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lidad y figura, y de las formalidades con que se debia
proceder en este género de prueba.

IV.
La prueba del agua se verificaba ó con el agua hir-

viendo ó con el agua fria. La dei agua hirviendo ó prue-
ba caldaria, que iba acompañada de las mismas cere-
monias que la del hierro, consistia en meter la mano en
una caldera de agua hirviendo y coger un anillo ó unas
piedras que estaban colgadas á mayor ó menor profun-
didad. La del agua fria, que era la del vulgo, se prac-
ticaba con mucha sencillez : despues de algunas oracio-
nes recitadas sobre el paciente, se le ataba la mano
derecha al pié izquierdo, y en este estado se le echaba
al agua : si sobrenadaba, se le trataba como criminal;
y si se sumergia, se le declaraba inocente.

Creyóse por algunos que los reyes godos fueron los
inventores de la prueba caldaria, porque la ley 32, tít. i,
lib. 2 del Fuero Juzgo latino, ó la ley 3, tít. 1, lib. 6 de
la traduccion castellana, supone su existencia; pero co-
mo esta ley no se encuentra en los antiguos Códices góti-
cos sino solamente en el vigilano escritó e tiempos mas
modernos, se persuade el señor Marina que pudo ha-
berse introducido en el último, porque al tiempo en que
se escribió se habia hecho comun esta prueba en los
reinos de Leon, Castilla y Navarra. El primer instrumento
legal en que se autorizó is prueba caldaria expresamente
y con cierta solemnidad fué la ley Sálica; se hizo fami-
liar y comun en Francia en tiempo de los reyes de la
segunda raza; se extendió por Navarra, Cataluña y se-
ñaladamente por Aragon desde tiempos muy remotos, y
las leyes de este país arreglaron el difuso ceremonial
con que debia practicarse, como parece del antigun libro
de fueros del archivo de San Juan de la Peña. De Na-
varra y Aragon se propagó á muchas comunidades de
Castilla, y consta por repetidos instrumentos su existencia
y use en estos reinos desde mediado el siglo IX. Fué san-
cionada por la ley 19 de las Córtes de Leon del año de 1020,
en que se manda que : Si facta merit querela ante judi-
ces de suspectione, ille quem suspectum habuerint, defen-
dat se juramento et CALIDA AQUA per manus bonorum
hominum : se otorgó, aunque con repugnancia, en los
fueros de Baeza, Plasencia, Alarcon, Cuenca y otros mu-
chos; y parece que aun en el siglo XIII se practicaba en
algunas partes del reino'de Leon, así como la del agua
fria y la dei hierro encendido, segun se colige de un sí-
nodo celebrado en esta ciudad el año de 1288 que las
prohibia.

V.

Hacíase asimismo la prueba de la cruz, la de la Euca-
ristía, y la del pan y queso. En la prueba de la cruz, se
ponian delante de una cruz el acusado y el acusador
con los brazos levantados, y el primero que de cansancio
los dejaba caer, perdia la causa. La prueba de la Euca-
ristía se ejecutaba recibiendo la comunion, y daba lugar
á muchos perjurios y sacrilegios. En la prueba del pan y
queso, se daba á los acusados de hurto un pedazo de pan
de cebada y otro de queso de oveja benditos en la misa;
y si no podian tragar este último pedazo, se reputaban
delincuentes.

VI.

Llamábanse juicios de Dios semejantes pruebas, por-
que se creía que no podia el cielo dejar de manifestarla
verdad haciendo un milagro en favor de la inocencia ó
abandonando la suerte del culpado al rigor del órden
natural de las cosas : y no se sospechaban los artificios
de que podian valerse los malhechores para salir triun-
fantes. Esta práctica se observó en casi toda la Europa
por espacio de algunos siglos con aprobacion de varias

iglesias y en virtud de mandamientos de los reyes y em-
peradores, hasta que por fin llegó á despreciarse como
vana y supersticiosa, y quedó enteramente abolida con
el estudio de las ciencias y la propagation de las leyes
romanas, como igualmente por la ilustracion de los pa-
pas, que empezaron por prohibir á los clérigos toda in-
tervencion en las ceremonias de la bendicion y de las
preces, y concluyeron por suprimir absolutamente unos
juicios en que se tentaba á Dios.

Nuestros monarcas, que no tardaron á convencerse de
la injusticia y vanidad de las pruebas vulgares, procura-
ron irlas desterrando poco á poco. Por eso dijo don
Alonso VI en el fuero que dió á Logroño : Et non habea-
tis forum de bella [acere, nec de ferro nec de calida. Y
don Alonso VIII en el fuero de Arganzon : Et non .^zabea-
lis forum de facere judicium in ferro, nec in aqua calida,
nec in batalia. Y don Alonso IX de Leon en el fuero de
Sanabria : « En Sanabria é en todos sus términos, juicio
de fierro caliente, é de aqua al que dicen de calda... non
sea nombrado nin recibido en ninguna manera. » Así
que es de creer, segun dice el señor Marina, que si nues-
tros monarcas adoptaron aquellas pruebas en otros fue-
ros, seria por acomodarse á las costumbres generalmente
recibidas en todos los Gobiernos y no chocar con las if-
clinaciones de los pueblos, y sin duda caminaria de
acuerdo con los reyes la potestad eclesiástica, pues que
el Concilio de Leon del año de 1288 estableció por fin:
(C que ninguno non faga salva por fierro caliente , ó poi
agua caliente ó por agua fria, nin en otra manera qui
sea defendida en derecho. ))

En Aragon, el rey don Jaime I abolió absolutamentr
todas las pruebas vulgares por el siguiente estatuto c,
fuero dado en Huesca en el año de 1247 : Ad honorent
ejus qui dixit, NON TEIYTABIS DOMINUM DEUhf TUUM, can-
dentis Ferri judiciun?, necnon, et aquæ ferventis, et simlila
penitus in omni casu et quolibet abolemus : ita quod ab
hac ltora in antea in nullo loco jurisdictions nostræ subdi-
to, rel infra terræ nos/roe fines alicubi constituto, aliqua-
tenus talla judicia judicentur, imponantur, exerceantu,,
nec voluntate ultronea subeantur.

JUNTA de Almirantazgo. Corporation que tiene á su
cargo la direction é inspection de los negocios y esta-
blecimientos pertenecientes á la marina. Por decreto dr
28 de setiembre de 1836 fué restablecida esta Junta, que
habia sido creada por el artículo 1° del decreto de Cór-
tes de 27 de diciembre de 1891: se compone de un jefe
de escuadra que la preside, de dos vocales brigadiere:
de la armada, de un tercer vocal capitan de navío, dF
un cuarto y quinto vocales de la clase de comerciantes;
de otro vocal comisario ordenador, y un secretario capi-
tan de navío : su secretaría se divide en dos secciones,
una de marina, y otra de comercio; y sus facultades y
obligaciones están contenidas en Reglamento aprobado
con la misma fecha del citado setiembre — Véase Almi-
rantazgo.

JUNTA de descargos. El Tribunal ó Junta de sugetoi
nombrados por el rey, que interviene en el cumplimiente
y ejecucion de los testamentos y últimas voluntades de
los reyes y en la satisfaction de sus deudas.

JUNTA del bureo. El tribunal especial y privativo que
antiguamente se hallaba establecido en el real palacio,
para conocer en segunda instancia de los negocios civi-
les y criminales de la real servidumbre, por via de ape-
lacion de las sentencias dadas en primera por el juez ó
asesor de cada ramo. — Véase Bureo y Fuero de casa
real, § I.

JUNTA suprema patrimonial de Apelaciones. El Tri-
bunal supremo establecido por real decreto de 9 de
agosto de 1815 para sustanciar y fallar en segunda y ter-
cera instancia los negocios relativos á la real casa, ca-
pilla, Cámara, caballerizas, patrimonio, palacios, sitios,
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bosques, jardines y alcázares, y á los individuos que go-
zaban del fuero de casa real. Así la suprema Junta pa-
trimonial de Apelaciones como el juzgado privilegiado
de la real casa quedaron extinguidos por real órden de
y9 de setiembre de 1836; y en su consecuencia se re-
solvió por órden del regente de 2 de setiembre de 1841
^'on motivo de ciertas consultas

4° Que léjos de restablecerse los Tribunales patrimo-
niales y de la real casa, por el contrario cesen desde
tuego los que todavía existan en cualquier punto del
reino, pasándose los negocios que en ellos pendan á los
tribunales y juzgados á que corresponda con arreglo á la
Srden de 29 de setiembre de 1836.

2° Que en su virtud han cesado igualmente la juris-
diccion privativa del Soto de Roma y todos los Tribuna-
les patrimoniales existentes todavía en Cataluña.

Y 3° que en los negocios en que tenga interes el real
patrimonio lo representen los promotores fiscales en los
juzgados de primera instancia, y los fiscales en las Au-
diencias, á no ser que por el mismo patrimonio se nom-
3re persona autorizada legal y debidamente al efecto, en
cuyo caso será esta reconocida en los negocios en que
se presenta como tal. — Véase Fuero de casa real, § II.

JUNTA suprema de correos y caminos. El Tribunal
supremo establecido en la torte para decidir los nego-
cios relativos á los correos y caminos del reino por via
de apelacion, súplica, agravio ó queja de los autos y sen-
xencias de los jueces subdelegados. Por decreto del re-
gente de 17 de octubre de 1842 se han suprimido el juz-
ado de correos y caminos de la torte y la Junta de

Apelaciones de los mismos, mandándose al propio tiempo
que los negocios de correos en que entendia dicho juz-
gado pasen á la subdelegacion de rentas de la provincia
de Madrid, y los de caminos á los juzgados de primera
instancia de la misma, y que las Audiencias territoriales
conozcan en segunda y tercera instancia de los negocios
contenciosos de ambos ramos. Como la Junta suprema
de correos y caminos conocia tambien de los negocios
contenciosos de los canales por via de apelacion y sú-
plica de los fallos de los jueces de primera instancia, es
claro que á consecuencia de la abolition de esta Junta
deberán conocer de dichos asuntos en segunda y tercera
instancia las Audiencias territoriales con arreglo al art. 5
de la real órden de 22 de noviembre de 1836. — Véase
Canal, Fuero de correos y caminos, Fuero de canales, y
Jurisdiction de correos y caminos.

JUNTA general de comercio y moneda. —Véase Jun-
fàs de comercio, y Junta de nzoneda.

JUNTAS de comercio. Ciertas corporaciones estable-
sidas para promover los intereses del comercio, de la
fabrication y de las artes.

I.

Por reales cédulas de 15 de marzo de 1683, 15 de mayo
de 1707,17 de febrero de 1667, 24 de junio de" 1770, 8 de
enero de 1777 y 19 de setiembre de 1783 (leyes 1, 2, 9,
10, 11 y 12, tit. 1, lib. 9, Nov. Rec.) se creó y organizó
de diferentes maneras una Junta general de comercio
dándosele las facultades siguientes

1a Que tuviese el conocimiento económico y guberna-
tivo en asuntos de comercio, fábricas y ordenanzas de
artes y manufacturas, para promoverlos en todos sus ra-
mos, consultando á S. M. lo que fuere digno de su no-
ticia y determination.

2a Que en su consecuencia examinase y extendiese
todas las providencias gubernativas de comercio y fá-
bricas, las ordenanzas que miran á la perfection y pro-
gresos del mismo comercio y de las artes y maniobras
en sus materias y artefactos, los establecimientos y re-
novaciones de fábricas, y los proyectos de extension y
adelantamiento del comercio, con los favores y gracias

que exigiere la necesidad ó la conveniencia de los casos.
3 a Que siendo generales las ordenanzas ó reglas adop-

tadas por la Junta se comunicarían por el rey al Consejo
para su publication en forma de ley y su incorporation
al cuerpo del derecho del reino ; y siendo particulares,
cuidase la misma Junta de dar las órdenes, provisioner
y cédulas correspondientes á los tribunales y justicias
del respectivo territorio, pudiendo usar de su jurisdiction
y autoridad para compeler á cualesquier personas al
cumplimiento de sus resoluciones, y para hacerse dai
cuenta por las justicias de los casos, con sus autos y pro
cesos que condujesen á tomar providencias mas efecti-
vas en los asuntos gubernativos acordados en la misma
Junta, ó á declarar, añadir, revocar ó modificar las re-
glas ó providencias dadas.

4a Que en lo puramente contencioso, no pudiese la
Junta proceder de modo alguno ni embarazar á las jus-
ticias ordinarias el conocimiento de las causas entre par-
tes, aunque ocurriesen entre fabricantes y comerciantes
por contrato particular y hecho de mercaderías, debiendo
interponerse las apelaciones para ante el tribunal com-
petente del territorio.

5 a Que en las ordenanzas relativas al gobierno y poli-
cía de los colegios ó gremios, tanto entre sus individuos
como con respecto á los de otros, corriese su aprobacion
y establecimiento á cargo del Consejo con arreglo á las
leyes del reino.

6 a Que sin embargo de quedar á las justicias ordinarias
y á los Tribunales superiores de las provincias el cono-
cimiento en primera y demas instancias de los pleitos
entre mercaderes y fabricantes ú otras personas, cono-
ciesen los consulados, donde los hubiese ó se estable-
ciesen de nuevo, de las causas de mercader á mercader
procedentes de tratos ó negociaciones mercantiles.

7a Que cesasen los fueros é inhibiciones que hasta en-
tónces se habian concedido á los individuos de cuales-
quier cuerpos de comercio, consulados ó fabricantes, si-
guiendo sus causas y apelaciones el curso ordinario de
las demas.

8a Que la Junta conociese privativamente en segunda
instancia, y un teniente de villa en primera como sub-
delegado suyo, de todos los pleitos y causas civiles y
criminales pertenecientes directa ó indirectamente á los
cinco gremios mayores de Madrid y sus individuos, ya
por negotiation de mercader á mercader, factor, man-
cebo ú otra persona, demanda por hecho de mercade-
rías ó cosas tocantes á tráfico y comercio, ya sobré pre-
ferencia en las tiendas de sus respectivas demarcaciones,
pero no de las causas extrañas é independientes del
tráfico, comercio y preferencia; procediendo, sustan-
ciando y sentenciando las causas breve y sumariamente
á estilo de comercio por la verdad sabida y buena fe
guardada.

II.

La Junta general de comercio se agregó á la de mone-
da, encargándosele tambien los negocios de minas, como
igualmente las dependencias d tranjeros, recibiendo
la denomination de Junta general de comercio, moneda
y minas; y se dividió en dos salas, una de gobierno con
ministros de capa y espada para entender en los negocios
gubernativos, y otra de justicia con cinco togados para
conocer de los contenciosos, sin perjuicio de reunirse
ambas en Junta plena para la resolution de las dudas;
leyes á, 7, 8 y 11, título 1, libro 9, Nov. Rec. — Véase
Junta de moneda, Junta de extranjeros y Jurisdiction de
minas.

III.

En real decreto de 30 de abril de 1800 se mandó á log
consulados presentar anualmente las cuentas de 1ós ar} i
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trios que se les habian concedido á la Junta general de
comercio y moneda para su exámen.

Segun real cédula de 17 de setiembre de 1807 y otras
declaraciones posteriores correspondia á la Junta gene-
ral de comercio y moneda y á sus subdelegados la recti-
fìcacion, arreglo y reforma de todas las ordenanzas gre-
miales, no solo en la parte gubernativa y facultativa,
sino en lo político y económico, y la decision de las dis-
putas que se moviesen sobre cualquier materia, entre
individuos de un mismo gremio ó de distintos, con de-
claracion de que luego que estos puntos se hiciesen
contenciosos conociese la jurisdiction ordinaria con las
apelaciones á sus respectivos tribunales, y con la preci-
sion de decidirlos por las ordenanzas aprobadas por la
propia Junta general, excepto en aquellos pueblos en
que hubiese consulados y les tocase el conocimiento por
las cédulas de su erection.

Por real decreto de 11 de agosto de 1814 se ordenó
que el Consejo de Hacienda conociese en sala de gobier-
no de todos aquellos negocios en que entendia la Junta
de. comercio y moneda, la cual quedó incorporada en el
Consejo.

1V.

Con arreglo á la real cédula de 17 de setiembre de 1807
y á consulta del Consejo de Hacienda en Junta de co-
meroio y moneda, se declaré por S. M. en real órden
circulada por el ministerio de Hacienda en 29 de abril
de 1818, que á las Juntas particulares de comercio de los
pueblos correspondia el conocimiento en todo lo guber-
nativo, político y económico de los colegios y gremios
artísticos en cuanto tuviese relation con el fomento,
prosperidad, adelantamiento de la industria y observan-
cia de sus respectivas ordenanzas, sin mas intervention
que la de la Junta general de comercio y moneda; y que
á fin de que los individuos de los mismos gremios, artes
'- oficios no se sustrajesen del cumplimiento de sus pro-
videncias gubernativas acudiendo á los juzgados reales
ordinarios con el pretexto de hater contenciosos los
asuntos, queria S. M. que dichas providencias se llevasen
á debido efecto, no obstante de que se hiciesen litigio-
sas, y que en este caso solamente debian entender los
consulados aunque en las cédulas de su erection no es-
tuviese expresamente contenida esta facultad.

V.

Establecido el Código de comercio de 30 de mayo
de 1829, que comenzó á regir en 1° de enero de 1.830,
se declaró por real órden de 16 de enero dei mismo año
de 1.829, que en los puntos de la Peninsula en que hu-
biese consulados á los que estaban reunidas las Juntas,
hubieran de continuar estas á pesar de la cesacion de
aquellos : y en reales órdenes de 23 de enero de 183,
29 de febrero de 1832 y otras posteriores se fijaron re-
glas para las Juntas, y se mandó que estas y los Tribu-
nales de comercio guardasen entre sí la mayor armonía,
limitándose. las primeras al conocimiento de lo puramente
gubernativo, y los segundos á lo meramente contencioso;
ampliando ademas el número de vocales de la Junta de
la torte á dote en lugar de los diez de que ántes se com-
poma.

VI.

En real órden circulada por el ministerio de Hacienda
en 15 de diciembre de 1831 y por el de Gracia y Justicia
en 10 de enero de 1832, con motivo de una exposition
de la real Junta de comercio de Barcelona en solicitud
de que se previniese á los juzgados reales ordinarios que
no admitiesen demandas de los gremios é individuos de
comercio sin preceder el cumplimiento de las providen-
çias gubernativas acordadas con respecto á los mismos,

se sirvió S. M. resolver que debia preceder el conoci-
miento de la Junta en los asuntos gremiales de su atri-
bucion ántes que ninguna de las partes pudiese recurrir
á los citados juzgados para hacerlos contenciosos, pu-
diendo solo hacerlo despues que la misma hubiese acor-
dado su providencia gubernativa, y no permitiéndose 3
aquellos admitir demanda sin presentárseles testimonio,
con la prevencion de que á pesar de las provocaciones del
recurso judicial, la Junta debia llevar á efecto la provi-
dencia que hubiese acordado.

Mas por real decreto de 20 de enero de 9834 se dispu-
so, que las asociaciones gremiales, cualquiera que sea
su denomination ó suobjeto, no gocen fuero privilegiado,
y dependan exclusivamente de la autoridad municipal de
cada pueblo; pero que de las obligaciones mercantiles
entre partes conocerán con arreglo al Código de comer-
cio los tribunales del ramo donde los baya. — Véase
Gremio.

VII.

La Junta general de comercio, moneda y minas, re-
fundida en la sala de gobierno del Consejo supremo de
Hacienda, así como los consulados y Juntas particulares
de comercio, quedaron sujetas por decreto de S de no-
viembre de 1832 á la dependencia del ministerio del Fo-
mento general del reino (hoy de la Gobernacion) : pero
como se suprimió el Consejo de Hacienda, pereció con
él la Junta general. Sin embargo, en todas las capitales
y poblaciones donde hay Tribunales de comercio, conti-
núan las Juntas de este ramo con atribuciones econó-
micas y puramente consultivas. Compónense de diez vo-
cales de real nombramiento, que se renuevau por mitad
en cada año, así como de cinco suplentes, propuestos
unos y otros en terna por el jefe político, que es su pre-
sidente nato, y vicepresidente el vocal que anualmente
nombra entre los antiguos el Gobierno; real órden de 21
de junio de 1834. El parentesco de afinidad entre los
vocales no es impedimento para ejercer este cargo; real
órden de 8 de enero de 18.36. Mas cuando fueren nombra-
dos para oficios de república, deben servir desde luego
estos oficios y cesar de hater parte de la Junta, reem-
plazándoles en ella los suplentes; real órden de 8 de mar-
zo de 18x6.

VIII.

Las atribuciones principales de las Juntas de comercio
son

1a Auxiliar al Gobierno con sus lutes y conocimientos
en todo cuanto este les consulte sobre puntos relativos
al comercio v fabrication.

2a Promover por cuantos medios Ice sugiera su celo la
prosperidad de la industria mercautil y fabril.

3$ Inîormar y exponer al Gobierno las ventajas é in-
convenientes que resulten dèl sistema e. aranceles de
aduanas, reclamando el aumento ó reduccion de dere-
chos de exportation é importation ú otros que graven
al tráfico, y tambien la imposition, recargo ó supresion
de arbitrios, cualquiera que sea su objeto, á fin de que
instruidos oportunamente los expedientes en el ministe-
rio de la Gobernacicn, se reclame del de Hacienda la re-
solucion soberana.

4a Formar el presupuesto de sus gastos fijos y ^vela
tuales, y dirigirlo para su aprobacion al ministerio de la
Gobernacion, debiéndose recaudar los fondos llamados
consulares por las oficins de Hacienda, y entregárseles
por las mismas los productos liquidos que les correspon-
dan.

53 Hacer los repartimientos del subsidio industrial y
comercial y de cualesquier contribuciones que se impon-
gan sobre estos ramos, y correr con la recaudacion y
reintegro de los capitales de préstamos forzosos y de s
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réditos, entendiéndose con el ministerio de Hacienda por
conducto de los intendentes ó subdelegados de rentas.

6a Formar con arregló al art. 11 del Código de comer-
cio la matricula general de cuantos ejerzan la profesion
mercantil dentro del respectivo distrito consular.

7 a Plantear enseñanzas de las ciencias y estudios auxi-
liares de la industria comercial y fabril, como por ejem-
plo de lenguas, aritmética, geometria, mecánica, fisica,
química y delineation; reales órdenes de 24 de noviem-
bre de 1833, 21 de junio y 5 de octubre de 1854, y 29 de
octubre de 1838.

IX.	 _

Aunque segun el citado decreto de 9 de noviembre
de 1832 quedaron sujetas las Juntas de comercio al mi-
nisterio de la Gobernacion, dependen ahora del de Mari-
na, porque Pn virtud de reales decretos de 11 y 28 de
setiembre de 1836 se agregaron á este último ministerio
los ramos del comercio en general y los que compren-
dia la gobernacion de Ultramar; y así deben ahora en-
tenderse con el ministerio de Marina, Comercio y Ultra-
mar (que así se llama) por medio del jefe político de la
provincia sobre todos aquellos puntos en que ántes se
comunicaban con el de la Gobernacion del reino.

Las propuestas de vocales de las Juntas de comercio
se hacen por ternas por cierto número de comerciantes
y se dirigen al Gobierno por conducto del jefe politico.

Por real órden de 26 de octubre de 1837 se suprimie-
ron los vocales suplentes mandándose

4° Cuando un vocal de Junta de comercio sea elegido
para oficio de república ó cese de formar parte de dicha
corporacion por cualquiera otro motivo legal, se pro-
pondrá una terna de individuos aptos del comercio para
nombrar el que haya de reemplazarle en aquel cargo
durante el tiempo que restare de su ejercicio.

2° Si el vocal que deba ser reémpiazado reuniese la
calidad de vicepresidente de la Junta, se hará ademas
otra propuesta en terna sacada de todos los vocales de
la misma para que S. M. elija el que ha de ocupar la
vicepresidencia.

ion exenciones legitimas para excusarse de la plaza
de vocal de la Junta de comercio, cuando se justifiquen,
la edad sexagenaria, la enfermedad habitual conocida
que impida ocuparse de trabajos mentales, ó asistir á
sesion, y el ejercicio de algun otro cargo público. Así
que, debe ponerse el mayor cuidado en no incluir en las
propuestas en terna á sugetos que puedan dar lugar con
sus recláinácíones á entorpecer la pronta renovation que
se verifica por fin de año de estas corporaciones mer-
cantiles; real órden de á de setiembre de 1846.

Las Juntas de comercio tienen facultad para nombrar
libremente sus empleados sin necesidad de aprobacion
real, los cuales por lo tanto no tienen derecho á cesan-
tías ni jubilaciones; real órden de 51 de agosto de 9836.

Ya no entienden en los repartimientos de la contribu-
cion industrial y comereial, y dependen del ministerio
de Comercio, Instruction y Obras públicas; real deer.
de 25 de mayo de 1845 y 28 de enero de 1847.

JUNTA de moneda. Cierta corporacion erigida para
entender privatimente en los negocios económicos y ju-
diciales sobre la moneda.

I.

Establecióse por real decreto de 45 de noviembre
de 1730 ( ley 5, tít. 1, lib. 9, Nov. Rec.) y se componia de
seis ministros, dos ó mas togados y los restantes de capa
y espada, de un fiscal tambien togado y de un secreta-
rio, bajo la presidencia del ministro de Hacienda, quien
desde luego fué constituido por juez conservador y super-
intendente general de todos los reales ingenios y casas

de moneda con jurisdiction privativa para todo to pecu-
liar y gubernativo de ellas.

II.
Eran atribuciones de la Junta :
4 8 Conocer y determinar privativamente en todas ins

tancias los negocios contenciosos, civiles y criminales,
sobre materias tocantes á los reales ingenios y casas de
moneda, y sobre la alteration que cualesquier plateros
ó artífices cometieren de la ley de veinte y dos quilates
prescritos para las vajillas, alhajas y demas piezas de
oro, y de once dineros para las de plata; ley 5, tít. 1,
lib. 9, Nov. Rec.

2a Conocer privativamente en segunda y tercera ins-
lancia de las causas formadas en primera por los super-
intendentes de las casas de moneda á los oficiales, mi-
nistros y operarios de ellas en razors de los delitos co-
metidos en el ejercicio de sus oficios y empleos; d. ley 5.

3 a Conocer asimismo privativamente, en apelacion de
los superintendentes de las casas de moneda, de toçlas
las causas civiles y criminales dé dichos óficiales, minis-
tros y operarios; pero no de los juicios que se les ofre-
cieren sobre cuentas, particiones, sucesion de mayoraz-
gos, y litigios de bienes raíces, ni sobre los casos y ne-
gocios de tratos y comercios, pues que en todos estos
debian entender los juzgados y tribunales ante quienes
se hubiesen empezado ó perteneciesen; leyes 5 y 6 de d.
tit, y lib.

4 a Impedir la fabrication de moneda falsa.en lódos los
dominios de España é Indias y su introdticcion.de fuera
del reino, y proceder al castigo de los fabricantes intro-
ductores y expendedores, nó privativamente sinó á pre-
vencion con los juzgados y tribunales ordinarios; d. ley 3.

III.
La Junta de moneda reunió en sí el conocimiento de

los negocios de las Juntas de comercio minas y extran-
jeros por reales decretos de 9 de diciembre de 1730, 3 de
àbril de 1747 ,y 21 de diciembre de 1748 ( leyes /, 7 y 8,
título 1, lib. 9, 11'ov. Rec.) ; se incorporó en el supremo
Consejo de Hacienda por órtlènes posteriores y por de-
creto de 11 de agosto de 4844; se sujetó pq r decreto de
9 de noviembre de 1832 mm la dependencia del miñisterio
del Fomento, ó sea de la Gobérnacion; y quedó implici-
tamente suprimida con la e.xtincion del Consejo de Ha-
cienda. Las reales casas de moneda del reino, que por
dicho decreto de 9 dé noviembre de 4832 se ponian ba-
jo la dependencia del ministerio del Fomento, volvierou
á la del ministerio de $acienda en virtud de real órden
de,14 de enero	 1834. — Véase Moneda:

JUNTA suprema de caballería. Cierta corporacion es-
tablecida con el objeto de promover la cria de caballos.

Creóse por real decreto de 4 de marzo de 1725 y pos-
terior resomelon de 8 de mayo de 4726, á fin de que con
inhibition de todos los Consejos y Tribunales hiciese ob-
servar lo dispuesto por leyes, pragmáticas y ordenanzas
para el aumento de la cria de yeguas y caballos, conser-
vacion de sus castas, beneficio de los criadores, y pre-
vencion de los daños y fraudes que pudieran cometerse
en el asunto; y se compuso del gobernador del Consejo
real, caballerizo mayor, decano del Consejo, asesor de
las reales caballerizas, y de los ministros de capa y es-
pada del Consejo de Guerra : — fué extinguida por de-
creto de 24 de mayo de 1746, y se encargó de sus nego-
cios el ministerio de la Guerra : —por el art. 22 de la real
ordenanza de 9 de noviembre de 1754 sobre la cria, casta,
conservation y aumento de la caballería del reino, se
nombró para el mas fácil y pronto despacho de lo deter-
minado en ella por jueces ejecutores y de comision en
las primeras instancias, á los corregidores y justicias or-
dinarías, sin nias subordination que á la real persona y



JUN	 ^-- 1111 -	 JUN

al delegado inmediato nombrado por S. M., para el co-
nocimiento y determination en segunda instancia de los
negocios de justicia pertenecientes a esta comision : -
por cédula de 4 de noviembre de 1773 se suprimió la de-
legacion de caballeria del reino y se incorporó a la sala
primera del Consejo supremo de la Guerra en cuanto a
las providencias gubernativas, y a Ia sala segunda en
cuanto a las causas de justicia :—por decreto de 13 de
noviembre de 1796 y real Orden de 20 de mayo de 2797
se volvió a separar del Consejo de la Guerra la delega-
cion de la caballeria, cometiéndola a una Junta supre-
ma , compuesta de un teniente general presidente, de
otros cuatro individuos, entre ellos uno del Consejo real
en calidad de asesor con voto, y un fiscal tambien con
voto, y concediéndole plena facultad y jurisdiction para
expedir las órdenes convenientes al fomento de la cria
de caballos , para dirigir la escuela veterinaria, y para
conocer y decidir en justicia, aun contra los que goza-
sen fuero privilegiado sin exception alguna, de las cau-
sas civiles y criminales pertenecientes a este ramo, en
Los mismos términos que la tenia el Consejo; — y final-
mente por decreto de 18 de noviembre de 1802 se reu-
nio ' la Junta suprema de caballeria al Consejo de la
Guerra; icy 7, en sus articulo.s 20 d 23; ley _8 en su ar-
ticulo 11; ley 9, y no (as 13, 14, 45, 0 y 21, tit. 5, lib. 6,
Nov. Rec.

Mas por real decreto de 17 de febrero de 1834 qued6
extinguida la Junta suprema de caballeria y todas sus
dependencias, las subdelegaciones anejas a los corregi-
dores y alcaldes mayores, las visitadurias, diputaciones
de yeguas, y demas empleos y comisiones relativas a la
ganaderia caballar. — Vease Caballos.

JUNTA de extranjeros. Cierta corporation que cono-
cia de las dependencias y negocios de los extranjeros
transeuntes y domiciliados de Espana. Fué suprimida
por real decreto de 21 de diciembre de 1748, y sus atri-
buciones se cometieron a la Junta general de comercio
y moneda, que a su vez ha quedado tambien extinguida.
— Véase Junta de comercio, y Extranjeros.

JUNTAS superiores gubernativas de Medicina y Ci-
rugia y de Farmacia. — Vease Consejo de sanidad.

JUNTA suprema de sanidad del reino. Corporation
quo dirigió y goberno todos los ramos de la higiene pu-
blica hasta el 17 de marzo de 1847. — Vease Consejo de
sanidad. -

JUNTAS provinciales de sanidad. Corporaciones es-
tablecidas en Ias capitales de provincia con agregacion
al gobierno politico, y atribuciones puramente consulti-
vas en el ramo de salud piublica.

Lleva el real decreto de 17 de marzo de 1847 en to-
das sus disposiciones el acertado pensamiento de traer
a la unidad gubernativa toda la action que antes anda-
ba fraccionada y dispersa entre distintos cuerpos indc-
pendientes o mal ligados entre si, y sujetos porlo mismo
a competencias tanto mas temibles, cuanto mas peren-
toria y urgente es a veces una disposition sanitaria. Sub-
sisten las corporacioues antiguas, desde la Junta supre-
ma de sanidad hasta la municipal del pueblo mas corto,
pero convertida aquella en Consejo, alterada la organi-
zacion de algunas, y reducidas todas a puramente con-
sultivas. Del Consejo de sanidad ya se ha dicho en su
articulo, quedando para completar esta materia sanita-
ria los siguientes del referido real decreto

ART. 13° Corresponde a los jefes politicos la direccion
superior del servicio de sanidad en sus respectivas pro-
vincias bajo la inmediata dependencia del ministerio de
la Gobernacion.

» ART. 14° Se establecerán Juntas provinciales de sa-
nidad agregadas al Gobierno politico en cada capital de
provincia; Juntas de partido en cada capital de partido,

y Juntas municipales en los puertos de mar que no sean
capitales de provincia 6 de partido.

» ART. 15° Las Juntas provinciales de sanidad se com-
pondran del presidente, que , sera el jefe politico G el que
hiciere sus veces, del alcalde y de otros cinco vocales,
debiendo ser tres de estos, a lo ménos, profesores de
medicina ó farmacia, y desempeiiando el cargo de se-
cretario un oficial de la secretarla del Gobierno politico
a election del jefe.

» La Junta provincial de Madrid constara del presidente,
del alcalde y de siete vocales, entre los cuales, ademas
de los profesores de medicina y farmacia, hahra uno de
veterinaria, que sera siempre un catedratico del colegio
de esta Facultad.

» ART. 16° Las Juntas de partido se compondran del
alcalde, presidente, y de cuatro vocales, siendo uno de
estos profesor de medicina y otro de farmacia. Los se-
cretarios de los Ayuntamientos lo seran tambien de estas
Juntas.

» ART. 17° Sin embargo de lo dispuesto en el articulo 20
y en los dos anteriores, las Juntas de sanidad de los puer-
tos de mar quedaran con la misma organizacion y nii-
mero de vocales que tienen actualmente hasta quo se
proceda a su reforma; pero en los puertos que fueren
capitales de provincia y tuviesen en el dia dos Juntas,
una provincial y otra municipal, se refundiran en una que
se titulary provincial. En los puertos que no fuesen ca-
pitales de provincia subsistirán las Juntas de sanidad con
su actual organizacion por ahora, llamandose Juntas de
partido las de los puertos quo fueren capitales de partido.

ART. 18° Por el ministerio de la Gobernacion del teino
se dispondra en casos extraordinarios el aumcfitb de vo-
cales en las Juntas provinciales, de partido y triiinicipa-
les, y el establecimiento de estas filtimas en las pobla-
ciones que no las tengan.

» ART. 19° Los vocales de las Juntas provinciales de
sanidad seran nombrados por el ministro de la Goberna-
cion del reino, a propuesta do los jefes politicos, y estos
nombraran a los de las Juntas de partido y municipales.

» ART. 20° Los cargos de vocales de todas las Juntas
de sanidad seran honorificos y gratuitos; pero los facul-
tativos y secretarios de las de los puertos de mar conti-
nuaran con los sueldos que ahora disfrutan hasta que se
publique la nueva organizacion del servicio de sanidad
maritima.

» ART. 21° Los vocales de las Juntas provinciales de
sanidad tendran la categoria de segundos jefes de la ad-
ministracion civil cuando hayan desempeilado su cargo
durante tres años con iaboriosidad y distincion, y asi a
estos vocales, como t los de las Juntas de partido y mu-
nicipales, los servirá de recomendacion muy especial
para ser ascendidos en sus carreras el mérito que con-
trajeren en el desempeno de sus respectivos cargos.

» ART. 22° Las atribuciones de las Juntas provinciales
y de partido y de las municipales que cita el articulo 180
seran puramente consultivas, residiendo en sus presiden-
tes la direccion y gobierno de todo lo perteneciente al
ramo de sanidad. Pero las de los puertos de mar segui-
ran desempenando por ahora las visitas de buques y de-
mas obligaciones relativas a la sanidad maritima que han
estado y estan actualmente a cargo de las Juntas de los
mismos puertos.

» ART. 23° Las Academias de Medicina y Cirugia, en la
parte de sus atribuciones que tiene relation con la poli-
cia sanitaria, con el ejercicio de las profesiones médicas
y demas ramos de higiene publica, dependeran inmedia-
tamente del jefe politico de Ia capital donde se hallaren
establecidas. Podran, sin embargo,, todos los jefes poli-
ticos de las provincias comprendidas en el distrito de
cada Academia consultarlas cuando lo tuvieren por con-
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veniente, acerca de cualquier punto relativo a dichos
ramos.

» ART. 24° Los subdelegados de medicina y cirugia y
los de farmacia y veterinaria seguiran desempenando las
atribuciones que les están sefialadas por el Reglamento
y reales ordenes; pero dependeran inmediatamente del
jefe politico los de los distritos de la capital de cada pro-
vincia y su partido, y del presidente de la respectiva
Junta subalterna los que residan en los demas partidos,
entendiendose directamente con estas autoridades en to-
dos los casos.

» ART. 25° Miéntras no se haga el arreglo general de
policia médica, los subdelegados de medicina y cirugia
y los de farmacia y veterinaria seran nombrados por los
jefes politicos, debiendo desempeñar los vocales facul-
tativos de las Juntas de partido los cargos respectivos de
subdelegados de medicina y cirugia y de farmacia en el
territorio de dicho partido.

» ART. 26° Los establecimientos de aguas minerales es-
taran bajo la dependencia inmediata del jefe politico de
la provincia donde se hallen situados, continuando sus
directores por ahora con las atribuciones mismas que les
señala su reglamento especial, y entendiéndose, por me-
dio de su jefe respectivo, con el ministerio en los casos
en que por reglamento debian hasta ahora entenderse
con la Junta suprema de sanidad. Cuando estos directo-
res residiesen ordinariamente en la capital de la provin-
cia donde se hallen situados los establecimientos que di-
rigen, serán considerados como vocales agregados a las
Juntas provinciales, con las mismas obligaciones y dere-
chos que los vocales de numero.

» ART. 27° Las plazas de directores de aguas minerales
seran provistas por el ministerio de la Gobernacion del
reino, precediendo precisamente oposicion en el modo y
forma quo se senalara en cada caso. Se conserva, sin
embargo, el derecho de los directores para ser traslada-
dos de un establecimiento a otro sin previa oposicion;
pero ninguno podra ser trasladado de esta manera si no
ha servido personalmente, a lo ménos durante tres anos,
el destino de director de un establecimiento en clase de
propietario; si no ha publicado una memoria sobre el
mismo establecimiento que haya creido digna de premio
el Consejo de sanidad, y por ultimo, si no pidiese su tras-
lacion dentro de los dos meses siguientes a la publica-
cion de la vacante.

» ART. 28° Continuaran por ahora la organization y
regimen interior que tienen los lazaretos con dependen-
cia de la autoridad superior civil del punto donde se ha-
llen situados.

» ART. Q9° Quedan derogadas todas las disposiciones
anteriores sobre el ramo de sanidad contrarias a lo pre-
venido en este decreto.»

JUNTAS municipales de sanidad. — Véase Juntas
provinciales de sanidad.

JUNTA gubernativa de los tribunales. La reunion de
ciertos magistrados establecida en el Tribunal supremo
de Justicia y en cada uno de los superiores de la Penin-
sula é islas adyacentes para cuidar del regimen interior
de estos cuerpos, dar impulso a la administracion de jus-
ticia, y allanar los obstáculos que la entorpezcan.

L
Ha sido creada esta Junta por real decreto de 5 de enero

de 1844, y la componen el presidente d regente respec-
tivamente de dichos tribunales, los presidentes de sala
instituidos por decretos de 9 de diciembre de 1843, y los
fiscales; art. 1.

II.

Corresponde alas Juntas gubernativas la resolution de
todos los negocios quo ántes eran de la atribucion de la

Audiencia plena con arreglo al Reglamento provisional y
ordenanzas, quedando no obstante en su fuerza y vigor
el articulo 48 del reglamento del Tribunal supremo (sobre
el nombramiento de relatores), los capitulos 9° y 10° del
titulo 1°, y el articulo 16 del capitulo 30 de las Ordenan-
zas de las Audiencias (qua tratan de las visitas generales
y semanales de carceles, de la admision y juramento de
los magistrados y subalternos de las Audiencias, asi como
del que deben prestar en ellas lo§ jueces letrados de pri-
mera instancia, y de las recusaciones de los ministros);
art..2.

III.

Entre los negocios que ántes eran de la atribucion de
la Audiencia plena, y ahora son de la Junta gubernativa,
se cuentan los siguientes

1° Remitir con toda puntualidad al Tribunal supremo'
de Justicia las listas de las causas pendientes en fin de
cada semestre, y los estados de las causas empezadas y
de las fenecidas en cada ano, para quo la Junta de aquel
tribunal haga el use que corresponda a fin de promover
la recta y pronta administracion de justicia, y forme y
pase al ministerio del ramo los estados generales con las
noticias y observaciones que puedan ser utiles para que
el Gobierno emplee su action con el mismo objeto; arti-
culos 53, 59, 85 y 92 del Regi. de just., 45 y 46 de las Or-
denanzas, 270 de la Const. de 181,2, 7 y 8 de la real drden
de 20 de diciembre de 4838, y 4o y sig. de la órden de la
regencia prov. de .20 de enero de 1841.

2° Consultar al rey por medio del supremo Tribunal
las dudas que ocurrieren sobre alguna lay b cosa relativa
a la legislation, con insertion del dictamen del fiscal ó
fiseales, y de los votos particulares si los hubiere, pero
sin refutarlos ; art. 86 y regia 14 del 90 del Regi. de just.,
y ,21 de las ordenanzas. — Véase Interpretation auténtica
de las leyes.

3 o Promover la administracion de justicia, y velar muy
cuidadosamente sobre ella, ejerciendo al efecto sobre los
respectivos jueces inferiores la superior inspection quo
es consiguiente, y acordando contra ellos la formation
de causa en caso de encontrar justo motivo por los abu-
sos graves que cometieren en el desempeno de sus fun-
ciones; arts. 58, 59, 90 y 92 del Regi. de justicia, art, 4
de la ley de .22 de marzo de 1837, y declaration de las
Córtes de 29 de junto de 1822 restabl. por dicta ley.

4° Instruir y dirigir los expedientes sobre dispensas de
ley y otras gracias que se solzcitaren; ley de 14 y real
órden de 19 de abril de 4838. — Véase Gracias al sacar.

5° Correr con la recaudacion de las penas de Camara
impuestas por la jurisdiction ordinaria; real órden de
18 de mayo y real instruction de 6 de setiembre de 1838.
— Véase Penas de Comara.

60 Pedir al Gobierno autorizacion para los gastos pre-
cisos que no estén señalados en el presupuesto , y aun
autorizar por silos urgentes dando cuenta; real órden
de 8 de octubre de 1838.

7° Cuidar de la observancia de los aranceles procesa-
les, é informar y hater observaciones al Gobierno sobre
su enmienda ó rectification; rs. drds. de .29 de noviembre
cle 1837, de .2.2 de febrero, 5' de mayo y 12 de diciembre
de 483'8.

8° Oir y hater cumplir las órdenes y oficios que se co-
muniquen a laAudiencia en cuerpo; art, 63 del Regl.

9 0 Recibir y dirigir al rey con su informe las exposi-
ciones documentadas de los abogados quo aspiren a las
plazas de promotores fiscales; rs. órds. de 31 de enero
de 183"6, 11 de mayo de 1837.— Vease Promo/or fiscal.

10° Cometer al juez letrado de primera instancia que
le parezca mas a propósito, dando inmediatamente cuenta
de ello al Gobierno, el conocimiento de algun delito que
ocurriere de tales ramificaciones o circunstaucias quo n^
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permitan seguir bien 1a causa sino en la capital de la
provincia ó del reino ó en otro juzgado diferente del fuero
del delito; art. 38 del Regi. de justicia. — Véase Juicio
criminal, § IX.

11 0 Hacer el recibimiento de abogados, previas las for-
malidades prescritas por las leyes, y despacharles el ti-
tulo correspondiente, como tambien á los licenciados,
para que puedan ejercer su profesion en cualquier pue-
blo de la monarquía sin necesidad de incorporarse en
colegio alguno; art. 58 del Regi. de just., decrs. de Cór-
ies de 8 de junio de 1823 y 11 de julio de 1837, y real
árden de 28 de noviembre de 1841. — Véase Abogado,
Colegio de abogados y Licenciado.

12° Examinar con órden del Gobierno á los que en su
distrito pretendan ser escribanos públicos, previos los
requisitos establecidos por las leyes, debiendo los exa-
minados acudir á S. M. con el documento de la aproba-
cion para obtener el correspondiente título; art. 58 del
Regi. — Véase Escribano y Notario.

13 0 Proponer al rey por terna, previa oposicion, los
que aspiren á plaza de relatores y escribanos de Cáma-
ra; sin terna ni oposicion, sino simplemente y mediante
exámen, los que soliciten plazas de procuradores de las
mismas Audiencias; y por terna los que pretendan el
empleo de canciller-registrador; arts. 99, 125, 146 y .202
de las ordenanzas. — Véase Relator y Escribano de Cá-
mara, Procurador y Canciller registrador.

14° Nombrar secretario archivero de la Audiencia áuno
de los escribanos de Cámara, poner el nombramiento en
noticia del Gobierno, y comunicarlo á todos los jueces
de primera instancia del distrito ; art. 115 de las orde-
nanzas. — Véase Secretario archivero.

15° Nombrar tasador re^artidor, porteros, mozos de es-
trados y alguaciles; arts. 154, 168 y 175 de las ord. -
Véanse estas palabras.

16° Corregir de plano, y cada sala en su caso, con re-
prension, apercibimiento, multa 6 suspension temporal
de oficio á cualquiera de sus subalternos, 6 á cualquier
abogado ó procurador de los que actúen en ella, siempre
que voluntariamente faltaren á alguno de sus respectivos
deberes prescritos por las ordenanzas, sin perjuicio de
oirlos despues en justicia con arreglo á derecho si recla-
maren de la providencia, y salvo tambien el mandar que
se forme contra ellos la correspondiente causa criminal
cuando la gravedad del caso lo exigiere; art. 2.27 de las
ordenanzas.

IV.

Es tambien de la atribucion de las Juntas, segun el
art. 2 del decreto de 5 de enero de 1844 :

1 0 Consultar al supremo Gobierno la separation de los
subalternos de real nombramiento, cuando lo crean justo
ó conveniente.

2° Suspender á los mismos subalternos habiendo mé-
rito para ello, salvas las atribuciones de las salas y de
sus presidentes, que quedan sobre este punto en todo su
vigor.

30 Nombrar, suspender y separar á los subalternos del
tribunal que no son de real nombramiento, salvas tam-
bien las atribuciones de las salas y sus presidentes.

4 0 Consultar al Gobierno la suspension de los jueces
inferiores habiendo motivo fundado, á los fines que ex-
presa el art. 66 de la Constitution (el cual dice, « que
ningun magistrado ó juez podrá ser depuesto de su des-
tino, temporal 6 perpetuo, sino por sentencia ejecuto-
riada; ni suspendido sino por auto judicial, ó en virtud
de órden del rey cuando este, con motivos fundados, le
mande juzgar por el tribunal competente). »

5° Acordar la suspension de los promotores fiscales
cuando hubiese mérito para ello, dando cuenta al mi-
nistro de Gracia y Justicia.

6° Proveer en comision las interinidades por ausencia
ó enfermedad de los jueces y promotores, estos últimos
á propuesta del juez respectivo, y cuidar que estén pro-
vistas y servidas debidamente estas plazas; en inteligen-
cia de que los promotores propuestos por los jueces (le-
ben actuar desde luego sin perjuicio de la resolucioii
ulterior de la Junta, miéntras no se provea la vacante en
propiedad ó interinamente.

= Lo prevenido en los tres artículos precedentes se
entiende sin perjuicio de las providencias que los tribu•
nales acuerden en sala de justicia con arreglo á las leyes,
respecto de los puntos expresados; quedando en toda su
fuerza y vigor las atribuciones que hoy tienen las mis-
mas salas de justicia.

7° Pedir á estas copia de los estados generales de cau-
sas y pleitos pendientes y fenecidos para examinarlos é
informar al Gobierno lo conveniente á la administration'
de justicia.

8° Vigilar sobre las prácticas de las diferentes salas de
los tribunales, dando cuenta al ministro de Gracia y Jus-
ticia cuando fuere conveniente ó necesario.

90 Nombrar á uno de sus miembros ó al magistrado que
se crea á propósito para la visita anual de los subalter-
nos del tribunal :

10° La Junta gubernativa del Tribunal supremo debe
velar por el buen comportamiento de los magistrados y
fiscales de las Audiencias, y la de las Audiencias por el
de los jueces y demas funcionarios judiciales, amones-
tándoles y dando cuenta al Gobierno cuando las faltas
sean graves, ó no produjesen efecto los medios emplea-
dos para reducirlos á sus deberes.

11° La Junta debe designar al Gobierno al final de cada
año los cesantes de la clase de magistrados y jueces, y
los letrados de marcada reputation y probidad que pue-
dan sustituir en ausencia ó enfermedad á los magistra-
dos y fiscales.

12° La Junta gubernativa debe nombrar un relator y
un escribano de Cámara de los del mismo tribunal para
los negocios de su incumbencia.

13° La Junta está autorizada para oir el dictámen de
la Audiencia plena, acerca de los negocios que juzgue
conveniente, y para proponer á su exámen y decision
aquellos en que lo crea necesario ; art. 2.

Es igualmente de la atribucion de tas Juntas cuidar de
que los escribanos, en cumplimiento de la real órden de
21 de octubre de 1836, remitan á las Audiencias, dentro
de los 8 primeros dias de enero de cada año, testimonio
literal del indite de los protocolos que hubiesen otor-
gado en el año anterior, con fe negativa de no quedar
otros en su poder; y de que los testimonios remitidos se
coloquen en el archivo con el órden y claridad conve-
niente; imponiendo á los escribanos que no hayan cum-
plido dicha disposition la correction oportuna para que
lo realicen; real órden de 11 de enero de 1844. —Véase
Archivo de las Audiencias.

V.

Los presidentes del Tribunal supremo y los regentes
ejercen sobre los magistrados y demas individuos del res-
pectivo tribunal una inspection inmediata; distribuyen
entre aquellos los trabajos y comisiones que se ofrecie-
ren; y proveen tambien interinamente las presidencias
vacantes de sala por ausencia ó enfermedad, dando cuen-
ta inmediatamente al ministro de Gracia y Justicia; art. 3.

VI.

No se hate ya variation anual de salas en las Audien-
cias, sino que son fijas, reemplazándose las vacantes en
las mismas salas, de modo que no se altere su compo-
sicion entrando ministro de otra; pero cuando existiere
alguna causa especial que para el mejor servicio reco-
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i»iende la traslacion de uno ó mas ministros á sala dis-

tinta de la de su asignacion, el regente por sí ó por ex-
citacion de la Junta debe manifestarlo al ministro de Gra-
cia y Justicia para que se acuerde la traslacion, si se
creyese necesaria ó conveniente ; art. 4.

VII.

Los presidentes de las salas son semaneros perpetuos
de las suyas respectivas, y tienen que deseinpeñar los
deberes que por las ordenanzas correspondian á los se-
maneros. Las atribuciones y deberes de los presidentes
de sala son los mismos que por el Reglamento provisio-
nal y ordenanzas correspondian á los presidentes por an-
tiüedad; y deben tener en sus casas-posadas á las ho-
ras que señalaren un aguacil de guardia para las diligen-
cias del servicio; art. &

VIII.
Cuando los fiscales asisten á salas de justicia ó al tri-

bunal pleno, deben colocarse á la derecha del tribunal
y en un estrado decoroso al nivel del mismo, pero con
absoluta separacion : bien que en actos de ceremonia
han de ocupar el lugar que les corresponda entre los de-
mas magistrados por el órden de su antigüedad ; art. 6.

IX.

Los presidentes de sala no deben tolerar qüe se falte
á los respetos y consideraciones debidas á los fiscales,
ni por los 'abogados en sus iuformes ó escritos, ni por
ninguna olra persona; art. 7.

X.
En las cartas ejecutorias que se despachen á conse-

cuencia de lo dispuesto en el art. i43 de las ordenanzas,
los escribanos de Cámara que las autoricen deben inser-
tar únicamente : — A la letra; — la sentencia que cause
ejecutoria, — la sentencia ó sentencias anteriores á la
ejecutoria que por ellas fueren confirmadas, revocadas
ó modificadas; —la petition y respuestas principales en
que se hubiesen planteado las cuestiones resueltas en cada
instancia por las etpresa.das sentencias: — En relation;
-- lo absolutamente indispensable para que se entienda
con claridad el genuino sentido de la ejecutoria. El costo
de los inse rtos que ademas de los expresados contuvie-
ren las cartas ejecutorias, serán de cuenta y pago ex-
clusivo de la parte á cuya instancia se hubieren incluido,
sin que pueda esta reclamarlo en ningun caso de la parte
adversa; art. 8.

Las dudas y reclamaciones á que diere lugar la aplica-
cion de este articulo serán resueltas sin ulterior recurso,
previa audiencia de los interesados, por la sala que hu-
biere dictàdo la sentencia ejecutoria; art. 9.

XI.

Las reates provisiones y despachos que se expiden por
los Tribunales supremos y superiores se encabezan con
ìa fórmula establecida por las leyes, á saber : « Doña
Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitution de la
monarquía española; art. 10.

XH.

Las Juntas gubernativas de las Audiencias deben lle-
var un libro denominado Registro de informes, y con dis-
tincion de provincias y partidos abrir en él hoja parti-
cular á cada uno de los abogados, jueces y demas em-
pleados de real nombramiento en la administration de
justicia del territorio que intervengan en los procesos de
que conozcael tribunal y estuviesen sujetos á su inspec-
cion ; art. 10 de( real decr. de 6 de enero de 18á4.

Este librohade estar encuadernado, forrado yfoliado, y
todas sus hojas rubricadas por el regente y el secretario

de la Junta; y en la primera de ellas ha de ponerse con
fecha una nota del número de las que el libro contu-
viere, rubricada por el regente, y escrita y firmada po:
el secretario ; art. 11 de d. dec.

En el órden de llevar el libro-registro está prohibido
lo Alterar en los asientos el órden progresivo de fe-

chas.
20 Dejar huecos entre los asientos, pues todos se han

de suceder unos á otros, sin que entre ellos quede lu.
gar para hater intercalaciones ni adiciones.

3 0 Hacer interlineaciones, raspaduras ni enmiendas,
sino que todas las equivocaciones y otnisiones se han de
salvar por medio de un nuevo asiento hecho en la fe-
cha en que se advierta la omision ó el error.

4 0 Tachar asiento alguno, ni usar de abreviaturas ni
guarismos.

50 Mutilar alguna parte del libro, ni alterar la encua-
dernacion ni foliation; art. 1,2 de id.

Deben asentarse en el libro-registro :
lo El dia en que empezaron á ejercer sus oficios los •

funcionarios que designa el art. to.
2a El tiempo que hubieren dejado de desempeñarle

por ausencia, enfermedad ú otro motivo : — Á la letra.
30 Las providencias gubernativas ó judiciales en que

se les hubiere advertido, censurado, apercibido, multado
ó impuesto otra pena.

40 Las providencias judiciales ó gubernativas en que
se revoquen ó modifiquen las anteriores, citando el fo-
lio en que estas se hallaren extendidas.

50 Las censuras fiscales que hubieren precedido ó mó-
tivado las determinaciones referidas en los dos números
anteriores.

6o Las providencias gubernativas ó judiciales que con
tengan alguna demostracion honorífica por el compor-
tamiento oficial.

70 Los informes que acerca de la conducta y circuns-
tancias de los funcionarios expresados hubiere dirigido
la Junta al Gobierno por el ministerio de Gracia y Jus-
ticia ; art. 13 id.

Los secretarios de las Juntas deben extender por sí los
asientos en el libro-registro, salvo en los casos en que
aquellas estimen oportuno cometerlo á uno de sus vo-
cales, y el libro-registro ha de custodiarse bajo llave que
tendrá el regente ; art. 14 id.

Los escribanos de Cámara no pueden notificar provi-.
dencia alguna de las referidas en los nos 3 0 y 40 del ar-
tículó 13 sin que contenga una nota escrita por el fiscal,
y rubricada por este y por el regente de la Audiencia,
del tenor siguiente : Tomóse ra ;on en el libro-registro,
folio... El escribano que contraviniere á ésta disposition
incurrirá en una multa que no baje de cien reales ni ex-
ceda de doscientos; y los reincidentes incurrirán en do-
ble multa, sin perjuicio de consultar al Gobierno su se-
paracion y de procederse en justicia á lo que hubiere
lugar; arts. 15 y 16.

La Junta gubernativa del Tribunal supremo debe lle-
var un libro-registro semejante al prescrito en el art, lo
respecto á los sujetos á la superior inspection del tribu-
nal, haciendo guardar las disposiciones del artículo ci-
tado y siguientes, en cuanto fueren a.plicables ; art. 17 id.

La Junta gubernativa de los tribunales ya no hate el
recibimiento de abogados, porque segun el plan lítera-
rio de 17 de setiembre de 1845 con el título de licenciado
en jurisprudencia se puede ejercer la profesion de abo-
gado en toda la monarquía.

En use de la autorizacion que tienen las Juntas de go-
bierno para suspender á los subalternos de las Audien-
cias y juzgados, habiendo mérito para ello, y consultar
al Gobierno sú separacion cuando lo crean justo ó con-
veniente, deben adoptar las providencias oportunas con-
tra los funcionarios de dicha clase que no sean dignos
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por sus antecedentes y conducta moral y política de ejer-
eer los cargos que les están confiados, mirando esta fa-
cultad como una de las mas importantes y trascenden-
tales; real. órd. de !0 de diciembre de 1844.

Siempre que las salas de Gobierno de las Audiencias
hagan algun nombramiento de juez ó promotor fiscal en
comision ó interino, to participen los regentes al minis-
terio de Gracia y Justicia, con expresion del motivo que
ocasiona el nombramiento, si por vacante de- la judica-
tura ó promotoría, por enfermedad ó ausencia, por cual-
quiera otra causa; real órd. de I de junto de 4845.

Las salas de gobierno obliguen a los escribanos pú-
blicos, notarios de reinos y encargados de los oficios de
hipotecas, bajo las penas que crean convenientes, á ins-
truir á los que otorgan instrumentos públicos en el acto
del otorgamiento y registro de las disposiciones del real
decreto de 23 de mayo de 4845 á ellas referentes, hacien-
doles los encargos oportunos para que ni ellos mismos
ni la Hacienda national sientan perjuicio alguno por tal
omision; real órd. de 13 de enero de 1846.

Es tambien atribucion de las salas de Gobierno el exa-
minar y exponer su conformidad, ó las observaciones que
crean convenientes, acerca del presupuesto de gastos de
las Audiencias que en 10 de octubre de cada año deben
presentar los regentes; así como aprobar las cuentas án-
tes de pasarlas al intendente de la provincia ; real órd.
de 19 de abril de 1846.

JUNTA consultiva de la Armada. Se compone de siete
vocales ordinarios, que son el subdirector de la misma,
tres jefes de escuadra ó brigadieres, un intendente de
marina, el ingeniero general y el brigadier mayor gene-
ral. Los dos generales de la armada pertenecientes al
Consejo real y el que e halla de ministro del Tribunal
supremo de Guerra y Marina se consideran vocales de di-
cha Junta en clase de extraordinarios para suplir las au-
sencias ó enfermedades de los ordinarios ó aumentar su
número el dia en que la corporation se reuna para tra-
tar de algun asunto grave. — El capitan general de la ar-
mada y en su representation el subdirector general es el
presidente de esta Junta, pudiendo presidirla siempre que
lo tenga por conveniento el ministro de Marina; real decr.
de 23 de febrero de 1848.

JUNTA de dotacion de culto y clero. Se compone de
cinco individuos, tres eclesiásticos y dos seglares, nom-
brados por el Gobierno, no gozando de mas sueldo ni re-
t.ribucion que la que les corresponde por su empleo ó
cesantía.

Tiene á su cargo la recaudacion, administracion y dis-
tribucion de los productos de los bienes y demas fondos
consignados para la dotacion del culto y mantenimiento
del clero secular.

Bajo las órdenes de esta Junta superior existen en las
diócesis Comisiones presididas por los RR. obispos ó go-
bernadores para la administracion en comun de los bie-
nes devueltos al clero y demas que le encarga aquella;
real decr. de de mayo de 1843, y real órden de 20 de
febrero de 1846.

JUNTA superior económica de artillería. Está aneja
á la Direction general del ramo, y tiene por objeto el co-
nocimiento y exámen de todo lo perteneciente á gastos,
existencia de efectos, y uniformidad en los métodos que
han de seguir las Juntas económicas de los departemeu-
tos y fábricas.

JUNTA superior facultativa de artillería. Le corres-
ponde el conocimiento y exámen de todos los negocios
facultativos para facilitar al jefe superior del cuerpo la
direction y manejo de ellos.

JUNTA superior del cuerpo de ingenieros. Reside á
la inmediacion del ingeniero general, y tiene por objeto
el exámen de los proyectos de fortíficacion y obras nue-
vas, los adelantamientos de las que se ejeçutan, v los de-

mas proyectos correspondientes á la defensa de Espa4ia
é Indias.

JUNTORIO. Cierta especie de tributo.
JURA. El acto solemne en que los estados y ciudades

de un reino en nombre de todo él reconocen y juran la
obediencia á su principe.

JURA de mancuadra. El juramento de calumnia. Dí-
cese de nzancuadra, segun la ley 23, tit. 11, Part. 3, por
la semejanza metafórica que debe tener con la mano, que
es cuadrada y acabada : y como esta se compone de cinco
dedos, así el juramento ha de contener cinco cosas ó cir-
cunstancias, debiendo jurar á su vez el demandante y el
demandado

lo Que no se mueve maliciosamente á hater ó contra-
decir la demanda sino por obtener ó defender su derecho.

2° Que cuantas veces fuere preguntado sobre el nego-
cio del pleito, dirá la verdad sin mezcla de mentira, fal-
sedad ni engaf o.

30 Que no dió ni prometió, dará ni prometerá cosa al-
guna al juez ni al escribano, fuera de lo debido por su
trabajo.

4 0 Que no se valdrá de pruebas, testigos ni instrumen-
tos falsos.

Y 5° que no pedirá plazo con el malicioso fin de pro-
longar el pleito. — Véase Juramento de calumnia.

JURADO. Deciase así antiguamente el sugeto elegido
en alguna repúbla ó Concejo por los vecinos de los bar-
rios ó parroquias para asistir á las sesiones del Ayunta-
miento y atender al bien comun, particularmente en la
provision de víveres;—y el perito ó experto que se nom-
bra para examinar las obras de su arte ú oficio cuando
se suscita alguna conteshicion sobre defectos de ellas,
ó para hater su estimation y aprecio cuando las partes
no están de acuerdo sobre este punto. Tambien se lla-
maban jurados en algunas partes los alcaldes y regido-
res, como atestiguan las siguientes palabras de un de-
creto de don Jaime II, rey de Mallorca : Item , quando
scribemus consulibus vel juratis alicujus universitatis no-
bis subdue, scribetur sic : Jacobus... fidelil^us nostris Ju-
RiTIS civitalis Majoricensis, vel consulibus villce nostræ
de Perpiniano, salutem et gratiam.

