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CAPÍTULO VII.

DE LOS SUBALTERNOS DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES.

1.0 Quiénes son subalternos de los Juzgados. -2.° Circunstancias para el car-
go. -3.° IvTomhramiento y separation.-4.° Obligaciones.-5.° Mozos de estra-
dos.-6.° Retribution.-7.° Alguaciles de los Ayuntami^ntos.-8. 0 Forinu-

larios.

1.° Quiénes son subalternos de los Juzgados.—Bajo la deno-
minacion de subalternos de los Juzgados y Tribunales se com-
prenden los porteros, alguaciles, mozos de estrados y mozos de
oficio.

En cada Juzgado municipal hay por lo ménos un subalterno
con el nombre de alguacil, y desempeña las diferentes obligacío-
nes que deban ser desempeñadas poi' subalternos.

En los Juzgados municipales en que se necesite más de un su-
balterno, el Juez propondrá al Juzgado de primera instancia el
número y clase de los que deban nombrarse, y éste remitirá la
propuesta con su informe al Presidente de la Audiencia, quien re-
solverá lo que estime conveniente.

2.° Circunstancias para el cargo.— .Para ser subalterno de
Juzgado ó Tribunal se requiere: ser español, mayor de 25 años,
saber leer y escribir, ser de buena conducta y no haber sufrido
penas correccionales ni aflictivas.

Cuando fuere nombrado algun subalterno que no reuniese las
condiciones referidas, declarará sin efecto su nombramiento el quo
lo hubiere hecho.

Si el que hizo el nombramiento de algun subalterno sin las con-
diciones exigidas no lo dejare sin efecto, lo decretará el Juez de
primera instancia.

3.° Nombramiento y separation.—E1 tít. 10 de la ley del Po-
der judicial, arts. 565 y siguientes, se ocupa de los subalternos de
los Juzgados y Tribunales. El art. 571 dispone que los Jueces de
instruction y los Presidentes de los Tribunales nombren los subal-
ternos de sus respectivos Juzgados; pero no hate mention de los
Juzgados municipales. Estos, sin embargo, son los que nombran
libremente á los alguaciles, y libremente pueden separarlos, fa-
cultad que corresponde á los que los nombran (1): contra lo re-
suelto por éstos no habrá lugar á reclarnacion alguna.

Conviene, sin embargo, tener presente que, con arreglo al ar-
tículo 3.° de la ley de 3 de Julio de 1876, los licenciados de las cla-
ses de tropa en general, y especialmente los que hubiesen tomado

(1) Art. 578 L. 0.



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 59

parte en acciones de guerra, deben ser preferidos á cualquier otro
aspirante para ocupar la plaza de alguacil, siempre que acrediten
buena conducta, que no se hallen fisicamente imposibilitados para
desempeñar el cargo, y que reunan las condiciones de capacidad
que la ley exige.

4. 0 Obligaciones.—Los porteros y alguaciles cumplirán todas
las obligaciones que les impongan las leyes y los reglamentos; obe-
decerán las órdenes que reciban de los Jueces y Presidentes de los
Tribunales y Salas á que correspondan; guardarán la Sala; auxi-
liarán á los Secretarios en la práctica de las diligencias judiciales
y en los encargos que para cumplir los acuerdos del Juzgado les
corresponda, y no podrán excusarse de obedecerles, sin perjuicio
de acudir en queja á los superiores jerárquicos respectivos por los
agravios que reciban.

5.° Mozos de estrados. —Los mozos de estrados y de oficio se
ocuparán en los trabajos mecánicos qué señalen los reglamentos
interiores de los Juzgados, y cumplirán las órdenes de sus supe-
riores.

Los Jueces pueden habilitarles para que desempeñen los cargos
de porteros y alguaciles.

Contra lo resuelto por los Jueces no habrá lugar á reclamation
alguna.

6.° Retribution. —Los subalternos de los Juzgados municipa-
les no tienen otra retribution que la señalada en los Aranceles ju-
diciales.

7. 0 Alguaciles de los Ayuntamientos.—Cuando no hay aspi-
rante para la plaza de alguacil, ¿podrá el Juez municipal obligar
al Ayuntamiento á que el alguacil del mismo le preste sus servicios
en los casos que se necesite, de conformidad á Io que se determi-
na en el pár. 3. 0 del art. 10 del R. D. orgánico de 22 de Octubre
de 1855, puesto que nada se dice respecto del particular en la ley
del Poder judicial?

La ley orgánica del Poder judicial reformó la organization de
todos los Tribunales, y despues de su publication no tienen ni
pueden tener aplicacion las disposiciones anteriores que han sido
derogadas. Para la aplicacion de la ley no se han publicado Ios re-
glamentos; hay que estar, pues, al texto expreso de la misma, y
en ninguno de los artículos en que se ocupa de los subalternos de
los Juzgados municipales puede fundarse el derecho del Juez mu-
nicipal para exigir al Ayuntamiento que el alguacil de la Munici-
palidad lo sea del Juzgado. Este derecho no existe; el Ayuntamien-
to podrá permitir que sus dependientes lo sean del Juzgado; pero
será un acto voluntario de la Corporation, acto que nosotros aeon-
sejmos tenga lugar en todos los casos que sea posible, pues así lo
exigen el servicio público y la buena armonía y mútua protection
que se deben entre sí las autoridades y corporaciones municipales.
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8.°—Formularios.

Núm. 25.
Nombramiento.— (Papel con el sello del Juzgado.)—En use de las fa-

cultades que me confiere la ley provisional del Poder judicial, y en
consideracion á las circunstancias que en V. concurren, he tenido
á bien nombrar á V. para el cargo de alguacil deeste Juzgado mu-
nicipal, con derecho á percibir por razon de su oficio la retribu-
cion que señalan los Aranceles. Lo que participo á V. para su co-
nocimiento y satisfaction, debiendo V. presentarse en el dia de
mañana en la Secretaría de este Juzgado á tomar posesion del car-
go. Dios guarde á V. muchos años. Fecha.

Firma del Juez.

El Secretario del Juzgado tomará razon del nombramiento de
alguacil en el libro del personal del Juzgado, y deberá enterarle
de las obligaciones de su cargo.

Núm. 26.

Separation.—Usando de las facuUades que me confiere el art. 578 de la
ley de organization del Poder judicial, he dispuesto cese V. en el
cargo de alguacil de este Juzgado, quedando satisfecho, de su buen
comportamiento en el desempeño dei mismo. Dios, etc.

Fecha y firma del Juez.

El Secretario tomará igualmente razon en el libro del personal.
Cuando hubiese necesidad de aumentar el número de subalternos,
para obtener la autorizacion que se necesita se redactará un ofi-
cio razonado, que se dirigirá al Juez de primera instancia, expo-
niendo los antecedentes y datos, la esta^1 ística de los negocios y
servicios q.ue exigen el aumento de servi^lores, é indicando los de-
rechos que se calculan podrán percibir, para demostrar que los
subalternos devengarán un diario suficiente.

CAPÍTULO VIII.
DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES.

1.0 Ahogados. —2.° Procuradores.-3.° Notarios.

1.° A bogaclos.—Los litigantes son dirigidos por Letrados, y
sin su firma no puede proveerse sobre ninguna solicitud que se
aduzca (1).

Exceptúanse solamente:
1.° Los actos de conciliation.

(1) Art. 855 L. O.
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2.° Los juicios de que conocen en primera instancia los
Jueces municipales. 

