(6) Sent. de 31 de julio de 1871.
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guiente, conservan su fuero como los militares que se hallan unidos
á sus filas (1).
Las mismas jurisdicciones de guerra y de marina, en sus casos
respectivos, son tambien competentes para conocer de las causas
criminales por delitos cometidos por militares ó marinos de todas
clases, en servicio activo, á excepcion de los que son desaforados
por ciertos delitos, de los cuales hicimos mention en el lugar competente (2). Tambien compete á las mismas jurisdicciones el conocimiento de las faltas especiales que se cometa , por los militares ó
por los indivíduos de la Armada en el ejercicio d sus funciones, ó
que afecten inmediatamente al desempeño de los mi^tnos (3).
Tanto en este caso conio en todos los demás delitos cometidos
por militares ó marinos en activo servicio, deben ser penados con
arreglo á las ordenanzas militares del ejército ó Armada (4).
Por último, compete á ambas jurisdicciones respectivamente el
conocimiento de todos los delitos en que los paisanos quedan desaforados y sujetos á alguna de ellas, y de los cuales va hemos heelio mention al tratar del desafuero.
PARTE I. LIBRO Il. TÍTULO III.

(i) Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1871.
(2) Art. 350, núm. 1.° de la ley provisional sobre organization del poder judicial, y sentencia
^e 21 de julio de 1870.
(3) Párrafo 13 d& art. 349 de id., y sentencia de 25 de agosto de 1870.
(4) Art. 351 de id.

`.

TÍTULO CUARTO.
De la organi:scion y atribuciones ile alqunos tribsanales especiales.

CAPÍTULO PRIMERO.
DE LA ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DEL
REINO.

Su organization.
Reside en la córte un tribunal, único en su clase y supremo en su
línea, que es el de Cuentás del reino, á quien está confiada privativamente la autoridad superior para el exámen, aprobacion y fenecimiento de las cuentas de administration, recaudacion y distribucion de los fondos, rentas y pertenencias del Estado, y de las relativas al manejo de los fondos provinciales y municipales, cuyos presupuestos requieran la real aprobacion (1), y para los demás asuntos
de su competencia, que despues se mencionarán. Compónese este
tribunal de un presidente, varios ministros, un fiscal y un secretario general; y además tiene para el despacho de los negocios pro-

(1) Art. i. 0 de la ley de 25 de agosto de í851.
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píos de su cargo, contadores, archiveros, oficiales, auxiliares, ujieres y demás dependientes necesarios (1).
Á la manera que las Audiencias y el Tribunal Supremo, se constituye aquel en pleno cuando se reunen todos sus ministros con el
fiscal y secretario para el despacho de los asuntos gubernativos; y
se divide en Salas para el conocimiento de los asuntos administrativos y contenciosos. Para formar tribunal pleno es necesario que estén presentes, por lo ménos, el presidente, cuatro ministros y el
secretario general; y á falta de presidente por vacante ó impedimento legítimo, hate sus veces el ministro decano (2).
Las Salas se constituyen, la primera con cuatro ministros y con
tres la segunda, asignándose á cada una un letrado. Cuando no
concurre el presidente, que está facultado para asistir á cualquiera
de las dos, preside cada una el más antiguo de ella, y hate de secretario el contador ó auxiliar que á propuesta de la misma designa el tribunal al hater al principio de año la distribution de negocios (3).
Las decisiones de las Salas se acuerdan por mayoría de votos; y
para los fallos definitivos se requieren tres conformes á lo ménos:
no reuniéndose esta conformidad, asisten para decidir la discordia
en la Sala que conoce del negocio, ministros de la otra por el Orden
de su antigüedad, empezando por el más modern (4). Cuando hay
empate en las votaciones de los asuntos del tribunal pleno, es decisivo el voto del presidente, y lo mismo en los administrativos (5).
Los nombramientos y separaciones del presidente y de los ministros, se hacen por las Córtes con arreglo á la Constitution, y el
de fiscal y secretario sólo por real decreto (6). Para ser nombrado
presidente se requiere haber desempeñado alguno de los cargos siguientes: 1.° Ministro secretario del Despacho. 2.° Presidente del
PARTE I. LIBRO Ii. TÍTULO IV.

(4) Arts. •2.°, 5. 0 y 4.° de la ley de 25 de agosto de 1851.
(2) Arts. i.°, 2.° y 3.° del reglamento de de setiembre de 1853.
(3) Art. 30 de la citada ley, y 4.° del reglamento.
(4) Art. 34 de la ley.
(5) Art. 490 del reglamento.
(6) Art. 7.° de la ley. Debe tenerse presente lo que acerca de esta magistratura previepe el
párrafo 5. 0 , art. 58 de la Con^titucion de t8î9, seguo el cual, corresponde al Congreso de los diputados nombrar y separar libremente los ministros del tribunal de Cuentas, sin que el nombramiento pueda recaer en ningun senador ni diputado.
TOMO 1.
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antiguo tribunal mayor de Cuentas. 3.° Consejero Real ó de Estado. 4. 0 Ministro ó fiscal de los tribunales supremos extinguidos ó
existentes. 5.° Ministro del antiguo tribunal mayor de Cuentas por
espacio de cuatro años á lo ménos (1). Para obtener el cargo de ministro se necesita haber sere ido por lo ménos dos años en alguna
de las clases siguientes: 1. a Subsecretario de cualquier ministerio.
2, a Director general de los ramos de Hacienda ó de los demás de
la administracion. 5. a Intendente general del ejército é Armada, á
interventor general de las mismas dependencias. 4. 8 Fiscal del consejo Real ó de Estado, secretario del mismo, jefe político, gobernador civil é intendente de primera clase. Dos de los siete ministros han de ser letrados, y elegidos entre los que pertenezcan é
hayan servido dos años en cualquiera de las categorías expresadas y en las siguientes: 1, a Fiscal togado del tribunal mayor de
Cuentas. 2. a Magistrado ó fiscal de tribunales superiores, asesor
de la superintendencia general de Hacienda, ó subdirector de la
direccion general de lo contencioso de Hacienda pública (2).
Los ministros de este tribunal no tienen una inamovilidad absoluta; pero no pueden ser suspendidos en el ejercicio de su cargo
sin un real decreto acordado en consejo de Ministros, y se entiende
alzada la suspension, pasado un mes sin haberse promovido el expediente de separacion. Para acordarse ésta debe preceder expediente gubernativo, oyéndose en él al interesado, al presidente del
tribunal y al consejo de Estado (3).
Todos los años, en el mes de noviembre, debe nombrar el mis
nistro de Hacienda un número de suplentes que no baje de ciucca.
Son suplentes natos el secretario del tribunal y el contador primo
mero (4).
En cada negocio de la competencia del tribunal, uno de sus ministros hace de ponente.
Para ser fiscal se necesita, además de la cualidad de letrado:
4.° Haber servido ocho años efectivos en cualquiera de los ramos
de administracion ó contabilidad del Estado, habiendo llegado á la
categoria de jefe de provincia, é ejercido cargo de consultor letra,

