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JACTANCIA. En el lenguaje comun no es otra cosa
que la alabanza desordenada ó injusta que uno hace de
sí mismo; pero en el lenguaje legal se toma por la ma-
nifestacion que uno hace de cosas que pueden causar á
otro algun perjuicio ó menoscabo en su estado personal
ó en su reputation; como si uno fuese diciendo, por
ejemplo, que otro era su siervo, ó que la hacienda que
poseía como propia no era suya en realidad por haberla
adquirido por medios ilícitos ó injustos. En estos y otros
casos semejantes, puede pedir al juez el agraviado que
obligue al jactancioso á poner demanda para probar sus
manifestaciones, ó á desdecirse judicialmente de ellas ó
á darle la satisfaction que corresponda; y siendo rebelde
ó contumaz el ofensor en la presentation de la demanda ó
en la deduction ó prueba del derecho ó action que creyere
tener, debe el juez imponerle perpetuo silencio y des-
echar en lo sucesivo cualquier demanda que él ú otro en
su nombre intentare sobre el asunto, castigándole dc
modo que sirva de escarmiento á otros si repitiere el
agravio ó jactancia; ley 46, tít. 2, Part. 3. —Véase Inju-
ria y Calumnia.

JARCIAS. Los aparejos y cabos de la nave. — Los prés-
tamos á la gruesa pueden constituirse sobre las jarcias;
y cuando se constituyen sobre el casco y quilla del bu-
que, se entienden hipotecadas las jarcias al capital y pre-
mios; arts. 811 y 818 del Cód. de cona. — Las jarcias pue-
den ser objeto del seguro, en todo 6 en parte, por sí
solas ó juntas con otros efectos, y se entienden compren-
didas en el seguro genérico de la nave; art. 848 y sig.

JE

JEA. Tributo que se pagaba antiguamente parla entrada
de los géneros de tierra de moros á Castilla y Andalucía.

JEFE político. — Véase Gobierno.
JERA ó Jeera. La tierra que dejan en seco los esteros,

esto es, los brazos que salen de un rio y participan de
Jas crecientes y menguantes del mar. Debe decirse de la
jera lo mismo que de la playa en cuanto á su uso ó apro-
vechamiento.

JO

JOBAS, Trajis y Batudas. En el lenguaje de la feuda-
lidad se dieron estos nombres á los servicios que en pra-
dos, mieses y viñas tenian que satisfacer á los señores
los vecinos que recibian de su mano tierras en arrenda-
miento, haciéndose por este medio hombres libres, su-
jetos solamente al pago de la renta y del servicio, que
con el trascurso del tiempo se redujo á dinero.

JORNADA ó Dieta. El camino que yendo de viaje se
anda regularmente en un dia. Segun las leyes 9 y 14,
tit. 1, lib. 9 del Fuero Juzgo, la ley 8, tit. 3, lib. 2 del
Fuero Real, y la ley 2, no 3, tít. 6, lib. 8, Nov. Rec., se
componia de diez leguas la jornada ó dieta civil ó legal;
y segun la ley 8, tít. 28, lib. 5, y las leyes 4 y 3, tít. 19,
lib. 6, Nov. Rec., no se compone ahora sino de or/to. Mas
it' ^'p• ^°n bar una diferencia notable entre la jornada

antigua y la moderna, pues constando ántes cada legua
de 15,900 piés segun cálculo de algunos escritores, y ahora
de 0,0o0 segun real Orden de 6 de enero de 1801 (ley t;,
tít. 9, lib. 9, Nov. Rec.), resulta que la jornada antigua
de diez leguas tenia 159,000 piés, y la moderna de ocho
leguas tiene 160,000, de modo que todavía la primera es
menor en mil piés que la segunda.

JORNAL. El estipendio que gana el trabajador en un
dia entero por su trabajo. A jornal es un modo adver-
bial con que se explica el ajuste que se hace de alguna
obra pagando por los dias que el trabajador emplea en
ella, en contraposition de cuando se ajusta á destajo, ó
sea por un tanto ó una cantidad alzada. — Véase Arren-
damiento de trabajo personal, § 1.

JORNALERO. El que trabaja por su jornal en algun
arte ú oficio. — Véase Arrendamiento de trabajo perso-
nal, § I, Artesano y Juego.

JOVEN. Segun el Diccionario de la Academia, es el que
se halla en la edad que média entre la niñez y la edad
viril; pero segun los médicos y los filósofos, es el que so
halla en la edad que média entre la adolescencia y la
virilidad. — Véase Adolescencia y Edad, § II, no VI, y
§ IV, nos V y VI.

JOYAS. Las piezas de plata ú oro trabajadas con pri-
mor en que suelen estar engastadas piedras preciosas, y
que sirven para adorno de la persona, especialmente de
las mujeres; — y en general todos los adornos, preseas
y vestidos que pertenecen á una mujer, principalmente
cuando sale de su casa para casarse. — Véase Arras,
Donation esponsalicia, Contraste, Oro y Plata.

JU

JUBILACION. La relevacion del trabajo ó carga de al-
gun empleo, conservando al que le tenia los honores y
el sueldo en todo ó en parte.

Segun la ley de presupuestos de;26 de mayo de 1835, el
máximum de sueldos para jubilados es de 40,000 rs. vn.,
cualquiera que sea su destino y clase, no pudiendo acu
molar dobles sueldos bajo pretexto alguno; art. 15.

No se conceden jubilaciones sino á los empleados que
pasen de cincuenta años de edad ó á los que por sus
achaques se hallen en absoluta imposibilidad de servir;
debiendo en ambos casos tener á lo ménos veinte años
de servicio; art. 17.

Para graduar el haber de los jubilados en las clases
civiles, sirve de base el sueldo del mayor empleo que
hayan desempeñado en propiedad con nombramiento real
o de las Córtes, segun las reglas siguientes

1 a Los que hayan servido veinte años efectivos goza-
rán dos quintas partes de sueldo.

2's Los que pasen de veinte y cinco años gozarán tres
quintas partes.

3a Los que hayan completado treinta y cinco años go-
zarán cuatro quintas partes.

4 a Ningun jubilado percibirá cuota mayor.
5a El tiempo de servicio se contará desde que los em-

pleados en propiedad hayan tomado posesion de sus des-
tinos con nombramiento real ó de las Córtes, cumplida
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la edad de diez y seis años, ántes de la cual no se abo-
nará servicio alguno.

6+ A los jueces y ministros de los tribunales se abona-
rán ocho años para completar los veinte que exige el
primer grado de julflacion y sucesivos, atendidos los
estudios y anticipaciones que exige esta carrera.

7+ A los catedráticos se les hará el mismo abono que
a los togados.

8a A los militares que hubieren pasado ú pasen á las
carreras civiles se les hará en estas el abono de. campaña
ú otro cualquiera que debidamente justifiquen les cor-
respondia en su anterior empleo ó destino, con tal que
cuenten veinte y cinco años de activo servicio , segun
está prevenido en el reglamento militar, y lijando seis
años por máximum de abono.

9a Los militares que tengan retiro como inutilizados en
campaña y pasen á las carreras civiles, optarán entre
este y la jubilation que les corresponda, segun les aco-
mode; art. .26.

A los empleados que quedaron privados de sus desti-
nos á virtud del real decreto de 10 de octubre de 1823,
y han sido rehabilitados por el de 30 de diciembre de 1834
y por la amnistia concedida en 1832 y sus declaraciones,
se les abona por entero, tanto para la clase de cesantes
como para la de jubilados, el tiempo trascurrido entre
ambas épocas; art. 19.

Los jubilados, así como los cesantes, que estén ó pa-
sen á países extranjeros, no pueden disfrutar de sus res-
pectivos haberes fuera del reino sino por el preciso tér-
mino de cuatro meses improrogables; art. 27.

JUDICANTE. En Aragon cada uno de los jueces que
condenaban b absolvian á los ministros de justicia de-
nunciados ó acusados por delincuentes en sus oficios.

JUDICATURA. El ejercicio de juzgar; — la dignidad
ó el empleo de juez; y el tiempo que dura.

JUDICIAL. Lo que pertenece al juicio ó á la adminis-
tracion de la justicia; y lo que se hace en justicia ó por
autoridad de justicia.

JUDICIALMENTE. En juicio, en justicia, ante los tri-
bunales.

JUDÍOS. Los Israelitas que despues del cautiverio de
Babilonia volvieron á la Palestina, de donde fueron echa-
dos y enteramente dispersados por el emperador Tito
hácia los primeros tiempos de la era cristiana. Tomaron
el nombre de Judíos de la tribu de Judá, que era la mas
noble y esforzada de todas, y la que debia darles rey.

Desde la época de su dispersion se derramaron por
todas partes, sin formar pueblo en ninguna, como ya lo
habian anunciado sus mismos profetas; y habiendo ve-
nido tambien á España en tiempos muy remotos, se esta-
blecieron en ella y obtuvieron vecindad y todos los de-
rechos de ciudadanos, hasta que por razon de sus enormes
usuras, de sus riquezas y valimiento, como asimismo por
efecto de los decretos dados en algunos Concilios contra
ellos, fueron mirados por el pueblo con cierto género de
horror; y por fin don Fernando y doña Isabel llevados
de varios motivos políticos determinaron en pragmática
de 30 de marzo de 4492 desterrarlos para siempre de to-
dos sus dominios, prohibiéndoles su permanencia y su
regreso bajo las penas de muerte y de confiscation de
todos sus bienes, y extendiendo luego esta prohibition
y estas penas por pragmática de 5 de setiembre de 1499,
á cualesquier Judíos que por traer su origen de otros
reinos y no ser de los echados pretendiesen entrar en
el territorio español; leyes 3 y 4, tít. 1, lib. 1;2, Nov. Rec.

Permitióse sin embargo por está última pragmática así
á los unos como á los otros entrar y residir en España,
con tal que ántes de su entrada enviasen á decir que
venian á tornarse cristianos, y lo pusiesen por obra ante
escribano y testigos en el primer lugar donde entrasen.

Por auto del Consejo real de 19 de julio de 1561 con-

cultado con 5. M. con motivo de haber pedido el condado
de Vizcaya la ejecucion de ciertas provisiones y cédulas
para que en él no hubiese Judío ni Moro ni descendiente
de ellos y que saliesen los que hubiera, se acordó que
por entónces ni en adelante no se ejecutaran, atentas
muchas causas; —y en otro auto de 31 de agosto de 1565
se denegó al mismo condado el uso y licencia que pedia
para el cumplimiento de algunas cartas ejecutorias ga-
nadas á efecto de que los nuevamente convertidos salie-
sen del señorío; notas 1 y 2, tít, 1, lib. 12, Nov. Ree.

Felipe 1I en cédula de 1566 prohibió injuriar á los Ju-
díos convertidos al cristianismo con los dicterios de tor-
nadizos ó marranos ú otros semejantes, bajo la multa de
veinte mil maravedís con aplicacion por mitad al fisco
y al injuriado, ó en su defecto bajo 1a pena de estar un
año en el cepo ; leg 1, tít..25, lib. 12, Nov. Ree.

Por cédula de 13 de abril de 1788 hubo de declarar el
señor don Cárlos III que los individuos cristianos de ex-
tirpe judaica residentes en Mallorca son aptos é idóneos
así para el servicio de mar y tierra en el ejército y ar-
mada y para otro cualquier servicio del Estado, como
para ejercer las artes, oficios y labranza, del mismo modo
que los demas súbditos del estado general de aquel reino;
y prohibió al mismo tiempo insultarlos, maltratarlos ó
llamarlos con voces odiosas y de menosprecio, y mucho
ménos con las de judíos ó hebreos y chuetas, bajo la
pena de cuatro años de presidio á los nobles, de otros
tantos de arsenales á los que no lo fuesen, y de ocho de
servicio en la marina á los contraventores de corta edad;
ley 6, tít. 1, lib. 1,2, Nov. Rec.

Finalmente, por reales órdenes y cédulas de.25 de abril
de 1786, de 8 de junio de 1802 y de 16 de agosto de 1819
se mandó,€ las autoridades políticas y judiciales de los
puertos y fronteras, que no permitiesen saltar en tierra
ni internarse en estos dominios á ningun Hebreo sin pre-
ceder permiso del rey y aviso al fiscal de Inquisition
donde le hubiese, y donde no á sus ministros, para que
pudieran celar y observar su conducta.

Resulta pues de todas estas órdenes y leyes que los
Judíos que observan la ley antigua de Moisés no pueden
entrar ni permanecer en España sin real licencia; y que
los convertidos á la religion católica han podido y pue-
den establecerse en este reino y obtener todas las hon-
ras y ejercer todas las ciencias, artes y oficios como los
demas cristianos, sin que nadie pueda ofenderlos con
dicterios ni apodos que les recuerden su origan. Sin em-
bargo, cuando algun sugeto quería entrar en algun ins-
tituto religioso, colegio ó gremio de alguna profesion,
arte ú oficio, se pedian informes de limpieza de sangre
con arreglo á los estatutos para averiguar, entre otras
cosas, si era Judío ó descendiente de Judíos, en cuyo
caso no se le admitia en el instituto, gremio ó colegio,
resultando de aquí que no podia ejercer la profesion ú
oficio á que aspiraba, y que los Judíos y sus descendien-
tes, aunque convertidos al cristianismo, se veían emba-
razados en el ejercicio de los derechos que tenian los
demas Españoles; pero habiéndose abolido por fin las
pruebas de limpieza de sangre, no debe ni puede haber
ya diferencia alguna entre Españoles, cualquiera que haya
sido su procedencia ú origen. La civilization, por otra
parte, que no habia dejado de penetrar aun en el recinto
de la Inquisicion cuando existia, no permitió la petition
ni la imposition de las penas prescritas por las leyes
contra los Judíos que sin hacer su conversion entrabai
y discurrian por el reino; y se ha visto en los último
tiempos Judíos establecidos con casas de comercio en di
versos puntos, aun á ciencia y paciencia de los inquisì
dores, sin que nadie tratase de averiguar su religion 3
mucho ménos de perseguirlos.

JUEGO. Un entretenimiento ó diversion, como dice con
vaguedad el Diccionario de la Academia: un ejercicio en
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que suele arriesgarsedinero, como dicen otros; o sea,
un contrato por el cual convienen dos ó mas personas en
que la que perdiere ha de pagar â la otra cierta canti-
dad ú otra cosa fijàdá de antemano.

I.
El juego es coiitràtti filéittb ió, pòrque sús efectós en

cuanto á las ganancias j á las pérdidas dependen para
ambas partes de uri acontecimiento incierto; y es tam-
bien de la clase de los contratos conmùtatívós, porque si
bien el que gana recibe la cantidad ó cosa convenldá sin
dar otFa por ella, no la recibe sib embargo gratúitamente
sitio tomo precio dl Nesgo que ha corrido de dar otra
caittidatd ó ccisa 1aua1 á la otra pitë etf casd de que esta
hubiera ganado.

II.

Hají tres clases 6 ësFledíés dé juegos : juegos de suerte
y azar, que son lo§ que dependen precisamente de la
fortuna á acaso y no dé la habilidad 6 destreza del ju-
gador, como los de lotería, catteta y banca : juegos de
destreza y habilidad, que dependen solo de la capacidad
é inteligencia ó bien de la disposicihn, soltura ó ejerci-
cio del cuerpo, como los de ajedrez, damas, trucos, bi-
llar y pelota; y juegos de suerte y habilidad, llamados
por eso juegos mixtos, que son aquellos en que no solo
la fortuna ó el acaso sino tambien la respectiva destreza
y tinti de los jugadores tienen su tiluencia en la ganan-
cia ó pérdida- de la partida , como el dé chaquiete, y los
de malilla, mediator, tresillo y demas de naipes que lla-
man carteados.

III.

iodos los juegòs, Eoïisideràdos generalmente y en sí
Mismos, son lícitos y válidos por derecho natural, con
tal que eoncürràii las cuatro circunstancias siguientes

4 a Que ningíiiib de los jugadoï'es use de maniobras
fraudulentas.

2a Que el eonsèñtimiento de todos sea libre y perfecto,
y iio atrancado por fuerza ó por palabras injuriosas.

Sa Que Ios jugadores tengan derecho para disponer por
si de la cantidad 6 cosa que arriesgan en el juego.

4a Que haya igualdad entre los jugadores ; esto es, que
et rièsgo que corre el uno sea igual al riesgo que corre
el otfó, yâ pdñiendo ambos el mismo valor en los jue-
gos de pura siierte, ya dando en los de habilidad ó fuerza
algüiia vëntája el que sea mas diestro ó mas fuerte al
gttë lò sea iùénos, de modo que resulte la misma pro-
babilidad de ganar por iena y otra parte, á no ser que el
uho con pleno conocimiento de la superioridad del otro
renuncie voluntaria y libremente toda compensacion, en
diìyo baso se presumirá que quiere obrar así por razon
de beneficencia 6 de benevolencia. Obsetvándose pues es-
tas circánstaíïcias, no solo serán conformes á las reglas
de justìt 1a los juegos de habilidad y destreza, sino tam-
bléri los ïnistos, i sun los de pura suerte y azar; porque
si u&j puede donali â otro assolutamente una cosa suya,
p6dtá donársela tanybieñ bajo condicion, ora esta sea ca-
suai ôr fortúita, tira sea potestátivá.

IY.
!ro si todbs los juegos. son lícitos y válidos por dere-

eno natural considerados en sí mismos, no siempre po-
dethos darles las mismas calificaciones cuando los consi-
deramos don fespecto al fin que se proponen los jugadores.
Sî estòs ño buscan en ellos el recreo y descanso de su
espíritu fatigado, ni el desarrollo de sus fuerzas, ni la
soltura y agilidad de su cuerpo, ni el recobro de la sa-
lud perdida por la pereza 6 las enfermedades, sino que
solo tratan de despojarse mutuamente de sus bienes, co-

do;: dueij$a 1►rQaura1l 4eoíprQQapao4 quitaras 1a

vida, los juegos entónees, cualesquiera que sean, se opo-
nen directamente al derecho natural, á las buenas còs-
túmbres y á los principios de la sociedad civil, la cual.
lie, establecido y sancionado los contratos para que los
hombres se hagan mutuos servicios y no por cierto para
que se arruinen. Acercaos una vez en vuestra vida á mia
casa de juego, y veréis allí muchos hombres amontona-
dos y silenciosos esperando con ansia y terror que salga
un rey, un rey el mas arbitrario y déspota de cuantos
1át7 existido jamas sobre la tierra, un rey loco, ciego y
soi'do-mudo que reparte el bien y el mal sin justicia ni
razon, un rey sin embargo tan deseado como el Mesías,
un rey á quien ellos mismos, los mismos que le esperan,
enemigos tal vez de todos loireyes, han hecho á sabien-
das dueño absoluto de sus fortunas y de sus vidas, un
rey pues de inmenso poder por nadie contestado, .y á
quien nadie ha hecho traicion ni usurpádole el trono, un
rey por fin pintado en un cartorì, EL REY DE COPAS;...

y fijos y enclavados en él los desencajados ojos de la con
fusa multitùd, descubre al cabo su cabeza el rey abi-
garrado, con despecho de los unos y sonrisa diabólica
de los otros : aparece el tan esperado como temido rey
de copas; y con solo aparecer, sin discusion de Córtes
ni auxilio de ministros responsables, trasfiere de golpe it
estos el oro de aquellos para quitárselo mañana, y des-
poja â aquellos del fruto de los ahorros y economías de
sus antepasados para no devolvérselos jamas, porque así
es su voluntad y buen placer, conculcando los principios
del derecho natural y del derecho escrito que no per-
miten dar á uno lo que es de otro, como ciertos gober-
nantes conculcan con idéntico resultado la Constitucion
y las leyes que con gritos hipócritas proclaman. Llévanse
á efecto, sin embargo, ejecutivamente los bárbaros de-
cretos del inexorable rey de copas; y cien fortunas des-
aparecen y cien casas se hunden y cien familias lloran
su desgracia; y tal vez los jugadores que ya no pueden
dar pan á sus hijos ni vestido á sus esposas, se lanzan
en la carrera del crípnen, ó acallan sus remordimientos
con el suicidio, ó se revisten de la máscara de patriota
y asaltan los destinos públicos para reparar sus descala-
bros.

V.

No sin razon pues los legisladores de todas las nacio-
nes han mirado siempre de mal ojo los juegos. El juris-
consulto Paulo, en la ley 2, tít. 5, lib. Il del Dig., hace
mencion de un senadoconsulto que probibia arriesgar
dinero eu el juego, cualquiera que fuese su especie, ex-
cepto en aquellos que podian contribuir al mejor manejo
y ejercicio de las armas ó al desarrollo de la agilidad y
fuerza del cuerpo : Senatusconsultum vetuit in pecuniam
ludere, p•æterquanz si quis certet hasta, vet pilo jaciendo,
vet currendo, saliendo, luctando, pugnando; quod vzrtu-
lis causa fiat. No se limitaba este senadoconsulto á negar
toda accion para reclamar lo que se habla ganado en un

b
juego prohibido, sino que ademas daba accion al que ha=

ia perdido para repetir lo que hubiese pagado, aunque
el pago hubiera sido voluntario, pues que se consideraba
hecho sin causa 6 por causa injusta. Los que en su casa
tenian juegos de azar eran tan odiosos que el pretor les
denegaba toda accion por los Insultos, daños y hurtes
que se les hubiesen hecho; ley 1, tít. 5, lib. fl, del Di-
gesto.