3.° Los actos de jurisdiccion voluniaria.
4.° Los escritos que tengan por objeto personarse en el juicio,

acusar rebeldias, pedir apremios, próroga de términos, publica-
cion de prohanza, señalamiento de vistas, su suspension, nom-
l)ramiento de peritos y cualesquiera otras diligencias de mera tra-
mitacion (1) .

5.° ' Los juicios de faltas.
Tanto en este ultimo caso como en los actos de jurisdiccion vo-

luntaria, sera potestativo valerse ó no de Letrado (2).
Acerca de estas disposiciones de la ley solo debemos advertir a

los Jueces municipales que en los actos de conciliacion y en los
juicios verbalesestaprohibido admitir escritofirmado porAbogado.

Los Abogados, sin embargo, pueden asistir, y lo mismo los Pro-
curadores, con el caracter de apoderados ó de hombres buenos al
acto de conciliation, ó con el de auxiliares de los interesados,
cuando estos quisieren expontáncamente valerse de ellos.

En estos casos, si hubiere condenacion de costas a favor del que
se hubiere valido de Procurador ó de Letrado, no se comprenderá
en ella los derechos de aquél ni los honorarios de este.

No podrán ejercer la abogacia los quo estén desempcnando car-
gos judiciales o del Ministerio fiscal; pero se cxceptdan de esta
regla los Jueces y Fiscales municipales.

2.° Procuradores. —La comparecencia en juicio sera por me-
dio de Procurador legalmente habilitado para funcionar en el Juz-
gado b Tribunal que conozca de los autos, y con poder declarado
bastante por un Letrado.

El poder se acompanara precisamente con ei primer escrito, al
que no se darn curso sin este requisito, aunque contenga la pro-
testa de presentarlo.

No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, podrán los in-
teresados comparecer por si mismos o por medio de sus adminis-
tradores ó apoderados, pero no valiéndose de otra persona que no
sea Procurador habilitado, en los pueblos donde los haya (3):

1.° En los actos de conciliacion (4).
2.° En los juicios de que conozcan en primera instancia los

Jueces rnunicipales.

(1) Art. 10 L. E. civil noviaima.
(2) Art. 855 L. 0.. num. 5.°
(3) Trascrihimos fielmente las palabras deb art. 4.0 de la nueva ley de Enjui-

ciatniento civil. Su interpretation, que se presta a dos solaciones diver.3as, se ha
fijado por 1s Juzgados municipales de Madrid estahleciendo que solo se pueda
comparecer ante ellos 6 personalmente 6 por medio de Procurador, nunea nom-
brando apoderado a persona que no tenga este titulo.

(4) En los actos de conciliacion, ter:ninado que sea el acto, si las partes tie-
nen que acudir al Tribunal del partido, hahran de hacerlo por medio de Procu-
rador, porque ya no se trata de la comparecencia de las partes ante el Juez con
el objeto de procurar la avenencia, sino de un juicio contradictorio.
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3.° En los juicios de menor cuantía.
4.° En los de árbitros y amigables componedores.
5.° En los juicios universales, cuando se limite la comparecen-

cia á la presentation de los títulos de créditos ó derechos, ó para
concurrir á juntas.

6.° En los incidentes de pobreza, alimentos provisionales, em-
bargos preventivos y diligencias urgentes que sean preliminares
del juicio.

7.° En los actos de jurisdiction voluntaria (1).
8.° En los juicios de faltas (2).
La aceptacion del poder se presume por el hecho de usar de él

el Procurador.
Aceptado el poder, queda el Procurador obligado:
1.° A seguir el juicio miéntras no haya cesado en su cargo por

alguna de las causas que se expresarán.
2.° A trasmitir al Abogado elegido por su cliente, ó por él

mismo cuando á esto se extienda el mandato, todos los documen-
tos, antecedentes é instrucciones que se le remitan ó pueda adqui-
rir, haciendo cuanto conduzca á la defensa de su poderdante, bajo
la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario.

Cuando no tuviese instrucciones, ó fueren insuficientes las remi-
tidas por el mandante, hará to que requiera la naturaleza ó índole
del negocio.

3. 0 A recoger de poder del Abogado que cese en la direction
de un negocio las copias de los escritos y documentos y demás
antecedentes que obren en su poder, para entregarlos al que se
encargue de continuarlo.

4. 0 A tener al cliente y al Letrado siempre al corriente del
curso del negocio que se le hubiere confiado, pasando al segundo
copias de todas las providencias que se le notifiquen.

5. 0 A pagar todos los gastos que se causaren á su instancia,
inclusos los honorarios de los Abogados, aunque hayan sido ele-
gidos por su poderdante.

Miéntras continúe el Procurador en su cargo, oirá y firmará los
emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de
todas clases, inclusas las de sentencias, que deban hacerse á su
parte durante el curso del pleito y hasta que quede ejecutada la
sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si inter-
viniere en ellas directamente el poderdante, sin que le sea licito
pedir que se entiendan con éste.

Se exceptúan:
1.° Los emplazamientos, citaciones y requerimientos que la

ley disponga se practiquen á los mismos interesados en persona.
2.° Las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obli-

gatoria del citado.

(1) Art. 4." L. E. civil.
(2) Art. 856 L. O.
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Si despues de entablado un negocio, el poderdante no habilitare
á su Procurador con los fondos necesarios para continuarlo, po-
drá éste pedir que sea aquél apremiado á verificarlo.

Esta pretension se deducirá en el Juzgado ó Tribunal que co-
nozca del pleito, el cual accederá á ella, fijando la cantidad que
estime necesaria y el plazo en que haya de entregarse, bajo aper-
cibimiento de apremio.

Cuando un Procurador tenga que exigir de su poderdante mo-
roso las cantidades que éste le adeude por sus derechos y por los
gastos que le hubiere suplido para pleito, presentará ante el
Juzgado ó Tribunal en que radicare el negocio cuenta detallada y
justificada; y jurando que le son debidas y no satisfechas las can-
tidades que de ella resulten y reclame, mandaré, la Sala ó el Juez
que se requiera al poderdante para que las pague, con las costas,
dentro de un plazo que no excederá de 10 dias, bajo apercibi-
miento de apremio.

Igual derecho que los Procuradores tendrán sus herederos res-
pecto á los créditos de esta naturaleza que aquéllos les dejaren.

Verificado el pago, podrá el deudor reclamar cualquier agravio,
y si resultare haberse excedido el Procurador en su cuenta, de-
volverá el duplo del exceso, con las costas que se causen hasta el
completo resarcimiento.

Cesará el Procurador en su representacion:
1.° Por la revocation expresa ó tácita del poder, luégo que

conste en los autos. Se entenderá revocado tácitamente por el
nombramiento posterior de otro Procurador que se haya persona-
do en el mismo negocio.

2.° Por el desistimiento voluntario del Procurador ó por cesar
en su oficio, estando obligado á poner con anticipation uno y otro
caso en conocimiento de sus poderdantes, judicialmente ó por
medio de acta notarial.

Miéntras no se acredite el desistimiento en los autos por uno de
estos dos medios, y se le tenga por desistido, no podrá el Procura-
dor abandonar la representacion que tuviere.

3.° Por separarse el poderdante de la action ó de la oposicion
que hubiere formulado.

4.° Por haber trasladado el mandante á otro sus derechos so-
bre la cosa litigiosa, luégo que la trasmision haya sido reconocida
por providencia 6 auto firme, con audiencia de la parte contraria.

5.° Por haber terminado la personalidad con que litigaba su
poderdante.

6.° Por haber concluido el pleito ó acto para que se dió el po-
der, si fuese para él determinadamente.