(1) Art. 8.° de la ley de 35 de agosto de 1851.
Arts. 9.° y lo de id.
(
(3` Art. 7.° de id.
(4) Arts. 191 y L92 del reglamento de 3 de setiembre de 1853.
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do. 2.° Haber desempeñado por dos años el destino de fiscal de los
tribunales superiores. Y 3.° Haber ejercido diez años la abogacía
con estudio abierto en las capitales donde reside Audiencia, siempre
que en los últimos dos años hayan pertenecido como contribuyentes en el subsidio industrial á una categoría superior á la cuota ordinaria de tarifa (1).
Es atribucion peculiar del presidente tener á su cargo el gobierno interior del tribunal en los términos que previenen el art. 24 de
la citada ley y el 17 y siguientes del reglamento.
El decano de cada Sala ejerce el gobierno de ella, dirige las discusiones y cuida de la conservacion del Orden (2).
El fiscal es el representante del Gobierno, y con este carácter le
corresponde ante el tribunal y ante las Salas: 4. 0 Vigilar sobre la
presentation de cuentas al tribunal, revisando el estado actual de
los obligados á rendir las que forme la secretaría, dando dictámen
sobre él ántes de que se apruebe por el tribunal, y promoviendo
los apremios correspondientes contra los morosos en presentarlas
en las épocas prescritas poi' las instrucciones de contabilidad.
2.° Consignar por escrito su censura en las cuentas que iil efecto
dispongan pasarle las Salas del tribunal, y tambien en las que él
solicite examinar ántes de haberse formado el juicio sobre ellas.
Para este último objeto basta que requiera por oficio al ministro
que haga de juez pongnte en el exámen de cuentas. 3.° Ser oido en
todos los casos de alzamiento ó canéelacion de fianzas, y en los que
sobre declaration de responsabilidad directa ó subsidiaria ofrezcan
los expedientes de alcances ó desfalcos. 4.° Promover la gestion
criminal correspondiente, cuando en los expedientes ó cuentas aparezcan indicios de malversacion, falsification ú otro delito, pidiendo
que se pase el tanto de culpa al tribunal competente. 5." Representar á la Hacienda pública en todas las instancias de apelacion y
revision de que conozcan las Salas del tribunal. 6. 0 Promover la
observancia de los reglamentos del tribunal, y sostener su jurisdiccion administrativa. 7.° Asistir y ser oido en todos los actos del tribunal pieno, y consignar por escrito su opinion, así sobre la cornPARTE I. LIBRO 11. TiTULO 1V.

(1) Art. 11 de la ley.
(2) Arts. 26 á 28 dcl reglamento.
A
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probation de las cuentas generales de los Ministerios, como sobre
el informe ó exposition anual que acerca de los abusos ha de dirigir el tribunal al Gobierno. Y 8,° Evacuar los informes que le pida
el Gobierno, arreglarse a las instrucciones que por el mismo se le
comuniquen, y dirigirle las consultas que crea convenientes en todo
lo relativo al ejercicio de su ministerio (1). Para auxiliar al fiscal en
estos trabajos hay dos agentes o tenientes fiscales, de los cuales uno
por lo manos ha de ser letrado; y puede aquel como jefe, encomendarles la asistencia a las Salas cuando lo crea necesario (2). En vacante, ausencias y enfermedades del fiscal, le sustituye el agente o
teniente letrado, y si ambos lo son, el más antiguo (3).
En los asuntos contenciosos de la competencia de este tribunal,
pueden las partes ser representadas y defendidas por los abogados
incorporados en el colegio de Madrid con bufete abierto. Las alegaciones y defensas han de ser concisas y directas, como lo exige la
indole de los negocios sobre que versan; y la Sala, a propuesta del
ministro ponente, debe acordar la resolution que corresponda,
siempre que en los escritos no se guarde el respeto y consideraciones que -merece el tribunal (4). Si ellos contuvieren imputaciones
calumniosas o injuriosas, la Sala puede mandar que se tachen, quedando siempre salva la action de injuria 6 calumnia ante la autoridad competente, si procediere (5).
Las diligencias y actuations acordadas por las Salas, se ejecutan
por el secretario y por los ujieres, en su respectivo caso, quienes
son responsables del exacto cumplimiento de cuanto se les encomiende (6).
Concluiremos estas ligeras nociones sobre la organization del tribunal de Cuentas, indicando que vaca en sus trabajos en la estacion
del estio, lo mismo que los demás tribunales.

Atribuciones del Tribunal.
Las atribuciones de este tribunal están divididas entre el mismo,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Arts. 21 de la ley y 5.° dei reglamento.
Arts. 6.° de )a ley y 6.° y 7.° del reglaniento.
Art. 9.° del reglamento.
Arts. 194 y 196 de id.
Art. 207 de id.
Art. 196 de id.
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constituido en pleno, y las Salas de justicia. El tribunal pleno tiene
á su cargo la parte gubernativa, á saber: 4.° Requerir la presentacion de todas las cuentas que deban ser examinadas, y compeler
por los medios legales á los morosos. 2.° Examinar y comprobar
las peculiares de los Ministerios y las generales del de Hacienda.
3.° Hacer las observaciones y promover las reformas á que dieren
lugar los abusos que advierta en la recaudacion, distribution y contabilidad de los fondos públicos. 4.° Hacer la propuesta que la ley
le concede para la provision de vacantes. Y 5.° Ejercer la autoridad
disciplinaria sobre los empleados (lei mismo tribunal (1). Pero no
puede éste imponer ninguna correccion más que á los contadores
del mismo, y el presidente sólo á los auxiliares y subalternos; pues
aquel y los ministros dependen únicamente del ministerio de Hacienda (2). Dichas correcciones están establecidas en el reglamento (5).
La jurisdiction de las Salas comprende, ya en el órden gubernati.
vo ya en el contencioso, todas las atribuciones siguientes: 1. 3 Examinar las cuentas sometidas á su calificacion, poner en ellas los reparos que crean justos, oir las contestaciones de los interesados, y
dictar el fallo. 2. a Hacer efectivos los alcances que resulten de los
fallos, por medio del correspondiente apremio. 3. a Vigilar sobre los
jefes encargados de la cobranza de alcances de empleados, descubiertos ántes de la presentacion de cuentas, y conocer de los recursos que, prévia la consignation del pago del desfalco, interpusieren
los alcanzados. 4. a Declarar la absolution de responsabilidad y cancelacion de las obligaciones en favor de los que tengan fianzas presentadas (4). 5.a Conocer de los recursos de apelacion que de los fallos de los consejos provinciales (5) interpusieren los depositarios de
ayuntamientos y los administradores de fondos de beneficencia que
resulten alcanzados en sus cuentas. 6. a Requerir y compeler directamente y de oficio para la presentacion de cuentas á las oficinas
centrales que deban darlas, y á los demás que no las rindan á pesar
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO IV.