El emperador Jutiniano prohibió tambien, como el an i
tiguo senadoconsulto, arriesgar dinero en el juego, ex-
ceptuando solamente ciertos juegos que se especifican eu
su Constitucion y que se refieren á la destreza y ejerci-
cio corporal; pero en vez de que el senadoconsulto habia
permitido poner dinero â estos juegos sin limitar la suma,
Justiniano ordenó que BO podria jugarse mas de un se-
eudo de oao pvr p rUdu, Goo re^peetQ 1Q dew s j«c-
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gos, despues de confirmar la accion concedida por el se-
nadoconsulto á los perdedores para repetir lo que habian
pagado, añadió á'esta disposition dos cosas importantes :
—1° que esta accion de repeticion no quedaba sujeta á
a prescrh cion de treinta años como las demas acciones,

sino que podrian ejercerla el perdedor y sus herederos
por espacio de cincuenta : — 2° que en caso de que el
perdedor no repitiese la cantidad perdida y satisfecha,
pudiesen reclamarla los oficiales municipales para in-
vertirla en obras públicas concernientes á la utilidad y
adorno_de la ciudad ó pueblo en que se habia verificado
el juego; leyes 1, Q y 5; tit. 45, lib. 5 del Código.

Así es que segun las ideas de 1ós Romanos, estaba el
juego bien léjos de producir obligation natural, pues que
admitian la repeticion de lo que voluntariamente se ha-
bia pagado por una deuda de juego, miéntras que dene-
gaban la repeticion de lo que se habia pagado, aun por
errór, en el caso de que hubiese deuda natural, como es
de ver por muchas leyes del título De Condictione inde-
biti, así en el Código como en el Digesto.

VI.

Nuestras leyes son todavía mas severas que las roma-
nas contra el juego. La ley 6, tít. 14, Part 7; siguiendo
el ejemplo de la citada ley 1, tít. 5, lib. IA del Digesto,
previene que el que acogiere en su casa tahures y tru-
hanes para jugar, no puede demandarlos ni ejercer ac-
cion alguna contra ellos por los hurtos, agravios, daños
ú otra injuria que le hicieren, con tal que no sea homi-
cidio, pues que todo lo debe sufrir por la culpa de ad-
mitir la compañía de unos hombres que por el hecho de
entregarse á la tahurería deben de- ser ladrones y de
mala vida.

Permitió sin embargo el mismo rey don Alonso X, au-
tor de la Partidas, las casas públicas de juego de suerte
y azar, llamadas entónces tafurerías, las cuales estaban
arrendadas por cuenta del Estado ó de las ciudades, vi-
llas y lugares á quienes se habia concedido el privilegio
de tenerlas; y aun encargó al distinguido jurisconsulto
maestre Roldan la formation de la obra legal conocida
con el título de Ordenamiento de las tafurerías, y com-
puesta de cuarenta y cuatro leyes, que fué publicada en
el año de 1276, sobre el modo de jugar á los dados, y
de impedir y castigar las trampas, los engaños, las ri-
fias y las muertes que solian ocurrir en dichas casas, nam
ludus genuit strep1tum, certamen et Iran:. Pero al cabo
de poco mas de cincuenta años, en vista de la inmora-
lidad de las tafurerías y de los grandes males que oca-
sionaban á las familias y al Estado, se mandó cerrarlas
en todos los pueblos del reino, se impusieron penas á
los que tuviesen tablero para jugar dados ó naipes, como
igualmente á los que los jugasen en público ó en secreto;
y se ordenó que las ciudades, villas y luges que tenia:
por privilegio las rentas de los tableros, disfrutasen por
via de iudemnizacion las penas de los jugadores.

VII.

Son muchas las leyes que desde entónces se han ido
dando en diferentes reinados para reprimir la pasion del
juego, ya á petition de Córtes, ya por movimiento es-
pontáneo de los monarcas; pero todas están compren-
didas y mejoradas en la célèbre pragmática de 6 de oc-
tubre de 1771 expedida por el señor don Cárlos Ill, y
que forma la ley 15, tít. 23, lib. 12 de la Novísima Reco-
pilacion.

Por esta ley, que es la vigente en el dia, están abso-
lutamente prohibidos los juegos de suerte y azar ó de
fortuna ó en que intervenga envite, los de alhajas, pren-
das ú otros cualesquier bienes muebles ó raíces, en poca
o mucha cantidad, como tambien los juegos á e1	 o,
^3,j ltl	 Á o1u'B	 en loi permUi{los4 qu	 4

aquellos En que úo concurru ninguna de estas èirctth
Pancias, el tanto suelto que se jugare no puede excede
de un real de vellon; y toda la cantidad no ha de pasa
de treinta ducados, aunque sea en muchas partidas siem
pre que intervenga en ellas alguno de los mismos juga-
dores; ni en ellos puede haber traviesas ó apuestas; ar-
tículos 1, 6 y 7.

Los contraventore3, si fueren nobles ó empleados ci-
viles ó militares; incurren en la multa de doscientos
ducados; y si fuesen personas de inferior condition des-
tinadas á alñun arte, oficio ó ejercicio honesto, en la de
cincuenta ducados : por la segunda vez en multa do-
blada respectivamente; y por la tercera en dicha multa
doble como en la segunda, y en la pena de un año de
destierro del pueblo de su residencia, dándose ademas
cuenta al Gobierno con testimonio de la sumaria si los
reincidentes por tercera vez fuesen empleados ó personas
de notable carácter para que tome las demas providen-
cias que juzgue convenientes. Los dueños de las casas
en que se jugare quedan sujetos respectivamente á pe-
nas dobladas, segun sus clases. Si los trasgresores no
tienen bienes en que hacer efectivas las multas, estarán
por la primera vez diez dias en la cárcel, por la segunda
veinte, y por la tercera treinta, saliendo ademas dester-
rados por esta última segun queda dicho, y los dueños
de las casas sufrirán la misma pena por tiempo dupli-
cado; artículos 2, 3, 4, 5 y 7.

Los vagos ó mal entretenidos, sin oficio, arraigo ú ocù-
pacion, que se entregan habitualmente al juego, y los
tahures, fulleros ó garitos, ademas de las penas pecu-
niarias incurren desde la primera vez si fuesen nobles
en la de cinco años de presidio para servir eu los regi-
mientos fijos, y si son plebeyos en la de cinco años de
arsenales; y los dueños de las casas que las tengan habi-
tualmente destinadas á este fin, sufrirán las mismas pe-
nas segun su clase por tiempo de ocho años; art. 5.

Los que perdieren cualquier cantidad á los juegos pro-
hibidos ó alguna que exceda de la suma señalada en los
permitidos, y los que jugaren prendas, bienes, alhajas,
ó cantidades al fiado, á crédito ó sobre palabra, no están
obligados á su pago, ántes bien pueden reclamar dentro
de ocho dias lo que tal vez hubieren satisfecho; y si no
hiciesen la denuncia y reclamation dentro de los ocho
dins siguientes al pago, adquirirá para sí las cantidades
perdidas cúalquier persona que las pidiere, denunciare
y probare castigándose ademas á los jugadores; art. S.

Los artesanos y menestrales, así los maestros como los
oficiales y aprendices, y los jornaleros de todas clases, si
se entregan á juegos permitidos en dias y horas de tra-
bajo, esto es, desde las seis de la mañana hasta las doce
del dia y desde las dos de la tarde basta las ocho de la
noche, incurren por la primera vez en seiscientos mara-
vedís de multa, pr la segunda en mil doscientos, por
la tercera en mil ochocientos, y de ahí en adelante en
tres mil por cada vez; y eñ defecto de bienes se les im-
pone la pena de diez dial de cárcel por la primera can-
travencion , de veinte por la segunda, y de treinta por
la tercera y cada una de las siguientes; art. 9.

Está prohibida toda especie de juego en las tabernas,
figones, hosterías, mesones, botillerías, cafés y demas
casas 'públicas; y solo se permiten los de damas, aje-
drez, tablas reales y cbaquete en las de trucos ó billar :
bajo el concepto de que eu caso de contravention que-
dan sujetos los dueños de las casas á las penas prescri-
tas en el articulo 5° contra los tablajeros, esto es, contra
los que tienen casas destinadas al juego; art. 4o.

Las multas se distribuyen por terceras partes entre
fisco, juez y denunciador, dándose la parte de este cuan-
do no le hubiere á los alguaciles y oficiales de justicie
arc} nsores; art. 1!.

H;	 fOo iu;n ,a c10 que VWa^ O Pl?unci:d; r q ;c so-
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licite dicha tercera parte, se admite la instancia ó de-
nuncia con prueba de testigos, aunque por esta última.
solo ha de procederse dentro de los dos meses siguien-
1e$ á la contravencion. Si resulta delito de la sumaria,
se oye breve y sumariamente al denunciado para pro-
ceder á la imposition de la pena; y probándose haber
sido calumniosa la delacion, se castiga al delator con las
mismas penas con que se castigaria al delatado á ser
cierto el delito, aumentándose aquellas conforme á de-
recho á proportion de la gravedad y perjuicios de la ca-
lumnia; art. 12.

Cuando no hay interesado ni delator, debe el juez pro-
ceder por aprehension real, baslando fundados recelos
de c.ntravencion para el reconocimiento de casas pú-
blicas, y siendo precisa information sumaria para el de
particulares;.pero no es necesaria aprehension real ni
formal denuncia para proceder contra los tahures y va-
gos entregados habitualmente á este género de vicio;
art. 43.

Todos los que contravinieren á esta pragmática ocu-
pándose en los expresados juegos ó consintiéndolos en
sus casas, quedan sujetos en cuanto á este delito á la
real jurisdiction ordinaria, aunque sean del fuero mas
privilegiado ; art. 44.

Sin embargo si los contraventores son ec)esiáslicos,
despues de hacerse efectivas las penas y restituciones en
sus temporalidades, se pasa testimonio á sus prelados de
lo que resultare contra ellos para que los corrijan con-
forme â los cánones.

Siendo aprehendidos en juegos ilícitos los militares,
debe la justicia ordinaria tomar sus nombres v dar no-
ticia á sus respectivos jefes para que los corrijan y les
exijan las multas que deberán remitir á la justicia ordi-
naria para su distribution con arreglo á la prágmatica ;
veal órden de 17 de agosto de 1807: mas si fuesen vesti-
dos de paisanos sin sus respectivas divisas, puede el juez
que los aprehendiere proceder contra ellos, como si efec-
tivamente fuesen paisanos, dando parte al comandante
de armas para que lo ponga eu noticia de S. M.; real ór-
dea de 20 de febrero de 1815.

[Las leyes prohibitivas de los juegos de suerte y azar
vienen á ser las mismas en América que eu España, çon
la diferencia de que las penas pecuniarias han de enten-
derse cuadruplicadas en la primera; y eu Méjico todas
ellas están declaradas vi gentes y como restablecidas por
el art. 1° de la ley de .23 de febrero de 1830, tít. 2, lib. 7,
Rec. de Ind., y bando de !b de julio de 1784 (Beleña,
tom. 20, pág. 203).

El art. 6 de la ley de elecciones de diputados y Juntas
departamentales dice, que no se dará boleta á los que
mantengan juegos prohibidos ó sirvan en ellos. Y el art. 24
dice, que no pueden ser compromisarios los comprendidos
en ese art. 6. — El bando de 9 de mayo de 1832 prohi-
bió el juego del Dominó en los cafés y lugares de con-
currencia pública; el de 26 de noviembre de 1833 renovó
la prohibition del de Imperial y Lotería; el de 10 de di-
ciembre, en fin, prohibió el llamadò Bagatela.]

[En la república de Venezuela se bailan tambien vi-
gentes las leyes del tit. 2, lib. 7 de la Ree. de Ind., y no
hay mas que tener presente lo dicho con respecto á Mé-
jico. ]

[Siendo como es tan comun en la pragmática de Cár-
los III, citada por el autor, señalar diversas penas en un
mismo caso, segun la clase á que pertenezca el delin-
cuente, debe recordarse que la legislation de la república
de Chile deja en tal supuesto al arbitrio del juez la apli-
cacion de aquella que juzgue mas adecuada á las circuns-
tancias personales del reo. No será inoportuno notar
ademas, que siendo como es esta materia meramente
de uolicía, sucede con frecuencia que sus reglamentos
alteran la naturaleza ó la gravedad de la pena, en parti-

calar respecto á las casas de juego; y así por ejemplo cl
decreto de 2! de mayo de 1823 impone á los dueños que
permitan juegos ilícitos, la supresion de su estableci-
miento y 'la multa de cincuenta pesos 6 dos meses de pri-
sion. Repetimos que en cuanto al fondo de la doctrina.
viene á ser la misma la de Indias que la de España, con
la circunstancia de que las penas pecuniarias deben en-
tenderse cuadruplicadas en América; tít. 2, lib. 7, Rec.
de Ind., art. 42, § 1°, Const. de 1833, Reglam. de adm.
de just. de 2 de junio de 1824, g decreto de 5 de enero
de '/838.]

JUEZ. El que está revestido de la potestad de admi-
nistrar justicia á los particulares, ó sea de aplicar las
leyes en los juicios civiles ó en los criminales ó así en
unos como en otros. « Los judgadores, dice la ley 1,
tít. 4, Part. 3, han nombre de jueces, que quiere tanto
decir, como homes bonos que son puestos para mandar
et facer derecho. » Esta definition de las Partidas, á la
cual hemos procurado arreglar la nuestra, e.s la mas
completa y general, porque abraza todas las clases ó es-
pecies en que los jueces se dividen, al paso que algunas
de estas quedan excluidas en las definiciones que co•
munmente establecen los autores y que, por consiguiente
son defectuosas. La palabra juez es genérica y compren
siva de todos los que administran justicia; pero los que
desempeñan este cargo con autoridad superior, y mas
especialmente los que lo ejercen en los tribunales de
alzada, se distinguen con el nombre de magistrados ó
ministros.

I.

En el principio ú origen de las sociedades no se dis-
tiuguian los jueces entre sí mismos sino por los limites
de sus jurisdicciones; y cada uno tenia el cuidado de
administrar justicia á los pueblos sobre todas y cuales-
quier especies de negocios indistintamente dentro de
su distrito ó territorio. Pero habiéndose ensanchado y
engrandecido posteriormente con el tiempo los Estados,
y adquirido en ellos nuevo brio la agricultura, las artes
y la industria, se multiplicaron dentro y fuera de un
modo prodigioso las relaciones de sus individuos; y de
la combination de los diferentes intereses que estas re-
laciones producian, hubo de resultar una multitud de
discusiones que aumèntando asombrosamente los nego-
cios y sus especies, hicieron necesario el establecimiento
de diversos juzgados ó tribunales para decidirlos. La
competencia pues de los jueces, esto es, el derecho que
tienen de conocer de ciertas materias 6 entre ciertas
personas, con exclusion unos de otros, es la que pro-
piamente los distingue ahora ; y esta distincion está
marcada con denominaciones particulares que suelen
denotar por sí mismas la naturaleza y extension de sus
poderes.

La citada ley 1, tít. 4, Part. 3, divide los jueces en or-
dinarios, delegados y árbitros, llamando ordinarios ii
todos los que se establecen con oficio permanente para
juzgar á los súbditos de su distrito 6 jurisdiction (entre
los cuales no solo cuenta los jueces inferiores de la corte
y de las ciudades ó villas, sino tambien los superiores ó
de alzadas ó sea los sobrejueces y los adelantados, y aun
los puestos por los menestrales de cada lugar para de-
cidir los negocios que les ocurrieren por razon de sus
oficios) ; delegados á los que solo tienen facultad come-
tida por el rey ó por algun tribunal ó juez ordinario
para sustanciar ó decidir algunos pleitos señalados; y
drbitros ó jueces de albedrío á los escogidos por ambas
partes para librar alguna contienda que hubiere entra
ellas.	 -

Mas tomando á los jueces en mayor eseaia y bajo sus



JUE	 -969-	 JUE

diferentes puntos de vista, pueden establecerse entre
ellos las divisiones siguientes.

_Considerados con respecto á la distincion de las dos
potestades espiritual y temporal, fuente de dos especies
de jurisdicciones absolutamente extrañas la una á la
otra, se dividen en jueces eclesiásticos y jueces secula-
res : con respecto á la extension y duracion de su poder,
en ordinarios y extraordinarios : con respecto á la cien-
cia, en legos y letrados : con respecto á la materia de
que conocen, en civiles y criminales : con respecto á su
grado, en inferiores, superiores y supremos : con res-
pecto á la validez de sus actos y decisiones, en compe-
tentes é iriconzpetentes; y con respecto al objeto y al mo-
do de fallar, en jueces de hecho y jueces de derecho.

De todas estas especies de jueces se hablará en artícu-
los separados siguiendo el órden de las divisiones indi-
cadas, despues de haber expuesto en el presente algunos
principios ó reglas generales que son comunes á todos ó
á casi todos los jueces.

II.

La potestad que tienen los jueces de juzgar y hacer
que se ejecute lo juzgado, y que se llama jurisdiccion,
dimana del rey. Así es que la justicia se administra en
su nombre, Constit. de 1845, art. 71; que en su nombre
tambien se encabezan las ejecutorias y provisiones de
los Tribunales superiores, Constit. de 181, art. 257; que
le corresponde cuidar de que en todo el reino se admi-
nistre pronta y cumplidamente la justicia, Constitucion
de 1845, art. 45, atrib. 2a; que tiene la prerogativa de
indultar á los delincuentes, id., atrib. 3'a; que nombra
los jueces y magistrados y concede los honores de la
toga, id. atrib. 9 a ; que puede suspender á los jueces y
magistrados, cuando con motivos fundados los mande
juzgar por el tribunal competente, id., art. 69; y por
fin, que se designa con el epíteto de real la jurisdiccion
ordinaria; Regi. de justicia de 26 de setiembre de 183'5.
No dimanando pues el poder judicial inmediatamente de
la nacion sino del rey su jefe, se ve desde luego cou
cuánta impropiedad algunos abogados se denominan
abogados de los tribunales nacionales, y no de los tribu-
nales del reino, como está escrito en los títulos moder-
nos : estos en unos puede ser afectacion de democra-
tismo, y en otros falta de atencion 6 advertencia.

Mas aunque el poder judicial sea una emanacion del
poder real ó ejecutivo, es sin embargo independiente de
él en el ejercicio de sus fimciones. Ni el poder ejecutivo
ni el legislativo deben influir directa ni indirectamente
en los fallos de la justicia. Por eso está escrito : que
«â los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente
la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y
criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que
las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado,» Const.
de 1845, articulo 66: que ((ni las Córtes ni el rey podrán
ejercer en ningun caso las funciones judiciales, avocar
causas pendientes, ni mandar abrir los juicios feneci-
dos, » Constit. de 1812, art. 243' : que « ningun Español
puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó
tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al de-
lito y en la forma que estas prescriban,» Const. de 1845,
art. 9 : que de consiguiente no podrá serlo por ninguna
comision, Cons/it, de 18!2, art. 247; y finalmente, que
« ningun magistrado ó juez podrá ser depuesto de su
destino, temporal ó perpetuo, sino por sentencia ejecu-
toriada; ni suspendido sino por auto judicial, ó en vir-
tud de órden del rey cuando este con motivos fundados
le mande juzgar por el tribunal competente, » Constit.
de 1845, art. 69.