7. 0 Por muerte del poderdante ó dei Procurador.
En el primero de estos dos casos estará obligado el Procurador

á poner el hecho en conocimiento del Juez ó Tribunal, tan pronto
como llegue á su noticia, para que se tenga por terminada su re-
presentacion, acreditando en forma el fallecimiento; y si no pro-
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sentare nuevo poder de los herederos ó causa-habientes del fina-
do, acordará el Juez ó Tribunal que se les cite para que dentro del
plazo que les fijará se personen en los autos, bajo apercibimiento
de lo que haya lugar.

Cuando fallezca el Procurador, se hará saber á su poderdante
con el objeto expresado.

Consignamos íntegras las disposiciones de la ley referentes á
los Procuradores, porque si bien su intervencion en los negocios
seguidos ante los Juzgado municipales será poco frecuente, la
ley no la prohibe y léjos d ello establece que, caso de no compa-
recer los interesados ó sus administradores, no puedan valerse de
otra persona que no sea Procurador en pueblos donde los haya.

3.° Notarios.—Son, segun la ley de 28 de Mayo de 1862,
«el funciopario público autorizado para dar fe,. conforme á las le-
yes, de los contratos y demás actos extraj udiciales.)) Conviene,
pues, que los Sres. Jueces municipales y sus Secretarios se fijen
bien en el texto literal de la ley, que dejamos copiado, porque de-
finiendo brevemente al Notario público, da á conocer la extension
y límites de sus funciones, y siéndoles conocida, podrán evitarse
cuestiones que suelen suscitarse frecuentemente, contestando con
oportunidad y pleno conocimiento" de causa á las exigencias de
algunos que intentan mezclarse en los asuntos de los Juzgados. El
Notario públicO, como tal Notario simplemente, no puede actuar
en diligencias de carácter judicial. Solo podrá hacerlo, y no como
Notario, si por haber sido Escribano con fe pública extrajudicial
al publicarse la ley del Notariado, conservó dicha facultad. Es
decir, si es á la vez Notario y Escribano. Aun siéndolo, no puede
mezclarse en los asuntos del Juzgado municipal, que tiene su Se-
cretario, y no necesita de nadie más para cuanto sea concerniente
á las facultades, deberes y atribuciones del Juez que lo desempe-
ña; ya porque la ley del Poder judicial le autoriza completamente
para todo como tal Secretario, ya porque se le exige hoy la com-
probacion de los conocimientos necesarios para el desempeño de
su cargo por medio de un exámen.

Hemos dicho Notario público, porque además de ser esta su
propia denomination, conviene tambien distinguirla del Notario
puramente eclesiástico, de cuyo funcionario se sirven comunmen-
te las autoridades eclesiásticas en sus asuntos, y áun los mismos
Sres. Curas párrocos en la instruction de los expedientes matri-
moniales ó en las diligencias que requiere la comprobacion de
parentescos, en los cuales pretenden tambien conocer algunos no-
tarios públicos, con entera libertad en punto al matrimonio, sin
comprender que su pretension debe limitarse á entender en la de-
claracion del consejo paterno, conforme al art. 15 de la ley de 20
de Junio de 1862, pero no respecto del consentimiento que recibe
el Párroco para el matrimonio canónico, ó el Juez municipal con
su Secretario, y éstos exclusivamente para el matrimonio civil.
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CAPÍTULO IX.
DE LA AUDIENCIA, VA(QACIONES Y LICENCIAS.

l." Audiencia páblica.—?.° Dias en que vacan los Juzgados.-3.° Licencias para
ausentarse.

1. 0 Audiencia pública. —Segun el art. 632 y siguientes de la
ley orgánica, lbs Jueces municipales tendrán audiencia pública
todos los dias no feriados en el edificio destinado ai efecto, por el
tiempo que sea neçesario para el despacho de los asuntos del dia.
Se exceptúa los que lo sean de pueblo que no llegue á 500 vecinos,
los cuales podrán destinar solo dos dias á la semana si bastaren
para el despacho.

Los Jueces señalarán la hora en que ha de comenzar la au-
diencia.

Un edicto, fijado constantemente en la parte exterior de la sala
destinada al Juzgado municipal, marcará los dias de audiencia,
sino fuere diaria, y la hora de empezar.

Sin justa causa no podrá ningun Juez dejar de asistir á la au-
diencia.

Caso de que no pueda asistir, lo avisará á su suplente con la
anticipation necesaria para que no deje de abrirse el Juzgado ni
se suspenda el despacho de los negocios.

En el caso de que la falta de asistencia pasare de cinco dias, lo
pondrá en conocimiento del Juez de primera instancia.

Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones, se comprende
perfectamente que el local donde se han de verificar los actos pú-
blicos del Juzgado ha de ser un edificio destinado al efecto, pero
en manera alguna en la habitation particular del Juez ni del Se-
cretario. A este fin, por Rs. Os. de 25 de Junio de 1857 y 27 de
Noviembre de 1865 se recomendó á los Alcaldes de los pueblos en
que no existiesen Juzgados de primera instancia que facilitasen
local á los Jueces municipales en los mismos edificios Consisto-
riales, conciliando las atenciones de la Municipalidad y de los Jue-
ces, en obsequio del servicio.

Comprendemos perfectamente, y así lo hemos dicho, que hoy
no bastan estos medios supletorios, porque las muchas atribucio-
nes que tienen los Jueces exigen que la Secretaría sea una oficina
permanente, y que el local esté independiente para que todos los
documentos que en él se archiven estén bajo la inmediata custo-
dia y responsabilidad Il: Jaznado. Pero sea mejor ó peor el local,
reuna ó no las condicky. ' rjas, no puede ménos de existir
uno público situado en la L.._ a del distrito municipal para las

diencias del Juzgado, y en él y no en otra parte se ha de cons-
jitúir diçho Juzgado, para todos sus actos.
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Esto que dispone la ley, que creíamos se practicaba en todas
partes, parece, sin embargo, que no es así, pues hay Jueces mu-
nicipales que, poco atentos á sus deberes y al servicio público, no
celebran las audiencias en el local que se les tiene destinado en las
Casas Consistoriales, sino que citan á los interesados á la casa
que habita el Juez ó el Secretario, ó á otro local del lugar donde
vive el Juez, no siendo su residencia en la cabeza del distrito mu-
nicipal, sino en algun pueblo anejo á la misma ó de los que cons-
tituyen el concejo.

Nosotros, que somos los más ardientes defensores de los Juz-
gados municipales y de todo to que pueda interesar á las personas
que desempeñan los cargos, no podemos ménos de reprobar el
abuso que queda referido, porque se causan perjuicios y vejacio-
nes injustas á los que tienen necesidad de personarse ante el Juz-
gado, obligándoles á concurrir fuera de la capital municipal en
pueblos extremos y distantes y á veces con difíciles comunica-
ciones.

Sea cual fuere la residencia del Juez ó del Secretario, la admi-
nistracion de justicia y el Registro civil deben residir en la cabeza
del distrito, a11í donde se reune el Ayuntamiento y están las Casas
Consistoriales; el Juez y el Secretario son los que han de trasla-
darse de su residencia al local de la audiencia, al centro munici-
pal; pero en manera alguna los interesados han de it al lugar y
casa del Juez.

Sean muchos ó pocos los abusos que sobre este particular exis-
tan, debemos creer que alguno hay, y que para evitarlo conven-
drá que el Ministerio de Gracia y Justicia dicte una disposition so-
bre el particular, al mismo tiempo que se ocupe en adoptar medi-
das generales sobre locales y moviliario; pero entre tanto, los que
se consideren perjudicados deben exponer la queja al Juez de
primera instancia y á la Audiencia.