U) Arts. 16 y 28 de dicha ley, y 50 y 56 y siguientes del reglamento. Los motivos de correecion disciplinaria están recapitulados en los arts. 52 y 35 del mismo.
(2) Art. 33 del reglamento.
(3) Párrafos 4.° y 5. 0 , arts. 50y 35 de id.
(4) Párrafos '2.°, 3. 0, 4.° y5.° dei art. 16; arts. 28, 59, 37 y 48 de dicha ley, y 30, 115 y si
guientes dei reglamento, y real órden de 16 de febrero de 185?.
(5) Hoy diputaciones.
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de los medios de coaccion que hubieren empleado los jefes respectivos (4). î. a Oir y decidir los recursos de apelacion y de súplica

acerca de las providencias del mismo tribunal y de sus delegados (2). Y R. a Ejercer la jurisdiccion disciplinaria sobre los actuarios, defensores y ujieres, pudiendo corregirlos por primera vez con
multa que no pase de 15 pesetas, y de 250 en caso de reincidencia (3). Los medios de apremio que gradualmente puede emplear el
tribunal, son: 4.° El requerimientò conminatorio. 2.° La imposicion
de multas hasta 75 pesetas. 3.° La suspension de empleo y sueldo
que no exceda de dos meses. 4.° La formation de oficio de la cuenta retrasada á cargo y riesgo del apremiado. Y 5.° La propuesta al
Gobierno de la destitution del mismo.
Alcanza la jurisdiccion del tribunal en el exámen y juicio de las
cuentas, á todos los que por ellas resulten responsables como recaudadores, liquidadores, ordenadores, interventores y pagadores;
pero no se extiende á los actos de los ministros de la Corona. Cuando del exámen de las cuentas encontrare el tribunal indicios de algun delito de falsification, malversacion ó cualesquiera otros cometidos por los empleados en el manejo de fondos públicos, no tiene
jurisdiccion para procesarlos, sino que debe remitir el tanto de culpa que aparezca al juzgado competente, por medio del ministerio de
Hacienda, sin perjuicio del procedimiento que corresponda para el
reintegro de los descubiertos.
Son de la exclusiva competencia del tribunal los expedientes sobre cobranza de alcances, los cuales deben seguirse por el mismo ó
sus delegados hasta su termination y efectivo reintegro; pero si en
estos procedimientos se suscitan tercerías de dominio ó de prelacion
de créditos, corresponde el conocimiento á los juzgados que fueren
competentes. Tambien son de la jurisdiccion de éstos, y no del tribunal de Cuentas, los pleitos sobre legitimidad de las escrituras de
fianzas, sobre la calidad de heredero de los responsables, ' en general, sobre todas las cuestiones que puedan suscitarse para la declaracibn de un derecho civil.
Mientras se ventilen las tercerías de dominio ó las cuestiones de

(1) Párrafo 6. 0 , art. 16; arts. 17 y 28 de la ley, y 150 y siguientes del reglamento.
(2) Arts. 64 y 65 de la ley, y 155 y siguientes del reglamento.
(3) Art. 209 del reglamento.
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derecho que sean necesariamente perjudiciales, el tribunal de Cuentas debe suspender sus procedimientos en la parte relativa á los
bienes y derechos controvertidos, pero no por las tercerías sobre
prelacion de créditos, aunque conservando en depósito el producto
en venta de los bienes litigiosos, para su adjudication al acreedor
que sea declarado de mejor derecho (1).
Se vé, pues, por la breve exposition hecha de las atribuciones
de este tribunal, que su jurisdiction,_ puramente civil, no alcanza
más que á cuanto tiene relation con el exámen de cuentas y reclamacion y pago de alcances; y que corresponde á los demás tribunales y juzgados el conocimiento de los delitos contrarios á la Hacienpa pública, de las tercerías de dominio y de las cuestiones litigiosas sobre declaration de un derecho civil entre particulares.
PARTS I. LIBRO IT. TÍTULO IV.

CAPÍTULO II.
DE LA JURISDICCION CONTENMOSO—ADMINISTRATIVA.

Profundas innovaciones se han realizado recientemente sobre esta
materia; pues han sido suprimidos los consejos provinciales y la
section del consejo de Estado, que entendían en los negocios contencioso-administrativos. Por decreto de 13 de octubre de 1868, se
atribuyó el conocimiento de aquellos al Tribunal Supremo, y por
otro decreto de 26 de noviembre del mismo año, se dió cierta organizacion determinada á esta jurisdiction especial, estableciéndose
que los asuntos pendientes en dichos consejos provinciales y los que
se incoáran de nuevo y fueran propios de estos cuerpos, segun la legislacion entónces vigente, pasáran al conocimiento de una Sala de
la Audiencia del territorio á que correspondieran las provincias en
Clue debían comenzarse; y que los recursos de apelacion y de nulidad se interpusieran para ante la Sala tercera del Tribunal Supremo. Dispúsose igualmente, que sean privativos de esta misma Sala,
en primera instancia, los negocios de igual clase que ántes compelían á la section de lo contencioso del consejo de Estado. Previnose además, que la Sala respectiva de las Audiencias arreglase la
sustanciacion de dichos asuntos al reglamento de 1.° de octubre de

(i) Arts. 18 al 1 de la ley.
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1 845 sobre el modo de proceder los consejos provinciales; y que el
Tribunal Supremo observára en iguales asuntos la ley orgánica de
17 de enero de 1860, el reglamento sobre el modo de proceder el
consejo Real en los negocios contenciosos de la Administracion de
30 de diciembre de 484ri, el real decreto de 19 de octubre de 4860,
y las demás leyes y disposiciones que habían venido rigiendo hasta
entónces, con las modificaciones establecidas en el citado decreto
de 26 de noviembre de 9868. Además se dispuso en este último,
que en dichos negocios sea necesario el número de tres magistrados para las providencias de sustanciacion que no tienen señalado
otro especial; el de siete para las sentencias definitivas, las providencias de admision ó no admision de las demandas, las en que se
conceda ó deniegne la reposition de otras providencias, y las de aclaracion de todas las que requieren el mismo número; y finalmente,
el de once magistrados para los recursos en que el Consejo de Estado hubiere informado en pleno, y los de revision y sus aclaraciones. En estos casos, debe agregarse para completar el número, el
presidente del tribunal, un presidente de Sal y un magistrado, á
los que forman la dotation de la Sala. Hay tambien en ésta secretarios-relatores que dan cuenta de los
negocios y asisten á las vistas, los cuales tienen fé pública en todo
lo que se refiera al ejercicio de sus funciones; y hay asimismo en
dicha Sala dos oficiales, que son los que cumplen las obligaciones
que á los ujieres señala el reglamento de lo contencioso, por que se
ha regido el Consejo Real y el de Estado. Ninguno de estos subalternos puede recibir honorarios ni derechos.
En cuanto á la Sala de las Audiencias que entiende en estos negocios, los secretarios, relatores, escribanos de Cámara y demás
auxiliares, desempeñan, segun sus respectivos cargos, las funciones
que el reglamento de los consejos de provincias de 1.° de octubre
de 4845, atribuía á los secretarios y ujieres, sujetándose, en cuanto
al percibo de derechos, á los aranceles vigentes.
El ministerio fiscal de las Audiencias y del Tribunal Supremo
ejerce tambien este cargo en todo lo contencioso de la Administracion; y para auxiliarle en sus tareas, hay abogados fiscales que exclusivamente se ocupan en los negocios de esta clase (4).