JURADO. La reunion 6 junta de ciérto número de ciu-
dadanos, que sin tener carácter público de inagistrados
son elegidos per sorteo y llamados ante el tribunal ó juez
de derecho para declarar segun su conciencia si un he-
cho está ó no justificado, á fin de que aquel pronuncie
su sentencia de absolution ó condenacion y aplique en
este caso la pena con arreglo á las leyes. Dícese tambien
jurado cada uno de los ciudadanos que componen dicha
reunion; los cuales se denominan asim ismo jueces de lie-
cho, porque sus funciones se reducen á decidir única-
mente sobre puntos de hecho y no sobre cuéstiones que
tengan relation con puntos de derecho. La denomination
de jurado se deriva del juramento que se les toma de
que se habrán bien y fielmente en el cargo que se les
confia, haciendo su declaration con imparcialidad y jus-
ticia y segun su conciencia.

J.

Distínguense los jurados ó jueces de hecho de los tribu-
nales ó jueces de derecho

4° En que estos son permanentes y aquellos transito-
rios; es decir, en que estos se hallan establecidos de un
modo perpetuo para entender en todo género de causas,
y aquellos son llamados cada vez que ocurre una cause
en que es necesaria su intervention, volviendo luego d
la clase de meros particulares, sin que tal vez toque ya
mas á las mismas personas la suerte de desempeñar
iguales funciones.

20 En que los jueces de derecho reciben del rey su
nombramiento, para cuya obtencion han de haberse ha-



JUR	 - lilt, --	 JUR

Mlìtado cou el estudio y la práctica de la jurisprudencia;
y los de hecho son elegidos por insaculacion, esto es,
se sacan por suerte, como los números de la lotería, de
una urna donde se guardan en cédulas sueltas los nom-
bres de los ciudadanos que reunen las circunstancias exi-
gidas al efecto por la ley, las cuales no son por cierto
las de la instruction, sino las de cierto grado de riqueza.

30 En que los de- derecho ejercen jurisdiction y pro-
nuncian sentencia condenatoria ó absolutoria, aplicando
en su caso las penas que la ley prescribe; y los de hecho
no tienen otra facultad que la de hater una mera decla-
racion sobre la gravedad de las presunciones que mili-
tan contra uno para seguir la acusacion, ó sobre la cer-
teza 6 falsedad, existencia ó inexistencia, justification ó
Malta de justification de los hechos que se les proponen,
y culpabilidad ó inocencia del acusado.

40 En que los de derecho, en las causas que exclusi-
vamente están sometidas á su juicio en cuanto al hecho
y al derecho, tienen que ajustarse para la calificacion ó
estimacion del valor de las pruebas á las reglas que la
ley les ha dictado al efecto ; y los de hecho, en las eau-
sas en que intervienen, no están obligados á guiarse por
reglas fijas en la calificacion ó estimacion de las pruebas,
lino por su buen sentido, por su propia conviction, por
su conciencia, por la impresion que las mismas pruebas
les causan.

sa En que los jueces de derecho son responsables de
las injusticias y errores que cometan por ignorancia ó
por malicia; pero los de hecho están exentos de toda
responsabilidad, á no ser en algun caso que las leyes ex-
ceptúen, como en el de que se les justifique plenamente
haber procedido en la calificacion por cohecho ó soborno.

6° En que las sentencias de los jueces de derecho están
sujetas por lo general á la apelacion ó áconsulta con el
Tribunal superior, y aun á súplica ó tercera instancia;
y las declaraciones de los jurados ó jueces de hecho no
suelen admitir revision ni otro recurso alguno, por mas
arbitrarias é injustas que parezcan, porque se reputan
verdades judiciales y juicios de la razon comun del pais,
llamándose por eso veredictos.

II.
No siempre tuvieron limitadas sus atribuciones los ju-

rados, segun dicen algunos autores, á decidir sobre pun-
tos de hecho, pues por mucho tiempo fueron jueces de
las contestaciones civiles y de las acciones criminales.
Los jurados, prosiguen, considerados en su origen, no
cran otra cosa que los prohombres ú hombres buenos
que cada vez que ocurria una contienda ó queja eran ele-
gidos para juzgarla, en cuanto al hecho y al derecho; y
bajo este punto de vista creen que esta institution se re-
monta á las primeras edades del mundo, porque cuando
los hombres no formaban todavía un Estado ó cuerpo de
nation sino que vivian en hordas ó aduares sin gobierno
ni leyes positivas, era muy natural que si se suscitaba
entre glgunos de ellos una queja 6 contienda la some-
tiesen al juicio de los ancianos ó convecinos; y hé aquí,
concluyen,el juicio por jurados, por hombres buenos, á
por pares, esto es por los iguales de las partes conten-
dientes. La Comision especial nombrada por las Córtes
de 4821 para formar el Código de procedimiento crimi-
nal, nos dejó consignadas sus ideas sobre la historia y
conveniencia del jurado con las breves cláusulas del dis-
curso preliminar de su proyecto que á la letra siguen
«EI origen del jurado, establecimiento amigo del hom-
bre y de su libertad, se pierde en el caos del tiempo.
Quizás nació con la sociedad civil, y fué anterior á las
leyes escritas. La historia nos le ofrece como inseparable
de los pueblos libres y del sistema representativo. Grecia
y Roma, y todos los pueblos que han tenido algun res-
neto á sus libertades, lo han reconocido, y le han con-

servado mas ó ménos puro en razon del mejor ó peor
estado de su libertad politica. Degenera y se vicia con
el poder absoluto ; se perfecciona y fructifica con la fuerza
é independencia del poder judicial. En Inglaterra es un
árbol frondoso, que arraigado en el espíritu público, no
tiene que temer la fuerza y violencia de los huracanes,
y acaso su jurado es el mejor sosten del equilibrio de sus
poderes y de la robustez de sus costumbres. La Francia le
estableció en medio de su revolution; pero no dió fruto
alguno, porque la agitation es un aire abrasador que aca-
ba con la fuerza de las leyes, y consume-y aniquila el
órden y la justicia. La tranquilidad y una administracion
fuerte y vigorosa por la ley es el terreno en que crece
derechamente esta planta. Si el jardinero se empeña en
dirigirla á su fantasia, se resiente y enerva. Tal es la con-
secuencia que produce actualmente en Francia el siste-
ma de jurados modificado al gusto de Napoleon.

III.

Otros escritores, mas enamorados todavía de esta ins-
titucion, han subido en espíritu á los cielos á buscarle
un origen mas sublime ; y ya que en nuestro paralso ce-
lestial no han podido encontrar que la rebelion de los
ángeles malos se llevase á juicio de jurados, pues aquel
negocio pasó muy militarmente segun la Biblia, han da-
do un vuelo al olimpo, y a11í han visto en sus anales, es-
critos sin duda por Apolo, el consejo de las dote divini-
dades que formadas en jury absolvieron á un dios acu-
sado de homicidio. Es el caso que habiendo cometido
este delito Marte, hijo de Juno, en la persona de Halir-
rothio, hijo de Neptuno, se hallaba Júpiter en un terri-
ble conflicto con su hermano que pedia venganza y su es-
posa que queria indulgencia : sabia muy bien que Thémis
seria inexorable con el homicida, y que no podria ménos
de serlo, bajo el inmenso escándalo de faltar la justicia
hasta del cielo; pero deseaba con todo empeño compla-
cer en esto á su esposa Juno, porque olvidase aquella
reina de las celosas ciertas cuentas que tenia que ajus=
tar á su marido. En semejante apuro, el padre de los dio-
ses y rey de los hombres, con aquellos tres grandes ojos
que simultáneamente estaban fijos sobre lo pasado, lo
presente y lo venidero, atisbó y examinó la invention hu-
mana con que habia de eludirse algun dia el rigor de la
impasible Thémis. Gozóse el gran dios con la ingeniosa
idea, sonriósele á Juno con aquel semblante con que se-
rena el cielo y las tempestades, vultu quo cœlunz tempes-
tatesque serenat, mandó formar un jurado de dote dioses
que decidiese por su buen sentido y sin tener que res-
ponder á la diosa de la justicia; presentóse el reo en el
tribunal; acusábale Neptuno, defendíale Mercurio con
aquel discurso lleno de fuego fosfórico que despues tra-
dujo del idioma celeste al terreno el sofista Libanio ; y
el jurado, que no queria habérselas con el dios de la
guerra ni con la gran reina su madre, siempre tan ira-
cunda y vengativa, tuvo la fortuna de no ver las pruebas
de criminalidad que el dios alado •habia convertido en
humo, y pronunció en conciencia su veredicto absolvien-
do á Marte. Treinta mil dioses que estaban esperando
el resultado del juicio, soltaron malignamente la risa

Ménos Pluton, que dijo con espanto
« Mejor juzga, aqui bajo, Radamanto. n

Iv.

Pero dejemos el olimpo; y sin it con el obispo Nicol-
son trepando montañas de hielo á buscar la invenciou
del jurado en el cielo de Woden, dios de los torbellinos
y de las t^mpestades, ni bajar tampoco al Tártaro á ver
como se tienen a11í los juicios, pues si es fácil la bajada
no parece serlo tanto la vuelta, recorramos la faz de la
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tierra, vamos á los pueblos mas antiguos, y luego á Grecia,
á Roma, á la Germania, y por fin á Inglaterra y á Francia,
y examinemos con la posible rapidez cuál fué el medio pri-
mitivo que se escogitó para administrar la justicia, cuál
fué la primera época de los juicios populares ó juicios del
país representados últimamente por los juicios de dote
hombres, cuáles las naciones que los adoptaron y la for-
ma en que los establecieron, y cuáles los frutos que pro-
dnjeron y están actualmente produciendo. Ardua tarea
es esta, y muy superior á nuestras fuerzas; pero cuan-
do vemos que las Córtes de 1812 creyeron que con el
tiempo convendria hater distincion entre los Jueces del
hecho y del derecho, que la Cemision especial de las
de 1821 se manifestaba convencida de haber llegado ya
la época de hacerla, que las de f837 han escrito en su
Constitution que las leyes determinarán la época y el
modo en que se ha de establecer el juicio por jurados
para toda clase de delitos, y que un partido numeroso
quiere ahora que desde luego quede planteado el esta-
blecimiento de dicho juicio, no dudamos de la oportuni-
dad y conveniencia de cualquier trabajo mas ó ménos
acertado que tenga por objeto despejar teorías aun no
bien desenvueltas, rectificar ideas exageradas, desvane-
cer ilusiones, y poner en claro bajo su verdadero punto
de vista una institucion que pudiera ejercer una influen-
cia demasiado funesta en la suerte de la patria.

PUEBLOS PRIMITIVOS.

V,

Como los primeros tiempos del mundo se hallan cu-
biertos de tinieblas, la misma razon tenemos para asegu-
rar que la institucion del jurado nació, aunque imper-
fecta, con la sociedad civil, como para sentar que no fué
conocida sino muchos siglos despues. Sin embargo, si
tomamos en consideration los datos mas antiguos que nos
suministra la historia, si atendemos á la naturaleza de
los 'hombres, y si contemplando los hechos que conoce-
mos queremos averiguar por induction los que ignora-
mos, nos será desacertado deeir que la opinion de los que
dan tanta antigüedad al jurado es mucho ménos probable
que la de los que se la niegan.

En efecto, cuando las familias vivian aisladas é inde-
pendientes unas de otras, el padre ó jefe de cada una de
ellas era quien ejercia en la suya todos los derechos y
deberes de la soberanía, quien por consiguiente distri-
buía entre sus individuos los oficios y negocios necesa-
rios para la adquisicion de la subsistencia, quien daba
leyes, arreglaba las diferencias que se suscitaban entre
ellos, é imponia penas á los que delinquian, quien con-

Rrahia alianzas con otros, declaraba la guerra y hacia la
jpaz con sus enemigos. Así Abraham, reuniendo sus fuer-

r zas y las de otros padres de familias con quienes estaba
confederado, hizo la guerra y venció á cuatro reyes que
se habian llevado cautivo á su sobrino Lot con toda su
familia; Génes., cap. XIV, lb. 14 y sig. Así el mismo Abra-
ham contrajo alianza con Abimelech, la cual fué reno-
vada despuez por Isaac; Génesis, capítulo XXI, 7b. U, y
cap. XXVI, . 26. Así los hijos de Jacob invadieron la
ciudad de Salem, aunque violando un sagrado pacto, y
pasaron á cuchillo á Hemor príncipe de aquel pats y á su
lu jo Siquem y â todos sus habitantes varones, por ven-
gar el rapto y estupro de su hermana Dina; Génesis,
cap. XXXIV, j'. 25. Así Jacob mandó á todos los indivi-
duos de su familia arrojar de sí los ídolos que llevaban,
purificarse y mudar de vestidos; Génes., cap. XXXV, 5. 2.
Así finalmente, Judas su hijo condenó á su nuera Thamar
á ser quemada viva por causa de adulterio; Génesis, ca-

pítulo XXXVIII, . 24 y 25

VI.
Mas cuando por la sucesiva ó simultánea reunion de

muchas familias resultaron sociedades civiles mas ó mé-
nos extensas, si bien algunos imaginan que los jefes res-
pectivos de aquellas formaron aunados una junta que
dirigia la asociacion y le administraba justicia, y que así
el primero de los gobiernos fué aristocrático, parece mu-
cho mas natural y mas conforme á los documentos his-
tóricos y á las tradiciones que cada. una de ìas nuevas
sociedades, tomando por modelo la autoridad paterna,
reconociese por su jefe al que reunia en mas alto grado
las prendas de valor, prudencia y sabiduría para mante-
nerla en paz defenderla contra sus enemigos. Así e9
que en los tiempos mas an^iguos á que alcanza la histo-
ria, tanto la sagrada como la profana, vemos toda la tierra
eonoçida entónces, cubierta de pequeñas monarquías que
fueron engrandeciéndose unas y desapareciendo otras
con las conquistas; Génesis, capítulo X, j. 9, 10 y 4l,.y
cap. XIV, . 1; Josué, cap. XII, J r . 7; Jud., cap. I, ÿ. 7;
Strabon, Geogr. XVI. Así es tambien que en los países
descubiertos en los últimos tiempos apénas se han encon-
trado pueblos errantes ó fijos que no nrestasen obedien-
cia á un príncipe con el nombre de Kouqui, Cacique, Sobá
ú otro que denote la soberanía. Por eso Aristóteles lla-
ma en su Política el primero y el mas digno de los gobier-
nos al principado, primes et dfgnissimus principatus, aña-
diendo que casi en todas partes habia sido preferida la
monarquía, porque era difícil encontrar muchos hombres
dotados de virtudes eminentes para la buena direction
de la república. Y por eso Ciceron en el libro de las Leyes
asegura, que todas las naciones antiguas se sometieron
primeramente á reyes: Omnes antiquas gentes regibus pri-
mùm paruisse. Ahora bien.: los reyes, jefes ó caudillos
de los pueblos tenian un poder omnímodo y absoluto
ellos reunian en sus personas las funciones legislativas,
administrativas y judiciales, fan las quejas de sus súb-
ditos y terminaban sus diferencias por las inspiraciones
de la razon; conocian de las causas criminales y casti-
gaban á los delincuentes, segun Aristóteles y los historia-
dores nos enseñan, y segun aparece del libro I de los
Reyes, cap. 8, p. 3, donde los Israelitas se presentan â
Samuel pidiéndole un rey que los juzgue, como le tenian
todas las naciones : Constitue nobis re gem, ut judicet nos,
sicut et universce habent natáones.

VII.
Pero habiéñdnse acrecentado las sociedades, ó mnl--

tiplicado las relaciones de sus individuos por el brio quei
iban tomando la agricultura, las artes y el comercio, la•
cuales daban motivo á controversias y discusiones sits
cuento, no era ya posible que el jefe ó caudillo de cache
Estado llenase por si mismo las funciones de legislador,
de administrador y de juez; y así hubo de compartiral y
delegar especialmente las judiciales á personas de con-
fianza y de prestigio, reserváiidose regularmente el co-
nocimiento de los negocios mas graves y el de las ape-
laciones. Tal es la conducta que siguió Moíses por con-
sejo de su suegro Jethró, sacerdote de Madian, pues fa-
tigado ya de estar oyendo y determinando todos los dias
desde la mañana hasta la tarde los pleitos y contiendas
de los Israelitas, eligió los varones mas sabios, mas no-
bles, mas desinteresados y temerosos de Dios, hízolos
jefes de las tribus, y les confió la administration de la
justicia, encargándoles empero que le consultasen ó re-
mitiesen las causas mas arduas é importantes; Exod., f
cap. X VIII , . 43 y sig.; Deuteron., cap. I, 	 10 y sig.

VIII.

Todavía para asegurar mas y mas la rectitud é im-
p3rcialidad en los juicios, y para que los pueblos reel-
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biesen los fallos de la justicia comb emanados de la di-
vinidad, se delegó lq jurisdiction al sacerdocio en todos
los antiguos Estados, ó á lo ménos se consultaban con él
los negocios y causas mas graves. El sacerdocio, en efec-
to, ejercia la potestad judicial en-las naciones orientales;
ejercióla en el pueblo de Israel, tanto bajo el régimen de
sus caudillos como bajo el de los jueces, y aun bajo el
de los reyes despues de Samuel, pues se hallaba esta-
blecido que en los juicios dificiles y ambiguos se oyese
á los sacerdotes y se ejecutase lo que ellos y el juez de-
cidiesen; Deuteron., cap. XVII, 13. 8 y sig. Tambien la
desempefió en las repúblicas griegas : en los pueblos de
la Germania no se podia imponer sin su anuencia la
pena de muerte ; y entre los Celtas tenia le atribucion
de juzgar todos los negocios públicos y particulares. En
Roma no hubo cuerpo sacerdotal, y no se pudo por lo
tanto delegar funcion alguna judicial á una clase que no
existía; pero abrazado el cristianismo en el imperio, no
solamente autorizaron los emperadores la costumbre
que entre los fieles se habia introducido de llevar vo-
luntariamente á la decision equitativa de los obispos las
causas pecuniarias, mandando á los magistrados ordi-
narios ejecutar sin apelacion sus sentencias arbitrales,
sino que persuadidos de su prudencia y caridad les con-
cedieron la inspection y autoridad sobre varios nego-
cios civiles. Cuando por la destruction del imperio de
occidente se erigieron las naciones europeas, obtuvie-
ron los obispos jurisdiction verdadera, fueron sfiperin-
tendentes sobre todos los tribunales, y llegaron á en-
tender bajo varios pretextos casi en todos los negocios
civiles de los legos, hasta que por fin los jueces secu-
lares recobraron no sin esfuerzo el ejercicio de su po-
testad oscurecida. De esta union tan antigua de las
funciones judiciales al sacerdocio ha nacido quizás la
idea de tenerlas por sacerdotales y de dar é. los jueces
la denomination de sacerdotes de la justicia y ministros
de su culto : idea por cierto grandiosa y de gran prove-
cho, pues por una parte contribuyó á que los pueblos
dispensasen á los jueces la consideration debida á su
augusto carácter, y por otra inspiró á los mismos jueces
cierta elevation de alma que tantas veces los hizo su-
periores á la humana fragilidad é inaccesibles á todo
ataque contra el derecho.

GRECIA.

Ix.

Aunque universalmente los reyes ó caudillos de las
naciones eran los que administraban la justicia por si ó
sus delegados, la historia sin embargo nos presenta al-
gunos pueblos que en ciertas épocas la administraron
por sí mismos reuniéndose al efecto en la plaza pública.
Tal fué la república de Aténas. Monarquía absoluta en
su principio; fundada por Cecrope con una colonia de
Egipcios en el año 2448 del mundo, modificada bajo Te-
seo por el influjo de los Palantidas; convertida en ar-
contado vitalicio de uno solo á la muerte de Codro por
el manejo de los ricos, y despues en arcontado de diez
años, y luego en arcontado anual de nueve ciudadanos
principales; degenerada á impulso de las facciones en
una desenfrenada democracia; mejorada algun tanto
por las famosas leyes de Dracon y Solon; juguete de los
proyectos ambiciosos de los intrigantes que sabian to-
mar ascendiente sobre la opinion de la multitud; víc-
tima unas veces de la tiranía que el pueblo mismo se
fabricaba por su ignorancia ó imprudencia y otras de la
anarquía en que se trasformaba la libertad, hasta que
por fin vino á caer bajo el yugo de los reyes de Mace-
donia y á sepultarse despues en el océano del vasto im-
perio de Roma : aquella república pues, la culta. sábia

y liberal Aténas, vib cuando era libre establecidos en
su seno los juicios de la plaza, vió las asambleas del
pueblo, aquel gran jurado tanto mas formidable çuanto
inas numeroso, ejerciendo funciones judiciales, vió los
fallos lanzados por la conciencia de la multitud sin res-
ponsabiliaad de persona alguna contra la vida ó la hon-
ra 6 la Fortuna de sus ciudadanos. A11í un populacho
supersticioso y haragan, voluble y desenfrenado, disi-
pador y venal, unas veces oprimido y otras opresor,
embaucado por los mas osados é inmorales de sus ora-
dores, en medio de los bandos y parcialidades que le
tenian en perpetua fluctuation, ora echaba de su seno
á un Arístides, porque ciertos malvados no podian to-
lerar la presencia de aquel justo; ora pagaba con el os-
tracismo las victorias y los grandes servicios de Cimon;
ora condenaba injustamente al grande orador, al va- -
liente capitán, al mejor de sus ciudadanos, al desinté-
resado Focion, imponiéndole la muerte á la edad de
ochenta aííos, muerte que quiso reparar despues con
uua estatua y con el castigo de su acusador Agnónides;
ora calificaba de impío y hacia morir por ello envene-
nado á Sócrates, aunque toda la Grecia le tenia por el
hombre mas sabio y virtuoso de aquellos tiempos : de
suerte que los ciudadanos que descollaban sobre los de-
mas por sus prendas personales ó sus servicios á la re-
pública ó sus riquezas, solian ser siempre la presa en
que mas se cebaba el famoso pueblo de Aténas extra-
viado por los demagogos que le arengaban. En tanto el
Areopago, compuesto de magistrados vitalicios, perso-
nas recomendables por su nacimiento, por las dignida-
des que habian obtenido, y por su instruction y probi-
dad se hacia célebre y lograba la estimation universal
por la rectitud de sus uicios.

ROMA.

X.

Tambien en Roma se juzgó en las asambleas popula-
res á los ciudadanos acusados de ciertos delitos. Esta-
Mecida la república despues de la expulsion de los
reyes, conocian soberanamente los cónsules de las cau-
sas capitales ; pero luego se prescribió la apelacion al
pueblo, y despues se ordenó que ningun ciudadano ro-
mano pudiera ser condenado á muerte sino en los co-
micios por centurias, ni á pena pecuniaria sino en los co-
micios por tribus. No tardó á manifestar la experiencia
que la administration de justicia quedaba de este modo
abandonada al ciego espíritu de partido y á otras pa-
siones ménos nobles. Así es que Coriolano, celoso pa-
tricio y gran capitan, que viendo al pueblo entregado
á la holgazaner}a y á la sedition, quiso economizarle
las distribuciónes del trigo de Sicilia para obligarle á
dedicarse á la agricultura, fué acusado del proyecto de
aspirar â la tiranía y echado de Roma en virtud de las
intrigas de una faction á pesar de los grandes servicios
que habia prestado á la república.

Habiéndose entre tanto engrandecido el Estado, siendo
mas frecueutes los delitos, presentando de cada dia
mas inconvenientes la convocation de los comicios, y
yendo en aumento los desórdenes que nacian de la vi-
ciosa reunion de la facultad legislativa y judicial, se
yió la necesidad que habia de tribunales fijos y perma-
nentes para los negocios criminales como los habia para
los civiles; y se instituyeron efectivamente con el non;-
bre de cuestiones perpetuas. En cada tribunal presidia
un pretor con un magistrado anual que se llamaba juez
de la cuestion : ambos dirigian y preparaban el j uicio ;
y el exámen del hecho estaba reservado á un consejo
de jueces y jurados adjuntos. El pretor nombraba cada
año cuatrocientos cincuenta. ciudadanos de conocida
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probidad para que ejerciesen en todos los tribunales las
funciones de jurados G jueces de hecho, y hacia inscri-
bir sus nombres en un registro publico llamado Album
judicum : admitida legitimamente una acusacion, hacia
poner cédulas con dichos nombres en una urna, y a
presencia de las partes el juez de la cuestion sacaba por
suertes el nnmero de jueces que la ley se4ialaba para
aquellas especies de juicio. El acusador y el acusado
recusaban entónces libremente a cuantos tenian por sos-
pechosos, miéntras no se habia agotado el numero de
los cuatrocientos cincuenta, con tal que resultase para
el juicio el numero competente. Constituido asi el tribu-
nal, presentaba el juez de la cuestion los materiales
recogidos para la averiguacion del hecho, los documen-
tos aducidos por las partes para fundar su intention, y
los testigos que habian de sar examinados ; desenvolvia
el acusador sus pruebas; respondian en seguida los abo-
gados del acusado, cuyas defensas duraban a veces mu-
chos dias : los jueces oian y se enteraban de la verdad
ó falsedad del hecho y de la delincuencia del acusado,
conferenciaban luego entre si por mas o ménos tiempo,
y unas veces fallaban de viva voz en audiencia piblica,
y otras veces, que eran las mas, daban sus votos por
cédulas reservadas, que examinaba el pretor y publi-
caba por sentencia la opinion de la mayoria.

Tal era entre los Romanos el modo de proceder en
las causas criminales, hasta que en tiempo de los empe-
radores se trasladó el conocimiento y decision de ellas
al senado y a los magistrados creados por el principe. Pero
en la institution del jurado romano hay que observar
dos cosas de mucha trascendencia, que aseguraban la
capacidad é imparcialidad de los jueces del hecho y la
rectitud de sus juicios : 1 a que el pretor era quien ele-
gia dichos jueces; y 2a que no los tomaba sino del or-
den ecuestre ó del senatorio o de ambos, prefiriendo re-
gularmente a los que, ademas de la edad y el censo
que exigia la ley, ai adian la circunstancia de haber ob-
tenido alguna magistratura.Asi es que en las causas que
defendio Ciceron vemos sentados en el banco de los
jueces a Caton, a Hortensio, a los Latinos, Domicios,
Scévolas, y otros hombres de los mas tlistinguidos de
Roma.

GERMANIA.

%I.
Entre los antiguos Germanos, segun refiere Tacito, se

ponian asimismo y decidian las acusac Tones capitales en
la junta ó asamblea del pueblo : presidiala el rey, prin-
cipe ó caudillo, é indicaba la sentencia que le parecia
justa, y el pueblo la aprobababa, sacudiendo todos sus ja-
balinas ó picas; o bien la desaprobaba, in otra senai que
el murmullo. En las mismas juntas se elegian principes
o jefes que asistidos cada uno de cien consejeros saca-
dos de la plebe abministraban justicia en los aduares y
alquerias. Mas esta practica, cuyos resultados buenos ó
malos se ignoran, y que debia resentirse de los riesgosr
de la precipitation y de la ignorancia, no pudo tener
lugar sino en la infancia y sencillez de aquellos pueblos
guerreros y solo para castigar a los traidores, a los
trasfugas y a los cobardes, que eran los unicos que
incurrian en la pena de muerte : de. modo que puede
decirse que eran aquellas juntas unos grandes consejos
de guerra, como que no tenian otro objeto que el de
mantener y fortificar la subordination militar. Cuando
derramándose los Germanos por la Europa formaron
grandes Estados, fuéles preciso circunscribir a menor
numero de jueces el derecho que antes se ejercia por
todos; hubieron de reformar y variar insensiblemente
sus costumbres con el trascurso del tiempo, con el rote
y las relaciones de otros pueblos, y con la cultura y ci-

vilizacion que iban adquiriendo; y de todos modos, si
ellos conservaban sus instituciones, dejaban que los
vencidos o conquistados continuasen rigiéndose por las
que hasta entonces habian tenido.

INGLATERRA.

XII.

En Inglaterra fue donde el juicio germanico, o sea ei
jury (pues asi se le llama en aquel pals) introducido,
como algunos pretenden, por los Sajones, sus primeros
conquistadores, reeibio mayor extension y mejoras su-
cesivas, y quedo consagrado en la gran carta : Nullus
liber homo, se dice en ella, capiatur, vel imprisionetur,
aut exulet, cut aliquo alio modo destruatur, nisi per le-
gale judicium parium suorum. Estableeiose al principio
solamente para los senores, los cuales teniendo a ménos
comparecer como reos ante los tribunales y jueces ft
quienes ei rey habia delegado la administration tie la
justicia, obtuvieron el privilegio de no ser juzgados sino
por sus iguales, par sus pares, es decir, por otros se-
iiores de su rango (privilegio que todavia conservan,
pues que en caso de crimen no son juzgados sino por
la Camara de los Pares); y por fin los individuos del es-
fado general, para sustraerse a la jurisdiction de los
jueces de senorio, quisieron tambien y lograron ser juz-
gados per sus iguales : de suerte que to que se ha pre-
conizado como obra de la libertad y de la sabiduria no
me por una parte mas que obra de la vanidad y del or-
gullo, y por otra un golpe de politica con que Enri-
que 1I1 trató de disminuir el poder de los barones.

Este juicio se mantiene alit todavia, en ciertos casos
para las materias civiles, y en todos para las criminales;
pero los jurados se limitan ft pronunciar sobre los he-
chos, y los magistrados permanentes aplican la ley como
conclusion de las premisas de los hechos que aquellos
declaran comprobados.

•
XIII.

Son dos las especies de jurados que existen en Ingla-
terra; a saber, el grand jury, o jurado mayor, que de-
clara haber o no haber lugar a proceder criminalmente
contra el que aparece reo; y el petty jury, o jurado me-
nor, que califica el hecho imputado al acusado; de modo
gise aquel puede Ilamarse jurado de acusacion, y este
jurado de calificacion. El jurado mayor se compone de
veinte y tres ciudadanos de los mas distinguidos por su
fortuna y por la consideration de que gozan en su pro-
vincia; y el jurado menor consta de dote ciudadanos
tomados en la lista en los que siendo de edad de veinte
y uno a sesenta años tengan mil reales de renta liquida
al alo, procedente de tierras, o de derechos sobre ellas,
o disfruten una renta liquida anual de dos mil reales
producto de arrendamiento por veinte y un años o mas,
o paguen tres mil reales por inquilinato en Lóndres y
su provincia o dos mil en otra, u ocupen una casa de
quince ó mas ventanas. Asi los individuos del jurado
mayor como los del menor son nombrados por el sheri f,
que es el magistrado que elegido anualmente por el
rey a propuesta de los dote jueces de derecho de Ingla-
terra reunidos al efecto, esta encargado de mantener el
Orden en cada condado, de presidir en el a la adminis-
tracion de justicia, y de hater ejecutar todas las leyes
y sentencias.

Tramites del juicio por jurados en Inglatcrra.

XIV.

Cuando se comete un crimen, presenta su queja el ofen,
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dido á un magistrado inferior, llamado juez de paz, quien
despues de tomarle juramento da órden á un constable,
que es una especie de comisario de policía, para que
traiga al presunto reo y se apodere de todas las piezas ó
instrumentos que puedan servir para su conviccion. Tras-
ládase el constable al domicilio del acusado, le arresta
si puede asegurarse de su persona, y le conduce con el
querellante y los testigos ante el magistrado. Este los
oye á todos desde luego por separado, deja en libertad
al acusado ó le hate poner preso segun las circunstan-
cias, y designa el dia mas próximo para la information.
Llegado este dia, se presentan en la audiencia del juez
de paz los testigos y el querellante acompañado de su
attorney, que es una especie de procurador ó defensor,
y es conducido tambien á ella el presunto reo, asistido
igualmente de un attorney si tiene medios para ello. El
juez de paz consigna por escrito las confesiones ó reco-
nocimientos del preso, así como las declaraciones de los
testigos y del querellante, tales cuales resultan de sus
deposiciones y de las preguntas que sucesivamente se
les dirigen, ora por el attorney del último, ora por el del
primero ; pero son muy escasas las preguntas que se ha-
cen al reo, quien da cuenta de su conducta del mejor
modo que estima convenirle, sin que el juez se crea obli-
gado á hacerle conocer las contradicciones en que in-
curriere con los testigos ó consigo mismo : tampoco se
le piden explicaciones sobre los cargos que le resultan;
él las da si quiere, ó bien guarda silencio. Despues de la
redaction de los interrogatorios, el juez de paz, aten-
diendo á la naturaleza del crimen y á la gravedad de
los cargos, 6 pone al preso en libertad pura y simple, 6
le suelta bajo caution, ó expide contra él un nuevo man-
damiento de prision enviándole á la cárcel del condado,
y dejando los instrumentos de conviccion en poder del
constable ó del mismo querellante : examina en seguida
cuál es el tribunal á quien segun la calidad del negocio
debe remitir el presunto reo, es decir, si debe ser ante
la Corte ó Audiencia que en cada condado tiene sus se-
siones generales de tres en tres meses para todas las cau-
sas correccionales y aun para las criminales que no pre-
sentan cierto grado de gravedad, ó bien ante la Corte ó
Audiencia criminal que se reune dos veces al año en to-
dos los condados de Inglaterra y ocho veces en Lóndres
y Middlessex para decidir sobre las acusaciones capita-
les; hate luego que el querellante y cada uno de los tes-
tigos firmen un pagaré que suele ser de cuarenta libras
esterlinas, obligándose á satisfacer al rey esta cantidad
en caso de que no se presenten al tribunal en la próxi-
ma sesion, el uno para proseguir su action contra el
preso, y los otros para deponer sobre los hechos de que
tienen conocimiento; y envia sin dilation á la escribanía
del tribunal los pagarés y la sumaria.

xv.

En el tiempo que trascurre hasta la apertura del tri-
bunal, el procurador del querellante, 6 en su defecto, y
siendo causa de homicidio, uno de los oficiales públicos
llamados coroners que equivalen á nuestros fiscales, á
quien se pasa copia de la instruction ó proceso, prepara
el escrito de acusacion contra el presunto reo refiriendo
el hecho que le imputa y apoyándolo en la confesion ó
reconocimiento que el mismo reo haya podido hater ó en
las deposiciones de los testigos, y lo guarda en su poder
para presentarlo en su tiempo al gran jurado.

XVI

Abierto en la acostumbrada época el tribunal, sea el
correctional presidido por el sherif ó su diputado, y com-
puesto de dos 6 mas jueces de paz, sea el criminal presi-
dido por uno de los dote jueces de Inglaterra con asis-
tencia personal del sherif, se llama á los individuos del

jurado mayor los cuales no están sujetos á recusacion,
y se les toma juramento de que harán una indagacion
exacta y rendirán una decision conforme á la verdad so-
bre todos los artículos, materias y cosas que se les pre-
sentaren como cargos, ó que por cualquiera otro medio
llegaren a su conocimiento con respecto al servicio que
se les confia; de que guardarán secreto sobre todas las
noticias é indicaciones que recibieren de parte de los ofi-
ciales del rey ó de sus propias relaciones 6 de las de sus
colegas; de que no pondrán á persona alguna en acusa-
cion por odio, malicia ó mala voluntad, ni declararán
tampoco que no ha lugar á ella por temor, favor ó afec-
cion ó por esperanza de recompensa; y de que en el
ejercicio de sus funciones se conducirán bien y fielmen-
te, atendiendo solo á la verdad, á toda la verdad y nada
mas que á la verdad, segun su leal saber y entender y
con toda la sinceridad de su convencimiento.

XVII.

Los individuos del jurado mayor deben ser ordinaria
mente veinte y tres, para que sus decisiones, que se dan
á la simple mayoría, se den á lo ménos á una mayoría
compuesta de dote votos ; pero no es necesario de rigor
aquel número, pues que pueden proceder al ejercicio de
sus funciones en habiendo veinte y dos, veinte, y aun so-
lamente dote, con tal que en este último caso estén uná-
nimes, y en los otros haya á lo ménos dote que declaren
haber lugar á la acusacion. Esta necesidad proviene del
principio fundamental de la ley inglesa que establece que
no pueda ser condenada una persona sino por el asenti-
miento de veinte y cuatro de sus conciudadanos; y así
en efecto se verifica siempre, pues que la decision del
jurado mayor debe formarse por una mayoría de dote
votos á to -ménos, y la de los dote miembros del menor
ha de darse por unanimidad.

XVIII.

Se pasa en seguida al llamamiento de los ciudadanos
del jurado menor, que ántes eran veinte y cuatro, y ahora
son cuarenta y ocho, á fin de que no quede agotado por
las recusaciones el número de los dote que se necesita
para juzgar las causas.

XiX.

Terminada esta operation, dirige el juez un corto dis-
curso al jurado mayor recordándole sus obligaciones y
los principios que deben guiarle; y le invita á pasar á la
cámará ó sala que le está destinada para ocuparse de los
negocios que le están sometidos. Fórmase en ella efec-
tivamente el gran jurado en una especie de tribunal bajo
la presidencia de su jefe ó foreman, que es siempre uno
de los ciudadanos mas eminentes de la provincia por su
nacimiento, por su rango y por su instruction. Presén-
tanse ante él el querellante de cada causa y sus testigos :
el uno expone el motivo de su quej a y las circunstancias
dl I crimen de que ha sido víctima; y los otros las ates-
tan con sus deposiciones : los individuos del jurado de
liberan en seguida sobre las presunciones que resultan
contra el acusado; y si las encuentran bastante graves,
pone á su nombre el foreman al pié del escrito de aeu-'
sacion las palabras true bill que dan á entender que la`'
acusacion está bien fundada; pero en caso contrario, ma-
nifiesta con las palabras not bill que no ha lugar á seguir
los procedimientos.

XX.

Vuelve el gran jurado á la sala de audiencia con su
decision, y compareciendo el preso á la barra, lee el es-
cribano en voz alta el escrito de acusacion, anuncia en
su caso que el gran jurado la ha encontrado fundada, y
pregunta al reo si se reconoce culpable ó si quiere sos-
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tener su inocencia. En el primer caso t que no deja de
ser frecuente por la certeza que tiene el reo de la eon-
mutacion de su pena) el juez, el escribano, el carcelero
y casi todos los abogados, incluso el del querellante, le
exhortan a que se defienda por si lograre ser absuelto ;
pero si a pesar de tantas solicitaciones persiste en con-
fesarse culpable, se le coudena sin juicio en virtud de
su propia confesion. En el segundo caso, le pregunta el
escribano de que modo quiere ser juzgado, y el preso
responde 6 se entiende responder que quiere serlo por
Dios y por su pals; lo cual es ahora una mera formalidad
alusiva a la option que tenia en lo antiguo el acusado
de preferir el juicio por jurados 6 el de la prueba por el
agua o el fuego o el del combate judicial.

xxi.

Adviértele despues el mismo escribano que va It pro-
ceder a la extraccion de los jurados que han dejuzgarle,
y que podra recusarlos a todos ó a algunos de ellos cuan-
do se presenten a prestar juramento sobre el libro del
Evangelio. Aunque la extraccion de los jurados deberia
en rigor hacerse per sorteo, pues quiere la ley que los
nombres de todos ellos se escriban en otras tantas pape-
letas y se pongan en una urna de donde sucesivamente
hayan de sacarse, es costumbre sin embargo de que el
escribano tome los dote primeros nombres de la lista ii
otros dote cualesquiera de los cuarenta y ocho conteni-
dos en ella. Tiene derecho efectivamente cada acusado,
asi como tambien el querellante, de recusar todos los
jurados de la lista cuando le asisten justas causas para
que se declare por sospechoso al sherif que la ha for-
mado; en cuyo caso se hate otra nueva de Orden del juez
por dos de los coroners 6 fiscales que se hallen presen-
tes. Puede asimismo recusar individualmente por Cau-
sas legitimas a todos aquellos jurados que carezcan de
las circunstancias exigidas por la ley, 6 que tengan rela-
cion de parentesco, de amistad 6 de sociedad o gremio
con la otra parte, 6 enemistad ó pleito con la que le re-
cusa. Puede finalmente el acusado, y no el querellante,
usar de la recusacion llamada perentoria; es decir, re-
cusar en los casos de felonia 6 de traicion, sin alegar
motivo alguno, cierto numero de jurados determina-
dos; a saber, treinta y cinco en el caso de traicion, y
veinte solo en caso de bomicidio y de felonia, y ya no
puede en tales casos recusar otros sino por causas legi-
timas.

Ni la lista de los jurados ni el escrito de acusacion se
comunican legalmente al acusado sino en el caso de
traicion, en el cual se le hate entrega de uno y otro diez
dias a lo ménos antes de su comparecencia en el tribunal.
Las recusaciones deben hacerse a, la vista del jurado Ha-
mado para prestar su juramento y ántes de qua efecti-
v^mente le preste. Pero como la lista de los jurados se
imprime algunos dias ántes de la sesion y se comunica a
los procuradores, tienen estos mucho cuidado de pre-
sentarla a sus respectivos presos, quienes léjos de agotar
su derecho de recusacion perentoria se contentan con
indicar ent6nces los jurados que desean recusar, y ha-
eiendolo saber el procurador al escribano, llama este tan
solo a los quo el reo acepta y no a los que desecha; de
manera que nunca 6 casi nunca se hate recusacion al-
guna en la audiencia.

Cuando el reo es extranjero, tiene derecho a pedir que
la mitad de los jurados sean Ingleses, y la otra mitad
extranjeros de su misma nacion si los hay en la ciudad
6 de otra nacion cualquiera; y no es necesario que los
iiltimos tengan renta determinada.

xxii.
Asi que estan ya sorteados o escogidos dote jurados

sin que ninguna de las partes los recuse, pronuncia un

alguacil a cada uno de ellos la formula del juramento
concebida en estos terminos: «Vos debeis juzgar, segun
vuestra conciencia y la verdad, la contienda que hay en-
tre el rey nuestro soberano y el acusado que teneis de-
lante, y dar un justo veredicto conforme a la evidencia.
Asi Dios os ayude.» Cada jurado responde a su vez be-
sando el libro del Evangelio. Luego el aguacil volvién-
dose al auditorio invita a los circunstantes a que den a
los jueces, al procurador general del rey 6 al abogado
del querellante las noticias o datos que tengan sobre los
crimenes cometidos por el preso, é intima a los testigos
que comparezcan a rendir sus deposiciones. En seguida
el escribano dice al preso que levante la mano, y vol-
viéndose a los jurados les dirige estas palabras : « Vos-
otros, senores jurados, mirad It este hombre preso, y
prestad atencion a su causa. El esta acusado de hater
cometido tal crimen (y lee el escrito de acusacion). So-
bre esta acusacion se le ha preguntado si era 6 no cul-
pable, y habiendo contestado que no lo era, se ha refe-
rido sobre la verdad de este hecho al juicio de Dios y de
su pals. Ahora bien : vosotros sois su pats ; y es por lo
tanto vuestro deber el de indagar si es o no culpable del
crimen que se le imputa. n

XXII.
El abogado del querellante presenta entónces a los

jurados una sucinta exposicion de los hechos, la cual no
es otra cosa quo una repetition mas circunstanciada de
la aeusacion, sin permitirse ninguna especie de invectiva
contra el preso, ni hater reflexion alguna sobre su per-
versidad : deja quo los hechos hablen, y se abstiene de
provocar todo sentimiento de indignation quo debe ins-
pirar el delito. Al terminar su discurso, que rara vez
dura mas de un cuarto de hora, dice que va a presentar
sus testigos en apoyo de los hechos que atribuye al pre-
so; y efectivamente el mismo llama al primer testigo y
le interroga.

Cada testigo, antes de deponer, presta juramento de
decir la verdad, toda la verdad y nada mas quo la verdad.

El acusador suole toner dos 6 tres abogados : el mas
antiguo hate la exposicion de los hechos; y luego inter-
rogan los tres alternativamente a los testigos.

Despues del interrogatorio de cada testigo por el abo-
gado del querellante, procede el abogado del preso, cuan-
do este le tiene (lo cual es bastante general en las pro-
vincias y muy raro en Lóndres), a interrogar a su vez al
mismo testigo, ya para hacerle caer en contradicciones
quo debiliten su testimonio, ya para establecer otros he-
chos quo puedan ser favorables al acusado; y cuando
este carece de medios para procurarse un abogado, des-
empena las funciones de tal el juez mismo en este con-
tra-extmen.

Durante estos debates, el juez que casi no toma parte
en ellos, escribe sumariamente todas las preguntas que
se hacen a los testigos y sus respuestas. Asi es que cada
testigo tiene que hater pausadamente su deposicion, de-
teniendose al fin de cada frase, para dar lugar a, que el
juez tome sus notas; y solo en caso necesario le dirige el
juez algunas preguntas que tienen por objeto mas bien
aclarar lo que ha depuesto quo no asentar nuevos he-
chos contra el acusado.

Al fin de cada deposicion, puede el acusado dirigir al
testigo todas las preguntas que tenga quo hacerle.

Los constables ó comisarios de polieia, los medicos, ci-
rujanos y demas facultativos quo hayan intervenido 6
tengan que intervenir en la causa, comparecen perso-
nalmente a rendir sus deposiciones sobre los hechos cuya
verification les corresponda; y los objetos de prueba
material que se hubiesen ocupado, se exhiben It los ju-
rados por las personas It quienes el magistrado confib su
custodia.

7i
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El abogado del reo presenta en seguida los testigos de
descargo, á quienes el alguacil hace prestar el mismo
juramento que á los testigos de cargo; y despues de exa-
mínarlos aquel, puede tambien hacerles repreguntas el
abogado del querellante.

XXIV.
Terminado el exámen y el contra-examen de los tes-

tigos, no pueden los abogados sacar consecuencia alguna
en contra ni en pro del acusado, de cuanto aquellos hu-
bieren depuesto; pues los jurados han de quedar aban-
donados, digámoslo asl, en cuanto á este punto á su sa-
gacidad natural y á la impresion que hayan hecho en
su espiritu los diferentes testimonios. No se ve por lo
tanto al abogado del querellante pintar al acusado como
un monstruo de que es necesario purgar la tierra, ni
compararle á todos los grandes malvados que han lle-
nado de espanto al mundo con sus fechorías. Tampoco
se ve al abogado del preso presentar á los jurados mil
suposiciones absurdas sobre la manera con que pudo
haberse cometido el crímen, ni alarmarlos y ponerlos en
el caso de hater traicion á su conciencia, amenazándo-
los con los juicios de Dios si se atreven á condenar al
reo. Nadie tiene derecho de alterar la luz de la eviden-
cia sometiéndola al prisma de su propia opinion ó de su
imagination : ella debe llegar á los jurados en toda su
pureza, y tal èual ha sido producida en los debates; y á
los jurados solos toca apreciarla sin el auxilio de nin-
guna influencia extraña.

El juez hace entónces á los jurados un resúmen de la
causa, es decir, les lee simplemente las notas que ha to-
mado durante los debates, sin tratar de disimular su se-
quedad con reflexiones mas ó ménos apropiadas al asun-
to : solo alguna vez, cuando lo exige el caso, les hace
observaciones sobre los testimonios que han oido ; pero
generalmente se limita á presentar el negocio á los jura-
dos en toda su desnudez, esperando que sus palabras
producirán el debido efecto, no por los adornos de que
pudiera revestirlas, sino por la importancia de los hechos
por ellas puestos en claro, de que pende la vida ó la li-
bertad de uno de sus conciudadanos.

XXV.
• Despues de la recapitulation hecha por el juez, deben
dar los jurados su fallo ó veredicto, conrorme á la evi-
dencia. Para establecer lo que ellos llaman evidencia, no
tienen otras reglas que las del buen sentido; es decir, que
para formar su conviction, no necesitan de cierto número
ó de cierta especie de pruebas atestiguadas por tal ó tal
número de testigos; pero sin poder determinar exacta-
mente la naturaleza ó calidad de las pruebas que nece-
sitan los jurados ingleses para condenar á un acusado,
puede sentarse en general que jamas se deciden á la con-
denacion por solo el convencimiento íntimo que puedan
tener de la culpabilidad, si este convencimiento mismo
no está corroborado por circunstancias exteriores que
presenten la mayor gravedad y sean independientes de
los cargos resultantes de las contradicciones d médias
confesiones del acusado. Mas una vez que estas circuns-
tancias existan, no hay consideration humana que sea
capaz de salvar al acusado, sino es en casos que en sumo
grado le favorezcan. Los jurados han hecho juramento
¿le juzgar segue la evidencia, y le observan con un can-
dor y una firmeza incontrastables. En ninguna parte se
respeta mas que en Inglaterra la religion del juramento:
por eso están a11í fundadas en él todas las instituciones
públicas y todas las acciones civiles; y efectivamente sa-
ben hacerle los Ingleses los sacrificios que exige. (Así
lo dice M Cotta; pero Blackstone y los mas cuerdos de
entre sus paisanos se plañen de las piadosas mentiras y
perjurios del jury. )

De aquí es que las discusiones de los jurados nunca son
largas, porque nunca permiten que se ,evante una lucha
entre su humanidad y su conciencia. Si les parece que
hay evidencia, la declaran en un instante, sìn examinar
las consecuencias de esta declaracion, sobre las cuales se
atienen por otra parte á la indulgencia no dudosa del
juez; y si la evidencia no consta de un modo bastante
claro, el juez mismo es el primero que les insinúa la ne-
cesidad de dar su veredicto a favor del preso. Rara vez
se retiran los jurados á su cámara para deliberar; y cuan-
do lo hacen, apénas permanecen en ella mas de média
hora. Siempre ó casi siempre se contentan con agruparse
al derredor de su foreman ó presidente, y al cabo de dos
ó tres minutos dan su veredicto concibiéndole ordinaria-
mente en estos términos : guilty ó ot guilty, culpable ó
no culpable, que por medio de aquel hacen saber al tri-
bunal, estando presente el reo.

XXV I.
• El veredicto de culpable ó no culpable se llama vere-

dicto general, porque responde á todas las cuestiones que
presenta la acusacion, y está concebido en términos ge-
nerales sin especificar circunstancias particulares. Pero
cuando los jurados tienen alguna duda sobre el punto de
derecho criminal, como por ejemplo cuando están incier-
tos sobre si el hecho imputado al reo es verdaderamente
asesinato premeditado ó simple homicidio, ó tal vez no
es crímen previsto por la ley, pueden dejar este punto á
la decision del tribunal, y entónces dan un veredicto lla-
mado veridicto especial, porque especifica las circunstan-
cias particulares del hecho, cuya calificacion abandonan
al cuidado de los jueces. Para emitir este especial vere-
dicto, comienzan por establecer como constantes los he-
chos probados contra el acusado, y despues continúan
así : «Y si los hechos establecidos de la manera arriba
dicha parece á los jueces que constituyen un asesinato
premeditado, entónces el jury declara bajo su juramento
que el preso es culpable de asesinato premeditado; pero
si creen los jueces que estos mismos hechos no constitu-
yen un asesinato premeditado, entónces declara el jury
que el acusado no es culpable de asesinato premeditado. »

Los jurados menores tienen tambien la facultad de ha-
cer en sus veredictos las mismas distinciones que los ju-
rados mayores; pero unos y otros usan de ella muy raras
veces. Así es que segun la ocasion dan un veredicto con-
cebido en estos términos : Culpable, no de felonía, sino de
un simple delito; culpable, no de robo noturno con fractu-
ra, sino de felonía; culpable, no de asesinato, sino de ho-
micidio sin premeditation.

Deben los jurados dar su veredicto por unanimidad; Pe-
ro, sea que á causa de la sencillez de la instruction nunca
tengan que fallar sino sobre crímenes evidentes, sea que
no consientan en declarar la culpabilidad sino cuando
las acusaciones se apoyan en pruebas incontestables, sea
finalmente que la minoría se crea en el deber de unirse
á la mayoría, lo cierto es que esta unanimidad requerida
por la ley no es un obstáculo para la prontitud de su de-
cision. Así es muy raro, como ya se lia dicho, que se re-
tiren á su cámara para deliberar : mas cuando lo estiman
necesario, el escribano hace prestar juramento á uno de
los dependientes del tribunal de que los tendrá encerra-
dos sin fuego, sin luz, y sin comer ni beber hasta que
entreguen su declaracion ó veredicto. El juez sin embargo
acostumbra modificar tan excesivo rigor, permitiendo á
los jurados tomar algun ligero alimento.

RXVII.

Luego que los jurados presentan su veredicto, si en él
se declara no culpable al preso, pronuncia el juez su
solucion, y le manda poner inmediatamente en libertad;
pero si se le declara culpable, se le vuelve a llevar á la
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prision, pues no se le condena por entónces á la pena
merecida, sino en caso de homicidio. Al fin de la lesion
es cuando se pronuncian juntamente todas las condena-
ciones, quedando comprendidos y envueltos en una sola
sentencia todos los condenados á la misma pena por las
diferentes acusaciones que se han ventilado. El juez en-
tónces se cubre la cabeza con un velo negro, da á su
semblante una expresion de tristeza augusta y solemne,
dirige á los culpables reunidos un discurso severo en que
les hate ver la enormidad de sus crímenes y la necesidad
en que se halla de poner á la sociedad á cubierto de tanta
perversidad y malicia, y concluye pronunciando las sen-
tencias condenatorias que, aunque en su mayor parte sou
de muerte, se conmutan en seguida por el mismo juez,
como comisario del rey, en reclusion ó deportacion por
siete ó catorce años ó por toda la vida, ó en prision y
azotes, segun la gravedad de los casos, bajo la condition
de que la conmutacion será ratificada por el rey, que en
efecto tiene la costumbre constante de hacerlo. Así pues
la pena de muerte no se pronuncia en verdad sino por
satisfacer á la ley que la prodíga con un exceso horroro-
roso, y apénas deja de conmutarse, sino en los casos dé
asesinato, y alguna vez de violencia hecha á mujeres, ó
de falsification ó emision de billetes de Banco. De otro
modo habrian de derramarse en los patíbulos de Ingla-
terra torrentes de sangre que llenarian de horror á la na-
cion entera, porque cada año se pronuncian a11í sobre
mil y doscientas condenaciones capitales, de las cuales
con el benéfico derecho de la conmutacion no se ejecu-
tan sino una de cada dote ó trece. Resulta, es cierto, que
los jueces tienen una especie de derecho de vida y muerte
sobre casi todos los reos declarados culpables por los ju-
rados, y que llevando suspendida la espada de la justicia
sobre dichas mil y doscientas cabezas, pueden dejarla caer
sobre las que mejor les plazca; pero este poder exorbi-
tante se halla circunscrito por el use á límites bastante
estrechos, y su ejercicio está por otra parte confiado á
magistrados tan indulgentes como respetables.

XXVIII.
Cuando el veredicto de los jurados parece al tribunal

contrario á la evidencia, es necesario distinguir si se ha
dado en pro ó en contra del acusado.

En el primer caso, puede el juez hater á los jurados
una nueva exposition de la causa, é invitarlos á exami-
narla con mas atencion y á mudar su veredicto; pero si
los jurados persisten en mantenerle, está obligado el juez
á absolver al acusado, á no ser que suponga mala fe ó
corruption de parte de algunos jurados. En esta última
hipótesis, puede suspender la ahsolw:ion y dar cuenta al
rey, quien manda proceder contra los jurados sospecho-
sos, y si en virtud de estos procedimientos, que se con-
ducen como todos los demas, se encuentran culpables to-
dos ó algunos jurados, se anula el veredicto, y se constituye
un nuevo jury para juzgar al acusado. Mas fuera de estos
casos extraordinarios, no se puede revocar jamas la ab-
solucion de un acusado, segun el principio reconocido
por todos los pueblos: Non bis in idem.

En el segundo caso, despues de haber exhortado igual-
mente á los jurados á mudar su veredicto, está obligado
el juez á condenar al preso en la pena prescrita por la
ley, pero tiene el derecho de suspender la ejecucion de
la sentencia; y á su regreso á Lóndres, da cuenta del ne-
gooio á los dote grandes jueces de Inglaterra reunidos,
á quienes comunica las notas que tomó en la audiencia
sobre las deposiciones de los testigos; y si los dote jue-
ces son de opinion de que efectivamente el veredicto era
contrario á la evidencia, dirigen su informe al rey, que
otorga gracia entera de indulto al condenado.

Pero estos casos son rarísimos; el primero, porque no
hay juez que se obstine tan vivamente en la condenacion

de un acusado, aunque le crea culpable; y el segundo>
porque es todavía mas difícil de suponer que los jurados,
contra la opinion del juez y contra las consecuencias na-
turales que debian sacar de los debates, persistan en en-
contrar culpable al encausado; y porque de otra parte su-
cede con frecuencia, que cuando los cargos no parecen
suficientes al juez, invita este al abogado del querellan-
te á que abandone ó renuncie su persecucion, en to cual
no deja nunca de consentir, de suerte que los jurados,
despues de la lectnr i del escrito de acusacion, pronuncian
el not guilty, no culpai 1c, por falta de parte que prosiga
la causa.

XXIX.

En cuanto á las causas ó motivos de nulidad, casi no
pueden contarse mas de cuatro, que se derivan de la
esencia misma del procedimiento : la primera es cuando
la acusacion no está concebida en los términos mismos
de la ley : la segunda, cuando el crímen imputado al preso
no es un crímen previsto por la ley : la tercera, cuando
la pena pronunciada por el juez no es la que la ley ha
prescrito al crímen; y la cuarta, cuando en la audiencia
ha sucedido algun hecho ilegal, como por ejemplo si des-
pues del juicio se echase de ver que todos los testigos,
eu vez de jurar sobre la Biblia, habian j urado c^sualmente
sobre un libro de comedias.

En el primer caso, si el acusado se queja con alguna
apariencia de razon de la forma del escrito acusatorio, lo
retira el acusador y redacta otro mas regular que va in-
mediatamente á presentar al gran jurado. —En el segun-
do caso, si el crímen imputado no está previsto por la ley,
puede entónces el reo abrazar uno de dos partidos, esto es,
ó bien oponerse á la acusacion, ó bien sufrir el juicio so-
bre el hecho que se le atribuye y sostener despues que
este hecho no se reputa crimen por la ley, como por ejem-
plo que no constituye traicion ó felonía. Si abraza el pri-
mer extremo, es decir, si forma oposicion al escrito acu-
satorio, es necesario que comience por confesarse culpa-
hle del hecho que se le imputa, y que sostenga que no
es un crímen legal; y entónces el juez decide el punto de
derechó, y pronuncia la sentencia. Mas si adopta el se-
gundo partido, no queriendo correr el riesgo de confesar-
se autor del hecho imputado, deja que el debate siga su
curso ordinario, y despues de la decision del jury sobre
el punto de hecho, hate litigar ante el juez la cuestion
de derecho. El juez, si encuentra delicada esta cuestion,
puede abstenerse de fallarla por sí mismo y someter su
decision á sus dote colegas reunidos. Pero si estimándola
sencilla se tree en estado de juzgarla por sí mismo y la
juzga contra el acusado; ó si en el tercer caso que mas
arriba se acaba de indicar, aplicó al reo una pena que
este pretende no ser la que corresponde á su delito; el
abogado del reo se presenta entónces con uno ó dos de
sus compañeros al juez despues de la audiencia, le hate
observaciones sobre su decision, y le anuncia la resolu-
cion que ha tomado de apelar de su fallo como erróneo
al Banco del rey, que es el supremo tribunal criminal de
Inglaterra. El juez tiene la facultad, 6 de suspender la
ejecucion de su sentencia hasta que recaiga decision dei
Banco del rey, ó de hacarla llevar á efecto bajo su pro-
pia responsabilidad sin tomar en cuenta las observaciones
que se le han hecho; pero regularmente adopta el parti-
do de la suspension, por no cargar con una responsabili-
dad que podria serle funesta.—En el cuarto caso final-
mente, en que se trata de un hecho ilegal cometido en la
audiencia, el Tribunal del Banco del rey comienza por exa-
minar si el hecho alegado es de tal naturaleza que en caso
de probarse sea capaz de acarrear la nulidad del proce-
dimiento; y si así es, remite la contestation ó averigua-
cion del tal hecho ante un jury, siempre elegido en el
condado, y anula despues la sentencia si el hecho se de-
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clara comprobado. — Todas las causas se ventilan ante el
Tribunal del Banco del rey por los abogados de las dos
partes. Despues de las defensas, el juez que dió el fallo
lee sus notas á sus compañeros y les explica los motivos de
èu decision: los jueces resuelven en seguida la cuestion
lando sus votos públicamente y en voz alta; y segun que
la nulidad recae sobre el veredicto, como cuando resul-
ta que los testigos ó prestaron mal el juramento ó absolu-
tamente no le prestaron, ó que no recae la nulidad sino
sobre la pena pronunciada por el juez, anulan en aquel ca-
so el veredicto y remiten el preso á otra sesion ó reunion
de la Audiencia ó Corte criminal para que en ella sea juz-
gado, 6 en el último caso reforman la pena ilegalmente
impuesta por el juez y aplican la pena determinada por
la ley.

ANÁLISIS DEL JURADO INGLES.

x$%.
Tal es en Inglaterra el curso ordinario de los procedi-

mientos criminales, tal es a11í el juicio por jurados, segun
nos lo describe con mas extension y minuciosidad, pin-
ttLndole con los colores mas favorables, un magistrado
distinguido que fué enviado a11á por el Gobierno frances
para estudiar el sistema y la marcha de esta institution,
y que el año de 9 820 publicó en Paris el resultado de sus
investigaciones. Veamos ahora los motivos de la invention
o adoptacion del jurado en ese país que con razon se lla-
rna su verdadera patria, estudiemos sus bases, analice-
mos sus elementos, examinemos sus ponderadas venta-
jas, ya que en Inglaterra es donde, segun dicen, existe
real y verdaderamente esta planta, miéntras que en otros
países no se tiene mas que su sombra.

Motivos de la adoption del jurado, y sus
condiciones 6 elementos esenciales.

de los señores y de contener los crímenes que asolaban
el país, tratando de lograr por medio de esta especie
de tribunal arbitrario el castigo de tantos delincuentes
cuyo descubrimiento era difícil en extremo por razon del
estado de la sociedad; pero si bien en otras partes se
aplicaba la tortura á los encausados para arrancarles la
confesion de sus delitos, aquí se prescribia en cierto
modo contra los jueces para arrancarles la sentencia
No habia efectivamente en aquella época institution al
guna que no se resintiese de la barbarie de los tiempos.
Creyóse de buena fe 6 se afectó creer, que st Dios no
manifestaba la verdad de los hechos por medio del fue-
go ni del agua ni del combate, no podia ménos de reve-
larla por medio de la conciencia, de la conciencia públi-
ca, de la conciencia de cierto número mas ó ménos
grande de personas dotadas de sentido comun; que el
instinto de muchos hombres reunidos, cuando no se
halla oscurecido por ninguna pasion particular, no pue-
de jamas engañarlos á todos juntos; y que cje consi-
guiente la declaration unanime y espontdnea de cierto
número de ciudadanos iyualei al acusado sobre la exis-
tencia de un hecho en cuestion, debia tenerse por tan in-
falible y segura como si el mismo Dios bajase de los
cielos y la hiciese paladinamente en medio de los hom-
bres. Reputóse pues por infalible la declaracion de los
jurados, concurriendo como esenciales las cinco cir-
cunstancias ó condiciones siguientes : l.a que los jurado s
fuesen pares ó iguales al acusado; 2a que fuesen sacados
por sorteo entre los ciudadanos que gozasen de cierta
renta y de sentido comun, y que despues de fallado el
negocio para que fueran llamados volviesen á su clase
de particulares; 3a que su declaracion ó sentencia se
diese por unanimidad; 4 a que fuese espontánea, es de-
cir, que no la precediese defensa ni deliberation; y
5+ que no recayese sino tan solamente sobre la existen-

cia del jLecho atribuido al acusado.

PRIMERA CONDICION.

XXxI.