2.° Dias en que vacan los Juzgados. —Los Juzgados y Tribu-
nales vacan:

1. 0 En los dias de fiesta entera.
2.° En los dias del Rey, Reina y Príncipe.
3.° En el j uéves y viérnes de la Semana Santa.
En los dias de fiesta national.
Sin perjuicio de esto, los dias señalados serán hábiles para las

actuaciones del sumario de las causas criminales sin necesidad de
habilitation especial, y podrán habilitarse para cualesquiera otras
civiles ó criminales en que haya urgencia.

Para este efecto se estiman urgentes las actuaciones cuya dila-
cion pueda causar perjuicio grande á to rocesados, á los litigan-
tes ó á la buena administracion'd^ rmt+ g al prudente arbitrio del
Juez. Todos los dias son hábil _. i Ç celebration del matri-
monio.

3.° Licencias para ausentarse: '- Lc Jueces municipales pue-
den ausentarse por ocho dias ó ménos del territorio municipal de
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su residencia, dejando al suplente encargado de la jurisdiccion y
participándolo al Juez de primera instancia.

Para ausentarse los Jueces municipales por más de ocho dias
y ménos de 30 deben obtener por escrito licencia del Juzgado de
primera instancia; y desde 30 á 00 del Presidente de la Audiencia.

En ambos casos es preciso que de hecho quede el suplente en-
cargado del Juzgado.

Iguales reglas deben observarse para las licencias de los Fisca-
les municipales.

Como ya hemos dicho al hablar de los Secretarios, no deben
pagar derechos en el Juzgado de primera instancia por los expe-
dientes que se formen á su instancia para licencia, dimision del
cargo, etc.

A los Secretarios municipales les puede dar el Juez licencia por
15 dias, y por más tiempo el Juez de primera instancia, prévio
informe de los Jueces municipales.



TITULO II.
De las reglas generales de enjuiciamiento civil relativas á la

competencia de los Juzgados municipales y á las actuaciones que

se practican en tos mismos.

"CAPITULO PRIMERO. De la competencia de los Juzgados municipa-
les.—CAP. 2.° De la recusacion. —CAP. 3. 0 De la responsabilidad
J de las correcciones disciplinarias.—CAP. 4.° De las reglas ge-
nerales para las actuaciones.—CAP. 5.° Del papel sellado que
debe usarse en las actuacionesjudiciales —CAP. 6.° De las reglas
que deben observar los Jueces municipales para comunicarse con
otras autoridades.,-rW p . 7.° Del buen órde2 en las audiencias.

CAJ?TTULO PRIMERO.
DE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES.

J. Jurisdiccion ordinaria.-2." Competencia.-3.° Sumision expresa.-4.° Su-
mision tácita. —5.° Reglas generales de competencia en lo civil.-6.° Competen-
-cia en lo criininal.-7.° Competencia de las jurisdicciones especiales en lo crimi-
nal.—S.° Cuestiones de cóznrpetencia.-9.° Cuestiones de competencia eu materia
civil.-10. Inhibitoria de jurisdiction.-11. Tribunal que dirime las competen-
cias. —12. Cuestior.es de competencia en materia penal.-13. Recursos de queja
á las autoridades judiciales contra las administrativas. —14. Recursos de fuerza

en conocer.-15. Formularios.

1.0 Jurisdiccion ordinaria.—La jurisdiction ordinaria es la
competente para conocer de los negocios civiles que se susciten
en territorio español, entre españoles, entre extranjeros y entre
españoles y extranjeros.

Exceptúanse únicamente la prevencion de los juicios de testa-
mentaría y abintestato de los militares y marinos: yertos En cam-
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paña ó navegacion, para lo cual son competentes los Jefes y auto-
ridades de Guerra y Marina (1) .

Corresponderá á la jurisdiccion ordinaria el conocimiento de
las causas criminales, cualquiera que sea la penalidad señalada
por las leyes, sin más excepciones que las que establece la ley or-
gánica.

2.° Competencia.—No basta que el Juez haya sido nombrado
legítimamente y esté en posesion de su cargo; es_ necesario ade-
más que tenga competencia para conocer del negocio que ante él
se ventila. Esta circunstancia es tan esencial, que la falta de com-
petencia en el Juez produce la nulidad de las providencias y ac-
tuaciones decretadas por el mismo, y es una de las causas por que
se da lugar al recurso de casacion (2).

Toda demanda debe interponerse ante Juez competente (3).
Es obligation del actor, y á él corresponde en primer término, el.
presentar lo que legalmente se conoce por demanda y cualquiera
petition que tenga por objeto actos ó diligencias de la jurisdiction_.
contenciosa ante Juez competente.

Es desde luégo Juez competente para conocer de los pleitos á
que dé origen el ejercicio de las acciones de todas clases aquel á.
quien los litigantes se hubieren sometido expresa ó tácitamente (4) .

Esta suthision solo se podrá hacer á Juez que ejerza jurisdic-
cion ordinaria, y que la tenga para conocer de la misma clase de
negocios y en el mismo grado.

Para que los Jueces y Tribunales tengan competencia, se re-
quiere:

L° Que el conocimiento del pleito, de la causa ó de los actos
en que intervengan, estén atribuidos á la autoridad que ejerzan
con arreglo á lo dispuesto en el tít. G.° de la ley orgánica.

2.° Que les corresponda el conocimiento del pleito, causa ó
action, con preferencia á los demás Jueces ó Tribunales de su
mismo grado, segun lo que en el tít. 7.° de la misma se prescribe.

La jurisdiccion civil puede prorogarse á Juez ó Tribunal que,
por razon de la materia, de la cantidad objeto del litigio ó de la
jerarquía que tenga en el Orden judicial, pueda conocer del ne-
gocio que ante él se proponga.

La jurisdiction criminal es siempre improrogable.

(1) Esta prevention se limitará á las diligencias necesarias para el enterra-
miento y exequias del difunto, forinacion de inventario y depósito de los bienes,
libros y papeles, y su entrega á los herederos instituidos ó á los que lo sean
abintestato dentro del tercer grado civil, siendo mayores de edad y no habien-
do quien lo contradiga.

En otro caso, y cuando no se hayan presentado los herederos, ó sea necesario
continuar el juicio, se pasarán las diligencias al Juzgado á quien corresponda
el conocimiento de la testamentaria 6 del abintestato, dejando á su disposition
los bienes, libros y papeles inventariados.

(2) Arts. 53, 1.692 y 1.693 L. E, ei^il.
(3) Art. l.° de id.
(4) Art. 56 de id.
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Los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer
de un pleito ó de una causa determinada, la tendrán tambien para
las excepciones que en ella se propongan, para la reconvention
en los casos en que proceda, para todas sus incidencias, para lle-
var á efecto las providencias de tramitacion y para la ejecucion
de la sentencia (1) .

JURISPRUDENCIA CIVIL (2).
No existen Jueces de paz fuera de la jurisdiccion ordinaria.

(Sent. 23 Noviembre 1858.)
El conocimiento de las cuestiones entre partes cuyo interés no

exceda de 600 rs. (ahora 1.000), y la ejecucion de las sentencias
que en ellas se dicten, corresponde á los Jueces de paz, cualquiera
que sea el fuero de los contendientes. (Sent. 4 Marzo 1859.)