(1) Decreto citado de 26 de noviembre de 1868.
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Esto es cuanto importa saber para adquirir alguna nocion acerca
de la organizacion que hoy tiene la jurisdiccion contencioso-administrativa; pero sin embargo, expondremos á su debido tiempo todo
lo relativo á esta clase de procedimientos especiales.
PARTE I. LIBRO II, TITULO IV.

CAPÍTULO III.
DE LA JURISDICCION DEL SENADO CONSTITUIDO EN TRIBUNAL.

Hay solemnes ocasiones en que este alto cuerpo colegislador se

erige en tribunal de justicia, y en este caso se compone de los senadores del estado seglar que hayan jurado su cargo; aunque no
pudiendo formar parte de aquel los que hubiesen sido nombrados
con posterioridad á la perpetration del hecho que motive e] procedimiento. Es presidente de este tribunal el que lo fuere del Senado. En cada proceso especial ejerce el ministerio fiscal un comisasario nombrado por el Gobierno, asistiéndole en calidad de abogados fiscales los letrados que el fiscal nombre. En cada caso nombra
el presidente un secretario del tribunal para que autorice las actuaciones judiciales.
La jurisdiction del Senado constituido en tribunal, abraza las facultades siguientes: 1. a Juzgar á los ministros, cuando para hacer
efectiva sii responsabilidad sean acusados por el Congreso de los diputados. •a Conocer, en virtud de real decreto acordado en Consejo de Ministros, de las causas sobre delitos graves contra la persona
6 dignidad del Rey, ó contra la seguridad interior ó exterior del
Estado. 3. a Conocer tambien de todos los delitos que cometan los
senadores que hayan jurado su cargo. Sin embargo, cuando se pidiere autorizacion para procesar á un senador, si éste fuere militar
y hubiese delinquido en campaña, puede el Senado permitir, si lo
estimare conducente al bien del Estado, que conozca de la causa el
tribunal que sea competente, con arreglo á las leyes y ordenanzas
militares. Del mismo modo, los senadores eclesiásticos deben ser
juzgados por las faltas y delitos puramente eclesiásticos, por loi
tribunales de su fuero, con arreglo á los cánones y á las leyes (1).
Estas son las únicas facultades comprendidas en la jurisdiccion

(1) Ley de Il de mayo de 1849.
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del Senado como tribunal; bajo cuyo concepto no se ha constituido
más que una sola vez para juzgar á un ministro de la Corona, pues
si bien en otra ocasion se trató de que juzgase á un senador, se ofrecieron graves dudas sobre la verdadera naturaleza del delito que
se le atribuía, y vino á inhibirse el Senado de su conocimiento.

CAPÍTULO IV.
DE LAS FACULTADES DE LOS CÓNSULES Y VICE- CÓNSULES.

La materia á que se refiere el anterior epígrafe parece extraña al
objeto de la presente obra; pero sin embargo, como las facultades
que en muchos casos ejercen los agentes consulares, se rozan tanto
con las atribuciones propias de los jueces y tribunales, nos ha parecido oportuno dedicar á esta materia el presente capítulo, que
tiene por objeto dar á conocer todo lo que es de la competencia de
los cónsules y vice-cónsules, para deducir de aquí cuál es el verdadero límite de sus funciones y de la jurisdiccion de los jueces de
nuestro país.
Por de contado, ningun cónsul extranjero puede ejercer su cargo
en España, sin que ha ya precedido el Regium exequatur ó beneplácito real, que es la autorizacion en virtud de la cual queda reco
-nocidyexptarljciodesugnalr.Pou
en este supuesto, ninguno de dichos agentes puede ejercer en el
punto de España donde resida acto alguno de jurisdiccion, ni aun
entre súbditos de sus soberanos, sino únicamente recibir y legalizar
protestas de averías, agenciar los negocios judiciales de los súbditos
de sus respectivas naciones, y desempeñar las demás funciones extrajudiciales anejas á su empleo (1).
No solamente no ejercen jurisdiccion los cónsules extranjeros,
sino que ni aun tienen en España ninguna representation diplomática, pues son únicamente considerados como simples agentes comerciales de su ration, y sólo en este sentido tienen derecho á
mantener relaciones oficiales con nuestras autoridades. Ni aun el

(1) Ley 6. °,

tít.

11. lib.

6.°,

N. R., y real Orden de 8 de mayo de 1827.
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fuero de extranjeria gozan, cuando no son súbditos del Estado que
los nombra, sosteniéndolos éste con medios independientes y no á
costa de nuestro país, pues si son españoles que con permiso de
nuestro Gobierno ejercen en España dicho cargo, solamente gozañ
las ventajas que los demás (le su clase, cuando son extranjeros, en
lo perteneciente al ejercicio de sus empleos y á los negocios en que
intervinieren por razon de ellos; pues en todos los demás suyos
propios, tanto civiles como criminales, quedan sujetos á la jurisdiccion ordinaria (1).
Nuestros cónsules en países extranjeros, y lo mismo los vicecónsules y las personas que en ausencias y enfermedades hacen sus
veces, se reputan jueces municipales ó de primera instancia entre
súbditos ó contra súbditos españoles, respecto á todo aquello á
que no se oponga la legislacion del país, la costumbre ó los tratados vigentes; con las mismas atribuciones y sujetos á iguales formalidades que los de su clase en España, salvas algunas modificaciones, y la apelacion á la Audiencia territorial ó del distrito más
inmediato en la Península (2). Conviene recordar además, que los
españoles que delinquen en país extranjero y sean entregados á los
cónsules de España, deben ser juzgados con sujecion á la ley de organizacion del poder judicial, en cuanto lo permitan las circunstancias locales; pero debe instruir el proceso en primera instancia
el cónsul ó el que le reemplace, con el consejo de un asesor, si no
fuere letrado, y en su defecto, con el auxilio de dos adjuntos, elegidos entre los súbditos españoles, los cuales deben ser nombrados
por él á principio de cada año, para que actúen en las causas pendientes ó incoadas durante el mismo. Terminada la instruccion del
proceso y ratificadas á presencia del reo ó reos presuntos las diligencias practicadas, se deben remitir las actuaciones al tribunal español que, atendida la naturaleza del delito, tenga competencia
para conocer de él y sea el más próximo al consulado en que se
haya seguido la causa, á no ser que por fuero personal deba ser
juzgado el reo por otra jurisdiction, en cuyo caso la remesa ha
de hacerse al tribunal superior correspondiente al fuero que disfrute (.).
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO IV.