Era un siglo de ignorancia y superstition, en que el
abuso del dogma de la Providencia hizo creer á los
hombres que Dios estaba siempre dispuesto á trastornar
las leyes de la naturaleza para sostener en este mundo
el triunfo de la justicia; en que se tenia por seguro,
que cuando no bastaban los medios ordinarios para ave-
riguar la verdad ó la falsedad de un hecho en cuestion,
no podia el cielo dejar de manifestarla haciendo un mi-
¿agro en favor de la veracidad 6 de la inocencia ó aban-
donando la suerte del hombre falso ó culpado al rigor
del Orden natural de las cosas; en que se cuidaba mas
de tentar á Dios y buscarlo todo en el cielo, que de ade-
lantar con el trabajo y el estudio la ciencia de las leyes.
Pero luego que se conoció que Dios no habla querido
poner la revelation de la verdad en la punta de una
lanza ni en el agua hirviendo, ni en la barra encendida,
pues que el fuego á nadie perdonaba, y en el combate
judicial no vencia sino el mas valiente ó el mas diestro,
forzoso fué buscar entónces por otro camino la fugitiva
verdad, y adoptar otros medios para la investigation de
►os hechos criminales y de sus perpetradores. Natural
era entonces, aunque absurdo, recurrir, como se recur-
tío, á la coaccion y por fin al tormento, ya por las re-
aciones y puntos de contacto que habia entre las prue-
,as del fuego y del agua y aquel medio, ya porque
creyéndose indispensable en vista de la falibilidad de las
demas pruebas la confesion del mismo reo para reputar
comprobado el hecho, la primera idea que debia de
ocurrir era la de arrancarle de cualgdier modo esta
:onfesion. Entónces fué cuando en Inglaterra se orga-
ulzú el jurado con el doble objeto de disminuir el poder

La igualdad de los jurados con el acusado.

XXII.

Estimóse necesaria en primer lugar la circunstancia
de la :qualdad, para que la injusta prevention ó la ciega
parcialidad que los jurados pudieran tener contra la
clase de ciudadanos en que se encontrase el acusado,
no influyese desfavorablemente en la decision que ha-
brian de dar sobre la causa. Suponíase que los lords
tratarian con dureza y menosprecio á los ciudadanos de
inferior condition cuya suerte cayese en sus manos, y
que estos últimos mirarian con indignation á los prime-
ros en igual caso, pudiendo resultar de estos sentimien-
tos peligrosos el que no se juzgasen con equidad los
unos á los otros; y por eso se estableció que los lords
ó señores fuesen juzgados por otros lords, y los demas
ciudadanos por otros ciudadanos que fuesen iguales á
ellos ante la ley. Así tambien en Roma los patricios eran
juzgados por el senado, y los plebeyos por el pueblo ó
sus tribunos, y la misma marcha se ha seguido poco
mas ó ménos en las repúblicas de Venecia y de Génova;
pero Brissot de Warville en su Teoría de las leyes cr:-
minales califica de abuso esta division del poder de juz-
gar en las aristocracias y democracias mistas, dando
por razon que rara vez hay criminales donde los jueces
están interesados en no encontrarlos. « El senado, dice,
quería absolver á los Coriolanos y á los Apios; y el
pueblo excusaba á los Gracos, y á los Saturninos. Para
obviar á este inconveniente que aceleró la ruína de Roma,
hubiera sido preciso sujetar á los senadores á ser j uz-
gados por el pueblo, y al pueblo por el senado : la ha-
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lanza habria sido igual, y el crimen hubiera sido casti-
gado en todos los órdenes; no teniendo el culpable re-
lacion alguna con su juez, y siendo por el contrario su
rival, no hubiese podido corromperle, pues que no hay
prevarication ó impunidad donde la ley severa levanta
un muro de separation entre el juez y el acusado.
Entre estos dos sistemas tan opuestos, esto es, entre el
de ser juzgado por sus pares ó iguales á bien por sus
rivales ó contrarios, ¿no ocurre naturalmente como mas
ventajoso para la recta administracion de justicia el
tercer sistema de no ser juzgado por los unos ni por los
otros, sino por tribunales compuestos de personas im-
parciales que no tengan motivos de afecto ni de aversion
al acusado y que no estén interesadas en condenarle
ó absolverle? El mejor juez no es por cierto el que está
poseido de alguna preocupacion para absolver ó conde-
nar á los reos, sino el que se halla dotado de integridad
y buena fe para no condenar á los inocentes ni absolver
á los criminales; porque en absolver á estos causaria
perjuicios á la sociedad, y en condenar á aquellos eo-
meteria un atentado contra los individuos.

SEGUNDA CONDICION.

Sorteo de los jurados para cada causa.

xxxnl.

Creyóse indispensable, en segundo lugar, que los ju-
rados se sacasen por turno ó por sorteo entre los ciu-
dadanos que gozasen de cierta renta y de sentido comun,
y que fallado el negocio para que fueran llamados vol-
viesen á su clase de particulares; porque así quedaban
aseguradas la independencia y la imparcialidad de los
que hablan de declarar la inocencia ó la culpabilidad de
los acusados, y sus declaraciones podrian ser con-
sideradas como efecto de la conviction por el resultado
de las pruebas, y no como efecto de prevenciones ó de
influencias extrañas. Se temió que los jurados, así como
los jueces permanentes, nombrados por el Gobierno es-
tariansiempre sujetos por razon de su origen al influjo
ministerial, y no fallarian las causas sino segun convi-
niese al interes de aquel : temióse igualmente, que tan-
to los unos como los otros, cualquiera que fuese su origen,
si permanecian largo tiempo en el ejercicio de su en-
cargo, se volverian en fuerza del hábito indiferentes y
aun crueles con los acusados, creyendo ver en cada
uno de ellos un culpable y adquiriendo cierta preven-
cion para condenarlos mas bien que para absolverlos.
Pareció por eso mucho mas conveniente, á fin de evitar
estos Psedi'os del hdbito y de la independencia, sacar
los jurados por suerte de la masa de los ciudadanos
para cada una de las causas que ocurriesen, con objeto
de calificar los hechos; y conservar los jueces perma-
nentes nombrados por el Gobierno solo para dirigir el
debate y aplicar la pena. Resultó pues un tribunal cri-
minal compuesto de dos secciones : la primera, que no
es otra cosa que una reunion accidental y pasajera de
simples ciudadanos, sabios ó ignorantes, con instruction
ó sin ella, y dedicados á otras profesiones diferentes de
la de juzgar, está encargada de la parte mas espinosa y
delicada de los juicios, como luego veremos, esto es,
de descubrir al juez por solo su instinto y sin respon-
sabilidad alguna la culpabilidad ó inocencia de los acu-
sados; y la segunda, que consta de un solo juez, pre-
parado con largos estudios y dotado de grandes prendas,
no tiene casi otro oficio que el de aplicar como una
mera máquina las penas establecidas, ó sea el de pro-
clamar la ley como un simple heraldo, para lo cual
bastaba solo el saber leer. Mas como las penas son du-
risimas por haberse establecido en tiempos de barba-

rie, puede el juez, despues de haberlas pronunciado por
satisfacer á la ley, conmutarlas si quiere en otras mé-
nos repugnantes á la suavidad de las actuales costum-
bres: de suerte que si por una parte la declaration de
la culpabilidad ó de la inocencia depende del capricho
del jury, por otra la aplicacion de la pena es pu acto
tan arbitrario que no parece sino que el juez tiene de-
recho de vida y muerte sobre casi todos los reos que
el jury ha declarado culpables; y así se ve que unas
veces se envía á la horca al que ha robado un cordero
O una cantidad de cinco reales, y otras se pone en re-
clusion ó se deporta, si es que no se absuelve, á un reo
de homicidio.

¿ No se podria decir, en vista de una organization tan
bastarda de los tribunales criminales y de sus funestos
resultados, que por precaver dos males inciertos y aun
improbables, los de la dependencia y del habito, se habla
incurrido en otros males mas graves, mas ciertos y se-
guros, los de cierta especie de anarquía por una parte
y de despotismo por otra en los juicios? ¿No podria
sentarse, que por razon del sorteo de los jurados se ha
convertido la administracion de justicia en un verdadero
juego de lotería, y que por razon de las facultades exor-
bitantes que la necesidad ha conferido á los jueces no
hay garantías legales para la igualdad y proportion en
la aplicacion de las penas?

XXXIV.

Pero veamos la importancia de esos males, tan pon-
derados y temidos de la dependencia y del habito de los
jueces permanentes nombrados por el Gobierno. Estos
jueces, dicen los juradistas, estarán siempre adheridos
al Gobierno que los ha nombrado, pues aunque sean
inamovibles y no puedan temer una destitution arbitra-
ria, no dejarán de abrigar esperanzas de ascensos y de
favor para sí mismos ó para sus familias; y así, encar-
gándoseles la plenitud de las funciones judiciales, esto es,
tanto el conocimiento del hecho como el del derecho, no
las desempeñarán ni darán sentencia sino en el sentido
que quieran los ministros, de modo que de la voluntad
de estos precisamente dependerá la suerte de los acusa-
dos. ¡Bellísima razon por cierto para crear jurados de
sorteo, y no dejar á los jueces nombrados por el Go-
bierno mas facultad que la de aplicar las penas ! Distin-
gamos los delitos en comunes y políticos, y empecemos
por los comunes. ¿ Supondremos que el Gobierno tendrá
interes en que se absuelva ó se condene por afecto ó
aversion personal á los acusados de homicidio, de robo,
de falsedad ó de otro delito ordinario? ¿Creeremos que
entre estos reos se encontrarán los amigos y los enemi-
gos personales de los ministros? Y si alguna persona de
valía cometiese uno de dichos crímenes, y un ministro
quisiese influir en la decision de la causa por movi-
miento propio ó por recomendacion, ¿ no lo haria mas
bien en pro que en contra del reo ? Confesemos pues
que la dependencia de los jueces permanentes con res-
pecto al ministerio no puede ser perjudicial á los acu-
sados de delitos comunes. Mas probable es que los ju-
rados, tomados entre todas las clases de la sociedad,
por honrados y virtuosos que sean, tengan algun punt)
de contacto en bien ó en mal con algunos de estos de.
lincuentes: mas fácil es que ellos, y no los ministros ni^
los jueces, estén apasionados y sean parciales y tuerzan
la rectitud de sus juicios en pro ó en contra por amis-
tades ó enemistades ocultas, por rivalidades que no se
sepan, por intereses comunes ó contrarios, por preven-
ciones injustas, por opiniones particulares, por espíritu
general de cuerpp ó de partido : mas peligroso es que
los ciudadanos particulares no vean los delitos ni á sus
perpetradores sino al traies del prisma de sus hábitos
y costumbres y ventajas personales. Lo cierto es, quo
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si el crimen hiere los intereses de los )uradcs, no di-
rectamente, pues que en tal caso no podrian serlo en la
causa, sino sus intereses habituales, su manera de vi-
vir, sus usos y costumbres, se mfiestran entónces dema-
siado severos; y si por el contrario el delito tiene rela-
cion con sus hábitos, si sienten que habrian podido co-
meterlo ellos mismos, si antiguos recuerdos los acusan
de acciones análogas, son entónces mas indulgentes y
no se resuelven con facilidad á condenar en otro aque-
11e mismo de que les remuerde su conciencia. Los fa-
bricantes y comerciantes de buena fe se preocupan co-
munmente por meras presunciones contra los acusados
de fraude 6 contrabando, á los cuales por el contrario
favorecen los habitantes de las provincias fronterizas y
todos los que se dedican al comercio ilícito ó han te-
nido con ellos relaciones de amistad ó de negocios.
Cuando los robos con fractura, los incendios ó los ase-
sinatos son frecuentes en un pals, el terror general ha-
ce desplegar á los jurados un rigor desmedido contra
los acusados de estos crímenes, porque cegados los
ciudadanos particulares con la alarma y la inminencia
del peligro creen hallar motivos de conviction donde
no los hay mas que de recelos y conjeturas, y buscan
naturalmente en sus declaraciones adversas un remedio
contra el mal que temen. Si se trata de hurtos domés-
ticos, los jurados son tambien mucho mas fáciles que
los jueces en sus fallos condenatorios, y vuelven del
tribunal á sus casas con tanta prevention, que suelen
despedir á los criados y mudar todas las cerraduras.
Véase pues como los jurados, si no dependen del mi-
nisterio, dependen de sus pasiones y de sus hábitos, que
influyen por cierto en sus sentencias mas que los mi-
nistros en las de los jueces.

XXXV.

Pasemos á los delitos políticos. En estos delitos sobre
todo, dicen los juradistas, en las causas en que el Go-
bierno puede tener algun interes, cuando alguna faccion
proyecta 6 provoca la desobediencia á las autoridades
constituidas, la subversion del Orden existente 6 el
trastorno del Estado, entónces sí que la institution del
jury es preciosa y ostenta todas sus ventajas. En las
causas sobre delitos ordinarios, tal vez el acusado no
tendrá que temer de un tribunal enteramente compuesto
de jueces sino el rigor que se supone inseparable de la
profesion de la judicatura; pero en aquellas en que el
Gobierno ha de ser de algun modo parte, puede el acu-
sado, ademas del rigor de los jueces, temer los efectos
de la complacencia que naturalmente tendrán estos por
la autoridad que los ha nombrado, y no se presentará
ante ellos sino con inquietud y turbacion, al paso que
ante los jurados, por su indulgencia ordinaria y su ab-
soluta independencia, comparecerá sereno y lleno de
confianza. Tienen razon los juradistas; lo primero es
librar de todo temor á los delincuentes, lo principal es
asegurarles á toda costa la impunidad; lo que importa
es darles jueces que tomen de su cuenta el absolver-
los: la perturbation del sosiego público y las víctima,
que ella haya podido producir son objetos de un Orden
muy secundario. Pero, ó los jurados tienen las mismas
ideas .que el Gobierno, ó las tienen enteramente contra-
rias : en este último caso, no hay duda de que darán
un veredicto favorable al acusado, por mas evidente
que sea el crimen; y en el primero, serán todavía mu-
cho mas rígidos que lo serian los jueces permanentes,
declarando la culpabilidad, aunque haya razones po-
derosas para creer en la inocencia. Aun puede avan-
zarse mas: en épocas de parcialidadés y revueltas, los
partidos se devorarán mutuamente por medio de sus
jurados. ¿No se ha visto en los tiempos de la reforma y
de la revolution de Inglaterra convertida por los jura-

dos la espada de la justicia en puñal de pasiones polí-
ticas? ¿No se ha visto allí derramada sucesivamente en
el cadalso por el ministerio de estos hombres la san-
gre de los príncipes, de los grandes y de las personas
mas distinguidas de todos los partidos? ¿ No han caldo
allí por espacio de un siglo millares de víctimas inu-
centes, sacrificadas por esos jurgs, tan imparciales y tari
humanos, al fanatismo religioso y al fanatismo político
no ménos cruel y sanguinario el uno que el otro? ¿No
está todavía horrorizada la Francia y la Europa toda de
haber visto rodar sobre la guillotina quinientas mil ca-
bezas de principes y princesas, aristócratas y plebeyos,
sabios é ignorantes, vírgenes heróicas y matronas vir-
tuosisimas, que el jury jacobinico envió al suplicio solo
por opiniones 6 por hechos que la faccion revoluciona-
ria reputaba criminales, y eran tal ve z rasgos de vir-
tud, de nobleza, de generosidad y de heroísmo? Tiem-
ble la nation, donde en épocas de convulsiones poilU-
cas se establezca el jurado.

Diráse quizás por los juradistas, que lo à jueces tetra-
dos habrian obrado del mismo modo en iguales circuns_
tancias; que perteneciendo á una ó á otra de las faccio-
nes se habrian conducido segun el interes de la suya;
y que alucinados tambien por las pasiones políticas ha-
brian derramado en abundancia la sangre de los ino-
centes. Responderemos en primer lugar que esto está
por ver : responderemos en segundo lugar, que esto es
imposible. Si, y mil veces sí : es imposible que los jue-
ces letrados sean en tiempos de turbulencias tan fero-
ces é inexorables como los jurados, porque el estudio
de las letras, á que han tenido que dedicarse desde su
infancia, les ha debido rectificar la razon, formarles &
carácter, inspirarles sentimientos de humanidad, y suá-
vizar sus costumbres, emollit mores, nec sinit esse ¡eros .
es Imposible, porque el estudio del derecho y el ejerci-
cio de la judicatura les han hecho contraer el hábito de
buscar la verdad y juzgar segun ella y no por sus pasio-
nes : es imposible, porque en medio de las frecuentes
alternativas de los partidos tienen un interes muy per-
sonal en administrar con rectitud la justicia, miéntras
los jurados, como que dado el veredicto desaparecen
confundiéndose en la multitud, pueden impunemente sa-
tisfacer en el juicio sus venganzas. Es imposible, ó á lo
ménos es muy dificil, que los jueces permanentes, así
en tiempos de bonanza como en tiempo de tormenta,
sean tan arbitrarios y parciales en las causas políticas
como los jueces improvisados del jury : 1 0 porque aque-
llos están subordinados á tribunales superiores y son
legal y moralmente responsables ante ellos y ante la opi-
nion pública, y estos no tienen que responder sino á
Dios en el otro mundo; 2° porque aquellos, una vez re
conocidos como parciales y aceptadores de personas,
pueden ser despojados de sus destinos, perder el fruto
y los gastos de su larga carrera, y acabar su vida en la
indigencia y en la execration universal, y estos nada
van á perder aunque fallen con injusticia, pues que su
subsistencia es independiente de la buena ó mala opi-
nion que se granjeen como jueces ; 3 o porque los pri-
meros adquieren cierta elevation de espíritu que los
acostumbra á mirar con igual interes la seguridad públi-
ca y la seguridad individual; cierta impasibilidad y fir-
meza de carácter que les da valor para condenar al que
encuentran verdaderamente culpable; y cierto orgullo
laudable y decoroso de clase y de independencia que
les hace formarse una gloria en absolver al que estiman
inocente aunque crean que desagradan al ministerio;
pues que saben que su mision no es otra que la de ser-
vir á la ley; al paso que los segundos no suelen llevar
sino ideas mezquinas de egoismo que los hacen cobar-
des á la vista de los criminales mas notorios, por mie-
do á sus parientes ó cómplices, ó partidarios, y que ne
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les dejan ver los grandes peligros d'e la sociedad, cuyo
interes abandonan y cuya tranquilidad comprometen,
abriendo las puertas, sin quererlo, á los desórdenes y â
los trastornos y tal vez á la guerra civil. Así es que pe-
netrados de estas verdades los Gobiernos, cuando en
circunstancias extraordinarias han ereido amenazada la
existencia del Estado; ó bien han quitado á los jueces y
tribunales permanentes el conocimiento de las causas
políticas dándolo á Comisiones militares, como en Espa-
ña, ó bien han prescindido del jury donde le habia y
han creado para estos juicios Cámaras ardientes 6 es-
trelladas, como en Inglaterra.

XXXVI.

Réstanos examinar los efectos del hábito. El largo ejer-
cicio de las funciones judiciales, dicen los juradistas, no
deja al hombre tal cual era al principiar la carrera; por-
que el hábito de ver y buscar culpables inspira á los
ministros de la ley una prevention general contra los
acusados, disponiéndolos á condenar por solo presun-
ciones ó médias pruebas, con una precipitation que
siempre causaria sospechas, aunque no fuera equivoca-
da. « Así como la práctica es utilísima para formar un
buen juez en lo civil (decia M Thouret á la Asamblea
francesa en la sesion de 6 de abril de 1790) así por el
contrario la costumbre de juzgar en lo criminal inhabi-
lita cada dia mas al que la ejerce, porque destruye las
calidades morales que son necesarias para tan delicado
ministerio. En el juicio de los crímenes, si por una par-
te la sociedad pide venganza contre un reo convicto, por
otra la seguridad personal, este primer derecho de la
humanidad, este primer deber de la sociedad para con
todos sus miembros, reclama en favor del acusado rec-
titud, imparcialidad, proteccion y ahinco infatigable en
buscar la inocencia, siempre posible ántes de la impe-
riosa conviccion. Examínese á un jóven magistrado que
principia su carrera, y se le verá inquieto, indeciso, lle-
no de escrúpulos, y atemorizado dei ministerio que va á
ejercer cuando tiene que pronunciar sobre la vida de su
semejante : ha visto repetidas veces la prueba, y toda-
vía quiere asegurarse nuevamente de su existencia.
Véasele diez años despues, mayormente si en el foro lia
adquirido fama de gran criminalista; y se advertirá que
se ha vuelto indiferente y cruel, que las primeras im-
presiones le deciden, que resuelve sin exámen las difi-
cultades mas graves, que apénas percibe que pueda ha-
ber distincion entre un acusado y un culpable, y que
envía al suplicio á centenares de infelices, cuya memo-
ria tiene que ser luego rehabilitada por los tribunales.»

Esta es la pintura que los juradistas nos hacen de los
jueces permanentes. ¿ Quién será el hombre de buen
sentido que en su conciencia la crea fiel, verdadera y
exacta? ¿no verá en ella el retrato de unos monstruos?
porque ¿ qué otra cosa que monstruos habrian de ser
los hombres que condenasen por solo presunciones ó
médias pruebas, los que apénas hiciesen distincion en-
tre acusados y delincuentes, los que sin exámen envia-
sen al patíbulo inocentes á centenares ?

Será cierto, que los jueces que empiezan á ejercer su
profesion, estarán inquietos, indecisos y llenos de escrú-
pulos cuando tengan que pronunciar sobre la vida de
un hombre; que verán y reverán una y mil veces las
pruebas de cargo y de descargo; y que no se decidirán
á condenarle sino despues de haber empleado mucho
tiempo en exámenes y calificaciones comparativas has-
ta quedar bien convencidos de la criminalidad del acu-
sado; será igualmente cierto, que los rpismos jueces,
al cabo de dos, de cuatro 6 de diez años de ejercicio de
sus funciones, no tendrán las mismas dudas, ni se ha-
llarán en la misma indecision y perplejidad, ni inverti-
rán tanto tiempo ni tantas meditaciones para convencer-

se de la culpabilidad ó de la inocencia. Y L de qué pro-
viene una diferencia tan notable ? Es claro que proviene
de que los jueces en el principio de su carrera son por
lo comun aprendices y novicios, y no saben todavía con
perfeccion el arte de sorprender la verdad en los labios
de los acusados y de io testigos, y aun por falta de
costumbre se hallan tambien á veces embarazados en el
mecanismo de los procedimientos, al paso que cuando
ya son veteranos no tropiezan con tantas dificultades,
conocen mejor el corazon humano, y están mas familia-
rizados con todos los efugios del crimen y con todas las
maniobras de la calumnia : de si rte que las operacio-
nes, tanto materiales como intelectuales, que al princi-
pio de su carrera debian de serles tan trabajosas, les
vienen á ser al cabo de tiempo mas fáciles y mas pron-
tas y expeditivas con la práctica y la experiencia.

Mas es falso, que los jueces con el ejercicio de sus
funciones se endurezcan con los acusados hasta el extre-
mo de convertirse en monstruos; y es cierto, que en
monstruos se han convertido muchísimas veces los ju-
rados.Es falso, que los jueces condenen precipitadamen-
te á los acusados por solo presunciones 6 médias prue-
bas, cuando precisamente están encargados por la ley
de no condenar á nadie sino por pruebas completas y
tan claras como la luz; y es cierto, que los jurados pue-
den condenarlos y los han condenado efectivamente
mas de una vez á su antojo, nò solamente por médias
pruebas, sino por cuartos y octavos y diez y seisavos de
prueba. Es falso, que los jueces se decidan por las pri-
meras impresiones, pues que dèben examinar y anali-
zar los motivos de su conviccion y tienen que dar cuen-
ta de ellos en caso de queja; y es cierto, que eso lo
pueden hacer impunemente los jurados, pues que se les
manda que solo se decidan por impresiones, y pues que
á nadie sino á solo Dios tienen que responder de la ra-
zon ó sinrazon de susveredictos. Es falso, que resuelvan
sin exámen las dificultadesmas graves los que niaun las
leves resuelven sin examinarlas primero; y es cierto,
que eso lo pueden hacer mejor los jurados, que no tie-
nen necesidad sino de examinarse á su modo la concien-
cia, y aun se excusan las mas veces de este trabajo por
creerla ellos mismos poco ilustrada 6 por serles mas
llano juzgar por la ajena. Es falso, que apénas perciban
distincion entre un acusado y un culpable los que es-
tán acostumbrados á ver y castigar todos los dias acu-
saciones calumniosas y testimonios falsos; y es cierto,
que pueden mas fácilmente caer en este error los que
una sola vez en su vida serán llamados á un juicio. Es
falso, por último, que envíen al suplicio inocentes á cen-
tenares los que mas prácticos están en la ciencia de in-
dagarla verdad y de distinguir al inocente dei culpable,
y los que serian siempre responsables de tan atroces
equivocaciones; y es cierto por el contrario, que están
mas expuestos á cometer tales desmanes los que han
dado ya muestras de no haber sabido ó no haber que-
rido salvar á la inocencia, y que en efecto han hecho subir
al patíbulo no solo centenares de inocentes, sino millares y
aun centenares de millares, sin otra responsabilidad que
la que habrán tenido ante Dios en quien ent6nces no
creían.

Supongamos empero, con el gran maestro Thouret,
que los jueces permanentes solo usan de rectitud, im-
parcialidad y proteccion para los acusados en los pri-
meros dias de su ministerio, porque solo entónces ven
y reven una y mil veces las pruebas y están inquietos
é indecisos y llenos de escrúpulos y atemorizados cuan-
do tienen que pronunciar sobre la vida de sus seme-
jantes, y que despues van perdiendo con el hábito tan
preciosas calidades. 1, Será esta una razon para no adop-
tar otro remedio que precava este mal, sino el de qui-
tar el juicio sobre loshechos á unos hombres instruidos,
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por el temor de que con el tiempo lleguen á ser hom-
bres prácticos, y confiarlo á otros hombres que siempre
sean Luevos, que siempre sean ignorantes, que siempre
tiemblen á la vista de los reos que les sean presentados Y
¿ Es que estoshombres verán y reverán una y mil veces
las pruebas, y meditarán horas y dias sobre su peso y su
valor, y compararán detenidamente las alegadas por el
acusador con las del acusado, hasta que convencidos ya
plenamente de la verdad, se hayan puesto en estado de
poder dar su fallo con acierto 4 No : estos hombres, segun
los juradistas, han de fallar de pronto, instantáneamente,
sin tomarse tiempo para meditar, sin mas que haber asis-
tido á los debates ; y si quisieren deliberar entre sí mismos,
han de estar encerrados en una estancia oscura, sin fuego
aunque se hielen, y sin comer ni beber aunque se mue-
ran de hambre y de sed, hasta que Dios les alumbre y se
pongan de acuerdo. Muybien pensado; muy bien hecho; pe-
ro¿cuál es entónces la ventaja que tienen estos iuecesmo-
mentáneos sobre los jueces permanentes? Si el resulta-
do es que los momentáneos juzgan con la misma lige-
reza, con la misma precipitation, con la misma falta de
ineditacion que se atribuye á los permanentes cuando
ya juzgan por hábito y costumbre, y no con el deteni-
miento y la escrupulosidad que estos emplean cuando
son novicios en sus funciones, ¿ dónde está entónces
prácticamente la verdad de esa razon que con tanto
énfasis se alega para sustituir á los unos por los otros y
quitar á los permanentes las facultades que se conce-
den á los momentáneos Y Si se rechaza á los jueces per-
manentes por el peligro que hay de que se decidan por
las primeras impresiones, á pesar de las garantías que
presentan de su ilustracion y responsabilidad, ¿ cómo
se pone en su lugar á los momentáneos que no han de

' juzgar sino precisamente por impresiones y sin esas ga-
rantías de responsabilidad é ilustracion que los otros
tienen? ¿No valiera mas que siguieran aquellos en la
plenitud de sus atribuciones, asi en cuanto al hecho co-
mo en cuanto al derecho, pues que al cabo se suponen
mas instruidos y pueden tomarse mas tiempo para sus
meditaciones y sus cálculos, y no dar las primeras y
mas importantes á estos hombres inexpertos que sin mas
antecedentes ni noticias que las adquiridas al aire en
las dos ó tres horas del debate olvidarán ó no entende-
rán bien lo que hayan visto y oido, ó se confundirán cull
los sofismas y capciosidades que hayan empleado en
sus interrogatorios é interpelaciones los abogados de
las partes? Mas luego habremos de volver sobre este
punto, considerándolo bajo otros aspectos.

TERCERA CONDICION.

Unanimidad de todos los jurados en su decla-
racion ó sentencia.

%XXVII.

Qulsose en tercer lugar, que la declaration de los ju-
rados fuese unánime, porque la unanimidad era la úni-
ca señal de que los jurados no habían escuchado sino
la voz de la naturaleza, la voz de Dios, y de que todo
el pueblo habria pronunciado como ellos si hubiera es-
tado presente y se le hubiese interrogado sobre el mis-
mo hecho. La unanimidad debía de ser efectivamente
de esencia de la institution del jurado, porque supo-
niéndose que los doce individuos de esta especie de tri-
bunal no habian de ver las cosas sino como las vería
todo el género humano allí reunido, es claro que si uno
de ellos las viese de un modo y los once de otro, esto
es, si uno viese la inocencia donde once vieran la cul-
pabilidad, ó al contrario, habria lugar á sospechar que

tal vez los demas hombres si asistiesen al juicio las ve-
rían como el uno y no como los once colegas, quedan-
do por consiguiente destruido el principio de la infali-
bilidad de la conciencia pública y de su representation
por la conciencia de doce hombres.

Mas esta unanimidad ¿es real y verdadera en la prác-
tica, 6 es solo aparente? ¿es obra del convencimiento
íntimo de todos, ó es efecto de un influjo extraño sobre
la conciencia de cada uno? ¿resulta, por ventura, de que
todos están penetrados de la culpabilidad ó de la inocen-
cia del acusado, 6 no es otra cosa que la sumision for-
zada de la minoría á la mayoría, ó bien el producto del
tedio ó cansancio de los unos y de la preponderancia de
los otros? No podemos prescindir de detenernos en el
examen de este punto. Cuando no están acordes todos
los jurados en la condenacion ó en la absolution, se les
apremia con encierro, tinieblas, trio, hambre y sed, como
mas arriba hemos visto, hasta que todos convengan en
declarar una misma cosa y no haya uno solo que disien-
ta. ¿No es este por cierto un bello modo de hacerles ver
la verdad de los hechos? ¿no es este un medio bien efi-
caz de hacerles oir la voz de la naturaleza? ¡ Suprimí-
dose ha el tormento para los reos, y se ha reservado para
los jueces! No es extraño pues que rara vez entren los
jurados en deliberation; y que si alguna vez entran, no
tarden mas que dos 6 tres minutos en ponerse de acuer-
do. Si hay evidencia, la declaran al golpe ; y ¿para qué
se necesitaban entónces los jurados? y si la evidencia
no se les presenta desde luego con bastante claridad, ab-
suelven tambien sin demora 6 cou una deliberation ins-
tantánea, aunque haya contra los reos gravísimos cargos;
y ¡ para entónces precisamente se habia ereido necesario
que los jurados examinasen bien la impresion que las
pruebas habian hecho en su conciencia! Cuando uno ó
mas jurados toman á pechos el interes del acusado ó por
el contrario el de la sociedad ofendida, es preciso entón-
ces que los unos atraigan á los otros. El que siente en si
la superioridad de la inteligencia, tiene la presuncion y
quiere avasallar á los demas; pero si la inteligencia es
una fuerza, la ignorancia lo es tambien; y el espíritu
mas cultivado se ve muchas veces forzado á ceder ante
la pasion mas irreflexiva, ante la terquedad. ¿Qué es el
número, qué es la inteligencia, cuando faltan el sufri-
miento y la constancia? No siempre está Dios de parte
de los mas numerosos ni de los mas entendidos, pues al-
gunas veces se pasa á las filas de los mas ignorantes ó
tenaces, y se han visto frecuentemente minorías débiles,
pero fogosas 6 de mayor resistencia, domeñar mayorías
compactas pero inertes 6 flojas. « Si entre los doce ju-
rados, dice Filangieri, se halla un solo hombre de bien
(esto es, un hombre que quiera favorecer al reo), el ino-
cente no tiene que temer la perfidia de los otros once.»
Si entre los doce jurados, puede decirse con igual razon,
se halla un solo hombre terco, un solo hombre ganado,
un solo hombre caprichoso, un solo hombre que se haya
propuesto no pronunciar jamas ninguna condenacion, no
tiene que temer el verdadero delincuente la integridad,
la conciencia, la conviction de los otros once. Mas la
posibilidad de cualquiera de estos dos casos ¿no echa
por tierra, en su esencia, uno de los elementos mas im-
portantes del jury, despues de haberlo ponderado tanto?
Suponer que un solo jurado favorable 6 adverso al acu-
sado puede atraer y hacer adoptar su opinion á todos
los demas sin mas medio que sus reflexiones ó su mayor
disposition á sufrir por mas largo tiempo el hambre y
la sed, ¿no es hacer la sátira del principio de la unani-
midad que como indispensable se requiere? Y desgra-
ciadamente ¡no es ninguno de los dos casos una suposi-
cion imaginaria! ¡ambos pueden verificarse, y ambos se
han verificado mas de una vez! La necesidad de la una-
nimidad, cuando hay alguno que se obstina en no con-
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formarse con la opinion de sus colegas, produce entre
el fuerte y el débil una especie de lucha en que la vic-
toria debe quedar siempre á favor del hombre mas ha-
bituado á las fatigas del cuerpo y del espíritu; y así la
unanimidad no es entónces hija de la propia conviccion
de cada jurado, no es mas que un perjurio de parte de
cada uno de los que cedan sin quedar convencidos, no
es mas que un velo echado sobre disentimientos inven-
cibles, como dice Bentham. Así que, lá vida, la hacien-
da y la honra de los ciudadanos por una parte, y el so-
siego y la seguridad y la venganza de la sociedad y la
reparacion de los males causados por los crímenes á sus
víctimas por otra, se hallan algunas veces, mediante esa
mentirosa unanimidad y el modo de obtenerla, á merced
del hombre mas capcioso, ó del mas fuerte, ó del mas
terco,ó quizás de un ente corrompido. ¿No se parece pues
en algo el juicio por jurados al combate judicial, á la
prueba por el agua y el fuego, y á los demas juicios de
Dios? Concluyamos por lo tanto, que si la unanimidad
es, por una parte, de esencia del jurado, y por otra no
es siempre positiva y real sino solo aparente y quizás for-
zada, debe tenerse la institucion del jurado por tan poco
propia como el combate judicial para la recta adminis-
tracion de la justicia.

CUARTA CONDICION.

Espontaneidad de la declaracion de los
jurados.

XXXVIII.

Establecióse en cuarto lugar, que la declaracion de los
jurados fuese espontdnea, porque debiendo ser precisa-
mente el resultado de su conviccion y no de su razona-
miento, no habia de permitirse que se alterase por refle-
xiones posteriores á los debates ni que la conciencia de
un jurado pudiese alarmarse por vanos terrores infun-
didos diestramente en su alma por un hábil abogado, ni
que su inteligencia quedase sorprendida con discursos
capciosos. Pero ya se ha visto por la experiencia : 1° que
la declaracion de los jurados no suele ser espontdnea; y
io que casi es imposible que lo sea. Efectivamente, por
seco y descarnado que sea el resúmen que el gran juez
hace de los debates, por mas cuidado que ponga en abs-
tenerse de manifestar su opinion particular sobre la cri-
minalidad ó inocencia del acusado, nunca podrá prescin-
dir de presentar las pruebas favorables ó adversas con
aquel colorido individual con que las halla impresas en
su conciencia, y por el modo de apreciarlas y graduar-
las hará inclinar, aun sin advertirlo, la balanza del juicio
de los jurados del lado de la absolution ó de la conde-
nacion.

Los jurados, en efecto, que en la recapitulation del
gran juez ven á un golpe de vista todos los medios de la
acusacion y de la defensa, todas las circunstancias de la
causa, todos las pruebas que se levantan en pro ó en
contra del acusado, forman su conviccion mas bien por
la impresion que les causa el análisis metódico y sucin-
to del juicio que por las declaraciones dadas en los de-
bates que tal vez no han entendido 6 han olvidado ya; y
pronuncian su fallo 6 veredicto con arreglo á las ideas
que acaban de recibir de un hombre de tan alto carácter
y de tanta instruction y confianza. Así es que se obser-
van diferencias notables en la decision de casos semejan-
tes entre unas sesiones y otras, segun que el gran juez
propende á la indulgencia ó á la severidad.

Ni es fácil, ni quizás posible, si se ha de proceder con
rectitud, que otra cosa suceda; y aun seria una desgra-
cia que así no fuese : la verdad en los juicios está en-

castillada; y es preciso conquistarla á viva fuerza 6 con
estratagemas. ¿Qué hará pues el que no conoce este gé-
nero de lucha, sino dejarse guiar dei ya experimentado
y aguerrido ? Si desesperando el hombre de alcanzar en
ella la victoria, creyó por mucho tiempo no haber otro
medio que recurrir á la divinidad, ¿qué adelantaria con
sus propias fuerzas el débil? ¿qué venia con sus ojos el
ciego? Si alguna vez los jurados se emancipan, si oyen
con desconfianza la voz del juez, si este ha sabido encu-
brir tan absolutamente su opinion que no hayan podido
penetrarla, si van dominados de alguna pasion 6 de sus
afecciones naturales, en fin, si obran por sí solos sin quien
los guie; se encuentran entónces rodeados de tinieblas,
se extravían fácilmente aun sin quererlo, van tras la luz
y dan con un fuego fatuo, buscan la verdad y abrazan el
error. Dios ha revelado alguna vez á los ignorantes las
verdades sobrenaturales, ha manifestado á los párvulos
y á los necios los arcanos de su sabiduría; pero en cuanto
al conocimiento de las verdades naturales, de las verda-
des morales, de la existencia 6 inexistencia de los hechos
humanos, de las relaciones de las cosas con las perso-
nas y de las personas con las cosas, ha querido abando-
narlas al trabajo del hombre, á la investigacion del mas
laborioso, al cálculo del que mas ha cultivado su razon,
al tino, discrecion y tacto formado por la experiencia.
Pero insensiblemente nos íbamos engolfando en el quinto
punto, cuando ahora solo queríamos demostrar que la
declaracion de los jurados no es espontánea, nacida solo
de la impresion que en su ánimo han causado los deba-
tes, sino que mas bien es inspirada por el gran juez, y
que no puede ser otra cosa sin quedar expuesta al error.

QUINTA CONDICION.

Declaration de los jurados sobre el hecho y
no sobre el derecho.

XXXIX

Se resolvió en quinto lugar, que la declaracion de los
jurados no recayese sino sobre la existencia del hecho
imputado al acusado, porque este punto era el único so-
bre que el simple buen sentido les bastaba para dar una
decision razonable. ¡ Error funesto y de terrible trascen-
dencia! ¡error nacido, como otros muchos, en tiempos
de ignorancia y de barbarie, y sostenido hasta ahora por
no sé qué especie de fascination en siglos de cultura y
de filosofía! No : el simple buen sentido, el sentido co-
mun, ese sentido que se halla en la generalidad de los
ciudadanos, no basta, no, para decidir sobre la existencia
de un hecho criminal que se controvierte; no basta para
reconocer la verdad ó falsedad de un acontecimiento so-
bre que se aducen por una y otra parte datos y testimo-
nios contrarios; no basta para discernir la fuerza ó la
debilidad comparativa entre unos y otros, para calificar
6 graduar el valor de las pruebas respectivas, para dis-
tinguir si las que favorecen al reo destruyen ó no la efi-
cacia de las que le acriminan ó condenan; ya que todas
estas operaciones entran bajo lo que se ha querido llamar
cuestion de hecho.

Entiéndese aquí en efecto por la palabra hecho, no un
acontecimiento simple y aislado, no un acto puramente
material, sino un acto física y moral; esto es, un acto
complexo que abraza la materialidad en que coi ►-
siste y la calificacion que debe tener en sus relaciones
con la ley. Un homicidio, por ejemplo, ednsiderado como
un hecho criminal, no es solo el acto simple de quitar
á otro la vida, sino el acto complexo de quitársela libre
y voluntariamente y con malicia. La cuestion pues de
hecho que se propone y la decision que dan los jurados
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Ingleses declarando al acusado culpable ó no culpable
(guilty ó not guilty) del homicidio que se le imputa,
envuelve muchas cuestiones y declaraciones; es á saber
la de haberse verificado un homicidio, la de haber re-
caido en tal persona determinada, la de haber sucedido
en tal lugar, tal tiempo y de tal modo, la de haberle
cometido el acusado y no otro, la de haber procedido
el homicida voluntariamente y con entera libertad sin
verse forzado por alguna violencia material á que no pu-
diera resistir ó sin hallarse en la necesidad de defender
su propia vida, y en fin la de haber obrado con pleno
conocimiento de lo que hacia y no por ignorancia ó error,
demencia ó delirio. Todas estas cuestiones y decisiones
tan complexas y complicadas, que envuelven á veces el
hecho cou el derecho haciendo imposible su separation,
como se han visto obligados á confesar los_mismos defen-
sores dei jurado, todas ellas se confiara en Inglaterra y en
los demas países donde esta institution se balla estableci-
da, á cualesquierindividuos tomados de la masa de los ciu-
dadanos que tengan cierta renta y sentido comun , aun-
que carezcan de instruction, considerándolos todavía
mas aptos y capaces que á los jueces y magistrados per-
manentes con toda su ilustracion y sus estudios, y sus
conocimientos y su práctica, para alcanzar mejor la ver-
dad y fallar con mas acierto, sin otra condition que la
de asistir al juicio y ver y oir á los testigos y presenciar
los debates entre ellos y las partes interesadas.

Pero la razon y la experiencia nos manifiestan la ilusion
y el engaito que se han padecido en este punto, y las
grandes ventajas que los hombres instruidos en la teoría
y en la práctica llevan para el indicado objeto sobre los
que no presentan otra garantía que la del simple buen
sentido. No se habla del caso en que el acusado está
confeso; pues entónces ni aun se nombra el jurado de
calificacion, sino que en vista de la declaration hecha por
el gran jurado de haber lugar á la prosecution de la
causa, y del reconocimiento del reo sobre su culpabili-
dad, se le condena desde luego sin juicio ulterior á la
pena correspondiente, como se ha visto mas arriba. Tam-
poco se trata del caso en que si bien el reo está negati-
vo, se halla sin embargo convicto por 'notoriedad, pues
entónces nada tiene que hacer ni que discurrir el jury,
ni aun el mismo juez de derecho sino aplicar la pena.
Nos contraemos tan solo al caso mas frecuente, en que
estando negativo el reo, hay que examinar con cuidado
las pruebas presentadas en contra ó en favor de él, para
no equivocarse sobre su inocencia 6 culpabilidad, pues
que para entónces precisamente se ha creído mas segu-
ro el acudir á la conciencia pública representada por los
doce jurados que no fiarse de la conciencia de los jue-
ces y magistrados de oficio.

En este caso puntualmente, la que se llama cuestion
de hecho ( aunque tal vez analizando podría llamarse con
mas razon cuestion de derecho) es la mas oscura y du-
dosa, la mas ardua y delicada; en este caso el exámen
y apreciacion de las pruebas es la operacion mas diff-
cil dei entendimiento humano, la qúe pide mas instruc-
cion, mas sagacidad, mas talento, mas habilidad, mas
experiencia de mundo, mas conocimiento del corazon
humano, mas práctica de casos semejantes; en suma,
mas grande y omnímoda capacidad; porque el juicio
criminal es una lucha en que concurren á encubrir ú
oscurecer la verdad los intereses corruptores, las seduc-
eiones, las amenanzas, las esperanzas y los temores, los
amaños de las partes, los embustes de los testigos y mil
pasiones diversas; de suerte que es preciso arrancarla
de entre los brazos de la mentira, combatiendo y apar-
tando las ficciones y falsedades cou que se procura ex-
traviar la razon, y librándose de caer en la sima de er-
rore que hay empeño en abrir. ¿Quién será pues Ull3

competente para llevar â cabo una operacion tan difícil
ytrabajosa del entendimiento humano, para fijar el grado
de certeza moral que en contra ó en pro del acusado
resulta de los indicios que arrojan los debates, para
resolver un problema de los mas oscuros y complicados
que puede haber en el tan incierto cálculo de las pro-
babilidades? ¿Quién será mas idóneo y capaz para pene-
trar la realidad de las cosas entre las tinieblas eon que
se la envuelve, y distinguir la verdad de las apariencias'!
Si el filósofo que ha ilustrado su razon y ha buscado los
medios de arribar al conocimiento de la verdad, duda y
vacila ; si el moralista que ha hecho un estudio del co-
razon humano, se pierde en ese laberinto inextricable;
si el jurisconsulto que en las leyes y en las doctrinas de
los autores ha aprendido tantas reglas de buen criterio,
fluctúa, flaquea y desmaya á la vista de tantos escollos,
de tantos peligros de caer en el error ; t, cómo el que no
es jurisconsulto, ni moralista, ni filósofo, y carece de
reglas, de práctica y de conocimiento del corazon hu-
mano ha de pToceder con mas seguridad, con mas dis-
crecion, con mas tino y mas acierto ? 1, Bastará la simple
y desnuda razon para decidir lo que la razon ilustrada
y ejercitada ne puede resolver sino con inmenso traba-
jo? ¿Podrá la ignorancia penetrar en donde no logra
hacerlo el saber sino á duras penas?

XL.

Pero se dice, que los jueces y magistrados permanen-
tes prestarán ménos atencion á los debates que los ju-
rados ó jueces momentáneos, y dejarán pasar desaperci-
hidas muchas de las incidencias que podrian conducirlos
al descubrimiento de la verdad, porque la rutina de
asistir diariamente á todas las causas criminales los ha-
rá por fin indolentes y distraidos, cansará y embotará su
perspicacia y sensibilidad, y los sumergirá en la indife-
rencia y apatía; al paso que los jurados, como que cada
juicio en que hayan de intervenir ha de ser para ellos
un acto extraordinario y solemne que forme época en
su vida, naturalmente fijarán toda su atencion y emplea-
rán todos sus sentidos y potencias en las cosas mas mi-
nuciosas que sucedan en los debates ; nada se escapará
á su penetration, ni el modo de presentarse el acusado,
ni su actitud, ni su aplomo, ni uno solo de sus gestos,
ni la expresion de su fisonomía, ni la mayor ó menor
seguridad con que se produzca, ni su turbacion ó sere-
nidad, ni el sonido tembloroso ó enérgico de su voz; y
ora por su modo de interpelar á los testigos, por su vi-
vacidad ó abatimiento, por la impresion que le causen
los cargos, ora por el debate que se suscite entre los
testigos y las partes, por el efecto de una apóstrofe ines-
perada, de una pregunta ó réplica que se dirijan de im-
proviso, verán la luz en medio de las tinieblas, descu-
brirán el fondo de los pensamientos, y arrancarán el
velo con que se cubran los mentirosos, porque ellos, los
jurados, son hgmbres de mundo, viven an medio de la
sociedad, tienen roce con todos, conocen prácticamente
los negocios é incidentes de la vida humana, los intere-
ses que mas nos ciegan, los resortes mas ocultos de
nuestras acciones, y están por consiguiente en disposi-
cion de apreciar los hechos justos ó injustos, inocentes
o criminales, mucho mejor que esos jueces y juriscon-
sultos, que están siempre velando sobre sus libros ó so-
bre sus procesos, que no saben lo que ordinariamente
ocurre en las , casas del labrador y del comerciante, en
los mercados públicos, en los cafés, en las posadas, en
los caminos, que no presencian las escenas ce las riïías,
de las pendencias, de las injurias, de las heridas, de las
muertes, de los robos, ni tienen conocimiento de las
razones que las suscitan, ni de las causas que contri-
buyen á enardecerlas, ni de las calidades personales d,
la clase de ciudadanos en quien son mas frecuente.

r
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Asf hablan los juradistas, as f exageran la mayor ap-

titud de los jurados para graduar los hechos y descu-
brir la culpabilidad ó la inocencia de los que tienen que
responder de sus acciones ante la justicia. ¿ No tomará
cualquier hombre de juicio todas estas reflexiones por
puro embaucamiento ? Pues qué, ¿ los jurisconsultos son
hombres caidos de las nubes 6 sacados del limbo sin
conocimiento alguno de este mundo ? Pues qué, ¿los
jueces y magistrados han estado encerrados desde niíios
en los monasterios del desierto ó en las cuevas de los
anacoretas, y han sido arrancados de alli con toda su
simplicidad y su ignorancia para sentarse bajo el dosel
de Thémis `t No han sido criados y educados en medio
de la sociedad con tantas ó mas relaciones que los la-
bradores, que los artesanos, que loi mercaderes y que
todos los demas que constituyen el jury ? ¿, No han fre-
cuentado, quizás mas que todos estos, los cafés, ]as pla-
zas, las tertulias, las posadas y los caminos? 1, No han
tenido ocasion de observar las costumbres populares, y
el lado de que cada clase flaquea? Pues qué, al buen
sentido comun que como á hombres les corresponde,
¿no hay que añadir esa ilustracion que como literatos
han adquirido ? 1, No ha de contarse para nada con ese
conocimiento mas profundo que deben tener del cora-
zon humano los hombres que ven y tratan y experimen-
tan á los otros hombres en los efectos de sus miserias,
de sus debilidades, de sus pasiones, de sus culpas y de
sus crímenes? ¿No han de ser mas idóneos para son-
dear los corazones y sorprender la verdad los que se
dedican habitualmente á este ejercicio que no los que
tina sola vez ea su vida reciben este encargo ? ¿ Porqué
se les ha de suponer esa indiferencia, y distraction que
tan gratúitamente se les quiere atribuir? a Porqué se ha
de pretender que en razon del hábito precisamente no
han de apercibirse, tan bien como los jurados, de esas
señales exteriores que los reos y los testigos manifiestan
en los debates de lo que pasa en sus conciencias? Se-
mejante asercion es una paradoja : es siempre una ver-
dad, así en lo moral como en lo físico, que el hábito fa-
cilita los actos : el médico cura mejor cuanto mas cura,
es decir, conoce mejor las enfermedades y adquiere
mas tino para sanarlas cuantos mas años ha invertido
en el ejercicio de su profesion, y por eso aconseja el
refran que se busque al médico viejo : los artistas sacan
tanto mas perfectas sus obras, cuanto mas se han entre-
gado á la práctica do sus oficios : todos, todos los pro-
fesores, así los de las ciencias como los de las artes,
hacen mejor las cosas de su arte ó de su ciencia por ra-
zon del hábito, aun sin pensar en ello, aun sin prestar
atencion, que los que quieren hacerlas una vez, por
mucho cuidado que pongan. Y ¿ solamente los jueces
serán mas ineptos para juzgar cuanto mas juzguen ? Y
¿ solamente los letrados conocerán ménos los pliegues y
repliegues del corazon humano cuanto mas los desenvuel-
van, cuanto mas los estudien, cuanto mayor sea la práctica
que hayan adquirido en conocerlos ? Y 1, solamente los
que por una larga experiencia están familiarizados con
todos los efugios del crimen y con todas las maniobras
que puede emplear la calumnia, serán precisamente los
mas inhábiles para desenredar estas maniobras y cortar
aquellos efugios? Y ¿ habremos de llamar para desem-
peñar estas funciones augustas á los zapateros y á los
sastres y á los mercaderes, solo porque no estando ha-
bituados á ellas, suponemos que las ejercerás con mas
atencion y cuidado ? ¿No será una consecuencia nece-
saria de este sistema llamar á fos letrados y á los jue-
ces para cortar los vestidos y hacer los zapatos y tomar
la vara de medir? ¡Qué trastorno de ideas es este

No se tema, no, que los jueces, por mas prácticos,
sean mas descuidados : el honor de la toga que visten,
el decoro de que hacen gala, el amor que su carrera

les infonde naturalmente á la justicia, el temor de la
responsabilidad que no siempre es ilusoria, son prendas
seguras que deben inspirar confianza en su actividad ;
ademas de que cada uno de los casos que se les pre-
sentan es un caso nuevo, las causas no se parecen unas
á otras, los hechos de un mismo género están siempre
revestidos en su especie de circunstancias diferentes
que excitan poderosamente su curiosidad, y fijan su
atencion. No se tema pues su falta de interes en los de-
bates, no se tema su falta de aplicacion á usar de todos
los medios que puedan abrirles camino para averiguar
la inocencia ó la criminalidad de los acusados. Téman-
se por el contrario las equivocaciones tan naturales co-
mo funestas de los jurados : témanse los efectos de su
inexperiencia y de su ignorancia y del poco cultivo de
su razon : témanse sus preocupaciones y la resolution
que algunos llevan de no fallar jamas en cierto sentido;
y témase su irresponsabilidad absoluta.

En efecto, preséntase en la audiencia el hombre mas
criminal con todas las apariencias exteriores de la pro-
bidad y de la inocencia; oye con aplomo y serenidad
los cargos que le resultan, responde con despejo y con
semblante hipócrita y gracioso á las preguntas que se le
hacen, interpela con aire de seguridad á los testigos que
contra él deponen, los confunde tal vez con sus sofismas
ó los hace caer en contradicciones ; y los incautos y
honradísimos jurados, que generalmente reputan por
incompatibles estas calidades con los remordimientos
del crimen, que confunden la calma del inocente con
la calma del habituado á los delitos, no saben descon-
fiar de la impresion que han recibido en su ánimo á
favor del reo, y naturalmente se inclinan á declararle
no culpable. Otro hombre, por el contrario, á quien
un error de la autoridad judicial 6 la combination ca-
suai de ciertas incidencias habrá traido al banco de la
justicia, y que habrá tenido siempre una condncta
exenta de toda mancha, se presentará con todas las se-
ñales que indican un delincuente y que no son en ver-
dad sino efecto del temor de sufrir una condenacion
no merecida : avergonzado de aparecer como reo, re-
celoso de ser víctima de un engaño, perderá su sere-
nidad, responderá tartamudeando con voz temblorosa
y semblante pálido á las cuestiones mas sencillas, y en
cada una de sus respuestas, escapada en el desórden
de su espíritu y en la confusion de sus ideas, dará lu-
gar á interpretaciones funestas sobre el estado de su
conciencia. ¿No se ve todos los dias en las Universida-
des que algunos jóvenes de los mas instruidos y apro-
vechados pierden al tiempo de los exámenes su presen-
cia de espíritu y aun la facultad de expresarse de un
modo inteli;;ible, hasta el extremo de hacer concebir
dudas muy poco lisonjeras sobre su capacidad? ¿Qué
extraño será pues que un acusado tímido, aunque ino-
cente, al verse sometido á unos debates, cuyo resalta-
do puede ser la pérdida de su libertad, de su fortuna,
de su honor ó de su vida, se manifieste con todas las
apariencias de un delincuente poseido de un profundo
terror? Y ¿sabrán los jurados inexpertos, los jurados
que han de juzgar precisamente por impresiones, por
las impresiones que les cause cuanto oigan y vean, sa-
brán repito, librarse de la impresion desventajosa que
les produzca un hombre constituido en tal estado ?
¿Sabrán hacer distincion entre la confusion que nace
de la inocencia sonrojada y la confusion que nace del
crimen descubierto? ¿entre el temblor del peligro y el
temblor del remordimiento? Y 1, qué será si el inocente
intimidado añade á su turbacion un semblante que
prevenga contra él, una conformation que cause des-
agrado, unos modales, unos ;estos, una voz que inspiren
repugnancia; y si ademas incurre eu alguna mentira,
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aunque poco enlazada con el hecho principal, pues que
la inocencia se ha valido alguna vez de este medio pe-
ligroso para alejar mas y mis de sí toda sospecha?
i Ah ! si el magistrado no comunica en el resúmen par-
te de su ilustracion á los jurados, si no combate los
sentimientos de antipatia que los defectos ó vicios del
acusado pueden provocar contra él, si no desvanece
toda prevention injusta, si no da su verdadero valor á
cada uno de los indicios que han resultado de los de-
bates, ¡ qué riesgos tan terribles correrá la inocencia!
Por fortuna los jueces ingleses no siempre olvidan es-
tos buenos oficios de humanidad ; y por fortuna tam-
bien los jurados, persuadidos de su poca aptitud para
sacar fruto de lo que ocurre en los juicios, y confiados
por otra parte en los jueces suelen aguardar á que es-
tos hagan sus relaciones para formar su conviction, y
durante los debates el uno piensa en su labranza, el
otro en su tienda, el otro en la quiebra de su corres-
ponsal, el otro en alguna especulacion que proyecta,
y el otro en la alza 6 baja de los efectos públicos en
la Bolsa.

Resulta pues que la concurrencia de los jurados, ó
es absolutamente inútil si no prestan atencion y quie-
ren ver y oir por los ojos y oidos del juez, 6 es peli-
grosa si la prestan y quieren oir y ver y opinar por sí
mismos. En el primer caso, queda burlado el objeto
de la institucion del jury, pues que el acusado no es
ya juzgado en realidad por sus pares, y en el segundo
queda expuesto el acusado á la prevention, á la cegue-
dad y al capricho de la ignorancia y de la inexperien-
cia : en el primer caso, se vicia la institucion y so
convierte en una verdadera fantasmagoría, pues que
deja de ser la garantía que se supone para la sociedad
y para el encausado, siéndolo tan solo para el juez de
derecho á quien pone á cubierto de toda responsabi-
lidad; y en el segundo proceden los jurados á fallar
sin influencia del juez, sin el auxilio de sus luces, sin
mas que haber oido in voce la acusacion y la defensa
y haber visto las caras del reo y de los testigos, y ab-
suelven ó condenan porque así lo quieren, sin sujecion
á regla alguna, sin tener que dar á nadie ni pedirse á
sí mismos cuenta de la razon que los mueve, sic volo,
sic jubeo, stat pro ratione voluntas, declarando la ino-
cencia porque se les antoja, ó la culpabilidad porque
se les antoja tambien, sin que jamas tengan que res-
ponder de su fallo por absurdo y escandaloso que sea,
sin que jamas puedan ser reconvenidos ni castigados
por haber condenado á un inocente ni por haber ab-
suelto á un criminal. ¿ No es esto pues venir á ser los
jurados árbitros y dueños absolutos de la vida, de la
honra, de la libertad y de la fortuna de sus conciuda-
danos? ¿No es de temer que para la condenacion ó ab-
solucion se dejen dominar solo de algun motivo secre-
to, de sus simpatías ó antipatías, de la amistad 6 la
aversion, de la rivalidad 6 el interes, del espíritu de
cuerpo 6 de partido, de sus inclinaciones particulares
6 de su carácter rígido ó blando, severo ó indulgente?
Es probable que absuelvan mas bien que condenen; y
así lo hacen ó lo deben hacer en caso de duda los ju-
rados ingleses y todos los jurados y jueces del mundo;
pero es posible que condenen cuando debian absolver,
y de esto hay ejemplos lamentables. Mas ¿ porqué han
de absolver cuando debian condenar? ¿porqué han de
negar á veces la evidencia, cuando el delito está pa-
tente? ¿ no se aumentará el número de malvados, si
los delitos quedan impunes? Aumentádose ha en efecto
de un modo extraordinario en Inglaterra hasta el extre-
mo de no haber en el mundo una nacion en que se
cometan mas robos y mas frecuentes y mas horrorosos
asesinatos, y aun segun Franklin se cometen allí anual-

mente mas robos que en todas las demas naciones de
Europa juntas, porque no hay nacion en que queden
impunes mayor número de crímenes, merced á esa
profunda atencion que se dice que los jurados prestan
en los debates, y á ese buen sentido con que juzgan.
Solo en Lóndres hay anualmente, segun datos estadís-
ticos publicados por el Journal des Debats en el mes de
noviembre de 1843, la enorme suma de 16,901 ladrones
conocidos que ejercen su industria á vista y paciencia
de la policía. Están divididos en tres clases : la primera
cuenta 10,444, la segunda 4,353, y la tercera 2,104. Las
casas de encubridores son 227 y 276 las en que se reu-
nen los ladrones.

XLI.

Concluyamos por lo tanto, que no basta el sentido
comun para calificar los hechos y la culpabilidad ó la
inocencia de loa acusados. De esta verdad se han con-
vencido ya muchos de los mas acérrimos defehàores de
la institucion del jury. « Yo no pienso como otros ( dice
el célebre Merlin en su Repertorio de jurisprudencia),
yo no pienso que para desempeñar bien las funciones
de jurado baste una inteligencia ordinaria aunque acom-
pañada de probidad. Si el acusado compareciese solo
á los debates con los testigos, no seria necesario en-
tónces sino buen sentido para reconocer la verdad en
declaraciones y respuestas dadas con sencillez y desnu-
das de todo razonamiento; pero el hecho es que se
presenta casi siempre asistido de uno ó mas defenso-
res, quienes con sus interpelaciones capciosas embara-
zan ó extravían á los testigos ; y por medio de una dis-
cusion sutil, frecuentemente sofística, y algunas veces
elocuente, cubren de nubes la verdad, y hacen proble-
mática la evidencia misma. Ciertamente, se necesita
mas que buena intention y mas que buen sentido para
no dejarse llevar de esos falsos resplandores, para pre-
caverse de los descarríos de la sensibilidad, y para man-
tenerse inmutable en la línea de la verdad cuando uno
se ve combatido por esas insidiosas impulsiones dadas
simultáneamente al espíritu y al corazon. Sepan los ju-
rados ( exclaman los abogados de la real Audiencia de
Paris Guichard y Dubochet, y eso que llevan su entu-
siasmo hasta el delirio por esta institucion ), sepan los
jurados que las luces mas necesarias para pronunciar
una sentencia de que jamas tengan que arrepentirse,
no se adquieren en los debates por las disposiciones de
los testigos y las respuestas del acusado, sino que re-
sultan de sus meditaciones sobre los verdaderos prin-
cipios de la legislation criminal y de la solution que
den á las cuestiones que nacen de la resolution de es-
tos principios con las disposiciones de la ley y el caso
particular que les está sometido. Pero si muchos jura-
dos conocen la necesidad que tienen de meditar estos
principios y estudiar estas cuestiones, ¡ cuán pocos son
los que pueden hacerlo! porque otros negocios y otras
obligaciones vienen á distraerlos de meditaciones que
piden tiempo, lugar y sosiego, y á impedirles dedicarse
á un estudio que exige el trabajo de un jurisconsulto. »
Mas ¿ quién creerá que despues de combatir de esta
manera el principal fundamento de esta institucion,
despues de hacernos ver ademas la ignorancia y el des
potismo de los jurados y el empeño que á veces tomar,
de burlarse de la verdad por eludir la ley, despues de
presentarnos sentencias contradictorias y escandalosas
pronunciadas por ellos; ¿ quién creerá, repito, que es-
tos jurisconsultos, en vez de pedir la abolition de una
especie de juicio que tan malos resultados produce, se
contenta el primero con excluir del jury á los artesanos
y á los labradores no muy bien acomodados, admitiendo
solo á los propietarios ricos, ilustrados y celosos; y los
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segundos con otros muchos componen obras de legis-
lacion criminal para que las lean los que quizás no sa-
ben leer, para que las estudien los que segun ellos
mismos no pueden estudiar, para que las mediten los
que no tienen tiempo ni lugar ni sosiego para meditar,
para que apliquen sus doctrinas los que en caso de ha-
berlas aprendido deberian olvidarlas á fin de no fallar
sino segun las impresiones de su conciencia, pues que
segun ellos dicen, hasta los sabios y jurisconsultos tie-
nen que echar á un lado su ciencia para apreciar bien
la verdad de un hecho. ¡ En qué contradicciones ! ¡ en
qué absurdos se incurre cuando se defiende una mala
causa!

Resúmen y conclusion det eximen del Jury.

XLII.