No conociéndose otros Jueces de paz que los de la jurisdiccion
ordinaria, al declarar la ley que les compete el conocimiento de
ciertas cuestiones entre partes, queda. excluida toda jurisdiccion
especial. (Sent. 5 Marzo 1859.)

Los Jueces de paz no son competentes para conocer en las
demandas comprensivas de varios extremos, algunos_ de los cuales
no caben dentro de sus facultades, aunque puedan decidir respec-
to de los otros. (Sent. 27 Abril 1858.)

Aun cuando por regla general los Jueces de paz entienden y
deben entender en los juicios verbales, carecen de competencia
y prevalece la jurisdiccion privativa cuando el objeto del juicio
envuelve el cumplimiento ó anulacion de medidas extraña;
ejercicio de las funciones de los mismos Jueces, y áun á la ju-
risdiccion ordinaria. (Sent. i6 Febrero 1860.)

La facultad de llevará efecto las avenencias de los aforados de
Guerra en los actos de conciliation, concedida á la autoridad
militar por el art. 8.° del decreto de las Córtes de 18 de Mayo
de 1821, restablecido en 1837, debe entenderse derogada en virtud
del artículo final de la ley de Enjuiciamiento civil. (Sent. 5 Fe-
brero 1861.)

Los Jueces de paz son justicias, en el sentido de las leyes 8. a y
9. a , tít. 10, lib. 12 de la Novísima Recopilacion, porque tienen las
atribuciones judiciales que están determinadas en la ley de En-
juiciamiento civil. (Sent. 17 Enero 1862.)

Aunque el pár. 2.°, reg. 1. a del art. 308 de la ley orgánica se
refiere á los juicios en que ya se entabló action, y no á los actos
conciliatorios, que solo se celebran para entablarla luégo, debe
aplicarse por analogía la disposition en dicho párrafo contenida,
la cual prescribe que, cuando una demanda se dirige simultánea-

(1) Art. 298 y siguientes L. O., copiados por el 53, 54 y 55 de la ley de En-
juiciamiento civil.

(2) Dictada esta jurisprudencia respecto á los Jueces de paz, la consignamos
por creerla aplicable tratándose de los Jueces municipales que han venido á re-
emplazarles en la jerarquía judicial.



7 2	 MANUAL ENCICLOPÉDICO

mente contra dos ó más personas residentes en distintos pueblos,
sea Juez cómpetente el del domicilio de cualquiera de los deman-
dados, á election del demandante. (Sent. 20 Febrero 1877.)

El conocimíento de los juicios verbales en que se reclama el
pagó de una cantidad que debe ser satisfecha en puñto determi-
nado, corresponde al Juez municipal del lugar en que la obliga-
cion ha de cumplirse. (Sent. 18 Enero 1877.)

3.° Sumision expresa.—Solo se reputa expresa la sumision
cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al
fuero propio, designando con toda precision el Juez á quien se
soiiìeten. Esta sumision no puede hacerse sino á Juez que ejerza
j urisdiction ordinaria (1). Las palabras «clara y terminantemente»
precisan á que la sumision resulte de una manera evidente, sin
que ofrezca la menor duda la intention y voluntad de los intere-
sados; y consecuencia natural de esto es que recaiga sobre nego-
cio conocido, que las partes, en el documento, se obliguen á
someterse á determinado Juzgado, expresen el negocio que
pueda dar lugar ez tre elios al litigio y renuncien su propio fuero
designándolo. El documento para hater constar la sumision
expresa puede ser cualquiera de los que la ley señala como bas-
tantes para quedar obligado.

4. 0 Sumision tácita. —Se entiende sometidos tácitamente:
al demandante, por el hecho de recurrir al Juez interponiendo
su demanda; al demandado por hater, despues de personado en
los autos, cualquiera gestion que no sea la de proponer en forma
la declinatoria (2). Al interponer su action el demandante, bien
clara y terminantemente expresa la voluntad de someterse al Juez
ante quien interpuso la demanda; por lo tanto, únicamente tene-
mos que decir relativamente á este caso que el referido deman-
dante queda obligado á contestar ante el mismo Juez á Ia deman-
da que por reconvencion le dirija el demandado, siempre que éste
haga use de la reconvencion en Ia misma contestation á la de-
manda.

La sumision expresa ó tácita solo pueden hacerla aquellos que
tienen capacidad legal para obligarse, y únicamente ante Juez
que ejerza jurisdiction ordinaria, que es la del fuero comun, la
general y natural, pues la exception es la privilegiada.

La sumision expresa ó tácita á un Juzgado municipal en pri-
mera instancia se considera hecha para la segunda al Juzgado de
primera instancia á que el Juzgado municipal corresponda.

En ningun caso podrán someterse las partes, expresa ni tácita-
mente, para el recurso de apelacion á Juez ó Tribunal diferente de
aquel al cual esté subordinado el que haya conocido en primera
instancia.

(1) Art. 56 L. E. C. y 303 de la L. 0.
j2) Art. 305 L. O.
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5.° Reglas generales de competencia en lo civil. —Fuera de
los casos de sumision que acabamos de referir, deberán seguirse
las reglas de competencia en los negocios civiles con sujecion á
los artículos de la ley de Enjuiciamiento civil que copiamos á
continuation:

«Art. 62......l. En los juicios en que se ejerciten acciones persona-
les (1) será Juez competente el del lugar en que deba cumplirse la
obligacion, y á falta de éste, á eleccion del demandante, el del domicilio
del demandado 6 el del iu Œar'dei contrato, si hallándose en él,'aunque
accidentalmente, pudiera iacerse el emplazamiento.

Cuando la demanda se dirija simultáneamente contra dos ó más per-
sonas que residan en pueblos diferentes, y estén obligadas mancomuna-
da ó solidariamente, no habiendo lugar destinado para el cumplimiento
de la obligacion, será Juez competente el del domicilio de cualquiera de
los demandados, á eleccion ¿el demandante.

2. a En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes
muebles ó semovientes, será Juez competente el del lugar en que se ha-
llen, ó el del domicilio del demandado, á election del demandante.

3. a En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes
inmuebles, será Juez competente el del lugar en que esté sita la cosa li-
tigiosa.

Cuando la accion real se ejercite sobre varias cosas inmuebles, ó sobre
una sola qne esté situada en diferentes jurisdicciones, será Juez compe-
tente el de cualquiera de los lugares en cuya jurisdiction estén sitos los
bienes, á eleccion del demandante.

4. a En los juicios en que se ejerciten acciones mixtas, será Juez com-
petente el del lugar en que se hallen las cosas, ó el del domicilio del de-
mandado, á eleccion del demandante.

Art. 63. Para determinar la competencia, fuera de los casos expresa-
dos en los artículos anteriores, se seguirán las reglas siguientes:

4. a En las demandas sobre estado civil, será Juez competente el del
domicilio del demandado.