(1) Real Orden de 17 (le julio de 1S47.
t2) Real decreto de 29 de setiembre de 1848.
(3) Art. 342 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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Estas son, puede decirse, las reglas generales; pero subordinadas, como todas las del derecho internacional, á las convenciones particulares celebradas entre nuestro Gobierno y las demás
potencias. De esta clase hay varias estipulaciones, que es oportuno conocer, aunque sea someramente, celebradas con Austria, Francia, Inglaterra, Portugal, Costa-Rica, Nicaragua, Bélgica, República Dominicana, Dos Sicilias, Cerdeña, Ducado de Hesse y Regencias Berberiscas; y de todas ellas daremos aquí alguna breve idea.
Austria. Segun el art. 32 del tratado de comercio y navegacion
celebrado con Austria en 1. 0 de mayo de 1725, si algun súbdito de
dicho Estado muere en España (y lo mismo debe entenderse muriendo un español en Austria, pues en esta materia se observa siempre una absoluta reciprocidad), el cónsul respectivo debe formar el
inventario de las mercaderías, efectos, libros y papeles, conservándolos fielmente para los herederos; y á falta de cónsul, corresponde
hacer lo mismo al juez del lugar, ante testigos y con el menor gasto
posible, consignando 'en fiel depósito los efectos inventariados, y
dando aviso por conducto del ministerio de Estado al ministro de
Austria que resida en la córte, ó al cónsul del pueblo donde esté la
familia del difunto, para que puedan enviar persona que recoja los
bienes y pague las deudas.
Francia. Las reglas que rigen respecto de los cónsules franceses
en nuestros dominios, y viceversa, están casi todas consignadas en
un tratado ó estipulacion de 43 de marzo de 1769, ratificado en 10
de abril del mismo; y pueden reducirse á las siguientes:
4.a Los cónsules, para ser admitidos, han de presentar las patentes de su respectivo Soberano y la aprobacion del nuestro á los
gobernadores ó justicias.
2.a Si son súbditos del de Francia, gozan de inmunidad personal, y no pueden ser arrestados sino por delitos muy atroces, ó en
el caso de que sean negociantes, pues entónces esta inmunidad no
se extiende á los casos de delito ó casi delito, ni á los asuntos mercantiles que tuvieren por síó por medio de sus dependientes.
3.a Sus casas no gozan de inmunidad, ni pueden éstas ni sus mo-radores sustraerse á las pesquisas judiciales; pero no se puede tocar
á sus papeles ni á los de sus oficios, á ménos que sean negociantes,
pues respecto de los negocios de comercio, sí puede procederse conforme á los tratados relativos á los comerciantes extranjeros tran
seuntes.

304
4.a Cuando tuvieren que prestar alguna declaracion, debe, por
medio del tribunal de guerra donde le hubiere, y si no, por el juez
ordinario, pasárseles recado de atencion para prevenirles que se va
a su casa a ejecutar este servicio, al cual no pueden excusarse, ni
dejar de senalar dia y hora para el.
5. a Es permitido a los cdnsules it a bordo de los buques de su
nation, y tomar declaraciones sobre su navegacion y accidentes, lo
cual no es permitido a las autoridades sin que aquellos las acompanen.
6.a Pueden tambien mezclarse en asuntos de los buques de su
nacion, solo para arreglar por via de árbitros las disensiones que
haya entre los capitanes y tripulacion; pero no para ocuparse de
las diferencias èntre sus naturales transeuntes, a no ser que ellos
quieran someterse a su mediation de comun consentimiento, quedando en este caso salvo el derecho de acudir a los jueces competentes, si se creen agraviados por la resolution del consul.
7.a Tienen el derecho de reclamar de las autoridades los marineros y vagamundos de su pals, y hater que sean presos, hasta que
el Gobierno convenga en entregarlos para restituirlos a Francia.
8.a Con arreglo a la real Orden de 9.7 de julio de 4654, pueden
conocer de los naufragios de subditos de su nacion que acaecieren
en las costas de Espana, no teniendo otra intervention la autoridad
de marina que la de facilitar los auxilios que para esto le pidieren;
y siempre que se necesite la autoridad judicial para la legalidad del
inventario de los efectos naufragados, depdsito de ellos y otros incidentes que pudieran hater sospechosa la conducta de los capitanes,
patrones y conductores de los buques, corresponden todos los actos
de jurisdiccion a los jueces de marina.
9.a Las herencias de los franceses transeuntes en Espana, muertos con testamento d abintestato, deben liquidarse por los cónsules
O viceconsules, entregándose el producto integro a los herederos,
si se hallan presentes, sin que ningun juez pueda mezclarse en estos
asuntos. Sin embargo, para salvar cualquier interes que tenga algun subdito de otra nacion en los bienes hereditarios, correspondia
a la jurisdiccion militar; pero hoy corresponde exclusivamente a la
ordinaria proceder con intervention del consul o viceconsul, y no
de otra manera, a formar el inventario y cuidar de que los efectos
de dichas herencias se pongarl en custodia segura a satisfaction de
aquel, el cual tiene facultad de averiguar cualesquiera fondos, efec.
PARTE I. LIBRO II. TITULO IV.
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tos ó bienes pertenecientes á su Estado. Esto mismo está ratificado
en el convenio consular celebrado en el Pardo 4 43 de marzo de 176,
y en el art. 2J del tratado de París dc 20 de julio de 1814.
Inglaterra. Segun el art, 54 del célebre tratado da Utrech, el
real decreto de 20 de noviembre de 4724, ó sea la ley 4. a , tit. 11,
libro 6.° de la N. R., y el tratado de paz y comercio celebrado entre Inglaterra y España en 23 de mayo de 4767, los bienes de los
súditos ingleses que mueran abintestato en España, deben inventariarse por el cónsul respectivo de aquella nacion, juntamente con
sus papeles y libros, poniéndose en poder de comerciantes nombrados por el mismo agente consular, para entregarlos á los herederos
ó acreedores. Pero estas facultades nose extienden al caso de morir
el súbdito inglés bajo testamento.
Portugal. Un extenso convenio celebrado con esta nacion rige
respecto á la materia de que vamos tratando. Es el de 26 de junio
de 1843, y las principales reglas contenidas en él son las que siguen: 4.a Admitidos en España los cónsules ó vicecónsules, y presentadas sus patentes á la respectiva autoridad, pueden ser escogidos por los súbditos portugueses para árbitros de sus diferencias y
litigios; pero este arbitraje no puede llevarse á efecto hasta su confirmacion por la autoridad local competente, quedando además la
parte que se considere perjudicada, en la facultad de acudir á los
tribunales del país. Sin embargo, pueden los cónsules decidir, sin
intervention de la autoridad, las controversias suscitadas entre el
capitan y cualquier individuo de la tripulacion de los buques portugueses, por soldadas, en el caso de revocation de viaje por falta
del debido sustento, por mal trato ó por otras causas de igual urgencia. Pero las autoridades locales deben intervenir en todos los
casos en que el proceder de los capitanes ó de las tripulaciones perturbe el Orden ó la tranquilidad ó quebrante las leyes, y tambien
cuando sea requerido su auxilio por los agentes consulares para llevar á efecto sus decisiones; quedando no obstante á salvo el derecho
de los interesados para acudir á los tribunales de Portugal. 2. a Los
agentes consulares de esta nacion están facultados para proceder al
inventario, liquidation, partition y entrega de los bienes de los
súbditos de la misma, que mueran con testamento ó abintestato en
el distrito donde ejercen su cargo; pero todos los actos de la testamentaría, desde la operation de poner los sellos inclusive hasta la
final entrega de la herencia, deben ejecutarse con autorizacion, pre-.