Creemos haber demostrado hasta la evidencia, que la
:nstitucion del jurado ingles tuvo su origen en tiempos
de barbarie y de ignorancia, y que se fundaba en la creen-
cia que se tenia de que Dios estaba obligado á manifes-
tar la verdad de los hechos por medio de la conciencia
pública, ya que no por el combate judicial y demas prue-
bas vulgares ( XXXI) ; que son muy deleznables los ele-
mentos que la constituyen; que no es la igualdad entre
los jueces y el acusado la que asegura la rectitud de los
juicios, pues lo que asegura en su caso es la impunidad
de los crímenes (§ XXXII); que con los jueces sacados
por sorteo entre los ciudadanos que solo tienen cierta
renta y sentido comun, se convierte la administracion de
justicia en un verdadero juego de lotería ( XXXIII);
que no es natural que la dependencia que los jueces per-
manentes inamovibles puedan tener del Gobierno que
los ha nombrado, influya de modo alguno en la decision
de las causas comunes contra los acusados, y que mas
probable, mas fácil y mas peligroso es que perjudique á
estos la dependencia que los jurados tienen de sus pa-
siones, de sus intereses, de sus relaciones, y de sus há-
bitos y costumbres ( XXXIV); que por lo que hace á
los delitos políticos, los jurados absuelven siempre ó
casi siempre si tienen ideas contrarias á las del Gobierno
por mas evidente que sea el crimen, y si tienen las mis-
mas ideas que aquel son mucho mas rígidos que los jue-
ces permanentes; que en tiempos de revueltas y vicisi-
tudes políticas se devoran mutuamente los partidos por
medio de sus jurados, pues no hay freno que los con-
tenga en susvenganzas (§ XXXV) ; que el hábito de juzgar
no convierte á los jueces en enemigos de los acusados,
ni los predispone á condenar por solo presunciones ó
médias pruebas, ni les produce indolencia y distraccion
como dicen los juradistas, sino que los hace mas hábiles
para descubrir la verdad, para conocer los efugios del
crimen y para desenredar las maniobras de la calumnia,
al paso que los jurados por su falta de hábito, de tiempo
y de responsabilidad, por su ignorancia en estas mate-
rias, y por los negocios y obligaciones diferentes que los
tienen preocupados, no se hallan por lo comun en estado
de examinar y resolver las graves dificultades que ocur-
ren en los juicios, ni de meditar sobre el valor de las
pruebas, ni de prestar una atencion sostenida en los de-
bates, viéndose por lo tanto en el peligro de caer en er-
rores lamentables ó en la necesidad de obrar y decidirse
por ideas prestadas 6 inspiradas (§ XXXVI y XL) ; que
la supuesta infalibilidad de la declaraclion del jury, fun-
dada en la unanimidad de los doce jurados, es un prin-
cipio falso y aun ridículo, propio solo de tiempos de mis-
Licismo, porque esa unanimidad no es real y verdadera,
sino solo aparente, no es efecto de la intima convie-
cion de todos sino de la terquedad de algunos y de esa
especie de tortura de encierro, frio, hambre y sed con

que se apremia á los otros (§ XXXVII ) ; que la declara-
cion de los jurados no suele ser espontánea, como se
quiere suponer, sino que mas bien es inspirada por el
juez real, y que cuando tiene aquella calidad, no pre-
senta garantía de no haber sido errónea ( XXXVIII) ; y
finalmente, que es una ilusion, un engaño, un error fu-
nestisimo, reconocido por los hombres sensatos y com-
probado ya por la experiencia, el sentar como se ha
sentado que basta el buen sentido acompañado de la pro-
bidad para resolver las cuestiones de hecho y declarar
la culpabilidad 6 inocencia de los acusados, cuando apé-
nas alcanza para ello la razon ilustrada y ejercitada dei
filósofo, del moralista y del jurisconsulto (§ XXXIX).

XLIII.

Síguese ae todas estas verdades que el juicio por ju-
rados, aun como se halla establecido en Inglaterra, que
es el que, segun dicen, debe servir de modelo á las na-
ciones que quieran adoptarlo, es un juicio absurdo, un
juicio con que ni se obtiene ni puede obtenerse el fin
que el legislador debió haberse propuesto en su estable-
cimiento, un juicio perjudicial á la buena administracion
de la justicia. Pues ¿cómo, se dirá, una nacion tan sá-
bia, una nacion que está al frente de la civilizacion eu-
ropea, una nacion que corre siempre tras el progreso,
cómo es que conserva un juicio de esta clase? ¿Y cómo
es, podrá responderse, cómo es que esa nacion conserva
una legislacion civil y penal, la mas farraginosa, indigesta
é incoherente que se conoce en las naciones civilizadas,
segun confiesan sus mismos jurisconsultos? ¿Cómo es
que esa nacion mantiene todavía ó á lo ménos ha man-
tenido hasta hace muy pocos años (si es que ya lo ha
abolido) el modo mas inmoral y repugnante que se ha
conocido en el mundo de disolver los matrimonios, per-
mitiendo á los maridos que atando á sus mujeres una soga
al cuello las lleven á los mercados públicos y las vendan
á sus cómplices de adulterio, ó las truequen por otra, ó
las den en cambio de una vaca 6 de una burra? ¿Cómo
es, para contraernos mas al asunto, que esa nacion to-
lera en la actualidad la decision de las causas criminales
por medio del duelo? por medio del duelo, sí, por me-
dio del combate judicial tan usado en tiempos de igno-
rancia y supersticion, como si ahora en el siglo XIX creyese
la nacion sábia, que la verdad y el triunfo de la inocen-
cia pueden salir de la boca de una pistola ó de una buena
puñada dada en el bárbaro pugilato. Un suceso reciente
que tuvo lugar en estos últimos años, viene á confirmar
nuestro aserto. Un jóven ingles que violó á la fuerza y
asesinó en seguida á una jóven soltera, fué acusado de
este doble atentado por un hermano de la víctima; for-
móse la sumaria; declaró el gran jury haber lugar á la
prosecution de la causa; y habiéndose hecho al reo la
pregunta ordinaria de ¿cómo quería ser juzgado si por
Dios ó por su pais? respondió que quería serlo por Dios,
y al mismo tiempo arrojó el guante á presencia del tri-
bunal, dando á entender que elegia el medio del duelo.
Gran sorpresa y contienda acalorada causó esta respuesta :
el abogado del acusador manifestaba que el duelo no
estaba en uso ; y el del acusado sostenia que estaba au-
torizado por una ley no derogada y por la misma fór-
mula de la pregunta. El tribunal cedió á las razones de
este último, y preguntó al acusador si aceptaba el des-
afío : no se atrevió este á tanto al ver los puños y las tra-
zas de su adversario; y en su consecuencia el criminal
quedó declarado no culpable, de suerte que á estas ho-
ras se paseará quizás impune y libremente por Lóndres
el forzador y el asesino. ¡Tal es en Inglaterra la justicia!

¿Qué extraño es pues que se conserve allí la institu-
cion del jury, por mas irracional y absurda que sea?
Ella está consagrada por el trascurso de los siglos, y esto
basta para que se la respete, aunque se la tenga por hija
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de la primitiva barbarie. Los Ingleses miran con reli-
giosa veneration sus instituciones antiguas, consideran
la ley como una fortaleza de que no se puede quitar pie-
dra alguna sin debilitarla, y llevan el sistema de no ha-
cer variaciones en lo que encuentran establecido, hasta
despues que la opinion pública las ha estado reclamando
con voz unánime por espacio de muchos alios 6 de siglos,
y aun entónces proceden con paso lento y no adoptan
las reformas sino cuando ya están bien convencidos de
sus ventajas y de que la voluntad general las apetece con
:hinco. Este es puntualmente el caso en que se encuen-
tra la famosa institucion del jury; se le tienen conside-
raciones por su antigüedad; pero hace ya largo tiempo
line la opinion comenzó á declararse contra ella, desco-
llando entre sus impugnadores los jurisconsultos mas dis-
tinguidos, como Blakstone y Bentham, quienes rechazan á
los jurados asi de los juicios civiles como de los crimi-
iiales. « Pasemos, dice el primero (Analysis of the laws
England), de los objetos privados á los que interesan
mas al órden público. Todo ciudadano que tiene bienes
de fortuna está en el caso de ser llamado á establecer
los derechos, á estimar las injurias, a pesar las acusa-
ciones, y á disponer de la vida de sus conciudadanos,
teniendo el cargo de jurado. En esta situation se ve mu-
chas veces precisado á decidir, y esto bajo juramento, en
cuestiones tan importantes como delicadas, particular-
mente cuando la ley 'y el hecho están intimamente uni-
¿los entre sí como frecuentemente sucede; y la incapa-
cidad general de nuestros jurados hace que cumplan este
cargo con tau poco acierto, que muchas veces se ha te-
nido que despreciar su autoridad y poner inevitablemente
el poder en las manos de los jueces para dirigir, censu-
r^r y aun anular sus declaraciones 6 veredictos mas allá
del término fijado por la Constitution.» Es probable por
lo tanto que ya estaria suprimido en Inglaterra el jury,
por haber perdido su prestigio como institucion judicial,
en fuerza de sus funestos resultados y de las razones con
que se le ha combatido y diariamente se le combate por
los mas célebres escritores.

XLIV.

Mas hay a11í otra preocupacion, que no está todavía
bien desarraigada y que naturalmente ha hecho y hará
durar por algunos años tan fatal establecimiento. Los In-
gleses miran al jury, no solo como institucion judicial
sino tambien como institucion politica; y si bien consi-
derándole bajo el primer aspecto convienen generalmente
en desecharle, hay aun no pocos que considerándole bajo
el segundo le conservan cierto apego y se empeñan en
sostenerle. Pero esta preocupacion se acabará tambien
de desvanecer con el trascurso del tiempo; porque si se
lia reconocido ya que la llamada justicia del pais no es
mejor que la justicia del rey, esto es, que los hombres
á quienes la suerte saca de sus talleres 6 de sus campos
no son tan á propósito para ejercer funciones judiciales
como los juecss que la corona elige entre los hombres
que se han preparado con largos estudios para el buen
desempeño de tan alto destino, se reconocerá igualmente
por todos como ya se reconoce por muchos, que la jus-
ticia nada tiene que ver con la politica, que aquella es
independiente de esta, que la una es imparcial, perma-
uente, inmutable, impasible, la otra no puede dejar de
ser apasionada y variable; que la primera se halla co-
locada á mayor altura y es superior á todos los partidos,
miéntras la segunda anda en relaciones con todos ellos,
que una misma institucion no puede por consiguiente
tener el doble carácter de judicial y de política sin que
forme un cuerpo monstruoso y horrendo, y que la liber-
tad politica de los ciudadanos no debe buscar sus ga-
rantías en las instituciones judiciarias sino en otras ins-
tituciones civiles que sean mas apropiadas al objeto. En

fuerza del reconocimiento y de la persuasion de estas
verdades, que no tardará en hacerse universal entre to-
das las clases, caerá por fin en Inglaterra el coloso del
jury que ya está tambaleándose, y tal vez algun otro
puebla que no le conozca bien le acogerá para su des-
gracia en el furor y ceguedad de las pasiones de los par-
Lidos, como ya le acogió la Francia en su revolucion.

FRANCIA.

XLV.

El juicio por jurados que desde siglos tan remotos se
usaba en Inglaterra, no comenzó á ser conocido de los
Franceses sino poco ántes de su revolucion por la tra-
duccion de algunas obras de los publicistas de aquel pais
que habian desenvuelto los principios de este modo de
administrar la justicia. Reunida la Asamblea constituyente,
se presentó y preconizó en ella el jury de los Ingleses
como la institucion mas benéfica, mas liberal y mas
filantrópica que habia existido en parte alguna, y se cla-
mó y se pugnó con la mayor vehemencia por su esta-
blecimiento en • Francia. Recordáronse entónces para
apoyar este sistema todos los errores que se habian co-
metido por los Parlamentos 6 Tribunales de Justicia, er-
rores que ciertos escritores se habian empeñado en atri-
huir al espíritu de domination de que acusaban á los
jueces : pusiéronse en juego todos los recursos de la elo-
cuencia para pintar con los colores mas negros aquellas
famosas condenaciones que tanto ruido habian hecho
en los años anteriores á la revolution : se invocaron con
énfasis las sombras de Calas, de Labarre y de Lally : se
procuró ridiculizar, envilecer y deprimir del modo mas
atroz á los magistrados, presentándolos como monstruos
que sin hacer distincion entre acusados y delincuentes,
enviaban sin examen al patíbulo á centenares de infeli-
ces ; y se llevó á un punto increible de exageracion, se-
gun es de ver por el discurso de Mr Thouret dé que he-
mos hablado en el § XXXVI, la máxima allí sentada de
que el largo ejercicio de las funciones judiciales destruye
las calidades morales que son necesarias para tan deli-
cado ministerio.

Bien conocian los hombres sabios é instruidos de is
Asamblea que tales declamaciones carecían de solidez y
de razon; que si los tribunales habian cometido algunos
errores en tiempos de ignorancia y de fanatismo, no ha-
bian sido sino el eco de la Francia entera que con voz
delirante les gritaba truci fige 1... crud fige!... 1... que si el
jury se hubiese hallado establecido en aquella época,
léjos de haber evitado ninguno de aquellos excesos sobre
que recaían las quejas, los habria mas bien multiplicado,
porque saldrian los jurados de las clases fanatizadas; y
que de todos modos, si unos magistrados tan sabios no
habian podido resistir al torrente de la opinion pública,
ménos habrian podido oponerle un dique saludable los
hombres que por su condition debian de ser mucho mé-
nos ilustrados. Pero aquellos tiempos de entusiasmo re-
volucionario no eran por cierto los mas propios para que
los diputados mas cuerdos pudieran levantar su voz y
hacer mirar las cosas bajo su verdadero punto de vista :
las declamaciones de sus antagonistas, como Mr Thou-
ret y compañeros, causaron naturalmente la mas viva
impresion en ánimos ya prevenidos de cierta especie de
odio secreto contra los Parlamentos, á los cuales se mi-
raba como el obstáculo mas temible para las innovacio-
nes que se meditaban; y así es que movidos unos por la
deplorable pintura que se les hacia del antiguo método
de administrar la justicia y por la apariencia seductora
y engañosa del nuevo que se les proponia; otros por la
consideration de que en un Gobierno representativo debia
el pueblo tener parte en la aplicacion de las leyes, como



JUR	 - 1135 -	 JUR

la tenia en su formation; y no pocos por el oculto de-
signio de que no hubiese quien juzgase los crímenes po-
títicos que se proyectaban sino los mismos que habian
de cometerlos para poder ir minando y derribar por fin
el trono, dieron la ley de 16 de setiembre de 4791 que
estableció los juicios por jurados, no para las materias
civiles sino solo para las criminales, y no para todos los
delitos, sino exclusivamente para los crímenes que fue-
sen castigados por la ley con penas aflictivas 6 infaman-
tes, como si el simple buen sentido bastase para la ca-
lilicacion de los hechos graves y se tuviese por necesaria
la razon ilustrada para la calificacion de los hechos le-
ves, aunque no faltaban quienes querian el jurado lo
mismo para lo civil que para lo criminal, lo mismo para
los delitos mas ligeros que para los crímenes mas atro-
ces, y que en el caso de haber de optar entre uno ú otro,
hubiesen preferido abandonar á la discretion del magis-
trado mas bien lo criminal que lo civil, mas bien los crí-'
meses que los delitos.

Estableciéronse, como en Inglaterra, jurados de acu-
sacion y jurados de calificacion : lo a primeros, para de-
ciilir si la acusacion debia ser admitida; y los segundos,
para juzgar si estaba bien fundada. Pero los primeros,
que apénas podian llegar á comprender la diferencia que
habla entre sus atribuciones y las de los segundos, se
apartaban muchas veces del objeto de su instituto, usur-
paban las facultades que no pertenecían sino á los otros,
pesaban las pruebas como si tuviesen que condenar ó
absolver,y dando una declaracion negativa sobre una ins-
truccion que no se les presentaba ni podia nunca presen-
tar e completa ante ellos, restituían á la libertad y deja-
ban impunes á hombres sobre quienes la solemnidad de
los debates hubiera producido verosímilmente la con-
viccion plena y entera del crimen : estaban ademas de-
masiado expuestos á las solicitaciones de los parientes
y amigos de los acusados, pues que debían ser de los
mismos distritos que estos; y solian por otra parte aban-
donarse facilmente al influjo de sus directores. Por ello
se creyó conveniente suprimir los jurados de acusacion
en el Código de instruction criminal de 1808, delegando
á los tribunales reales el poder de que aquellos hablan
estado revestidos; y aun se pugnó tambien, aunque inú-
tilmente, contra los jurados de calificacion, por no ha-
ber correspondido á las esperanzas que de ellos se habían
concebido, distinguiéndose entre los que clamaban por
su extincion los hombres mas respetables en la magis-
tratura y jurisprudencia, como Portalis, Simeon, Bou-
lay, Bigot, Préameneu, Segur y otros muchos.

XLVI.
No es nuestro ánimo seguir las diversas fases que ha

tenido el jurado frances desde su establecimiento hasta
el dia, contentándonos con indicar que despues de la
ley de 16 de setiembre de 1791 se hail hecho muchas
mudanzas, reformas y modificaciones, ya con respecto
al modo de organizar, formar y convocar este cuerpo,
ya en órden á los crímenes que deben sometérsele, ya
sobre la formation de los tribunales criminales y el mé-
todo de los procedimientos, ya acerca de las funciones,
facultades y declaraciones de los jurados, por las leyes
le 3 de brumario y 22 de nivoso del año IV, de 12 y 13
le germinal y 19 de fructidor del año V, de 8 de frima-
rio del año VI, de 5 y 6 de germinal y 25 de brumario
del año VIII, de L7 y Q8 de pluvioso del año IX, de 23 de
floreal del año X, de 16 de frimario del año XIV, de 16
de setiembre de 1807, por el Código de instruction cri-
minal de 1808, por las leyes y decretos de 20 de abril
y 6 de julio de 1810, de 25 de diciembre de 1843, 5 de
febrero de 1817, 29 de junio de 1820, 24 de mayo de 1821,

de mayo de 1827, 2 y 30 de julio de 1828, 8 de octu-
bre, 29 de noviembre y 10 de diciembre de 1830, 4 de

marzo, 8 y 19 de abril de 1831, 23 de abril de 1832, 24 tle
mayo de 1834, 9 de setiembre de 1835, 13 de mayo de
4836, 23 de febrero y 1° de abril de 1837.

Pero con tanta ley y tanto código y tanto decreto, con
tanto toque y retoque y tanto manoseo, la institution del
jurado en Francia es todavía detestable como lo lia sido
siempre y lo será en lo sucesivo, no porque no haya
sido trasplantada de Inglaterra en .la misma forma que
allí tiene, como hubieran querido algunos juradistas fran-
ceses, sino porque en su misma naturaleza es absurda
y monstruosa y adolece de vicios esenciales que no pue-
den corregirse, porque es una planta venenosa que ni
en Inglaterra ni en Francia ni en ninguna otra parto
puede producir sino frutos amargos, y porque si en tiem-
pos de simplicidad y de barbarie pudo ser un remedio
necesario para suplir la falta de tribunales, no es capaz
ahora de surtir efectos provechosos, cuando el refina-
miento de la civilization ha multiplicado prodigiosa-
mente las clases 6 especies de delitos y los modos de
perpetrarlos y encubrirlos, y cuando así por esta causa
como por la extension de las sociedades lia sido y es in-
dispensable organizar bajo cierto pié los tribunales y
componerlos de personas dotadas de conocimientos que
no se encuentran en el comun de los ciudadanos. En
vano la comision de nuestras Córtes de 1821 decia en el
discurso preliminar de que hemos hablado en el § II,
que si la planta del jurado frances estaba resentida y
enervada y no daba fruto alguno, era porque en la re-
volucion se habla visto agitada de ese aire abrasador que
consume y aniquila el órden y la justicia, y porque des-
pues se habia empeñado el jardinero en dirigirla segun
el gusto de Napoleon. No; la planta del jurado frances
lia sido cultivada y dirigida en diferentes épocas por mu-
chisimos jardineros, unas veces al gusto del poder, otras
al gusto de los eniigos del poder, ora al arbitrio de
los tiranos, ora á placer de los demócratas, ora á volun-
tad de los hombres mas sensatos y amantes del bien de
su país, como es fácil calcular solo por las fechas de esa
multitud de leyes que hemos citado; pero ninguno ha
logrado hasta ahora enderezarla, ponerla en vigor y lo-
zanía y hacerle dar frutos sanos, no por causa de la ma-
lignidad de los airee 6 de la violencia de la mano direc-
tora, sirio porque no hay jardinero en el mundo que sea
capaz de hacer que produzca peras el olmo, ó que pier-
dan su calidad mortifera las plantas ponzoñoses. Yo no
sé si alguno de los individuos que viven de la citada co-
mision conservará todavia sus ideas sobre este punto;
mas hemos tenido el gusto de oírselas retractar precisa-
mente al digno magistrado que extendió el mencionado
discurso.

XL VII.
No todas las cosas del jurado ingles han sido admiti-

das en el jurado frances. Desechada tué la espontaneidad
de la declaracion 6 veredicto, de que hemos hablado
mas arriba en el § XXXVIII. Los jurados en Inglaterra
están reducidos á oir la sencilla exposition de los he-
chos, á escuchar las declaraciones verbales de los testi-
gos y á presenciar los debates entre estos y el acusado,
sin que tengan que fatigarse oyendo discursos y alegatos
de abogados ni de fiscales, porque deben fallar sobre los
hechos por el simple dictámen de su conciencia, por la
impresion que las pruebas hayan producido en su áni-
mo, por la apreciacion que ellos mismos hagan de los
diferentes testimonios, y no por demostraciones y re-
flexiones de personas extrañas que puedan alterar la ver-
dad y desfigurar el resultado de los debates (§ XXIV).
Pero en Fran gia, despues del interrogatorio del acusado
y de los testigos, y de los debates ú que se hubiese dado
lugar, la parte civil ó su abogado y el procurador gene-
ral suelen pronunciar virulentas filípicas desenvolviendo



JUh	 - 113G -	 JUR

todos los medios que pueden servir para apoyar la acu-
sacion, y en seguida el defensor del acusado sostiene la
inocencia de su cliente negando 6 excusando los crime-
lies mas claros, pulverizando ó á lo ménos poniendo en
duda las pruebas mas irrecusables, imaginando las su-
posiciones mas desnudas de verosimilitud, estableciendo
máximas subversivas de toda moral y de todo órden so-
cial, y empleando en su discurso todos los prestigios de
la elocuencia para fascinar á los jurados y tener la glo-
ria de librar á un malvado de la pena que le espera:
replica tal vez el procurador general, y el abogado le
responde : ambos desfiguran, tuercen é interpretan los
hechos á su modo, ambos deducen del mismo dato con-
secuencias encontradas; y la audiencia se convierte en
verdadera liza, donde se desplegan sin freno las pasio-
nes,•donde se lleva la exageracion hasta el delirio, donde
se disputa con encarnizamiento la cabeza del acusado.
Y ¿qué hacen entre tanto los pobres é iliteratos jurados?
ellos pasan alternativamente de la incertidumbre á la
conviction, de la conviccion á la incertidumbre, dudan,
vacilan y nunca llegan á fijar sus ideas, dejándose arras-
trar ya en un sentido ya en otro, como barquillos sin
timon abandonados á merced de las opuestas olas : ha-
bla el procurador general, y creen culpable al reo; habla
el defensor, y le creen inocente. ¿Qué extraño es esto en
hombres que apénas habrán recibido los primeros ele-
mentos de la mas sencilla educacion? ¿cómo podrán
ellos desenmarañar los estudiados sofismas de los ora-
dores? ¿cómo podrán conocer cuál es la parte débil de
«nos argumentos que se les han presentado como irre-
sistibles demostraciones? Si en estos casos los jueces mas
sabios y mas ejercitados en el foro se ven á veces per-
plejos y confundidos, ¿qué será del sencillo carpintero,
del inocente labrador, y aun del astuto mercader?

Pero luego el presidente del tribud`al hace un resúmen
de la causa, expone á los jurados las principales prue-
bas que hay en pro ó en contra del acusado, les recuerda
sus deberes, y les entrega por escrito una serie de cues-
tiones que han de decidirse por ellos y suelen ser las si-
guientes

la Si el acusado es culpable de haber cometido tal
honyicidio, tal robo 6 tal crímen, con todas las circuns-
tancias comprendidas en el resúmen del escrito de acu-
sacion.

2a Si el acusado ha cometido el crimen con tal ó tal
circunstancia agravante que, no estando mencionada en
el escrito de acusacion, resulta de los debates.

3 a Si está justificado tal hecho que el acusado propuso
por excusa y que está admitido como tal por la ley.

4a Si el acusado, siendo menor de diez y seis años,
obró con discernimiento.

5a Si existen circunstancias atenuantes en favor del acu-
eado tenido por culpable.

Retiranse los jurados á deliberar en su sala sobre to-
dos estos puntos, llevando al mismo tiempo el escrito
de acusacion, las actas ó sumarias en que se acredita el
delito, y las piezas ó documentos del proceso, excepto
las declaraciones escritas de los testigos. Cargados de
tantas piezas, abrumada su imagination y ofuscada su
razon natural con las contradicciones de los debates y
los discursos y alegatos del procurador general y de los
abogados, y obligados á fallar sobre tantas cuestiones
delicadas que suelen llevar envuelto el derecho con el
hecho, se encuentran á veces unos hombres, que tienen
poco ejercitado el juicio, metidos en un laberinto inex-
tricable sin saber por dónde salir ni qué partido tomar,
y como generalmente se hallan animados del deseo mas
vivo del acierto y recelosos del peligro de extraviarse,
suelen mirar corno á estrella que debe guiarlos en la
oscuridad que los rodea al presidente del tribunal, si-
guiendo el impulso que les ha dado en la exposition de

los debates y de las pruebas, y adoptanao y convirtiendo
en sentencia la opinion que este magistrado ha emitido
ó á lo ménos ha dejado entrever. Así es que en lugar de
doce jueces que debia tener el acusado, no tiene mu-
chas veces mas que uno solo; y su condenacion puede
pender únicamente del concepto que el carácter mas 6
ménos severo del presidente, su educacion, sus preocu=
paciones y la disposition actual de su espíritu le hayan
hecho formar sobre la causa y sus circunstancias. ¡ Qué
campo tau vasto de reflexiones para el filósofo y para el
hombre de Estado! ¿No valiera mas al acusado ser juz-
gado por el presidente y sus compañeros bajo la garan-
tía de la ciencia y de la responsabilidad, que no por unos
hombres nulos é irresponsables, que no hacen al fin otra
cosa que abrazar como fallo la opinion que un solo ma-
gistrado emite, quizás sin mucho cuidado, quizás sin
mucha exactitud, por no tener tampoco que responder
de ella?

XLVIII.
Mas supongamos que los jurados no se han dejado in-

fluir de las ideas manifestadas por el presidente del tri-
bunal en la recapitulation de la causa : supongamos que,
6 bien porque este magistrado no haya sabido 6 no haya
querido ganar su confianza, ó bien porque ellos se crean
bastante instruidos, ó porque quieran dar pruebas de in-
dependencia, entran en deliberacion sobre todas las cues-
tiones que se les han propuesto para resolverlas por sus
propias luces : entónces se consideran obligados á leer
las diferentes piezas del proceso, á comentarlas, á sacar
inducciones, á recordar cuanto han visto y oido : los
mas habladores se ejercitan en discutir, en hacer distin-
ciones y suposiciones, y en llevar la exageracion mas
allá que los abogados : el tiempo corre, las impresiones
se debilitan, la conviccion (si es que la tenian) se des-
vanece, la incertidumbre se apodera de los ánimos; y
sobre las cuestiones mas simples y evidentes, y aun á
veces sobre la confesion misma de los acusados, se pasan
horas enteras en discusiones inútiles que suelen produ-
cir los resultados mas deplorables; 6 bien el colega de
mas autoridad, ó de mas saber, ó de mas ingenio, 6 de
mas fácil elocution, ó de mas obstination y fogosidad,
gana, persuade, arrastra y decide á los demas; de suerte
que si este hombre tiene el juicio falso ó el corazon cor-
rompido, será necesariamente funesta la deliberacion; y
de todos modos, sea que los jurados sigan al presidente
del tribunal, sea que se conformen con la opinion del
mas dominante de entre ellos mismos, siempre se veri-
fica que el acusado no tiene mas que un solo juez en
lugar de doce.

Frecuentemente acaece tambien, que no hay entre los
jurados quien se encuentre en estado de formar un jui-
cj exacto sobre el negocio sometido á su decision, ó
quien tenga la paciencia necesaria para examinar las pie-
zas y buscar en ellas los vestigios tortuosos del crimen,
ó quien sea capaz de comprender con claridad el ver-
dadero objeto ó la trascendencia de los documentos adu-
cidos, y las consecuencias que de ellos pueden sacarse
en pro ó en contra del acusado. ¿Qué harán pues en-
tónces estos simples ciudadanos constituidos en jueces?
desalentados á la vista de un trabajo de tanta complica-
cion, y desesperando de poder sentar su juicio sobre
pruebas evidentes, suelen desembarazarse del peso que
se les impone absolviendo al acusado, sin mas razon que
la de no haber podido concebir una idea bien clara de
los cargos que constituyen su culpabilidad; y asf es que,
segun confiesan los mismos juradistas franceses, casi
quedan del todo impunes ciertos crímenes en aquella
nation.

XLIX.
Por efecto de la ignorancia del derecho, 6 por no te-
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Per el espíritu ejercitado en las ideas metafísicas, suelen
ademas los jurados hallarse no pocas veces hasta en la
incapacidad de comprender bien las cuestiones que se
les proponen sobre las circunstancias de los crímenes,
y caen necesariamente en contradicciones que chocan á
la razon, ó en errores lamentables, que ora perjudican
á la sociedad y á los ofendidos, ora son terribles para
los acusados : de modo que los magistrados, que aun-
que con cabezas de Jueces tienen corazon_de hombres,
no han podido prese indir en ciertos casos, por el interes
de la humanidad y de la justicia, de precaver y aun
remediar tan funestos resultados por medio de adver-
tencias y explicaciones francas que no les permitia la
ley, ó por medio de nuevas deliberaciones á que remi-
tian á los jurados, los cuales en alguna ocasion han te-
nido la sencillez de pedir al presidente del tribunal que
les dictase la declaracion ó sentencia que ellos debian
pronunciar. Muchos infelices han debido efectivamente
la vida á tan piadosas instrucciones; y no han faltado
por el contrario quienes hayan tenido motivo para atri-
l)uir las condenaciones excesivas de que han sido vícti-
mas, á la ignorancia del jury en el derecho y al respeto
escrupuloso que han creido deber manifestar al texto
de la ley algunos presidentes de los tribunales. No aca-
haríamos por cierto si quisiéramos presentar ejemplos
que confirmasen estas verdades.

- L.

En medio de esa incapacidad de que todos los dias
están dando muestras en Francia los jurados, los vemos
á la par ejercer una arbitrariedad que escandaliza, usur-
par atribuciones que no les competen, hacerse superio-
res á las leyes, y revestirse de una omnipotencia que es-
tremece.

Ora, en efecto, se manifiestan convencidos de la cri-
minalidad del acusado por solo el testimonio del que le
acusa, y se libran del hombre á quien temen haciendo
una declaracion cuyo efecto sea enviarle á trabajos per-
petuos; y ora por el contrario desprecian la evidencia
de la verdad y aun la confesion misma del acusado,
dando al amigo de las leyes y de la justicia, ya que no
al pueblo que los aplaude, el escándalo espantoso de
absolver al que no ha podido resistir á la fuerza de las
pruebas y de los testimonios que se levantaban contra él.

Ora, en vez de limitarse á pronunciar sobre la exis-
tencia de los hechos, se propasan á calificarlos y juzgar-
los de una manera diferente de la ley, no viendo mas
que una accion inocente donde la ley les dice que hay
un crimen, y por eludir la ley no temen entónces bur-
larse de la verdad. Cien ejemplos dice haber visto el ju-
radista Merlin de estas usurpaciones de poder y de este
despotismo de los jurados, y se contenta con citarnos
uno muy reciente en que despues de haber declarado
los jurados que un testigo llamado Pyrotte estaba con-
vencido de haber dado un falso testimonio en cierta cau-
sa, pero que no había tenido en ello mala intencion, co-
mo si la intencion criminal no fuese inseparable del
testimonio falso, no tuvieron empacho de declarar en
su segunda deliberacion, por librar al reo de la pena,
que no estaba justificado que Pyrotte hubiese dado un fal-
so testimonio; y en su consecuencia tuvo que ponerle
en libertad el presidente.

Ora por fin, en lugar de atender los jurados, como de-
ben, únicamente á las pruebas y á la impresion que es-
tas han hecho en su conciencia, casi no atienden sino á
la especie de castigo que debe ser la consecuencia ne-
cesaria de su declaracion, y tienen mucho cuidado de
medir sus respuestas, no por la conviction mas ó ménos
intima que adquieren realmente del crimen y de la cul-
pabilidad, sino por el grado de rigor de la pena pres-
crita; de modo que si esta les parece demasiado severa,

niegan las circunstancias agravantes, y aun en caso ne-
cesario niegan tambien la existencia de los crímenes mas
bien probados, prefiriendo á un exceso de pena la im-
punidad mas escandalosa, y creyendo que su irresponsa-
bilidad legitima la mentira y el perjurio. Bien ha que-
rido el legislador evitar este abuso mandándoles cando-
rosamente que no piensen en las disposiciones de las
leyes penales, y haciendo .poner este precepto con letras
gordas en el lugar mas aparente de la sala de sus se-
siones; mas lo primero que suelen hacer los jurados
luego que entran en ella, es sacar del b .lsillo algue co-
diguin de letras muy menudas y consultarle abiertamente
sobre la pena del delito ante el gran cartelon que lo pro-
hibe,

LI.

Otro remedio pues han tenido que discurrir los legis-
ladores franceses para quitar á los jurados todo pretexto
de ser perjuros, para impedirles que cierren los ojos y
digan que no hay sol cuando está brillando sobre sus ca-
bezas, para privarlos de esa loca omnipotencia que se
atribuyen de faltar á la verdad, á la razon y á la justicia
y de negar lo que están viendo : ellos, los legisladores,
han suprimido para muchos casos la pena de muerte por
ley de 28 de abril de 1832, y han concedido á los jura-
dos la facultad de declarar en todos los casos la existen-
cia de circunstancias atenuantes, dando á esta declara-
cion el efecto necesario de rebajar un grado de la pena
legal del crimen, y pudiendo el tribunal rebajar ademas
otro. Pero si bien parece que esta disposicion debe de
influir naturalmente en la diminucion de esa tendencia
deplorable de los jurados á dejar impunes los delitos,
no corta de raíz el abuso que hacen de sus funciones,
ni la arbitrariedad con que califican los hechos y se cons-
tituyen jueces de las leyes, ni la creencia en que están
de que porque pueden hacerlo todo impunemente, tie-
nen con efecto el derecho de hacerlo; ántes por el con-
trario, léjos de quitarles las armas de que han hecho y
de que siempre pueden hacer un mal uso, pone en sus
manos otras nuevas, otras no ménos peligrosas, y los
hace todavía mas omnipotentes. « Así, con esta innova-
cion (dice un escritor frances) el jurado y solo el jurado
está revestido del poder inmenso de dejar subsistir ó de
abolir, segun le plazca, la pena capital : así la ley ha
abdicado su poder, pues aunque pronuncia la pena, que-
da inerte en su aplicacion : ella ha depositado en las
manos del jurado la cuchilla sangrienta del verdugo. Se-
guramente puedo engañarme (prosigue el escritor) ; pero
no temo decir que hubiera valido mas la supresion franca
y absoluta de la pena de muerte, que esta transaccion
entre el hecho y el derecho, entre la teoria y la aplica-
cion. Las penas deben ser iguales para todos : ¿y podrá
haber esta igualdad cuando se deja la eleccion de ella i
á la variable y caprichosa voluntad de doce hombres sa-
cados, á la suerte, de la sociedad, que vuelven á ella eu
el momento de haber pronunciado su fallo, sin dejar tras
sí el menor rastro, sin estar sujetos á responsabilidad
de ninguna especie, y sin ligar con la decision á sus su-
cesores? Reflexiónese ademas, que no se trata aquí de
optar entre dos penas de la misma naturaleza, mas ó
menos largas, mas 6 ménos rigurosas, sino de escoger
entre la detencion y la muerte, es decir, entre dos penas
separadas por un abismo. ¿Y dónde están las garantías
del acusado contra el abuso que de este exorbitante po-
der haga tal vez el jurado? ¿Quién podrá asegurar que
los odios de partido y las pasiones políticas no se mez-
clarán en lo arbitrario de la pena?)) De este modo se ex-
plica el escritor frances contra la innovation hecha por
la ley de 28 de abril de f832; y aun pudiera haber aña-
dido, que por ella se ha trasladado realmente al jurado
el der6cbo de hacer gracia y de conmutar las penas que
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segun el artículo 58 de la Carta no compete sino al rey,
el cual en efecto era el único que podia ejercerlo con
mas tino, con mas acierto, con mas imparcialidad, y con
mas provecho del Estado. Es cierto.que todavía pueden
ocurrir casos en que haya lugar la gracia del rey ; pero
no deja de haber quedado muy oscurecida con dicha
innovation la mas bella prerogativa de la corona, no
deja de haber perdido el poder ejecutivo uno de los
grandes resortes de los Gobiernos moderados, y no deja
tampoco de verse degradado el poder judicial, que no
tiene ya parte en la decision de las cuestiones de dere-
cho que dependen del proceso; de modo que los mi-
nistros de la justicia con su sabiduría y su experiencia
han llegado á ser extraños en el templo de su diosa, y
los jur,ìdos, los jurados con la cortedad de sus conoci-
mientos, con la poca elevàcion de su espíritu, con su
pusilanimidad, con su irresponsabilidad, con su arbitra-
riedad y sus caprichos, sòn los únicos y soberanos árbitros
de la suerte de los acusados y de cuanto en materias (le
justicia concierne al interes y conveniencia del cuerpo
social. Tales son los efectos del empeño formado por ase-
gurar la administration de justicia con una institucion
que lleva en sus entrañas vicios esenciales que la hacen
incapaz de arreglo y de mejora.

LII.

Otra de las bases principales del jury que ha sido des-
echada en Francia, es la de la unanimidad de los jura

-rlos; de que hemos hablado mas arriba § XXXVII; unani-
iìñdad mirada en Inglaterra como tan esencial al jury,
que á ella sola le atribuyen sus mas sabios juradistas
todas las ventajas que dicen tener esta especie de juicio.
Bien fué establecida igualmente por los legisladores fran=
ceses en la ley de 49 de fructidor del año Y de la repú-
bilea, y continuó en efecto exigiéndose por espacio de
cerca de doce años, aunque con la modification de que
si 4espires de veinte y cua4ro,horas de deliberation no
s'e eowr pian los jurados en una misma opinion , habían
de emitir entónces su fallo â pluralidad absoluta de vo-
tos. Mas tuteó acreditó la experiencia que el sistema de
la unanimid-ad no podia acomodarse con las costumbres
francesas; que no producía otro efecto que el de una
lucha entré el fuerte y el débil, en la cual vencia siem-
pre el hombre mas habituado á las fatigas del cuerpo y
dei espíritu; y que los pusilánimes y los obstinados en-
contraban en la desgraciada alternativa de las veinte y
cuatro horas un refugio para no concurrir al auxilio de
la sociedad, ó un medio para evadir la responsabilidad
moral del veredicto que les dictaba su conciencia. Cre-
yóse pues que debía suprimirse la unanimidad, y en
efecio fué suprimida por el Código de instruction crimi-
nal ile 1808, en el . cu€el se ordenó que la decision del
jury eti pro ú en contra del àcusado se formase á la
mayoría, j que en caso de empate prevaleciese la opi-
nion que á este le fuese favorable : de suerte que con
tal disposition quedó desnaturalizado el jury, despojado
de la calidad ó circunstancia que tanto se habia preconi-
zado como la principal y mas sublime belleza de su pri-
mitiva institucion, y convertido en un tribunal ordinario,
que en lugar de componerse de sabios magistrados, no
consta sino de simples ciudadanos que no son ya las es-
cuchas, digámoslo así, de la voz de la naturaleza, ni
obran por instinto ó inspiration de su conciencia, como
se quería, ni presentan mas garantías; que cualesquiera
otros )ueces, de la solidez de sus conjeturas y de sus
juicios, pues que proceden, razonan, oyen acusaciones
y defensas, discurren, pesan, comparan y .deciden como
los demas, sin tantos motivos para el acierto, ántes por
el contrario con muchísimds para el error, como mas
arriba se ha demostrado. Resulta de aquí que el sistema
del juicio por jurados, ora con la condition de la una-

nimidad ora sin ella , siempre es absurdo y peligroso : .
en el primer caso, porque la unanimidad es ilusoria y
mentirosa; y en el segundo, porque la ignorancia y la
inexperiencia no pueden ocupar dignamente el lugar de
la ilustracion y del conocimiento práctico de las cosas.

I.III.

Los mismos legisladores franceses que con tanto en
tusiasmo proclamaban la mayor aptitud de los simple:
ciudadanos sobre los jueces letrados para la decision dc
los puntos de hecho, no pudieron ménos de caer en una
extraña contradiction y de desmentir prácticamente su
doctrina, pues para el caso de que el acusado no fu ése
declarado culpable del hecho principal por el jury sino
á una simple mayoría de siete votos sobre doce, quisié-
ron y establecieron por el art. 351. del Código de instriic-
cion criminal y la ley de 24 de mayo de 1811, que los
magistrados entónces deliberasen entre ellos sobre el
mismo punto, y que si la opinion de la minoría de los
jurados era adoptada por la mayoría de los jueces, se
pronunciase en este sentido la sentencia y se absolviese
al acusado. Así la action del jury quedaba muchas ve-
ces anulada, y su delaracion á la mayoría de siete con-
tra cinco no producia otro resultado que el de remitir
la decision á los magistrados del tribunal, los cuales
eran entónces únicos árbitros de la suerte del acusado,
pues se convertían en jurados para decidir sobre el he-
(,ho y sus circunstancias, y luego como jueces aplicaban
la ley. ¿No Indica bastante tal disposition que los legis-
ladores no estaban bien seguros de la bondad de sus
principios? Si la declaration de los jurados debe consi-
dcïarse como la manifestation mas cierta de la verdad,
¿porqué no se confió siempre y en todos los casos á los
jurados y á los jurados solos la decision de los puntos de
hecho? Si el magistrado mas integro y mas ilustrado es
ménos apto que ùn simple ciudadano para esta funcion,
¿porqué los legisladores crearon casos en que despre-
ciando á los jurados la conferian á los jueces? ¿Cuúl es
la mayor garantía que en estos casos mas bien que en
otros presentaban los jueces de que sabrian resistir esa
pretendida influencia de sus hábitos y prevenciones?
Conceder ó suponer que hay en los hechos combinacio-
nes tan complicadas que deba considerarse á los jueces
por mas idóneos que á los jurados para calificarlas, ¿no
es dar lugar á que se diga que tambien serian mas há-
bílës para calificar los hechos ordinarios? ¿no es hacer-
nos dudar de esa suficiencia tan decantada de las luces
del jury? ¿no es debilitar la confianza que se ha querido
inspirar por sus declaraciones?

LIV.
Los escritores juradistas advirtieron la contradiction

de los legisladores, y clamaron unánimes porque una
vez establecido el principio de la mayor aptitud de los
simples ciudadanos sobre los jueces letrados para la de-
cision de los puntos de hecho, se tuviese valor para se-
guirlo en todas sus cotise cuencias, y no se autorizase
jamas fu los jueces para las funciones de los jurados, si
es taie se quería acabar de organizar ùn sistema regular
y bien coordinado en todas sus partes. Entre tramo, los
jueces letrados, pot un lado, en el ejercicio de las fa-
cultades que les estaban atribuidas por el artículo 3M
del Código y la ley de 24 de mayo de 1821, daban prue-
bu s dlafiás, no solamente de la superioridad de su apli-
tud y de titis luces sobre las del jury para calificar los
hechas, sino tambien de su independencia y de la sinra-
zon con que se les habían imputado prevenciones babi-
tuales coftta los acusados; en términos que los mismos
juradistas líe;ron á confesar al cabo de muchos años
que la aplicacion del artículo 351 habia producido cons-
tantemente los resultados mas felices, y que si no se pu-
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diese obtener una organization mucho mas acertada del
jury, seria de desear que se conservase la disposition
del mencionado artículo, por mas contraria que fuese á
los verdaderos principios de la institucion. ¡ Confesion
preciosa, que en momentos de buena fe no pudo ménos
de arrancar á los juradistas la fuerza de la verdad! ¡ con-
fesion de suma trascendencia, que acredita la falsedad
del fundamento principal en que se apoya el jury! Los
jurados, por otro lado, parece haberse empeñado en ma-
nifestar, y aun en confesar su ineptitud. En vez de aspi-
rar á obtener en sus votaciones a unanimidad ó aria
mayoría superior á la mayoría simple, para no dar lugar
á la participation de los jueces en la calificacion de los
hechos se convenian por el contrario en añadir á su de-
claracion la circunstancia de no haberla pronunciado
sino á la simple mayoría, aunque en realidad se hubie-
sen reunido todos ó casi todos los votos contra el acu-
sado. -Por librarse de la responsabilidad moral de una
declaration de culpabilidad, tomaban el partido de ha-
cer traicion á la verdad, de mentir á su conciencia, y
de dejar indecisa la cuestion para que la resolviesen los
jueces. «Nosotros, decian ellos, no entendemos estas
materias; los jueces que las han estudiado, los jueces
que tienen ademas la experiencia, decidirán estas cries-
hones mejor que nosotros; dejémoselas pues á los jueces
y que allá se las hayan.» En vano los juradistas alzaban
el grito contra la conducta de los jurados ; y los llama-
han. cobardes y negligentes y pérezosos y poco ilustra-
dos : en vano los acusaban de no saber apreciar la mi-
sion honrosa que se les habia confiado ., y de faltar á sus
promesas y á sus deberes, y de inutilizar una de las mas
preciosas garantías sociales, y de dar armas á los enemi-
gos de la institucion para que la combatiesen; en vano
se esforzaban por inculcarles que ellos simples ciuda-
danos, salidos del seno de la sociedad para volver á él
un instante despues, tertian mas buen sentido que los
jueces para conocer la inocencia ó la culpabilidad de los
acusados. Los jurados oían con extrañeza semejantes
paradojas, admirándose como el hidalgo de Moliere de
encontrarse tan sabios sin saberlo ellos; pero no por eso
desistian del sistema que habian abrazado de evitarse
todo comprometimiento, y de mirar con indiferencia y
frialdad, y aun con cierta especie de horror, tanto favor
como se les hacia, tanta confianza como se ponia en sus
pretendidas luces naturales. « ¡ Qué ! (se decían entre
ellos), ¡nosotros hombres pacíficos y ettràños â los ne-
gocios de la justicia, hemos de abandonar nuestros ta-
lleres, nuestras fábricas, nuestros campos, nuestro so-
siego, y meternos en la barahurida del foro á juzgar á
nuestros convecinos, á condenarlos ie muerte, â depor-
tacion , á trabajos forzados , á la prision y á la infamia !
¡Nosotros hemos de tomar á nuestro cargo la venganza
de la sociedad, y hemos de sofocar los sentimientos de
nuestro corazon, y cerrar nuestros oídos á los sollozos
de una esposa afligida, ai llanto de unos hijos tiernos y
á los ruegos de los amigos, que nos pedirán por la vida
del que debemos declarar culpable! Y ¿cuál es el pre-
mio que nos espera por sacrificios tan dolorosos y ter-
ribles? ¡perder la afeccion de ciertas personas y familias,
quedar expuestos á su enemistad y á sus venganzas, crear-
nos numerosos adversarios y comprometer nuestros in-
tereses privados!»

Alarmados los juradistas con la aversion general que
mostraban los jurados al ejercicio de sus funciones y con
el empeño que ponian en buscar excusas para eximirse
-de ellas, imaginaban medios que les hiciesen perder sus
hábitos de egoismo y despertasen su amor y solicitud
por una institucion tan sublime, proponiendo unos que
se formase de ellos un cuerpo distinguido y privilegiado
y se les colmase de honores y consideraciones, sin acor-
darse que vivian en el sistema de la igualdad, y mani-

festando otros la necesidad que habla de obi¡garlos con
penas al cumplimiento de sus deberes, como si las penas
fuesen capaces de inspirar adhesion mas bien que de au-
mentar el odio. Los legisladores, adoptando este último
partido, impusieron á los jurados que no acudan pun-
tualmente á las sesiones á que se retiren de ellas ántes
de tiempo, la multa de quinientos francos por la primera
vez, la de mil por la segunda, y la de mil quinientos por.;
la tercera ( ley de Q de mayo de 18%1) : á los que aleguen
excusas falsas, la prision de seis dias á dos meses, sin
perjuicio de la multa; y si extienden ó hacen extender
bajo el nombre de algun médico ó cirujano certifica-
ciones de enfermedad , la prision de dos á cinco años
(arts. ,59 y23e del Cód. pen.) ; y finalmente, por las leyes
de 4 de marzo de ISM y 9 de setiembre de 9535 abolie-
ron el artículo 351 del Código de instruction criminal, y
ordenaron que cuando el acusado no sea declarado cul-
pable sino á la simple mayoría, debe sobreseerse en el
juicio, conviniendo en ello la mayoría de los jueces, y
remitirse el negocio á la siguiente sesion para que lo
decidan nuevos jurados.

Con estas medidas han salvado los legisladores fran-
ceses la contradiction en que habian incurrido, han qui-
tado á los jueces toda intervention en la calificacion de
los hechos,han fijado con todas sus consecuencias el falso
principio de la mayor aptitud de los simples ciudadanos
para tan delicada operation, y han puesto á los jurados
en la necesidad de llenar sus funciones calificadoras
siempre y en todos los casos, privándolos del recurso de
abandonarlas alguna vez á la mayor ciencia y experien-
cia de los magistrados. ¡Sálvense los principios del siste-
ma del jury, ym&s que se pierda la justicia! Tante molts
erat juratam coridere gentem. Los jurados pues, por temor
á las multas exorbitantes y al encarcelamiento con que
se les amenaza, tienen que .presentarse sin excusa en el
foro á ejercer un oficio que no han aprendido, un oficio
que no han de ejercer sino miéntras lo ignoren, un oficio
que rehuyen; y lo desempeñan por cierto casi con aque-
lla gracia, con aquella complacencia, con aquel celo y
aquella solicitud, con que se trabaja en los ingenios y ca-
fetales. Forzados á decir que sí ó á decir que no, dicen
lo que mejor les place, inclinándose naturalmente al no,
pues que por lo general son hombres negativos. El pais
queda frecuentemente escandalizado de sus extravíos y
desaciertos; y si bien suele atribuirlos casi siempre á su
falta de luces, no deja de sospechar alguna vez que pue-
den sér efecto de causas ménos excusables, porque la
expériencia tiene acreditado que las precauciones toma-
das por la ley para poner á los jurados â cubierto de la
seduction y de toda influencia qus pueda venirles de
afuera, son vanas ; quiméricas, ilusorias é impracticables.

ESPAÑA.

LY:

No faltan quienes pretendan que la España conoció an-
tiguamente la institucion del jurado en los tiempos de su
mayor gloria, en los tiempos de su libertad, fundándose
para ello en las leyes 13 y 46, tituloo fo, lïhro i° del Fuero
Juzgo, y en cierta cláusula que contiènen algunas de las
cartas forales dadas â las ciudades de Castilla en el si-
glo XIII y aim despues.

Mas abramos ésas dos leyes del Fuem'o Júzzo; y ¿qué
es lo que encontramos en ellas? no por cierto los jura-
dos, sino los jueces nombrados por el rey, los jueces ár-
bitros ó compromisarios, y lôs jueces delegados : «Nin-
guno nóñ debe iudgar el pleito, dice la primera, si non
â quien es mandado del príncipe, ó quien es cogido por
juez de voluntad de las partes con testimonias de dos
omnes buenos ó con tres. E si aquel á quien es dado el

î
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roder de iudgar de mandado del rey, ó de mandado del
^ennor de la cibdad, 6 de otros iueces, dieren sus veces
á. otros, que entiendan el pleito, puédenlo facer, é aquel
mismo poder, que avien los mayores é los otros jueces
:le terminar el pleito, aquel mismo poder ayan los otros
de terminar el pleito. » La segunda no hace mas que se-
ñalar las penas en que incurren los que se entrometieren
á juzgar sin ser jueces reales ó árbitros 6 delegados. Si
entre ellos cree alguno ver los jurados, no tiene que ir
fi buscarlos en tiempos antiguos, pues los encontrará
tambien en los modernos y en todos los Códigos legales.

La cláusula contenida en algunas cartas forales, como
por ejemplo en el fuero municipal de Toledo confirmado
por el santo rey don Fernando en 46 de enero de 1222,
está concebida en los términos siguientes : « Todos sus
•uicios dellos sean juzgados, segun el Fuero Juzgo, ante
diez de sus mejores, é mas nobles, é mas sabios Hellos
que sean siempre con el alcalde de la cibdad, é que á
:-dos anteanden en testimonianzas en todo su regno. »
Fero ¿,puede llamarse jurados á esos diez hombres que
;ran elegidos de entre los mejores, mas nobles y mas sa-
i;.ios para asistir con el alcalde á los juicios?^,tenian aca-
..o algun punto de semejanza ó de contacto con aque-
:tos? ¿,no eran mas bien unos asesores ó consejores o
a ^ompañados ó adjuntos del alcalde? Recorramos los
Tales de aquellos tiempos, de aquellos tiempos de fue-
+)s municipales, de aquellos tiempos de libertad y de

h:oria, como se los quiere llamar; y allí veremos cuál
era el motivo que obligó á crear esos pretendidos jura-
(los, y cuál es el verdadero concepto que debemos for-
nar de ellos.

Tiempos eran aquellos en que el derecho de adminis-
^rar la justicia estaba depositado en los Concejos de los
pueblos, quienes en virtud de concesiones de la coro-
na nombraban anualmente alcaldes ordinarios que ejer-
ciesen la jurisdiction civil y criminal, y estos alcal-
:ies, ya por la dificultad de sacar y adquirir copias del
Fuero Juzgo que era el Código general, ya por falta de
tueros municipales ó por ser demasiado diminutos los
que á sus pueblos se habían otorgado, ya por la igno-
ancia y la arbitrariedad que reinaban entónces, no pro-

nunciaban sino sentencias caprichosas, ridículas y mu-
chas veces injustas, ateniéndose á fúañas y albedríos, y

•̂ .dmitiendo las pruebas vulgares del fuego, del agua y del
duelo. Los fueros municipales por otra parte despeda-
¿aban el cuerpo político del Estado, introducian la des-
i^nion, la emulation y la envidia entre los pueblos, y fo-
;nentaban indirectamente la impunidad de los delitos
cada villa, cada alfoz y comunidad era una pequeña re-
rúbliea independiente con diferentes leyes, opuestos in-
-t reses y distintas costumbres : los miembros de una mu-
nicipalidad miraban como extraños y á las veces como
enemigos á los de las otras, y aun con motivo de la reu-
nion de todos los vecinos de una misma municipalidad
en Concejo, se suscitaban disensiones, disturbios y par-
cialidades entre las familias, que no podian ménos de
producir fatales resultados : los facinerosos hallaban asilo
y seguridad en todas partes, y se evadian de las penas
En que habian incurrido con solo mudarse de pueblo.
^.as grandes alteraciones políticas y discordias civiles que
4demas ocurrian en el reino, presentaban un cuadro tan
horrible de la situation de la monarquía, que no deja de
pausar admiration el que por fin saliese la nave del Es-

t 'ado de aquellas bravas y furiosas tormentas que parecia
Iban á tragarla para siempre : todo era confusion y des-

j sosiego, todo desorden y anarquía; en las ciudades,
villas y lugares, en poblado así como en desierto, se co-
tuetian y fraguaban mil iniquidades, violencias, robos,
atrocimos y asesinatos : cada paso era un peligro; y los

rtnemigos del reposo público se multiplicaban de dia en
dia y obraban á su salvo. Subió al trono en tales circuns-

tanelas el santo rey don Fernando, quien habiendo reu-
nido en sus sienes las dos coronas de Castilla y de Leon
y extendido su poder del uno al otro mar, trató de intro-
ducir el Orden y la debida subordination entre los miem-
bros del Estado, de restablecer la paz, de organizar la
administration de justicia, de evitar las prevaricaciones,
de formar un solo Código, comun y general á todo el
reino.

Mas en tanto que se realizaban y surtian el deseado
efecto sus grandes empresas, iba tomando aquellas me-
didas parciales que le parecian acomodadas á. las cir-
cunstancias en que se hallaban los pueblos. Una de ellas
fué dar vigor á los juzgadores populares, suplir su falta
de ciencia, reprimir su arbitrariedad, prestar mas solem-
nidad y aparato á los juicios, asegurar el acierto de las
sentencias, é inspirar á los pueblos mas confianza en
ellas. Para obtener estos resultados, confirmaba oportu-
namente los mejores fueros municipales, extendiéndolos
despues á otras poblaciones, recordaba en ellos la ob-
servancia del Fuero Juzgo, ya como Código principal, ya
como suplemento, y hacia poner esa famosa cláusula en
que mandaba que asistiesen á los juicios cou el alcalde
diez de los sugetos mejores y mas nobles y mas sabios
(ex optimis, el nobilissimis, et sapientissimis) Así que no
exigía la intervention de estos conjueces ó asesores para
que los acusados y los litigantes fuesen juzgados por sus
iguales, pues que pertenecian â las clases mas distin-
guidas de la sociedad por su nobleza, ilustracion y sabi-
duría; ni para evitar los efectos del hdbito y de la de-
pendencia de los alcaldes, pues estos ejercian su oficio
solo por un año, y dependian tan solamente del Concejo
y no del Gobierno ; ni para seguir en la decision de los
negocios, sus instintos de caprichos, sin deliberation ni
razonamiento, sino para arreglarse á los fueros munici-
pales y al Fuero Juzgo en que se les suponia mas ins-
truidos que los alcaldes; ni para conocer solamente de
los puntos de hecho, pues que entendian igualmente en
las cuestiones de derecho ; ni para obrar como represen-
tantes de la conciencia pública, sino como represen-
tantes de la ciencia y de la sabiduría, dotes que en los
alcaldes rara vez se encontraban : de manera que si á
tales )uzgadores se les quiere dar todavía la denomina-
cion de jurados, habremos de convenir en que con igual
razon y no ménos propiedad puede darse tambien á los
magistrados de las Audiencias. Como quiera que fuese,
la experiencia acreditó con el tiempo la insuficiencia de
este medio para asegurar la rectitud de los juicios : ni
los alcaldes ni los adjuntos podian dejar de resentirse de
la influencia de los odios y afecciones de las personas ó
familias con quienes por vínculos de naturaleza, vecin-
dad ó bandería estaban relacionados; y ya en el siglo RV
se creían frecuentemente los pueblos en la necesidad de
pedir al monarca jueces imparciales que les administra-
sen justicia sin acepcion de personas : de lo cual proce-
dió la costumbre de enviar la corona jueces asalariados
que despues fueron conocidos con el nombre de corre-
gidores y alcaldes mayores, para que ejerciesen la juris-
diccion civil y criminal en su nombre.

Han creido asimismo algunos escritores encontrar la
institution del jurado, en la concurrencia que se exigia
antiguamente de ciertas personas para algunos juicios en
la antigua monarquía aragonesa; pero las personas á
quienes se pretende ahora calificar con la denomination
de jurados, 6 bien eran unos meros peritos ó expertos
que eran llamados solo con el objeto de dar su parecer
sobre las materias propias de sus especiales conocimien.
tos, ó bien unos inspectores, consejeres 6 conjueces, 6
bien unos árbitros ú hombres buenos en quienes las par-
tes ponían su confianza para la decision de sus negocios
Si hasta un punto semejante llevamos el abuso, dando
tal extension á la signification ó acepcion de las pala-
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oras, no hay duda de que tambien en el dia tropezare-
mos en todas partes con establecimientos ó prácticas que
tendrán algo del jury.

LVI.

El jurado en su acepcion propia y verdadera, en cuanto
supone distincion entre los jueces del hecho y los del
derecho, no ha sido planteado jamas ni aun conocido en
España hasta el presente siglo. La Comision encargada
por las Córtes constituyentes de Cádiz de extender un
proyecto de Constitucion para la nacion española, fué la
primera que en el discurso preliminar con que presentó
el fruto de su trabajo, insinuó la conveniencia que segun
su opinion resultaria de perfeccionar la administracion
de justicia separando las funciones que ejercen los jueces
en fallar á un mismo tiempo sobre el hecho y el dere-
cho; mas haciéndose cargo de que el hacer una revolu-
cion total en el punto mas difícil, mas trascendental y
arriesgado de una legislation, no era obra que pudiera
emprenderse entre los apuros y agitaciones de una con-
vulsion politica, y de que ni el espíritu público ni la opi-
nion general de la nacion podian estar dispuestos para
recibir sin violencia una novedad tan sustancial, hasta
que la libertad de la imprenta, la libre discusion sobre
materias de Gobierno, la circulacion de obras y tratados
de derecho público y jurisprudencia fuesen el verdadero
y proporcionado vehículo que llevase á todas las partes
del cuerpo político el alimento de la ilustracion, no pudo
ménos de manifestar francamente que reconocia la im-
posibilidad de plantear por entónces el método conocido
con el nombre de juicio de jurados, que debia dejarse
.al progreso natural de las luces el establecimiento de un
sistema que no podia ser útil sino cuando fuese fruto de
la demostracion y del convencimiento, y que solo en el
caso de que las Córtes creyesen con el tiempo que cou-
venia hacer distincion entre los jueces del hecho y del
derecho habrian de establecerla en la forma que mejor
estimasen. Conformáronse las Córtes con las ideas de su
Comision, y pareciéndoles tambien inoportuno llevar la
reforma de la administracion de justicia hasta el estremo
de instituir inmediatamente el jurado, se contentaron
con anunciar por el artículo 307 de la Constit. de 1812
que lo instituirian en lo sucesivo cuando lo tuviesen por
conveniente.

LVII.

Reuniéronse las Córtes de 182Ô; y como si en el tras-
curso de los nueve años que habian mediado casi por
entero bajo el gobierno absoluto, hubiese reinado la li-
bertad de imprenta, y se hubiesen discutido libremente
las materias de gobierno, y la circulacion de obras y tra-
tados de derecho público hubiese derramado ya la ilus-
tracion entre todas las clases de la sociedad, se expuso
desde las primeras sesiones y se sostuvo con ahinco la
necesidad y urgencia de dar al pueblo español la benéfica
institucion del jurado, que segun decian los juradistas
del Congreso, es baluarte de la inocencia y el terror del
crfinen, y que es por sí sola bastante para ilustrar y dar
,noralidad d las nacionesl Alegábase, entre algunas de
las razones mas arriba combatidas, que si nos faltaban
luces, el establecimiento del jurado las proporcionaría sin
duda y las aumentaria, pues que un 'argo ejercicio de
comparar y de instruirse proporciona exactitud, juicio é
ideas II Hacíase presente que sinos faltaban costumbres,...
la larga costumbre de tratar (los jurados) de lo justo y.
de lo injusto, y de llevar por la mano al criminal al cas

-tigo que merece, y al inocente al puerto de su seguridad,
engendra por necesidad amor d la virtud y horror al vi-
cio I11 Proclamúbase que el decir que la nacion no estaba
preparada para recibir una institucion en que fundan su
libertad los pueblos felices que la han adoptado, seria

una injuria atroz, un insulto Imperdonable ú la morali-
dad y buen juicio de los Españolesllll Añadíase que les
jurados, impuestos de las circunstancias locales de sue
respectivos pueblos, carácter, índole, inclinaciones y cos
tumbres del acusado, é instruidos por el juez de letras ae
las disposiciones legales que determinan el valor de las
pruebas y por consiguiente la existencia del crimen, decla-
rarian con tanta ó mas seguridad que él si el acusado ha-
bia ó no cometido el crimen que se le imputaba! ! ! ! ! Asi
los juradistas españoles crefan que el jurado es el ter^•o,
del crimen y el baluarte de la inocencia, cuando por e.
contrario en todos los países donde está 6 ha estado er
planta se le ha hecho con demasiada verdad, aun por sui
amigos, el gravísimo cargo de ser mas bien la garantía
y el instrumento de la impunidad mas escandalosa, y
cuando los jueces del derecho tienen que salirse muchas
veces de sus atribuciones y traspasar las leyes para im..
pedir en lo posible que los acusados'sean víctimas de la
ignorancia, de la ceguedad, de las pasiones y de la irres-
ponsabilidad de los de hecho ! Así suponian que el largo
ejercicio que tendrian los jurados en comparar é instruirse
y en tratar de lo justo y de lo injusto y en condenar á
los criminales y absolver á los inocentes les proporcio-
naría luces, exactitud, juicio y virtudes, cuando precisa-
mente los amigos del jury rechazan el juicio de los ma-
gistrados porque ese estudio y ese largo ejercicio de juz-
gar los hace, segun dicen ellos, mas inhábiles al efecto
y les embota la sensibilidad y los previene contra los acu
sados, y cuando no admiten el de los simples ciudadanos
sino bajo la condition de que han de juzgar por instintc
y no por estudio, y de que han de ser diferentes part.
cada causa, con el objeto de que nunca lleguen á tenet
práctica ni•ejercicio, como hemos visto en su lugar! Ar'
querian finalmente que el juez de letras instruyese á los
jurados de las disposiciones legales que determinan el va-
lor de las pruebas para que pudiesen hacer sus declara-
ciones con tanta ó mas seguridad que él, sin reparar en
lo inoportuno, inútil y ridículo que seria el que el juez
hiciese á los jurados en cada causa un curso de jurispru-
dencia criminal, y sin acordarse de que los jurados no
han de atenerse al valor que se da por la ley á las prue-
bas, sino á la impresion que las pruebas les causen en su
conciencia! De esta manera los juradistas del Congreso
combatian realmente la institucion del jury cuando creíais
apoyarla, pues que asentaban principios que están et;
oposicion con los principios que la constituyen; pero si
el contexto de sus discursos es por una parte un indicio
de las nociones imperfectas que tenias sobre la verdade-
ra esencia del jurado, que todavía en aquella época no
era bien conocido de nuestros literatos y politicos, es por
otra una prueba de la rectitud de su razon, de su bueno
fe, y del celo que los animaba por la buena administra-
cion de justicia, y da lugar á creer que si hubiesen estado
entónces bien enterados de la naturaleza y de los efectos
de tal institution, no se hubieran levantado en su defen-
sa como se levantaron por razon de sus ideas erróneas,
sino que por el contrario la hubieran rechazado con va
lentia, como nos consta que la rechazan ahora algunoa
de ellos.