En efecto, la independencia del poder judicial seria
ninguna, á lo ménos estaria mal asegurada, si los magis-
trados y jueces pudieran ser.removidos á voluntad del

Gobierno, que separando á los que no tratasen de com-
placerle en los fallos judiciales, se baria árbitro de la
justicia, como decian con mucha razors en escrito de
30 de octubre de t838 los tres fiscales del supremo Tri-
bunal de Justicia y demostró luego con gran copia de ar-
gumentos el mismo tribunal pleno en consulta de 5 de
febrero de t839. « Ciertamente , repetia despues á coro
en sus Observaciones sobre el estado del poder judicial en
España, publicadas en t839, otro magistrado del mismo
Tribunal supremo ; ciertamente, miéntras los jueces sean
amovibles, no se pueden decir independientes. ¿Cómo
sostendrá su independencia el poder judicial, si sus indi-
viduos pueden ser removidos par la sola voluntad del
Gobierno? ¿De qué servirá que magistrados de carácter
recto y firme, lo despleguen con toda su energia, para
contrarestar el influjo y las invasiones de otro poder, si
el Gobierno puede separarlos, y conferir sus plazas á
otros mas dóciles, mas condescendientes y aun dispues-
tos á prostituir su respetable y delicado ministerio? Es-
tas verdades no pudieron ocultarse á nuestros mayores,
hasta el punto de dejar de conocer, que sin la inamovi-
bilidad no existia la independencia. No encontramos es-
crito en las leyes antiguas como principio, que los ma-
gistrados y jueces son inamovibles; pero ¿dónde está
escrito tampoco que el rey podia remover á su libre ar-
bitrio á los magistrados y jueces? En ninguna parte...
Segun el espíritu de nuestra legislacion, de muchos si-
glos acá los magistrados y jueces han sido inamovibles
en España... ¿Qué hallamos establecido en las leyes para
el caso en que los magistrados y jueces se hagan res

-ponsables o cometan otro delito ? ¿Que el rey los depon-
ga, ó que una órden del ministro los separe? No : las
leyes expresan las penas que se les han de imponer; y
cuando se habla de penas y de su imposicion, nadie des-
conoce la necesidad de que preceda un juicio. Las leyes
mandan que se les forme causa y se les oiga. Está en
esto bien claro el espíritu de nuestra legislacion. Cuando
algun magistrado ó juez deba ser separado, se lia de há-
cer por medios de justicia, no por medios de Gobierno.
Así se ha entendido y así se ha practicado constante-
mente. Cuando se ha provisto una toga, todos han creido
que el agraciado obtenia un empleo perpetuo, del cual
no se vería privado si no cometia un delito. Cuando se
nombraba á un corregidor ó alcalde mayor, todos en-
tenrlian que habia de servir su destino, ántes por tres, y
despues por seis años. Èl mismo Gobierno supremo pen-
saba de este modo; y jamas hubo un ministro bastante
osado ó impudente para atreverse á decir que era árbi-
tro de separar á los magistrados y jueces, ni tampoco que
el monarca tenia esta facultad libre y voluntaria. De esta
manera la opinon pública generalmente recibida y la
aquiescencia manifiesta del Gobierno reconocian la ina-
movibilidad de los magistrados y jueces.

Así escribia el señor don Alvaro Gómez Becerra; así'
sostenia los principios de la independencia y de la ina-
movibilidad del poder judicial, reconocidos de hecho
por el Gobierno absoluto, escritos por el reprensentativo
en las leyes fundamentales del Estado, y jamas por na-
die combatidos. Mas luego en 1840 vuelve á subir á la
silla ministerial, donde ya otra vez se habia sentado; y
tiene á bien separar ó dar por separados, no por medios
de justicia sino por medios de Gobierno, á centenares de
magistrados y jueces que habian sido ya calificados y de-
clarados beneméritos y dignos de continuar desempe-
ñando sus augustas funciones, por una junta pesquisi-
dora, formada en virtud de real decreto de 22 de se-
tiembre de 1836, presidida por el mismo señor Becerra;
h ilustrada con los expedientes que existían en el minia•
term y con informes razonados de los jefes politicos, Di-
vutaciones provinciales, Ayuntamientos y otras personas
de su mayor confianza!! ►
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III

Para que los jueces no ahusen de su e^evado ministe-
rio por razon de su inamovibilidad é independencia, sino
que ejerzan siempre con rectitud y celo las obligaciones
que el mismo les impone, se halla establecida su ree

-ponsabilidad, freno saludable contra la ignorancia y la
corrupcion. « Toda falta de observanciá de las leyes que
arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, dice el
art. 255 de la Constit. de 9812, hace responsables per-
soüalmente á los jueces que la cotnetieren. » «Los jue-
ces, repite todàvia con mas generalidad el art. 70 de la
Coiistit. de 1845, son responsables personalmente de toda
infraccion de ley que cometan. » ((El soborno, el colié-
cho y la prevericacion de Ios magistrados y jueces, se-
guii declara el artículo 255 de la Constit. de 1812, pro-
ducen accion popùlar contra los que los cometan. » -
Véanse los números que siguen, Baratería y Abuso de
poder.

IV.

Cbmó e, poder judicial diitutha del ejecutivo, solo el
rey puede nombrar los jueces; ley 2, título 4, Part. 3;
ley 1, tít. 1, lib. ii, Noie. Réc.; y úît. 45, atrib. 98, Const.
de 1845. Antiguamente, sin ènhargo, teuitm esta facul-
tad por prescription inmemorial ó por coilcesion de los
reyes algunos señores de pueblos; pero habiéndose abo
lido toda jurisdiccion señorial por decreto de Córtes de
6 de agosto dé 1811, confirmado en esta parte por don
Fernando VII en 15 de setiembre de 1815 y restablecido
enteramente por otro decreto de 2 de febrero de 1837,
no pertenece ya sino al rey el nombramiento de jueces
para todos los pueblos de la monarquía, exceptuando
empero el de jueces delegados que puede hacerse por
los ordinarios, y el de árbitros ó avènidores que no se
hace sino por convenio de las partes.

[En Méjico, como en las otras repúblicas de América,
al monarca y á la fuerza de su voluntad, de que habla el
autor en el n° IV de este artículo, debe subrogarse la ley
y la autoridad que ella designa para hacer el nombra-
mi^nto de los jueces; dando por supuesto que en Amé-
rica nunca hubo seúores territoriales, quienes aiitigua-
mente tenian en España la jurisdiccion que se indica en
dicho n° IV. Los jueces inferiores y ministros de los tri-
bunales de segunda instancia son nombrados por el Pre-
sidente de la república, á propuesta en terna hecha por
cl Gobernador del departemento, con acuerdo de la Asani-
blea departamental y oyendo al Tribunal superior. Los
ministros de la suprema Corte de Justicia son elegidos
por todas estas Asambleas reunidas, computando sus
votos las Cámaras en Congreso en la forma prescrita para
la election de Presidente ; § 5, arts. 142 y 166, Bases de
organiz. polit. de 42 dc junio da 1843.

Los magistrados y j actes son perpetuos en sus cargos,
y no pueden ser suspendidos sirio en virtud de auto ju-
dicial, ó á consecuencia de haber reunido el Presidente
de la república ó el Gobernador del departamento los
datos suficientes para exigir la responsabilidad; ni pri-
vados de su investidura, sino en fuerza de, sentencia eje-
cutoriada que les imponga este despojo como pena;
arts. 188 y 189 de d. Bases de 12 de junio de 1843.1

[En la república de Venezuela los jueces de paz y los
alcaldes son nombrados por la Asamblea municipal; los
jueces de primera instancia por los Gobernadores, ápro-
)?uesta ó indication, como dice la ley, de la Diputàcion
provincial; los magistrados de las Córtes superiores por
el Gobierno, á propuesta en terna de la Corte suprema
sacada de entre los presentados por la Diputacion cita-
da; y los ministros de la Corte suprema por el Senado,
ú propuesta do la Cámara de representantes, hecha eu
irta ile is pre autaçiQ1 )revit que esta Bato et pro

sidente, arts. 117, § 44, 148 y 147, § 7, 161, § 3, Consti-
tucion de 24 de setiembre de 1830, art. 60, ley de 24 de abril
de 1858, y art. 18, ley de 23 de marzo de 1841. Los ma-
gistrados y jueces no puedeú ser suspendidos de sus des-
tinos sino por acusacion legalmente admitida, ni depuestos
sino por causa probada y sentenciada; art. 153, Constitu-
cion citada.]

[ Eu la república de Chile el nombramiente de los jue-
ces corresponde á su Presidente , á propuesta en terna
del Consejo de Estado. La terna ha de tomarla el Consejo
de los propuestos en los informes que la Corte suprema
de Justicia y la de Apelaciones reunen y elevan alGobierno
cada año en época dëtérminada, acerca del mérito, ap-
titud y servicios de cuantos jueces y abogados se han
dstinguído en el cumplimiento de sus obligaciones, y del
puesto á que resultan acreedores. EI Consejo, sin embat-
go, no está obligado á sujetarse á esta última declaration
especial de aptitud para tal ó cual magistratura, y aun
puede proponer al que no aparezca en dichos informes;
pero en este último caso se requiere una mayoría de la:;
dos terceras partes de votos, y ha de expresarse esta cir-
cunstancia en la propuesta. El Presidente elige ; y aun
está autorizado á mandar por una sola vez que se le pre-
sente nueva terna. Concedida ya la investidnra, nadie
puede ser suspendido de su ejercicio, sino por haber co-
metido un delito, y cou la precisa circunstancia de s--
meterlo inmediatamente al juicio ante la autoridad com-
petente ; y su despojo, ó la deposition, no puede prove-
nir mas que de sentencia dada con arreglo á las leyes ;
arts. 82, § 7, 104, § 2, y 110, Cons(it. de 1833, y arts, ! d
5, y 8, ley de 30 de diciembre de 184.2.]

V.

Para ser juez se necesita edad competente , ciencia y
capacidad.

En cuanto á la edad, la ley 5, tlt. 4, Part. 3, segun la
edition de la Academia de la Historia, pide veinte y cinco
años en los jueces ordinarios y en los delegados, mién-
tras que la edicion de Gregorio López no exige mas que
veinte en unos y otros. La ley 3, tít. 1, lib. 11, Nov. Rec.,
se contenta con veinte años cumplidos en los jueces or-
diúarios ó delegados ; y luego la ley 6 quiere veinte y seis
años en los jueces letrados, de que infieren los intérpre-
tes que bastan veinte en los legos. Mas en real cédula
de 27 de enero de 1833, hablándose de jueces letrados,
se adopta la edad de veinte y cinco años conforme á la
Iey de Partidas de la edicion de la Academia. La misma
edad de veinte y cinco años se requiere en general por
el art. 251 de la Const. de 1812 para ser magistrado ó jue .
y por el art. 317 para ser alcalde, que es juez lego y ejerce
tambien jurisdiccion ordinaria. Para ser magistrado ó ni¡-
nistro de una Audiencia se exige la edad de treinta años
èumplidos, y de cuarenta para ministro del. Tribunal su-
premo de Justicia, segun real decreto de 29 de diciembre
de 1838. Para ser juez en un Tribunal de comercio, se
requiere haber cumplido treinta años de edad; art. 1186
del Cód. de com. Para ser árbitro basta haber cumplido
catorce años, sabiéndolo las partes, ley 3, tít. 1, lib. i!,
Nov. Rec.; excepto en el comercio, en que es indispen-
sable la edad de veinte y cinco años cumplidos; art. ,Gc
de la Ley de Enjuiciamiento. .

En cuanto á la ciencia, se requiere que el que ha de
administrar justicia se halle instruido en el derecho; lo
cual se prueba cou el título de licenciado en leyes ó de
abogado, sin el cual nadie puede ser juez letrado; ley 3,
tít. 4, Part. 3; ley 32, art..2, tít. Il, lib. 7, y leyes (y 6,
tít. ', lib. 4/, Nov. Bec. Si el juez fuere lego, tiene que
tomar dictámen de asesor para sustanciar y decidir los
negocios cou acierto; ley 9, tít. I6, lib. Il, Nov. Rec. Ej
juoz qua i ► or no saber ó no entender el derecho diere sept
teacia iuju5ia eu la eciÇ
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facer á la persona contra quien la dió todo el daño ó el
menoscabo que le vino por razon de la sentencia, á bien
vista dei Tribunal superior, jurando que no la dió por
malicia sino por error ó ignoraiucia; ley 24, tít. U, Part. 5:
pero en causas criminales , ha de ser castigado ademas
segun su culpa con pena extraordinaria, la cual ha de
ser siempre mucho menor que si hubiese procedido con
malicia; Greg. López. glosa 4 de la lei) 25.

Por lo que hace á la capacidad, es menester no hallarse
comprendido en el número de . aquellos que por razon de
su estado o por algun defecto no pueden desempeñar la
judicatura.

Tales son las personas siguientes
1 Los que se hallan privados de sus facultades inte-

lectuales por mentecatez , demencia ó prodigalidad de-
clarada.

20 Los mudos, porque no podrian preguntar á las par-
tes ni responder ni dar juicio por palabra.

3o Los absolutamente sordos, porque no oirian lo que
ante ellos fuese razonado ó alegado.

40 Los ciegos, porque no verian á los litigantes ni á los
testigos ni á las demas personas que ante ellos compare-
ciesen.

5o Los enfermos habitutiles imposibilitados para desem-
peñar six cargo ó para soportar el trabajo seguo conviene..
al pronto despacho de los pleitos.

60 Los que tuvieren mala fama y hubieren hecho cosa
por que valgan ménos, pues que no seria justo que juz-
gasen á los otros.

7o Los religiosos, porque habiendo dejado el mundo
deben dedicarse al servivio de Dios.

8° Las mujeres, porque no seria decoroso que andu-
viesen entre los hombres librando los pleitos; bien que
antiguamente se permitia el ejercicio de la judicatura á
las reinas, condesas y otras señoras ilustres con dictámen
O consejo de asesores, y por particular privilegio tenia
tambien jurisdiccion la abadesa del monasterio de .las
Huelgas inmediato á Búrgos.

9° Los clérigos de Órdenes mayores en asuntos que no
sean eclesiásticos.

10 0 Los esclavos, por depender de la voluntad de sus
señores; bien que si teniéndolos por libres se les nom-
brase jueces, serian válidos todos los actos judiciales que
practicasen miéntras no se descubriese su condicion;
ley 4, tíí. 4, Part. 3; y leyes 4 y 5, tít. 1, lib. /1, Nov.
Recopilacion.

[En Méjico, el seiia!amieu;to de los requisitos necesa-
rios para ser j aez ordinario, ha sido reservado á la auto-
ridad de las Asambleas departementales, como tambien
el de las circunstancias que ha de reunir el que ocupe
una plaza de ministro en los Tribunales superiores. Solo
respecto de la suprema Corte de Justicia se halla deter-
minado, que para ser nombrado miembro de ella deben
concurrir en el candidato los requisitos de ciudadano con
ejercicio de sus derechos, la edad de 40 años cumplidos,
ser abogado recibido conforme á las leyes, y haber ejer-
cido la profesion por espacio de diez años en la judi-
catura ó quince an el foro con estudio abierto, y no ha-
ber sido condenado judicialmente en virtud de proceso
legal, por algun crimen ó delito que tenga impuesta pena
infamante ; art. 1/7, y § 14, art. 134, Bases de organiz.
polit. de 12 de junio de 484.]

[En la república de Venezuela , puede establecerse
como regla general, que son réquisitos necesarios para
ser juez únicamente la edad y la renta competente, tra-
tándose de los inferiores, y la edad y ademas las cir-
cunstancias de ser ahogado y de haber desempeñado por
algun tiempo cierto puesto, cuando se trate de los cole-
giados, ó supremos y supeiiores. Así, pr ejemplo, para
^.er individus, del juzgado de $rbitrfiweaito G Aloalde, so
-Ott ?:.i rrt lt^ ;►,yc;l ^! i il afo y p' ►; {i ts t áí áuu 1

de trescientos pesos si proviene de bienes raíces, y de
cuatrocientos si de finca 6 establecimiento arrendado ft
otro linaje de industria : part ser juez de primera instan-
cia, tc •r dicha edad y una renta anual de cuatrocien-
tos pes;s si proviene de finca, de quinientos si de oficio
o industria, y de seiscientos si se trata de sueldo, sin ne-
cesidad de ser abogado, sino solo de tener la capacidad
necesaria á juicio de la Diputacion que lo propone
para ser magistrado de las Córtes superiores, tener trein-
ta años, ser abogado no suspenso, y haber sido juez, au-
ditór ó asesor por tres años cuando ménos, ó haber ejer-
cido coü crédito por espacio de cinco la profesión de
abogado : y para ser ministro de la Corte suprema, tener
cuarenta años cumplidos y haber sido magistradó de ál-
guna de las superiores. Excusado es advertir, que á to-
das estas circunstancias es necesario reunir siempre la de
ser Venezolano, estar en posesion de los derechos de
ciudadano, y saber leer y escribir, cuando se trata de los
jueces inferiores; v por demás estaria tambien hacer no-
tar, que en la república no hay señoríos con jurisdiccion
qué den á las mujeres la fàcultad de ser jueces, ni el
Gobierno ha reemplazado al monarca en la atrthücior ►
de suplir con su expreso beneplácito la falta de edad del
juez delegado; arts. /45 y /5J, Constit. de 24 de setiein-
trede1830,yy18,Q5g27, ley de 23' de marzo de 1841.]

[En la república de Chile, para ser, juez es necesario
ser Chileno por nacimiento en alguna de las dos maneras
que se expondrán én el artículo Natural, y reunir ademas
las circunstancias siguientes. El ministro de la Corte su-
prema ha de tener 30 años de edad, y haber ejercido por
espacio de seis la profesion de abogado. El magistrado de
la Corte de Apelaciones, y el juez letrado de primera ins-
tancia basta que tengan la edad de 25 alios cumplidos;
pero han de haber desempeñado la abogacía, el primero
durante cuatro años, y el segundo por espacio de dos
arts. 95, 99 y 10:2, Constit. de I8* y 11.2 y 3 de las dis-
posic. transit, dc la de 1Ñ33.]

VI.
El juez debe ser imparcial; y es de temer grié no lo

sea cuando tiene interes en la causa, ó afeccion ú odio
por alguno de ' litigantes. Ast es que no puede ser
juez en causa pra l ia, ni en la de su padre, hijo ó fami-
liar; ni en la que hubiere sido abogado ó consultor; ni
en la de mújér á quieta hubiese queri violentar para
que se casara con él 6 intentar hacer fuerza de otro mo-
do; ni en la de persona que viva en compañia de dicha
mujer; leyes 9 y f0, tít. 4, y ley C, tít. 7, Part. 3'.

Se cree que el juez tiene inteì •es en la causa, aunque
esta no sea suya propia ni le pertenezca á él mismo ni á
sus padres ó hijos, cuando las consecuencias del juicio
sean capaces de favorecerle ó perjudicarle de un modo
próximo ó remoto, directo o indirecto : se supone que
profesa afeccion á una de las parlés, no solo cuando esla
ligado con ella por paternidad ó filiacion, sino tambien
cuando lo está por otras relaciones mas remotas de pa-
rentesco de consanguinidad ó afiñidad, y aun por las de
sociedad, dependencia ó subordiivacion, amistad ó grati-
tud; y se presume que le tiene odio ó resentimiento, no
solo cuando ha querido forzar inútilmente su voluntad,
sino tambien cuando han mediado otros motivos mas â
ménos graves de desavenencia entre los dos, como ame-
nazas, pleitos civiles ó criminales, daños en la persona,
honor ó bienes. En todos estos casos y otros semejantes,
el litigante que teme parcialidad en su juez, puede recu-
sarle ó para que se inhiba del conocimiento de la causa,
O rara que se acompañe con otro. — Véase Recusací'bn.

El juez que por afeccion á una de las partes ó por odio
ó resentimiento á la otra, y no por dádivas ó promesas,
dierQ sabiendas sentencia injusta en negocios civiles,
oétú uúïl^átlo A ilsi'acç 4 la aft  Q^iulra tnieu la di.G^
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lo que le hizo perder con los daïuos, perjuicios y costas
que esta jure habérsele ocasionado, queda infamado para
siempre como violador del juramento que hizo en el in-
greso de su oficio, y debe ser privado de la facultad de
juzgar por razon de su abuso : mas en causas criminales,
incurre ademas en la misma pena que él impuso al agra-
viado, aunque sea la de muerte; leyes 24 y 25, tít. 22,
Part. 3 .

VII.

Para asegurar mas y mas la imparcialidad de los jue-
ces, se halla establecido por las leyes que no sean vecinos
ni naturales de la tierra en que han de administrar justi-
cia, y que no se proponga dispensation de naturaleza de
los pueblos ó jurisdicciones; leyes 14 y 28, tít. 11, lib. 7,
Nov. Rec. Con el mismo objeto de que no encuentren
obshculos para administrar la justicia cou toda la ente-
reza y libertad correspondiente, les esta prohibido com-
prar por si ó por interpósitas personas heredades ú otras
posesiones durante su oficio en las tierras de su jurisdic-
cion, tener trato, comercio ó granjería en ellas, y traer
ganados en los términos y baldíos de los pueblos de su
distrito; ley 5, tít. 5, Part. 5, y leyes 3 y 27, tít. 11, lib. 7,
Nov. Rec.

VIII.