PARTE I. LIBRO 11. TITULO IV.
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sencia y firma del juez respectivo, á fin de que tengan mayor garantía los intereses del fisco ó de los particulares portugueses. Los
bienes de toda especie procedentes de estas herencias, deducidas las
costas, deben entregarse inmediatamente despues de la particiou á
los herederos presentes ó á los procuradores de los ausentes, depositándose entre tanto en un banco ó casa de comercio respetable,
segun la designacion que hiciere el agente consular con autorizacion del juez del distrito. 3. a Es inherente al cargo de estos agentes
la fé pública y legal que se requiere para el ejercicio del mismo
empleo. 4. a Pueden los mismos pasar á bordo de los buques de su
nacion para vigilar las tripulaciones, y acompañar á los jueces y
oficiales de aduanas que se trasladen á bordo, y auxiliar á los capitanes é individuos de las tripulaciones en todos los casos en que
éstos tengan que presentarse ante los tribunales, asistidos de procurador ó abogado. 3. a Pueden igualmente exigir (le los capitanes de
buques de su nation manifiestos jurados de la carga de entrada y
de salida; así como las autoridades no deben permitir que salgan
de los puertos los buques sin el pasaporte ó refrendo de su respectivo agente consular. 6. a En caso de naufragio de un buque portu^
gués en nuestras costas, es atribucion de la autoridad administrati va providencia r sin demora cuanto juzgue necesario para su salvamento, inventario y depósito de lo salvado, pero con aviso é intervencion dei agente consular respectivo. Á falta de capitan ó de con-.
signatario, debe el agente consular satisfacer los gastos que esta
operation ocasione, reintegrándose de ellos por medió de los efectos
que se vendan con este objeto. Satisfechos los gastos del salvamento,
ó dada fianza por el dueño, capitan, consignatario ó agente consular, deben entregarse los efectos salvados luégo que se reclamen.
7.a Están autorizados los mismos agentes consulares para reclamar
de las autoridades el auxilio para el arresto y prision de los desertores de los buques de guerra y mercantes de su país; y debidamente justificada la reclamación, es preciso conceder la entrega de
aquellos; pero si no fueren enviados á los buques á que pertenezcan,
6 á otros de su nacion, en el término de dos meses, contados desde
el dia de su prision, deben quedar en libertad, y no pueden volver
á ser presos por la misma causa. 8.' Sin embargo, si el desertor hubiese cometido algun delito contra las leyes de España, puede retardarse la entrega hasta que haya sido pronunciada y ejecutoriada
la sentencia del tribunal que conozca del caso. 9.' Tambien están
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facultados los cónsules para reclamar, con presentacion del competente exhorto, la entrega de los mozos alistados para el servicio
militar. 10. Igualmente tienen facultad de dirigir á las autoridades
locales las reclamaciones que juzguen convenientes en favor de los
súbditos de su nacion, principalmente con el fin de prestar á los
intereses mercantiles la protection que merecen. 11. Los agentes
consulares que sean súbditos de Portugal, gozan de la inmunidad
de prision, salvo por delitos que por nuestro Código sean castigados con pena capital ó aflictiva; pero si ejercen el comercio, están
sujetos á las mismas condiciones que cualquier súbdito español en
todo lo relativo a esta industria. 92. Para recibir alguna decía .
ration á los cónsules portugueses, debe el juez dirigirles un recado
de atencion, señalándoles dia y hora á fin de que se presenten en
su casa, no pudiendo aquellos eludir ni demorar esta obligation.
Del mismo modo debe solicitarse su asistencia á los tribunales,
cuando sea necesaria, dándoseles asiento en ellos dentro de la baranda de los mismos. 13. Aunque los agentes consulares pueden
colocar las armas de Portugal dentro del portal de sus casas, esto
no supone derecho de asilo, y ni su morada ni los habitantes de
ella están exentos de las pesquisas legales de los jueces.
Costa-Rica. En el art. 25 del tratado celebrado en Madrid á 10
de mayo de 1815 entre esta república y España, se estableció que
en los abintestatos que ocurran en nuestro país de súbditos de
aquel, formen sus respectivos cónsules el inventario de los bienes
del finado, de acuerdo con la autoridad local, y en los mismos términos provean á la custodia de los bienes inventariados hasta que
se presente el heredero ó su legitimo representante. Lo mismo se estipuló en el tratado de 10 de mayo de 1850, añadiéndose que en los
casos de naufragio, los agentes consulares puedan tambien proceder al salvamento, de acuerdo con la autoridad local competente,
y que están autorizados para reclamar que se restituyan á bordo
los desertores de los buques de guerra y mercantes de su nacion
que lleguen á los puertos de su residencia.
Nicaragua. Las mismas atribuciones tienen los agentes consulares de esta república que los de Costa-Rica, segun el tratado celebrado en 25 de julio de 1850.
Bélgica. Segun el convenio de 7 de febrero de 1855, los cónsules de esta nacion en nuestros dominios pueden hacer arrestar y
enviar á bordo ó á su país á los individuos de las tripulaciones de
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éste que hubiesen desertado de sus buques; á cuyo efecto deben
acudir á las autoridades locales competentes, y justificar con los registros del buque y el rol de tripulacion, ó copia de dichos papeles, debidamente certificada por ellos mismos, o con otros dodumentos oficiales, que los individuos que reclaman hacían parte de
la expresada tripulacion. En vista de esta demanda, no puede negarse la entrega.
Además se les debe prestar toda clase de auxilio para el descubrimiento y arresto de dichos desertores, los cuales deben ser custodiados en las cárceles de España, á peticion y á expensas de los
cónsules, hasta que éstos encuentren ocasion de hacerlos partir;
pero si esta ocasion no se encontrare en el término de dos meses,
contados desde el arresto, deben ser puestos los desertores en libertad, sin que puedan ser arrestados de nuevo por el mismo motivo.
Sin embargo, si hubiesen éstos cometido además algun delito en
tierra, puede ser diferida su extradition por las autoridades locales, hasta que el tribunal competente haya pronunciado debidamente su sentencia sobre este delito y haya recibido cumplimiento.
De esta declaracion están exceptuados los individuos de la tripulacion que sean súbditos de España, á ménos que hayan adquirido
carta de naturaleza en otro país.
República Dominicana. Segun el tratado celebrado con esta
nation en 15 de febrero de 1855, sus agentes consulares gozan de
inmunidad personal, y no pueden ser arrestados ni encarcelados
sino en el caso de delito atroz; y si fueren comerciantes, no se
les puede aplicar el apremio personal por motivos civiles, sino por
lo puramente comercial.
Tampoco pueden ser citados para comparecer como testigos ante
los tribunales, los cuales si tienen que tomarles alguna declaracion,
se la deben pedir por escrito, ó personarse en sus casas para recibirla viva voce. Los archivos y papeles de los mismos 'agentes no
pueden ser registrados por la autoridad, ni ésta apoderarse de ellos.
Cuando fallece algun súbdito de dicha república sin dejar herederos legítimos ni testamentarios, ó sin saber si los tiene, ó quedando menores, dementes ó pródigos sin tutor o curador, ó habiendo ausentes cuya próxima presentation no se espere, ó no habiendo
albaceas ú otras personas de la confianza del testador, debe el agente consular, con citation de los herederos ciertos y determinados,
poner los sellos, á peticion de parte ó de oficio, sobre todos los
PARTE I. LIBRO II. TÍTULO IV.
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efectos y papeles del difunto, y firmar el correspondiente inventario, administrar sus bienes por sí 6 por medio de un agente delega.
do bajo su responsabilidad, y vender con las formalidades de costumbre los que estén expuestos á detérioro, liquidar la herencia en
la parte necesaria para satisfacer las deudas, y proceder á la adjudicacion y entrega del remanente á quien corresponda. Pero todos
estos actos deben ejecutarlos á presencia del juez local, autorizándolos éste con su firma, sin causarse derechos de ninguna especie.
Si lo expresado ántes ocurre donde no hay agente consular, el
juez debe dirigirse á la legation de dicha república por conducto
del ministerio de Estado, para que, en representation de aquel, delegue una persona que haga sus veces, sin perjuicio de proceder
desde luego á sellar y poner en segura custodia los bienes y papeles del finado.
Despues de formalizado el inventario, el cónsul, de acuerdo con
el juez, debe hacer llamar por los periódicos oficiales de España y
del país donde se presuma que hay parientes del difunto, á los que
se crean con derecho á sus bienes, para que por sí ó por medio de
apoderado se presenten á reclamarlo en un término perentorio que
no puede pasar de seis meses. Si se suscitan dificultades entre los
interesados, deben decidirse por los tribunales, no pudiendo el cónsul intervenir en el juicio, sino como representante de la testamentaría ó abintestato. Terminado dicho plazo y satisfechas las deudas
á los acreedores, se debe entregar el remanente á los herederos presentes ó á los apoderados de los ausentes, depositándose entretanto
en alguna casa d e comercio de la confianza y á election del cónsul.
Pero si se suscitan cuestiones sobre la validez del testamento, legitimidad de los herederos ó cuantía de la herencia, no puede tener
lugar la entrega de ésta hasta que se resuelvan por los tribunales
competentes.
A los mismos cónsules corresponde conocer exclusivamente de
los inventq rios y demás actos preventivos para la adjudication y
conservation de los bienes hereditarios dejados por los tripulantes y