LVIII.

Antes de acceder las Córtes á la admision definitiva
del jurado para todos los delitos, quisieron hacer un en
sayo de esta especie de juicio en los abusos de la liber-
tad de imprenta, y nos dieron al efecto la ley de 22 de
octubre de 1820, á que siguió la adicional de 12 de febre-
ro de 1822. Nombróse entre tanto una Comision especial
de su seno para la formation de un proyecto de Código
de procedimiento criminal, y creyendo esta corporation
que habia llegado ya el tiempo de hacer distincion entre
los jueces de hecho y del derecho, introdujo esta impor-
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tante novedad en su trabajo, que fué presentado á las
Córtes hácia fines de 1821, y circulado á las Audiencias en
principio de 1822 para que hicieran sobre él las observa-
ciones que tuvieran por conveniente. Manifestaron las
Audiencias, ó á lo ménos algunas de ellas, la inoportuni-
dad é inconveniencia de establecer en aquella época el
jurado con respecto á todos los delitos, indicando los tris-
tes efectos que producia el ensayo que se estaba hacien-
do en los abusos de la libertad de imprenta. Efectiva-
mente, como la nation estaba dividida en parcialidades,
se veía oprimir y tiranizar los jueces de hecho sacados
she un partido á los escritores que presentaban ideas con-
trarias á las suyas : no habla escrito culpable, si el autor
tenia las mismas opiniones que los j urados : no habla es-
crito inocente, si el autor era de otra bandería : aun en
los juicios por libelos que contenian injurias y calumnias
contra personas públicas ó particulares sin relation con
la politica, no se absolvia ó condenaba á los infamadores
sino tomando eu cuenta la parcialidad á que ellos ó los
infamados estaban adheridos : en fin, todo era pasion,
iu^quidad y tiranía; de suerte que el jury por su con-
ducta hubo, sin duda, de contribuir al acrecentamiento
de los enemigos de las instituciones liberales y al retorno
del absolutismo.

LIX.

Restablecióse en el allo de 1836 la Constitucion de 2812,
y con ella renació la libertad de la prensa, y tras esta
libertad vino el jurado 4 moralizarla con sus leyes de
octubre de 1820 y febrero de 1822; pero vino tambien
acompañado del ciego espíritu de partido, y así léjos de
poner coto á sus desmanes, se le ha visto sancionar la
mas escandalosa licencia, patriotizar los escritos mas sub-
versivos y sediciosos y autorizar los crímenes mas atro-
ces. Por fortuna las Córtes de 1.837 si bien dejaron exclu-
sivamente á los jurados por el art. 2° de la Constitucion
del mismo año la califieacion de los delitos de imprenta,
porque no podian presumir que á tan alto punto se lle-
vase el encono de las pasiones políticas, tuvieron la mis-
ma prudencia que las Córtes de 1812, dilatando hasta
una época indefinida el establecimiento del juicio porju-
rados para toda clase de delitos, porque previeron en su
alta sabiduría que durante las discordias civiles miéntras
no volviese la paz y fraternidad entre todos los Españo-
les, podria ser esta institution una de las mayores cala-
midades que nos afligiesen, y reproducir en nuestro país
las sangrientas escenas que presentó en las revoluciones
de Inglaterra y de Francia.

LX.

Podemos seguramente esperar con toda confianza, que
con un Gobierno fuerte, sabio y humano bajo el suave
cetro de Isabel desaparezca pronto la lucha de los parti-
dos y se extingan los odios, y todos reunidos en derre-
dor del trono disfrutemos tranquilamente los beneficios
de le verdadera libertad. Mas cualquiera que sea la suerte
que la Providencia nos tiene reservada, ora estemos con
denados á sufrir la prolongation de los tiempos de tor-
menta, ora gócemos luego de los tiempos de bonanza,
nunca, nunca quisiéramos, por el interes de la nation
española, que se llegase á ver establecido el jury para

i todas las materias criminales; porque eu los primeros
seria, como lo lia sido en las revueltas de todos los paí-
ses, un tribunal de sangre y íie venganzas, un tribunal
de persecution frenética y de terror y consternacioü pa-
ra los hombres de bien de todas las opiniones; y en los
segundos no es ni ha sido ni será ni puede ser otra cosa
que un tribunal absurdo y peligroso, un tribunal basado
en principios falsos, un tribunal arbitrario é irresponsa-
ble sin regla que le guie ni freno que le contenga, un tri-
bunal de lotería donde su juega al primer extracto la

fortuna, la libertad, la vida, y la reputation y la honra
de los ciudadano,.

LXI.

Tal es y ha sido siempre el jury en Inglaterra y en
Francia, como dejamos mas arriba largamente demostra-
do ; y tai será en cualquiera otro pais donde se planti-
fique, porque es tal por su misma naturaleza. La única
garantía que puede ofrecer, si es que puede llamarse ga-
rantía, pues que no seria sino garantía casual, es la ins-
truccion, lá moralidad y la firmeza que- uedau tener los
jurados. Mas ¿podríamos esperar que en España sea mayor
esta garantía que en Francia y que en Inglaterra? ¿ Nos glo-
riaríamos acaso de que la ilustracion ha penetrado mas
en la masa de nuestro pueblo, cuando vemos que mu-
éhos de los llamados al jury de imprenta para caUfiár
los escritos no saben ni aun leerlos? i, Confiaríamos en
que la sancion moral y la sancion religiosa hablan de
obrar con mas eficacia en el ánimo de nuestros jurados,
cuando tantos motivos están conspirando hace ya tiempo
para debilitar el respeto á la opinion y amortiguar ó ex-
tinguir el temor al juramento, que ha quedado ya redu-
cido á una vana fórmula en que casi no se piensa? ¿Cree-
riamos de buena fe que nuestros jurados tendrian mas
valor y abnegation que los de aquellas naciones para com-
prometer y arriesgar la seguridad de sus personas y ha-
d endas declarando la culpabilidad de un acusado, por
notoria que fuese, cuando aquí rara vez se logra que los
testigos depongan la verdad en contra de los criminales,
bien sea por temor, por corruption , ó por una piedad
mal entendida, y cuando suele llegar á tal punto el ter-
ror inspirado por los malhechores, que los dueños de
grandes haciendas en algunas provincias y aun los habi-
tantes de las poblaciones cortas los protegen abiertamen-
te, ó para decirlo mejor se ponen bajo su protection, les
suministran en cambio cuanto han menester miéntras
saltean, y en vez de entregarlos á la justicia les dan avi-
sos y los ocultan y cobijan para que no caigan en sus
manos?

Si pues no podríamos contar con la seguridad de que en
España tendrian los jurados mas firmeza, mas moralidad,
ni mas ilustracion que los de Inglaterra y los de Fran-
cia; ya que en estas naciones ha caldo la institution del
jury tan en descrédito por la insuficiencia ó debilidad che
tales garantías y por los demas vicios de que adolece, que
no se conserva en la primera sino por el respeto con que
se mira su antigüedad de taptos siglos así como por su
arraigo en las costumbres y su enlace con el mecanismo
de aquella sociedad, y no se sostiene en la segunda sino
á fuerza de apuntalamientos y remiendos cual edificio
que se desploma, no hagamos nosotros para introducirla
una revolution total en el punto mas difícil, mas tras-
cendental y arriesgado de una legislacion, como decia
muy bien la Cornision de las Córtes de Cádiz : miremos
con desconfianza una institution que no nació sino en la
infancia y simplicidad, por no decir barbarie, de ciertos
pueblos, que no fué acogida en el país que ahora se lla-
ma su patria sino á impulso principalmente de creencias
supersticiosas ,y falsas, y que no ha sido abrazada en otros
sino por espíritu de imitation, por cierta especie de ma-
nía, por derribar el poder, en el tumulto y ceguedad de
las pasiones y en medio de las fermentaciones públicas :
desechemos una teoría que el éxito ha desmentido, que
la experiencia ha desacreditado, que nuestras costum-
bres no reclaman, que ni el espíritu público ni la opinion
general están dispuestos á recibir sin violencia, que los
hombres mas sensatos de todos los partidos consideran
perniciosa y funesta : rechacemos por fin ese juicio del
sentido comun, que tan malamente ha sido llamado sal-
vaguardia de la justicia y de la libertad, como si tal pu-
diera ser el juicio de la arbitrariedad y la ignorancia; y
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ya que !a sabiduría de todas nuestras Córtes no se atre
-vio jamas á plantearlo, dejándolo siempre para mejor oca-

sion, vayámóslo tambien dilatando nosotros hasta la con-
snmacion de los siglos, contentémonos con organizar de
tal manera los tribunales de jueces letrados que quede
bien asegurada, en cuanto sea posible en lo humano, la
recta administracion de la justicia.

JURAMENTAR. Tomar juramento á alguno.
Al católico secular se !F. juramenta « por Dios nuestro

Señor y por la señal de la cruz, » formándola al mismo
tiempo con los dedos pólice é indice de la mano derecha:
— al eclesiástico secular « in verbo sacerdotis ó por las
sagradas Órdenes que ha recibido y segun su estado, » ha-
ciendo que al mismo tiempo ponga la mano derecha
sobre su pecho . al religioso sacerdote en la misma
forma y « por el hábito que viste : » — al arzobispo ú obis-
po,"del mismo modo que á cualquiera otro sacerdote, pero
teniendo delante los Evangelios : — al caballero de una
Orden militar, «por Dios y por la cruz de su leábito que
trae al pecho, n haciendo que la toque al mismo tiempo
con la mano derecha : — á todo oficial del ejército y ar-
mada, « bajo su palabra de honor » y teniendo la mano
derecha tendida sobre el puño de su espada ; bien que
esta ceremonia solo se acostumbra en las causas milita-
res, pues en las demas se le juramenta como á cualquiera
otro, con la diferencia de que siempre ha de poner la ma-
no sobre el puño de la espada : — al cismático y al he-
reje, ((poi' Dios todopoderoso, por los santos Evangelios,
y por lo que cree del antiguo y nuevo Testamento : — al
judío, « por zin solo Dios todopoderoso que crió el cielo
y la fierra, y sacó á su pueblo de la esclavitud de Egipto
llevándole á la tierra de profusion, por la ley de Moíses
que profesa, y peor lodo lo que cree de la sagrada Biblia: »
— al moro, « por Alaquivir que dice ser su gran Dios, por
Mahoma que llama gran profeta, y por el Alcoran, » hacién-
dole al mismo tiempo levantar el brazo y mirar hacia el
mediodia : — al idólatra ó gentil, « por el dios 6 dioses
que adora, » haciéndole practicar al mismo tiempo las
ceremonias que eu igual caso se acostumbran entre los
suyos : — àl ateista, por aquello á que le obliga el jura-
mento, segun sus opiniones; leyes 19, 20, 21 y 24, tít. 11,
y ley 24, tít. !6. Part. 3'.

El juramento se presta con la fórmula y solemnidad
siguiente : El juez pregunta á la persona que ha de ju-
rar : e ¿ Jurais á Dios nuestro Señor y á esta santa cruz
(cuya figura se hace con los dedos, ó bien usando de
aluna otra de las fórmulas expresadas segun la clase
ó creencia del que jura) decir verdad en lo que se os
preguntare ? (j,ó cumplir tal ó tal cosa, 6 haberos bien
y fielmente en el desempeño del cargo que se os ha
confiado, etc.? sigue el objeto del juramento ), » La per-
sona á quien se hace la pregunta, responde : e Sí juro :»
y el juez añade : « Si así lo hiciereis, Dios os lo pre-
mie, y si no os lo demande : » á lo cual contesta el que
jura : e Amen, ó así sea. »

JURAMENTARSE. Obligarse con juramento.
JURAMENTO. Segun el Diccionario de la Academia

española es « la afirmacion ó negacion de alguna cosa
poniendo por testigo á Dios ó en sí mismo ó en sus cria

-turas; » y segun la ley t, tít. It, Part. 3, es « el averi
-guamiento que se face nombrando á Dios 6 á alguna

otra cosa santa sobre lo que alguno afirma que es así ó
lo niega, » no entendiéndose por cosa santa el cielo
ni la tierra ni otra criatura, sino Dios primeramente y
después la Virgen su madre y los otros santos, ó los
Evangelios, ó la cruz, ó el altar ó la iglesia. Los autores
dicen comunmente que es la « invocation tácita ó ex-
presa del nombre de Dios, como verdad primera é infa-
lible,,poniéndole por testigo de la certeza de lo que se
declara. » Pero con mas generalidad y exactitud puede
decirse que es e el acto en que se invoca por un signo

externo al supremo Hacedor como testigo de la verdad
de lo que se aseveró ó se promete. n

I.

El juramento es el mas fuerte vínculo con que puedes
ligarse el hombre á decir verdad 6 á cumplir su pala-
bra; porque quien lo quebranta, no solamente falta á la
persona á quien se obligó, sino tambien al mismo Digs ,
á quien invocó por testigo de la sinceridad de su pro-
mesa ó aserto : Nullum vinculum, dice Ciceron ( lib. 3
De Officiis), ad astringendam fidem, majores nostri jure-
jurando arctjus esse voluerunl : id indicantl eyes in Duv-
decirn Tabulis, indicant sacra, indicant fcedera quibus
etiam cunt hoste devincitur fides, indicant notationes, ani

-madversionesque censorum, qui nulla de re diligentiùs
quàm de jurejurando judicabunt.

II.

Es el juramento un acto civil y religioso, y para ser
lícito debe ir acompañado de tres circunstancias 6 con-
diciones ; esto es, verdad, juicio y justicia (1). Requle-
rese la verdad; es decir, que sea cierto ó que de bues a
fe y con grave fundamento se repute tal lo que se
afirma ó niega, ó que lo que se promete se cumpla á
su tiempo : se requiere la justicia; á saber, que el jur4-
ramento recaiga sobre lo que es lícito y honesto, por.
que no es obligatorio ni puede cumplirse cuando se
opone á las buenas costumbres, ó al derecho de terce-
ro,óálasleyes á que no pueda renunciarse : y se re-
quiere en tin el juicio, esto es, que se jure con pruden-
cia y discrecion solo cuando la necesidad lo exija y por
cosa no leve; leyes I1, 27, 28 y 29, tít. II, Part. 3,1Çy 8,
tít. I, Part. 4, y ley 28, tít. 11, Part. 5. — Yéase Jtyra-

mentos y Porvidas.

III,

Divídese el juramento en asertorio y promisorio. Ju-
ramento asertorio ó afirmativo es aquel con que ae
afirma ó niega la verdad de alguna cosa pasada ó pre-
sente ; y promisorio, el que se hace para asegurar, eon-
firmar ó corrobar algun acto , contrato ó promesa. El
juramento asertorio se diferencia del promisorio en que
aquel recae sobre hechos presentes ó pasados certifi-
cando su eaistejncia ó su falta de existencia; y este re-
cae sobre hechos futuros asegurando su realizacion ó
cumplimiento : el primero tiene lugar en los juicios, y
ó bien se presta sobre hechos propios, sea por voluntad
de las partes para relevarse de otra prueba, sea por
oficio del juez para hacer constar la estimacion cierta
de una cosa ó corroborar ó completar la prueba ya he-
cha, ó bien se presta sobre hechos ajenos, como el ju-
ramento de los testigos; y el segundo üene lugsr en
los contratos y en otros actos por voluntad de las par
tes ó por disposicion de la ley. El asertorio, como que
se refiere á cosas presentes ó pasadas, constituye prue

-ba, y su falsedad produce a veces la sujecion á la pena
del perjurio; pero el promisorio ne constituye prueba ni
produce obligation distinta dei acto sobre que recae,
aunque agrava la trasgresion para la imposition de
pena si se faltó á lo prometido; ley I1, lit. Il, Part. S.

El juramento promisorio no es obligatorio ni da valor
alguno al contrato, cuandò este adoleciere de nulidad
ó se celebrare por fuerza, miedo ó engaño, porque no
siendo válido ó no pudiendo subsistir lo principal, tam-
poco debe valer ni subsislir lo accesorio; leal 8, tít. 1;
Part. k, ley C, lit. 5, ley 28, tít. !1, Part. 5, ley 9;

(1) Et jurabis : Vivit Dominus, iu ver.lalc, clin jadír4.i et in justi-
tie. Jerem. tŸ, Bj. 2; cap, 26, De Jurejur.
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tít. 12, lib. del Fuero Real, y leyes y 17, tít. 1, lib. 10,
Nov. Rec. — Véase Per jurio.	 -

IV.

El juramento, tanto el asertorio, como el promisorio,
puede ser simple ó solemne. Es simple el que se hace
por sola la invocation del nombre de Dios para confir-
macion de la cosa que se asevera ó promete ; y es so-
lemne el que se hace ante el legítimo superior con cierta
fórmula de palabras ó con ciertas ceremonias para que
tenga mas valor y autoridad, cual suele hacerse en los
juicios y en la prestacion de obediencia y fidelidad. -
Puede ser tambien judicial ó extrajudicial : es judicial
el que se hace en juicio; y extrajudicial el que se hace
fuera de juicio. El extrajudicial, no siendo solemne, no
tiene la fuerza que el judicial, pues queda reducido á
un simple hecho que es preciso justificar en caso nece-
sario para que haga prueba.

V.

El juramento que se presta en las causas ó coñ mo-
tivo de ellas, puede considerarse con respecto á las
personas de los litigantes, 6 con respecto á la decision
de las causas : considerado por lo que mira á los liti

-gantes, se divide en juramento de calumnia, juramento
de malicia y juramento de decir verdad , y considerado
en cuanto á la decision de las causas, se divide en ju-
,'amento decisorio del pleito, juramento estimatorio ó de-
cisorio en el pleito, y juramento supletorio.

La ley 2, título 11, Partida 3, divide el juramento, en
cuanto á la decision de las causas, en voluntario, nece-
sario y judicial, llamando voluntario al convencional que
extrajudicialmente defiere una parte á la otra, necesario
al supletorio que es el que se defiere por el juez á una
de las partes para adquirir mayor conviction ó suplir
la falta de prueba, y judicial específicamente tornado
al que una parte defiere á la otra en juicio con aproba-
cion del juez; pero como el juramento voluntarió y el
judicial son un mismo juramento con los mismos efec-
tos, casi sin otra diferencía que la de h ^cerse en juicio
ó extrajudicialmente, y como el judicial en el sentido
en que se toma puede tambien decirse voluntario, he-
mos preferido abrazarlos ambos baio la denomination
de juramento decisorio del pleito. El juramento estinzu-
torio ó decisorio en el pleito está comprendido por dicha
ley en el juramento necesario ó supletorio; pero siendo
conocido en el derecho romano y entre los autores con
la denomination de juramentu7n in litem, esto es, jura-
mento en el pleito, ó juramento decisorio de algun inci-
dente ó artículo del pleito, y recayendo sobre un ob-
jeto diferente que el juramento propiamente necesario,
hemos creido mas conveniente para evitar toda con-
fusion en las ideas tratar de él en artículo separado. -
Véanse los artículos siguientes.

JURAMENTO promisorio ó confirmatorio. El que se
hace para asegurar, confirmar ó corroborar algun acto,
contrato ó promesa.

I.

Se han notado ya en el artículo que antecede las di-
ferencias que hay entre el juramento asertorio y el pro-
misorio; pero como al tratar de este último se susci-
tan no pocas cuestiones entre los autores, no podernos
prescindir de fijar aquí con mas extension las disposi

-çiones de las leyes sobre esta materia, pues que á ellas
y no á doctrinas extrañas debemos atenernos para rc-
^olver los casos que ocurran.

II.

Muchas veces las partes contratantes, como si des-
cuuhaseu ellas mismas de su constancia y de su buena

fe, invocan ai Ser suprenio en sus convenciones, ha-
ciéndole depositario y protector de las obligaciones que
contraen y vengador de su falta de cumplimiento, como
si esta fuese un ultraje hecho á la Divinidad. La ley
acoge y sanciona el juramento, y aun á veces da fuerza
obligatoria al contrato que sin él no la tendria; y no
contenta con la pena que Dios quiera imponer al que
lo quebrante, le asigna por su parte la confiscation de
todos sus bienes; ley 2, tít. 6, lib. 1.2, Nov. Rec. Pero
tan grave pena quizás no fué aplicada jamas por la falta
de cumplimiento de un contrato jurado; y estando aho-
xa absolutamente abolida la confiscaciou, es claro que
por dicha falta no podrá imponerse mas pena que alguna
multa que no sea grave, ó algunos dias de prision en
caso de insolvencia.

III.

Como antiguamente los pleitos y causas que ocurrían
sobre los actos y contratos en que habia intervenido ju-
ramento estaban sujetos á la jurisdiction eclesiástica en
perjuicio de la secular, se prohibió á los legos por las
).eyes contraer obligaciones con juramento sobre cosas
profanas; pero habiéndose revocado por una parte dicha
prohibition, y no teniendo ya por otra los jueces cele

-siásticos la pretension de conocer de los perjurios en
materias civiles que no les pertenecen, pueden cuales-
quier personas emplear el juramento para asegurar el
cumplimiento futuro de sus promesas, y los tribunales
y juzgados seculares entienden sobre las controversias
que se suscitan acerca de las obligaciones juradas y cas

-tigan el perjurio en caso de haberlo; ley 58, tít. 6, Par-
tida 1, ley 6, tít. 1, lib. 2 del Ordenara., leyes 6 y 7,
tít. 1, lib. io , y ley 8, tít. 5, lib. 1,2, Nov. flee.

IV.

En todo juramento promisorio, aunque hecho absolu
-tarente, se sobrentienden tácitamente las condiciones

que siguen
1 a Que el jurante no quede reducido á la imposihili-

dad de cumplir lo que prometió; pues si le sobreviniese
algue obstáculo, como de prision ó enfermedad, de
aguas ó nieves, de fuerza ó miedo de enemigos, de
pérdida inculpable de la cosa prometida, û otro seme

-jante que se lo impidiese, no estaria obligado á cumplir
la promesa, á lo ménos miéntras durase el obstáculo ó
peligro; ley .27, tít. 11. Part. 3. Nemo potest ad impos-
sibile obligan .

2a Que quede salvo el derecho y autoridad del supe
-rior á quien está sujeto ó tiene que obedecer el jurante:

« ca en toda jura se entiende sacado mandamiento de
señor ó de mayoral á quien debe obedescer; et esto,
porque mas son en poder destos sobredichos que en el
suyo, et el su mandamiento elles como fuerza; n ley 27,
tít. 11, Part. 3. Así es que el superior puede irritar y anu-
lar las convenciones juradas de su súbdito, el padre las
de su hijo que está bajo su potestad, el curador las que
haya celebrado el menor sin su otorgamiento, el señor
las de su servio, el marido las de su mujer, y tambien
la mujer las de su marido, con tal que los juramentos
les perjudiquen á ellos ó recaigan sobre materia que
les esté sujeta; Ferraris, verb. Juramentum, art. IIi,
1105 28, 29, 30, 31 y 32.

3 a Que la persona en cuyo favor se prestó el jura-
mento, pueda remitirlo al jurante y librarle de la obli
gacion contraida, cum liberum sit unicuique jurí suo re-
nuntiare. Así es que habiendo jurado alguno « de dar ó
de facer alguna cosa á plazo señalado, si aquel á quien
lo lia de cumplir le soltase de aquel plazo, ó gelo alon-
gare ántes que sea pasado, non cae en perjurio; u ley .27,
/1/. 11, Part. 3.

4a Que las cosas Fern enezcan eu el mismo estade;
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es decir, que no se hayan mudado notablemente, por-
que no es verosimil que el jurante tuviese intention de
obligarse á una cosa muy difícil o peligrosa ó no con-
veniente, cual podria resultar de la mudanza; y por eso
el juramento se debe interpretar de manera que no se
extienda á un caso imprevisto é impensado. Esta doc-
trina se halla expresa en la ley 38, tit. 3, lib. 46 del
Digesto : Tacitè enim lzæc conventio finesse stipulationi
videtur, si in eadem causa manent. Así tambien dispone
la ley 27, tít. 11, Part. 5, en conformidad á este princi-
piQ, « que si á alguno diesen en condesijo (depósito) ar-
mas de qual manera quier que fuesen et le ficiesen ^u-
rar, que cuando quier que gelas demandasen que gelas
tornase, que non es tenudo aquel que juró de gelas tor-
nar, si vee que las quiere para ir contra el rey ó contra
el reino , ó si es salido de seso et vee que facie con ellas
daño. »

5 a Que la otra parte esté tambien a lo prometido;
pues no hay obligation de guardar al pérfido la fe ju-
rada. Frustra sibi fidem quis postulat ab co servari, cui
fidem à se pra:stitam servare recusat; regla 75, tít. 1$,
lib. 5, Sexti Decret. Nec tu el etiamsi promissum tuum
Turamento, vel fidei obligatione, interposita conditione
firmasses, aliquatenus teneris, si constet eum conditions
minimè paruisse; cap. 3, tit. 24, lib. 2, Decret. Greg.
Juramentum autenz, quod Joannes se assent prcestitisse,
si de assensu factum est utriusque, eum non ligat, qui
præstitit, dura Ille, cui præstilum fuerit, servare negligit
quod promisit; cap. 29, d. tít. y lib. a Qualquiera que
ponga pleito con otro por jura, dice la ley 28, tít. 41,
Part. 3, si aquel con quien lo puso lo quebrantare pri-
mero que él, excusado es de non caer en perjuro ma-
güer non la guarde; ca non es derecho que sea guar-
dado pleito nin jura á aquel que primeramente la que-
brantó. » Exceptúanse,,sin embargo, de esta disposi-
cion por la misma ley : - 1° el matrimonio, pues aun-
que el uno de los cónyuges cometa adulterio; no por
eso el otro puede faltar á la fidelidad jurada : -- 20 la
tregua; pues si uno la da al otro con juramento y la
quebranta cualquiera de ellos, no por eso puede el otro
quebrantarla igualmente, á no ser que se hubiese pac-
tado otra cosa, ó que el daño hecho por el primero que
faltó á su promesa recayese sobre personas y no preci-
samente sobre los bienes.

V.

No es v€ilido ni obligatorio el juramento en los casos
siguientes

l o Cuando se opone á la moral ó á las buenas cos-
tumbres, como si tiene v. gr. por objeto andar desnudo
en público á no socorrer al necesitado, ó no respetar á
los demas hombres como es debido, ó hacer alguna cosa
ilícita; ley .28, tít. 11, Part. 5. Non est obligatorium con-
tra bonos mores præstitum juramentuna : in malls pro-
missis fidem non expedit observan; regi. 58 y 59, tít. l.
lib. 5, Sexti Decret.

De aquí es que no se confirma con el juramento la
venta ó cesion que uno hiciere de la esperanza de here-
dar por testamento ó abintestato á cierta persona viva,
por el peligro de inspirar al comprador ó cesionario el
deseo de procurar su muerte; ley 13, tít. 5, Part. 5; ni
tampoco la renuncia o reinision del dolo futuro, porque
seria una invitation al delito; ley .29, tít. 11, Part. 5.

20 Cuando se opone á los deberes naturales ó civiles
que uno tiene; como por ejemplo el juramento de aban-
douar á su mujer, de desheredar á sus padres ó á sus
hijos, o de no darles , los alimentos que se les deben;
ley .27, tít. 11, Part. 3; caps. 1.2 y 23, tít. 24, lib. 2, De-
crei. Greg.

3° Cuando es contrario á la ley que reprueba y castiga
el hecho sobre que se jura; como por ejemplo et jura-

mento de cometer un homicidio, robo, adulterio, violen-
cia ú otro delito, ó de entregarse al contrabando ó al
juego, ó dar dinero para alguno de estos objetos : « Ca
el juramento que es cosa santa non fué establecido para
mal facer, mas por las cosas derechas facer é guardar; »
ley 7, tít. 5, lib. 2 del Fuero Juzgo, ley 2, tít. 1.2, lib. 2
del Fuero Real, ley 2, tít. 10, ley 38, tít. 1f, leg .25, tít. 12,
Part. 5. Juramentum non debet esse vinculum iniquitatis;
cap. 18, tít. 24, lib. 2, Decr. Greg.

40 Cuando es contra la ley que prohibe, aunque no
castigue, el contrato ó disposicion sobre que recae ; por-
que quedando nula la disposicion ó promesa por el hecho
de prohibirla la ley, es consiguiente que el juramento
como accesorio quede tambien nulo sin producir obliga-
cion alguna : de otra manera no habría una ley buena
que no pudiera hacerse ilusoria á favor del juramento,
y la invocation del nombre de Dios vendria á ser el es-
cudo de la malicia humana y á destruir la obra de los
legisladores. En efecto, la ley 5, tít. 42, lib. 4 del Código,
establece que se tenga por inexistente el contrato cele-
brado contra la prohibition de la ley y que no se admita
el juramento para confirmarlo : Nullum enim pactum,
nullam conventlonem, nullum contractum inter eos videri
volumus subsecutum, qui contrahunt lege contrahere prolti-
bente :... ea quce lege fieri prohibentur, si fuerint facta,
non solùm inutlia sed pro infectis etiam habeantur :...
secundùm itaque prcedictam regulam, qua ubicumque non
servari factum lege prohibente censuimus, cerium est nec
stipulationem hujusmodi tenere, nec mandatu?n ullius esse
momenti, nec SACRAMENTUiI admitti. La ley 28, tít. 11,
Part. 5, sienta como principio « que todo pleito (contrato)
que es fecho contra nuestra LEY ó contra las buenas cos-
tumbres que non debe seer guardado, magüer pena ó
juramento fuese puesto en él; » y de aquí deduce Gre-
gorio López en la glosa 7 a que la ley prohibitiva, aun
cuando habla simplemente, se entiende que contiene
siempre cláusula derogatoria y anulativa del acto. La
ley 56, tít. 5, Part. 5, dispone igualmente como regla
general que, cuando el contrato que es lo principal no
vale, no deben valer tampoco las cosas accesorias, como
la fianza, la hipoteca, la prenda, la pena ni el juramento.
La ley 32, tít. 9, Part. 6, manda que el testador no haga
testamento ni disponga en él cosa alguna que sea contra
las leyes, y anula y deja sin efecto lo que en contrario
hiciere; porque, segun añade Gregorio López en su glo-
sa Z a, nadie puede derogar en testamento ni en contrato
á las leyes prohibitivas ni á las que arreglan la forma
ó la sustancia de uno ú otro. Por íntimo, la ley 17, tít. 1,
lib. 10, Nov. Rec., deàpues de prohibir bajo varias penas
todo préstamo á venta al fiado de alhajas ó géneros que
se intentare hacer á hijos de familia á á menores sin
licencia de sus padres, tutores ó curadores, ó bien á
cualesquiera otras personas mayores ó menores que no
tengan tutor ó curador á pagar cuando se casen ó he-
reden ó tengan mayor renta, declara que dichos contra-
tos son nulos y que no quedan confirmados con el jura-
mento, por ser contratos prohibidos por esta nuestra ley;
de que se infiere que la ley supone como regla general
que es nulo todo contrato prohibido y nulo el juramento
con que piensan confirmarlo los contrayentes.

5° Cuando se presta en confirmation de la renuncia
que uno hace de un derecho que no le es puramente
personal sino que es comun á todos los individuos de
un cuerpo, clase ó estado, porque tal renuncia se consi-
dera nula. Así es que segun el derecho canónico, no
puede - ser demandado el clérigo ante juez seglar, por
mas que haya renunciado á su fuero con juramento. Así
es tambien que segun la opinion comun de los autores,
no puede el noble ser encarcelado por deudas, aunque
haya renunciado con juramento á su privilegio, porque
este ha sido concedido á toda la clase.
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Sin embargo, la ley 16, tít. 14, las , 59 y 60, tít. 18,
Part. 3, la 56, tit. 5, Part. 5, y la 6, tít. 19, Part. 6, quie-
ren que sea válida y tenga cumplido efecto la renuncia
jurada que un menor de veinte y. cinco años y mayor
de catorce hiciere en cualquier contrato, del beneficio
legal de la restitution in fntegrum, aunque este benefi-
cio es coman á toda la clase ó estado de los menores.
Mas en primer lugar, esta disposicion sobre la fuerza del
juramento del menor debe entenderse tan solo del me-
nor que no tiene curador, como se advierte en la ley 39,
tít. 18, Part. 3, ó del que teniéndole se obliga con su
otorgamiento, pero no del menor que teniendo curador
se obliga sin intervention de este, pues tal obligation es
nula en cuanto sea perjudicial al menor sebum lo dis-
puesto por las leyes 4 y 5, tít. 11, Part. 5, y de consi-
guiente segun la ley 56, tít. 5, de la misma Partida 5,
no puede surtir en ella efecto alguno el juramento. En
segundo lugar, se ha declamado tanto por los juriscon-
sultos contra los efectos civiles dados al juramento con
que el menor renuncia. su privilegio (porque efectiva-
mente el que le induzca á hacer un contrato que le sea
perjudicial, le inducirá con la misma facilidad á confir-
marlo con dicho juramento) que ya ci doctor D. Juan
Sala decia en su Ilustracion del derecho Real de Espada
que veía con gusto su iuobser ya^icia. -- Véase Mujer
casada.

6° Cuando se hace en perjuicio del derecho de unter-
cero; ley 8, tít. 1, Part. 4. Así es que si habiendo alguno
contraido esponsales cou una mujer, los contrajere des-
pues con otra confirmándolos con juramento, no valdrán
los segundos, aunque jurados, sino solamente los prime-
ros, porque el juramenl no es capaz de extinguir ó apu-
lar el derecho que la primera mujer habia adquirido;
d. ley 8. Así es tambien que el que tiene hijo, nieto
ú otro descendiente legítimo, no puede confirmar cou el
juramento la disposi ion que hiciere á favor de otras
personas en mas de la quinta parte de sus bienes, por-
que las cuatro quintas forman ja legítima á que aquellos
tienen derecho; ley 1, tít. 4, lib. á del Fuero Juzgo, ley 7,
tit. 12, y ley f0, tit. 5, lib. S del Fuero Real. - Es ióual-
meute nulo el juramento que uno hiciere contra las dis-
posiciones de la ley que tienen por objeto asegurar los
intereses de terceras personas; y así seria inútil la con-
vencion jurada que algùno hiciese de que valiera con-
tra cualquier tercero una hipoteca sin tomarse razon de
ella en el oficio del ramo.

7° Cuando fuere arrancado por fuerza ó miedo ó en-
gaño; ley 1I, tít. 5, lib. 2 del Fuero Juzgo, ley 2, tít. 12,
lib. 2 del Fuero Real, ley 56, tít. 5, y ley .28, tít. /1, Part. S.
a Otrosí mandamos, dice la ley del Fuero Real, que nin-
gun juramento que orne ficiere sobre cual cosa quier por
fuerza, ó por miedo de su cuerpo ó de su aver perder,
non vala. u « Por miedo ó por fuerza comprando ó ven-
diendo algun home cosa de otro, dice la citada ley 56,
non debe valer, ante decimos que debe seer desfeclia
la compra, si fuere probado que la fuerza et el miedo
fué atal que lo hobo de facer magüer le pesase. Et conio
quier que tal véndida coco esta fuese firmada por jura
ó ,por peííos, o por fiadura ó por pena que fuese hi puesta,
non debe valer; ca pues que la compra ó la véndida,
que es el principal non vale, non deben seer valederas
las otras cosas que fueron puestas por razon della. Por
miedo o por fuerza ó por engaño quel feciesen prome-
tiendo un home á otro de dar ó de facer alguna cosa,
añade la dicha ley 28, magüer se obligue so cierta pena
jurando de complir lo que promete, decimos que non es
tenudo de complir la promision nia de pechar la pena. »

Es cierto que la ley 29, tít. 11, Part. 3, dice : « Que el
que jura cosa guisada (justa o razonable) non se puede
excusar de non la guardar magner diga que la fizo por
fuerza; » pero Gregorio López la explica de varias ma-

neras para concordarla ion las otras que hemos citado
y asienta que el juez secular puede obligar á la parte
contraria á que relaje el juramento. Hugo Celso eu su
Repertorio la considera corregida por la ley 2, tít. 12,
lib. 2 del Fuero Real, la cual tiene mas vigor que la de
las Partidas por no ser este Código sino subsidiario, y
tambien puede decirse que se halla reformada por las
referidas leyes de la Partida 5' que sou posteriores.

Algunos escritores de teologia y de derecho natural
quieren con santo Tomás que se cumpla la promesa ju-
rada por respeto al juramento, y que despues de cum-
plida pueda denunciarse á la justicia la violencia ó el
fraude para la debida reparation; porque si la una parte
está obligada á cumplir su juramento por la razon de
que no debe jurarse el santo nombre de Dios en vane,
la otra está tambien obligada á resarcir los daños y per-
juicios que con su fuerza ó dolo hubiere causado. Pero
en primer lugar, semejante modo de ejecutar el jura-
mento es una verdadera irrision : en segundo lugar, para
que un juramento sea obligatorio es necesario que Dios
lo acepte; y ¿podremos imaginar que Dios sea capaz de
aceptar un juramento que yo hago á la fuerza ó por el
engaño? esto seria suponer que Dios sanciona la men-
tira y la violencia. No, una promesa forzada ó sacada por
dolo no puede producir obligation alguna; y esta regla
eterna no es ménos cierta ante Dios que ante los hom-
bres. El papa Celestino iII (cap. 15, tít. 25, lib. 2, Decret.
Greg), hablando de los que prestan juramento contra
su voluntad por conservar su vida ó sus bienes, encarga
que no se les diga expresamente que no lo observen;
pero que si lo despreciaren, no por eso se les lia de cas-
tigar como reos de pecado mortal. Efectivamente,maycr
pecado cometieron los que usaron de la violencia ó cl
fraude.

Aunque segun se acaba de sentar, no es obligatorio cl
juramento hecho por fuerza, miedo ó engaño; sin em-
bargo, si despues el jurante cumpliese voluntariamente
y sin coaccion alguna su promesa, no podria reclartnar
lo que en su virtud hubiera dado ó hecho; ley 28, tít. 11,
y ley 49, tít. 14, Part. 5.

80 Cuando se hubiere prestado por error que haga nula
la convention, porque no teniendo esta efecto alguno no
produce obligaciou que el juramento pueda confirmar: -
Véase Error.

El juramento en caso de duda se lia de interpreta,^
estrechamente, ya por la gravedad de la obligation re-
ligiosa que en sí contiene, ya por el peligro de perjurio;
y de consiguiente lo que no se lia expresado con clari-
dad se entiende omitido : Quid quid astrinyenda: obliga-
tionis est, id nisi palan verbis exprimatur, onzissu 'n esse
intelligendum est, ac fere secundùna promissorena inter-
pretarnur; ley 99, tít. 1, lib. 45 del Digesto. La razon es
que toda obligation se considera odiosa y que por eso
debe restringirse mas bien que ampliarse, seguida regla:
Odia restringi, favores conrenit ampliari.

El juramento prestado generalmente de buena fe debe
ínterpretarse segun la intention del que le hizo, y no ha
de extenderse á las cosas en que no pensó, y que si le
hubiesen ocurrido las habria exceptuado; porque en una
promesa general no se comprenden aquellas cosas espe-
ciales que probablemente no habrías prometido ó no
hahrias podido prometer : In generali concessione non
veniunt ea, quæ quis non esse[ verisinailiter in specie eon-
cessurus; regla 81, tít. 12, lib. 5, Sext. Decret.

La ley 27, tít. 12, Part. 3, dice expresamente que no
está uno obligado á cumplir su juramento, «si le man-
dasen tal cosa que si le fuese ante fecha entender, en
ninguna guisa non la jurara; » non eniin extenditur ju-
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rament urn ad incogituta, como añade Gregorio López en
su glosa.

Mas si el jurante prestó dolosamente el juramento
usando de palabras equivocas ó dudosas con objeto de
engañar á la otra parte, debe entónces entenderse é in-
terpretarse el juramento segun la intencion y sana inte-
ligencia de la parte á cuyo favor fué prestado : Quacum-
que arte verborum quisquis jurel, Deus turnen, qui con-
scientica testis est, ita hoc accipit, sicut Ille, cui juratur,
intelligil. Dupliciter autem reus fit, quia et Dei nomen in
vanum assumit, et proximum dolo capit ; cap. 9, queest. 5,
causa 22, Decr. sec. pars. ((Si el que da la jura ó el que
la face, dice la ley 29, tít. 41, Part. 3, metiere palabra
engañosa ó dubdosa, non se debe entender fueras de la
manera que la entendió aquel que non fizo el engaño;
et de tal jura como esta decimos que si el engaño po-
diere probar, que non debe valer nin aprovecharte della
aquel que fizo ó dijo el engaño, pin se puede excusar
que non sea por ende perjuro. » -- Véase Interpretacion
de las convenciones.

VII.

La obligacion que nace del juramento es absoh ta-
mente personal, y no pasa por lo tauto á los herederos,
aunque pase la obligacion que nace del contrato ó pro-
mesa. Así es que si bien los herederos están obligados
á cumplir los contratos trasmisibles de sus causantes, no
incurren sin embargo en perjurio, aunque rio los cum-
plan.

JURAMENTO de calumnia. El juramento que Ytacen
en el juicio tanto el actor como el reo, el uno de que
no entabla la accion y el otro de que no opone la ex-
cepcion por calumniar ó vejar á su adversario sino por
la confianza que tiene en la razon, derecho ó justicia que
le asiste. Dicese juramento de caluinnia, esto es, jura-
mento que se presta para evitar la calumnia, porque
calumniar eu las causas civiles no es otra cosa que ve-
jar ó molestar á otros con pleitos infundados, cavilacio-
nes ó dilaciones injustas, y en las criminales con impu-
tacion de delitos supuestos; ley ,233, D. De Verb. signif.,
y ley 1, 1, D. Ad senatuscon. Turpillianum.

I.

En el juramento de calumnia se contienen cinco pun-
tos ó capítulos

4 o Que el uno y el otro de los litigantes creen tener
justicia 6 buena causa.

io Que cuantas veces sean preguntados sobre lo con-
cerniente al pleito, dirán la verdad.

3 0 Que no han sobornado ni sobornarán al juez ni al
escribano.

4° Que no se valdrán de falsas pruebas ni excepciones
fraudulentas.

50 Que no pedirán plazo maliciosamente por prolon-
gar el pleito en perjuicio de su contrario; ley 3, tít. ii,
Part. 3. Estas cinco circunstancias se encierran en los
versos siguientes :

Illud juretur qubd lis .cibi justa videtur;
Et si quœretur, veruin non in ficietur;
Nil promittetur; nec falsa probatio detur;
Ut lis tardetur, dilutio nulla petetur.

Se ve, pues, que el juramento de calumnia es á un
mismo tiempo asertorio y promisorio. Pero rara vez se
pide ni se hace con especificacion de las cinco circuns-
tancias mencionadas; y aunque la citada ley quiere que
se preste despues de comenzado el pleito por demanda
y por respuesta, se entiende hecho por el actor con las
palabras juro lo necesario, etc., que pone al flu de su
demanda, y por el reo con iguales palabras que pone al flu i
de su coutestacion; de suerte que ha quedado reducido á

una vana fórmula, en que no se fija el Meres ni aun el
pensamiento de los litigantes.

II.
El juramento de calumnia debe prestarse una vez en

todo género de juicios, sean civiles, criminales ó mistos,
eclesiásticos ó profanos, sumarios ó plenarios, y en cual-
quiera de las instancias; ley 8, tít. 10, y ley ,23, 11e, u,
Part. 3 : bien que ahora no puede exigirse al reo en los
criminales, por la misma razon que no se le toma al
prestar sus declaraciones, quia ex parte rei quælibet est
honesta ratio expediendæ salut is. Sin embargo, la falta ú
omision del juramento de ¿alumnia no anula el proceso,
á no ser que alguna de las partes pida por dos veces que
la otra lo preste y e: ta no quisiere hacerlo ; pues en tal
caso no solo seria nulo el proceso y la sentencia que en
él recayese, sino que el juez incurriría por la prosecu-
cion del pleito en condenacion de costas; ley 2, tít. 46,
lib. 11, Nov. Rec.

III.

Deben prestar este juramento los litigantes mismos eu
caso de haber principiado ellos el pleito; y en otro caso
pueden prestarle sus apoderados, procuradores ó defen-
sores por si y en nombre de aquellos, con tal que ten-
gan al efecto poder especial y no de otra suerte. Deben
hacerle asimismo los guardadores de los huérfanos; y si
estos habiendo entrado en la edad de la pubertad, siendo
de claro entendimiento y estando bien enterados de sus
negocios, hubieren comenzado el pleito con otorgamien-
to de sus guardadores, ellos son y no los guardadores
los que deben prestarle ; leyes 23 y . 4, tít. 11, Part. 3.

IV.

El juramento de calumnia se introdujo con objeto de
reprimir la temeridad de los litigantes;, y segun la ley 8,
tít. 22, Part. 3, produce el efecto de que quien lo prestó
no debe ser condenado, siendo vencido, en las costas
hechas por el vencedor, porque presume la ley que por
el hecho de prestarlo tenia buena fe y estaba persuadido
de su justicia, no siendo creíble que de otro modo olvi-
dase la salud de su alma. Pero advierte Gregorio López
en la glosa 2a de dicha ley, que esto debe entenderse
cuando no aparezca temeridad en el litigante vencido, ni
conste por otra parte su calumnia; pues en tal caso la
presancion de la ley debe ceder á otra mayor prueba.

JURAMENTO de malicia. El juramento que uno de
los litigantes debe prestar siempre que lo pide su adver-
sario por sospechar que obra con malicia ó engaño en
alguno de los pu ntos ó artículos que ocurren durante el
curso del pleito.

El juramento de malicia se diferencia del de calumnia.
4° En que el de malicia se puede pedir flutes y despues

de contestado el pleito, y el de calumnia solo despues.
20 En que el de malicia se puede exigir tantas veces

cuantas se presume que el colitigante propone, dice ó
hace maliciosamente alguna cosa; y el de calumnia no
debe prestarse por una misma persona y en una misma
instancia sino una sola vez.

3 0 Eu que el de malicia se exige solo sobre algunos artí-
culos particulares, como cuando se teme que el colitigante
propone maliciosamente una cacepcion ó pide un plazo
por alargar el pleito; y el de calumnia se exige y hace
sobre toda la causa ó negocio que se controvierte. El
juramento de malicia se acostumbra poner en las deman-
das, sus contestaciones y en otros pedimentos que se dan-
eu el discurso del pleito; y el de calunnia solo en las
demandas y contestaciones. Ambos tienen pues por ob-
jeto asegurar que no se procede con fraude 6 dolo; pero
el de caluuinia es geheral, y el de malicia es especial.

JURAMENTO de decir verdad. El juramento en quo
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uuo se obliga á manifestar lo que sabe por percepcion
de 108 sentidos corporales sobre el punto ó negocio de
que se le pregunta.

I.

Este es el juramento que prestan los litigantes cuando
juran posiciones 6 ántes de la contestacion del pleito en
los casos prescritos por derecho. — Véase Demanda y Po-
sicior .es.

Préstanle igualmente los peritos ó expertos cuando de
mandamiento judicial son llamados para reconocer una
cosa litigiosa, un daim ó estrago, una herida, un rompi-
miento ó fractura, ó la especie, calidad y propiedades
de un instrumento ú otro objeto cualquiera, bien que á
veces el juramento de los peritos no es mas que de creen-
cia. — Véase Inspection ocular, Peritos y Juicio criminal,
§ XX, XXI y XXII, etc

Préstanle asimismo los testigos que son presentados
ó llamados á declarar en las causas civiles 6 criminales;
los cuales no están obligados ni deben responder ni afir-
mar sino lo que real y verdaderamente vieron, oyeron,
conocieron y percibieron por sus propios sentidos. -
Véase Testigos, y Juicio criminal, § XXXI.

II.

Tambien se hallaba establecido que un acusado á quien
se iba á tomar su confesion, prestase juramento de decir
verdad sobre todo cuanto se le preguntase. Mas no de-
jando de ser una grande contradiction entre las leyes y
los sentimientos naturales el exigir de un acusado el
terrible juramento de decir la verdad cuando está mas
interesado en ocultarla, y acreditandola experiencia que la
voz del interes sofoca casi siempre en el corazon huma-
no la de la religion, se resolvió por fin que á nadie se
tome juramento en materias criminales sobre hecho pro-
pio, á fin de no colocar al hombre en la horrible alter-
nativa de ofender á Dios ó de perderse á sí mismo, de
ser mal cristiano 6 mártir del juramento. Ya lo habia
determinado ask Benedicto XIII eu el Concilio Romano,
tít. 13, De Jurejurando, cap. Q. — Véase Juicio criminal,
§ XXXVIII y LXVII (1).

JURAMENTO decisorio del pleito. El que la una parte
defiere ú ofrece á la otra, obligándose á pasar por lo que
esta jure, á fin de terminar así sus diferencias; ley 21,
111. 11, Part. 3. Llámase decisorio del pleito, porque la parte
que lo defiere ó convida con él, consiente en que este jura-
mento decida la contestacion tomando á su adversario
por juez de ella, y sometiéndose á tener por cierto lo
que con juramento afirme ó declare.

I.

El juramento decisorio del pleito se divide en volun-
tario y judicial : es voluntario ó convencional el que una
de las partes presta fuera de juicio y sin intervention
del juez por pacto ó convenio con la otra; y es especi-
ficamente judicial el que presta una parte en el juicio y
con aprobacion del juez á invitation de la otra. Llámase
voluntario 6 convencional el que se presta extrajudicial-
mente, porque depende de la voluntad de ambas partes
y no de la de una sola, pues ni la parte á quien se de-
fiere está obligada á prestarle si no quisiere, ni la parte
á quien se devuelve está tampoco obligada ú prestarle

(1) Eu la república de Méjico está mandado expresamente que no se
haga prestar al acusado el jurameuto de que se trata, pues la 5• ley coast.
art. 47, dice : « Dentro do tres dias eu que se verificare la prision ó
detention, se tomanA al presunto reo su declaration preparatoria; eu este
caso se le manifesta ri la causa de este procedimiento, y el nombre del
acusador si lo hubiere, y tanto esta primera declaration, como las demas
que se ofrezcan en la causa, serán recibidursin juramento del procesado,
por lo que respecta S sus hechos propio,. »

contra su voluntad; y se llama judicial el que se presta
en juicio, porque la intervention del juez es de tal efi-
cacia que la parte á quien se defiere está obligada á pres-
tarle 6 á devolverle á la que se lo defirió para que esta
le preste, bajo la pena de perder su derecho la que se
niegue á ello; ley 2, tít. Il, Part. 3.

El juramento judicial puede decirse voluntario en cuan-
to lr que la parte á quien se defiere goza de la libre fa-
cultad de prestarle ó no prestarle; pero se dice necesa-
rio, y así efectivamente le llama Heineccio, en cuanto é
que si no le presta tiene que tornarle ó devolverle á la
que se lo defirió, y esta no puede en tal caso excusarse
de su prestacion. El juramento extrajudicial ó voluntario
si bien es voluntario porque no puede deferirse ni de-
volverse á ninguna de las partes contra su voluntad, sin
embargo, una vez aceptado por una de ellas ó hecho
previamente convenio entre ambas sobre su prestacion,
se convierte en necesario; quia quod à principio est vo-
luntatis, ex post facto fit necessitatis, de modo que la
aceptante ó convenida en la aceptacion no puede ya dejar
de prestarle, sin derecho á devolverle, segun la ley 17,
tlt. Q, lib. 12 del Dig. : Jusjurandun:, quod ex conventione
extra judicium defertur, re ferri non polest.

El juramento extrajudicial tiene la misma fuerza y pro-
dure los mismos efectos que una transaccion. Ask es que
si pidiéndote yo una cosa que me debes, convengo con-
tigo extrajudicialmente en que si juras que no me la de-
bes renuncio desde luego â toda pretension sobre este
negocio, y tá en efecto prestas el juramento con arreglo
á la convention, no hay duda ninguna de que adquieres
una exception perentoria que podrás oponer á la deman-
da que yo intentase despues por la misma cosa, aunque
la fundara en las pruebas mas positivas. Si no estuvié-
semos de acuerdo sobre el hecho de la convention, ó
sobre el de la prestacion del juramento en los términos
estipulados, habria de hacerse la prueba de uno y otro
segun las reglas ordinarias, y el juez no conoceria en el
principio sino sobre la existencia del hecho en cuestion;
y resultando comprobada la prestacion del juramento en
la forma convenida, tendria que pronunciar sentencia de-
finitiva conforme al juramento; ley 9, tít. 2, lib. 12 del
Dig., y ley 2, tít. 11, Part. 3. Mas si aunque se justifi-
case la convention, no se acreditase la prestacion del
juramento, es claro que no podria el juez decidir el liti-
gio con arreglo á un juramento que no se habia prestado.

.	 1I.

Puede deferirse el juramento decisorio, así el judicial
como•el extrajudicial, en cualquier especie de contro-
versia, tanto en las acciones reales como en las persona-
les, así sobre las demandas como sobre las excepciones,
y no solo en los pleitos civiles sino ttimbien en aquellas
causas criminales en que cabe avenencia de las partes,
porque este juramento surte los mismos efectos que una
transaccion; leyes 10, 12, 13 y 18, tít. 1f, Part. 3 : bien
que como en el dia á nadie puede tomarse juramento
en materias criminales sobre hecho propio, parece que
tampoco podrá convidarse con él á un acusado ponién-
dole en la necesidad de prestarle ó devolverle.

Por general que sea el principio de que el juramento
decisorio tiene lugar en cualesquier controversias, no
deja por eso de estar sujeto á algunas limitaciones. Asl
que, en las causas de divorcio no puede deferirse este
juramento por el niarido ú la mujer ni por la mujer al
marido sobre los hechos alegados, porque esto podria
dar lugar á que la separation se hiciese por mutuo con-
sentimiento, lo cual está prohibido, como puede verse en
la palabra Divorcio. Tampoco puede deferirse sobre una
demanda de pago de alguna de aquellas deudas proce-
dentes de juego que segun la ley no son exigibles; por-
que aunque sea reconocida la deuda con juramepto, no
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por eso el acreedor adquiere derecho al pago : ni sobre
los actos y convenciones en que se hubiesen omitido las
formalidades que para su validez 6 prueba estuvieren
prescritas por las leyes; porque el juramento de su ce-
lebracion no puede darles el valor de que carecen : ni al
que invoca una excepcion perentoria que destruye la
action y acaba el litigio, como por ejemplo al que tiene
á su favor una sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada; porque entónces el juramento seria, ademas de
inútil, puramente vejatorio : ni al que hace una prueba
completa de su derecho.

III.

No puede deferirse el juramento sino sobre un hecho
que sea personal 6 concerniente á la parte á quien se de-
fiere; leyes !o, l y 13, tít. /!, Part. 3, y leyes f y 4, tít. 12,
lib. ,^ del Fuero Real. Bien puede, sin embargo, deferirse
á uno el juramento sobre un hecho ajeno de que él debe
responder, como por ejemplo á un heredero sobre una
deuda 6 pago ú otro hechodel difunto, no precisamente so-
bre elhecho ensimismo, sino sobre la noticia 6 conocimien-
to que de él tuviese; porque este conocimiento es una cosa
que le es personal 6 le concierne, pues que en el caso pro-
puesto pudo saber el hecho ó la deuda ó el pago de boca de
su causante, 6 haber encontrado despues entre sus papeles
alguna nota, asiento 6 apunte que lo mencione. Defirién-
dole el juramento judicial en estos términos, está obli-
gado á prestarle ó ú devolverle : si le presta afirmando
que no sabe, ni cree, ni oyó decir al difunto ni encontró
entre sus papeles cosa alguna relativa á lo que se le pre-

-gunta, debe dársele por quito; y si en caso de duda ó
incertidumbre le presta segun lo que sepa 6 le resulte,
no por eso suministrará á su adversario una excepcion
contra sí mismo; ley 11, tít. !t, Part. 3, y ley 1, tít. l2,
lib. del Fuero Real.

IV.

No puede deferir ni aceptar el juramento decisorio, en
juicio ni fuera de juicio, el menor de veinte y cinco afros,
ni el hijo de familias en cuanto al peculio profecticio,
ni el loco 6 desmemoriado, ni el pródigo á quien se hu-
biere prohibido la administration de sus bienes, á no ser
con autorizacion de la persona en cuya potestad 6 guar-
da se hallaren constituidos. Si á pesar de la prohibition
de la ley, defiere alguno de estos el juramento sin la ex-
presada autorizacion, no valdrá la sentencia que á virtud
de tal juramento se diere en perjuicio suyo; pero si el
adversario se lo defiere á ellos valdrá lo que estos jura-
ren en su propia utilidad, pues que el adversario se alla-
nó á pasár por esta prueba; leyes 3 y 7, tít. i!, Part. 3.
— Véase Menor.

Los tutores y demas que administran cosas de otro con
autoridad de la ley, no pueden deferir el juramento sino
solo en el caso de que no puedan haber prueba de tes-
tigos ni de instrumentos y de que el pleito sea dudoso;
Joy 9, tít. i!, Part. 3. — Véase Tutor.

El procurador 6 mandatario no puede deferir el jura-
mento sin poder especial, ó sin poder libre y cumplido
que le confiera facultad para hacer todo lo que en el
negocio podria hacer el poderdante, 6 á no ser que la
causa pertenezca al mismo mandatario por haber sido
nombrado procurator in rem suam á virtud de venta,
resion 6 subrogation que se le hubiere hecho; de modo
que fuera de estos tres casos no aprovecharla el jura-
mento al adversario que lo hiciese, ni perjudicaria al
dueño del pleito; ley 4, tít. 11, Part. 3.

V.

El juramento decisorio tiene lugar en cualquier estado
Je la causa ántes de pronunciarse la sentencia; ley 2^
al flu, tít. I!, Part. 5' y no solamente en el juicio de pri-

mera instancia, sino tambien en el de apelacion, pues
que si en uno y otro pueden transigir los litigantes, es
claro que en ambos podrán igualmente deferirse un ju-
ramento que equivale á una transaccion.

VI.

Como nadie mejor que la parte interesada puede sa-
ber la certeza de los hechos sobre que ha de recaer el
juramento que se le defiere, y como la delacion de este
viene á ser una especie de transaccion, segun se ha in-
dicado, ella es la que en rigor debe prestarle personal-
mente, aunque tenga quien la represente en el juicio, 6
no ser que haya dado á su representante poder especial
ó cumplido para prestarle.

El auto en que se apruebe la delacion del juramen-
to en juicio, ha de enunciar los hechos sobre que este
ha de recaer. El juramento ha de prestarse personal-
mente por la parte ante el juez 6 tribunal de la causa;
y en caso de impedimento legítimo, podrá prestarse ante
el juez que el tribunal comisionare al efecto, y que de-
berá pasar con el escribano á la casa del que haya de
prestarle. Si el litigante á quien se há deferido el jura-
mento se hallare á larga distancia, podrá disponer el
juez 6 tribunal que le preste ante el juez del lugar de su
residencia, remitiendo á este para ello el competente
exhorto. En todos los casos debe hacerse el juramento
con citation de la otra parte. Ind. de la ley 3 al fin,.
tít. il, Part. 3.

La prestation del juramento debe hacerse con la fór-
mula y solemnidad que se ha expresado en la palabra
Juramenta•, segun la clase, estado ó creencia de la per-
sona que haya de hacerla.

VII.

La parte á quien se defiere el juramento con apro

-bacion del juez, debe prestarle ó devolverle á la que Io
defirió para que esta le preste : esto es, debe hacerle
por sí para que la otra tenga que pasar por él, ó con-
sentir en que la otra lo haga y acomodarse á lo que esta
jure ; sin que pueda prescindir de una de las dos cosas,
pues en caso de rehusarlas ambas, se le tendrá por con-
feso y perderá su derecho, porque manifiesta con su
resistencia la injusticia de su demanda ó excepcion, á
no ser que tenga justa causa para rehusar uno y otro
partido; ley 2, tít. II, Part. 3, con la glosa 9 de Greg
López, y ley 5, tít. 12, lib. 2 del Fuero Real.

Por la misma manera, si la parte á quien se defiere
el juramento le devuelve á la que se lo defirió, tendrá
esta la obligation de prestarle, por ser ella la primera
que eligió el medio de terminar el pleito por juramen-
to, y no ser justo que pueda rehusar lo mismo que ella
habia propuesto; y si se negare á ello, debe dársela por
vencida; ley 2, tít. Il, Part. 3.

Luego que la parte á quien se ha deferido el jura-
mento, le acepta 6 declara que se halla dispuesta á pres--
tarle, no puede ya deferirle 6 devolverle, porque con eli

hecho de la aceptacion queda perfeccionado el pacto;.
y asi ó presta el juramento, ó sucumbe en su. demanda±
O excepcion; ley 8, tít. !!, Part. 3.

No puede deferirse 6 devolverse el juramento, cuandt»
el hecho sobre que recae no es comun á las dos partes,.
sino puramente personal á aquella á quien el juramento
se habia deferido. Asi es que si habiendo yo heredada
á mi tio, y pretendiendo que tú le debias mil reales que i

te habia prestado, te defiero el juramento sobre este he-
cho, no podrás tú devolvérmele, porque es posible que:
yo tenga conocimiento de este hecho y que sin embar-
go no pueda afirmarlo bajo juramento, por no serme
personal.

Así la parte que ha deferido el juramento como la
que le devuelve no puede ya retractarse luego que la
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contraria ha declarado que se halla pronta á prestarle,
le?, 8, tit. 11, Part. 3; porque desde el momento de la
aceptacion, como que se verifica el concurso de la vo-
luntad de ambas partes, queda formado un contrato que
no puede revocarse por la voluntad de una sola. Mas
ántes de is aceptacion de la parte á quien se defirió el
juramento puede arrepentirse y retractarse la que se le
defirió, y '-a no podrá en tal caso deferirsele despues;
d. ley 8. Por la misma razon, si el que ha devuelto el
juramento se retractare antes que el adversario que se
le habia deferido declare que está pronto á hacerle,
puede prestarle él mismo, con tal que notifique su arre-
pentimiento íttes de declarar el adversario su acepta-
cion.

VIII.