Por razon de la imparcialidad que deben guardar los
jueces en todos sus actos, les está mandado en real cé-
dula de 15 de mayo de 4788 que no reciban directa ni
indirectamente, por sí ni por sus mujeres, hijos, familia-
res, dependientes ó domésticos, dones ó regalos de per-
sonas que tuvieren ó probablemente pudieren tener pleito
ante ellos, bajo las penas de devolution del cuatro tanto
de lo recibido, de privation de oficio, y de inhabilitacion
perpetua para obtener otro en la administration de jus-
ticia : de suerte que el solo hecho de recibir regalos de
los litigantes ó de los que probablemente han de serlo,
aun prescindiendo del modo mas ó ménos justo con que
luego procedan en el pleito, es por sí mismo un delito;
calificado de tal por la ley; delito que en defecto de prueba
cumplida se considera bastante justificado con el testimo-
nio jurado de tres personaa fidedignas que depongan ha-
ber dado regalos al juez, aunque cada una diga solo de
su hecho, con tal que concurran algunas otras presuncio-
nes y circunstancias; bien que tales testigos como estos
no recobrarán lo que dieron, salvo si lo probaren con
prueba cumplida; leyes 8 y 9, tít. 1, lib. 11, Nov. Rec. Los
dones, en efecto, ciegan aun á los sabios y mudan ó
trastornan las palabras de los justos : Non accipias mu-
nera, quæ etiam exccecant prudentes, el subvertunt verba
justorum; Exod., cap. 23 : Non accipias personam, nec
munera, quia munera exccecant oculos judicum; Deuteron.,
cap. 16 : Xenia et dona excæcant oculos judicum; Eccle-
siastic., cap. 20. De aquí es que Isaías, cap. 1, llama socios
furum á los jueces que solicitan ó admiten regalos.

EI juez que por dádivas ó promesas diere sentencia in-
justa, incurre en las penas que se expresan en el artí-
eulo Baratería.

Si delinque el juez por solo el hecho de admitir los
dones ó regalos que se le ofrecen, delinquirá sin duda
mucho mas el que á la fuerza ó con amenazas ó vejacio-
nes ó con promesas ó de otro cualquier modo exija di-
nero ú otra cosa de alguno de los litigantes; y por este
delito, que propiamente se llama contusion ó excusion,
no solo merece las penas del que admite los , regalos que
voluntariamente le prometen ó presentan los que tienen
ante él negocios pendientes, sino tambien las de forza-
dor armado, pues que no hay armas tan terribles como
las de un juez que abusa á está pronto fi abusar de la
autoridad que se le ha conferido; sin perjuicio todavía
dc las penas en que incurjiese por las injusticias ó pre-

varicaciones cometidas en los procedimientos judiciales
ó en la sentencia. - Véase Extorsion, Fuerza, Falsedad
y Prevaricato.

Ix.

Los jueces deben dedicarse exclusivamente á la admi-
nistracion de j usticia.

Así es que les está prevenido
4 o Que no ejerzan otras funciones que las de juzgar y

hacer que se ejecute lo juzgado; Const. de 1812, art. 245,
y Const. de 1845, art. 66; pero pueden ser diputados á
Córtes y senadores, y aun desempeñar por encargo del
Gobierno algun servicio extraordinario, segun el art. 11
de las Ordenanzas de las Audiencias de 20 de diciembre
de 1835, las cuales se observan tambien en esta parte
como vemos, aunque al parecer están en contradiction
con la letra, el espíritu y el objeto de lo dispuesto en la
ley fundamental.

2° Que no sean abogados, procuradores ni agentes de
los pleitos que se sigan dentro de su territorio, y que no
ayuden á persona de fuera del mismo, aunque , el nego-
cio se trate dentro ó fuera ante otros jueces seglares ó
eclesiásticos; ley 11, tít, 11, lib, 7, Nov. Rec.

3° Que estén todos los dias no feriados sentados en su
tribunal 6 juzgado oyendo y sentenciando los pleitos desde
el principio de la mañana hasta mediodía y aun por la
tarde desde las tres hasta el sol puesto, si fuesen mn-
cbos los negocios, no debiendo estar nunca en paraje
donde no pueda encontrárseles en caso necesario; ley 7,
tít. 4, Part. 3.

R.

Deben ademas los jueces :
1° Tener designado un lugar abierto â todos los que

vayan ante ellos á demandar justicia; ley 7, tít. 4, Part. 3.
2° Servirse de escribano que redacte y autorice ion

su firma cuanto pase en el juicio ; d. ley 7.
3° Recibir y oir benignamente á los litigantes, sin per-

rnitir que se interrumpan mutuamente, ni que les pier-
dan el respeto ó ahusen y tomen confianza que produzca
menosprecio; ley 8, d. tít. á.

4° Mostrarse siempre afables y accesibles al mismo
tiempo que graves y circunspectos, sin dar nunca señales
de debilidad ni aun de indignation contra los malos;
teniendo siempre oculto su sentir hasta dar la sentencia
definitiva, aun cuando entiendan que alguno litiga injus-
tamente, ó que es reo del delito que se le imputa; ley 13,
d. tít. 4.

5° Cuidar muy particularmente del breve despacho de
las causas y negocios de su conocimiento; de que no se
moleste á las partes con dilaciones inútiles ó con artí-
culos impertinentes ó maliciosos; y de que los abogados,
procuradores y demas oficiales de justicia cumplan pun-
tualmente lo que en esta parte previenen las leyes; ley 10,
tít. 1, lib. 11, Nov. Rec.

6° Evitar en cuanto puedan los pleitos, procurando que
las partes se compongan amistosa y voluntariamente;
d. ley 10.

7° Dar ahogado á la parte que no le encontrare por ser
desvalida y el contrario poderoso; ley 6, tít. 6, Part, g;
ley 11, tít. 22, lib. 5, y ley 2, tít. 6, lib. 11, Nov. Rec.,
como es de ver en el articulo Abogado, obligac. 4 a y 5a.

8° Administrar y hacer que se administre gratúitamente
cumplida justicia á los que segun las leyes estén en la
clase de pobres, lo mismo que á los que paguen dere-
chos; cuidando tambien de que en sus pleitos y causas
los defiendan y ayuden de balde, como deben, los abo-
gados y curiales, segun puede verse con mas extension
en el artículo Information de pobreza.

9° Tener tambien entendido que, aun cuando no esté
en la clase de pobre, á todo Español que denuncie ó gçp^g
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criminalmente algun atentado que se haya cometido con-
tra su persona, honra ó propiedad, se le debe adminis-
trar eficazmente toda la justicia que el caso requiera, sin
exigSrsele para ello derechos algunos ni por los jueces
Inferiores ni por los curiales, siempre que fuere persona
conòcida y suficientemente abonada, 6 que diere fianza
de estar á las resultas del juicio; bien que todos los de-
rechos que se devenguen, serán pagados despues del jui-,
cio por medio de la condenacion de costas que se impon-
gan al reo ó al acusador ó denunciador, el cual debe

isufrirla siempre que aparezca haberse quejado sin funda-
l mento; art. 3 del Reglam. de Qs de setiembre de 1835.

100 Observar y hacer que se observen con toda exac-
titud, bajo su responsabilidad, en la sustanciacion de los
negocios civiles y criminales los sencillos trámites y de-
mas disposiciones que las leyes recopiladas y posteriores
prescriben para cada instancia, segun la clase del juicio
ó del recurso, sin dar lugar á que por su inobservancia
se prolonguen y compliquen los procedimientos ó se cau-
sen indebidos gastos á las partes, y sin que sobre esto
pueda servir de excusa á los jueces ninguna práctica con-
traria á la ley; art. 4 de d. Reglam.

11° Arreglarse y cuidar que los escribanos y demas
oficiales de justicia se arreglen en la perception de de-
rechos procesales á los aranceles vigentes, bajo las penas
establecidas en las leyes, segun lo dicho en el artículo
Arancel; ley á, tít. 17, lib. 4, ley / y sig., tít. 35, lib. 11,
Nov. Rec.; art. 18 de la Instr. de correg., y real Orden
de $9 de noviembre de 1837.

12° Enterarse bien del hecho y del derecho ántes de
dar la sentencia, y atender en ella mas bien á la verdad
probada en el proceso que á las meras formalidades del
Orden de los juicios, no siendo sustanciales; ley 2, tít. 16,
lib. 11, Nov. Rec.

13° Guardar armonía con los demas jueces dándose
mutuamente con prontitud y atencion todo el auxilio que
necesiten.

14° Ejecutar con puntualidad y exactitud todas las de-
mas cosas que les están prescritas por las leyes, y que
so indican oportunamente en otros artículos.

%F.
Los jueces, por regla general, deben juzgar segun lo

alegado y probado por las partes, secundùm allegata et
probata. « Establescemos, dice la ley 2, título 16, libro 14,
Nov. Rec., así en los pleitos civiles como criminales, que...
seyendo hallada y probada la verdad del fecho por el
proceso, en cualquiera de las instancias que se viere, sobre
que se pueda dar cierta sentencia, los jueces que cc+sos-
cieren de los pleitos y los hobieren de librar, los deter-
minen y juzguen segun la verdad que hallaren probada
en tales pleitos. »

Mas ¿habrá de sentenciar un juez segun lo alegado y
probado cuando por sí mismo sabe que todo es falso?
¿Habrá de firmar contra su conciencia la condenaciotrde
un hombre que le consta de cierto ser inocente, solo
porque del proceso resulta culpado? Sí, responden con
santo Tomás (2, 2, q. 64, art. 64, ad. 3, el q. 67, art. 2,
ad. 4) todos sus discípulos y Bartolo, Julio Claro, Co-
varrúhias, Juan Andrés y otros muchos jurisconsultos,
canonistas y teólogos : sí; aunque el juez sepa por su
ciencia privada que es inocente un acusado á quien con
falsas pruebas se ha convencido de criminal, se ve por

i su oficio en la triste necesidad de condenarle, si es que
j no encuentra medios de descubrir la falsedad ó la ilu-
sion de los testigos; porque el juez debe proceder por lo
que le consta como persona pública, esto es, por lo que
resulta del proceso, y no por lo que sabe como persona
particular; porque no puede prescindir de atenerse á las
leyes que prescriben el órden de los juicios y la califica-
cion de las pruebas, y porque de otro modo tendria

abierta la puerta de la arbitrariedad y del capricho y po-
dria librarse de toda responsabilidad, resultando de aquí
la alarma pública y la desautorizacion de los juicios de
los magistrados.

No, contestan otros, entre los cuales se distinguen el
Abad de Palermo y Lesio, jamas puede un juez fallar
contra su propia conciencia, y condenar á un hombre de
quien sabe de cierto que no ha delinquido. Declararle
criminal, seria pronunciar una mentira, que siempre es
ilícita como intrínsecamente mala; seria tomar parte con
los impíos eu el atropellamiento de la verdad y de la
inocencia; seria asesinar al justo; seria hollar las leyes
naturales y divinas. El Exodo, en efecto, manda expre-
samente á todo juez (cap. 23) que no tome la voz de la
mentira, ni se adhiera en sus fallos á la opinion de mu-
chos para desviarse de la verdad, ni mate al inocente y
al justo : Non suscipies vocero mendacü... nec in judicio,
plurimorum acquiesces sententiæ, ut à vero devies :... In-
sontem et justum non oocides. San Pablo igualmente en su
epístola á los Romanos (cap. lá) sienta como principio
que todo lo que se hace contra la conciencia es pecado :
Omne quod non est ex fide, peccatum est. El fin que se
propone la ley al prevenir al juez que se atenga á lo ale-
gado y probado, es el de evitarle el peligro de errar en
sus juicios : luego cuando sabe por otra parte que efec-
tivamente yerra si se atiene á las alegaciones y proban-
zas, no está obligado á pasar por ellas ; porque el pre-
cepto de no matar al inocente es natural y divino, y el
de juzgar segua lo alegado y probado por las partes es
solo positivo y humano.

Así se explican los partidarios de esta última de opi-
nion :_pero replican los de la primera con santo Tomás,
que no es el juez quien en la propuesta hipótesis mata
al inocente, sino los que le proclaman delincuente; que
el juez nunca debe formar su conciencia por lo que él
sabe como persona privada, sino por lo que se le hace
saber como persona pública; que en todo juicio está obli-
gado áseguirlas pruebas que no puede repeler por dere-
cho, sin que por eso pueda decirse que cuando estas son
falsas toma la voz de la mentira y se asocia á los impíos
y falsarios, pues que no obra por su voluntad sino por
la necesidad de cumplir con los deberes de su oficio;
que en realidad cuando condena al inocente no se pone
en contradiction con su propia conciencia, pues no de-
clara absolutamente que es culpado, sino que del pro-
ceso resulta que lo es; que se le manda juzgar segun lo
alegado y probado, no solo para que no yerre, sino prin-
cipalmente para que no proceda en sus juicios de un
modo arbitrario y caprichoso con trastorno de la pública
tranquilidad y detrimento del bien comun; y que este
mandamiento no es meramente de derecho positivo, sito
tambien de derecho natural, porque de derecho natural
es la necesidad de asegurarla responsabilidad de los jue
ces y de evitar motivos diarios de escándalos.y de per-
turbacion de la paz del Estado. Eu vista de estas razones
se ha hecho comun y general la opinion que obliga al
juez á conformarse siempre con lo que resulta del pro-
ceso, aunque privadamente le conste la falsedad de las
pruebas. Ademas ¿no puede el juez en tal caso inhibirse
del conocimiento de la causa, y uresentarse en ella como
testigo?	 s

Si el juez debe condenar al que le consta que es ino-
cente cuando del proceso aparece culpado, es claro que
debe tambien por el contrario absolver al que salie de cier-
to que es culpado cuando del proceso resulta que es ino-
cente, aunque él mismo con sus propios ojos le hubiese
visto cometer el crimen. Esta es una consecuencia nece-
saria de la doctrina que hemos sentado, y está en efecto
sostenida como tal por santo Tomás, Navarro, el Abad,
Covarrúbias, Cayetano, Lesio, Reiffenstuel y otros mn-
chos. Obra tambien en su favor el principio general d.
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que : Adore non ¿)robante, reus est absolvendus. Ni tam-
poco en este caso se pone el juez en contradiction con
su conciencia; pues no declares de un modo absolnto qne
el acusado es inocente, sino que de las pruebas hechas
contra él no resulta su culpabilidad ó delincuencia.

XII.

Los jueces ejecutan la ley aplicándola á las contesta-.
ciones que se someten á su decision, y no pueden inter-
pretarla de un modo auténtico ni tampoco suplirla, pues
en el primer caso usurparian las atribuciones de la po-
testad legislativa, y en el segundo harian arbitraria la
justicia, aunque bien pueden y aun deben valerse de la
interpretation doctrinal de la ley para entender su espí-
ritu y su verdadero sentido. Los jueces han de tener
constantemente en la memoria, que deciden de la for-
luna, de la honra y de la vida de los ciudadanos, y que
no pueden hacerlas depender de sola su opinion; eu una
palabra, que son los órganos y no los autores de la ley.

Pero no es necesario que los casos sobre que han de
fallar se hallen comprendidos in terminis en las mismas
leyes; porque es imposible que estas, que no hacen ni
pueden hacer mas que establecer de antemano reglas
generales, prevean y decidan todos los casos que pue-
den ocurrir y que no suelen presentarse sino con mu-
chas y diferentes modificaciones. Así que, deben tener
por suficiente los jueces, para asegurar su conciencia, el
encontrar analogía entre los principios generales 6 par-
ticulares de la legislation y el objeto del litigio que han
de terminar. Los juicios de esta especie son los que es-
tablecen la jurisprudencia, la cual es un suplemento del
texto preciso de la ley escrita.

En defecto de esta añalogla y de toda especie de re-
lacion entre el hecho que se ha de decidir y las leyes
existentes, ¿podrá el huez resolver ex æquo et bono, es
decir, segun las inspiraciones de la razon natural, ó ha-
hrá de recurrir mas bien á la interpretation del legisla-
dor? En el primer caso ¿no se pone en lugar de la ley,
no cesa de ser juez, no se constituye árbitro ó arbiarador
por sola su voluntad? En el segundo caso, si el legislador
interpreta una ley para aplicarla ó extenderla á un caso
particular, ¿no acumula sus funciones legislativas con
las judiciales? Y si hace una ley nueva,bpodrá aplicarse
á un caso, ya pasado, sin que se la revista de potestad
retroactiva? De esta observation deduce un escritor ilus-
tre, Mr de Rayneval en sus Instituciones de Derecho na-
tural y de gentes, cuán irregular seria la práctica de los
triburlales que en cualquier caso dudoso recurriesen en
consulta 6 al legislador ó al poder ejecutivo : esta con-
ducta, añade, indicaria de su parte una grande ignoran-
cia ó una suiecion servil; y si la ley constitucional orde-
nase un recurso semejante, en tal caso no se conservai-in
en toda su intea dad la independencia del órden judi-
cial. Por eso concluye con mucha razon el señor de Ray-
neval, siguiendo á los escritores de los países donde el
poder judicial es independiente del legislativo y del eje=
cutivo, que nunca debe el juez detener sus fallos por
razon del silencio, oscuridad 6 insuficiencia de la ley,
sino que está obligado entonces á buscar el auxilio de
la ley natural, que es la ley inmutable del hombre. Po-
dríamos aquí reforzar con nuevas razones esta opinion,
que ya no puede llamarse propiamente opinion sino doc-
irina generalmente adoptada, y deshacer las dificultades
que todavía se suscitan por algunos; pero queda ya
desenvuelta con mas extension esta materia en el artí-
culo Interpretacion de las leyes, especialmente en la parte
que trata de la Interpretacion auténtica; adonde remiti-
mos al lector. — Véase tambien Arbitrio de juez, Efecto
retroactivo, § III, n° V, 11o, y Equidad.

Solamente añadiremos en este lugar, que cuando el
juez se ve cou:batido de los opiniones contrarias, am-

has verdaderamente probables porlas razones en que se
fundan, pero de las cuales la una es mas probable que
la otra, no puede sentenciar segun la opinion ménos
probable, dejando la mas probable.; ya porque esto se-
ria dar la razon á quien ménos la tiene, ya porque el
papa Inocencio XI condenó en à de marzo de 1679 en-
tre otras proposiciones la que decia ser probable que
puede el juez juzgar segun opinion ménos probable : Pro-
babiliter existimo judicem posse judicare juxta opinionem
etiam minus probabile». Así es que aun los partidarios
del probabilismo exceptúan de sus doctrinas á los jue-
ces, de quienes dicen que no pueden seguir en sus jui-
cios la opinion ménos probable, sin hacerse reos de in-
justicia y responsables de los daños y perjuicios que ú
la parte agraviada se siguieren.

Y no solo cuando entre dos opiniones la una es mas
probablè que la otra, pero aun cuando ambas son igual-
mente probales, no puede abrazar el juez libremente la
que mas le acomode, pues que está ya establecido por
los principios del derecho cuál es la parte á cuyo favor
deha inclinarse, esto es, á favor del reo, del poseedor ó
del que trata de evitar su daño contra el que trata de ad-
quirir ganancia : Favorabiliores rei potius qudm actores
habentur : In pari causa possessor potior haberi debet : In
re obscura mellas est [avere repetitions, quàm adientitio
lucro; reglas 41, 195 y 128, tít. 17, lib. 50 del Dig. Ex-
ceptúanse sin embargo las causas privilegiadas, como
las de matrimonio, libertad, dote y testamento, á cuyo
favor se juzga en caso de duda 6 de igualdad de prue-
bas, segun los versos:

Stat testamentum, libertas, conjugium, dos,
Si sunt oequales qui producuntur utrinque.

X III.