pasajeros que fallecieren á bordo de los buques de dicho país durante el viaje ó en el punto donde arribaren.
Los mismos cónsules están encargados exclusivamente del órden
interior á bordo de los buques mercantes de su nation; y ellos solos pueden entender de las desavanencias que ocurran entre los marineros, el capitan y oficiales de la tripulacion; pero las autori-
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dades locales pueden intervenir, cuando los desórdenes ocurridos
sean capaces de turbar la tranquilidad pública en tierra ó en él
puerto, é igualmente conocer del asunto, cuando un individuo de
dicha república ó un extranjero esté complicado en él.
Pueden tambien dichos cónsules hacer arrestar y remitir á bordo de los buques de su nacion á los marineros que deserten de
ellos, lo cual no debe rehusarse por las autoridades, siempre que
medie la justificacion oportuna, poniéndose á los desertores en las
cárceles á costa del cónsul, hasta que tenga ocasion de remitirlos;
mas si no se presenta ésta en el término de tres meses, deben ser
puestos en libertad, y no pueden volver á ser presos por la misma
causa. Sin embargo, si el desertor - hubiese cometido algun delito,
no puede ser entregado hasta que se le haya juzgado por el tribunal competente y cumplido la pena.
Siempre que no haya estipulaciones contrarias entre armadores,
cargadores y aseguradores, las averías que sufran los buques de dicha república en sus viajes, se deben arreglar por dichos cónsules,
á ménos que estén interesados otros habitantes de España, en cuyo
caso, si no interviene compromiso amigable, deben arreglarse las
averías por la autoridad local.
Cuando naufrague ó encalle algun buque de la república en las
costas españolas, teniendo á su bordo la tripulacion ó parte de ella,
corresponde al cónsul la direction del salvamento y la conservacion
(le los objetos salvados. Teniendo la autoridad noticia de este suceso, debe avisarlo al cónsul más inmediato; y mientras no asista éste
en persona ó por apoderado, debe dictar las medidas conducentes
á poner en salvo á los navegantes, el buque y cargamento, proveyendo á la subsistencia de aquellos y á la conservacion de los efectos; pero en cuanto comparezca el cónsul ó su representante, la
autoridad debe dejar á su cuidado que practique lo que tuviere
por conveniente, y sólo puede intervenir eu las operaciones de
aquel para facilitarle los auxilios que necesite, mantener el órden, proteger los derechos fiscales, resguardar la salud pública,
garantir los intereses de los salvadores que pertenezcan á la tripulacion, y conocer jurídicamente del naufragio ó barada, siernpre que se requiere la autoridad del juez por la legalidad del inventario de los efectos salvados, depósito de ellos y otros incidentes que pudieran hacer sospechosa la conducta del capitan y tripulantes.
PARTE I. LIBRO U. TíTULO IV.
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Puede el cónsul vender la parte de los objetos salvados que fuere
necesaria para sufragar los gastos hechos en el salvamento y conservacion, y todas las mercancías que estén expuestas á deteriorarse, comprometiéndose á satisfacer las obligaciones á que esté afecto
el producto de la venta. Si no hubiere cónsul ó no acudiere al llamamiento de la autoridad, puede ésta ejecutar lo mismo y guardar en depósito los papeles del buque náufrago, los efectos conservados y el sobrante de los etectos vendidos, para entregarlo
todo á los dueños ó sus representantes.
Dos Sicilias, hoy Italia. Segun el tratado celebrado entre aquella nacion y España en 26 de marzo de 1856, los agentes consulares de dicho reino gozan inmunidad de prision, salvo por delitos á
que nuestras leyes imponen pena corporal ó aflictiva. Si ejercen el
comercio, no se extiende aquella inmunidad á los negocios que de él
dependan.
Para proceder á tomar á los agentes consulares alguna declaracion, debe el juez ó magistrado ijvitarlos cortesmente, señalándoles
dia y hora para que se presenten en su casa. Del mismo modo se
debe solicitar su asistencia á los tribunales cuando sea necesario.
Los papeles y archivos de los cónsules no pueden ser reconocidos
por la autoridad.
Pueden estos agentes consulares recibir en sus cancillerías y oficinas, en el domicilio de las partes y á bordo de los buques, las declaraciones y otros actos de los capitanes, tripulaciones y pasajeros,
negociantes ó cualesquiera otros súbditos de su nacion, inclusos los•
testamentos y últimas voluntades, con arreglo á las leyes de su Estado; y tanto los originales como sus copias, debidamente legalizados, hacen fé en nuestro país.
Si fallece en España algun súbdito del que fué reino de las Dos
Sicilias, la autoridad competente debe avisar al respectivo cónsul el
dia y la hora en que haya de proceder á poner ó remover los sellos
y á la formation del inventario, á fin de que no deje de asistir á
estos actos; pudiendo dichos agentes consulares reclamar la entrega
de los efectos dejados por sus paisanos, siempre que los que tengan
derecho á la sucesion no estén presentes ó no se hallen legítimamente representados. Sobre este punto y sobre naufragios es extensivo á los súbditos de las Dos Sicilias todo lo que va expuesto respecto á la República Dominicana.
Cerdeña, hoy Italia. Con aquella nacion se celebró un convenio
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en 3 de abril de 1836, del cual expondremos todo lo que es concerniente á nuestro objeto.
No pueden los cónsules de dicha nacion, si no son súbditos de
España, ser obligados á comparecer como testigos alite los tribuna-.
les; y cuando éstos tuvieren que tomarles alguna declaration, deben
pedirsela por escrito, ó pasar un juez á la casa del declarante. Los
papeles y archivos de los cónsules no están sujetos al reconocimiento de la autoridad.
Pueden aquellos autorizar todos los actos de los súbditos de su
nacion y recibir en sus cancillerías y oficinas todos los actos convencionales entre sus compatriotas y los españoles, con tal que se
refieran á bienes situados ó negocios que deban tratarse en el territorio de Cerdeña. Tambien pueden traducir y legalizar todos los
documentos, actos y firmas emanados de las autoridades y funcio s
narios de su país.
Si fallecen en España súbditos del reino que fué de Cerdeña, sin
haber dejado herederos ó testamentarios, ó cuyos herederos ó albaceas fueren desconocidos, ni estuvieren legalmente incapacitados ó
se hallaren ausentes, deben proceder á ejecutar lo siguiente: i.° Sellar de oficio ó á petition de parte interesada todos los papeles y efectos del difunto, previniendo préviamente á la aptoridadiocal para
que concurra y ponga tambien sus sellos, los cuales no pueden quitarse sino de comun acuerdo. 2.° Formar á presencia de la autoridad
competente el inventario de todos los bienes y efectos que poseía el
difunto. 3.° Proceder á la venta de todos los efectos, muebles y frutos
que puedan sufrir deterioro, administrar y liquidar ó nombrar bajo
su responsabilidad un administrador y liquidador de la herencia,
sin que la autoridad local tenga que intervenir en estas operaciones,
salvo cuando algun súbdito de nuestro país reclame contra la herencia, en cuyo caso, si se suscitan algunas dificultades, se deben resolver por nuestros tribunales, interviniendo ántes el cónsul como represeritante de la herencia, sin que pueda darla por liquidada hasta
que recaiga sentencia ó se avengan las partes. Pero los cónsules
deben anunciar el fallecimiento del súbdito de su nacion, y no pueden entregar la herencia ni su producto á los herederos legítimos
ni á su apoderado, hasta despues de haber pagado todas las deudas
contraidas en nuestro país, ó hasta que hayan trascurrido seis meses desde el fallecimiento sin que se presente ninguna reclamation.
Todas las demás facultades de los cónsules sobre salvamento (le
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buques, arresto de desertores y demás relativos á esta materia, son
iguales á las estipuladas con el antiguo reino de las Dos Sicilias .
Ducado de Hesse. Los cónsules de este ducado gozan la inmunidad comun á los de su clase, salvo por delito de pena corporal ó
aflictiva, y ejercen las mismas atribuciones y facultades que los de
Cerdeña, con arreglo al convenio celebrado en 30 de junio de 1858.
Reqencias Berberiscas. Las disposiciones generales respecto á
los cónsules no disminuyen la jurisdiccion civil y criminal que tienen en virtud de tratados los cónsules españoles en dichas regencias y en Levante.
Marruecos. Por el tratado de paz y comercio celebrado con el
emperador de Marruecos en 28 de Mayo de 1779 se dispuso, que las
justicias de España custodien los bienes de los moros que aquí mueran, hasta que, dándose aviso, disponga de ellos dicho emperador,
á ménos que se halle presente el legítimo heredero, en cuyo caso
debe entregársele todo, salvo si en el testamento hubiere el finado
dispuesto otra cosa. Las mismas facultades tienen nuestros cónsules en aquel imperio.
Países Bajos. En el tratado de Utrech de 6 de junio de 1715,
se autorizó á los cónsules de aquellas provincias en España, solamente para presenciar con dos comerciantes de su nation los inventarios que haga la autoridad competente, esto es, el juez militar ó de
extranjería, y en su defecto el ordinario, de los bienes de los súbditos de dichos países, muertos en España, y para nombrar comerciantes, en cuyo poder se depositen hasta que se presenten los herederos ó acreedores.
Tripoli. Por el art. 36 del tratado de paz, amistad y comercio
celebrado con aquel Gobierno en 40 de setiembre de 1784, se estipuló que cuando un súbdito de dicho país muere en España, todos los
bienes que se hallaren del difunto se pongan en poder del cónsul
respectivo, para que dispongan de ellos los herederos.
CAPÍTULO V.
DE LA JURISDICCION SOBRE AGUAS Y RIEGOS.