Una vez hecho por cualquiera de las partes, judicial
6 extrajudicialmente ; el juramento deferido ó devuelto,
queda decidida la cuestion, se da fin al pleito, y se cier-
ra le puerta â todo recurso, ni aun cabe prueba de fal-
sedad del juramento, aunque despues se hallaren ins-
trumentos que la demuestren ; porque quien consintió
en deferir ó devolver el juramento á su adversario, con-
trajo la obligacion de pasar irrevocablemente por lo que
este afirmase, aun cuando su afirmacion jurada fuese
falsa, quedando reservado á solo Dios el castigo de la
mentira y del perjurio; leyes IL 14, f6, 5y $6, tít. 1/,
Part. 3, y ley 9, tít. 14, l'art. 5. Efectivamente, el jura-
mento decisorio tiene fuerza de transaction y sentencia
pasada en autoridad de cosa juzgada : Jusfurandum
speciem transáctionis contint; ley 2; tít. 2, lib. 12, del
Digesto : Jusjurandunz vicem rei judicatæ obtinet, non i,n-
meritò cùm ipse quis judicem adversarium suunz de causa
sua fecerit, deferendo el jusjurandum; ley 1, tít. 5, lib. 44
del Dig. Todavía tiene mas fuerza el juramento deciso-
rio que la sentencia pasada en autoridad de cosa juz-
gada : Jusfurandurn... majorera habet auctoritate,n quùnz
res judicata; ley 2, tit. 2, lib. 12 del Dig. Así es que si
la parte que en virtud de su falso juramento quedó libre
de una deuda, la pagase despues por olvido de lo que
habia jurado, podria recobrarla por haber pagado lo que
ya legalmente no debía; pero si habiendo quedado ab-
suelta de ella por sentencia judicial á resultas de no ha-
berla probado el acreedor, la satisfaciese posteriormente
por olvido de la sentencia ú otra razon, no podria ya
repetirla de modo alguno, aunque alegase que habia
pagado por error cosa que no debia, «porque en tal caso
como este laverdad ha mayor fuerza que el juicio, de ma-
nera que aquel que es debdor de otri verdaderamente,
magüer sea ende quito por sentencia, siempre finca se-
gunt derecho natural debdor de lo que debie ; » ley 16,
tít. 11, Pari..3.

Y no solamente el juramento prestado por la parte á
quien se defirió ó se devolvió produce prueba completa
en favor de lo que se juró, sin que se admita prueba en
contrario, sino que tambien la resistencia de cualquiera
de las partes á prestar el juramento en los casos en que
debe hacerlo, segun lo que mas arriba queda explicado,
produce igualmente pnteba completa en favor de la
otra parte, sin que tampoco se admita prueba en con-
trario acerca del hecho que se ventila; leyes . y 8, tít. 11,
Part. 5; porque, segun dice la ley 38, tít. 2, lib. 12 del
Digesto, manifestæ turpiludinis, et confessionis est, nolle
nec jurare, nec jusjurandum re ferre.

Íl.
El juramento decisorio, sea judicial ó extrajudicial,

aprovecha á la parte que le presta y á sus sucesores,
ya sean generales ó uuiversales por razon de testamento
o abintestato, ya particulares ó singulares por razon de
legado, donation, compra ú otro tículo semejante; y

perjudica â la parte contra quien se presta, é ióua4
mente á sus sucesores de las mencionadas clases; ley If,
tit. Il, Part. 3.

El juramento hecho 6 deferido por uno de dos ó tuas
deudores solidarios sobre la deuda ú obligacion man-
comunada, aprovecha ó perjudica á los condeudores
ó socios en la obligacion : y del mismo modo, el jura-
mento hecho ó deferido por uno de dos ó mas acree-
dores solidarios sobre la deuda ú obligacion á que todos
tienen un derecho comun, aprovecha ó daña á los co-
acreedores 6 compañeros en el derecho; d. ley 17.

El juramento hecho pot el deudor principal aprove-
cha á su fiador, y el del fiador al deudor, con tal que
recaiga sobre la deuda; pues si el juramento del fiador
no recae sino sobre la fianza, solo aprovechará al mis-
mo fiador y no al deudor principal; d. ley 1'.

R.

En la práctica no se presenta sino rara vez el caso del
juramento decisorio en juicio ni fuera de juicio, porque
no siendo tan pura la moral ni tan fuertes las creencias
como en lo antiguo, nadie quiere abandonar la decision
de sus intereses á la conciencia de su adversario ; y así
lo mas comun y casi constante es que los litigantes, aun
cuando exigen que jure su adversario al tiempo de de-
clarar sobre las posiciones que presentan, lo hacen con
la cláusula de que sea bajo de juramento no deferido
eí que protestan estar solo en lo favorable, y con reserva de
otra prueba; cláusula que ha llegado á hacerse formu-
laria. — Véase Posiciones y Perjurio.

JURAMENTO estimatorio ó decisorio en el pleito.
Este juramento que en el derecho romano se llama ju-
ranzentum in litem, es el que por falta de otra prueba
exige el juez al actor sobre el valor 6 estimacion de la
cosa que demanda, para determinar la cantidad en que
lia de condenar al reo

I.

Diferénciase este juramento del decisorio del pleito,
en que por este último se decide el negocio principal
que se ventila, y por aquel solo el incidente 6 circuns-
tancia de la estimacion de lo demandado.

El decisorio del pleito recae sobre la existencia ó in-
ezi.stencia de la deuda; y el decisorio en el pleito sobre
la cantidad de ella.

Está tambien comprendido el juramento en litem bajo
la denomination de juramento supletorio, y es en efecto
una especie de este último, pues que ambos se defieren
por el juez por via de prueba; pero el juramento in li-
tem puede deferirse por falta absoluta de prueba y re-
cae solamente sobre un incidente del pleito, al paso que
el supletorio estrictamente tomado no puede deferirse
sino por insuficiencia de la probanza hecha, y recae
regularmente sobre lo principal, y rara vez sobre un in-
cidente ó circunstancia especial que ocurra, ademas de
que el primero se defiere solo al actor y el segundo cí
cualquiera de los litigantes.

II.

El juramento estimatorio ó decisorio en el pleito st
subdivide en juramento sobre la estimation real de la
cosa, juramento sobre la afeccion, y juramento sobre el
perjuicio.

III.

Juramento sobre la estimation real de la cosa es el
que se defiere por el juez y se presta por el actor sobre
la verdadera• estimacion 6 valor comun de una cosa
que el reo debe restituir ó presentar y deja de hacerlo
por culpa ó malicia. Supongamos, por ejemplo, que
has prestado ú Pedro un caballo ó le has entregado n
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depósito titi cofre cerrado con varias cosas dentro, y
que el uno ó el otro ha perecido 6 se ha perdido por
su culpa, ó dolo; si no es posible averiguar de otro
modo el valor del depósito 6 del caballo, habrá el juez
de pedirte que afirmes con juramento cuanto valia jus-
tamente el primero 6 el segundo y condenar á Pedro á
su satisfaction. Lo mismo será si Pablo te ha sacado á

I la fuerza 6 cou engaño alguna cosa que despues no
aparece, ó te lia causado algun daño en tus bienes, y
no hay otro medio de acreditar su importe; ley 5, tit. 11,
part. 3, leyes del ttt. 3, lib. 1$ del Dig., y ley 9. ttt. 4,
lib. 8 del Código.

IV.

Juramento sobre la afeccion de la cosa es el que se
defiere por el juez y se presta por el actor, no solo so-
bre la verdadera estimation 6 justo valor de la cosa que
se le ha quitado 6 destruido á la fuerza ó con dolo, sino
tambien sobre el valor correspondiente al aprecio que
liada de ella por alguna razon ó circunstancia particu-
lar que le movia á conservarla. Si uno, por ejemplo,
se te lleva 6 te destruye á la fuerza ó con dolo un re-
trato que apreciabas mucho por ser de tu madre ú otra
persona querida, ó un libro que conservabas con mucho
cuidado por haberle puesto tú mismo notas y observa-
ciones manuscritas que te habian costado no poco tra-
;xajo, justo será que te satisfaga no solo el valor del re-
trato ó del libro sino tambien el precio de la afeccion
particular que tú le tenias ; y como nadie es capaz de
determinar el precio de esta afeccion sino tú mismo,
habrá de disponer el juez que lo regules con juramento
afirmando que por tanta ó tanta cantidad no querrias
haber ménos la cosa que demandas; ley 5, tít. 11, part. 3,
y ley 1, tít. 3, lib. 12 del Digesto.

V.

Juramento sobre el per juicio, ó sobre el interes singu-
lar como dicen los prácticos, es el que se defiere por el
juez y se presta por el actor no solo 6 no precisamente
sobre el valor real de la cosa de que este ha sido pri-
vado ó que no se le ha devuelto á su tiempo por dolo ó
culpa del reo, sino tambien ó especialmente segun el
caso sobre los daños y perjuicios que la pérdida ó la
retention de la tal cosa haya podido ocasionarle. Así
que, si tú privas dolosamente á un arriero ó porteador
de las caballerías con que hacia el trajin, podrá el juez
deferirle el juramento no solo sobre el valor de las ca-
ballerías, sino tambien sobre los perjuicios que por tal
privation se le siguieron, esto es, sobre el importe de
las ganancias que dejó de hacer. Así es igualmente,
que si tú hubieses depositado en mi poder una cantidad
de dinero por cierto tiempo determinado y dejando yo
de hacerte por culpa ó dolo su restitution al l,lazo asig-
nado, sufres tú á instancia de un acreedor tuyo alguna
pena pecuniaria ó la venta de tus bienes ó te ves en la
necesidad de comprar despues á precio mas alto tus
provisiones, podrá asimismo el juez pedirte que fijes
bajo de juramento el tanto á que suben los indicados
daños y perjuicios que mi culpable dilation 6 morosi-
dad te ha ocasionado; ley 5, tít. 11, part. 3, y ley 5,
tít. 3, lib. 12 del Dig. — Véase Daños y perjuicios.

VI.

El juramento decisorio en el pleito, de cualquier es-
pecie que sea, tiene lugar en los pleitos en que se trata
de restitution de cosa que no aparece y cuyo valor se
ignora : — no puede ser deferido sino cuando no hay
otro medio de probar la estimation de la cosa, ó del
daño padecido ó de los perjuicios ocasionados; pues
nunca es justo sino en caso de necesidad abandonar la
prueba al arbitrio ó conciencia del interesado : —ha de

ser deferido por el juez al actor precisamente y no aI
reo; y siendo aquel menor de catorce años, loco, des,
memoriado ó pródigo, á su tutor, curador 6 ;uarda-
dor : — y lia de hacerse ante el juez con citation del reo
ó demandado; leyes citadas.

VIL

Como el actor podria hacer una regulation exagerad a
del objeto del litigio si esta quedase absolutamente
abandonada á lo que quisiere afirmar aquel en su ju -
ramento, se halla establecido por la ley, ne furet in im-
mensum petitor, que el juez, atendiendo al grado de
confianza que merece, á su estado y calidad y á la na-
turaleza y circunstancias del negocio, le prescriba y de-
terminé la cantidad hasta cuya concurrencia pueda ser
creido, y luego le exija el juramento, al cual habrá de
conformarse en la sentencia, no siendo la valuation he-
cha en él superior á la tasa ó á los límites que le hu-
biere puesto; ley 5, tít. 11, part. 3, ley 4, tít. 3, lib. 12
del Dig., y ley 9, tít. k, lib. 8 del Cód.

VIÜ.

Resistiéndose el tutor 6 curador á dar cuentas de su
tutela 6 curaduría, despues de acabada, 6 á entregar
los bienes 6 los títulos de pertenencia, ó á manifestar
el inventario, ó á resarcirlos daños y perjuicios que por
su dolo ó culpa se hubiesen ocasionado en dichos bie-
nes, puede el menor que sea adulto prestar contra él el
juramento in litem, aunque sea sobre la afeccion ó so-
bre el perjuicio, previa la tasa del juez, en la forma
expresada en el § antecedente; pero no podrá prestarle
contra los herederos sino por hechos propios de ellos,
ó en caso de no haber contestado el tutor ó curador la
demanda tintes de su fallecimiento; ley 6, tít. 11, Part. 3.

JURAMENTO supletorio ó necesario. El juramento
que el juez defiere de oficio ó manda hacer á una de
las partes para completar la prueba; ley 2, tít. 11,

Part. 3.

I.

Se llama supletorio este juramento porque es un suple-
mento de prueba para acabar el juez de formar su con-
viccion, y así es que solo se defiere 6 manda hacer
cuando el pleito está dudoso por no haber justificado
plenamente su action 6 excepcion los litigantes. Lláma-
se necesario, ya porque el juez se ve á veces en la ne-
cesidad de deferirle, ya porque la parte á quien se de-
fiere no puede rehusarle sin causa legítima, ni convidar
á la contraria para que le haga; de modo que en caso
de resistencia, se la da por vencida en el pleito, como
si la contraria hubiera probado pienamente su intention;
ley 2, tít. 11, Part..S.

II.

El principio ú origen de este juramento se encuentra
en la ley 31, tít. , lib. 1 del Dig., en que se dice
Solent judices in dubiis cauris, exacto jurejurando, secun-
dùm eum judicare qui juraverit; yen la ley 3, tít. 1, lib 4
del Códio, que dice tambien : In bone fidei contracti-
bus, nec non in ceteris causis, inopia probationum, per
judicenz jurejurando, causa cognita, rein decidi oportel.

Resulta de aquí, que para que pueda deferirse legal-
mente el juramento supletorio, sea sobre la demanda,
sea sobre la excepcion, se regaiere la concurrencia de
las tres circunstancias sia ientes

l Que la demandaó la excepcion no esté plenamente
justificada; pues esto es lo que quieren decir las pala-
bras inopia probationum, las cuales no significan falta
absoluta de pruebas en apoyo de la demanda ó excep-
cion, sino escasez 6 insuficiencia de pruebas, incomple-
tas, que hacen dudosa la causa, in dubiis cousis. Si la
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demanda estuviese plenamente justificada, habria de
condenarse al reo ó demandado; y el juramento suple-
torio seria entónces inútil,

^a Que la demanda 6 la excepcion no esté totalmente
desnuda de pruebas; pues este es el sentido de las pa-
Isbras zn dubiis causis, es decir, en las causas dudosas,
in quibus causis judex est dubius et anceps, ob minùs
plenas probationer allatas. Si la demanda está absoluta-
mente desnuda de pruebas, debe ser absuelto el deman-
dado, sin que sea necesario su juramento, aúnque no
presente justificacion alguna.

3 a Que el juez no defiera el juramento al principio del
pleito, sino despues de haber examinado las pruebas
hechas por una y otra parte, causa cognita, á fin de es-
timar si conviene ó no deferirle, y á cuál de las dos par-
tes haya de deferirse en su caso.

Toda esta doctrina se contiene expresa ó tácitamente
en la ley 2, tít. ti, Part. 3, y está por consiguiente adop-
tada en la práctica.

I11.

El juramento supletorio se diferencia mucho, en su
principio y en sus efectos, del juramento decisorio del
pleito, ó sea del que una de las partes puede deferir a
la otra.

Efectivamente, es de observar
to Que el juramento decisorio puede ser deferido por

una de las partes, aunque no haya prueba alguna .de
la demanda ó de la excepcion sobre la cual es provoca-
do ; y el supletorio no puede ser deferido por el juez
sino cuando existen otras pruebas, pues que no tiene
fuerza alguna sino reunido con ellas.

20 Que el decisorio tiene lugar en cualquier estado
de la causa y aun extrajudicialmente; y el supletorio le
tiene solo en juicio despues de las pruebas hasta la sen-
tencia.

3o Que el decisorio puede ser devuelto á la parte que
le defirió, para que ella le preste; y el supletorio ha de
prestarse precisamente por la parte á quien se defiere.

4 0 Que el decisorio, como que equivale á transaccion
entre las partes, acaba el pleito y cierra la puerta á to-
do recurso, aun al de falsedad; y el supletorio, como
que no es mas que complemento de prueb , puede ser
atacado de falsedad, y la sentencia dada en su virtud
no solo esté sujeta al recurso de apelacion, sino que
puede revocarse por instrumentos hallados dC nuevo
que prueben lo contrario; leyes q, 15 y 25, tít. 1/, le-
yes 13 y 19, tít. U, Part. 3. — Véase Abrir el juicio,
no 3°.

IV.

Debe el juez deferir el juramento supletorio, no a cual-
quiera de las partes, sino á la mas fidedigna, d la que
entendiese quel dirá mas en cierto la verdad, y decidir el
pleito con arreglo a lo que se afirmare por ella en el jura-
mei►to; ley .2, tít. 11, Part. 3. Mas como este juramen-
lo puede ser deferido así sobre la demanda como sobre
la excepcion, puede establecerse tambien como regla ge-
neral, que debe con preferencia deferirse al demandan-
te cuando se defiere sobre la demanda, y al demandado
guando recae sobre la excepcion. Así que si el deman-
dante presenta una prueba semiplena, como por ejem-
plo la declaration de un testigo sin sospecha y de bue-
na fama, y el demandado por su parte no presenta
ninguna, siendo ambo: igualmente fidedignos, ha de
deferirse entónces el juramento al primero y no al se-
gundo; ley .2, tít. 11, Part. 3; y si por el contrario las
pruebas semiplenas del demandado son mas fuertes que
las del demandante, habrá de deferirse el juramento á
squel y no á este, cæteris paribus.

Cuándo la prueba semiplena del demandante es de
i. V

una fuerza Igual á la prueba semiplena del demandado,
de suerte que estando ambas en equilibrio se neutrali-
zan y anulan mutuamente la una por la otra, debe de-
ferirse el juramento mas bien al demandado que al de-
mandante, siendo igual la legalidad de ambos, segun la
decantada regla del derecho : Favorabiliores rei potius,
quàm actores habentur; y aun en tal caso parece que sin
necesidad de deferir el juramento, debe el juez absol-
ver al demandado. Supongamos, por ejemplo, que Pe-
dro pone demanda contra ti reclamando el pago de dos•
cientos reales que dice haberte prestado tal dia y con
tal motivo : niegas tú el préstamo; y él presenta doy
testigos que declaran haber visto á Pedro entregarte
prestados en el citado dia los doscientos reales. Mas tú
por tu parte presentas igualmente otros dos testigos que
deponen por el contrario, que algunos dias despues de
aquel en que habria debido verificarse el pretendido
préstamo, te dijo Pedro á presencia de ellos, en una con-
versacion en que te quejabas de no haber querido pres-
tarte la mencionada cantidad, que si no te la habia pres-
tado era precisamente porque no la tenia; y tus testigos
son tan dignos de fe y en tanto número, y se contraen
tan perfectamente á la cuestion como los de Pedro. Sien-
do pues de igual fuerza estos diversos testimonios, se
neutralizan y destruyen recíprocamente los unos por los
otros, y la demanda por lo tanto queda tan desnuda de
pruebas como si ninguna hubiese por una ni por otra
parte. ¿Qué hará el juez en semejante caso `? no tiene
necesidad de deferir eljuramento, ni aun al demandado,
sino que debe absolverle pura y simplemente : bien que
el demandante podrá deferir á este el juramento deciso-
rio, pues que tiene el derecho de deferirselo en cual-
quier estado de la causa, aunque su demanda no se apo-
ye en prueba alguna que no esté neutralizada por una
prueba contraria de igual fuerza.

Pero cuando las pruebas, sin ser completas por una
ni otra parte, no son sin embargo iguales las de la una
á las de la otra, sea por razon de la diferencia en el nú-
mero de los testigos, sea por causa de la mayor grave-
dad del testimonio de los unos sobre el de los otros,
debe el juez en tal caso, por regla general, deferir el
juramento á la parte que tenga en su favor pruebas mas
fuertes, é no haber razones particulares para tener mas
confianza en la parte contraria.

V.

No puede deferirse el juramento supletorio
1 A la persona que sea vil ó infame ó sospechosa de

perjurio.
2° Ni á la que no sepa por sí misma la verdad de ►

hecho en cuestion, y por consiguiente no suele deferir-
se al heredero sino por lo que hace á las noticias que
hubiese adquirido de boca del difunto ó de sus apuntes,
asientos y demas papeles.

3° Ni á la parte que por su edad ó estado mental, ê
por falta de poder sea incapaz de prestar juramento vá-
lido, segun lo dicho en el § IV del Juramento decisori
del y eito.

4 0 Ni á persona alguna en las causas arduas ó de mu-
cha entidad, en que por la avaricia de los hombres hay
grave peligro de perjurio, á no ser sobre algun inciden-
te ó en caso de haber vehementes presunciones á favor
del actor; reputándose causas de mucha entidad, se-
gun la ley 2, tit. 11, Part. 3, las que versan sobre nego-
cios que pasen de diez maravedís, esto es, de diez ma-
ravedís de oro, que en tiempo de Gregorio López se
llamaban castellanos, y que correspondiendo ahora si
corriesen á sesenta y un real y diez y ocho maravedises
vellon cada uno segun el valor monetario actual, y á
unos ciento y cincuenta reales segun el valor comercial
de los objetos que en su tiempo se trocaban por esta
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moneda comparado con el que ahora tienen los mismos
objetos, formarían los diez maravedís al primer respec-
to la suma de 615 reales y al segundo la de 1,500 : bien
que el juez es quien debe decidir ahora cuál sea causa
grave, atendiendo á la calidad y circunstancias de las
personas,

5° Ni tampoco en las causas criminales, aun al mismo
reo para purgarse de los indicios que resultan contra
él, como ántes se liad a; pues que ahora no puede to-
marse juramento á persona alguna en materias crimina-
les sobre hecho propio. — Véase Juicios de Dios, § I.

VI.

El juramento supletorio debe hacerse en su caso por
la parte á quien se defiere, á presencia de la contraria,
o á lo ménos con su citacion; Gregorio López en la glo-
sa 7 de dicha ley Q, tít. 11, Part. 3. Y como solo tiene
la calidad de prueba semiplena, y no la de transaction,
por deferirse por el juez y no por la parte contraria, es
claro y consiguiente que la sentencia dada en su virtud
quedará sujeta á la apelacion, y aun á revocation por
falsedad, segun lo dicho mas arriba en el § ill, n o 4.
— .Véase Jur amento estimatoria ó decisorio en el pleito.

VII.

Heineccio, en sus Elementos del derecho segun el ór-
den de las Pandectas, ad^iiriéndose á la division y no-
menclatura adoptada por los Griegos, despues de llamar
juramento necesario al juramento decisorio del pleito que
se presta con aprobacion del juez, porque la parte á
quien se defiere se ve obligada á prestarle 6 á devol-
verle á la que se Io defirió, llama juramento judicial al
necesario ó supletorio de que estamos tratando, porque
efectivamente lo defiere de oficio el juez, sin que las
partes lo pidan, cuando el hecho sobre que tiene que
decidir se le presenta dudoso; le divide luego en suple-
torio y purgatorio, denominando supletorio aì que el
juez defiere á la parte por quien milita una prueba se-
miplena, y purgatorio al que defiere á la parte contra
quien militan presunciones ó indicios que no están bas-
tante probados; y explicando despues su respectiva ín-
dole ó naturaleza, sienta las proposiciones siguientes

1a Que el juramento supletorio no se defiere sino á la
parte que tiene á su favor una prueba semiplena que
no haya quedado destruida por el adversario.

2a Que se puede deferir al actor por razon de la accion,
y al reo por razon de la exception.

3 3 Que solo tiene lugar en las causas civiles y no en
las criminales, pues en estas nada se adelanta con el ju-
ramento del acusador.

4 a Que el juramento purgatorio puede deferirse en las
causas civiles y tambien en las criminales, si en estas
no bastan los indicios para el tormento.

5a Que el que rehusa jurar debe ser habido por con-
feso.

sa Que prestado el juramento purgatorio y el supleto-
rio en sus respectivos casos, se debe pronunciar el fallo
â favor del jurante.

Y 7a que como ni el uno ni el otro juramento se de-
tìerre por via de convention sino de oficio por el juez,
hay lugar á la querella de perjurio, á la rescision de la
sentencia por instrumentos nuevos que se presenten
contra ella, y á la interposition de apelacion.

JURAMENTO falso. El que se hace con mentira. -
Véase Per jurio.

JURAMENTOS y Porvidas. Las blasfemias, impreca-
ciones ó amenazas que se dicen ó hacen jurando por la
vida de Dios ó de sus santos. — Véase Blasfemia y Es-
eóndalo.

Por pr0^mática de l.4 de abril de 1639 (ley 8, tít. 5,

lib. f2, Nov. Rec. ) mandó Felipe IV : que ninguna per-
sona jure el nombre de Dios en vano en ninguna oca-
sion ni para ningun electo : que se tenga porjnramento
en vano el que se hiciese sin necesidad : que solo se
permitan los juramentos que se hacen en juicio, 6 para
valor de algun contrato ú otra disposition, quedrrdo
absoluta y generalmente prohibidos todos los demas
que la persona que lo contrario hiciere, por la primer
vez incurra en pena de diez dias de cárcel y veinte m
maravedís, por la segunda en la de treinta dias de cár-
cel y cuarenta mil maravedís, y por la tercera, ademas
de la dicha pena, en cuatro años de destierro del pue-
blo de su domicilio y cinco leguas : que la pena de des-
tierro se pueda conmutar en servicio de presidio por
el mismo tiempo, ó de galeras segun la calidad de la
persona y circunstancias del caso; y que cuando el ren
no tuviese bienes para pagar la pena pecuniaria que se
aplica por tercias partes á la Cámara, juez y denuncia-
dor, se conmute en otra pena correspondiente al delito
que á las personas en quienes no puedan ejecutarse es-
tas penas, les impongan otras las justicias, con tal que
no sean menores : que se proceda de oficio ó por que-
rella en estas causas por la jurisdiction ordinaria, con
inhibition de todo fuero, por privilegiado que sea : y
que las personas notadas del vicio de hacer estos juba.-
mentos no sean admitidas en Consejos, órdenes, colegios
y demas comunidades de estátuto, tribunales, empleos
ú oficios políticos ó militares, ni en la servidumbre de
la real casa.

Segun las Ordenanzas del ejército, el que con repara-
ble frecuencia jurare exeerablemente será corregido con
tres dias de prision; y si reincidiere sufrirá la nota de
ponerle una mordaza dentro del cuartel, y el castigo
de prision ó corporal que parezca conveniente hasta su
correction; trat. 8, tit. 1f, art. Q : — mas el que blasa
femare el santo nombre de Dios, de la Virgen ó de los
santos, será inmediatamente preso y castigado por la
primera vez con la afrenta de ponerle una mordaza den-
tro del cuartel por el término de dos horas por la ma-
ñana y dos por la tarde en ocho dias seguidos, atándole
á un poste; y si reincidiere en esta culpa se le atrave-
sará irremisiblemente la lengua con un hierro caliente
por mano del verdugo, y se le arrojará ignominiosamen-
te del regimiento, precediendo Consejo de Guerra; ar-
tículo I.

Las penas atroces se has suprimido en la práctica, y
las demasiado severas se han modificado. De todos mo-
dos, los juramentos y porvidas que se profieren por há-
bito, mala education ó arrebatos de cólera, no deben
confundirse con los que tienen por objeto hacer ludi-
brio ó escarnio de la Divinidad.

JURATORIA. En Aragon es la lámina de plata en que
está escrito el Evangelio, y sobre la cual ponen la ma-
no los magistrados para hacer el juramento.

JURATORIO. El instrumento en que se hacia constar
el juramento prestado por los magistrados de Aragon.

JURERIA. Cierto tributo que en lo antiguo debia sa-
tisfacerse por los Judíos, y consistia en treinta dineros
de oro que se imponia á cada uno de ellos en pena y
memoria de la Pasion y muerte de Jesucristo.

JURÍDICAMENTE. En forma de juicio ó derecho.
JURÍDICO. Lo que está ó se hace segun forma de jui-

cio ó de derecho. Entre los Romanos se llamaban jurí-
dicos à dicundo jure, los prefectos de Italia; jurídico, el
dia en que se podia administrar justicia; jurídica la
accion que se intentaba con arreglo á derecho; y con

-vento jurídico el tribunal compuesto de varios jueces,
ubi plures de causa deliberantes, tandem earn per senlen-
tiam decidentes, conveniunt.

JURISCONSULTO. La persona versada en la ciencia
de las leyes, que hace profesion de explicarlas ó de dar

'I8
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respuesta sobre las cuestiones de derecho á los que le
consultan.

Si quœretur ( dice Ciceron en el libro primero De Ora-
tore ) quisnam jurisconsultus veré nonzinaretur, euro dice-
ren., qui legum et consuetudinis ejus qua privati in civitate
uterentur, et ad respondendum, et ad agendum, et ad ca-
vendum perdus esset.

Los antiguos daban á sus júrisconsultos el nombre de
sabios y de filósofos, porque la filosofía encierra por pri-
meros elementos del derecho, prohibiéndonos todo lo
que es contra las leyes de la naturaleza, y porque así la
lilosofia como la jurisprudencia tienen igualmente por ob-
jeto el amor y la práctica de la justicia.

La institution del patronato de los patricios dió orígen
en Roma á la profesion de jurisconsulto, pues uno de los
deberes del patrono era explicar la ley á sus clientes y
defenderlos en sus litigios. Tito Caruncanio, gran pontífi-
ce, fué el primero que did consejo acerca de los negocios
forenses á todos los que le consultaban, y su ejemplo fué
ieguido por otros, como Manlio, Mucio Scévola, Trebacio
y Sulpicio. Los jurisconsultos acostumbraban pasearse por
el Foro, adonde acudian las gentes á buscarlos para pe-
dirles sus dictámenes, siendo considerados como orácu-
tos. Daban sus respuestas desde un asiento elevado, ex
salio, tanquam ex tripode : acercábase el cliente, diciendo :
licet considere? el jurisconsulto respondia, consule : en-
tónces aquel referia su asunto, y este concebia•en una
J)reve fórmula verbalmente ó por escrito su respuesta,
casi siempre sin dar las razones : secundùrn ea quæ pro-
ponuntur existimo, placet, puto, etc.

Cuando se ofrecian casos arduos y cuestionables, solian
reunirse muchos jurisconsultos en el Foro,, junto al tem-
plo de Apolo, y despues de haber discutido el punto, lo
cual se decia disputatlo fori, manifestaban á la parte el
dictámen que se babia adoptado.

No solo interpretaban las leyes los jurisconsultos, sino
que sacaban de ellas por via de induction decisiones nue-
vas que no siempre resultaban del texto, y guiados por
las luces de ja razon y de la equidad suplian los vacíos
y las omisiones que eran naturales en leyes escritas con
demasiada concision, que si decian mucho en pocas pa-
labras no lo decian todo; y de aquí proviene que no so-
lamente se les llamaba intérpretes, sino autores del de-
recLo, legisladores, sacerdotes de la justicia y doctores
de la verdadera filosofia.

Despues que la jurisprudencia dejó de ser patrimonio
especial de los patricios por la enseñanza pública que de
ella hizo Caruncanio, cualquiera podia ser jurisconsulto,
y desde entónces pudo decirse con verdad :

Ta men ima plebe quiritem
Facundum invenies, soiet hic de fendere causas
Nobitis,indocti : veniel de plebe togata,
Qui juris modos ac le gum wnigmata solvat.

Mas Augusto restringió el ejercicio de la profesion y
concedió tan solo á cierto número de jurisconsultos el
derecho exclusivo de interpretar las leyes y dar decisiones,
mandando que los jueces se conformasen con ellas. Ca-
'ígula.quiso abolirlos; pero Adriano les confirmó los pri-
vilegios que les babia otorgado Augusto. Teodosio el Jó-
ven,y . Valentiniano III, deseosas de hacer desaparecer la
incertidumbre, que nacia de las diferentes opiniones de
los jutiçpmsultos que tenian autoridad en el Foro y que
Liabiau hecho de la jurisprudencia un laberinto inextrica-
b)e, creyeroq poner remedio á este mal, estableciendo
que no tuviesen fuerza de ley sino las obras de Papinia-
no, Cayo, Paulo, Ulpiano y Modeetino, que cuando estos
jurisGonsultos.se hallasen divididos prevaleciese la opinion
del mayor número, y que en caso de empate ó igualdad
de autoridades en pro y en contra se estuviese á la de
Papiniano.

Sin embargo, los que bajo las órdenes de Justiniano
trabajaron eu la formation del Digesto, hicieron uso no
solamente de las citadas- obras sino tambien-de las de 1o;
otros jurisconsultos ( las cuales se habian multiplicado
hasta el número de mas de dos mil volúmenes ), expre-
sando á la cabeza de cada ley el nombre de su autor y el
título de la obra de donde se había sacado. Créese que
despues de la formation del Digesto hizo suprimir Justi-
niauo todos los libros de los jurisconsultos; y como quie-
ra que sea, no nos quedan de ellos mas que algunos
fragmentos, que algunos autores han procurado reunir.

Así pues, las opiniones, dictámenes ó sentencias de los
jurisconsultos romanos componen en gran parte el cuerpo
del derecho civil, y tienen todavía fuerza en toda la tierra
por su razon despues de hacer cesado de tenerla por su
autoridad. «No parece sino que la justicia solo á ellos ha
revelado plenamente sus misterios, como dice D'Agues-
seau. Legisladores todavía mas que jurisconsultos, unos
simples particulares en la oscuridad de una vida privada
merecieron por la superioridad de sus luces dar leyes á
toda la posteridad. Leyes tan extendidas como durables,
todas las naciones las consultan aun al presente, y todas
reciben de ellas respuestas de  eterna verdad. No les bas-
taba á los jurisconsultos romanos haber interpretado la
ley de las XII Tablas y el edicto del pretor: ellos son ahora
los mas seguros intérpretes de nuestras actuales leyes;
ellos acomodan, por decirlo así, su genio á nuestros usos,
su razon á nuestras costumbres, y por los principios que
nos dan, nos sirven de gulas, aun cuando caminamos por
una senda desconocida para ellos.

JURISDICCION. EL poder ó autoridad que tiene algu-
no para gobernar y poner en ejecucion las leyes; y es-
pecialmente, la potestad de que se hallan revestidos los
jueces para administrar justicia, ó sea para conocer de
los asuntos civiles ó criminales ó así de unos como de
otros, y decidirlos ó sentenciarlos cou arreglo á las leyes.
Tambien se toma esta palabra por el distrito ó territorio
á que se extiende el poder de un juez; y por el término
de algun lugar ó provincia; como igualmente por el tri-
bunal en que se administra la justicia.

I.

La palabra jurisdiccion se deriva de la expresion latina
jus dicere, ó jurisdictione, no de furls ditione como al-
gunos han pretendido; y así no envuelve ni lleva consigo
la potestad de formar ó establecer el derecho, sino tan
solo la de declararlo ó aplicarlo á los casos particulares:
Jurisdictlo non intelligitur ditto rive potestasjuris conden-
di, sedjuris dicendi.

II.

A la jurisdiccion va anejo el imperio, es decir, la facul-
tad de mandar y de usar de la coaccion y coercion, co-
mo que sin esta facultad no podria ejercerse la jurisdic-
cion : Cui jurisdictio data est, ea quo que concessa esse vi-
dentur, sine quibus jurisconsulto explicara non pot ait; ley 2,
D. De Jurisdict. Sine modica coercitione nulla est jurisdic-
tio; ley íllt., De Off. judic. No solo tienen los jueces el
imperio ó mando que les es indispensable para ejercer
la facultad de conocer y decidir sobre los asuntos de su
incumbencia, sino que tienen tambien, hablando gene-
ralmente, todo el que necesitan para ejecutar y.hevar á
efecto sus decisiones ó. sentencias en la forma que .pres-
criben las leyes;:.y.por eso dice la ley i, tít. 4,.Part. 3,
que ((los jueces son.puestospara mandar et facer dereçlto.»

El imperio se divide en mero y misto. El mero impe-
rio, segun los Romanos, era la pptestad de la espada _para
castigar á los facinerosos; y segun la ley f,8, tít. 4, Part; 3,
es el, poder deadministrar y:çumplir la justicia.en.las
causas en que puede imponerse pena de muerte, perdi

-miento de miembro ó echamiento de la tierra. Imperio



JUR	 — 1155 —	 JUR
misto es, segun la misma ley, la facultad que compete á
los jueces para decidir las causas civiles y llevar ú efecto
sus sentencias, como igualmente para determinar las eau-
sas criminales cuya pena es menor que las indicadas. La
jurisdiccion y el imperio están unido, en ñuestra magis-
tratura.

HI.

Toda jurisdiction dirnana del rey, fuente del poder ju-
dicial y de la justicia. Así es que se ejerce, ó lo que es
lo mismo, la justicia se administra en su nombre; art. 71,
Cons!. de 1845. que en su nombre se encabezan tambien
las ejecutorias y provisiones de los Tribunales superiores;
art .257, Const. de 1812: que le corresponde cuidar de
que en todo el reino se administre pronta y cumplida-
mente la justicia; art. 45, Const. de'/845: que tiene la
prerogativa de indultar á los delincuentes; d. art. 45:
que nombra los jueces y magistrados; id. : que puede sus-
penderlos y mandarlos juzgar por los tribunales compe-
tentes; art..69; y que se designa con el epíteto de real l a
jurisdiction ordinaria; Reyl. de just. de ;26 de setiembre
de 1835.

IV.

Declinar jurisdzccion es alegar alguno que no debe eom-
parecer ni contestar á la demanda ante el juez que le ha
emplazado, por no ser competente para él. — Vease Ex-
cepcion declinatoria.

Provo gay la jurisdice=on, es sujetarse al juez incompe-
tentç por consentimiento expreso ó por algan acto de eon-
lestacion. -- Véase Incompetencia, Juez incompetente y
.Jurisdiction provogada.

Reasumir la jurisdiction, es suspender el superior ó
quitar por algun tiempo la jurisdiction que otro tenia,
tomándola en sí para conocer y proceder en algun nego-
cio, con todas las circunstancias y solemnidades que se
necesitan. Eu el dia no puede el superior quitar al infe-
rior ni tomar en si el conocimiento de las causas que cor-
responden a este por la ley. —Véase Juez superior.

Refundir ií refundirse la jw isdiccian, es recaer ó reu-
nirse en una sola persona ó en pocas la jurisdiction que
residia en muchas mas.

V.

La jurisdiction se divide:
lo En contenciosa y voluntaria.
20 En ordinaria ó propia, delegada y prorogada.
8° En real ordinaria ó cornu  y especial ó privilegiada.
4o Eu acumulativa y privativa. — Véanse los artículos

siguientes.
JURISDICCION contenciosa. Llámase así, por oposi-

cion á la jur•i.sdiccion votuntaria, la que se ejerce por el
juez sobre las pretensiones opuestas de dos ó mas partes,
y que las termina por medio de una sentencia en favor
de la una y perjuicio de la otra. — Véase Jurisdiction
voluntaria.

JURISDICCION voluntaria. Llámase así por oposicion
á la jurisdiction contenciosa, la que se ejerce por el juez
qn las demandas que ya por su naturaleza ya por razors
del estado de las cosas no admiten contradiction.

I.

La jurisdiccion contenciosa se ejerce inter invitos ó por
mejor decir in invitos, esto es, entre ó sobre los que no
estando de acuerdo tienen que acudir al juicio á pesar
suyo ó contra su voluntad á instancia ó solicitud de al-
guno de ellos; y por eso se llama contenciosa, tomando
su nombre de la contention ó disputa que eiguen ante el
juez sobre derechos ô delitos las parteé contrarias. Mas
aunque los intereses y las voluntades de las partes se
encuentren accidentalmente en arinoñia, no por eso deja

de pertenecer á la jurisdiccion contenciosa la sentencia
ó decision dada en una materia sujeta á litigio, porque
hay necesariamente jurisdiccion contenciosa siempre que
hay poder de mandar á una de las partes lo que la otre.
exige de ella. Esto se halla muy bien explicado por Voet
( sobre el Digesto, tít. De Jurisdictione, núm. 3), quien
despues de sentar que la jurisdiction contenciosa es aque-
lla quæ inter invitos, causa cognitione intercedente, exer-
ceri potest, añade en seguida: etiamsi non semper re ipur:
inter invii os, sed subinde eliam INTER VOL ENTES locuP:
inveniat, in judicfis prceserti>n divisorüs, dum quisque corn-
'nun ionis pertcesus, simul cum adversario ad judicem fes-
tinat, ad separationent contendit, ac post sententiam avidè
division is adjudicationisve e ffeclum exoptat et executionem:
ut proinde suf/iciot (arc,. 11. 13 y 14, D. De Judiciis) aderse
cogendi potestatem, caju quo quis reluctari veNt et refrac-
tarius esse.

I1.

La jurisdiction voluntaria se ejerce por el contrario,
no in invitos, sino solo inter volentes ó in volentes, esto
es, á solicitud ó por consentimiento de las dos partes que
están de acuerdo, ó en virtud de la demanda de una sol..
parte miéntras no deha ó no pueda comunicarse por es
juez á la otra que tenga interes en contradecirla.

Ejércese inter volentes:
1° En la adoption.
20 Eu la legitimation real de los hijos ilegítimos.
3 0 En la emancipation.
4') En la insinuation de donaciones.
5.) En cualesquiera otros actos en que interviniendo

dos partes no hay contradiçcion de ninguna de ellas. --
Véase Adoption, Erancipacion, Hijo legítimo, Gracias at
sacar, é Insinuation.

Ejércese in volentes .
4o En la apertura de los testamentos cerrados, y su re-

duccion á escritura pública y traslado en el protocolo.
20 En los interdictos para poner en posesion de los bie-

nes de un difunto á sus herederos testamentarios á ieryi-
timos, y generalmente en todos los interdictos, mién'
no se presenta contradictor y llega el caso de oirle.

3° En la dation ó nombramiento de tutor ó curador, y
discernimiento del cargo.

4° En los expedientes que se forman para permitir y
autorizar la venta de bienes raíces y alhajas preciosas y
otros contratos y transacciones de menores.

5" En el depósito de los hijos menores que pretendan
casarse contra la voluntad de sus padres ó curadores; y
de una mujer casada que pone demanda de divorcio.

6 En la habilitation de la mujer casada para poder
contraer 6 comparecer en juicio cuando . su marido por
ausencia ó demencia ú otra razor no puede darla per-
miso para ello.

7 0 En la formation de expedientes sobre dispensas de.
ley.

8° En las informaciones ad perpetuam. — Véase respec-
tivamente Apertura de testamento, Interdicto, Tutor, Are
nor, Matrimonio, Divorcio, Mujer casada, Gracias al sa-
car, é Information.

III.

Los negocios en que entiende un juez usando de la ja^
risdiccion voluntaria, pueden pasar al dominio de la ju-
risdiccion contenciosa por el hecho de presentarse á in••
tervenir en ellos un adversario legítimo voluntaria
jurisdictio, dice Argentreo, transit in contenttosam inter•
ventu fusti adversarii. Así es que nor la oposicion que
hace el heredero abintestato al decreto en que manda
el juez poner en posesion de los bienes de un difunto al
qué los reclama en virtud de un testamento, la jurisdic-
cion contenciosa entra en lugar de la jurisdiction volun-
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taria. Así es tambien que si habiendo sido uno adoptado,
ó por mejor decir arrogado, ántes de la pubertad, recla-
mase en llegando á esta edad contra su adoption, deberia
el juez revistiéndose de las funciones pertenecientes á la
iniisdiccion contenciosa tomar conocimiento de surecla-

t £nacion, y disponer que el padre adoptivo le emancipase,
1 si hubiese lugar á ello : Nonn+'^nquam autem impubes qui
i doptatus est, audiendus exit si pubes factus emancipaci
desideret. Idque causa cognita per judicem statuendum
eì'i1;. ley 3, D. De Adoptionibus.

IV.

El ministerio del juez que ejerce la jurisdiccion volun-
tarie, es unas veces puramente pasivo, y otras exige co-
nocimiento de causa. Es puramente pasivo cuando el juez
no tiene que hacer indagaciones sobre lo bien ó mal fun-
dada que está la demanda que se le dirige, como por
¿,jemplo cuando se le pide la apertura de un testamento
cerrado y su reduction á escritura pública y traslado en
el protocolo ; y es claro que entónces no puede negar el
juez la interposition de su autoridad, así como un Lota-
rio no puede rehusarse al otorgamiento de una escritura
para que se le requiere. Exige por el contrario conoci-
miento de causa cuando el juez no puede interponer su
autoridad ni decidir la demanda sin examinar previamente
ins fundamentos en que esta se apoya, como sucede por
ejemplo en los interdictos y en los expedientes de adop-
cion, legitimation, emancipation, habilitation de los me-
nores para transigir, y en los demas actos en que es ne-
çesario averiguar la concurrencia de las condiciones ó
circunstancias prescritas por la ley.

V.

Bien parece á primera vista que se opone á esta doc-
trina la definition que Heineccio y otros autores nos dan
te la jurisdiccion voluntaria, diciendo ser esta la que
se ejerce sin conocimiento de causa, quœ exercetur sine
cognitione causæ. Pero deben distinguirse dos especies
de conocimientos de causa: una que puede llamarse
informatoria 6 informativa, porque resulta de todos los
medios propios para ilustrar la conciencia del juez; y
l otra que se llama legítima, porque no puede resul-
tar sino de las pruebas recogidas por las vias legales.
La primera especie de conocimiento se aplica á los ac-
ts de jurisdiccion voluntaria, y la segunda á los actos
che jurisdiccion contenciosa : en los primeros puede
el juez decidirse por los datos y noticias personales que
tenga 6 juzgue oportuno procurarse ; y en los segundos
Qstá obligado á j uzgar secundùm allegata et probeta : en
aquellos puede tomar por base de su resolution los he-
ihos articulados por el demandante, 6 dejar de darles
crédito por motivos que le sean personales; y en estos
por el contrario, cuando un hecho esencial es negado
I►or una de las partes, no puede tenerlo ó darlo por
cierto, cualquiera que sea el conocimiento particular
que de él tenga, sino que debe ordenar su prueba : de
manera que en los actos de jurisdiccion voluntaria tie-
ne el juez un poder discrecional, mas ó ménos extenso
segun la especie 6 naturaleza de los casos; y en los de
jurisdiction contenciosa ha de atenerse pre cisamente á
lo que los interesados le demuestren.

L	 VI.

Llámase tambien por los autores jurisdiction volun-
taria la jurisdiccion prorogada, porque la prorogation
depende de la voluntad de las partes, que expresa ó tá-
citamente se someten á una jurisdiccion que para ellas
es extraña 6 incompetente ; y por contraposicion á la
jurisdiction voluntaria asi entendida se denomina forzo-
sa la que se ejerce aun con los que no quieren, esto es,
la que tiene un tribunal ó juzgado respto de las per-

sonas y negocios sujetos á su poder por disposition de
las leyes. Así que, la jurisdiccion voluntaria se opone á
la contenciosa en un sentido, y á la forzosa en otro.
Véase jurisdiction prorogada.

JURISDICCION ordinaria ó propia. La que res iii
con toda amplitud en los jueces y tribunales estable c^`
dos por las leyes para administrar justicia ; ó sea, 1

que por , derecho ó ley ejerce universal y perpetuam et
te el juez ó tribunal con las personas que le están s
metidas ; leg 1, tit. 4, Part. 3.

Llámase ordinaria porque compete por derecho
ordinario al tribunal ó juez que tiene la potestad de ad•
ministrar justicia en cierto distrito ; y se dice propia,
porque va inherente al oficio ó cargo sin que pueda se-
pararse de él. Denominase ordinaria y propia por con-
traposicion á la delegada ó mandada, que proviene de
comision, encargo ó mandato del que la tiene propia,
y tambien en cierto sentido por contraposicion á la pria.
rogada que se ejerce por voluntad de las partes; pero
no por oposicion á la especial ó privilegiada, á lo ménos
en la acepcion que aqui le damos, pues que tambien
los jueces especiales y privilegiados tienen jurisdiccion
propia y ordinaria. Es verdad que tambien se ha intro-
ducido por el uso la apelacion de ordinaria para de-
signar la jurisdiccion comun, á que están sujetos todos
los que no gozan de fuero privilegiado ; pero entónces
se le suele añadir el epíteto de real para distinguirla de
las especiales. — Véase Jurisdiction real ordinaria, Ju-
risdiccion delegada, y Juez ordinario.

JURISDICCION delegada ó mandada. La que se ejer-
ce por comision ó encargo del que la tiene propia; leg 1,
tít. 4, Part. 5.

I.

La jurisdiccion ordinaria es de suyo perpetua y favo-
rable, al paso que la delegada es temporal y odiosa. l)e
agaí es que la primera contiene la plenitud de poder
necesario para administrar jttieticia en iodas los negocios
propios del oficio público á que va inherente, como asi-
mismo para hacer ejecutar lo juzgado; y la segunda se
ciñe únicamente al cumplimiento de la comision encar-
gada por el tribunal, juez ó autoridad delegante, yfene-
ce ó se extingue casi del mismo modo que el mandato.
De aquí es tambien que si á un juez ordinario se le da
comision para alguna causa sobre la cual tenia jurisdic-
cion ordinaria, se entiende que ejerce esta; y por la
propia razon, concurriendo en un juez ambas jurisdic-
ciones, se entiende ejercer la ordinaria; Cur. Fil{p.,
parte 1, núms. 4 y 5.

II.

Los jueces reales ordinarios podían ( segun la ley 2,
tit. 1, lib. 11, Nov. Rec.) delegar su jurisdiccion ponien-
do sustitutos que la desempeñasen en casos de ausen-
cia, enfermedad ú otro impedimento legitimo ; pero
ahora deben ser sustituidos por el alcalde del pueblo
de su residencia, y habiendo dos ó mas alcaldes 6 te-
nieutes do alcaldes de los cuales alguno sea letrado han
de ser sustituidos por este con preferencia al alcalde
lego, art. 54 del Reglam. de 26 de setiembre de 1835,

;. bien que cuando en un mismo pueblo y partido hay doa
ó mas jueces de primera instancia, debe ser sustituido
unjuez por otro; teal órden de 7 de marzo de 1840.

III.

Cuando la comision ó delegation se diere á una per-
sona por razon del oficio ó cargo público que ejerce,
puede desempeñarla el sucesor en el mismo oficio; pera
cuando se le confiere, no por razon del oficio sino por
su habilidad ó mérito personal, no podrá entónces di-

ÿ elio sucesor proseguirla ni llevarla á cabo. Se entiende
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dada la comision por razon del oficio, si este solo es el
que se expresa y no el nombre del delegado ; y se supo-
ne dada por consideracion á la persona, si se la designa

^ada
or su nombre y no por el cargo : tambien se entiende

 por razon del oficio, ya se exprese solo el nom-
bre, ya las dos cosas, si legalmente no puede conferirse
sino al que lo ejerce.

IV.

La jurisdiccion delegada podia conferirse en lo anti-
uo para la decision de algun litigio ó causa determi-

'lLa, da, y aun para la aplicacion de las penas ; pero en
Ç dia solo puede concederse para actuaciones judicia-
les ó diligencias de sustanciacion, y no para la resolu-
cjon de contienda alguna jurídica, porque el art. i47 de

Const. de 1812 y el 9° de la de 1845 establecen que
ipgun Español sea juzgado en causas civiles ni crimina-
les por ninguna comision, sino por el tribunal compe-
tente, determinado con anterioridad por la ley. Solo
admite exception esta regla respecto de algunas juris-
dicciones especiales ó privilegiadas, las cuales delegan
omnímodamente sus facultades para toda clase de cau-
sas y aun para su decision definitiva.

V.

La jurisdiction ordinaria ha de ejercerse ante los es-
ççibanos que estuvieren asignados para autorizar los ac-
ts del juzgado; y la delegada se puede desempeñar
ante cualquiera otro.

= Véase Juez delegado, Comision, Alcalde, y Juicio
criminal, § IX, XI, RII y XV.

JURISDICCION prorogada. La que siendo incompe-
tente se hace competente por voluntad de los litigantes;
ley 3"2, tít. 2, Part. 3, y leg 7, tít..29, lib. 11, Nov. Rec.

De aquí es que algunos autores la distinguen tambien
con la denomination de jurisdiccion voluntaria, porque
ningun juez puede ejercer jurisdiccion entre personas
que no pertenecen á su distrito si no se le someten por
su propio hecho. — Véase Jurisdiction voluntaria, § `I.

I.

Para que se verifique la prorogation son necesarias
dos cosas :

l a Que tenga legítima jurisdiccion aquel en quien se
proroga.

^' Que intervenga el consentimiento de las partes.
1° Es necesario en primer lugar que tenga legítim a

jurisdiccion aquel en quien se proroga, porque no pue-
de prorogarse la jurisdiccion que no existe : Quod non
est, non potest prorogari, como dice Gregorio López en
la glosa a de la ley 7, tit. 7, Part. 3. Pueden con efec-
to los particulares extender mas allá de sus limites una
jurisdiccion de que por la ley se halla revestida una
persona; pero no pueden conferirle una jurisdiction que
la ley no le ha dado, porque es de derecho público y
no es lícito á los particulares derogar el derecho públi-
co por medio de sus convenciones : Privatorum concen-
sus judicem non facit euro, qui nulli præest judicio; nec
quod :s sta luit rei judicatæ conünet auctoritatent ( ley 3 i
C. De Jurisdictione omnium judicum) : Qui neque juris-'
dici ioni præest,neque à principe potestate aliqua presdi-`
tus, neque ab eo qui jus dandorum judicuta habet, datus
est, nec ex compromisso sumpl us, .ves ex aliqua lege coas
firmalus est, judex esse non potuit ( ley 81, D. De Judi-
cüs)': Pr valorum pastis jurí publico derogan non potent
( ley 45, § t, D. De Regulis juris). Losmismos principios
están adoptados por nuestras leyes, las cuales no per-
miten que nadie juzgue los pleitos sino los jueces nom-,
brados por el rey ó por quien tal derecho tuviere, y los-
árbitros ú compromisarios4 leyes 13 y 10, lib. 2, tít. 4-
1eFuero Ju: er. j icy tt 4iib, J ' lel Fuero Real '1

2° Se requiere en segundo lugar el con.sentinzïenfo dé
las parles, las cuales en efecto pueden sómeterse á u1
juez .incompetente : Si se subjiciant aliqui jurisdietioni
et consentiant, inter concentientes cujusvis judicis, qui
tribunali prceest, vet aliam jurisdiclionem habel, est juris
dictio; ley 1, De Judiclis. Igual disposicion se encuentra
en la ley 7, tit. 7, lib 1 del Fuero Real, en la ley 3Si
tít. , Part. 3, y eu la ley 7, tit. 29, lib. 11, Nov. Rec. ),
El consentimiento debe ser libre y no forzado ; dado â
sabiendas ó con conocimiento y no por error <de heèho
ó de derecho. Así es que si uno se ve apremiado â res-
ponder ante un juez incompetente, ú se somete á_éL
creyéndole competente, no queda prorogada lá'ju t3-
diccion, ni la sentencia será válida, á no ser que'la
fuerza b el error cesen y se subsanen por la conformi=
dad ó por la ciencia posterior de las partes : Cnnsensisu
auteur videntur qui sciant se non esse subjectós jurisdik
tieni eju.s, et in eunz consentiant : ca:terum, si pulen! !a^
jurisdictionenz esse, non exit ejus jurisdictio; ERROR E1V'I^I'

LITIGATORUM NON HABET CONSENS(JM : QUI si' IIÍic2U^^
runt chum esse prætorem pro alio, æqué error non dedt't
jurisdictionem : aut si cùm restitisset quivis ex litigatorl-
bus, viribus præturoe compulsas est, nulla jurisdictio est
( ley 2, D. De Judiciis). <c Apremian á las vegadas loi'
judgadores á los demandados que respondan ante ellos;
dice la ley 15, tit. , Part, 3, magúer sean de otra juJ
risdiccion, sobre que non hayan poderío de judgar : et
en tal caso como este decimos que todó juicio que fue-
re dado en tal manera, que non serie valedero. Eso
mismo serie cuando las partes yerran tomando algun
judgador que non ha poderío sobre ellos de judgar, ctii=
dando que lo puede facer . ca el juicio que fuese dado
en esta razon, non vaidrie. » 	 •

El consentimiento de las partes puede ser' f P prësJ o

tócito; es decir, que los litigantes pueden prorogar 1
jurisdiction de dos maneras, expresa ó tácitamente. I:&°
prorogan expresamente, cuando renunciando su propñï
fuero se convienen de palabra ó por escrito en some-
ter la decision de un negocio á un juez á quien no cor-
respondia (ley 7, tit. 29, lib. 1f, Nov. Rec.) ; y la proro-
gan tácitamente, cuando compareciendo de hecho el
demandado ante un juez incompetente, no declina sa
jurisdiccion ántes de proponer las demas excepciones t

defensas, 6 en caso de proponer alguna exception dilait
toria, no hace la protesta de que no por eso se entiend$
que le proroga la jurisdiccion; como asimismo cuando''
compareciendo ante el juez que es competente para la
demanda, hace al demandante despues de la litiscon-
testacion alguna reconvention ú mutua petition para la

- cual el mismo juez no tenia competencia. En el primer
caso de la tácita prorogation, está obligado el demain"
dado á ir adelante por el pleito como si estuviese su-'
jeto al poderío de aquel juez; y en el segundo no
puede excusarse el demandante de responder á la rei.
convention del demandado, « porque bien así como m'
demandador plugo de alcanzar derecho ante aquel jud
gador, asi le es tenudo de responder antél; » ley 32
tít. 2, l'art. 3, g doctr. comun de los autores. — Véas;
Reconvencioù: - 	 j

I	 ;r:	 ,°;	 II.

Mas ¿basta para la prorogacion el consentimiento cw
las partes, ó es necesario tambien el del juez A quid
estas se someten? L Estará obligado el juez á conocér e
un negocio entre personas no sujetas á Sn jurisdiccioñí
solo por el hecho de que ellas quieren pleitar ante él' t
á podrá abstenerse del juicio remitiéndolas á su jueznd-"
turai? Parece á primera vista que esta cuestion se haia^
formalmente decidida por la ley ^, § 1, toi. E, lib. 5 deli:
Digesto. Pregunta en ella Ulpiano si basta í* los paz''
titulares hayal Avjt ntid4 òn o btH# é i-Já jtiri lieciOfl
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de un juez incompetente, ó si es necesario tambien el
consentimiento del juez. La ley Julia, responde el ju-
risconsulto, dice : « d ménos que las parles se conven-
qan : » luego basta el consentimiento de las partes ; y
si ellas consienten sin saberlo el pretor, quien se cree
competente, soy de opinion que podrá sostenerse que en
efecto adquiere competencia : Convenire aulem ulrùm
inter privatos suf ficit, an verò etiam ipsius præloris con-
sensus necesariu.s est? Lex Julia judiciorum ait : Quoin -
NUS INTER PRIVATOS CONVENIAT; sufficit ergo privato -
rum consensus ; proinde, si privati consenliant, prcetor
autem ignorat consentire, et putal suam jurisdictionem ;
an legi satisfactuin sil, videndum est ? et puto posse de-
fendi ejus esse jurisdictionem. Pero 1, puede concluirse de
aquí, que el juez está obligado á pronunciar entre los
litigantes que han acudido á su tribunal sin estar suje-
tos é él; y que debe pronunciar por solo el hecho de
que es la voluntad de los Ftgantes? Es bien constante
: -la verdad, que el consentimiento formal ó tcicito del
juez no es necesario para la validez de la sentencia; y
ulne aun cuando él se haya ereido competente, no por
eso la prorogacion dejará de surtir todo su efecto entre
las partes. Mas esta es la unica consecuencia que puede
sacarse de la precitada ley, y de ningun modo se indu-
ce de ella como principio, que para obligar al juez á
decidir una contienda que no es de su competencia,
hasta que las partes lo pidan. La ley ha fijado á todos
los jueces los limites de su jurisdiccion ; y si por una
parte no les es lícito traspasarlos sin el consentimiento
de los litigantes, ni dejar de tomar en consideration la
exception declinatoria que el demandado propone án-
tes de la contestation á la demanda, parece que por
otra deben tener la libertad de encerrarse dentro de
los limites de sus atribuciones, aun cuando las partes
quieran lo contrario. Estas pueden hacer la convention
de llevar sus negocios ante un juez incompetente, y
pueden tambien los demandados ante él renunciar á
sus excepciones declinatorias ; pero ni las convencio-
nes, que por regla general solamente obligan á los que
las contraen, ni las renuncias de las excepciones decli-
natorias, son capaces de imponer á los jueces la obliga-
cion de salir del círculo de su jurisdiccion, pues que
solo les dan la facultad de conocer de los asuntos que
por dichas convenciones ó renuncias les someten los
interesados; de suerte que pueden los jueces, si quie-
ren, inhibirle de tal conocimiento. Consensus judicis ex-
pressus ad prorogationern necessarius non est ( dice Lauter-
baeh, Collegiuna Pandectarum, ad tít. De Jurisdict., § V) ;
sed sufficit si non contradicit ; invitus verò compelli non
potest, ut Bibi non subjectis jus dicat.

III.

La prorogacion de jurisdiccion se puede hacer, segun
exponen los autores.

lo De persona é persona.
2o De cantidad é cantidad, ó de cosa á cosa.
3° De tiempo á tiempo, ó de causa á causa.
Y 4° De lugar á lugar.

I V.

Hócese la prorogacion de persona á persona, cuando
•l avecindado en un distrito judicial ó el sujeto é un juz-
ado especial ó privativo se somete para la decision de
to negocio á la jurisdiction del juez de otro distrito ó

((el fuero ordinario y comun.
Las personas que celebran algun contrato pueden es-

laLlecer en él, que las dudas, dificultades ó resistencia
clue alguna de ellas opusiere á su cumplimiento, se ven-
iilen y decidan ante un juez extraño, renunciando espon-
lííneamente el derecho de ser demandadas en su propio
fuero, ya porque esta renuncia no tiene nada que sea

contrario al órden péblico, ya porque la necesidad de
seguir el juicio en dicho fuero podria perjudicar á una
de las partes. Así es que si tú, por ejemplo, que estás
domiciliado en Madrid, haces un contrato con Pedro que
lo está en Valencia, y previendo que podrán sobrevenir
algunas dificultades ó disensiones, le exiges que ú. flu de
no verte obligado á seguir un pleito en dicha ciudad, se
someta para el cumplimiento,de la obligation que ha
contraido á la jurisdiccion del juzgado de Madrid ó á la
del de Albacete, y él en efecto consiente y hace tal sumi-
sion, podrás demandarle en'caso necesario ante el juez á
que se hubiere sométido ; y como se supone que Pedro ha
renunciado su derecho en beneficio tuyo miéntras no
conste que lo ha hecho en el suyo, podrás usar ó no usar
de la facultad que te ha concedido y ponerle la demanda,
si mas te conviniere, ante el juez de su domicilio. Esta
doctrina es muy conforme a las leyes 1 y , tít. 1, lib. 5,
y á la ley 18, tít. 1, lib. 3 del Digesto, como asimismo é
la ley 32, tít. 2, Part. 3, con las glosas Zo y 41 de Gre-
gorio López.

Mas la sumision hecha .í un juez extraño para el cum-
plimiento de un contrato, no se entiende hecha igualmen-
te para la ejecucion de las sentencias pronunciadas con
osasion del mismo contrato; y así no podrá el juez é
quien se sometieron las partes con renuncia de su fuero,
proceder en virtud de dicha sumision á la via ejecutiva,

no hallándose la persona ó bienes del deudor dentro
de su jurisdiccion; excepto si el tal reo que así se some-
tió, ó por razon del contrato que allí hizo, ó por razon
de la paga que en el tal lugar habia de hacer, ó por otra
causa hubiese surtido el fuero del tal juez á quien asi se
sometió; que en tal caso puede proceder à la ejecucion,
aunque no se halle la persona y bienes dentro de su ju-
risdiecion haciéndolo por requisitoria; » ley 7, tít. 29,
lib. If, Nov. Rec. Esta misma ley dispone, «que en vir-
tud de las sumisiones generales que se suelen hacer, so-
metiéndose- é cualquier fuero, jurisdiccion y juez ante
quien fueren demandados, aunque haya renunciation de
fuero y cualesquiera otras cláusulas, no se, pueda proce-
der, sino tan solamente hallandóse la persona ó bienes
en la jurisdiccion del juez ante quien se pidiere la tal
ejecucion.