Los jueces no podian antes ser acusados durante su
judicatura, excepto de los delitos cometidos por razon
de su oficio 6 contra las personas á quienes hubiesen de
juzgar; bien que los agraviados podian querellaFse al rey
para que dispusiera de la averiguacion y castigo de sus
yerros y malfetrias; ley it, tít. i, Part. 7. Mas hoy los
jueces de primera instancia que tienen á su cargo la real
jurisdiction ordinaria, se han igualado á los demas ciu-
dadanos en lo respectivo á los delitos comunes que pue-
den cometer, así conio lo están en las causas civiles
que se ofrezcan contra ellos; de modo que cualquiera
puede acusar á un juez de primera instancia de un de-
lito comun y ponerle demanda por negocio civil ante
cualquiera otro de los del mismo pueblo si en él hubiere
dos ó mas jueces, 6 en su defecto ante el juez de partido
cuya capital esté mas inmediata; art. 46 del reglam. de
.26 de setiembre de 1835. Pero de las culpas ó delitos re-
lativos al ejercicio del ministerio judicial que cometie-
ren los jueces de primera instancia y demas inferiores,
entre los cuales se comprenden los provisores, vicarios
generales y demas jueces inferiores eclesiásticos cuando
portales delitos hubiese de juzgarlos la jurisdiction real
(y deben comprenderse tambieu los subdelegados de ren-
tas, como jueces que son de primera instancia con su-
jecion á las Audiencias) ha de conocer en primera y se-
gunda instancia la Audiencia del territorio, ante la cual
habrá de presentarse la acusacion 6 querella; art. 58,
atrib. 2, d. regi. El Tribunal supremo de Justicia conoce
asimismo en primera y segunda instancia de las causas
criminales que por delitos comunes ocurrieren contra
los magistrados del mismo Tribunal y de las Audiencias,
como igualmente de las que por culpas 6 delitos come-
tidos en el ejercicio de sus funciones hubiere que for-
mar contra magistrados de las Audiencias del reino;
art. 90 de dicho regi. — Véase Audiencia, arts. 58, 59 y
73, Tribunal supremo de Justicia, y tos artículos siguientes.
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JUEZ eclesiástico. El que ejerce la jurisdiccion ecle-
Uisiice. —'V éase Jurisdiccion eclesidsfica.
JUEZ secular. El que ejerce la real jurisdiccion or-

dinaria ó coman, llamado a:í por contraposition al que
cjeree la eclesiástica. — Véase Jurisdiccion ordir.zria

JUEZ ordinario. Hablando en general es juez ordina-
rio todo el que juzga ó ejerce jurisdiccion por derecio
propio de su oficio, ya ejerza la jurisdiction real ó có-
mun ó cualquiera de las especiales ó privilegiadas, conio
la eclesiástica, la militar, la de Hacienda, la de cotner-
cio, ya la ejerza en primera, segunda ó tercera instan-
ia; de suerte que el juez ordinario en este sentido lato

no se opone sino al juez delegado y al árbitro ó aveni-
dor; ley 1, tit. 4, Part. 3. Son pues jueces ordinarios los
alcaldes de los pueblos, los jueces de partido, los Ma-
gistrados de las Audiencias territoriales y los del Tribu-
nat supremo de Justicia, así como los obispos y arzo-
bispos, los capitanes generales, los gobernadores milita-
res, los ministros del supremo Tribunal de Guerra y AIa-
rina, los intendentes y demas que se llaman subdelegados
de rerntas, los individuos de los Tribunales de comercio,
y en fin, conio dice la citada ley de Partidas, « todos los
homes que son puestos ordenadamente para façer su
oficio sobre aquellos que han de judgar cada uno en los
logares que tienen. N

Pero en sentido mas estrecho se llaman jueces ordi-
narios tan solamente los que ejercen la real jurisdiccion
ordinaría ó comun, por contraposition á los que ejer-
cen las especiales ó privilegiadas; porque aquella es la
jurisdiccion general que naturalmente comprende á to-
dos los individuos del Estado y abraza todas las causas
que se les pueden ofrecer, al paso que estas no son mas
que desmembraciones de ella, excepciones de la regla,
concesiones hechas á ciertas clases de icldiyiduoa por ra-
zon de su profesion ó de su estado, ó instituciones es-
céntricas creadas por razon de ciertas materias que exi-
gen en los jueces conocimientos particulares. sí es que
dudándose cuál es el juzgado á que corresponde copo-
cer de cierto negocio determinado, sea.por razon de la
persona, sea por razon de la materia, debe deciclirse na-
turalmente la competencia en favor del juzgado ó fuero
ordinario, pues que este atrae á sí como centro todas las
materias y personas que no están expresamente some-
tidas por la ley á la jurisdiccion de jueces especiales. Son
por lo tanto jueces ordinarios en este sentido los alcal-
des de los pueblos, los jueces letrados de primera ins-
tancia de los partidos, los magistrados de las Audiencias
y los del Tribunal supremo de Justicia, así como áutes
lo eran los propios alcaldes de los pueblos aunque fue-
sen meramente pedáneos, los corregidores y alcades
mayores, los oidores y alcaldes del crimen, y los conse-
jeros de Castilla. — Véase Alcalde, Juez de primera ins-
tancza de pailido, Audiencia, Tribunal supremo de Justi-
cia, y Jurisdiccion en sus diferentes articulos.

JUEZ de primera instancia. El juez á quien toca co-
nocer en primer grado de las causas civiles ó criminales
pertenecientes â la jurisdiccion que ejerce, ora sea esta
la ordinaria ó comun, ora sea alguna de las especiales
ó privilegiadas. Así que, son jueces de primera instancia
los jueces de partido, los obispos y sus delegados los vi-
carios diocesanos, los capitanes generales con sus audi-
tores, los intendentes de rentas con sus asesores, los Tri-
bunales de comercio con sus letrados consultores, etc.

JUEZ de primera instancia de partido. El juez le-
trado establecido en cada uno de los partidos ó distritos
en que está dividido el territorio de cada Audiencia, para
conocer en primer grado de las causas civiles y csimi-
nales Que pertenecen á la real jurisdiccion ordinaria.

I.
En cada partido ó distrito, compuesto de mayor ó me-

nor número de pueblos segun su respectivo vecindario,
hay un juzgado de primera instancia con un juez letrado
que conoce de todos los negocios que no están someti-
dos á jurisdicciones especiales, con dts ó mas escriba-
nos que autorizan los actos judiciales, con un promotor
fiscal que representa y defiende los derechos de la so-
ciedad en general, con procuradores que representando
las personas que litigan, siguen los pleitos á nombre de
estas, con alguaciles que ejecutan las diligencias que el
juez pone á su cargo, y con un subalterno infimo lia-
mado pregonero ó voz pública para ciertas actuaciones.

Los juzgados de primera instancia están divididos en
tres clases, de entrada, de ascenso, y de término, aunque
todos son iguales y de la misma categoria. Los jueces,
los promotores y los alguaciles tienen señalada dotation
eri la ley de presupuestos, y ademas pueden percibir los
derechos establecidos en los aranceles generales; pero
los escribanos, los procuradores y la voz pública no gozan
sueldo, sino solamente los emotumeptos q derechos pre-
venidos en los mismos aranceles.

Los jueces de entrada, segun la ley de presupuestos
de 26 de mayo de 1835 y la de 27 de julio de í83S tienen
asignado sobre lasrespectivas tesorerías derentas el sueldo
de 7,300 reales vellon anuales; los (le ascenso el de 8,600;
y los de término, inclusos los de Madrid, el de 11,500.

Los promotores fiscales de los juzgados de entrada go-
zan el sueldo de 3,300 rs.; los (le juzgados de ascenso
4,400; los de juzgados de término 5,500; y los de Ma-
drid 8,800.

La dotation (le los alguaciles es de 1,100 rs. para cada
uno de los dos que ha de haber en los juzgados de en-
trada; de 1,400 para cada uno de los tres asignados á
los de ascenso; de 4,500 para igual número de los de
término; de 4,400 para cada uno de tos dos que hay en
cada uno de los juzgados de Madrid; y de 2,200 para cada
uno de los diez y ocho porteros de los mismos.

Para los gastos de oficio que puedan ocurrir, como son
papel blanco y demas útiles de escritorio, formation de
estados, suscricion de gazeta ó boletines y otros de igua.
naturaleza, tienen los juzgados de entrada la consigua-
cion de 400 rs.; los de ascenso y de termino 800; y los
de Madrid 1,200.

Entréganse francos de porte á todos los juzgados los
pliegos que contengan correspondencia de oficio ó sean
relativos á causas criminales ó civiles de pobres, certi-
ficándolo así en el sobre ó cubierta el escribano con el
visto bueno del juez; y se certifican tambien gratúita-
mente en el correo los mismos pliegas cuando los juz-
gados así lo disponen; ley de Presup. de 27 de julio de
1838, real órden de 3 de marzo de 1839 y Ordenanza de
correos.

Dáseles asimismo gratúitûmente por las oficinas de Ha-
cienda pública eì papel sellado necesario para los ne-
gocios de oficio; pero tanto de la diferencia que hay del
precio del papel de oficio como del de pobres con que se
forman muchos procesos, al de los sellos mayores en que
deberian haberse escrito, ha de hacerse el competente
reintegro á la Hacienda pública cuando en los fallos de-
finitivos se impone condenacion de costas y hay parte
que las abone; dicha ley de Presupuestos y reales órds.
de 30 de setiembre de 1r834 v 5 de diciembre de 1838.

IL

Para ser nombrado juez letrado de primera instancia
se requiere haber nacido en el territorio español y ser
mayor de veinte y cinco años; Const. de 181.2, art. 25t.
Tambien es necesaria á este efecto la reunion de las de-
mas calidades que exigen las leyes y que se han expre-
sado en el artículo Juez.

Segun real decreto de 29 de d siembre de 4838, deben
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proponerse para jueces de primera instancia de entrada
por su órden de preferencia :

10 Los que hayan servido por dos años con buena nota
una promotoría fiscal.

20 Los que hayan ejercido por cuatro años la aboga-
cía con estudio abierto y reputation, cuyas circunstan-
cias han de acreditarse mediante informe del tribunal
en que los propuestos hubiesen ejercido su profesion.

30 Los que hayan desempeñado por igual tiempo en
comision, sustitucion 6 propiedad alguna relatoría,
agencia fiscal, asesoría de rentas fi otros encargos seme-
jantes.

40 Los que hayan explicado por dicho tiempo alguna
cátedra de derecho en establecimiento aprobado; art. 4.

Para juzgados de ascenso han de proponerse por su
órden tambien de preferencia :

4o Los que hayan servido en judicatura de entrada por
lo ménos tres años. .

20 Los que hayan desempeñado por cinco años pro-
motorlas fiscales.

3o Los que reunan los requisitos expresados para po-
der obtener judicatura de entrada, aunque entendiéndose
de ocho años el tiempo señalado, y bastando soló siete
si la abogacía se hubiere ejercido con crédito en Tribu-
nales superiores; art. 5.

Para juzgados de término deben proponerse :
4o Los que hayan servido por lo ménos dos años en

iizgados de ascenso, ó cinco en los de entrada.
20 Los que lleven de servicio siete años lo ménos en

promotorías fiscales.
3o Los que hubieren ejercido por diez años las funcio -

nes que se requieren para ser juez de entrada, bastando
nueve años de abogada si esta se hubiere ejercido con
re utacion en Tribunales superiores; art. 6.

Para completar el número de años que respectivamente
se exigen para cada uno de los casos expresados, pue-
den computarse los años servidos en cada uno de los car-
gos que en ellos se mencionan y los de ejercicio de la
abogacía, observándose siempre la preferencia indicada:

4o De los años de judicatura.
^o De los servidos en promotorias.
3° De los demas cargos 6 profesiones por el órden allí

sei5alado.
III.

El que hubiere sido nombrado juez de primera ins-
tancia debe presentarse en la Audiencia del territorio á
prestar juramento de guardar la Constitution, ser fiel al
rey, observar las leyes, y administrar imparcialmente la
justicia, art. 279 de la Const. de 1812, como igualmente
á tomar posesion de su destino en la cabeza del partido
dentro de los cincuenta dias que por regla general están
señalados en real órden de i2 de enero de 1833, á no ser
que se le haya concedido otro término en la Orden 6 ti-
tulo de nombramiento; bajo la inteligencia de que no ha-
ciéndolo así ó solicitando prbroga, se entiende que re-
nuncia la judicatura, y aun queda sin efecto la posesion
que se le diere despues de finalizado el plazo; real ór-
den de 28 de febrero de 1838.

La posesion se da al nuevo juez por el juez cesante
si se hallare todavía en ejercicio, 6 en su defecto por el
que desempeña la jurisdiccion, en vista de la certifica-
cion de haber prestado el correspondiente juramento
ante la Audiencia; real órden de 9 de noviembre de 1833;
y de este acto se extiende diligencia autorizada por es-
cribano.

IV.

Ningun juez puede ausentarse de su partido sin previa
licencia del rey 6 del regente de la Audiencia. El re-

ente puede concederla por causa justa y necesaria hasta

un mes, dando cuenta al Gobierno cuando excediere de
ocho dias; y solo el rey puede otorgarla por mas tiempo
6 para pasar á la corte; art. 76 de las Orden, de las Aud.
de 20 de diciembre de 1835, y reales órds. de 24 de se-
tiembre de 1836 y 26 de enero de 1837.

Toda solicitud de licencia que se haga al Gobierno debe
dirigirse por conducto del regente, el cual, oyendo al
fiscal 6 fiscales si los hubiere, informa sobre la legitimi-
dad y justification de las causas en que se funde el in-
teresado y sobre la oportunidad de la licencia, expre-
sando si el servicio público queda bien atentido; real or-
den de .28 de febrero de 1838.

Los subalternos de los juzgados de primera instancia
deben dirigirse al juez, quien pasa las instancias con su
informe al regente, y este obra como queda indicado;
d. real órd. de .28 de febrero.

No debe el regente dar curso á solicitud alguna de li-
cencia que se funde en interes particular 6 de familia;
y respecto á las que se apoyen en falta do salud, ha de
procurar asegurarse para emitir su dictámen de si la
enfermedad alegada es de tal naturaleza que exija pre-
cisamente la mudanza de aires y alimentos ó de clima,
tomando sobre el particular las noticias que le parezcan
mas exactas y fidedignas; real órden (te 50 de junio
de 1855.

El juez que se ausenta de su destino sin la correspon-
diente licencia, incurre en la pena de suspension de ofi-
cio por seis meses á la primera vez, en la de un año á
la segunda, y en la de privation de empleo â la tercera;
real órden de 4 de marzo de 1819.

El que deja pasar el término de su licencia sin volver
á su destino, se entiende haber renunciado á su cargo
y queda por consiguiente privado de él, á ménos que se
haya encontrado en la imposibilidad de volver por causa
del real servicio, de enfermedad ó de fuerza mayor, ó
que obtenga ántes nueva real licencia que no debe con-
cederse sino por causa legítima; ley 10, tít. 11, lib. 7,
Nov. Rec., y real órden de .24 de setiembre de 1838.

V.

Los jueces letrados de primera instancia deben resi-
dir en la cabeza del partido; y en caso de que tengan
que salir de ella con el objeto de evacuar diligencias de
importancia en alguno de los pueblos del mismo, como
tambien en los casos de ausencia por cualquiera otra
razon, y en los de muerte, enfermedad ú otro impedi-
mento legitimo, son sustituidos por el alcalde del pueblo
de su residencia, y habiendo dos ó mas alcaldes ó te-
nientes de alcaldes de los cuales alguno sea letrado ha-
brán de ser sustituidos por este con preferencia al al-
calde lego : mas en Ultramar, si el juez muriese ó se
imposibilitase sin esperanza de pronto restablecimiento,
la autoridad superior gubernativa debe nombrar interi-
namente á propuesta de la Audiencia un letrado que le
reemplace, dando cuenta al Gobierno; real órden de 3
de enero, y artículo 54 del Reglamento de 26' de setiembre
de 1855.

Cuando en una poblacion hay dos 6 mas jueces de
primera instancia, como sucede en Madrid, Zaragoza,
Barcelona y otras capitales de provincia, debe ser susti-
tuido un juez por otro en caso de muerte, enfermedad,
-ausencia ú otro impedimento de alguno de ellos, ya por-
que todos tienen igual jurisdiccion en el partido, ya por-
que siendo consecuencia de este principio que nunca
esta jurisdiccion se halla vacante por faltar uno de los
jueces, no es necesario buscar fuera de ellos persona
que la desempeñe, ni es por lo tanto aplicable entonces
la disposition del artículo 54 del Reglamento, que pare-
ce limitada únicamente al caso de que no haya otros
jueces letrados en el pueblo. Así en efecto se ha deci-
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dido por real Orden de 7 de marzo de 1840, la cual no
se halla en la Coleccion de leyes, decretos y órdenes que
publica el Gobierno.

Aunque el juez debe residir en el pueblo que es ca-
beza del partido, puede sin embargo, cuando este no
ofrezca seguridad por razon de enemigos ó facciosos,
trasladar su domicilio con conocimiento y aprobacion de
la Audiencia á otro punto que la ofrezca, desde el cual
administrará justicia en cuanto le sea posible á los pue-
blos de su partido jurisdiccional. Si estando así emigrado
tuviere que ausentarse ó no pudiere despachar los ne-
gocios de su competencia por enfermedad, traslacion ó
cualquiera otro motivo legítimo, ha de ser sustituido por
el juez de primera instancia del partido en que estuviese
refugiado; pero si en este mismo partido se hallare al-
gun otro juez refugiado por la misma causa, será susti-
tuido entónces por el juez del partido cuya capital esté
mas inmediata á la del suyo, ora lo sea uno de los re-
fugiados, ora el titular ó propietario del pueblo en que
residen. Desde el momento en que cese la inseguridad,
cesa por el mismo hecho la facultad concedida para la
traslacion; y por consecuencia, no presentándose en su
partido el juez emigrado de él, sobre lo que corresponde
velar al fiscal de S. M., debe encargarse del ejercicio de
la jurisdiccion el alcalde de la capital del propio parti-
do; réal órden de 31 de agosto de 1838.

[En Méjico, en caso de ausencia ó de enfermedad de
los ministros de la suprema Corte de Justicia deben ocu-
par su puesto los suplentes que se nombran segun el
artículo 116 de las Bases de organic. polít. de 12 de junio
de 1843. Y aunque con arreglo al § 14 del art. 134 de las
mismas Bases, corresponde á las Asambleas departamen-
tales establecer y organizar los juzgados inferiores y los
Tribunales superiores, no será inoportuno notar que por
la legislacion anterior debia reemplazar al ministro del
Tribunal superior el suplente á quien correspondiese por
el órden de su nombramiento, y al juez de primera ins-
tancia el alcalde del Ayuntamiento de la cabecera res-
pectiva; y donde no le hubiese, el juez de paz; unos y
otios por el órden de su eleccion, á ménos que alguno
8e ellos fuese letrado, en cuyo caso debia dársele á este
la preferencia : cuando el impedimento del juez de pri-
mera instancia duraba mas de quince dias, el Tribunal
superior nombraba un letrado que mereciese la confianza
del gobernador para que le sustituyese; artículos 11 y
84, ley de .23 de mayo de 1837, 3 y 5, ley de 15 de julio
de 1839, y decreto publicado por bando de 28 de diciem-
bre de 1841.]

[ En la república de Venezuela, en los casos de enfer-
medad y ausencia los alcaldes son sustituidos por los
suplentes que el Consejo municipal nombra en su caso.
Los jueces de primera instancia son suplidos por el mas
inmediato de la provincia, y si no lo hay expedito, por
el mas próximo del distrito, ó por uno interino que nom-
bre el gobernador en caso de enfermedad grave ú ocu-
pacion pública incompatible. En las Córtes superiores y
suprema nombran los magistrados expeditos en caso de
urgencia, y despues ó fuera de él el Gobierno, un mi-
nistro interino; artículos 14, 21 y 26, ley de QS de marzo
de 1841.]

[Para estos casos de ausencia, enfermedad ú otro im-
pedimento pasajero, la legislacion de la república de
Chile disponia como regla general, quel el juez letrado
fuese sustituido, en la capital, por el otro que hubiese
en ella de igual clase, y en su defecto por el abogado
secretario de la municipalidad; y en los departementus
por los abogados, no habiéndolos por el alcalde en tur-
no, y á falta de alcaldes por los regidores, segun el ór-
den de precedencia, determinado por el mayor número
de votos obtenidos en la eleccion. Pero si la enferme

dad debidamente calificada se dilataba, ó el impedimento
provenia de alguna comision que se les hubiese eucar-
gado, el Gobierno estaba autorizado para nombrarles un
suplente. Hoy empero, si bien deben tenerse presentes
estas disposiciones, para ocurrir en los primeros momen-
tos á esta clase de obstáculos al ejercicio de la jurisdic-
cion en primera instancia, no ha de perderse de vista,
que la facultad de removerlos está deferida al Presidente
de la república. En tales casos en efecto, él es quien de-
be nombrar los suplentes que han de reemplazar á los
impedidos ; por sí solo, cuando se trate de jueces letra-
dos de primera instancia, y cuando de ministros de los
Tribunales superiores, con acuerdo del Consejo de Es-
tado; art. 37, Reglam. de adm. de just. de .2 de junio
de 18.24, art. 9, decreto de 13 de agosto del mismo año,
ley de 30 de agosto de 1834, artículos 4 y 5, decreto de
17 de octubre de 1842, artículo 6, ley de 30 de diciembre
de 1842.]

Vi.

Los jueces de primera instancia no son nombrados
ahora como ántes los corregidores 'y alcaldes mayores
por tiempo determinado ; pero si alguno hubiere obte-
nido su título con esta circunstancia de restriction , 'io
tiene que cesar en su empleo por sola la espiracion del
tiempo concedido, pues podrá continuar sirviéndole sin
necesidad de próroga expresa, hasta que S. M. resolviere
otra cosa; art. 55 del Reglam. de 26 de setiembre de 1835..
Mas el juez que hubiere sido separado ó removido en
virtud de formation de causa ó por otra razon, no po-
drá continuar administrando justicia, pues que ha per-
dido la confianza que S. M. le habia dispensado.

El juez que fuere trasladado 6 ascendido á otro juz
gado ó destino, debe entregar la jurisdiccion, luego que
reciba la órden de su nombramiento, á la persona desii
nada por las disposiciones vigentes, á ménos que se le
previniese otra cosa por la secretaría del Despacho de
Gracia y Justicia; real órden de 20 de dic iembre de 1839

VII.