Antes de la publication dei reglamento provisional para la administracion de justicia, había juzgados privativos de aguas y riego
en varios pueblos lel reino, y á ellos correspondía el conocimiento
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de todos los asuntos, tanto gubernativos como contenciosos, sobre
esta materia; pero suprimidos por punto general dichos juzgados,
se ha trasmitido la jurisdiction puramente contenciosa sobre riegos
á los juzgados ordinarios; la contencioso-administrativa á las Salas
primeras de las audiencias y á la tercera del Tribunal Supremo, y
á las autoridades administrativas las cuestiones que no tienen ningun carácter contencioso. Sin embargo, subsisten á pesar de la supresion expresada, el tribunal de los síndicos acequieros de la vega
ó huerta de Valencia (i), el de aguas de las villas de Arguedas y
Valtierra (Z), el de Tudela y de Corella, el de Almería, el del sindicato de riegos de Lorca, y los demás juzgados de esta clase establecidos en Murcia y algunos otros puntos, aunque limitadas sus
atribuciones á la policía de las aguas y al conocimiento de las cuestiones de hecho entre los inmediatamente interesados en el riego (5),
sobre cuyo punto las decisiones de estos tribunales ó juzgados son
drrevocables. Así sucede respecto del juzgado de aguas de Lorca,
que está á cargo del director ó representante del Gobierno en el
sindicato, el cual conoce de todas las cuestiones que se suscitan entre los interesados en los riegos sobre el cumplimiento de las disposiciones de la ordenanza, y de las faltas que se cometen en los mismos, penadas por aquellas, sin más recurso que el de queja para
ante el gobernador de la provincia (4).
Pero cuando las cuestiones versan sobre derechos al disfrute de las
aguas, ya sea en propiedad ó en posesion, competen á los tribunales civiles ordinarios; y si tienen rel3cion sólo con el cumplimiento
de las ordenanzas de riegos ó con algun hecho administrativo ó incidente de él, al gobernador civil por la via gubernativa, y en reclamacion de sus providencias, á la jurisdiction contencioso-administrativa. La represion de las faltas y delitos relativos á esta materia es privativa de los jueces ordinarios (5).
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(!) Orden de RG de abril de 18H:
(^) Real Orden de QO de marzo dé 1851.
(3) Real decreto de 28 de octubre de 1848.
(4) Art.
cap. 4.• de tos reglamentos de 2 de febrero de 1854 y 2 de febrero de 1859.
(5) Real Orden de 15 de marzo de 1849, y arta. 19,11 y l del reglamento dd 19 de dicier- bre de 1851 del tribunal de riegos de las'esas de Almería.
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