2. a En las demandas sobre rendition y aprobacion de las cuentas
que deban dar los administradores de bienes ajenos, será Juez compe-

(1) Accion es el medio legal para ejercitar en juicio el derecho que nos com-
pete. Las acciones son reales, personales y mixtas. Accion real es la que nos da
derecho absoluto sobre alguna cosa, aquella que emana dei dominio y de la pro-
piedad, y que se dirige, no contra persona determinada, sino contra la que in-
tente privar el derecho que tenemos ea la casa. Estas acciones reales pueden ser
sobre bienes inmuebles ó sobre bienes muebles 6 semovientes. Accion personal
es la que proviene de la obligacion con que tenemos sujeta á persona determi-
nada, aquella que nos da derecho á exigir que una persona haga ó deje de hater
alguna cosa, y, por consiguiente, la demanda que se interponga para hater va-
ler esta accion solo puede dirigirse contra la misma persona obligada. Acciones
mixtas son aquellas que participan de la naturaleza de las reales y personales,
y no nos dan un derecho tan absoluto en la cosa ni tan independiente de perso-
na determinada. Juan ha recibido dinero de Pedro, y en garantía de pago ha
hipotecado una finca; si Pedro hate use de la accion hipotecaria contra Juan,
que hipotecó la finca, la accion será mixta; si Juan hahia vendido la finca á Die-
go, y'contra éste dirige la accion el acreedor Pedro, éste hará use de la accion
real, y si Pedro, sin tener en cuenta la finca, entabla su accion contra el deudor;
para que éste cumpla con la obligacion, usa de la accion personal.
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tente el del lugar donde deban presentarse las cuentas, y no estando de-
terminado, el del domicilio del poderdante ó dueño de los bienes, ó el
del lugar donde se desempeñe la administration, á election de dicho
dueño.

3. a En las demandas sobre obligaciones de garantía ó complemento
de otras anteriores, será Juez competente el que lo sea para conocer, ó
esté conociendo, de la obligation principal sobre que recayeren.

'1. 1 En las demandas de reconvencion, será Juez competente el que
esté conociendo de la que hubiere promovido el litigio.

No es aplicable esta regla cuando el valor pedido en la reconvençion
excediere de la cuantía á que alcancen las atribuciones del Juez que en-
tendiere en la primera demanda, en cuyo caso éste reservará al actor
de la reconvencion su derecho para que ejercite su action donde corres-
ponda.

í. a En los juicios de testamentaría ó abintestato, será competente
el Juez del lugar en que hubiere tenido el finado su último domicilio.

Si lo hubiere tenido en país extranjero, será Juez competente el.del
lugar de su último domicilio en España, 6 donde estuviere la mayor
parte de sus bienes.

No obstará esto á que los Jueces de primera instancia ó municipales
del lugar donde alguno falleciere adopte las medidas necesarias para
eI enterramiento y exequias del difunto, y en sii caso á que los mismos
Jueces en cuya j urisdiccion tuviere bienes tomen las medidas necesarias
para asegurarlos y poner en buena guarda los libros y papeles, remi

-tiendo las diligencias practicadas al Juez á quien corresponda conocer
de la testamentaría ó abintestato, y dejándole expedita su jurisdiccion.

6. a Se regirán tambien por la regla anterior los juicios de testamen-
taría que tengan por objeto la distribucion de los bienes entre los po

-bres, parientes ú otras personas llamadas por el testador, sin designar-
las por sus nombres.

Cuando el juicio tenga por objeto la adjudication de bienes de cape-
llanías ó de otras fundaciones antiguas, será Juez competente el de cual-
quiera de los lugares en cuya jurisdiccion estén sitos los bienes, á elec-
cion del demandante.

7, a En las demandas sobre herencias, su distribucion, cumplimien-
to de legados, fideicomisos universales y singulares, reclamaciones de
acreedores testamentarios y hereditarios, miéntras estuvieren pendien-
tes los autos de testamentaría ó abintestato, será Juez competente el
que conociere de estos juicios.

8. a En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere
voluntaria la presentation del deudor en este estado, será Juez compe-
tente el del domicilio del mismo.

9. a En los concursos 6 quiebras promovidos por los acreedores, el de
cualquiera de los lugares en que se esté conociendo de las ejecuciones.

Será entre ellos preferido el del domicilio del deudor, si éste 6 el ma-
yor número de acreedores lo reclamasen. En otro caso, lo será aquel
en que contes se decretare el concurso 6 la quiebra.

10. En los litigios acerca de la recusacion de árbitros y amigables
componedores, cuando ellos no accedieren á la recusacion, será compe-
tente el Juez del lugar en que resida el recusado.

11. En los recursos de apelacion contra los árbitros, en los casos en
que corresponda segun derecho, será competente la Audiencia del dis

-trito á que corresponda el pueblo en que se haya fallado el pleito.
12. En los embargos preventivos será competente el Juez del partido
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en que estuvieren los bienes que se hubieren de embargar. y á preven-
cion, en los casos de urgencia, el Juez municipal del pueblo en que se
hallaren.

13. En las demandas en que se ejerciten acciones de desahucio ó de
retracto, será Juez competente el del lugar en que estuviere sita la cosa
litigiosa, b el del domicilio del demandado, á eleccion del demandante.

14. En el interdicto de adquirir, será Juez competente el del lugar
en que estén sitos los bienes, ó aquel en que radique la testamentaría
ó abintestato, ó el domicilio del finado.

45. En los interdictos de retener y recobrar la posesion, en los de
obra nueva y obra ruinosa, y en los deslindes, será Juez competente el
del lugar en que esté sita la cosa objeto del interdicto ó deslinde.

16. En los expedientes de adoption 6 arrogation, será Juez compe-
tente el del domicilio del adoptante ó arrogador.

17. En el nombramiento y discernimiento de los cargos de tutores ó
curadores para los bienes y excusas de estos cargos, será Juez compe-
tente el del domicilio del padre ó de la madre cuya muerte ocasionare
el nombramiento, y en su defecto el del domicilio del menor ó incapa-
citado, ó el de cualquier lugar en que tuviere bienes inmuebles.

18. En el nombramiento y discernimiento de los cargos, de curado-
res para pleitos, será competente el Juez del lugar en que los menores ó
incapacitados tengan su domicilio, 6 el del lugar en que necesitaren com.-
parecer en juicio.

19. En las demandas en que se ejercitaren acciones relativas á la
gestion de la tutela ó curaduría, en las excusas de estos cargos despues
de haber empezado á ejercerlos, y en las demandas de remotion de los
guardadores como sospechosos, será Juez competente el del lugar en que
se hubiere administrado la guardaduría en su parte principal, ó el del
domicilio del menor.

20. En los depósitos de personas, será Juez competente el que co-
nozca del pleito o causa que los motive.

Cuando no hubiere autos anteriores, será Juez competente el del do-
micilio de la persona que deba ser depositada.

Cuando circunstancias particulares lo exigieren, podrá decretar inte-
rina y provisionalmente el depósito el Juez municipal del lugar en que
se encontrare la persona que deba ser depositada, remitiendo las dili-
gencias al de primera instancia competente, y poniendo á su disposi-
clon la persona depositada.

21. En las cuestiones de alimentos, cuando éstos se pidan inciden-
talmente en los casos de depósitos de personas 6 en un juicio, será Juez
competente el del lugar en que tenga su domicilio aquel á quien se pidan.

22. En las diligencias para elevar á escritura pública los testamen-
tos, codicilos ó memorias otorgados verbalmente, ó los escritos, sin in-
tervencion de Notario público. y en las que hayan de practicarse para
la apertura de los testamentos ó codicilos cerrados, será Juez competen-
te el del lugar en que se hubieren otorgado respectivamente dichos do-
cumentos.

23. En las autorizaciones para la venta de bienes de menores ó inca-
pacitados, será Juez competente el del lugar en que los bienes se halla-
ren, ó el del domicilio de aquellos á quienes pertenecieren.

24. En los expedientes que tengan por objeto la administration de
los bienes de un ausente, cuyo paradero se ignore, será Juez compe-
tente el del último domicilio que hubiere tenido en territorio español.

25. En las informaciones para dispensas de ley, y en las habilitacio-
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nes para comparecer en juicio, cuando per dereclio se requieran, sera
Juez competente el del domicilio del que las solicitare.