No pueden someterse expresa ni tácitamente, no sien-
do por via de reconvention, á la jurisdiction de un juez
extraño :

lo Los menores de edad, é no ser con autoridad de s u
curador; ley 17, tít. 16, Part. 6.

20 Los procuradores, no mediando especial mandato
de sus comitentes.

3o Los labradores, quienes no pueden renunciar el fuero
comun del juzgado de primera instancia de su partido
por las deudas que contrajeren; leyes 6 y 7, tít. I/, lib. 10
Nov. Rec.

La jurisdiccion especial que tiene un juez con,respecto
solamente á cierta clase de personas, no puede extender-
se á personas de otra clase, ni aun con el consentimiento
de estas, aunque el juez especial tenga autoridad para
conocer, entre sus propios subordinados, del asunto li-
tigioso que los extraños tratasen de someter á su decision;
y así es que los particulares sujetos al fuero comun no
pueden llevar sus pleitos privados ante los jueces mili-
tares, ni ante los de Hacienda, y mucho ménos ante los
eclesiásticos, pues está prevenido en las leyes que ningun
seglar pueda mandar citar ni emplazar á otro lego ante
el juez eclesiástico ni otorgar obligation sometiéndose é
la jurisdiccion eclesiástica sobre cosas no pertenecientes
á la Iglesia, bajo la pena de perder su action como tam-
bien el oficio si le tuviere y de no poder obtener otro, y
de nulidad de la escritura; ley 7, tít. I, lib. 4, y ley 6,

lit. 1, lib. 10, Nov. Rec. Por el contrario, las personas que
gozan de fuero especial ó privilegiado pueden prorogar
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la jurisdiccion de los jueces ordinarios, con tal que dicho
fuero no sea de aquellos que no pueden renunciarse por
haberse concedido á la clase y no á la persona, como el
de los clérigos y el de los militares, quienes por esta ra-
zon no pueden someterse al fuero ordinario. No puede,
sin embargo, aplicarse esta doctrina respecto de la re-
convencion; pues por medio de esta todos pueden some-
terse á un juez extraño, con tal que la causa de la re-
convencion sea de tal naturaleza que pueda tratarse ante
él. — Véase Reconvention.

V.

Prorógase la jurisdiction de cantidad á cantidad, cuan-
:lo teniendo un juez facultad para conocer solamente de
negocios que no pasen una cantidad determinada, con-
vienen los interesados en que conozca del súyo, á pesar
de ser de mayor importancia. En efecto, el juez que tiene
autoridad para conocer hasta cierta suma, puede juzgar
tambien de un negocio de mas valor, si en ello convie-
in los litigantes : Judex, qui usque ad certant summam
juclicare jussus est, etiam de re majori judicare potest, si
inter liligatores conveniat; ley 74, tít. 1, lib. 5 del Digesto.
Siguese de aquí que los alcaldes de los pueblos, á quie-
nes segun el art. 31 del Reglamento de 26 de setiembre
de 1835 compete el conocimiento de las demandas civi-
les cuya entidad no pase de diez duros en la Península
é islas adyacentes y de treinta en Ultramar, podrán co-
iiocer tambien de negocios de mayor cuantía, si sabiendo
las partes que son incompetentes para estos, los someten
sin embargo voluntariamente á su jurisdiction. La mis-
ma consecuencia sacaron de dicha ley los Romanos, apli-
cándola iD almente por otra ley expresa á sus jueces
municipales, los cuales estaban instituidos como nuestros
alcaldes para conocer de negocios de corto valor, y á
pesar de ello, consintiendo los interesados, podian admi-
tir y decidir acciones sobre cosas mas importantes: Inter
convenientes, dice la ley 28, tít. 1, lib. 50 del Digesto, et
de re majori apud magistrat us municipales agetur. La mis-
ma regla se observa boy en Francia, habiendo decidido
el supremo Tribunal de Casacion, especialmente por sen-
tencias de 10 de enero de 1809, y 12 de marzo de 1829,
que la jurisdiction de los jueces de paz, limitada por la
ley hasta cierta cantidad, puede prorogarse por voluntad
de las partes á cantidades superiores. Sin embargo, en
cl Febrero que ha salido á luz el año de 1842, con los
nombres de los señores Goyena y Aguirre se dice bajo el
art. 4648, « que la prorogacion de cosa á cosa (ó de can-
tidad á cantidad) tampoco es posible por las razones
expuestas ( esto es, porque á ninguno es permitido exce-
der los límites de la jurisdiccion que le lia sido conieticla
por el poder ejecutivo) ; y que así es que si un alcalde
á quien compete conocer como juez exclusivo (y á pre-
vencion donde hay juez de primera instancia) por canti-
dades que no pasen de 500 rs. (200) se entrometiese á
conocer de asuntos de mayor cuantía, cometeria un ex-
ceso, no obstante el consentimiento de las partes.» Mas
^i la expresada razon fuese valedera, no tendria lugar
entónces ninguna especie de prorogacion, porque toda
jurisdiccion está ceñida por la ley ó á ciertas personas,
ó á ciertas causas, ó á cierto territorio, ó á cierto tiem-
po. De estas limitaciones puestas por la ley solo se sigue
que los jueces no pueden traspasar por su sola voluntad`
la jurisdiccion que se les ha conferido; pero no se sigue
que no puedan extenderla si los litigantes voluntaria-
mente se les someten de hecho ó por previo convenio.
La dificultad esta en examinar y decidir cuáles son los
casos en que la jurisdiction de un juez, aunque siempre
limitada por la ley, puede ó no prorogarse ó extenderse
por voluntad de las partes. Todo juez es incompetente
y comete un exceso de poder cuando traspasa los lími-
tes de su jurisdiccion ejerciendo las funciones judiciales

entre personas que no le están sometidas, ó sobre cau-
sas que pertenecen á otro juez; mas el vicio de la in'
competencia puede unas veces cubrirse 6 subsanarse j
otras no, segun su naturaleza, por la sumision expresa
ó tácita de los mismos litigantes. El juez que tiene auto-
ridad para conocer de negocios de cierto valor determi-
nado, no la tiene para conocer de otros de mas impor-
tancia; y de consiguiente si estando reducido por la ley
á la facultad de entender en asuntos de doscientos reales,
tomare conocimiento por su propia voluntad de una de-
manda de cuatrocientos, cometerá sin duda un exceso
de poder; pero una vez revestido por la ley de la potes-
tad de juzgar hasta la concurrencia de la mitad de esta
sumá, tiene por sus atribuciones legales el gérmen 6
principio de la autoridad que le es necesaria para dar
sentencia sobre la totalidad; de manera que para habi-
litarle á darla, no es preciso conferirle una jurisdiccion
nueva, sino que basta extender 6 desarrollar un princi-
pio que ya existe, basta prorogar una jurisdiccion legal-
mente establecida, y la ley en efecto permite esta proro-
gacion á los interesados, al paso que les prohibe la
creacion de una nueva jurisdiccion, prestándose mas fá-
cilmente á la extension de un poder que es obra suya,
que no á la creacion de uno en que no tendria parte.
Si no se presenta pues otra razon que la de incompeten-
cia del juez para conocer de mayor suma que la que le
prefija la ley, no creemos que esta sea suficiente para
negar la prorogacion de cantidad á cantidad, pues ,que
tal incompetencia ha existido siempre, y sin embargo
siempre se ha cubierto 6 subsanado este defecto por vo-
luntad de las partes.

VI.

Por el contrario, la jurisdiction especial y privativa, la
jurisdiccion de un juez que está deputado para cierto
género de causas ó negocios, ad certuna genus causarum,
no puede prorugarse á negocios ó causas de otro género.
Asi es que no puede llevarse á un Tribunal de comercio,
por ejemplo, un negocio puramente civil, cualesquiera
que fuesen los litigantes, aunque perteneciesen á la clase
de mercaderes : la sumision de estos á dicho tribunal por
un negocio que no fuese de su incumbencia, seria abso-
lutamente nula, y la sentencia que interviniese tendria
el vicio de exceso de poder. La razon es que cuando un
juez está reducido á conocer de cierto género de nego-
cio , todos los negocios de otro género le son absoluta-
mente extraños ; y el someterlos á su conocimiento no
seria extender ó prorogar su jurisdiccion, sino crear una
nueva y conferirsela. La facultad de someterse á la in-
risdiccion de otro juez, no encierra la de revestirle de
una jurisdiction que no tiene, porque la prorogacion de
la jurisaiccion presupone necesariamente la existencia
de la misma jurisdiccion, no bastando la existencia de
otra de distinta clase.

VII.

Se proroga la jurisdiccion de tiempo á tiempo y de causa
á causa cuando teniendo el juez limitada su jurisdiccion
á cierto tiempo 6 á cierta causa, se convienen las partes
en que finado el término prosiga en el conocimiento-drl
negocio hasta su decision, 6 en que conozca tambien de
otro pleito diferente de agael que le estaba encargado.
Si et judex ad tempus datus, et omnes litigatores consen-
liant (dice laley 2, § 2, tít. 1, lib. 5 del Digesto ), nisi specia-
liter principali jussione pro rogano fuerit inhibita, possunt
tempora, intra quæ jussus est litem dirimere, prorogari.
« Otrosí decimos (dice la ley 20, tít. 4, Part, 3) que el
delegado non se debe trabajar en otro pleito entre ellos
(los litigantes) si non en aquel que señaladamente le fué
encomendado que librase `: fueras ende por avenencia
de ambas las partes, ca estoncé bien lo podria facer. »



JUR	 - 1160 -	 JUR

Pero, ó el juez es ordinario, ó es delegado. Li es ordi-
nario, como un juez de primera instancia ó un alcalde,
no podrá entender en causa alguna, ni aun mediante el
consentimiento de las partes, luego que haya cesado en
el ejercicio de su jurisdiccion, sea por haber sido ex-
onerado de su cargo, sea por haber hecho entrega de él
al sucesor, porque no puede usarse ni prorogarse una
jiirisdiccion que ya no existe en su persona, ni seguir
revestido de autoridad pública el que ha pasado á la clase
+Ie mero particular. Si es delegado, no solamente no po-
drá entender en otra causa diferente de aquella en que
tiene parte, sino que ni aun podrá decidir en el dia la
que se le hubiese encomendado, porque ya no se delega
ni puede delegarse la jurisdiccion para la decision de
causas civiles ni criminales, sino solo para la práctica de
algunas diligencias relativas á los procedimientos, como
se lia explicado en el articulo Jurisdiccion delegada; y
así no pueden verificarse los casos de que hablan las ci-
tadas leyes del Digesto y de las Partidas.

v1Ii.

Por último se hace la prorogacion de lugar á lugar,
cuando el juez de un territorio conoce en otro de algu-
na causa con consentimiento de los litigantes y permiso
expreso ó tácito del juez del distrito. «Ningun alcalde
(dice la ley 7, tít. 7, libro I del Fuero Real) non sea osa-
do da judgar en otra tierra que non es de su alcaldía,
nin costreñir, nin prendar, Din usar de oficio ninguno de
alcaldía si non fuere por avenencia de las parles : et si
alguno contra esto ficiere, el juicio que there non vala.
Et si alguna cosa entregare ó prendare por sí ó por su
mandado, tórnelo todo doblado á aquel á quien lo tomó,
é por la osadía que fizo, peche veinte maravedís, los diez
al rey é los diez al alcalde de la tierra en que lo fizo.))
Resulta pues de esta ley que por mas incompetente que
sea un juez para conocer de una causa en el territorio
de otro, pueden las partes habilitarle para ello por mutuo
consentimiento; y para que no se diga que atropella la
jurisdiccion ajena, será indispensable el consentimiento
del juez territorial. Muchos autores, sin embargo, repug-
nan esta prorogacion de lugar á lugar, diciendo que el
juez fuera de su distrito no es mas que un particular sin
jurisdiccion alguna. Es cierto que el juez de un distrito
no puede ejercer jurisdiccion en otro; mas él, absoluta-
mente hablando, tiene jurisdiccion, al contrario que el
que habiéndola tenido ha cesado en ella; y como el re-
quisito esencial para que una j urisdiccion pueda proro-
garse por voluntad de los interesados, es que la juris-
diccion que se proroga tenga real y actual existencia,
parece consiguiente que sea admisible la prorogacion de
lugar á lugar, aunque no lo sea la de tiempo á tiempo.
Ademas, la ley que acabamos de trascribir, y de que
ninguno de cuantos autores hemos visto hacen mencion
aluna, decide claramente la cuestion

IX.

La jurisdiccion de los Tribunales de Apelacion ¿puede
lonvertirse, por la via de la prorogacion, en jurisdiccion
de primera instancia? ó lo que es lo mismo, ¿pueden
los litigantes por consentimiento recíproco llevar sus ne-
gocios al Tribunal superior del distrito, como por ejemplo
á la Audiencia territorial, para que conozca de ellos en
primera y última instancia, renunciando el derecho de
entablarlos ante el juzgado inferior? Esta cuestion puede
decidirse en sentido negativo por los principios que he-
mos sentado. Para que una jurisdiction pueda prorogarse
por voluntad de las partes, es necesario que exista en
la actualidad, no bastando que haya existido en tiempo
n ferior ó chue haya de existir en to $ucesjvo ; porque así

como las partes no pueden resucitar una jurisdiccion que
se ha extinguido, tampoco pueden poner desde luego en
actividad una jurisdiccion que no lia nacido todavía.
Ahora bien, la jurisdiccion de los Tribunales de Apelacion
no tiene principio sino cuando la apelacion se presenta
la materia sobre que debe ejercerse, no se compone sino
de las causas que han sido ya previamente juzgadas por
un tribunal de primera instancia; y miéntras una causa
no se halle en este estado, no puede someterse á un tri-
banal que es incompetente para conocer de ella por ra-
zon de la materia. Es cierto que los Tribunales de Apela-
cion tienen la plenitud de la autoridad judicial, y que
su jurisdiccion es universal; pero esta jurisdiccion no es
inmediata ni directa, sino que está reducida á los nego-
cios cuyo conocimiento se le defiere por la via de la al-
zada ó apelacion. La gradacion de las jurisdicciones es,
ademas, de Orden público, se halla establecida por el in-
teres general y para asegurar la mas perfecta adminis-
tracion de justicia; y no pueden por lo tanto renunciarla
los particulares. No es susceptible pues de convertirse por
la prorogacion en jurisdiccion de primera instancia lajuris-
diccion de los jueces de apelacionès.

Diráse tal vez, que ya que el consentimiento de las
partes puede erigir á un juez de primera instancia en
juez único y supremo, pactando estar á su decision y
renunciando el derecho de apelar, conforme á la ley 13,
tít. 93, Part. 3, podrá tambien hacer de un juez ó Tribu-
na: de Apelacion un tribunal 6 juez de primera y última
instancia. Pero hay una diferencia esencial entre lo pri-
mero y lo segundo. Las partes, que ambas á cos coi i-
sienten en pasar por la decision de un juez de primera
instancia, no confieren á este juez una jurisdiccion que
le falte, extienden solamente la jurisdiccion de que se
halla revestido, renuncian solo la facultad de apelar de
la sentencia que diere, y tienen cou efecto el derecho
de hacer ó no hacer tal renuncia; miéntras que las par•
tes que convienen en ser juzgadas en primera y última
instancia por un Tribunal de Apelacion, le confieren una
jurisdiccion que no tiene de presente y que no puede
adquirir sino por medio de una alzada, prorogan una
jurisdiccion que' no existe, y hacen de consiguiente una
cosa que se halla fuera del alcance de su poder. El tex-
to de la segunda parte del. art. 5í del Reglamento de 2G
de setiembre de 1835 parece muy conforme á esta doc-
trina : «No podrán de manera alguna, dice hablando de
las Audiencias, avocar causa pendiente ante juez inferior
en primera instancia, ni entremeterse en el fondo de
ellas cuando promuevan su curso ó se informen de su
estado, ni pedírsela aun ad ef'eclum videndi, ui retener
su conocimiento en dicha instancia cuando haya apela-
cion de auto interlocutorio, ni embarazar de otro modo
á dichos jueces en el ejercicio de la jurisdiccion que les
compete de lleno en la instancia expresada. » Ciertó es
que el artículo no se contrae directamente á la cuestion
que nos ocupa, pues que no dice que las Audiencias no
puedan conocer en primera instancia, ni aun mediando
el consentimiento de las partes, de los negocios que per-
tenecen á los juzgados inferiores; pero al ver las expre-
siones tan terminantes de que se vale para excluir á las
Audiencias de toda intervencion en el fondo de dichos
negocios miéntras se hallan en primera instancia, y al
ver igualmente la insistencia que 1 ► ace manifestando que
esta instancia corresponde de lleno á los jueces inferio-
res, no podemos ménos de concebir la idea de que la
voluntad de la ley es la de establecer , de parte de las
Audiencias una incompetencia absoluta para conocer en
primer grado de las causas que no les están expresa-
mente asignadas; incompetencia por raton (le la mate•
ria; incompetencia por consiguiente qúe no puede sal•
varse, vencerse, ó subsanarse por el mutuo consent—
uì}ento de los ljtiÑs^ntes.
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X.
Es regla general que en materiascviminales no pue-

de prorogarse la jurisdiccion de un juez incompetente;
porque respecto de ellas se halla establecida la compe-
tencia de los jueces no solo por el interes de los ofenso-
res y de los ofendidos sino tambien por el de la socie-
dad. Sin embargo, la ley 15, tít. 1, Part. 7, despues de
señalar por jueces competentes para lo criminal al juez
del lugar donde se cometió el delito, al del domicilio
del reo, al del lugar donde este tuviere la mayor parte
de sus bienes (si en él fuere hallado, como añade
Gregorio López) y al del lugar donde fuere encontrado
siendo prófugo 6 vagamundo; establece luego, que si
el que delinquió en un lugar fuese acusado en otro
donde le encontrasen, y respondiese ante el juez de es-
te último sin declinar su jurisdiccion, quedaria obliga-
do á seguir el juicio ante él hasta sentencia definitiva : ,

Si por aventura el que habie fecho el yerro en un lu-
gar, fuese fallado despues en otro et lo acusasen hi del
yerro delante del judgador do lo fallasen, si respondie-
se antél á la acusacion, non poniendo ante sí defension
ninguna si la habie, dende adelante tenudo es de seguir
el pleyto antél fasta que sea acabado, magiier él fuese
de otro lugar et se pudiera excusar con derecho 'de
non responder antél ante que respondiese á la acusa-
cion. n Pueden por lo tanto el ofensor y el ofendido pro-
rogar la jurisdiction de un juez que sea incompetente
por razon del territorio : el ofendido poniendo la acu-
sacion ante el juez del distrito en que encontrare al ofen-
sor, aunque el distrito no sea el lugar del delito, ni el
del domicilio, ni el de la mayor parte de los bienes del
reo, ni este sea prófugo ó vagamundo ; y el ofensor res-
pendiendo á la acusacion sin proponer la exception de-
clinatoria : ambos en efecto son árbitros segun esta ley
en consentir de hecho que la causa sea juzgada per un
juez que de otro modo no podria entender en ella. Pe-
ro parece que esta disposicion legal no debe aplicarse
sino á los delitos privados, cuando solamente las partes
tengan interes en la causa. y Qué será si el delito es pú-
blico, si la sociedad está interesada en su castigo, si pue-
de empezarse el procedimiento por excitation del mi-
nisterio fiscal ó por pesquisa de oficio, sin necesidad de
querella ó denuncia de parte agraviada? No debe en-
tónces el juzgado del lugar en que se cometió el delito
pasar por la prorogation que hicieren las partes de la
jurisdiction de un juez incompetente, ántes por el con-
trario estará obligado á formar causa y reclamar la en-
trega ó remision del reo y de las diligencias practicadas
contra él; pues no siendo el acusador y el acusado los
únicos interesados en la causa, no son dueños de lle-
varla al tribunal-que mas les acomode, ni pueden por
su hecho impedir ó embarazar el ejercicio de la juris-
diccion que la ley ha encargado al juez del lugar del de-
lito. — Véase Juicio criminal, § Vili y siguientes hasta
el XVIII inclusive.

JURISDIGCION forzosa. La que ejerce un juez res-
pecto de las personas y causas que por disposicion de
las leyes están sujetas á su potestad judicial; y se dice
forzosá por contraposition á la jurisdiccion prorogada
que tiene un juez cuando los litigantes de otro distrito
6 fuero se le someten voluntariamente. Es forzosa res-
pecto del juez y respecto de los litigantes : respecto del
juez, porque este no puede negarse á ejercerla cuando
las partes acuden á su tribunal; y respecto de los liti-
gantes, porque cuando uno de estos pide justicia, no
puede el otro declinarla. La jurisdiccion prorogada por
el contrario, es voluntaria, así de parte de los litigantes
como de la del juez : de parte de los litigantes, porque
sin el consentimiento de ambos no puede el juez ejer-
cerla; y de parte del huez, porque eS árbitro de negarse

o prestarse al conocimiento de una causa entre perso-
M:ls que no le están subordinadas. — Véase Jurisdicc ion
prorogada, § I y II.

JURISDICCION acumulativa. Aquella por la cual pue
de un juez conocer a prevencion de las mismas causar
que otro ; esto es, la que reside á un mismo tiempo eu
dos 6 mas jueces que pueden anticiparse á tomar cono
cimiento de una misma causa, debiendo seguirla el pri
mero que la hubiere empezado. Llámase tambien poi
esta razon furisdiccion preventiva. Tal es, por ejemplo,
la que tienen los alcaldes y tenientes de alcalde para
conocer, á prevencion con el juez letrado de primera
instancia, donde le hubiere, de las demandas civiles cu-
ya entidad no pase de diez duros en la Península é is-
las adyacentes, y de treinta en Ultramar, y de los nego-
cios criminales sobre injurias y faltas livianas que no
merezcan otra pena que alguna repression ó correction
ligera, determinando unos y otras en juicio verbal; artí-
culo 37 del Regi. de 26 de setiembre de 1835. — Véase sin
embargo el artículo.Jurisdiccion real ordinaria, § II,
n. 20 . — Tal es tambien la que reside en los dos ó mas
jueces de primera instancia que hay en las cabezas de
algunos distritos, pues cualquiera de ellos puede antici-
parse á tomar conocimiento de las causas que ocurran :
bien que á cada uno debe señalarse para lo criminal su
departamento ó cuartel, y repartirse entre todos por
turno- los negocios civiles.

JURISDICCtON privativa. La que se confiere á aque-
llas á quienes se comete una causa ó cierto género de
causas, inhibiendo á todos los demas jueces de cual-
quier clase que sean. Se dice privativa, porque priva
á otros jueces del conocimiento de la causa. — Véase
Juez privativo.

JURISDICCION alfonsina. La jurisdiction civil y cri-
minal que el rey Don Alfonso II de Aragon concedió á
los prelados y ricoshombres y sus sucesores sobre los
pueblos que fundasen y constasen á lo ménos de quince
vecinos. — Véase á Crespi, Observ. 5, y á Mateu, De Re-
gim. Reg. Valent., cap. 6, § 4.

Despues de haber abolido Felipe V los fueros ae Ara-
gon, declaró en 5 de noviembre de 1708 á consulta del
Consejo, que no estaban ni podian estar comprendidas
en dicha abolition las jurisdicciones alfonsinas porque
se habian adquirido en fuerza de un contrato oneroso
celebrado entre los prelados y ricoshombres de aquel
reino y el rey Don Alfonso, concediéndoles este la juris-
diccion de todos los lugares que fundaren de quince ve-
cinos, y porque habiendo en aquella buena fe y prome-
sa gastado aquellos naturales sus caudales eu fundacio-
nes de lugares, no se les podia quitar la jurisdiccion
aunque despues por la ley general se hubiesen revoca-
do los fueros; ley 3, tít 3, lib. 3, Nov. Recop.

Eu las reglas establecidas para la situation y construe-
eion de pueblos en el camino de Madrid por la provin-
cia de Extremadura, dispuso el señor Don Cárlos III por
cédula de 23 de diciembre de 1778, que llegando á vein-
te vecinos, gozaran estos lugares de la jurisdiccion al-
fonsina, para que se pudiesen defender de toda veja-
cion; ley 6, tít. 22, lib. 7, Nov. Rec.

Por decreto de 6 de agosto de 1811, restablecido en 2
de febrero de 1837, quedaron incorporados á la nation
todos los señorios jurisdiccionales de cualquier clase y
condition : y de consiguiente cesaron las jurisdicciones
alfonsinas. — Véase Señorío.

JURISDICCION real ordinaria. La jurisdiccion co-
mun y general que extiende su poder á todas las perso-
nas y á todas las causas civiles y criminales, menos á
ciertas causas y personas que están expresamente some-
tidas por la ley á jurisdicciones especiales ó privilegia-
das. Así que la jurisdiccion real ordinaria es la regla
general; y las especiales ó privilegiadas no son mas qui
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excepciones de esta regla, concesiones hechas á ciertas
ciases de individuos por razon de su profesion o de su
estado, ó instituciones excéntricas creadas por razon de
ciertas materias que exigen en los jueces conocimientos
particulares. — Véase Juez ordinario.

I.

La juriscliccion real ordinaria reside
4 o En los alcaldes y sus tenientes.
2° En los jueces de primera instancia de partido.
3a En las Audiencias territoriales.
4° En el Tribunal supremo de Justicia (1).

Jurisdiction de los alcaldes.

II.

Los alcaldes y sus tenientes ejercen la jurisdiction or-
dinaria

1 0 En los juicios de conciliacion, segun lo explicado en
el articulo relativo á estos juicios, bajo el concepto de
que si llevasen á efecto las providencias con que las par-
tes se hubieren aquietado, segun dispone el artículo 24
del Reglamento de 26 de setiembre de 1835, tan pronto
como se suscite tercería ú otra cuestion ajena de la con-
venida en el juicio de paz, ó bien sea necesario conoci-
miento del derecho para su ejecucion, deben remitirlas
diligencias á los juzgados respectivos para que estos las
continúen con arreglo á las leyes; real ctecr. de Io de
mayo de 1844, art. 104, que es conforme á lo dicho en
el § VIII del art. Juicio de conciliacion.

2° En los juicios verbales, á prevencion con el juez
letrado de primera instancia donde le hubiere, por can-
tidades que no excedan de doscientos reales en la Pe-
nínsula é islas adyacentes y de seiscientos en Ultramar,
y por negocios criminales sobre injurias y faltas livianas
que no merezcan otra pena que alguna reprension ó
correction ligera; art. 31 del Regi. de 26 de setiembre
de 1835. Mas el nuevo Reglamento de los juzgados de
primera instancia de 1 e de mayo de 1844 dice absoluta-
mente en su art. 1 0 que « los jueces de primera instan-
cia son los únicos que conocen, en sus respectivos par-
tidos, de todos los negocios correspondientes á la real
jurisdicciou ordinaria, á exception de los juicios verba-
les por cantidad que no exceda de 200 reales en los
pueblos donde no reside juzgado de primera instancia :
de cuyas palabras parece deducirse : 1 0 que los alcaldes
de los pueblos donde reside juzgado de primera instan-
cia no pueden ya conocer, ni aun á prevencion, de ne-
gocios civiles, aunque no pasen de 200 rs., pues que
solo se da esta facultad á los alcaldes de los demas pue-
blos; y 20 que ni los alcaldes de los pueblos donde re-
side el juez ni los de aquellos en que no reside, no pue-
den juzgar negocios criminales ni aun sobre injurias y
faltas livianas, por ligera que sea la pena que merezcan
los delincuentes, pues que dándose únicamente á los jue-
ces de primera instancia el conocimiento de todos los
negocios, no se exceptuán con respecto á pueblo alguno
las injurias y faltas livianas, como se exceptúan los asun-
tos civiles que no pasan de 200 rs. — Véase Juicio ver-
bal.

3 o En todas las diligencias judiciales sobre asuntos ci-
viles hasta que lleguen á ser contenciosas entre partes,
en cuyo caso deberán remitirlas al juez letrado de pri-
mera instancia; y aun podrán á soli, itud de parte co-

(1) La 5" ley constit. de Méjico, art. P, dice : « El poder judicial de
la república se ejercerá por una Corte suprema de justicia, por los Tribu-
nales superiores de los departementos, por los de Hacienda quo estable-
cerála ley de la materia, y por los juzgados de primera instancia. r

noter en aquellas diligencias, que aunque contenciosas,
sean urgentísimas y no den lugar á acudir al juez le-
trado, como la prevencion de un inventario, la interpo-
sicion de un retracto, y otras de igual naturaleza, remi

-tiéndolas á dicho juez evacuado que sea el objeto en
aquella parte que la urgencia requiera; art. 32 del Re-
giant. de 1835. Las diligencias judiciales que en virtud
de este artículo pueden formar los alcaldes, segun aña-
de el Reglamento de 1844, serán remitidas por estos á
los juzgados de partido en el momento que se hagan
contenciosas, ó que haya necesidad de conocimiento del
derecho para su continuation, prolribiéndose expresa-
mente el uso de asesores innecesarios y costosos ; artí-
culo •O del Reglan. de >° de mayo (le 1844. Los alcal-
des de los pueblos de la residencia de los jueces letra-
dos no podrán conocer de lai diligencias judiciales de
que en este núm. 3° se trata, sean ó no contenciosas, scan
ó no urgentísimas, pues segun el espíritu del nuevo
Reglamento no parece que puede considerarse conser-
vada esta facultad "sino á los alcaldes de los pueblos
donde no residan los jueces.

40 En las primeras diligencias que de oficio o á ins-
tancia de parte deben formar para la averiguacion de los
delitos que en sus pueblos se cometieren, y arresto de
los reos que allí se encontraren, siempre que constare
que lo son, 6 que haya racional fundamento ;'ificiente
par considerarlos ó presumidos tales ; pero han de dar
cuenta inmediatamente al respectivo juez letrado de pri-
rnera instancia, y remitirle las diligencias, poniendo á su
disposicion los reos; artículo 33 del Reylam, de 183$. El
de 1844 añade en su art. 105 : que cuando los alcaldes ó
sus tenientes formen las primeras diligencias del suma-
rio, oficiarán inmediatamente al juez del partido, dándole
cuenta del hecho ó delito, cuya diligencia será simultá-
nea al auto de oficio; y que si dilatasen la remesa de los
arrestados por algun motivo justo mas de veinte y cua-
tro horas, les recibirán sus declaraciones indagatorias.
El Reglamento de 1835 quiere en su citado art. 33, que
en los pueblos donde residan los jueces letrados puedan
y deban proceder al sumario d prevencion con estos los
alcaldes y los tenientes de alcalde, hasta que avisado el
juez sin dilation, pueda continuar por sí los procédimien-
tos; pero el de 1° de mayo de 4844 manifiesta bastante
en sus referkdos art os I y 105, aunque no de un modo
rimy claro, que su intention es quitar en dichos pueblos
toda prevencion en el sumario á los alcaldes y sus te-
nientes, y que tanto la formation de las primeras dili-
gencias como de las ulteriores debe correr exclusiva-
mente á cargo de los jueces letrados. — Véase Juicio cri-
minal, § X, XI y XII.

5e En las diligencias que les confian los jueces de pri-
mera instancia ó los Tribunales superiores, ya sean rela-
tivas á negocios civiles, ya á causas criminales; art. 34
del Reglara. de 1835.

llI.

En laformacion de las diligencias (le los sum arios para
la averiguacion de los delitos y arresto de los delincuen-
tes, así como en las que practiquen en virtud de despa•
dios que los juzgados les libren, de que acabamos de
hablar en los números 4° y 5°, son considerados los al
caldes ó sus tenientes como delegados y auxiliares de
:Os juzgadosy subordinados por lo tanto á ellos; art. 106
del Reglam. de 1 de mayo de 1844. Por consecuencia de
esta disposicion, en las faltas que cometan ú omisiones
en que incurran los alcaldes. en el ejercicio del ministe-
rio judicial que el Reglamento les concede para la deci-
sion de los juicios verbales hasta en cantidad de 200 rs.,
y llevar á efecto lo convenido en los juicios de paz, no
podrán los jueces de primera instancia proceder contra
ellos; pero sí formarán las primeras diligencias, y las re-
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mUirán á la Audiencia del territorio; art. 107, id.; mas
en todos los demas casos de delitos comunes ó faltas que
como auxiliares cometan, el juez procederá con arreglo
á derecho hasta dar su sentencia que consultará : y si
la falta fuese en negocio civil que no merezca formation
de causa, le corregirá guardando la moderation posible,
con apercibimiento, imposition de costas á que haya lu-
gar ó alguna ligera multa, siendo apelables sus providen-
cias; art. 108, id. — Véase Juicio criminal contra jueces.

1V.

Ademas de las expresadas funciones judiciales, puede
el alcalde de cualquier pueblo aplicar gubernativamente
las penas señaladas por las leyes de policía y ordenan-
zas municipales, é imponer y exigir multas con las limi-
taciones siguientes: hasta 40 rs. vn. en los pueblos que
no lleguen á cien vecinos; hasta 400 rs. en los de cien
vecinos á 500; hasta 300 rs. en los de 500 á 5,000 veci-
nos; hasta 400 rs. en los de 5,000 á 10,000 vecinos; y
hasta 500 rs. en los de 40,000 vecinos para arriba. Si la
infraction 6 falta mereciese por su naturaleza penas mas
severas, debe instruir la competente sumaria, y pasarla
al juez ó al tribunal que corresponda; ley de Ayuntam.
sancion. d 14 de julio de 1840, y mand. pubi. con modiic.
en 50 de diciembre de 1845, art. 71.

Jurisdiction de los jueces de primera instancia.

V.

Los jueces de primera instancia son los únicos que co-
nocen en primer grado de todas las causas civiles y cri-
minales que en sus respectivos distritos ocurran, á
exception de los juicios verbales por cantidad que no
exceda de doscientos reales en los pueblos donde no re-
sidan, y salvas las causas que en primera instancia están
reservadas á las Audiencias territoriales y al supremo
Tribunal de Justicia, como asimismo las que pertenecen
á jurisdicciones privilegiadas ó especiales; art. 36 del
Reglam. de 26 de setiembre de 1835, y I del de l o de
mayo de 4844.— Véase Juez de primera instancia de par-
tido, Jurisdiccion voluntaria, y los artículos de las Juris-
dicciones especiales ó privilegiadas.

Jurisdiccion-de las Audiencias.

VI.

Las facultades de las Audiencias, en cuanto ú la juris-
diccion contenciosa, son las siguientes

4 Conocer en segunda instancia, y tambien en tercera
cuando la admita la ley, de las causas civiles y crimina-
les que los jueces de primera instancia de su distrito les
remitan en apelacion ó en consulta; art. 38 del Regi. de
26 de setiembre de 1835. j- Véase Apelacion hácia el fin,
Juicio criminal, § XCVI y sig., y Súplica.

2a Conocer en primera y segunda instancia de las cau-
sas que se formen contra jueces inferiores de su territo-
rio por culpas ó delitos relativos al ejercicio del minis-
terio judicial; d. art. 38. — Véase Juicio criminal contra
jueces, magistrados y otros funcionarios:

3 a Conocer de los recursos de nulidad que se interpon-
gan de sentencias dadas por los jueces de primera ins-
tancia, en los casos permitidos por derecho; d. art. 38.—

Véase Recurso de nulidad.
4 a Conocer de los recursos de fuerza y de proteccion

que se introduzcan de los tribunales, prelados ú otras
cualesquier autoridades eclesiásticas de su territorio;
d. art. 38. — Véase Recursos de fuerza y de proteccion.

5 a Dirimir las competencias de juridiction que se sus-
citen entre jueces inferiores ordinarios de su terr}torio

y en Ultramar las que en su territorio ocurran entre jue-
ces inferiores ordinarios, y juzgados ó tribunales priva-
tivos ó privilegiados; d. art. 38. — Véase Competencia.

6 a Juzgar á los prelados y jueces eclesiásticos que no
sean arzobispos ú obispos, por los delitos que cometieren
contrarios á la Constitution; artículo 35 de la ley de 26
de abril de 1821. — Véase Juicio criminal por delitos
politicos, y Lesa majestad.

VII.

Deben las Audiencias promover cada una en su terri-
torio la administration de justicia y velar muy cuidado-
samente sobre ella; para lo cual ejercen sobre los res-
pectívos jueces inferiores la superior inspection que es
consiguiente, y pueden pedirles y exigirles las listas, in-
formes y noticias que estimen respecto á las causas ci-
viles ó criminales fenecidas y al estado de las pendien-
tes; prevenirles lo que convenga para su mejor y mas
pronta expedition; y cuando haya justo motivo, censu-
rarlos, reprenderlos, apercibirlos, multarlos, y aun for-
marles causa de oficio ó á instancia de parte por los re-
trasos, descuidos y abusos graves que notaren : bien que
deberán oirlos en justicia siempre que reclamen contra
cualquier correction que se les imponga sin formarles
causa; arts. 58 y 59, Regi. de 26 de setiembre de 1835. —

Véase Juicio criminal contra jueces.
Pero no pueden las Audiencias de manera alguna avo-

car causa pendiente ante juez inferior en primera ins-
tancia, ni entrometerse en el fondo de ella cuando pro-
muevan su curso ó se informen de su estado, ni pedír-
sela aun ad efectum videndi, ni retener su conocimiento
en dicha instancia cuando haya apelacion de auto inter-
locutorio, ni embarazar de otro modo á dichos jueces
en el ejercicio de la jurisdieciu que les compete de lleno
en la instancia expresada; art. 59, Regl. de 1835. Como
no puèden las Audiencias hacer venir los autos ni aun
ad effectum videndi, suelen mandar que los jueces in-
formen con justification. lias ya que las Audiencias no
pueden, segun la ley, conocer en primera instancia de
las causas asignadas á los jueces inferiores, ¿podrán ha-
cerlo acaso per voluntad de las partes? — Véase Juris-
diccion prorogada; § IX.

VIII.

Ademas de las facultades relativas á la jurisdiction
contenciosa, tienen las Audiencias otras atribuciones que
pueden llamarse gubernativo judiciales, las cuales se
enumeran en el artículo Junta gubernativa de los tribu-
nales.

Jurisdiction del Tribunal supremo de Justicia.

IX.

El Tribunal supremo de Justicia ejerce la jurisdiccion
ordinaria en el último grado, esto es, en la. escala mas
elevada del órden judicial, y extiende su poder respecto
de los negocios que le están asignados, no á determinado
territorio como las Audiencias y los jueces de primera
instancia, sino á todos los dominios de la monarquía es-
pañola. —Véase Tribunal supremo de Justicia.

JURISDICCION especial ó privilegiada. La que está
limitada á ciertas especies de causas ó á ciertas clases
de personas con inhibition de la jurisdiccion ordinaria
o comun. Tales son la jurisdiction eclesiástica, la mili-
tar, la de Hacienda, la de comercio, la de minas, etc. -
Véase Jurisdiccion real ordinaria, y los artículos si-
ánientes.

JURISDICCION eclesiástica. La potestad que tiene la
Iglesia para el conocimiento y decision de los negocios
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civiles y criminales que ya por su derecho propio, ya
por concesion ó privilegio de los príncipes son de su
competencia.

I.

La jurisdiction eclesiástica puede dividirse en juris-
diccion propia y esencial de la Iglesia, y en jurisdiccion
accidental 6 adquirida por privilegio. La primera es me-
ramente espiritual; dimana del divino fundador de la
sociedad cristiana ; recae solamente sobre las controver-
Mas relativas á la fe, á las costumbres y á la disciplina
eclesiástica; se ejerce en el fuero interno y en el exter-
no; es decir, así en el tribunal de la penitencia 6 confe-
sion sacramental, como en los tribunales de los prelados
establecidos por la misma Iglesia; comprende a todos
los cristianos, cualquiera que sea su clase ó jerarquía,
ménos al soberano segun la antigua disciplina de España,
porque nunca debe exponerse al peligro de turbar la paz
del Estado ; y iio puede imponer sino penas espirituales,
que miran solo al alma y contienen la privacioii de al-
guna comodidad ó ventaja espiritual, como la privation
de la participation de los Sacramentos, de la comunion
de los fieles, del Orden, del oficio ó beneficio que en la
Iglesia se desempeña, pero no penas civiles, conio la
pérdida de la vida, de los bienes en todo ó en parte, de
la honra y de los derechos civiles 6 políticos, la fustiga-
cion, la encarcelacion, el encierro, el extrailamiento, etc.

Mas la segunda, esto es, la jurisdiccion accidental ó
privilegiada, es puramente temporal ; emana de la mis-
ma fuente que la real, ordinaria ó comun, es decir, de
la corona; mué otorgada por los príncipes á la Iglesia, no
solamente para imponer penas civiles á clérigos y legos
por los delitos eclesiásticos ó religiosos, sino tambien
para entender en los delitos comunes que los clérigos co-
meten como ciudadanos, y en los pleitos que por nego-
cios temporales tienen entre sí los mismos clérigos ó en
que son demandados por los legos ; y por consiguiente
puede ser limitada, modificada ó abolida por el soberano
cuando y como le parezca mas conveniente al mejor ré-
gimen del Estado. Jesucristo, en efecto, no fundó sino
un reino puramente espiritual, y léjos de disminuir la
autoridad de las potestades seculares, se sujetó á ella
en todas ocasiones, enseñó á respetarla y obedecerla con
sus palabras y su ejemplo; y en su vista los apóstoles,
así como sus primeros sucesores los papas y los obis-
pos, y todas las personas dedicadas al culto divino, no
rehusaron jamas presentarse en los tribunales de los le-
gos como demandantes ó demandados, sin que pusiesen
en duda su poder. Pero cuando ya el cristianismo rei-
naba en el imperio, tuvieron ú bien los príncipes eximir
de la jurisdiccion de los magistrados á los clérigos y re-
ligiosos en sus causas civiles y criminales, con mas ó mé-
nos excepciones, concediéndoles lo que se llama el pri-
vilegio del fuero, para que apartados del estrépito del
foro secular pudieran dedicarse con mas esmero al ser-
vicio divino y no fuesen juzgados sino por sus obispos.
Largo seria escribir aquí minuciosamente la historia de
la jurisdiccion privilegiada de la Iglesia, su progresiva
extension, sus usurpaciones, las modificaciones que hu-
'ieron de hacerse en ella, y las razones que las motiva-
on; y así nos remitimos á las obras de los canonistas,
lue han tratado con difusion esta materia, especialmente

;i glas Inst itut iones del derecho canónico por Cavalario y
a his de Derecho público eclesiástico por Sigismundo
L ckics, contendándonos con presentar el cuadro del es-
t^ulo que tiene actualmente entre nosotros la jurisdic-
ei n de la Iglesia, ya que en el Reglamento de 26 de se-
li('lnhre de 1835, art. 36, y en el titulo quinto (que rige
(oni decreto) de la Constitution de 1812, art. 249, se
anici e. quo los eclesiásticos continúen hozando ^lel fuero

de su estado en los términos que prescriben las leyes
que en adelante prescribieren.

II.

Corresponde á la jurisdiction propia de la Iglesia el
conocimiento de las causas espirituales y sus anejas, así
entre legos ó seculares como entre eclesiásticos, sin que
ninguna otra potestad pueda entrometerse en él mas que
por via de protection para que se cumpla lo que aquella
decida y se guarden sus leyes ; de tal naturaleza son los
negocios siguientes

lo Las causas sacramentales, y especialmente las re-
lativas á la validez del matrimonio y los esponsales, á
los impedimentos, al divorcio, y á la legitimidad de los
hijos; leyes 56 y 58, tít. 6, Part. 1, y ley 7, tít. 10, Part. 4;
pero sin mezclarse el juez eclesiástico con pretexto al-
guno eu las causas profanas y temporales sobre asigna-
cion de alimentos, litisexpensas, ó restitution de dotes,
pues deben dejarlas á los magistrados seculares; ley ,20,
tít. 1, lib. 2, Not'. Rec.; ni tampoco en las cuestiones de
filiation legítima, cuando la duda procede de hecho, pues
su decision toca en España por costumbre á los jueces
civiles. — Véase. Divorcio, Esponsales, Impedimentos,
Hijo ilegítimo y Matrimonio.

20 Las demandas concernientes á beneficios eclesiás-
ticos y ai derecho de patronato, ley 56, tit. 6, Part. i. .:
—Véase Patronato ; —pero no las que recaigan sobre am-
paro en la posesion de los beneficios ó patronatos, pues
segun el artículo 44 del Reglamento de 26 de setiembre
de 1835, « toda persona que eu cualquier provincia de
la monarquía fuere despojada ó perturbada en la pose-
sion de alguna cosa profana ó espiritual, sea lego, ecle-
siástico, ó militar el despojarte ó perturbador, podrá acu-
dir al juez letrado de primera instancia del partido 6
distrito para que le restituya 6 ampare ; y dicho juez co-
nocerá de estos recursos por medio del juicio sumarísi-
mo que corresponda, y aun por el plenario de posesion,
si las partes lo promovieren, con las apelaciones á las
Audiencias respectivas, reservándose el juicio de pro-
piedad á los jueces competentes, siempre que se trate
de cosa ó persona que goce de fuero privilegiado. u

3 0 Las causas sobre propiedad de diezmos que no es-
tén secularizados, mas no las relativas á su posesion o
á su pago, pues estas pertenecen á los tribunales secu-
lares. — Véase Diezmo. — En el dia están abolidos los
diezmos.

40 Las causas de fe y demas de que conocia el extin-
guido Tribunal de la Inquisition, debiendo arreglarse los
prelados diocesanos y sus vicarios á la ley 2a tít. 26,
Partida 7, á los sagrados cánones y al derecho comun;
real órden de 1° de julio de 1835. — Véase Fe y Reli-
gion.

5° Las de simonia; ley 58, título 6, Part. 1. — Véase
Simonía.

6° Los de sacrilegio; dicha ley 58 : bien que tambien
puede entender en ellas el juez secular, porque este
delito es de fuero misto. — Véase Sacrilegio.

7° Las de adulterio„cuando se introducen para anu-
lar un matrimonio ó para el divorcio; pero no cuandô'
se intentan para el castigo del delito; d. ley 58.— V éa-."^'
se Divarcio, é Impedimento dirimente en la palabra Cr{'^L^t

men.
8 0 Las de perjurio cometido en negocios seguidos

ante el mismo juez eclesiástico; pues si este delito.
cometiere en litígios seguidos ante el juez secular, ,boj Ii,'
responde á este su castigo; d. ley 58, tít, 6, Part. 1g
le yes del tít. 6, lib. 1,2, Nov. Rec. 

III. i.

1 Corresponden â  jurisdiccion privilegiada 'le la igle-
sa los negocios siguientes : 	 '
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Primero.

Los pleitos civiles que los clérigos suscitan entre si
linos contra otros, y los que promueven contra ellos los
legos, sea por accion real, sea pòr accion personal;
ley 57, tít. 6, Part. 1, ley 3, tít. 1, lib. 2, Nov. Rec.

Exceptúanse de esta regla :
4 o El juicio de reconvencion, pues si el clérigo de-

mandare al lego ante el juez secular y el lego despues
de la contestation pusiere al clérigo reconvention ó sea
otra demanda, estará obligado el clérigo á responder á
ella ante el mismo juez secular, sin poder excusarse por
razon de su privilegio, salvo si la reconvencion recaye-
re sobre cosa espiritual ó aneja; d. ley 57.

^o El pleito empezado por cualquiera contra un ligo
á quien un clérigo sucede en los bienes, pues tendrá
que soportarlo el clérigo ante el juez secular, sin poder
atraerlo al eclesiástico; d. ley 57.

3o El pleito sobre saneamiento de cosa mueble 6 raíz
que el clérigo hubiese vendido al lego, y sobre que al-
guno moviese litigio de eviction ante cl juez seglar; di-
cha ley 57.

40 Las negociaciones comerciales á que se dedicare el
clérigo; leyes 46 y 49, tít. 6, Part. 1.
- 5o Las demandas sobre cuentas de cualquier admi-

nistracion pública que el clérigo tuviere, y sobre depó-
sitos que el juez secular hubiere hecho en su , poder ;
leyes Q3 y 4, tít. 6, Part. !.

6° El discernimiento de la tutela 6 curaduría de me-
nores legos que se diere al clérigo, las cuentas que
este debe rendir de su cargo; ley 4, trt. 16, Part. 6, y
ley 45, tít. 6, Part. 1.

7° La insinuacion de donaciones hechas por el clérigo-
al lego 6 al reves.

8° Los juicios de testamentaría ó abintestato, inven-
tarjos, division y partition de bienes, secuestro y ad-
ministracion de ellos, aunque los testamentos se hubiesen
otorgado por personas eclesiásticas y algunos de los
herederos 6 legatarios fuesen comunidad ó persona
eclesiástica ú obras pias ; porque en dichos juicios todas
las partes son actores al todo ó parte de la herencia que
siempre se compone de bienes temporales y profanos,
y porque la testamentifaccion es acto civil sujeto á las
leyes reales sin diferencia de testadores, y el testamento
un instrumento público que tiene en las leyes prescrita
la forma de su otorgamiento; ley 6, tit. 18, y ley 16,

tif. 0, lib. 10, Nov. Rec. - Véase Albacea.
9° Los juicios de mayorazgos 6 vinculaciones, los de

concurso de acreedores y los juicios dobles.
too Los asuntos relativos á inquilinatos de casas; rea-

les órds. de 23 de junio y 29 de julio de 1815, y 10 de oc-
(ubre de 1817.

41 Los juicios posesorios, sean sumarios ó plenarios,
como se expresa en la palabra Interdicto, § VIII.

4o Las demandas ya contestadas por el clérigo ántes
de pertenecer á esta clase y adquirir su privilegio ;
ley 23, tít. 6, Part. 1.

El conocimiento de todos estos negocios exceptuados
de la jurisdiccion eclesiástica pertenece al de los tribu-
nales seculares.

Sequndo.

i.os delitos comunes ó civiles de los clérigos, esto es,
los delitos que los clérigos cometieren como ciudadanos;
de suerte que la iglesia no solo conoce de los delitos
eclesidsticos en virtud de su propia juri^diccion, sino
tambien de los delitos comunes de los clérigos en virtud
de la jurisdiccion que se le ha concedido por privilegio;
leyes del tít. 6, Part. 1, y ley 3, tít. 1, lib. , Nov. Rec.

Se exceptúan de esta regla :
to Las contravenciones á los bandos de policía urbana

ó rural, á las ordenanzas relativas á la seguridad de
móntes, prados y heredades, á las leyes sobre caza y
pesca, á la real pragmática de juegos prohibidos y otras
semejantes; pues debe entender en ellas el juez 6 au-
toridad secular, y despues de hacer efectivas las penas
pecuniarias en las temporalidades del clérigo, pasar en
caso necesario testimonio de lo que resultare contra el
mismo reo á su respectivo prelado para que le corrija
conforme á los cánones; ley 4,áL9, lib. 1, ley 11, tít. 30,
lib. 7, nota 1, tít. 29, lib. 7, ley 3, tít. 19, lib. 7, ley /,
tít. 7, lib. 9, ley 12, tít. 3, lib. 7, y cap. 14, ley 15, tít. 3,
lib. 1.2, Nov. Rec.

2° El delito que cometiere el clérigo por el hecho de
auxiliar, encubrir ó proteger á los gitanos, vagos, y
otros cualesquiera que anduvieren por despoblado en
cuadrilla, con riesgo ó presuncion de ser salteadores ó
contrabandistas ; ley 8, tit. 18, lib. 12, Nov. Rec. -Véase
Encuòrimienlo.

3 0 Los delitos atroces 6 graves, cuales son los que por
las leyes del reino 6 decretos vigentes se castigan cou
pena capital, extrañamiento perpetuo, minas, galeras,
bombas ó arsenales, debiendo formarse las causas des-
de el principio, sustanciarse y fallarse en tódo el reino,
sin intervention alguna de la autoridad eclesiástica, del
mismo modo que contra los demas ciudadanos, por los
jueces y tribunales reales á quienes competan en razon
de la jerarquía del acusado ó de la naturaleza y carác-
ter del delito, pasándose testimonio literal de la senten-
cia ejecutoria en que se imponga al reo alguna de las
penas referidas al prelado diocesano para que se pro-
ceda en su caso á la degradation correspondiente del
reo, y aplicándose por el mismo juez ó tribunal que hu-
biere conocido del proceso cualquiera otra pena inferior
y la condenacion de costas que se hubiere impuesto al
reo por no resultar méritos bastantes para la imposi-
clon de ninguua de dichas penas; real deer. de 17 de oc-
tubre de /835.-Véase Juez de primera instancia de parti

-do, § VII, no 70, Juicio criminal contra jueces, etc , § IV, V
y VI, y la palabra Degradation.

4 0 Las blasfemias é injurias contra el rey 6 personas
reales; ley L, tít. 1, lib. 3, Nov. Rec.

5° Los delitos de contrabando y defraudacion.-Véase
Juicio por delitos contra la Hacienda pública, § III, VI
y XXVII.

G J Los delitos de traicion ó lesa majestad y contra
la Constitution del Estado, pues en estas causas es tri-
bunal competente para los arzobispos y obispos el su-
premo de Justicia, para los demas prelados y jueces
eclesiásticos la Audiencia del territorio, y para los demas
clérigos el juzgado de primera instancia del partido O
distrito. - Véase Lesa majestad, Traicion, Religion,
Juicio criminal por delitos políticos.

7° Las acusaciones calumniosas que en tribunal se-
cular siguiere el clérigo contra el lego; las faltas, culpas
y delitos que el clérigo siendo abogado, procurador ó
escribano cometiere en el ejercicio de estos oficios ante
tribunales seculares; y la resistencia ú obstáculos que
oponga el clérigo por vias de hecho á la jurisdiccion de
dichos tribunales; pues en estos casos pueden los jueces
reales imponerles y hacer efectivas en sus bienes 1a,
penas pecuniarias que correspondan; opinion comun de
los autores.

Es aquí de advertir, que puede tambien el juez secu-
lar en algunos casos, aunque no le competa el conoci-
miento del delito, como por ejemplo cogiendo al clérigo
en fragante hacer asegurar su persona, y enviarla co
prontitud y decoro al juez eclesiástico para su castigo,
y aun formar sumaria de las culpas y excesos de un
clérigo siempre que no se reprimen por su inmediato
superior, para exhibirla al juez eclesiástico con el objeto
de que tome la providencia conveniente, ó bien para
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proceder en su vista á lo que corresponda segun dere-
cho.

IV.

Los eclesiásticos que gozan del privilegio del fuero,
esto es, que deben ser juzgados por la jurisdiccion pri-
vilegiada de la Iglesia en sus causas civiles y criminales
11311]05 en las que qued exceptuadas, son los siguien-
tes :

l o Los ordenados in sacris.
20 Los clérigos de órdenes menores, con tal qne trai-

gan corona abierta y vistan hábito clerical no solo en la
época de la causa ó litigio sino seis meses ántes, y con
tal que tengan beneficio eclesiástico, 6 en su defecto
sirvan en alguna iglesia, con autoridad y mandato del
prelado, algun ministerio ú oficio ordinario y necesario
en ella.

3 0 Los tonsurados que están en estudio público apro-
bado con licencia del obispo para ser promovidos á
Órdenes mayores usando hábito y corona clerical.

4o Los clérigos de menores, casados una sola vez y
con doncella, miéntras sirvan algun ministerio en una
iglesia por encargo ó nombramiento del prelado y usen
de tonsura y hábito clerical. Pero el fuero de estos clé-
rigos de tonsura y Ordenes menores solo se entiende en
lo criminal y no en lo civil. Concilio de Trento, ses. 23,
cap. e, De lie/bÌynat.; cap. únic. De Clericis conjugatis
in 6; y leyes 6 y 7, tít. !0, libe. 1, Nov. Rec.

Así la adscripcion á una iglesia como la licencia para
estudios han de acreditarse con el título expedido al
efecto por el prelado, y presentado ante el alcalde de la
cabeza del partido : la asistencia al culto por informacion
del dean y dos capitulares si es en catedral ó colegial,
del cura y dos parroquianos si es en parroquia, ó del
superior con dos religiosos si es en monasterio : y la
circunstancia de estar estudiando con inforinacion de los
profesores y estudiantes; d. ley 6, 111. !0, lib. 1, Nov.
liec. En los oficios ó despachos de inhibition que pasa-
ren los jueces eclesiásticos á los seglares respecto de las
causas formadas contra los clérigos de tonsura y pri -
meras órdenes, han de insertarse auténticamente loi
títulos, licencias ó informacion, como igualmente el U-
^u!o del beneficio cou la informacion que para la averi-
guacion de él fuere necesaria si el aforado pretendiere
gozar del privilegio por tener beneficio eclesiástico; di-
cha ley 6 y la instruccion que la subsigue.

Cuando hubiere duda sobre si una persona pertenece
al estado clerical, y debe ó no gozar del fuero, corres-
ponde decidirla al juez eclesiástico, aunque con sujecion
al recurso llamado de fuerza.

No pueden los clérigos hacer renuncia de su fuero,
porque, este privilegio está concedido al estado ó pro-
fesiou á que pertenecen, y no á personas determinadas.

V.

La jurisdiccion eclesiástica, así la propia como la pri-
vilegiada, se ejerce en primera instancia por los obispos
y arzobispos en sus respectivas diócesis, en segunda por
los metropolitanos respecto de sus sufragáneos, y en
tercera por la nunciatura apostólica.

Los obispos y arzobispos no ejercen por si la jurisdic-
con sino por medio de sus provisores ó vicarios. Los
provisores y vicarios ó bien son generales ó bien forá-
neos. Dícese provisor ó vicario general el que ejerce la
jurisdiction ordinaria eclesiástica en todo el territorio
de la diócesis, y reside en la misma ciudad episcopal;
y faidneos lo; demas que se establecen como delegados
en algunos puntos de la diócesis á fin de facilitar la ad-
ininistracion de justicia. Unos y otros han de tener las
: cun5tancias y calidades ' ie las leyes del reino exi-

i para ejercer judica	 is y no puede llevarse á

efecto el nombramiento que de ellos hagan los diocesa-
nos sin que primero recaiga la real aprobacion ; ley 14,
tít. 1, lib. 2, Nov. Rec., y real decreto de 8 de junio
de /834. Suponiendo sin duda la existencia de los forá-
neos, está mandado por la ley 5, tít. 1, lib. , Nov. Rec.,
que « mngun juez eclesiástico, por fatigar á los legos,
los pueda citar ni cite en la cabeza del obispado ó arzo-
bispado, pues tienen otros jueces inferiores ante quien
en los casos permitidos de derecho los pueden deman-
dar; excepto en las causas criminales, beneficiales, de-
cimales y matrimoniales, que en estos casos pueden ser
citados y demandados en las dichas cabezas. » — La au-
toridad de los provisores y vicarios cesa por muerte del
prelado de quien obtuvieron el nombramiento, y queda
reasumida en el cabildo ó capitulo sede vacante, que eli-
ge quienes los sustituyan miéntras se provee la mitra
en otro diocesano.

Hemos dicho que en segunda instancia conocen de las
causas pertenecientes al fuero eclesiástico los metropo-
litanos, á quienes van en efecto para su revision las
causas decididas por los obispos sufragáneos. Los metro-
politanos, pues son jueces ordinarios de primera instan-
cia respecto de sus arzobispados, y al mismo tiempo
jueces de apelacion de los sufragáneos : y por eso sue-
len nombrar adeanas de sus provisores ó vicarios ordi-
narios ,que desempeñen la judicatura de primera instan-
cia, otros vicarios ó provisoresgenerales para los negocios
de apelaciones. Como los obispos exentos no están su
jetos á niugunmetropolitano sino directamente á la sauta
Sede, van los recursos de apelacion de sus decisiones á
la nunciatura apostólica que suele cometerlos á los lue-
ces sinodales, cou reserva dc revision al tribunal de la
mima nunciatura, para no extraer de sus respectivas
provincias los pleitos y litigantes ; ley !, tít. 5, lib. 2,
Nov. Rec. ,

En tercera y última instancia conoce de las causas que
van por apelacion de los metropolitanos y otros jueces
eclesiásticos el tribunal llamado la Rota de la nuncia-
tura apostólica, el cual se compone del nuncio de . Su
Santidad y de los auditores eclesiásticos nombrados por
la corona. — Véase Auditor de la nunciatura, y Rota.

VI.

Los jueces y tribunales eclesiásticos no pueden, para
la ejecucion de sus sentencias, proceder por su propia
autoridad á la prision de los legos ni al embargo y ven-
ta de sus bienes, sin implorar el aúxilio del nrazo seeu-
lar en los casos justos y necesarios. « Los jueces ecle-
siásticos, dice la ley 9, tit. 1, lib. 2, Nov. Rec., no pue-
den ni debenusarpara ejecucion de lajusticia eclesiástica,
ni aprovecharse de las armas temporales,.... porque
cualquier cosa que conviniere para defension de la
Iglesia, sus bienes y jurisdicciones;queriendo ayuda del
nuestro brazo seglar, en lo justamente pedido se les está
mandado dar . ....y pidiendo el dicho brazo seglar, po-
drán sin escándalo ejecutar lo que por ellos justamente
fuese determinado.» «Porque así como Nos, dice en
términos mas expresivos la ley 4 del mismo titulo y
libro, queremos guardar su jurisdiccion á la Iglesia y á
los jueces eclesiásticos, asi es razor y derecho que la
Iglesia y jueces de ella no se entremetan en perturbar
la nuestra jurisdiccion real; por ende defendemos que
no sean osados de hacer ejecucion en los bienes de los
legos, ni prender, ni encarcelar sus personas, pues que
el derecho pone remedio contra los legos que son re-
beldes en no cumplir lo que por la Iglesia justamente
les es mandado y enseñado; conviene á saber, que la
iglesia invoque la ayuda del brazo sedar. n La misma
disposiciou se renueva eu la ley I, repitiendo que los
jueces eclesiásticos, fiscalesy al ruaciles no prendan á
personas legas ni hagan ejecucion etl ellas ni ei, SUS
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bienes, por ninguna causa que sea, é imponiendo á los
provisores, vicarios y jueces eclesiásticos que contravi-
nieren, la pena de perder la naturaleza y temporalida-
des que tengan en estos reinos y de ser habidos por
ajenos y extraños de ellos, y á los fiscales y alguaciles y
otros ejecutores y escribanos y notarios la confiscation
de todos sus bienes y destierro perpetuo del reino; sal-
vo que cuando los dichos jueces eclesiásticos quisieren
hacer las tales prisiones y ejecuciones, pidan y deman-
den auxilio del brazo real á las justicias seglares, las
cuales lo impartan cuanto con derecho deban. Como los
jueces seglares han de impartir á los eclesiásticos el au-
xilio del brazo real en lo justamente pedido, en lo jus-
tamente determinado, en cuanto con derecho deban, se-
gun expresion de dichas leyes, es claro que no deben
darlo 6 impartirlo sin que primero se instruyan por el
proceso d.por los insertos de la requisitoria de que el
encarcelamiento del lego y el embargo de sus bienes
son efectivamente justos, asl por corresponder al ecle-
siástico el conocimieut.o dt . la causa, como por haber
guardado en ella el Orden que la defensa natural exige;
y aun si impartieseu. el auxilio sin esta previa instruc-
cion, darian justa causa al interesado para apelar al
Tribunal superior del juez que á ciegas lo impartiese.

VII.

Los jueces y tribunales eclesiásticos no pueden pro-
ceder por si ni lanzar censuras eclesiásticas contra los
jueces seculares ú otras personas que les perturben, im-
pidan é usurpen la jurisdiccion; pero pueden acudir á
los tribunales que ejercen la real jurisdiccion ordinaria
ó á S. M. por la via resirvada segun los casos para que
se provea de remedio; leyes 1, ;^ y 3, título 1, ley 24,
tít. 2, lib. 2, Nov. Rec., it real céd. (le 19 de noviembre
de /77/. — Véase Recurso de fuerza.

VIII.