La autoridad de los jueces letrados de primera instan-
cia se limita precisamente á lo contencioso (esto es, á
lo judicial), á la persecution y castigo do los delitos co--
munes y á la parte de policía judicial que las leyes y re--
glamentos le atribuyen; y nunca puede mezclarse en lá
gubernativo ó económico de los pueblos, como ántes se
mezclaba la de los corregidores y alcaldes mayores; ar-
tículo 39 del Reglam. de 26 de setiembre de 1835.

Los jueces de primera instancia son, cada uno en el
partido ó distrito que le esté asignado, los únicos á quie-
nes compete conocer en primer grado de todas las cau-
sas civiles y criminales que en él ocurran correspon-
dientes á la real jurisdiccion ordinaria, inclusas las que
ántes se llamaban casos de corte, y salvo lo dispuestos
con respecto á los alcaldes, exeeptuándose solamente
las causas que en primera instancia están reservadas áí
las Audiencias territoriales y al supremo Trihunal. de
Justicia, como asimismo las que pertenecen á juridic-
ciones privilegiadas ó especiales; art. 36 del Reglamento.
— Véase Alcalde, Caso de corte y Jurisdiction eu sus
diferentes artículos.

Como ha habido hasta estos últimos tiempos tantas ju-
risdicciones privilegiadas, de las cuales unas subsisten to-`
davía y otras han cesado en todo ó en parte, creemos
oportuno poner aquí á la vista que, sin perjuicio.y aun
en virtud de la regla general establecida, corresponden
á la real jurisdiccion ordinaria ó comun de los jueces
letrados de primera instaneìa de los partidos los negocios
siguientes

1 0 Los pleitos civiles de menor y de mayor cuantía per-
tenecientes á personas ó cc,sas que no estén sometidas : ►

FQ
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otro fuero, entendiéndose por pleitos de menor cuantía
todos aquellos en que la cantidad ó valor de la cosa
que se litiga no excede de dos mil reales vellon en la
Peninsula é islas adyacentes y de cuatro mil setecientos
cinco reales y treinta maravedís en Ultramar, y por plei-
tos de mayor cuantía todos los que pasan de las indica-
das cantidades : con la diferencia que de las demandas
civiles cuya entidad no pase de diez duros en la Penín-
sula é islas adyacentes y de treinta en Ultramar pueden
conocer en juicio verbal los alcaldes de los pueblos á
prevencion con el juez de primera instancia donde le liu-
biere; de las demandas que pasando de estas cantidades
no excedan de veinte y cinco duros en la península y de
ciento en Ultramar, conocen en todos los pueblos del par-
lido solamente los jueces de primera instancia, tambien
en juicio verbal, con exclusion de los alcaldes ; de las de-
mandas que pasan de estas últimas cantidades y no ex-
ceden de cien duros en la Peninsula é islas y de cuatro
mil setecientos cinco reales y treinta maravedís en Ultra-
mar, conocen asimismo exclusivamente los jueces de
primera instancia en juicio escrito, aunque por trámites
mas breves que los juicios ordinarios; y con mucha mas
razor conocen ellos solos en juicio ordinario de todos los
demas pleitos de mayor importancia; Regi. de 6 de se-
tiembre de 1835, artículos 3!; 40, 4l y 43, y ley de 10 de
enero de 1833.—Véase Alcalde, Juicio verbal, Juicio or-
dinario civil, y Pleitos de menor cuantía.

`z0 Los juicios sumarios que en cualquier provincia se
intenten sobre despojo ó perturbation en la posesión de
alguna cosa profana ó espiritual, sea lego, eclesiástico ó
militar el despojante ó perturbador, y aun los juicios ple-
narios de posesion si las partes los promovieren con las
apelaciones á las Audiencias; reservándose los de pro-
piedad á los jueces competentes, siempre que se trate de
cosa 6 de persona que goce de fuero privilegiado; artí-
culo 44 del Regi. — Véase Interdicto y Despojo.

3° El conocimiento, aunque á prevencion con los al-
caldes respecto al pueblo donde residan, de todas las di-
ligencias judiciales sobre asuntos civiles, aunque no sean
contenciosas; arts. 3 y 45 del Reglam.—Véase Alcalde.

4° Las causas civiles y las criminales sobre delitos co-
muness que ocurran contra los alcaldes de los pueblos
de su partido; art. 46 del Regl.; pero no las causas cri-
minales por delitos ó excesos que estos cometieren en el
ejercicio de las funciones judiciales que les están enco-
mendadas, pues estas causas deben seguirse en primera
y segunda instancia ante la Audiencia del territorio, ya
porque los alcaldes se califican en los artículos 31, 32
y 34 del Reglameuto como jueces ordinarios de sus res-
pectivos pueblos y por consiguiente como jueces inferio-
res de cuyos delitos cometidos en el oficio no conocen
sino las Audiencias segun el art. 58, ya porque dichos
Tribunales superiores han admitido generalmente y apli-
cado esta doctrina en los muchos casos que han ocur-
rido : bien que no por eso dejan de tener facultad los
jueces de primera instancia para obligar á los alcaldes á
subsanar los defectos de las diligencias ó actos judiciales
en que proceden como dependientes ó comisionados
suyos.

5a Las causas criminales sobre delitos cometidos por
los alcaldes y demas concejales en el ejercicio de sus
funciones administrativas, como por ejemplo sobre exac-
cion de impuestos abusivos, contusion, malversation 6
peculado respecto de los fondos municipales; pero no las
causas sobre delitos cometidos en aquellos ramos ó ne-
socios en que tiene interes ó puede ser perjudicada la
Hacienda pública, pues estas son de la competencia de
los subdelegados de rentas, segun reales órdenes de 12 de
marzo de 188, de a7 de octubre de 1829, y de 2 y 3 de
agosto de 1831. — Véase Jurisd ice ion de lo Hacienda pú.
tlico.

6° Las causas civiles y las criminales sobre delitos co-
mufles que ocurran contra un juez letrado de primera
instancia , las cuales han de empezarse y seguirse ante
cualquiera otro de los del mismo pueblo si erì él hubiere
dos b mas jueces, ó en su defecto ante el juez de partido
cuya capital esté mas inmediata; art. 46 del Reg!.; y
tambien las causas civiles contra los magistrados de las
Audiencias y del supremo Tribunal de Justicia.

7 0 Las causas criminales contra eclesiásticos por deli-
tos atroces ó graves; reputándose tales para este efecto
aquellos que por las leyes del reino ó decretos vigentes
se castiguen con pena capital, extrañamiento perpetuo,
minas, galeras, bombas ó arsenales ; real decreto de 17 de
octubre de 1835 : bien que las que ocurrieren de esta
clase contra los arzobispos, obispos 6 los que en la corte
ejerzan autoridad ó dignidad eclesiástica suprema 6 su-
perior, han de seguirse y fallarse en primera y segunda
instancia por el Tribunal supremo de Justicia, como igual-
mente las que se formaren contra los mismos por aque-
llos delitos oficiales de que deba conocer la jurisdiccion
real; art. 90 del Régi.—Véase Jurisdiction eclesidstica.

8° Las causas civiles y criminales contra senadores y
diputados á Cortes, pues no gozan de fuero privilegiado
como taies, ni existe la jurisdiccion de Córtes que reco-
nocian el Estatuto real de 1834 y la Constitution de 1812
y que suponia el art. 36 del Reglamento de 26 de setiem-
bre de 1835. — Véase Fuero de senadores v diriutados d
Córtes.

9 0 Las causas civiles y criminales relativas á las per-
sonas de la real servidumbre y á las cosas del real pa-
trimonio, pues se han declarado suprimidos el juzgado
privilegiado de la casa real y la suprema Junta patrimo-
nial de Apelaciones que reconocia el reglamento de 1835;
real órden de 29 de setiembre de 1836. — Véase Fuero de
casa real.

1.0° Las causas tanto criminales como civiles contra los
milicianos nacionales, pues se hallan en la clase de los
demas ciudadanos y sometidos como ellos á las leyes y
tribunales establecidos ; pero por las faltas ó excesos que
cometan como milicianos, deben ser corregidos por el
Consejo de subordination y disciplina; y cuando hacen
servicio en plaza sitiada ó en punto acometido por ene-
migos ó en persecution de ellos, están sujetos á las pe-
nas de la ordenanza militar; arts. 100, 137 y 139 de la

ley de 14 de julio de 182.1 restablecida en 17 de agosto
de 1836. — Véase Miliciano nacional.

11° Las causas sobre los crímenes ó delitos que come-
tan los presidiarios, pues han quedado suprimidos los
juzgados conocidos con el titulo de rematados, cualquiera
que fuese la autoridad que los desempeñaba, y el mi-
nisterio de que la misma dependia : de modo que ahora
el juez competente para juzgar á los presidiarios, cual-
güiera que sea la clase de los presidios á que estén con-
finados, es el juez de primera instancia del partido en
que cometieren el delito, ora lo hayan cometido en sus
cuarteles, brigadas ó puntos de su destino, ora en otros
lugares despues de desertados; exceptuándose sin em-
bargo los casos de pura correction y de las deserciones
simples, en los cuales se procede gubernativamente por
los jefes de los presidios segun la forma establecida por
ordenanza. Real órden de 3 de agosto de 1836, por la cual
se confirman 6 modifican respectivamente los arts. 340
y siguientes de la ordenanza de presidios de 14 de abril
de 1834. — Véase Presidiario.

12° Las demandas de reversion é incorporation á la
corona de los bienes de señorío, cuyo conocimiento es-
taba reservado por el articulo 90 del reglamento de 26
de setiembre de 1835 al Tribunal supremo de Justicia;
icy de 26 de agosto de 1837. — Véase áeñorio.

13° Los negocios judici^.les mercantiles que se susci-
ten en los partidos ó distritos donde no hubiere Tribunal
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de comercio; y las causas sobre delitos cometidos por
los comerciantes en el ejercicio de su profesion, aunque
lo haya, pues los Tribunales de comercio no tienen juris-
diccion criminal; arts. 1179 y 1202 del Cód. de corn. -
Véase Tribunal de comercio.

I 4o Los negocios relativos á la ganadería trashumante
ó mesteña de que ántes conocia la subdelegacion de la
Mesta, la cual ha sido suprimida. — Véase Alcaldes de
la Mesta, Asociacion general de ganaderos, Concejo de la
Mesta, y h1'sta; debiéndose advertir aquí que el real de-
creto de 4 de setiembre de 1838 quedó derogado por otro
de 27 de junio de 1839, y se restableció en su lugar el
de 15 de julio de 1836: mas de todos modos, los jueces
letrados de primera instancia son los que deben conocer
de todos los asuntos judiciales relativos á la Mesta con
apelacion á las Audiencias del territorio.

15° Los pleitos sobre posesion ó pertenencia de los
bienes mostrencos, habiéndose suprimido la subdelega
cion que entendia en este ramo; ley de 16 de mayo
de 1835. — Véase Estado y Bienes mostrencos.

16° Los negocios contenciosos relativos al caudal de
los Pósitos, por haber cesado las subdelegaciones de este
ramo; real órden de 2.2 de marzo de 1834, y arts. 217 y
218 de la ley de 3 de febrero de 1823 restablecida por
real decretó de 15 de octubre de 136. — Véase Pósitos.

17° Los pleitos que se suscitén sobre los bienes, per-
tenencia ó productos de los Propios y Arbitrios de los
pueblos, de que conocian ántes las subdelegaciones de
rentas; ley 28, art. 5, tít. 16, lib. 7, Nov. Rec., y artí-
culos Q17 y 2/8 de la ley de 3 de febrero de 18,23. -
Véase Propios y Arbitrios.

18° Las acciones que se ejerciten sobre pastos, pose-
sion, despojo y tasa de dehesas, y cualquiera otro nego-
cio relativo á esta materia, cualquiera que sea el dueño
de las fincas, y aunque lo sean las Ordenes militares;
real órden de 3/ de mayo de 1838.

19° Las causas relativas á talas, incendios y daños en
los montes y arbolados públicos y de particulares, que
áutes eran de la competencia de las subdelegaciones de
móntes y plantíos; real ordenanza de 22 de diciembre
de 1833, tít. 5, y real decreto de 2 de abril de 1835. 

—Véase Móntes.
20° Los negocros contenciosos y las causas criminales

relativas á los canales de riego y navegacion, de que
ántes conocian sus juzgados privativos que han sido su-
primidos; reales órds. de 22 de noviembre de 183G y 20
de julio de 1859. — Véase Canal y Fuero de canales.

ili Por último, los negocios civiles á que no alcanzan
ni aun con respecto á las personas aforadas las juris-
dicciones especiales y las causas criminales sobre deli-
tos ó casos de desafuero cometidos por eclesiásticos,
militares ú otros que gozan de fuero privilegiado.

= Véase Fuero en sus diferentes artículos desde Fuero
activo y pasivo, y la palabra Jurisdiccion.

VIII.

La autoridad de los jueces de primera instancia no se
extiende sino á los pueblos comprendidos en el partido
ó distrito que les está asignado. Sin embargo, cuando
ocurra algun delito de tales ramificaciones ó de tales
circunstancias que no permitan seguir bien la causa sino
en la capital de la provincia ó del reino ó en otro juz-
gado diferente del del fuero del delito, puede cometer el
rey su conocimiento al juez letrado de primera instancia
que le parezca mas á propósito; y esto mismo en igual
caso, si no mediare real disposicion, pueden hacer por
sí las Audiencias á petition de su fiscal, cada una res-
necto á su tart1torio, dando inmediatamente cuenta de
ello al Gobierno; alht. 38 del Reglam. de 26 de setiembre
de 1835

Los jueces de primera instancia, así como todos lo
demas jueces inferiores, están obligados á remitir á L^
Audiencia de su territorio las listas, informes y noticias
que respecto á las causas civiles y criminales fenecidas,
y al estado de las pendientes, les pidiere para promover
la administracion de justicia; art. 53 del Reglam.; y de-
ben asimismo remitirle listas generales cada seis meses
de las causas civiles, y cada tres de las criminales que
pendieren en sus juzgados, con expresion de su estado;
art. 277 de la Const. de 18/2. —Véase Informe.

= Véase Visita de carcel, Penas de Cámara, y Gracia=
al sacar.

X.

Como desde el dia en que vacan las promotorías fis-
cales de los juzgados de primera instancia hasta el de su
provision, suele trascurrir un período de tiempo bas-
tante largo, pero necesario, para hacerla en el sugeto
mas digno, están autorizados los jueces de primera ins-
tanda del partido en que vacare una promotoría fiscal
para elegir entre los abogados de mas conocimientos y
mejores costumbres uno que la desempeñe hasta el dia
en que sea provista por S. M., dando cuenta de la elec-
cion á la Audiencia del territorio, la cual debe aprobarla
si no hallare justos inconvenientes, y ponerla en cono-
cimiento de S. M.; y los promotores interinos así nom-
brados gozan el sueldo correspondiente á sus plazas por
todo el tiempo que las sirvan; real órden de 20 de julio
de 1838. —Véase Promotor fiscal.

En 30 de junio de 1836 se dispuso que los jueces de
primera instancia dirijan por conducto del regente de la
Audiencia las solicitudes de su interes personal, cual-
quiera que sea, no conteniendo queja contra el mismo,
sobre lo que podrán representar directamente , el cual
informado acerca de la certeza de los hechos que se ex-
pongan, expresará su dictámen sobre la pretension; y
que los mismos jueces hagan presente á la Audiencia,
hoy á la Junta gubernativa, las debidas observaciones y
cosas de un interes público que ocurran en sus juzga-
dos, relativas al ejercicio de sus funciones y á la admi-
nistracion de justicia, para que aquella determine en uso
de sus facultades lo que corresponda con arreglo á las
leyes, ó promueva en su caso la declaracion ó resolu-
cion del Gobierno, conforme á lo dispuesto en el artí-
culo 86 del Reglamento provisional para la administra-
cion de justicia.	 -

Los jueces á quienes competa recibir declaraciones á
los confinados en los presidios pasen en persona á veri-
ficarlo L su respectivo cuartél; real órden de 25 de oc-
tubre de 1839.

Teniendo los juzgados una cantidad asignada para gas-
tos de los mismos, con ella paguen la suscricion al Bo-
lelin oficial; real órden de 26 de junio de 1842.

JUEZ extraordinario. Si por jueces ordinarios se en-
tienden en sentido lato todos los que se hallan estable
cidos con oficio permanente para administratar justici
en todos los asuntos sometidos á la jurisdiccion que ejes
cen, cualquiera que esta sea, no son entónees juecet
extraordinarios sino precisamente los que son nombra
dos de un modo accidental por un tribunal, por un su
perior ó por las mismas partes solo para entender eL
algunas causas ó negocios determinados, cuales sou ,os
jueces delegados, los pesquisidores, los árbitros ó ave-
nidores, y en general todos los que juzgan por comi-
sion. Mas cuando por jueces ordinarios solo se toman
en sentido estrecho los que ejercen la real jurisdiction
ordinaria ó comun, es claro que en tal caso pueden lla-
marse mur	 position jueces extraordinar ios tuJ.
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los qua ejercen jurisdicciones especiales, como la mili-
tar, la tie Hacienda, la de comercio, la de minas, la de
correos y caminos y otras cualesquiera de exception,
relativas tan solo á ciertas materias que la ley ha dis-
traido 6 separado de la jurisdiccion universal. Sin em-
bargo, la denomination de jueces extraordinarios no se
aplica en el uso á los que ejercen jurisdicciones espe-
ciales. — Véase Juez ordinario.

JUEZ delegado. El que tiene facultad cometida por el
rey 6 por algun tribunal 6 juez ordinario para sustan-
ciar ó decidir algun pleito ó negocio señalado; ley 'I,
tít. k, Part. 3.

I.

El juez delegado puesto por mano del ordinario para
librar algun pleito debe ser mayor de veinte años; y si
no quisiere aceptar ó cumplir el encargo , puede ser
apremiado á ello por el ordinario en caso de que tenga
dicha edad y esté sujeto á su jurisdiccion; pero siendo
menor de veinte añòs, nw puede ser apremiado, aunque
esté sujeto á la jurisdiccion del que le nombró, bien
que si fuere mayor de diez y ocho y aceptare y cum-
pliere voluntariamente y de su grado la comision, será
válido cuanto practicare y el juicio que diere : mas si
alguno fuere constituido juez delegado a voluntad de
ambas partes 6 por comision ú otorgamiento del rey, bas-
tará para la validez de sus actos que sea mayor de ca-
torce años, con tal que al tiempo del nombramiento se
supiese que era menor de diez y ocho. Así lo disponen
la ley 5, tít. 4, Part. 3, y la ley 3, tít. 4, lib. 11, Nov.
Rec., con la diferencia de que en la edition de las Par-
tidas hecha por la Academia de la Historia se exigen
veinte y cinco años donde en las demas así como en la
Recopilacion se leen solo veinte, que era la edad que se-
gun ellas bastaba tambien para serjnez ordinario; pero
como en el dia es indispensable en general para ser juez
la edad de veinte y cinco años, segun se ha indicado
en el articulo Juez, no V, parece que ya no puede ser
delegado sino el que haya cumplido esta última edad,
especialmente si ha de ejercer su comision como letrado.

H.

El juez delegado no puede ejercer la jurisdiccion que
se le ha cometido sino en territorio del delegante; -
ni encargarse de causa 6 pleito que no sea de la com-
petencia del delegante, ó que por su naturaleza no pue-
da delegarse; — ni traspasar ó exceder los límites de
las facultades que se le hubieren dado, de modo que
solo podrá oir ó sentenciar la causa delegada con lo
accesorio á ella y con las reconvenciones y compromi-
sos de las partes relativas á la misma; -- ni subdelegar
ó cometer su jurisdiccion á otro, sino en el caso de ser
delegado por el rey, ó despues de la contestation de la
demanda; leyes 17, 19 y 20, tít. b, y ley 47, tít. 18, Part. 3.

III.

Las causas ó negocios que no pueden delegarse son:
10 Las causas criminales en que puede, ecaer senten-

cia de muerte , perdimiento de miembro , destierro, ó
restitution á servidumbre ó libertad, á no ser en caso
de ausencia ú otro motivo inexcusable del delegante
por el servicio público, y aun entónces solo hasta èl
estado de sentencia.

asuntos ó pleitos civiles sobre nombramiento
de tutores ó curadores de huérfanos, locos ó desmemo-
riados, sobre intereses de mas de trescientos maravedís
de oro, y sobre herencias y entrega 6 posesion de bie-
nes, á no ser en el citado caso de ausencia ó comision
por el bien comun y en el de mucha complicacion de
negocios; ley 18, tít. 4, Part. 3

IV.