26. En las informaciones para perpétua memoria, sera Juez com-
petente el del lugar en que hayan ocurrido los hechos, o aquel en que
estén, aunque sea accidentalmente, los testigos,que hayan de declarar.

Cuando estas informaciones se refieran al estado actual de cosas in-
muebles, sera Juez competente el del lugar en que estuvieren sitas.

27. En los apeos y prorateos de foros y posesion de bienes por acto
de jurisdiccion voluntaria, sera Juez competente el del lugar donde ra-
dique la mayor parte de las fincas.

Art: 6. El domicilio de las mujeres casadas, que no estén separadas
legalmente de sus maridos, sera el que éstos tengan.

El de los hijos constituidos en potestad, el de sus padres.
El de los menores o incapacitados sujetos a tutela o curatela, el de

sus guardadores.
Art. 65: El domicilio legal de los comerciantes en todo lo que con-

cierne a actos o contratos mercantiles y a sus consecuencias, sera el pue-
No donde tuvieren el centre de sus operaciones comerciales.

Los que tuvieren establecimientos mercantiles a su cargo en diferen-
tes partidos j udiciales, podrán ser demandados por acciones personales
en aquel en que tuvieren el principal establecimiento, o en el que se hu-
bieren obligado, a eleccion del demandante.

Art. 66. El domicilio de las companias civiles y mercantiles sera el
pueblo que come tal esté senalado en la escritura de sociedad ó en los
estatutos por quo se rijan.

No constando esta circunstancia, se estar^a a to establecido respecto a
los comerciantes.

Exceptuanse de lo dispuesto en los articulos anteriores las compaiiias
en participation, en lo que se refiera a los litigios que puedan promover=
se entre los asociados, respecto a los cuales se estará a lo que prescriben
las disposiciones generales de esta ley.

Art. 67. El domicilio legal de los empleados sera el pueblo en que
sirvan su destino. Cuando por razon de el ambularen continuamente, se
considerarán domiciliados en el pueblo en quo vivieren mas frecuente-
mente.

Art. 68. El domicilio legal de los militares en active servicio, sera el
del pueblo en que se hallare el cuerpo a que pertenezcan cuando se hi-
ciere el emplazamiento.

Art. 69. En los cases en que esté señalado el domicilio para surtir
fuero competente, si el que ha de ser demandado no lo tuviere en algun
punto de la Peninsula, Islas Baleares o Canarias, sera Juez competente
el de su residencia.

Los que no tuvieren domicilio ni residencia fija, podrán ser deman-
dados en el lugar en que se hallen, ó en el de su ultima residencia, a
eleccion del demandante.

Art. 70. Las precedentes disposiciones de competencia comprenderan
a los extranjeros que acudieren a los Juzgados españoles promoviendo
actos de jurisdiccion voluntaria, interviniendo en ellos, o coniparecien-
do en juicio come demandantes o como demandados, contra espanoles o
contra otros extranjeros. cuando proceda que conozca la jurisdiccion es-
pañola con arreglo a las leyes del reino ó a los tratados con otras po-
tencias.

Art. 74: Las reglas establecidas en los articulos anteriores, se enten-
derán sin perjuicio de to que disponga la ley para casos especiales.•
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6.° Competencia en lo criminal. —Está regulada por la ley
orgánica del Poder judicial cuyas disposiciones reproduce la Corn-.
pilacion de Enj uiciamiento criminal. Copiamos á continuation los
artículos de la ley orgánica haciendo notar que corresponden á
los que la Compilation señala con los números.del 25 al 49.inGlu-
sive.

*Art. 321. !Con arreglo á lo establecido en el art. 269 de esta ley,, la ju-
risdiccion ordinaria conocerá de todas las causas criminales, á excep-
cion de las que estuvieren reservadas al Senado y de las que expresa-
mente se atribuyen en este titulo á las jurisdicciones de Guerra y de
Marina.

Art. 322. El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan
culpables personas sujetas á la jurisdiccion ordinaria y otras aforadas,
corresponderá exclusivamente á la ordinaria, la cual será coni petente
para juzgar á todas aquéllas: en los casos en que el castigo no esté reser-
vado especialmente por la dey al conocimiento de otra jurisdiction.

Art. 323. La jurisdiccion ordinaria será competente para prevenir las
causas por delitos que cometan los aforados.

Esta competencia se limitará á instruir las primeras diligencias, con-
cluidas las cuales, la jurisdiccion ordinaria.remitirá las actuaciones al
Juez que debiere conocer de la causa con arreglo á las leyes, y pondrá á
su disposicion los detenidos y los efectos ocupados.

La jurisdiccion ordinaria cesará en las primeras diligencias, tan luégo
como conste que la especial competente forma causa sobre el mismo
delito.

Art. 324. Considéranse como primeras diligencias las de dar protec-
cion á los perjudicados, consignar las pruebas del delito que puedan des-
aparecer, recoger ï poner en custodia cuanto conduzca á su comproba-
cion y á la identification del delincuente, y detener en su caso á los reos
presuntos.

Art. 325. Fuera de los casos reservados al Senado, y aquellos en que
expresa y limitativamente atribuye esta ley el conocimiento de determi-
nadas causas al Tribunal Supremo, â las Audiencias y á las jurisdiccio-
nes de Guerra y Marina, serán competentes para la instruction de las
causas y castigo de las faltas y de los delitos los Jueces y Tribunales de
la demarcation en que se hayan cometido, segun su respectiva compe-
tencia.

Art. 326. Cuando no conste el lugar en que se cometió una falta ó un
delito, serán Jueces ó Tribunales competentes para instruir y conocer de
la causa:

9. 0 El de la demarcacion en que se hayan descubierto pruebas mate-
riales del delito.

2.° El de la demarcacion en que el reo presunto haya sido aprehen-
dido.

3.0 El (le la residencia del reo presunto.
4.° Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.
Si se suscitase competencia entre estos Jueces ó Tribunales, se decidi

-rá dando la preferencia por el órden con que están expresados en el pár-
rafo que precede.

Tan luégo como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito,
se remitirán las actuaciones al Juzgado ó Tribunal de aquella demarca

-cion, poniendo á su disposicion á los detenidos y efectos ocupados.
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Art. 327. El Juez ó Tribunal competente para la instruction ó cono
-.cimiento de una causa, lo será tambien para conocer de la complicidad

en el delito que se persiga, de su encubrimiento y de las incidencas de
aquéllas (1).	 ^Y.`• .

Art. 328. Un solo Juez ó Tribunal de los que sean competentes, cono
-cerá de los delitos que tengan conexion entre sí.

Art. 329. La jurisdiction ordinaria será la competente, con exclusion
de toda otra, para juzgar á los reos de delitos conexos, siempre que al-
.guno esté sujeto á ella, áun cuando los demás sean aforados.

Art. 330. Lo establecido en el artículo anterior se entiende en el caso
que sea competente la jurisdiccion ordinaria para juzgar de los delitos
conexos.

Si alguno de éstos fuere por su índòle y naturaleza de la competencia
exclusiva de otra jurisdiccion, ésta deberá conocer de la causa que se
forme sobre él, sin perjuicio de que la ordinaria conozca de la que se
instruya sobre los demás.