No pueden los legos prorogar la jurisdiccion eclesiás-
tica, sometiéndose á ella voluntariamente. El seglar que
mande citar 6 emplazar á otro lego ante el juez ecle-
siástico, ó haga ú otorgue obligacion en que se someta
â la jurisdiccion eclesiástica sobre deudas ó cosas pro-
faiias á la Iglesia no pertenecientes, pierde por el mis-
mo hecho la action y la adquiere el reo, se hace inhá-
bil para obtener oticio público, y cae ademas en la pena
de diez mil maravedís; ley 7, título 1, libro 4, Nov. Rec.;
y el escribano que signare escritura de obligation ó ju-
ramento en los términos prohibidos en dicha ley 7,
pierde el oficio y la mitad de sus bienes, y ademas no
hará fe ni prueba la escritura ; ley 6, título 1, lib. io,
Nov. Rec. EL lego que maliciosamente por vejar á su
contrario con quien litiga pusiere excepciones ante el
juez seglar para que se abstenga del conocimiento de
la, causa y la remita al juez eclesiástico, pierde por el
mismo hecho los oficios, raciones, mercedes y exencio-
nes que hubiere recibido del rey é incurre en contisca-
cion de todos sus bienes; ley 8. tít. 1, lib. 4, Nov. Rec.

JURISDICCION eclesiástica castrense. La potestad
que compete al vicario general de los ejércitos de mar
y tierra y á sus subdelegados para el conocimiento y
decision de las causas civiles y criminales del fuero
eclesiástico que se suscitaren entre 5 contra personas
que gozan del fuero de guerra.

I.

« Aunque no es necesario acordar, decia en edicto de 3
de febrero de 1779 el patriarca vicario general, todas
las justas causas que concurrieron y motivaron la exen-
won de la jurisdiction ordinaria (de los obispos y arzo-
hispos) que obtuvieron de la Silla apostólica nuestros
cat6licos monarcas para sus ejércitos de mar y tierra,

no debemos omitir la principal, que da luz y gobierno
para decidir muchos puntos pertenecientes á este asun-
to. El destino á las operaciones vagas de la guerra y á
la guarnicion de las plazas y puertos de esta monarqula,
obliga á lis tropas de S. M. á vivir sin domicilio fijo y
permanente, y á mudar con frecuencia su residencia,
de lo que forzosamente resultaba la variacion de prela-
dos eclesiásticos, y el dejar pendientes en sus tribuna-
les varios recursos de consideration, así ci,iles como
criminales, que no podian seguirse ni decidirse por la
ausencia de las partes interesadas, de lo que regular-
mente se originaban muchos perjuicios y gravísimos
inconvenientes, que ni el Estado ni la Iglesia podian
mirar con indiferencia. Para evitarlos se estableció la
jurisdiccion castrense, que bajo la jurisdiccion de un
prelado se ejerciese en cualquier parte del mundo, si-
guiendo á las personas sin division de territorio ni dis-
tincion de prelados.

u.

La jurisdiccion eclesiástica castrense abraza cuatro
clases de personas :

1 1 Por razon del fuero, la de los que gozan del fuero
militar integro en lo civil y criminal.

^$ Por razon dei servicio, la de los que siguen los ejér-
citos y sirven en ellos.

3a Por razon del lugar, la de los que vivan en pue-
blos ó parajes sujetos al gobierno militar.

Y 4 a ¡)OÌ. 7 azof del oficio, la de los que ejercen empleos
en el vicariato.

Están comprendidos en la primera clase, por razon
del fuero, así los que gozan del fuero militar ó politico
de guerra ó de marina, con tal que le gocen integío,
esto es, civil y criminal; como tambien sus familias y
todas las personas destiva4as á su servicio, con tal que
igualmente estas fawilias y personas goeen de dicho
fuero total é integro; pero no las familias y personas
que no gocen de este fuero, 6 aunque le gocen no le
gocen integro.

Están exceptuados ó excluidos de esta primera clase
lo Los oficiales y demas individuos de las tropas lla-

madas milicias siempre que no estén sobre las armas
con motivo de hacer algun servicio al rey ; eu cuyo
caso estarán sujetos a la jurisdiccion castrense, mas no
sus familias ni sils criados, á no ser que aquellas ó es-
tos sigan 6 acompañen á los oficiales ó individuos de
las milicias, y gocen del fuero íntegro.

20 Los militares que se hallen exentos del real servi-
cio, aun cuando perciban algun estipendio ó sueldo.

3 a Las viudas de los militares 6 soldados, y sus fami-
lias y criados, marineros, pilotos y artifices matricula-
dos, como destinados al servicio de los arsenales y rea-
les naves; los cuales aunque gocen dcl integro fuero
de marina, con todo entónces solo estarán bajo la ju-
risdiccion castrense cuando siendo llamados para los
trabajos y servicios en que se ocupan, empiecen á per-
cibir 1ós estipendios ó sueldos acostumbrados, en cuyo
caso sin embargo sus familias y criados no pertenece-
rán á la jurisdiction castrense, á no ser que moren en
la ciudad capital de la provincia ó en el pueblo adonde
se les haya mandado acudir á ejercer las artes propias
de cada uno, y gocen del referido fuero integro.

4° Los condenados al trabajo, que no están dentro de
las fortalezas ó alcázares y presidio ; como quiera que
estos dependen de gobierno militar por razon de cus-
todia solamente, pero no pertenecen á la milicia; Bre-
ve de S. S. Pio VII de 28 de julio de 1815.

Están comprendidas en la segunda clase, por razon
del servicio, todas las personas que siguen los ejércitos,
y con cualquier denomination 0 titulo, bien que con
aprobacion de los generales ú otros superiores militares, i
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sirven á los mismos ejércitos, aun cuando no gocen
del fuero militar ; y esto se observará en el caso de
cualquier expedicion militar, aunque las tropas sean
auxiliares; pero con tal que su gobierno espiritual no
esté arreglado en otra forma que sea diversa de la pre-
sente disposicion ; cuyo gobierno y sus peculiares or-
denanzas ó reglamentos no han de ser perjudicados de
modo alguno; dicho Breve de 1815.

Están edmprendidos en la tercera clase, por razon
del lugar :

4 0 Todas las personas que existan en las naves de la
real armada, aun cuando no estén alistadas en la mili-
cia, ó pertenezcan á cualquiera otro fuero ó jurisdic-
cìon ; como igualmente y del mismo modo las que exis-
tan en los navíos mercantiles que de cuenta del real
Erario y escoltados por otros de la armada viajen por
alguna causa ó expedicion,. aun cuando los navíos de
guerra que los escoltan sean auxiliares; en cuyo caso
se entiende repetido lo que mas arriba se ha dicho
acerca de las tropas auxiliares.

2o Todos los que moraren en cualesquier alcázares,
fortalezas, castillos, atrincheramientos ó campamentos
de larga duracion, esto es, en aquello' lugares construi-
dos ó cercados de murallas y fortificados cuyo ámbito
no conten ;a ó forme alguna aldea, lugar corto, villa,
ciudad ú otra poblacion de esta especie, como tambien
en arsenales, hospitales militares, fábricas destinadas al
uso mi;itar y naval del Estado y colegios militares en
que haya párrocos castrenses; debiendo incluirse aun
cuantas personas estuvieren en dichos lugares y esta-
blecimientos detenidas por castigo, los condenados á
trabajos, los enfermos y demas que por cualquier cau-
sa deban residir en ellos ; y exceptuándose sin embar-
go la plaza de Ceuta y los presidios menores de Africa,
en los cuales gozan sus prelados ordinarios de la ple-
na jurisdiccion eclesiástica, y solo están sujetos á la
castrense aquellas personas que se hallan comprendidas
bajo otras reglas generales por el papa establecidas; di-
dio Breve de 1815.

Están comprendidos en la cuarta clase, por razon del
oficio, los sugetos eclesiásticos que nombrados legíti-
mamente obtengan algun empleo respectivo á la adnmi-
nistracion de justicia, ó al despacho de los negocios de
la misma jurisdiccion, ó á la cura de almas, junto con
sus familias y demas personas destinadas á su servicio ;
como igualmente los seglares que ejerzan legítimamen-
te aigun empleo en el vicariato por las mismas causas
de la administracion de justicia y del despacho de los
negocios del mismo, inclusas sus mujeres, sus hijos no
emancipados que viven en compañía de sus padres, y
tambien sus criados; dicho Breve de 1817.

La decision de las dudas que ocurrieren sobre si al-
gunas personas están ó no comprendidas en estas cua-
tro clases, y sujetas por consiguiente á la jurisdicción
castrense, corresponde al rey, segun se declara en el
citado Breve.

III.

Si deseamos saber cuáles son los negocios que están
cometidos á la jurisdiccion eclesiástica castrense, lo
encontraremos en el Breve de Pio VII de 16 de diciem-
bre de 1803, en el cual se concede ai vicario general de
los ejércitos c « que pueda por sí mismo, ó por otro ú
otros sacerdotes de probidad é idóneos, que fueren por
él subdelegados y estén versados en las materias del
fuero eclesiástico ( constándole esto por certification é
informe de su respectivo ordinario y de otras personas
fidedignas), ejercer cualquier jurisdiction eclesiástica
sobre los que en cualquier tiempo estuvieren emplea-
dos en dichos ejércitos para la administracion de los Sa-
cramentos y para el cuidado y direction espiritual de

las almas, ya sean clérigos ó presbíteros, seculares 6
regulares, aunque sean de las Ordenes mendicantes, del
mismo modo que si fuesen verdaderos prelados y pasto-
res de los enunciados clérigos seculares, y superiores
generales de los insinuados religiosos; y conocer de to-
das las causas eclesiásticas y no eclesiásticas, civiles,
criminales y mistas que se suscitaren entre ó contra las
sobredichas ú otras personas que residan en dichos ejér-
citos, y sean de cualquier modo pertenecientes al fue-
ro eclesiástico, aunque sea sumaria y simplemente, de
plano y sin estrépito ni figura de juicio, atendiendo solo
á la verdad del hecho, y terminarlas definitivamente
como es debido, y proceder tambien contra cualesquie-
ra inobedientes por censuras y penas eclesiásticas, y
agravarlas y reagravarlas una ó mas veces, é implorar
el auxilio del brazo seglar. n Resulta pues que las mis-
mas atribuciones que ejerce la jurisdiccion eclesiástica
ordinaria con respecto á las personas y causas que le
están sujetas, competen á la castrense cuando los intere-
sados en causas ó pleitos semejantes del fuero eclesiás-
tico disfrutan fuero de guerra; debiendo tenerse presen-
te que las excepciones puestas á la primera son apli-
cables tambien á la segunda. — Véase Jurisdiccion
eclesiástica, Capellan de ejército, y Capellan de marina.

IV.

La jurisdiccion eclesiástica castrense reside en el vi-
cario general de los ejércitos de mar y tierra, cuyo em-
pleo va unido al de patriarca de las Indias y capeìlau
mayor de S. M., quien tiene en Madrid un auditor ge-
neral, y nombra para ejercerla en las provincias como
sus subdelegados ó tenientes de vicario á personas ecle-
siásticas condecoradas, y en Ultramar suele nombrar á
los obispos y arzobispos.

Los subdelegados ó tenientes vicarios generales de
las provincias conocen en primera instancia de los ne-
gocios pertenecientes á la jurisdiccion castrense que
ocurren en ellas.

El auditor general, que es respecto del vicario gene-
ral patriarca lo que son los provisores respecto de los
obispos, conoce en segunda instancia de las apelaciones
y recursos de quejas y agravios de los subdelegados.
Este auditor general es el eapellan de honor á quien á
propuesta del patriarca nombra el rey juez de su real
capilla y territorio separado de Madrid y sitios reales;
ejerce ademas en primera instancia la jurisdiccion cas-
trense eu el recinto del arzobispado de Toledo; y en las
vacantes del patriarcado y vicariato general desempeña
las funciones de la jurisdiccion castrense con la gene-
ralidad de su comision, mandando el rey pasar los ofi-
cios correspondientes á los tribunales, capitanes gene-
rales y jefes de los cuerpos para su gobierno.

En tercera instancia conoce de los asuntos de la ju-
risdiccion castrense el tribunal de la Rota; ley 4, tít. 5,
lib. 2, Nov. Rec. — Véase Rota.

JURISDICCION real y eclesiástica de las Órdenes
militares. — Véase Órdenes militares.

JURISDICCION especial de Cruzada. — Véase Fue-
ro de Cruzada.

JURISDICCION de espolios y vacantes. La potestad
eclesiástica y real que tiene por objeto, no solo recau-
dar los bienes que los arzobispos y obispos dejan al
tiempo de su muerte, y las rentas que correspondan á
las mitras durante la vacancia de las sillas episcopales,
sino decidir tambien los litigios que con este motivo se
suscitaren.

Es pues gubernativa y contenciosa esta jurisdiction
para inventariar é intervenir cuantos bienes, frutos y
caudales se encuentren en los palacios episcopales y
sus dependencias á la muerte de los prelados, formar
concurso de acreedores, hacerles pago de sus créditos

p-
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reclamar la satisfaccion de los derechos y rentas que
se debieren á la mitra apremiando en caso necesario á
los deudores, proceder con todo rigor de justicia al
reintegro de los caudales que faltaren y castigo de los
culpados, y aun traer á sí el conocimiento de todos los
litigios en que tengan algun interes los espolios hasta
que este quede cubierto : bien que eljuez de primera ins-
tancia del distrito habrá de autorizar con su presencia
la ocupacion, inventario, tasacion y venta de los bienes
de los espolios, sin mezclarse en ninguna otra cosa ;
leyes del tit. 13, lib. 2, Nov. Rec., y real órd. de 17 de
noviembre de 1798.

La jurisdiccion (le espolios y vacantes se ejerce en la
corte por el colector general que nombra la corona, y
en los arzobispados y obispados del reino por las per-
sonas eclesiásticas que con real aprobacion elige el co-
lector general como subcolectores ó subdelegados. De
los pleitos y causas que ocurrieren en el ramo de es-
polios y vacantes conocen en primer grado los subco-
lectores ó subdelegados; y el colector general conoce
en último de las apelaciones y recursos de agravios que
se interpusieren, sin que haya lugar á recursos de fuerza;
eyes del tit. 13•. lib. 2, Nov. Rec., y Conde de la Cañada

en sus Observ, sobre los Recursos de fuerza., part. ,
cap. 12, núm.s. 54 y sig.

Corresponde tambien á la misma jurisdiccion del co -
lector general de espolios y vacantes y de sus subdele-
gados en las diócesis la recaudacion de las anualidades
y médias anatas de las capellanías vacantes, canonica-
tos, prebendas y otras piezas eclesiásticas de esta clase.
- Véase Espolios y Vacantes.

Los jueces de primera instancia no deben suscitar obs-
táculos á la Colecturía general de Espolios y Vacantes
en el ejercicio de sus atribuciones, por estar expresa-
mente conservada su jurisdiccion; real órden de •^
de marzo de 1845.

JURISDICCION de la real capilla. - Véase Capilla
real, y Jurisdiccion castrense, § IV.

JURISDICCION temporal ó secular. La jurisdiccion
órdinaria ó comun, llamada así por contraposicion á la
espiritual 6 eclesiástica, porque aquella tiene por objeto
las causas temporales 6 profanas, y esta las espirituales.

JURISDICCION militar. La potestad que tienen los
jueces militares para conocer de los negocios de las per-
sonas que sirven en los ejércitos 6 dependen de ellos,
como asimismo de los que interesan al servicio de los
mismos ejércitos. La jurisdiccion militar es ordinaria ó
comun y privilegiada 6 especial: dicese ordinaria 6 co-
mun la que por regla general se halla establecida para
todos los individuos y cuerpos del ejército que no están
exceptuados de ella; y privilegiada 6 especial la que solo
está concedida en favor de ciertos ramos ó cuerpos,
como la de marina, la de artillería, la de ingenieros, la
de la guardia real, la de milicias provinciales, etc. La
iurisdiccion militar se conserva por el art. 36 del Reglam.
de 26 de setiembre de 1835, y el art. 250 de la Const.
de 1812.

JURISDICCION militar ordinaria. La que es comun
y comprende á todos los militares y demas que disfru-
tan fuero de guerra, con tal que no estén sujetos á nin-
guno de los fueros especiales 6 privilegiados del ramo.

I.
Están subordinados á la jurisdiccion militar ordinaria,

ó lo que es lo mismo, gozan del fuero militar comun las
personas siguientes

to Los ministros y fiscales del Tribunal supremo de
Guerra y Marina, aunque sean intendentes 6 togados; el
secretario, oficiales de secretaria, agentes fiscales, rela-
tores, escribanos de Cámara y demas empleados del mis-
mo tríhunál; y las mujeres, hijos y criados de unos y

otros; ley 7, tít. 5, lib. 6, Nov. Rec., Regl. de enero, y
deer. de 15 de junio de 1816.

2a Los secretarios de las capitanías ó comandancias
generales con sus familias y dependientes, aunque estén
retirados ó jubilados si lo están con algun sueldo; real
órden de 2; de agosto de 1788.

30 El auditor ó asesor, el fiscal, el escribano principal
y un escribiente, el procurador de pobres y el alguacil
mayor en todas las auditorías de guerra; real Orden de
25 de setiembre de 1765.

40 Los subdelegados que los auditores generales de las
capitales tienen en las plazas subalternas, durante su
comision; Colon, juzgados militares, tom. 1, pdq. 14.

50 Todos los dependientes, sean eclesiásticos 6 secu-
lares con fija y precisa plaza, de los juzgados castrenses;
real órden de 14 de marzo de 1808.

6° Todos los individuos del ejército y los retirados con
real despacho y sueldo; en inteligencia de que los re-
clntas gozan del fuero militar desde que se les ha for-
mado su filiacion por el comisario de guerra, 6 en su
defecto por el escribano de Ayuntamiento; leyes 1, 14
y 0 y nota 44, tit. "á, lib. 6, Nov. Rec. - Véase Invdlido.

7 o Las mujeres y los hijos de todo militar; y muerto
este, conservan el fuero la viuda y las hijas miéntras no
tomen estado, y los hijos varones únicamente hasta la
edad de diez y seis años ; leyes 6 y 14, título 4, libro 6,
Nov. Rec.

8° Los criados domésticos de los militares con servi-
dumbre actual y goce de salario; ley 14, y notas 17, 18
y 19, tit. 4, lib. 6, Nov. Rec., y real órden de 3 de enero
de 1788. - Véase Amo al fin.

90 Los cirujanos de ejército y hospitales militares;
art. 9, tit. 22, (rat. 2 de la orden. del eje'rc.

100 Los músicos y armeros de los regimientos, como
tambien los silleros, mariscales y picadores de los cuer-
pos de caballería; Colon, lug. cit., pdg. ,20.

11 0 Los intendentes, comisarios ordenadores y de guer-
ra, y demas dependientes del ramo de Hacienda militar;
ley 1, tit. 4, lib. 6, Suplemento d la Nov. Rec., y real órd.
de 10 de julio de 1832.

12á Los asentistas de víveres y provisiones del ejér-
cito y los empleados en este servicio; Regi. de 25 de julio
de 1800, y real órden de 10 de octubre de 1830. - Véase
Asentista y Jurisdiccion de Hacienda militar.

13° Los individuos de cuerpos formados en casos de
guerra ú otros extraordinarios y urgentes; pero no en
otro alguno sin real aprobacion; nota 15, tit. 4, lib. 6,
Nov. Rec.

14° Los individuos de las maestranzas de caballería,
real órden de 10 de noviembre de 1829; mas el fuero mi-
litar de los maestrantes ha sido suprimido por real de-
creto de 24 de mayo de 1842, el cual los declara sujetos
en sus negocios civiles y criminales á los tribunales or-
dinarios.

15° Los cónsules de las naciones extranjeras, y todos
los extranjeros transeuntes. - Véase Cónsules, y Extran-
jero, § VI.

U.

La jurisdiccion militar conoce privativa y exclusivá-
meute de todas las causas civiles y criminales en que
sean demandados ó acusados los individuos del ejército,,
y demas que gozan fuero de guerra; real deer, de 9
de febrero de 1793, 6 ley 1, tít. 4, lib. 6, Nov. Rec., y`_
real órden de 16 de julio de 1798, extractada en la nota 18'
de d. tit. y lib. Cuando los militares sean los deman-
dantes 6 acusadores, deben intentar sus acciones ante
los jueces competentes de los reos, porque el fuero mi-
litar ordinario es pasivo y no atractivo, como se infiera
de la ley 21 que se acaba de citar. El privilegio del fuero
militar no puede renunciarse, porque no está concedido
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á personas determinadas sino á las clases de las que lo
disfrutan; real órden de .25 de noviembre de 1830.

III.

Aunque la jurisdiction militar abraza por regla gene-
ral las causas civiles y las criminales de los militares,
se exceptúan, sin embargo, de su conocimiento algunas
t usas, ya por las declaraciones contenidas en el real

1 decreto de 9 de febrero de 1793, que es la ley 21, tít. 4,
'lib. 6, Nov. Rec., ya por otras resoluciones posteriores,

debiéndose considerar como derogadas las excepciones
puestas en decretos, órdenes ó leyes que sean anteriores
Ii dicho decreto de 9 de febrero de 1793.

IV.

Exceptúanse pues en lo civil los negocios siguientes :
lo Las demandas de mayorazgos en posesion y propie-

dad; d. ley V, tít. 4, lib. 6, Nov. Rec.
2o Las dirigidas á la division de los bienes vincula-

dos; ind. de dicha ley.
30 Las de particiones de herencias que no provengan

de disposiciones testamentarias de los mismos militares;
dicha ley 21, ley 3, art. 38, tít. 7, lib. 6, Nov. Rec., y real
órden de l o de noviembre de 18/7.

4° Las reclamaciones por deudas anteriores á la en-
trada de los militares en el servicio; orden, del eiérc.,
trat. 8, tít. 1, art. 4, é ind. de la real órden de 30 de oc-
tubre cic 1794.

5° Los casos en que fueren demandados los militares
sobre cobranzas y contribuciones reales; real órden de
17 de octubre de 1794.

G o Los asuntos sobre inquilinatos de casas; reales ór-
denes de _3 de junio y .29 de julio de 1815, 10 de octubre
de /817 y Il de febrero de 1820; pero debe hacerse dis-
tincion entre los asuntos de inquilinato ó preferencia en
el arrendamiento de una casa, y las reclamaciones sobre
el pago de la renta ó precio del alquiler, pues con res-
pecto á este segundo punto no queda derogadQ el fuero
de los militares; real órden de 17 de enero de 1828.

7° Los recursos sobre disenso de los padres ó tutores
para contraer matrimonio; real órden de 15 de setiembre
de 1798, y Pragna. de 18 de abril de 1805. — Véase Ma-
trimonio.

V.

Exceptúanse' del conocimiento de la jurisdiction mi-
litar en lo criminal, por pérdida del fuero, los casos si-
guientes

1° Los delitos cometidos por los militares ántes de su
entrada en el servicio; real órd. de 30 de octubre de 17.94.

2° Los cometidos por un desertor del ejército, solo ó
acompañado, que por ellos hubiese sido aprehendido por
la jurisdiccion ordinaria, pues esta exclusivamente lia-
brá de juzgarle por ellos, y remitirle despues con testi-
monio de la sentencia, no siendo de pena capital, al juez
militar competente para que conozca y castigue el 1ito
de desercion; y si por delitos cometidos despues de si
desercion resultase algun desertor complicado en causa
de que conozcan jueces ordinarios, lo reclamarán estos
de la autoridad militar, la cual les entregará el desertor
para que le j uzgu.en y castiguen, aunque se haya vuelto
á incorporar al cuerpo de que hubiese desertado con
ar re glo á la resolution de 19 de enero de 1795; arts. .
y 5 de la ley de f/ de setiembre de 1820, restabl. en 31
de agosto de 4836, y nota 14, 111. 17, lib. 12, Nov. Rec.

3° Los cometidos por militares que solos ó acompaña-
dos de otros van salteando los caminos ó vagando por
las poblaciones como malhechores, pues por esta razor
se pierde todo fuero; ley 7, tít. 17, lib. 12, Nov. Bec.

4° Las conspiraciones ó maquinaciones directas contra
la Constitution, ó contra la seguridad interior ó exterior

del Estado, ó contra la sagrada persona del rey, aunque
la aprehension de los delincuentes se hiciese porla fuerza
militar, con tal que sea por órden, requerimiento ó en
auxilio de la autoridad civil y no haya resistencia con
armas; arts. 1 y Q de la ley de 17 de abril de 1821. -
Véase Juicio criminal por delitos políticos, § V y sig.

5 0 Los desacatos cometidos contra los jueces ordina-
rios ó contra los funcionarios que los representan; real
órden de 8 de marzo de 4831; ley 15, título 4, libro 6,
Nov. Rec., y ley 4, tit. 10, lib. 12, Nov. Rec.

G° Los delitos y contravenciones sobre asuntos de món=
tes; bien que deberá estarse en cuanto á la sustancia
y modo á lo prevenido acerca de los fraudes contra la
Hacienda pública respecto de los militares ; art. 185 de las
ordenanzas de mónles de 22 de diciembre de 1833.—Véase
Juicio por delitos contra la Hacienda pública, § III y X.

70 Las causas de contrabando y defraudation de los
derechos de la Hacienda pública. — Véase dicho Juicio
y párrafos citados.

8° Las causas sobre sociedades secretas ; real deer. de
.26 de abril de 1834.

9 0 El lenocinio :bien que la jurisdiccion militar em-
pezará á conocer de este delito que cometan los indivi-
duos sujetos á ella, hasta que por la misma se declare
el desafuero, y entregue el reo y autos á la jurisdiccion
ordinaria para que proceda contra él, conforme á dere-
cho; cédula de 29 de marzo de 1798.

too Las infracciones de las reglas establecidas para
evitar la propagation de las epidemias y contagios; reales
órdenes de 1800, 1804 y 1810.

110 Las sediciones y tumultos populares, pues que su
castigo pertenece á la justicia ordinaria sin exception de
fuero, á no ser que se dirijan contra la seguridad de
una plaza y su tropa, pues en este caso debe conocer
la jurisdiccion militar; real órden de 10 de noviembre
de P1800.

12° Las contravenciones á la ordenanza de caza y pes-
ca; real cédula de 3 de febrero de 1804.

13° Los juegos prohibidos y demas en que se encon-
trare delinquiendo á los militares sin insignia alguna que
manifieste su clase; real órden de 20 de febrero de 18/5.
— Véase Juego al fin.

14° Las exacciones de multas y- penas pecuniarias im-
puestas por la jurisdiccion ordinaria; real órden de 3
de noviembre de 18 /9.

150 Las culpas, faltas y delitos que los auditores co-
metieren en el ejercicio de la abogacía; real órden de
7 de marzo de /796.

16° Los delitos, excesos ó faltas que cualquiera de los
que disfrutan el fuero militar cometiere en el ejercicio
ó desempeño de algun destino ó encargo público que
tuviere, como de concejal, de empleado de Hacienda ú
otro semejante, pues lia de ser juzgado por la jurisdic-
cion de que los empleos dependan; reales órdenes de
3'0 de noviembre de 4795, 15 de setiembre de 1798, 8 de
diciembre de 1800, y 5 de octubre de 1819.

VI

Así como los militares pierden el privilegio de su fuero
y se sujetan á la jurisdiccion ordinaria en los negocios
civiles y criminales que en los § IV y V acabamos de
expresar, del mismo modo los paisanos quedan priva-
dos del derecho de ser juzgados por la jurisdiction real
ordinaria, y sometidos á la militar en ciertos delitos,
cuales son los siguientes

1° El delito de espionaje. —Véase Espía.-- El de con-
juracion contra jefes militares ó tropa; el de insulto á
centinelas, patrullas ó salvaguardias, aunque la tropa
vaya auxiliando á la autoridad local ó á los jueces ordi-
narios.-- Véase Injuria, § IX. — El de aconsejar 6 auxi-
liar la desercion. -- Véase Desertion. — El de incendie
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de cuarteles, almacenes de boca y guerra y edificios mi-
litares; y los de robos ó vejaciones cometidos en los mis-
mos parajes; arls. I y á, tít. 3, y arts. 61, 67 y 196, tít. I0,
trot. 8 de las orden. del eje'rc., y reales órdenes de 3" de
agosto de 1771 y 22 de noviembre de /790.

2o El delito que cometen los vivanderos, proveedores
y municioneros cercenando los pesos y medidas ó adul-
terando los comestibles que venden ó proveen á la tro-
pa; arts. 86 y 87, tít. 10, trot. 8 de las orden. ciel ejérc.

3° El delito de enganchar tropa para el extranjero.—
Véase Gancho; art. 114, d. tít. y trat.

40 Los desacatos de palabra ó de obra cometidos con-
tra jueces militares; ley 9, tít. 10, lib. 12, Nov. Rec.

5o El uso de las armas prohibidas en las plazas fuer-
tes, cuyo delito se castiga por los gobernadores milita-
res; pero cuando ademas se comete otro delito, como
herida, muerte 6 robo, en el cual dichas armas sean
mero instrumento para ejecutarlo, compete el conoci-
miento á la jurisdiccion ordinaria, á no ser el reo afo-
rado; ley I, tít. 19, lib. 4,2, Nov. Rec., y real órden de 8
de octubre de1830.

6 Los salteamientos de caminos y los latrocinios co-
metidos en poblado ó despoblado por cuadrillas de cua-
tro o mas, y las conspiraciones ó maquinaciones direc-
tas contra la seguridad interior ó exterior del Estado, ó
contra la persona inviolable del rey, siempre que los
delincuentes sean aprehendidos por fuerza del ejército
ó de la milicia nacional destinada expresamente á su
persecution, y siempre que siendo aprehendidos de ór-
den, requerimiento ó en auxilio de las autoridades civi-
les hicieren resistencia á la tropa con arma de fuego ó
blanca ó con cualquiera otro instrumento ofensivo; ley 8,
tít. 17, lib. 'f2, Nov. Rec., y arts..2, 3 y 8 de la ley de
17 de abril de 48$1. — Véase Juicio criminal por delitos
políticos, § IV.

'	 VII.

La ju' isdiccion militar ordinaria se ejerce
i o Por los capitanes ó comandantes generales de pro-

vincia con sus auditores, á los cuales compete el cono-
cimiento de todos los negocios contenciosos civiles y cri-
minales de las personas del fuero de guerra compren-
didas en sus respectivos distritos, y de los delitos sujetos
á la jurisdiccion militar aunque sean paisanos los delin-
cuentes, exceptuando las causas que segun ordenanza
deben juzgarse en los Consejos de Guerra. —Véase Ca-
pitan ó comandante general de provincia, y Auditores de
guerra de provincia ó asesores militares.

2° Por los generales en jefe de los ejércitos, tambien
con sus auditores, á quienes compete el conocimiento
de las contravenciones á las leyes y bandos que tienen
relation son la disciplina y policía del ejército en cam-
palla y de los delitos cometidos por cualesquier perso-
nas extrañas sobre estos objetos. — Véase Capitan ge-
neral de un ejército, y Auditor general de un ejército.

3° Por los gobernadores militares, que deben juzgar
igualmente ciertas causas con dictámen de asesor. -
Véase Gobernador militar.

4° Por los Consejos de Guerra ordinarios, que conocen
de los delitos militares y de los comunes no exceptua-
dos en que incurrieren los sarjentos, cabos, cadetes,
soldados ó tambores. — Véase Consejo de Guerra ordi-
nario.

5O Por los Consejos de oficiales generales, que conocen
de los crímenes y faltas graves que en materias relati-
vas al servicio militar cometieren los oficiales de cual-
quier grado.—Véase Consejo de Guerra de oficiales gene-
rales.

6° Por el supremo Tribunal de Guerra y Marina, que
conoce en grado de apelacion ó revision de los procesos
militares, y de los negocios contenciosos del fuero de

guerra y marina y de extranjería.—Véase Tribunal supre-
mo de Guerra y Marina.

VIII.

Siempre que en los casos de desafuero acaezca que un
soldado haya cometido tambien algun crimen concer-
niente al juzgado militar, debe conocer de la causa la
jurisdiccion á quien coresponda imponerle la mayor pena,
segun se dispone en real órden de 25 de mayo de 1773;
pero debe aquí tenerse presente lo que mas arriba se ha
dicho bajo el § V, n° 2° con arreglo á la ley de 11 de se-
tiembre de 1820.

Luego clue las justicias ó jueces de primera inslancia
supieren que un individuo del fuero de guerra ha come-
tido en su distrito alguno de los delitos que causan des-
afuero, pueden prenderle y asegurar su persona en el
mismo acto de delinquir ó á continuacion de él con ar-
reglo á la real cédula de 1° de agosto de 1784 dando in-
mediatamente cuenta de esta prision por escrito al jefe
de quien dependa el reo, y ofreciéndole remitir testimo-
nio de lo que resulte contra él; pero habiendo pasado
lo que se llama el acto in fraganti, no podrán prenderle
por sí, sino que habrán de pasar oficio por escrito al r^,
pectivo jefe, avisándole el delito y pidiéndole que tenga
preso al reo y permita se le tomen las declaraciones que
convengan hasta la justification del crimen; en cuyo
caso, y no ántes, le pasarán testinonio de lo que re-
sulte, pidiéndole la consignation formal del reo para
juzgarle y castigarle; y si el jefe militar no accediese á
la entrega, se formará la competencia con arreglo á lo
dicho en el artículo Competencia.

Tambien puede la justicia ordinaria prender por pronta
providencia al individuo del fuero de guerra que en su
distrito haya cometido alguno de los delitos que no cau-
san desafuero; pero debe remitirlo á su jefe ó darle
aviso para que lo envie á buscar, 6 bien cuando esto no
pudiere practicarse sin dilation sustanciar la sumaria y
remitirla con el reo al comandante ' militar del distrito ó
provincia para su fallo.

Del conocimiento de la jurisdiccion militar ordinaria
están exceptuados los delitos de imprenta; art. 91 del
decreto de 10 de abril de 1844.	 -

JURISDICCION de artilleria. — Véase Artillería é
Ingenieros.

JURISDICCION de ipgenieros. - Véase Ingenieros.
JURISDICCION de la guardia real. - Véase Guardia

real.
JURISDICCION de alabarderos. — Véase Alabarderos

y Guardia real.
JURISDICCION de marina. — Véase Marina.
JURISDICCION de milicias provinciales. -- Véase

Milicias provinciales.
JURISDICCION de extranjería. — Véase Extranjero,

§ V y VI, Frances, Ingles, Sardo, Extradition, Asilo terri-
torial, y Juicio criminal, § V.

JURISDICCION de maestranzas. El fuero militar de
que gozaban los maestrantes en virtud de real Orden de
40 de noviembre de 1839, lia sido suprimido por real
decreto de 24 de mayo de 1842, el cual mandó pasar á
los respectivos tribunales ordinarios los negocios civiles
y criminales pendientes por razon de dicho fuero en los
juzgados militares; de suerte que los maestrantes están
sujetos en el dia á la jurisdiccion ordinaria.

JURISDICCION de casa real. — Véase Fuero de casa
real, y Junta suprema patrimonial de Apelaciones.

JURISDICCION de los cuerpos de casa real. — Véase
Fuero de los cuerpos de casa real, y Guardia real.

JURISDICCION del real patrimonio. — Véase Fuero
de casa real, y Junta suprema patrimonial de Apelaciones.

JURISDICCION de correos y caminos. — Véase Fuero
de correos y caminos, Junta suprema de correos y camt-
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nos, Carra, Correos y Postas, y Camino. Mas es necesario
tener presente la Ordenanza de las carreteras generales
de 14 de setiembre de 1842.

JURISDICCION de canales. -Véase Canal, Fuero de
canales, y Junta suprema de correos y caminos.

JURISDICCION de Hacienda militar. La facultad de
conocer judicialmente de los delitos, culpas, excesos y
faltas que los empleados en la administracion de Hacien-
da y provision de víveres ú otros efectos del ejército co-
metieren en el desempeño de sus oficios y obligaciones.
- Véase Fuero de guerra.

Esta jurisdiccion se ejerce por el intendente, ordena-
dor ó jefe de Hacienda militar de cada distrito, asistido
de su asesor, con apelacion al supremo Tribunal de
Guerra.

Los intendentes ú ordenadores, jefes de Hacienda mi-
litar en los distritos militares, son considerados bajo dos
conceptos, como jefes superiores encargados de dirigir
la administracion militar en sus respectivos distritos, y
como autoridades judiciales suficientemente facultadas
para conocer y castigar las faltas de los empleados en
el ramo, relativas solo al no cumplimiento de los debe-
res de sus destinos. Pero fuera de estos negocios, no
pueden conocer de lai causas civiles y criminales que
son personales á dichos empleados y no tienen conexion
con el servicio de Hacienda militar; pues en cuanto á
ellas, dependen unos y otros, esto es, así los intenden-
tes,.ordenadores y demas jefes de Hacienda militar, co-
mo los empleados subalternos de dicho ramo, de la ju-
risdiccion militar ordinaria que ejercen los capitanes
generales con los auditores de guerra, excepto en las que
por desafuero, 6 por razon de la materia están sujetas á
la jurisdiccion real ordinaria, á la de Hacienda civil 6 á
otra cualquiera; reales órds. de 25 de diciembre de 1803
(ley 1, tít. 4, lib. 6, Nov. Ree.), de 30 de noviembre de 1827,
de 10 de octubre de 1830, de 10 de julio de 1832, y de
10 de enero de 483& - Véase Jurisdiction militar ordi-
naria, y Asentista.

JURISDICCION de Hacienda pública. La facultad de
que están revestidos los jueces de Hacienda pública ó de
rentas del Estado para entender en todos los negocios
civiles y criminales en que tiene interes ó puede padecer
perjuicio el Erario público; ley 7, tít. 10, lib. 6, Nov. Rec.;
y real órden de 24 de agosto de 1840. Esta jurisdiccion
continúa subsistiendo en el dia, no obstante la supresion
de otras varias; art. 36 del Reglam. de 26 de setiembre
de 1835.

L

Pertenecen á la jurisdiccion de Hacienda los negocios
siguientes

4 o Los asuntos de contribuciones y derechos que se
deben al Erario, cuando se hacen contenciosos, con de-
rogacion de todo fuero; reales órds. de .29 de octubre
de 1814, de .; de agosto de 1819, de 3t de julio de 1828, y
de 3 de agosto de 1831.

2° Los de loterías, como los de cualquiera otra de las
rentas del Estado; ley 6, tít. 9, lib. 6, Nov. Rec., y real
drd. de 29 de octubre de 1814.

3o Los del ramo de Amortizacion; real órd. de Q5 de
noviembre de 4839.

4° Los de contrabando y defraudacion, falsification,
infidelidad y desfalco de los caudales públicos. - Véase
Juicio por delitos contra la Hacienda pública.

5 o Los delitos que, ademas de los de contrabando y
defraudacion, se cometan contra la Hacienda pública,
como el de robo en sus almacenes, en sus fábricas y
en cualesquiera otros establecimientos que le perte-
nezcan.

6° Los delitos, excesos, culpas, omisiones ó faltas que
cometieren los empleados de cualquiera de los ramos y

establecimientos de Hacienda en el desempeño de sus
cargos respectivos, como igualmente los pleitos civiles
que á los mismos empleados ocurrieren por razon ó con-
secuencia de dichos cargos; pero no sus delitos comunes
ni sus negocios particulares que no tuvieren conexion
con el oficio ; ley 6, tít. 9, lib. 6, Nov. Rec., y reales órd.s
de 29 de octubre de 1814, 2 de agosto de 1819, 31 de julio
de 1828 y 3 de agosto de 1831.

7° Finalmente los negocios en que el Erario público
tiene algun interes presente ó futuro, ó en que puede ex-
perimentar algun daño ó perjuicio en sus rentas, ac-
ciones ó derechos, y en todas las incidencias, anexidades
y conexidades que de los mismos títulos provengan, sia
que acerca de su jurisdiccion pueda admitirse compe-
tencia; ley 7, título 10, lib. 6, Nov. Ree., reales órds. de
2 de agosto de 48/9, 30 de noviembre de 1839 y 24 de
agosto de 1840.

II.

Sin embargo, no puede conocer la jurisdiccion de Ha-
cienda pública, aunque en ello tenga interes, de los ne-
gocios siguientes :

10 De los juicios universales de concurso de acreedores
o de testamentaria ó abintestato de los intendentes, ad-
ininistradores, contadores y demas empleados de Ha-
cienda, y mucho ménos de los de individuos de otras
clases, contra quienes resultare algun débito, alcance ú
obligation en favor del fisco; pues si bien por la ley 8,
título 21, libro 10, Nov. Rec., y real cédula de 2 de julio
de 1807, debia is jurisdiccion de Hacienda entender en
ellos hasta su reintegro total, entregando despues los
autos al juez ordinario para la division y adjudication
de los efectos restantes entre los herederos y demas
acreedores, se halla dispuesto posteriormente por reales
órdenes de 34 de diciembre de 1834, 9 de abril, 19 de
junio y. 9 de diciembre de 1836, que cuando la Hacienda
pública tenga descubiertos que reclamar, no deben co-
nocer sus tribunales de las testamen^arfas ó abintestatos,
sino que han de pasar estos negocios â los jueces de
primera instancia â que correspondan, para que los sus-
tancien y determinen con arreglo â derecho, admitiendo
las apelaciones que las partes interpusieren en tiempo y
forma, para ante las respectivas Audiencias territoriales.

2° De los juicios sobre bienes mostrencos, vacantes y
abintestatos que corresponden al Estado, pues que son
de la atribucion y conocimiento de la jurisdiction real
ordinaria, y las acciones han de intentarse ante el juez
de primera instancia del partido donde se hallaren los
bienes que se reclamen, debiendo los promotores fiscales
en primera instancia y los fiscales de las Audiencias y del
Tribunal supremo eu las ulteriores, de acuerdo con el
director ó administrador de los ramos de Amortizacion ó
sus delegadós, sostener las adquisiciones hechas á nom-
bre del Estado, y tambien incoar y proseguir las deman-
das de reivindicacion de los bienes de dicha clase; ley
de 16 de mayo de 1835. -Véase Estado, en el primer artí-
culo de esta palabra, Bienes abintestatos, Bienes mostren-
cos y Bienes vacantes.

3° De los juicios sobre reversion é incorporation á la
corona de los bienes de señorío, cuyo conocimiento per-
tenecia por la ley 16, tít. 10, lib. 6, Nov. Rec., al supre-
mo Consejo de Hacienda, y quedó reservado por el art. 90
del Regi, de 26 de setiembre de 1835 al Tribunal supre-
mo de Justicia, pues ahora corresponde á los juzgados de
primera instancia en virtud del decreto de 26 de agosto
de 4837. - Véase Señorío.

IIL

Ejércese la jurisdiction de Hacienda en primera ins
tanda por los intendentes y demas subdelegados de ren-
tas con un asesor de nombramiento del rey, y eu se
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gunda y tercera por las Audiencias territoriales, á las
cuales van las apelaciones y consultas de estos juzgados,
del mismo modo que las de los jueces ordinarios de pri-
mera instancia. —Véase Juicio por delitos contra la Ha-
cienda pública, especialmente en los § I, II, III, X y XVI,
y Juicio criminal, § XCV y sig. hasta el fin.

Parte de la jurisdiccion de Hacienda pública se ejerce
tambien por el Tribunal mayor de Cuentas, que se halla
establecido en Madrid, el cual continúa en el ejercicio
de las facultades que le concede la real cédula de 10 de
noviembre de 1828, y en el conocimiento de las apela-
ciones en negocios de cuentas 6 sus incidentes, de que
segun la propia cédula le toca conocer; real órden de
28 de enero de 1839.

IV.

En cuanto á la hipoteca legal y á la preferencia que
tiene la Hacienda pública cuando en un juicio concurren
otros acreedores, pueden verse las palabras Fisco, é Hi-
poteca, § XI y XXIX.

La jurisdiction de Hacienda pública se ejerce actual-
mente por los intendentes subdelegados de rentas y au-
toridades militares que tienen el mismo carácter, ha-
biendo cesado los subdelegados de partido en el cono-
cimiento de todo lo contencioso, con un asesor, pues el
otro nombrado por la Diputacion provincial tambien ha
cesado.

En casos de vacante, ausencia 6 enfermedad del in-
tendente le sustituyen en las funciones de subdelegados,
el administrador de contribuciones directas, y el de indi-
rectas y estancadas sucesivamente, excepto en los asun-
tos en que estos hubiesen tomado parte como represen-
tantes de la Hacienda pública, en los cuales recaen di-
chas funciones en los asesores de las subdelegaciones;
real órden de 14 de marzo de 1846.

Las subdelegaciones de la Hacienda pública deben re-
girse en la exaction de derechos conforme á lo prescrito
respecto de los juzgados de primera instancia en cuyo
territorio estuvieren establecidos; art. .218 de los aranc.
judic. de ,22 de mayo de 1846.

JURISDICCION de carabineros del reino. — Véase
Juicio por delitos contra la Hacienda pública, § XXV.

JURISDICCION académica ó escolar. — Véase Fuero
académico.

JURISDICCION de comercio. — Véase Tribunal de
comercio.

dURISDICCION de minas. — Véase Minas.
JURISDICCION de Córtes. — Véase Fuero de los se-

nadores y diputados d Córtes, y Juicio criminal contra
jueces, magistrados y otros funciona rios públicos, § VI.

JURISDICCION de conservaduria ó proteccion. —
Véase Juez conservador ó protector. -

JURISDICCION de la Hermandad. —Véase Hermandad
6 Santa Hermandad.

JURISDICCION de la 1Vlesta. — Véase Alcaldes de la
Mesta, Asociacion general de ganadores, Concejo de la
Mesta, y Mesta.

JURISDICCION de mostrencos. — Véase Bienes mos-
trercos y Estado.

JURISDICCION de Pósitos. — Véase Pósitos.
JURISDICCION de Propios y Arbitrios. —Véase Pro-

pios y Arbitrios.
JURISDICCION de móntes y plantios.—Véase Móntes.
JURISDICCION competente y Jurisdiccion incom-

netente. — Véase Juez competente y Juez incompetente.
JURISDICCION administrativa y Jurisdiccion judi-

cial. Aquella es la potestad que reside en el poder ejecu-
livo y en los funcionarios ó cuerpos administrativos que
le representan, para cuidar de las personas y bienes en
sus relaciones con el Estado, haciéndolos concurrir al
bien comun, y ejecutando las leyes de interes general;

y esta es la potestad que tienen los jueces tribunal
para aplicar las leyes en los juicios civilés y criminal
esto es, en las controversias sobre propiedad é interes
privados, y en la averiguacion y castigo de los delitos.
Véase Administracion pública.

La jurisdiccion administrativa no alcanza sino â los
asuntos gubernativos que son propios de las atribuciones
que las leyes asignan á cada una de las autoridades en-
cargadas de los ramos de administracion, y puede tomar
por base de sus decisiones en los casos ó negocios que
ocurran, todos los datos, noticias é informes que crea
oportuno procurarse para ilustrar su conciencia ; y la
jurisdiccion judicial ha de ceñirse á los nogocios conten-
ciosos, sean civiles ó criminales, esto es, á los negocios
en que se presentan dos partes disputando sobre dere-
chos ú obligaciones existentes, nacidas de la ley ó de
contrato ó de un hecho propio, sin poder tomar por base
de sus resoluciones sino lo alegado y probado por las
partes, ni ejercer otras funciones que juzgar y hacer que
se ejecute lo juzgado : de suerte que la primera tiené
un poder discrecional mas 6 ménos extenso segun la
especie 6 naturaleza de los casos ; y la segunda ha de
atenerse precisamente á lo que los interesados le de-
muestren.

Mas como no siempre puede distinguirse la línea di-
visoria que separa las atribuciones de la administracion
de las de la justicia, dudándose por consiguiente mu-
chas veces cuál de las dos jurisdicciones debe conocer
de ciertos asuntos, ocurren con frecuencia conflictos y
competencias entre una y otra, del mísmo modo que
suelen ocurrir entre jueces de distintos territorios y de
diversos fueros. Señalados están los trámites que deben
seguirse para dirimir las competencias que entre estos
últimos se susciten, como es de ver en la palabra Com-
petencia : y con respecto á las que haya entre las auto-
ridades administrativas y los jueces ó tribunales ordi-
narios, se ha expedido con fecha de 12 de junio de 1.844
el real decreto siguiente

Las contiendas de atribuciones y jurisdiccion, tan
frecuentes é inevitables entre las autoridades adminis-
trativas y los jueces y tribunales comunes, exigen la de-
terminacion de reglas sencillas y generales que regula-
ricen y uniformen la manera de sostener y decidir es-
tas cuestiones jurídico-administrativas, cuyo éxito in-
fluye tanto en el intcres público y en el individual. Mo-
vida de esta consideration, deseosa de conciliar en
cuanto es posible la defensa y proteccion de los dere-
chos del Estado sin menoscabo de los de los particulares,
y oidas las observaciones de mis ministros de Gracia y
Justicia y de la Gobernacion de la Peninsula, he venido
en decretar, que miéntras se realiza la creation de un
alto cuerpo consultivo á quien competa entender en
esta clase de asuntos, se observen en las contiendas de
jurisdiction y atribuciones los artículos siguientes

» ART. 1° Iumediatamente que un jefe político tenga
fundado motivo para creer que algun juez de primera
instancia ó Tribunal superior invade las atribuciones de
la administracion, conociendo de algun asunto conten-
cioso-administrativo, le pasará comunicacion razonada
de los motivos en que se funde, y acompaùada de los do-
cumentos comprobantes, excitándole á que suspenda
todo procedimiento y á que le remita las actuaciones.

» ART. 2° El tribunal .ó juez, luego que reciba el oficio
del jefe politico, suspenderá todo procedimiento y man-
dará dar vista por término de tres dias á la parte 6 par-
tes interesadas, y por otro igual término al fiscal de la
Audiencia ó al promotor fiscal en su caso.

» ART. 3° Con lo que expongan las partes y el fiscal
de la Audiencia ó el promotor del juzgado, el tribunal
d juez dictará providencia en el término de tercero dia,
bien inhibiéndose del conocimiento, 6 bien declarán-
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dose competente, y sosteniendo su jurisdiction. En cual-
quiera de estos casos la providencia deberá ejecutarse
sill ulterior recurso. Si el tribunal ó juez se inhibiere
remitirá en el mismo dia, ó á mas tardar en el siguien-
te, al jefe político todo lo actuado.

n ART. 4° Si hubiere mandado sostener su jurisdic-
cion, se pasará al jefe político en el mismo dia, ó cuán-
do mas en el inmediato , testimonio ó certification de
lo expuesto por los interesados y el ministerio fiscal, y
de la resolucion que hubiere recaido sosteniendo la
jurisdiccion ordinaria.

» ART. 5o Recibida por el jefe politico la comunica-
cion de la Audiencia ó del juez con el documento ex-
presado en el artíeulo aaterior, si creyese en su vista
fundada la competencia en favor de la real jurisdiccion,
la dejará expedita y lo manifestará así inmediatamente
al tribunal ó juez ; pero si insistiere en sostener la inhi-
bicion propuesta, lo avisará al juez ó tribunal; todo en
el término de tres días; advirtiéndole que remite su
expediente al ministerio de la Gobernacion, lo cual de-
berá ejecutarlo en el primer correo.

» ART. 6° EI tribunal ó juez inmediatamente quo re-
ciba la comunicacion del jefe político, remitirá sus ac-
tuaciones al ministerio de Gracia y Justicia, quedán-
dose cou una nota ó asiento de ellas, á continuation del
cual certifieará el fiscal ó el promotor en su caso de
haberse puesto en el correo.

» ART. 70 Recibidas unas y otras actuáciones por el
Gobierno, se pondrán de acuerdo los ministros de Gra-
cia y Justicia y de Gobernacion, y me propondrán la
resolucion que juzguen mas acertada.

» ART. 8° Si estuvieren discordes en sus pareceres, los
someterán al Consejo , de ministros, el cual me propon .

-drú su juicio para mi real aprobacion.
» Art. 9° Esta se comunicará en todo caso por los

ministros de Gracia y Justicia y'de Gobernacion, cada
cual á su respectiva dependencia.

» ART. loo Los términos señalados para los trámites
en este decreto, son improrogables. » — Véase Consejo
real y Consejos provinciales.

Para sustanciar y dirimir las competencias de lajuris-
diccion administrativa y la jurisdiccion judicial se ex-
pidió con fecha 4 de junio de 1847 otro real decreto que
contiene 22 artículos, y otro en 3 de agosto del mismo
año resolviendo algunas dudas sobre el particular, y
ademas una real órden de 26 de abril de 1848; todo lo
cual puede verse en la Coleccion de Decretos.

JURISPERITO. El profesor de jurisprudencia, y el
jurisconsulto; pero mas propiamente es el que sabe las
leyes y las interpreta, y se distingue del jurisconsulto en
que este no solo las sabe y las interpreta, sino que las
aplica tambien en la práctica respondiendo á los que le
consultan sobre los casos que ocurren.

JURISPRUDENCIA. La ciencia del derecho. Justinia-
no la definió : Divinarunz at que humanarurna rerun noti

-tia , justi injustique scient ía; el conocimiento de las co-
sas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo
injusto. Las primeras palabras de esta definicion perte-
necen á la definicion de la filosofia, de manera que el
sentido es que la jurisprudencia es la filosofía que con-
siste en la ciencia de lo justo y de lo injusto. Así pues
la'jurisprudencia no consiste solamente en el conoci-
miento de las leyes, usos y costumbres, sino que exige
tambien una noticia general de todas las cosas sagradas
y profanas á que pueden aplicarse las reglas de la jus-
ticia. Otros definen la jurisprudencia diciendo ser : el
hábito práctico de interpretar rectamente las leyes y de
aplicarlas oportunamente á los casos que ocurren. Tam-
bien se llaman jurisprudencia los principios que en nia-
teria de derecho se siguen en cada país ó en cada tri-
bunal; el hábito que se tiene de juzgar de tal ó tal

manera una misma cuestion; y la serie de juicios ó sen-
tencias uniformes que forman uso 6 costumbre sobre
un mismo punto de derecho.

Dícese tambien Jurisprudencia militai', Jurisprudencia
eclesidstica, etc. : aquella no es otra cosa que la cien-
cia de las leyes de la guerra y de los principios de de-
recho que tienen relation con ella : esta es la ciencia
del derecho canónico.

JURISTA. El que estudia 6 profesa la ciencia del de-
recho ; — y el que tiene juro ó derecho á cobrar peh-
sion perpetua sobre las rentas públicas.

JURO. Cierta especie de 'onsignaeion ó pension per-
petua concedida por el rey sobre las rentas públicas,
especialmente sobre las salinas, ya sea por merced gra-
ciosa, ya por recompensa de méritos ó servicios, ya por
via de réditos del capital que alguno ha entregado con
este objeto, ya por indemnizacion de cesiones forzosas
hechas á favor del Estado. El juro, que viene de la voz
latina jure, es decir, derecho, es tenido por una especie
de censo consignativo ; y así es que tiene lugar eu los
juros cuanto se halla dispuesto acerca de los censos, con
la. diferencia de que en la venta de los censos se paga
alcabala y no en la de los juros. — Divídese el juro en
juro de heredad y juro de por vida : el primero se dis-
fruta por el concesionario y sus descendientes; y el se-
gundo no pasa de la vida del primer poseedor. De aquí
es que cuando se dice que se dona ó concede una cosa
por juro de heredad, se qaiere dar á entender que se
concede ó dona para siempre para que pase dé padres
á hijos , en forma de renta perpétua y hereditaria.

JURO moroso. La pension perpetua sobre rentas pú-
blicas que se ha dejado de cobrar durante cietto númc-
ro de años, 6 por no estar justificado el derecho a á11a,
b por ausencia del dueño, ó por otro Impedimento; y
porque el dinero no esté Ocioso se vale el Estado de él
con la calidad de satisfacerle â la parte siempre que
acredite su pertenencia.

JUSTICIA. La voluntad firme y constante de dar á
cada uno lo que le pertenece ; — el conjunto de todas
las virtudes que constituye bueno al que las tiene; -
lo que debe hácerse segun derecho ó razon; — la pena
ó castigo público; — el poder de hacer que á cada cual
se dé su derecho, y la administration de este poder; -
el tribunal ó ministro que oye y juzga á las partes. La
justicia, considerada como la voluntad constante y per-
petua de dar á cada uno su derecho, se suele dividir
en moral y civil, en universal y particular, en conmuta-
tiva y distributiva, en expletiva y atributiva.

Justicia moral es el hábito del ánimo de dar á cada
uno lo que es suyo; yjusticia civil el hábito de conformar
nuestras acciones con la ley. La justicia moral es una
virtud, pues consiste en la voluntad firme y constante;
mas la justicia civil puede no serlo, pues pasa y es te-
nido por justo el que se arregla en sus acciones exter-
nas á la ley, aunque no tenga la voluntad constante de
hacerlo así : hay en el hombre justicia civil siempre que
pueda decirse que su conducta no es contraria á lo que
disponen las leyes, cualquiera que sea el motivo que le
hace obrar con rectitud, pues en el foro externo nadie
es castigado por sus pensamientos : Cogitationis pa;nam
in foro nemo patitur.

Oderunt peccare boni viriutis amore,
Oderunt peccare mati formidine pœnce.

Justicia universal es la que abraza todas las virtudes,
y justicia particular la que no da á uno mas utilidad ,
ni á otro mas carga que la que conviene. Esta division,
inventada por Aristóteles, ha sido desechada de muchos,
porque la segunda especie se halla incluida en la pri-
mera: y tiene ademas el defecto de ser mas bien iosó-
fica que jurídica.
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Justicia con3nutativa es la que guarda una entera
Igualdad en los contratos, observando la proporcion
aritmética; y ìustìr:ia distriliutativa la que reparte los
premios y las penas en razon del mérito y calidad de
las personas, guardando la proporcion geométrica.

Justicia expletiva es la que da á cada uno lo que se le
debe en fuerza de la ley; y justicia atributiva la que da
á cada uno lo que se le debe por obsequio,^gratitud,
humanidad û otra razon semejante. La primera pues
abraza todas las acciones que están mandadas 6 probi-
hidas por la ley; y la segunda las acciones en que la
ley no ha intervenido, pero que reclama la moral ó la
virtud.

La justicia considerada como el poder de hacer que
se ejecute lo que es justo , era representada entre los
antiguos bajo la figura de una matrona con ojos vivos y
pénetrantes para manifestar que los jueces deben exa-
minar con toda exa ud los negocios que se les some-
ten, ántes de pronunciar su sentencia; mas hoy se la
representa con una venda en los ojos, una balanza en
una mano y una espada en la otra, para denotar que
obra sin acepeion de personas , que examina y pesa el
derecho de las partes, y que tiene la fuerza para llevar
á efecto sus decisiones y hacer reinar el órden.

Nadie puede hacerse justicia por sí mismo ni tomár-
sela por su mano, como suele decirse, sino que debe
acudir al juez para que se la haga, bajo la pena de per-
cler su derecho y de ser tenido por forzador : Vis est
tune, quoties quis, id quod deberi sibi pufat, non per ju-
dicem reposcit. Hay sin embargo algunos casos en que
uño puede hacerse justicia por sí mismo, como cuando
se ve atacado injustamente por otro que intenta qui-
tarle la vida ó la posesion , de alguna cosa y no le es
posible acudir á la autoridad para que reprima la vio-
lencia. — Véase Despojo, Homicidio voluntario y Homi-
cidio necesario.

La justicia, considerada como la administracion del
poder judicial, se divide en justicia ordinaria, justicia
militar, justicia eclesiástica, y por fin en tantas cuantos
son los fueros ó jurisdicciones privilegiadas que hay
establecidas, bien que no todas conservan la denomi-
nhcion de justicia, pues se dice por ejemplo jurisdiccion
Jesidstica y no justicia eclesiástica, etc.; porque juris-

diccion y justicia tomada en este sentido significan lo
mismo. — Justicia ordinaria es la que tiene por sí de-
recho de conocer de todas las causas que ocurren, no
gstando exceptuadas, y reside en los alcaldes ordina-
rios, jueces de primera instancia, Audiencias y Tribunal
supremo, etc., aunque en un sentido mas estrecho se
suele llamar justicia ordinaria la que reside en los jue-
ces de primera instancia. — Justicia militar es la que
tiene derecho de conocer de las causas y pleitos de los
que gozan del fuero de guerra, y reside en los capita-
nes generales con sus auditores, Consejos de Guerra,
Consejos de oficiales generales, Comisiones militares, etc.
— Véase Juez y Jurisdiccaon.

JUSTICIA realenga, La autoridad puesta por el rey
en cada pueblo para administrar la justicia, á distincion
de la señorial que era la autoridad que nombraban los
señores en sus pueblos para el mismo objeto.

JUSTICIA señorial. — Véase Justicia realenga.
JUSTICIA de Aragon. El magistratdosupremodeaquel

reino, que con el consejo de cinco lugartenientes toga-
dos hacia justicia entre el rey y los súbditos, y entre
los eclesiásticos y seculares. Hacia en nombre del rey
sus provisiones é inhibiciones, cuidaba de que se obser-
vasen los fueros, y quitaba las fuerzas. — Véase Córtes.

JUSTICIA mayor de Castilla. Dignidad de las prime-
ras de España. El que se hallaba condecorado con ella,
que era un ricohombre, firmaba los privilegios, y tenia
poder para averiguar los delitos y castigar á los delin-
cuentes, para lo cual nombraba alguaciles mayores y
otros ministros de Justicia en la Chancillerías, Auclien-
cias y ciudades. Desde el sii o XIV se hizo esta digni-
dad liereditaria'en la casa de los duques de Bejar, en
donde permanece aunque sin ejercicio.

JUSTICIERO. El que observa y hace observar rióuro-
saniente la j>>sticia; yel que castiga con rigor los delitos

JUSTIFICACION. La prueba que se hace de alguna
cosa con instrumentos ó testigos; y especialmente la
probanza que hace el reo de su inocencia ó justicia
desvaneciendo los cargos que se le han hecho.

JUSTIFICATIVO. Lo que sirve para probar ó acredi-
tar aigun cosa: como instrumento justificativo, con que
se acredita la verdad de lo que se ha deducido ; hecho
justificativo, que sirve para probar la inocencia de un
acusado.

JUSTIPRECIO. El justo valor de una cosa, 6 la esti-
macion hecha por peritos nombrados por las partes ó de
oficio por el juez en caso de contestation o disputa so-
bre el verdadero precio.

JUSTO. El que obra segun justicia y razon; y lo que
es arreglado á las leyes y á la equidad natural.

JUVENTUD. La parte de vida que media entre la ni-
ñez ó infancia y la edad viril; y segun otros, la que me-
dia entre la adolescencia y la virilidad.—Véase Jóven,
Adolescencia, y Edad, § II, n° VI, y § IV, nos V y VI.

JUZGADO. La junta de jueces que concurren á dar
sentencia, y mas particularmente el tribunal de un solo
juez; el lugar donde se juzga; el territorio á que se ex-
tiende la jurisdiccion de un juez; y la judicatura, esto
es, el empleo íi oficio de juez.

Estar d juzgado y sentenciado, es quedar obligado á
oir y consentir la sentencia que se diere.—Véanse los
diferentes artículos de las palabras Fuero y Jurisdiccion.

JUZGADO de arribadas. — Véase Marina.
JUZGADO de iglesias de las Órdenes militares. -

Véase Ordenes militares.
JUZGADO de presas. —Véase Presas.
JUZGADO de provincia. El juzgado que formaba cada

uno de los alcaldes de casa y corte en Madrid y de los
alcaldes dei crimen eu las poblaciones donde habia
Chancillería ó Audiencia, para conocer en primera ins-
tancia de los negocios civiles y criminales de su respec-
tivo cuartel, á prevencion con los correte dores, tenientes
de villa y alcaldes mayores. Fueron suprimidos estos
juzgados por reales decretos de 9 de febrero y t9 de no-
viembre de 1834. — Véase Alcaldes de casa y corte, y
Alcaldes (le cuartel.

JUZGADO de rematados.—Véase Juez de primera
instancia de partido, § VII, no 11.

JUZGAR. Dar el juez su sentencia; — y antiguamente
condenar á alguno por justicia en la pérdida de alguna
cosa.
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