La autoridad ó jurisdiccion del delegado se acaba:
1 0 Por revocation del delegante para darla á otro ó

conocer por sí del pleito.
Por muerte ó pérdida del oficio del delegante ántes

de la citation, porque despues de esta se perpetúa 6
radica en aquel.

30 Por mejora de estado del delegado, que por as-
censo se hiciere igual ó superior al delegante.

40 Por no hacer uso de la comision el delegado en of
término de un año.

50 Por muerte del delegado , á no ser que se le hu-
biese conferido como á persona constituida en alguna
dignidad ú oficio, pues en este caso continuaria en ella
el sucesor, porque el oficio nunca muere.

60 Por conclusion del negocio 6 tiempo para que se
confirió ; ley .41, tít, 4, y leyes 35 y 47, tít. 18, Part. 3,
y Curia Filíp., part. 7, § 4.

V.

Tales son las disposiciones de las leyes del Código de
las Partidas sobre los jueces delegados ; pero en el dia
apénas puede decirse que los haya. Ningun Español
puede ser juzgado en causas civiles ni criminales por
ninguna comision, sino por el tribunal competente, de-
terminado con anterioridad por la ley; art. ,247 de la
Const. de 1812. Ningun Español puede ser procesado ni
sentenciado sino por el juez ó tribunal competente, en
virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que
estas prescriban; art. 9 de la Const. de 1837. Así que,
no puede ya el Gobierno ni los tribunales ni los jueces
ordinarios crear comisiones ni nombrar jueces delega-
dos para decidir los litigios ni para procesar ni senten-
ciar á persona alguna que se viere acusada ó delatada;
y solo pueden, cuando mas, cometer ó encargar en al-
gun caso la ejecucion ó práctica de algunas diligencias
de sustanciacion. Si se han visto por desgracia ciertos
casos en que se ha verificado lo contrario con descré-
dito de las instituciones y de los gobernantes, no pue-
den citarse por cierto como ejemplos ó precedentes,
sino como atentados contra las leyes fundamentales. -
Véase Comision.

Sin embargo, algunas jurisdicciones especiales ó pri-
vilegiadas se ejercen omnímodamente por jueces dele-
gados, segun veremos en su lugar; pero como estos no
son nombrados extraordinariamente para juzgar tal ó
tal causa determinada, sino ordinariamente para cono-
cer de todas las causas pertenecientes á la jurisdiccion
del ramo que tienen á su cargo, pueden ser tenidos por
delegados ó subdelegados mas bien en el nombre que
en el fondo.

JUEZ pesquisidor. El juez de comision que alguna vez
nombraban los Tribunales superiores, como el Consejo
real, las Chancillerías y Audiencias, ya únicamente para
averiguar ciertos delitos y descubrir sus autores, ya tam-
bien para castigarlos, con inhibition de la justicia ordi-
naria. No solia enviarse juez pesquisidor sino cuando los
jueces ordinarios eran omisos y negligentes en la perse-
cucion y castigo de los culpados, ó cuando se recelaba
que por la prepotencia de los delincuentes ó por la gra-
vedad y complicacion de los delitos no tendrian la ente-
reza á la sagacidad necesarias para hacer la averiguacion
de estos y proceder at debido escarmiento de aquellos;
pero como ya no puede ser procesado ni sentenciado Es-
pañol alguno sino por el juez ó tribunal competente, de-
terminado con anterioridad por la ley, no hay lugar en
el dia al nombramiento de pesquisidores. De ellos tratan
todas las leyes del tít. 17, las leyes 45, 46 y 47 del tít. 18,
Part. 3, y las del tít. 34, lib. 1^, Nov. Rec. — Véase Cc-
mision, Juez delegado, no V, y Pesquisa.
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JUEZ de residencia. El ju
1	

ez delegado que cuando cum-
1 an el tiempo de sns oficios los corregidores, alcaldes
t a gores y demas que administraban justicia ó tenian car-
') de Gobierno, o bien de tres en tres áños si eran tam-

j ¡en intendentes ó gobernadores militares, se enviaba re-
gularmente por el supremo Consejo á reasumir la real
jurisdiction ordinaria por cierto tiempo y examinar la
conducta que dichos funcionarios habian observado en el
desempeño de Sus atribuciones, ya recibiendo las quejas
y probanzas que le presentasen los agraviados, ya proce-
diendo de oficio á tomar noticias é informaciones, y de-
cidiendo siempre las causas con arreglo á derecho y con
apelacion al Consejo ; leyes rie los títulos 1.2 y 13', lib. 7,
Nov. Rec. No tiene lugar en el dia el nombramiento de
jueces de residencia, así como no le tiene tampoco el de
pesquisidores, ni el de otros delegados 6 de comision, ya
por las razones dadas al fin de_los artículos Juez delegado
y Juez pesquisidor, ya porque los jueces inferiores ó de
primera instancia que delinquieren en sus oficios deben
ser juzgados por las Audiencias de su respectivo territo-
rio; art. 58 del Reglam. de 26 de setiembre de 18x5.

JUEZ visitador. Cada uno de los delegados que se en-
viaban antiguamente y andaban por las provincias y pue-
blos haciendo indagaciones y pesquisas sobre el modo
con que se administraba la justicia, sobre la seguridad
de los caminos, sobre los agravios y vejaciones que sufrian
los pueblos, sobre imposition é inversion de contribucio-
nes y derramas, sobre cuentas de Propios, reparos de
caminos, puentes y calzadas , y otros asuntos de interes
comun, con facultad de proveer lo necesario en cada ra-
mo y castigar los infractores de las leyes y providencias
del Gobierno supremo; leyes del tít. 14, lib. 7, Nov. Rec.

JUEZ árbitro ó compromisario. La persona elegida
por las partes para decidir las cuestiones que se suscitan
entre ellas sobre sus negocios. — Véase Arbitro y Arbi-
trador.

JUEZ avenidor 6 de avenencia. En el lenguaje de las
Partidas es el j uez árbitro y el arbitrador. « Árbitros en la-
tin, dice la ley 23, tit. 4, Part. 3, tanto quiere decir en
romance como jueces avenidores que son escogidos et
puestos de las partes para librar la contienda que es en-
tre ellas; et estos son en dos maneras, etc.» —Véase Ar-
bitro.—Mas en el comercio se llama juez avenidor, no el
árbitro, sino el juez de conciliacion ó de paz ante quien
deben comparecer los comerciantes ántes de intentar de-
manda alguna judicial sobre actos de comercio en causas
de mayor cuantía, esto es, en causas cuyo interes exceda
de mil reales vellon cuando se.hayan de seguir en los
Tribunales de comercio, y de quinientos en los juzgados
ordinarios; art. 1205 y sig. del Cód. de corn., y tít. I de
la Ley de Enjuiciara. Este juez avenidor era el prior que
cesaba en el ejercicio de este cargo por todo el año in-
mediato siguiente, y en los partidos judiciales donde no
hay Tribunales de comercio el comerciante que cada tres
años nombraba el rey á propuesta de los intendentes;
pero por decreto de las Córtes de 28 de mayo de t837 se
declaró que los alcaldes constitucionales son ahora los
que deben éjercer el oficio de conciliadores así en los
negocios mercantiles como en los demas. — Véase Juicio
de conciliacion.

JUEZ de paz 6 conciliador. El alcalde de cada pueblo,
ó cualquiera de ellos si hubiere dos ó mas, ante quien
debe presentarse á intentar el medio de la conciliacion
todo el que tenga que demandar á otro sobre negocio ci-
vil susceptible de ser terminado completamente por ave-
nencia de las partes, ó sobre meras injurias, de aquellas
en que sin detrimento de la justicia se repara la ofensa
con sola la condonation del ofendido. — Véase Juicio de
conciliacion.

JUEZ pedáneb. Llamáronse jueces pedáneos entre los
Romanos :

10 Los asesores ó consejeros de los pretores, porque
estos se sentaban en lugar eminente y aquellos en bang
cos ó asientos bajos, quasi ad pedes prcetoris.

2° Ló5 jueces delegados y los compromisarios, porque
no tenian tribunal como los pretores; non pro tribunali
sedebant, sed quasi plano pede judicabant.

3° Los jueces que no tenian autoridad sino para cono-
cer de las causas leves y de los negocios de poca impor-
tancia, porque no necesitaban sentarse pro tribunali para
dar audiencia, sino que solian oir á los litigantes y deci-
dir sus contiendas de plano y en pié.

En este último sentido se introdujo entre nosotros la
denomination de jueces pedáneos, y se aplicó á los alcal-
des de las aldeas ó lugares cortos que tenian una juris-
diccion muy limitada y dependian de los alcaldes ordi-
narios de las ciudades ó villas ó del corregidor 6 alcalde
mayor del partido. — Véase Alcalde pedáneo.

JUEZ lego. El que no tiene ó á lo ménos no necesita
presentar titulo de licenciado ó abogado para desempe-
ñar la judicatura que se le confia ó va inherente á su des-
tino ó empleo.

I.

Son ó se consideran jueces legos los alcaldes de los
pueblos, los capitanes y comandantes generales, los go-
bernadores militares, los vocales de los Consejos de Guer-
ra ordinarios y los de oficiales generales, los intenden-
tes y demas subdelegados de rentas, los individuos de
los Tribunales de comercio, etc., y en lo antiguo lo eran
tambien los corregidores de capa y espada.

II.

Para ser juez lego se cree que hasta la edad de veinte
años, porque la ley 5, tit. 4, Part. 3, y la ley 3, tít. 1, lib. 11,
Nov. Rec., no exigen mas que esta edad indistintamente
respecto de todos los jueces ordinarios, y porque la ley 6
de dicho tit. y lib, de la Nov. Rec., que pide veinte y seis
en los letrados, nada dice de los legos; de lo cual indu-
cen los autores que la ley los deja con sus veinte años,
añadiendo que no debe extrañarse esta diferencia entre
unos y otros, porque el juez letrado administra justicia
por sí solo, y el lego no la administra sino con acuerdo
de asesor, quien integra, digámoslo así, su persona y su-
ple su falta de ciencia. Pero como la citada ley 5, tít. 4,
Part. 3, segun la edition hecha por la Academia de la
Historia, la cédula de 27 de enero de 1833, y los arts 251
y 317 de la Const. de 1812, adoptan la edad de veinte y
cinco años indistintamente para los jueces ordinarios,
para los letrados y para los alcaldes, es claro que nadie
podrá ser juez lego sin que la tenga; y aun para juez de
comercio se requieren treinta cumplidos por el art. 1186
del Código de este ramo.

III.

El juez lego no puede entender ni fallar por sí solo
sino en los juicios verbales y de poca importancia; y en
los que son de tal naturaleza que no pueden sustanciarse
ni decidirse con acierto sin la competente instruction en
el derecho, tiene que valerse del auxilio del asesor 6 con-
sultor letrado que le haya nombrado el rey ó del de al-
guno de los abogados residentes dentro ó fuera del nue-
blo que él mismo elija.

Los gobernadores, intendentes, corregidores y atm
jueces legos á quienes el rey nombra asesor, no son res-
ponsables á las resultas de las providencias y sentencias
que dieren con acuerdo y parecer del mismo asesor, el
cual únicamente lo deberá ser: no pueden nombrar ni
valerse de asesor distinto del que el rey les hubiere se-
ñalado; pero si en algun caso creyeren tener razones pa-
ra no conformarse con su dictamen, pueden suspender
el acuerdo ó sentencia y consultar , la superioridad con
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expresion de los fundamentos y remision del expediente.
Los alcaldes y jueces ordinarios que determinan asuntos
con acuerdo de asesor que ellos mismos nombran, tain-
poco son responsables, y si solo el asesor, no probándose
que en el nombramiento ó acuerdo haya habido colusion
ó fraude.

Así lo dispone la ley 9, tit. 16, lib. 11, Nov. Rec.; pero
creemos que en el dia no puede en caso alguno el juez
lego suspender el acuerdo ó sentencia, y consultar á la
superioridad. El juez superior no, puede nunca. eutreme-
terse en el fondo de causa pendiente ante juez inferior, ni
aun pedírsela para verla, porque á este compete de lleno
su conocimiento en primera instancia, en lo cual nadie
puede embarazarle, corne dice el art. 52 del Reglamento
de 26 de setiembre de 1835 : luego tampoco el juez in-
ferior, sea lego ó letrado podrá remitírsela para que la
decida ó le dicte la d, ion que corresponde, ya porque
la disposition del Reglamento quedaria de este modo ilu-
soria, ya porque dictando el superior la sentencia de pri-
inera instancia anticiparia la que habla de dar en la se-
gunda, y se verian los litigantes privados de una de ellas.
¿Qué hará pues el juez lego cuando creyere tener razo-
nes para no conformarse con el dictárnen del asesor que
el rey le ha nombrado? Elegir otro asesor para la deci-
sion de aquel punto ó negocio, á bien arreglar el fallo
segun su conciencia bajo su responsabilidad, como hacen
O pueden hacerlos Tribunales de comercio en virtud del
art. 55 de la Ley de Enjuiciamiento. Y si el juez lego,
desechando el dictámen del asesor nombrado por el rey,
elige otro letrado y provee con arreglo al dictámen de
este, ¿quién será responsable de cualquier error de de-
recho que hubiere en la providencia? La citada Ley de
Enjuiciamiento quiere lo sea eljuez que la haya acordado,
sin perjuicio de la responsabilidad que por su ministerio
tenga el letrado que hubiere dado el dictámen erróneo.
Sin embargo, no habiendo habido fraude, colusion, par-
cialidadó cohecho en la conducta del juez lego al desechar
el dictámen del asesor nombrado por el rey y adoptar el
partido de elegir otro, parece conforme al espíritu de las
últimas palabras de la mencionada ley 9, tít. 16, lib. It,
Nov. Rec., que la responsabilidad recaiga únicamente
sobre el letrado; y esta es la jurisprudencia que siguen
algunos Tribunales superiores en asuntos que no sean
de comercio.

IV.

Hoy tienen los intendentes para el despacho del juz-
gado de Hacienda pública dos asesores, uno nombrado
por el rey y otro por la respectiva Diputacion provincial.
— Véase Jurisdicclon de Hacienda pública.

Los capitanea ó comandantes generales de ejército ó
distrito y los de marina tienen auditor ó asesor nombrado
por la corona, el cual instruye y sustancia las causas cor-
respondientes á la jurisdiccion de su jefe, acuerda y fir-
ma con él las sentencias, le expone su dictámen sobre los
defectos de los procesos seguidos en los Consejos de
Guerra ordinarios y sobre la aprobacion ó desaprobacion
de los fallos pronúnciados en ellos, y asiste á los Conse-
jos de Guerra de oficiales generales. — Véase Auditor y
Capitan ó Comandante general.

Los Tribunales de comercio tienen tambien asesores
ó consultores nombrados por el rey á propuesta en ter-
na de aquellos, para que les den su dictámen sobre las
dudas de derecho que les ocurran en el Orden de sustan-
ciacion ó en la decision de los negocios de su compe-
leneia; arts. 119B y 097 del Cod, de com. — Véase Tri-
bunal de comercio.

V.

Aunque por juez lego se entiende regularmente el que
no es letrado, como se ha indicado al principio de este

artículo, sin embargo en la jurisprudencia canónica cual-
quiera de los jueces que ejercen la jurisdiccion ordinaria
o comun, sea 'lego ó letrado, se suele designar con la
denominaeion de juez lego en contraposition al juez ecle-
siástico, aunque con mas propiedad se le llama tambien
juez seglar ó secular.

JUEZ letrado. El Puez que tiene título de licenciado
en leyes ó de ahogado, y administra justicia por si mis-
mo sin necesidad de asesor. Son jueces letrados los jue-
ces de primera instancia de los partidos, los magistrados
de las Audiencias y del Tribunal supremo de Justicia,
algunos çle los del Tribunal supremo de Guerra y Marina,
los provisores ó vicarios generales de las diócesis, etc.
Aunque la ley 6, tít. 1, lib. II, Nov. Rec., exija la edad
de veinte y seis años en los jueces letrados, basta ahora
la de veinte y cinco segun la real cédula de 27 de enero
de 1833 y el art. 251 de la Const. de 1812 : bien que pa-
ra ser magistrado de una Audiencia se requiere la edat,
de treinta años cumplidos, y de cuarenta para serlo del
Tribunal supremo de Justicia, segun real decreto de 29
de noviembre de 1838. — Véase Juez de primera instan-
cia de partido.

JUEZ civil. El que conoce de los negocios contencio-
sos en que solo se trata de intereses pecuniarios, sin mez-
clarse en la persecution y castigo de los delitos; como
por ejemplo antiguamente los oidores, y ahora los jueces
de comercio. Tambien suele llamarse juez civil el que
ejerce la jurisdiccion ordinaria ó coma en asuntos ci-
viles ó criminales , por contraposition al juez eclesiás-
tico, al militar y al de cualquiera otro fuero privilegiado.

[Con respecto á Méjico, el art. 73 de la ley de Q3 de
mayo de 1837 sobre dmiuistracion de justicia dice : Los
juzgados inferiores se dividirán en civiles y criminales en
todas las cabeceras de distrito ó de partido donde hubie-
re dos ó mas jueces, destinándose la mitad de estos, ó
su mayoría si el número fuere impar, única y exclusiva-
mente al despacho del ramo criminal, y el resto ó la otra
mitad al ramo civil, sin que los de aquella clase puedan
por ninguu motivo llevar derechos algunos.

v ART. 74. Los jueces de lo civil conocerán tambien de
todos los incidentes criminales que ocurran en las cau-
sas de su inspection, y los de lo criminal en igual caso
de los civiles.

» ART. 88. Todos los pleitos y causas civiles ó crimina-
les de cualquier clase y naturaleza que sean, se entabla-
rán y seguirán necesariamente ante el juez respectivo
del mismo en primera instancia, exceptuándose los ca-
sos en que los eclesiásticos y militares deban gozar fue-
ro, con arreglo á las leyes constitucionales y demas vi-
gentes.))]

JUEZ criminal. El que conoce de las causas en que
solo se trata de la persecution y castigo de los delitos, sin
mezclarse en asuntos que solo versan sobre intereses;
como por ejemplo, los antiguos alcaldes del crimen, y
en lo militar los Consejos de Guerra.

[ Por lo que toca á Méjico , en el art. 76 de la citada
ley sobre administration de justicia se establece que en
los juzgados criminales de primera instancia habrá un es-
cribano, un escribiente y un comisario, que servirá asi-
inismo de ministro ejecutor. Los mismos subalternos ha-
brá en el distrito ó partido en que por ser uno solo el
juez, tenga reunidos los dos ramos expresados, y los juz-
gados civiles tendrán un ministro ejecutor y un comisario.

« ART. 78. En la ciudad de Méjico se formarán los juz-
gados criminales con un escribano, que lo será nato dei•
tribunal: otro que se denominará de diligencias, dos es-
cribientes, un ministro ejecutor y dos comisarios. Y los
civiles tendrán un ministro ejecutor y un comisario. u ]

JUEZ civil y criminal. El que tiene facultad para en-
tender indistintamente así en las causas que versan sobre
intereses pecuniarios como en las relativas al castigo do
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los delitos. Son jueces civiles y criminales, por ejemplo,
los que ejercen la jurisdiccion ordinaria en todos sus gra-
dos, así como los que ejercen la eclesiástica, y los _ca-
pitanes ó comandantes generales de las provincias.

JUEZ inferior.El juez que administra justicia bajo la
dependencia, inspeccion ó revision de otro de superior
grado. Son jueces inferiores los alcaldes de los pueblos,
los jueces de primera instancia de los partidos, los intera
dentes y demas subdelegados de rentas, los jueces de co-
mercio, y todos aquellos que no administran justicia sino
en primera instancia con apelacion á la Altdiencia del
territorio. Son tambien jueces inferiores en su ramo res-
pectivo los provisores y vicarios generales de las dióce-
sis, los capitanes ó comandantes generales de distritos y
los gobernadores militares de plazas. — Véase Jurisdic-
cion en sus diferentes artículos.

Losjueces inferiores que despues de haber hecho todas
las diligencias posibles para juzgar con acierto, no en-
cuentran todavía clara la justicia á el derecho á favor de
una ó de otra parte, pareciéndoles que la probabilidad
está igualmente por entrambas, deben remitir la causa
al superior para que la decida, segun sientan comunmente
los autores fundados en la ley H, tít. 22, Part. 3; pero
en el dia ya no puede tener lugar esta doctrina. La pri-
mera instancia compete de lleno á los jueces inferiores,
y la segunda y demas á los superiores : estos no pueden
entrar en el fondo de las causas pendientes ante aque-
lios, ni aquellos remitírselas á éstos aun ad effectum vi-
dendi, como se ha dicho en el artículo Juez leqo, no III.
Fuerza será pues que el juez inferior, sea lego ó letrado,
falle y resuelva en todo caso las causas y negocios que
fueren de su atribucion, sin que jamas puedan servirle
de excusa la oscuridad, la insuficiencia ó el silencio de
la ley, ni la igualdad ó la complication de las pruebas
que por ambas partes se presentaren, y sin que se valga
del medio de dirigir consultas sobre estos puntos al su-
perior, que no debe por cierto convertirse en su asesor
nato ni comprometer y anticipar sus fallos en causas el
que luego ha de conocer en la instancia qne le compete.
— Véase Juez, no XII, con los artículos que allí se citan,
y Juez superior.	 -

JUEZ superior. El que tiene autoridad para juzgar las
causas en apelacion y conocer de las quejas que dedu-
jeren los litigantes contra el juez inferior. La ley 1, tít. 4,
Part. 3, le llama sobrejuez.

No pueden ya los jueces superiores quitar á los infe-
riores el conocimiento de las causas que en primera ins-
tancia les corresponden por la ley, ni conocer de ellas
á prevention con estos, ni avocarlas cuando todavía se
hallaren pendientes en dicha instancia, ni entremeterse
en el fondo de ellas cuando promuevan su curso ó se in-
formen de su estado, ni pedírselas aun ad e ffectu:n videndi,
ni retener su conocimiento cuando haya apelacion de auto
interlocutorio, ni embarazarles de otro modo el ejercicio
de su jurisdiction • pero en virtud de la inspeccion que
tienen sobre is administration de justicia y los ene rga-
dos de ella, pueden exigirles las listas, informes y noti-
cias que estimen respecto á las causas civiles ó criminales
fenecidas y al estado de las pendientes, prevenirles lo que
convenga para su mejor y mas pronta expedition, y cuan-
do haya justo motivo censurarlos, reprenderlos, aperci-
birlos, multarlos, y aun formarles causa, de oficio ó á ins-
tancia de parte, por los retrasos, descuidos y abusos gra-
ves que notaren, aunque oyéndolos en justicia siempre
que reclamen centra cualquier correction que les im-
pongan sin haberies formado causa, absteniéndose de
molestarlos ó desautorizarlos con apercibimientos, repren-
siones ú otras condenas por leves y excusables faltas, ó
por errores de opinion en casos dudosos, y no dejando
nunca de tratarlos con aquel decoro y consideration que
ee debe á su ministerio; arts. 20, 36 y 59 del Reylam. de

^s de setiembre de 1835. — Véase Juez de primera ins-
taneia de partido y Jurisdiccion real ordinaria.

JUEZ A QUO. El juez de quien se apela para ante el
superior.

JUEZ AD QUEI. El juez para ante quien se interpone
la apelacion de otro inferior.

JUEZ de alzadas á apelaciones. Cualquier juez supe-
rior á quien van las apelaciones de los inferiores.

JUEZ supremo. Cualquiera de los magistrados que se
halla en el último grado del órden judicial; pero esta de-
nominacion no suele aplicarse á los magistrados perso'
nalmeute considerados, sino solo al tribunal de que son
individuos. — Véase Tribunal supremo.

JUEZ acompañado. El juez que se nombra para que
acompafie al originario de la causa, cuando este ha sido
recusado por el actor ó el reo. — Véase Recusacion

JUEZ competente. El juez que tiene jurisdiccion para
conocer de un asunto ó negocio en cuestion; ó el que no
conoce sino (le los asuntos que le atribuye la ley entre
personas sometidas á su jurisdiccion.

Todo juez, cualquiera que sea la jurisdiction que ejerza,
ora la real ordinaria, ora alguna de las especiales ó vri-
vilegiadas, debe limitarse en el ejercicio de sus funciones
al territorio que le está asignado y á las personas y cosas
que la ley ha sujetado á su autoridad; y miéntras así se
conduzca, será juez competente y podrá pedir de oficio
ó á instan.ra de parte la iuhibicion de cualquiera otro que
le usurpe sus atribucionet. — Véase o'npetencia en ma-
terial ciuil , Competencia en materia criminal, Fuero y
Jurisdiccion.

JUEZ incompetente. El que no tiene jurisdiction para
conocer de una causa de que se trata, ya sea por razon
de la materia, ya €ea por razon de la persona. Carece de
jurisdiccion por razon de la materia, cuando el asunto
pertenece á otro juez : carece por razor de la persona,
cuando siendo el asunto de su atribucion, no le está su-
jeta la persona contra quien se quiere proceder.

En caso de que un juez quiera usurpar la jurisdiccion
que no le compete ccncciendo de un negocio que corres-
ponde á otro fuero por cualquiera de las dos razones de
la persona ó de la materia, puede impedirlo el litigante
interesado, ó bien el juez competence : este defendiendo
su jurisdiction y formando contienda de competencia al
usurpador op la forma indicada en el Rrtícts'.o Competen-
cia : aquel declinando la juríádicciQi del usurpador, esto
es, pidiéndole que se inhiba del conocimiento del nego-
cio, que se declare incompetente, y mande al actor use
de su derecho donde corresponda. Si el juez tenido por
incompetente no quiere declararse tal en vista de la de-
cliaatoria, ó s: el competente á pesar de la excitation del
interesado rehusa defender su jurisdiccion usurpada, como
asimismo en cualquiera de  los casos cgntrarios, puede
interponerse apelacion por la parte que se sintiere agra-
viada, pues que el auto de uno y QLÇó jqez tendria fuerza
de definitivo. Con los juzgados ó tribunales eclesiásticos
no se promueven ni sostienen competencias, sino que se
usa del reçurso de fuerza. — Véase Cornpetencie, Excep-
cion declinatoria, y Recurso de fuerza.

Mas un juez incompetente puede hacerse competente
por voluntad expresa ó tácita de las partes -i por volun-
tad expresa, sometiéndose á él personas que no le esta-
ban sujetas, con renuncia positiva de sii pcopio fuero
por voluntad tácita, compareciendo en su tribunal per-
sonas que no le est&ban sujetas, sin declinar su jmis-
diccion. Pero ai efecto es indispensable que la causa no
sea de tal naturaleza que no pueda entablarse ante el
j uez incompetente, y que los litigantes puedan renunciar
su propio fuero y someterse á otro juez. — Véase Juth-
diccion prorogada.

Conio las competencias de jurisdiction, malieiosas mu-
chas veces ó enteramente voluntarias por camicho de
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parte de algunos jueces, contribuyen en gran manera á
dilatar las causas criminales, está declarado por el art. 6°
del decreto de Córtes de 11 de setiembre de 1820, resta-
blecido en 30 de agosto de 1836, que los que las promue-
van y sostengan contra ley expresa y terminante incur-
ren en la pena señalada por el art. 7a de la ley de res-
ponsahilidad de 24 d.c marzo de 1813, esto es, en la del
pago de todas las costas y perjuicios y en la de suspen-
sion de empleo y sueldo por un año, y por la reincidencia
en igual pago, privacion de empleo é inhabilitacion para
volver á ejercer la judicatura; debiendo el mismo tribu-
nal que dirima la competencia, imponer al propio tiempo
y hacer efectiva la pena, ejecutándola irremisiblemente,
desde luego, sin perjuicio de que despues se oiga al juez
que la sufra si reclamase. Mas no estando restablecida
la citada ley de responsabilidad de 1813, parece que no
se está en el caso de imponer la pena que en ella se con-
tiene; bien que alguna habrá de imponerse, y cuando
ménos la satisfaction de costas y perjuicios, pues que todo
juez es responsable de lo que practicare contra las leyes.

JUEZ de competencias. Cualquiera de los dos minis-
tros de cada uno de los Consejos ó Tribunales supremos
que anualmente designaba el rey para decidir á plurali-
dad de votos las competencias formadas por las diferentes
jurisdicciones. — Véase Competencia, art. 3°.

JUEZ ó Canciller de competencias. En la corona de
Aragon era el eclesiástico, nombrado por el rey para de-
cidir las competencias entre la jurisdiccion real y la ecle-
siástica. — Vease Canciller de contenciones.

JUEZ privativo. El que tiene facultad para conocer de
una causa con inhibition ó exclusion del juez ordinario
que deberla determinarla. Tal es el que ha sido delegado
por juez superior al del partido, pues inhibe y priva á los
ordinarios del conocimiento de las causas contenidas en
su comision, aunque pendan ante ellos : bien que hoy
no puede haber jueces privativos de esta especie, porque
nadie puede ser juzgado por comision alguna, segun se
ha dicho al fin del artículo Juez delegado. Tal es tambien
el que ejerce alguna jurisdiccion privilegiada ó especial
en Orden á ciertas causas ó personas que se han sustraido
por la ley á la jurisdiccion real ordinaria 6 comun; como
por ejemplo el juez eclesiástico, el militar, el de Hacienda
y el de comercio.

JUEZ apartado. Llamábase así en nuestra antigua le-
gislacion todo juez que por comision peculiar ó especial
entendia en los negocios que se ponian á su cargo, con
inhibition de las justicias ordinarias; y tambien el que
ejercia alguna jurisdiccion privilegiada, como por ejem-
plo la de la Mesta : de suerte que viene á ser lo mismo
que juez privativo; y decíase apartado, porque su juris-
diccion se apartaba ó desmembraba de la comun ú or-
dinaria.

JUEZ ó Alcalde entregador. —Véase Alcaldes de la
Mesta.

JUEZ de arribadas. El juez de marina encargado de
entender en los negocios pertenecientes á los buques en
los puertos de mar.

JUEZ militar. — Véase Jurisdiccion militar.
JUEZ de Hacienda. — Véase Jurisdiccion de Hacienda.
JUEZ de comercio. — Véase Tribunal de comercio.
JUEZ escolástico ó Juez del estudio. — Véase Fuero

ccadémico ó escolar.
JUEZ conservador ó protector. El juez eclesiástico 6

secular nombrado por el papa con jurisdiccion y potes-
tad para defender de violencias á alguna iglesia, monas-
terio, convento, comunidad regular y militar, ú otros
eclesiásticos : — el nombrado por privilegio del rey para
conocer privativamente de los asuntos civiles de alguna
comunidad ó gremio, como de los intereses, haciendas 6
recaudacion de sus rentas; -- y el juez nombrado por el

rey con jurisdiccion privativa para conocer en primera
instancia de ciertos litigios de los extranjeros tianseuntes.

Los jueces conservadores de iglesias no podian pertnr-
bar la jurisdiccion real, ni entremeterse á conocer sino
de injurias y ofensas manifiestas y notorias que se hicie-
sen á las iglesias ó monasterios y personas eclesiásticas,
bajo las penas de extrañamiento del reino y pérdida de
las temporalidades; leyes 6, 7 y 8, tít. 1, lib. $, Nov. Rec.

El nombramiento de juez conservador de extranjeros
solia recaer en alguno de los magistrados de la real Au-
diencia del distrito en que se establecia el juzgado, y su
jurisdiccion se limitaba á conocer privativamente, con
apelacion al supremo Consejo de Guerra, de las causas
que se movian entre los extranjeros transeuntes de una
misma nation que venian á comerciar por mayor, y de
aquellas en que estos eran reos convenidos por otro cual-
quiera, ora fuese súbdito español, ora de otro pais; ley 5,
tít. 41, lib. 6, Nov. Rec. — Véase Extranjero, no Vi.

JUEZ IN Cv8 A. Cualquiera de los seis jueces ó proto-
notarios apostólicos españoles, á quienes el nuncio del
papa en Madrid debia cometer el conocimiento de las
causas que venian en apelacion é su tribunal, no pudiendo
él conocer por sí sino en los casos en que su sentencia
causaba ejecutoria. Despues del establecimiento de la
Rota española, hecha por el sumo Pontífice Clemente XIV
á solicitud del señor don Cárlos III, se dió nueva forma
al conocimiento de las causas eclesiásticas en el reino
se suprimieron los jueces in curia, los cuales se llama-
ban así porque debian residir en la corte; y hoy conoce
la Rota de las causas de que ellos conocian.—Véase Rota.

JUEZ de enquesta. Ministro togado de Aragon, que
hacia inquisition ó pesquisas contra los ministros de jus-
ticia, notarios, escribanos y demas curiales por los exce-
sos y delitos cometidos en el ejercicio de sus empleos,
y los castigaba procediendo de oficio y no á instancia de
parte.

JUEZ mayor de Vizcaya. Uno de los magistrados de
la Chancillería de Valladolid, el cual formaba tribunal
por si solo y conocia en segunda instancia de las causas
civiles y criminales de los Vizcaínos, que iban en apela-
cion del corregidor y justicias ordinarias de Vizcaya, y
que luego pasaban en grado de revista á la sala titulada
tambien mayor de Vizcaya establecida en la misma Chan-
cillería y compuesta del presidente y de cierto número
de magistrados; leyes del tít. 16, lib. 5, Nov. Rec. Hoy
van las apelaciones de los jueces ordinarios de Vizcaya
á la Audiencia territorial de Bûrgos.

JUEZ oficial da capa y espada. Cada uno de los mi-
nistros de capa y espada que habia en la Audiencia de
la contratacion á Indias en Cádiz, cuando existia este tri-
bunal.

JUEZ subdelegado. La persona á quien el juez dele-
gado comete su jurisdiccion ó da sus veces. — Véase
Juez delegado.

JUEZ de hecho. El que sin tener carácter público de
magistratura es llamado ante el tribunal para calificar
las pruebas y decidir sobre los puntos de hecho, guián-
dose para ello, no por las reglas de derecho, sino por
su buen sentido, por su propia conviction, por su con-
ciencia, sin responsabilidad alguna de los errores que co-
meta en sus fallos. — Véase Jurado.

JUEZ de derecho. El juez letrado que en vista de la
declaration de los jueces de hecho sobre las pruebas no
hace mas que aplicar la ley al caso de que se trata. —
Véase Jurado.

ZJUEZ ponente. El ministro de los tribunales superiores
que tiene á su cargo cote; ar eu cada causa el apun-
tamiento del relator cou el proceso, poner en aquel su
nota de conformidad, proponer á la sala las providencias
que deben fundarse, y los puntos de hecho y de derecho
sobre que haya de recaer la votation en los fallos, re-
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dactándolos con arreglo á lo acordado por la sala. Este
cargo turna entre todos los ministros por órden de anti-
güedad, á exception de la de los presidentes de sala
quienes prestarán este servicio en la suya respectiva en
cada uno de tres turnos con los magistrados de la mis-
ma. Habiéndose consultado al Gobierno si dicha regla 8a
comprendia las causas de vagos y las que se sustancian
con arreglo á la ley de 21 de abril de 1821, y si el tér-
znino de 20 dias fijado en la segunda parte de aquella
regla (hoy 43 de la nueva ley provisional para la aplica-
cion del Código), para dictar sentencia, era tambien apli-
cable á aquellas providencias especiales, se declaró que
dichas disposiciones eran generales y extensivas á toda
clase de causas, y comprendian así los casos consultados
como todos los demas sin exception; real órden de 8
de marzo de 1850. — Véase Consejo Real.1

JUGLAR. El que con juegos, bufonadas, gestos, cuen-
tos ó patrañas y chocarrerías procura divertir y hacer
reir á otros. Son infames por derecho, segun la ley 4,
tít. 6, Part. 7, «los juglares et los remedadores et los fa-
zedores de los zaharrones (moharraches ó botargas) que
públicamente andan por el pueblo ó cantan ó fazen jue-
gos por precio; et esto es porque se envilecen ante todos
por aquel precio que les dan : mas ios que tanxiesen es-
trumentos ó cantasen por solazar á sí mesmos, 6 por fa-
zer plazer á sus amigos ó dar alegría á los reyes ó ú los
otros señores, non serien por ende enfamados.»

JUICIO. La controversia y decision legítima de una
causa ante y por el juez competente; ó sea, la legítima
discusion de un negocio entre actor y reo ante juez com-
petente que la dirige y determina eon su decision 6 sen-
tencia definitiva : Legitinia rei controversa apuc. judicem
inter litigantes tractatio, sen disceptatio, et dijudicatio,
como dicen con exactitud los canonistas conforme á la
glosa in cap. Forus 10, De Verb. signi fcc. La serie de las
actuaciones judiciales no es propiamente el juicio como
algunos le definen, sino el método con que en el se pro-
cede; y así es que no llamamos juicio al proceso.

I.

La palabra juicio significa ademas
1 0 La sentencia y aun todo mandamiento del juez;

ley 1, tít. 2, Part. 3.
2° El tribunal del j uez ó cl lugar donde se juzga; y en

este sentido se dice « citar d juicio, » que es avisar judi-
cialmente á uno para que se presente en el tribunal;
« parecer en juicio,» que es deducir ante el juez la accion
ó derecho que se tiene, ó las excepciones que excluyen
la accion contraria; a pedir en juicio, » que es presentar-
se uno en eljuzgado proponiendo sus acciones y derechos.

3° La instancia; y así se dice « abrir el juieio, que e
conceder una instancia extraordinaria despees de ejecu-
toriado el juicio, para que las partes deduzcan de nuevo
sus acciones ó excepciones.

4° El modo de proceder; y así se dice «sin estrépito ó
forma de juicio, » con cuya locution se explica que en
algunos pleitos ó causas no se procede con las soiemni-
dades de derecho, sino de plano, breve y sumariamente.

5° La jurisdiccion, la autoridad, el fuero; y en este
sentido se sienta en los caps. Decerniinus y Quanto, extr.
De Judiciis, que los negocios eclesiásticos no se han de
dejar al juicio de los legos, y que las causas relativas al
derecho de patronato deben decidirse en juicio ecle-
siástico.

6° La discretion, la cordura, la prudencia; como cuan-
do decimos que los impúberes, los mentecatos y los de-
mentes no pueden obligarse ni ser jaeces, porque carecen
de juicio.

7° La opinion y el parecer ó dictámen; como cuando
para la decision acertada de algun punto ó negocio se
requiere el juicio de peritos.

8° En la sagrada Escritura, por fin, la condenacion, la
perdition ó la pena; como en la epíst. i á los de Corin-
to, can. XI, en las palabras judicium Bibi manducat et
bibit, se come y bebe su juicio, esto es, su condenacion
ó perdition; y en el Evangelio de san Mateo, cap. V, en
las palabras qui occident, reus exit judicio, el que matare
será reo de juicio, esto es, digno de pena.

'I.

El juicio, tomado en su acepcion principal, esto es,
por la discusion y determination judicial de un negocio,
que es de la que se trata en este artículo y en los si-
guientes, se divide :

io Por razon de los medios que se adoptan para que
las partes obtengan su derecho, en juicio de conciliation
ó de paz, juicio arbitral 6 de avenencia, y juicio con-
tencioso.

2° Por razon de la materia 6 causa que en él se trata,
en civil, criminal y misto.

30 Por razon de la entidad ó importancia de la misma
causa ó materia, en juicio ó pleito de menor y de mayor
cuantía.

40 Por razon del objeto, en petitorio y posesorio.
50 Por razon de sus formas, ó sea por el modo de pro-

ceder, en verbal y escrito, ordinario ó plenario y extraor-
dinario 6 sumario y sumarísimo.

6° Por razon del fin, en declarativo y ejecutivo.
7° Por razon de los litigantes, en doble y sencillo.
So Por razon de la concurrencia de uno ó de muchos

acreedores, eu universal y particular.
9° Por razon del fuero, en secular, eclesiástico, mili-

tar, etc. — Véanse los artículos que subsiguen.

IH.

En todos 103 juicios se requieren esencialmente tres
personas principales ; k saber

l o El juez que dirige el Orden del proceso con sus pro-
videncias ó autos interlocutorios y decide con arreglo á
las leyes la cuestion principal por medio de su sentencia
definitiva.

2° El actor llamado así ab agendo, que es quien pro-
pone la accion y provoca el juicio, y que en las causas
civiles se dice tambien demandante y en las criminales
acusador.

3° El reo, llamado así non á reatu, sed h re, que es la
persona provocada á juicio por el actor y contra la cual
se pide y procede en él, y en los nogocios civiles se de-
nomina tambien demandado.

Ademas de estas tres personas principales, suelen in-
tervenir otros agentes accesorios para auxiliar la accion
de la autoridad judicial ôô el interes de los litigantes.

Intervienen para ayudar al juez
lo El escribano que redacta y autoriza con su firma

cuanto pasa en el juicio, principalmente los autos inter-
locutorios, providencias y decisiones del juez.

2° El asesor que cuando el juez es lego le asiste con
sa dictamen,, integrando en cierto modo su persona.

3° Los alguaciles que llevan b. efecto las providencias
ó mandamientos que el juez pone á su cargo.

4° Los peritos ó expertos de que á veces tiene que
acompañarse el juez para hacer algun reconocimiento.

uitervienen para ayudar â los litigantes:
4o Los procuradores que los representan y obran á

nombre de ellos.
2° Los abogados que los patrocinan y defienden.
3° Los testigos que se presentan para probar sus ac-

ciones ó excepciones. — Véase Juez, Actor, Reo, Escri-
bano, Asesor, Juez lego, Alguacil, Procurador, Abogado,
Peritos y Testigos.
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