Art. 331. Considéranse delitos conexos:
1.° Los cometidos simultáneamente por dos ó más personas re-

unidas.
2.° Los cometilos por dos ó más personas en distintos lugares ó

tiempos, si hubiese` precedido concierto para ello.
3.° Los cometidos como medio para perpetrar otros ó facilitar su

ejecucion.
4.° Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.
Art. 332. Son Jueces y Tribunales competentes, por su Orden, para

conocer de las causas por delitos conexos:
1. 0 El del territorio en que se haya cometido el delito á que esté se-

ñalada pena mayor.
2.° El que primero comenzare la causa en el caso de que á los delitos

esté señalada igual pena.
3.° El que la Sala de gobierno de la Audiencia, atendiendo solo á la

mejor y más pronta administracion de justicia, designe en sus casos
respectivos cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo, ó
no conste cuál comenzó primero, si los Juzgados ó Tribunales correspon-
dieren al territorio de la misma Audiencia.

4.° El que la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, teniendo tam-
bien en cuenta solo la mejor y más pronta administracion de justicia,
designe en el caso del párrafo anterior, si las causas hubieren empezado
en Juzgados ó Tribunales que correspondan á diferentes Audiencias.

Art. 333. Los extranjeros que cometieren faltas ó delinquieren en
España serán juzgados por los que tengan competencia para ello ó por
razon de las personas ó del territorio.

Art. 334. Exceptúanse de lo ordenado en el artículo anterior los
Príncipes de las familias reinantes, los Presidentes ó Jefes de otros Es-
tados, los Embajadores, los Ministros plenipotenciarios, los Ministros re-
sidentes, los Encargados de negocios y los extranjeros empleados de
planta en las legaciones, los cuales, cuando delinquieren, serán puestos
a disposition de sus Gobiernos respectivos.

Art. 335. El conocimiento de los delitos comenzados á cometer en
España, y consumados ó frustrados en países extranjeros, corresponde-

(1) Este articulo se ha omitido en la Compilation de Enjuiciamiento crimi-
minal vigente.
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rá á los Tribunales y Jueces españoles, en el caso de que los actos per-
petrados en España constituyan por sí delito, y solo respecto á éstos.

Art. 336. Serán juzgados por los Jueces y Tribunales del reino, se-
gun el órden prescrito en el art. 326, los españoles ó extranjeros que
füera del territorio de la nation hubiesen cometido alguno de los delitos
siguientes:

Contra la seguridad exterior del Estado.
Lesa majestad.
Rebelion.
Falsificacion de la firma, de la estampilla real ó del Regente.
Falsificacion de la firma de los Ministros.
Falsificacion de otros sellos públicos.
Falsificaciones que perjudiquen directamente al crédito ó intereses del

Esiado, y la introduccion ó expedicion de lo falsi ficado.
Falsification de billetes de Banco, cuya envision esté autorizada por la

ley, y la introduccion y expedicion de los falsificados.
Los cometidos en. el ejercicio de sus funciones por empleados públicos

residentes en territorio extranjero.
Art. 337. Si los reos de los delitos comprendidos en el artículo ante-

rior hubiesen sido absueltos ó penados en el extranjero, siempre que en
este último caso se hubiese cumplido la condena, no se abrirá de nue-
vo la causa.

Lo mismo sucederá si hubiesen sido indultados, á exception de los de-
litos de traicion y lesa majestad.

Si hubieren cumplido parte de la pena, se tendrá en cuenta para re-
bajar proporcionalmente la que en otro caso les correspondería.

Art. 338. Lo dispuesto en los doh artículos que anteceden es aplicable
á los extranjeros que hubiesen cometido alguno de los delitos compren-
didos en ellos, cuando fueren aprehendidos en el territorio español ó se
obtuviere la extradition.

Art. 339. El español que cometiere un delito en país extranjero con-
tra otro español, será juzgado en España por los Juzgados ó Tribunales
designados en el art. 326 y por el mismo órden con que se designan si
concurrieren las circunstancias siguientes:

1.a Que se querelle el ofendido ó cualquiera de las personas que pue-
dan hacerlo con arreglo á las leyes.

2.' Que el delincnente se halle en territorio español.
3! Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado ó penado en

el extranjero, y en este último caso haya cumplido su condena.
Si hubiere cumplido parte de la pena, se observará lo que para igual

caso preyiene el art. 337.
Art. 340. El español que cometiere en país extranjero un delito de

los que el Código penal español califica de graves, contra un extranjero.
será juzgado en España si concurren las tres circunstancias señaladas
en el artículo que precede, y por los mismos Jueces que en él se de-
signan.

Art 341. No podrá procederse criminalmente en el caso del artículo
anterior, cuando el hecho de que se trate no sea delito en el país en que
se perpetró, aunque lo sea segun las leyes de España.

Art. 342. Los españoles que delincan en país extranjero y sean en-
tregados á los Cónsules de España, serán juzgados con sujecion á esta
ley en cuanto lo permitan las circunstancias locales.

Instruirá el proceso en primera instancia el Cónsul ó el que le reem-
place, si no fuere Letrado con el auxilio de un Asesor, y en su defecto,
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con el de dos adjuntos elegidos entre los súbditos españoles, los cuales
serán nombrados por él al princip io de cada año, y actuarán en todas
las causas pendientes ó incoadas durante el mismo.

Terminada la instruction de la causa, y ratificadas á presencia del reo
6 reos presuntos las diligencios practicadas, se remitirán los autos al
Tribunal español, que, atendida la naturaleza del delito, tenga compe-
tencia para conocer de él y sea el más próximo al consulado en que se
haya seguido la causa, á no ser que por fuero personal debiera ser juz-
gado el reo por distinta jurisdiccion que la ordinaria si hubiera delin-
quido en España, en cuyo caso lo será por el Tribunal superior corres-
pondiente al fuero que disfrute.

Art. 343. La jurisdiction ordinaria es competente para conocer de las
faltas, sin más excepciones que las que señala esta ley respecto á los mi-
litares y marinos.

Art. 344. Los Jueces del lugar en que se cometa una falta son los
únicos competentes para juzgarla.

Art. 34. En las faltas cometidas en país extranjero en que sean en-
tregados los que las cometan á los Cónsules españoles, juzgará en pri-
mera instancia el Vicecónsul, si lo hubiere, y en apelacion el Cónsul con
su Asesor, si no fuere Letrado; á falta de Asesor, con los adjuntos de
que habla el art. 342. Si no hubiere Vicecónsul, hará sus veces un súb-
dito español, elegido del mismo modo que los adjuntos, al principio de
cada año.

Estos juicios se seguirán en conformidad á las leyes del reino.
Art. 36. Lo prescrito en esta seccion respecto á delitos cometidos en

el extranjero, se entenderá sin perjuicio de los Tratados vigentes ó que
en adelante se celebren con potencias extranjeras.

7° Competencia de las jurisdicciones especiales en lo cri-
minal.— Pueden ocurrir dudas acerca de si el castigo de un acto
punible, falta ó delito, corresponde á la jurisdiccion ordinaria ó á
jurisdicciones especiales. A resolver estas cuestiones están destina-
dos los artículos de la ley orgánica que copiamos á continuation:

.Art. 347. La jurisdiction de Guerra y la de Marina serán las únicas
competentes para conocer respectivamente, con arreglo á las Ordenan-
zas militares del Ejército y de la Armada, de las causas criminales por
delitos cometidos por militares y marinos de todas clases, en servicio
activo del Ejército ó de la Armada.

Art. 348. Bajo la denomination de servicio militar activo, para los
efectos de esta ley, se comprende el que presta el Ejército permanente y
la Marina: el que se hace por los cuerpos de Guardia civil, los Resguar-
dos de Hacienda y cualquiera fuerza permanente organizada militar-
mente que dependa en este concepto del Ministerio de la Guerra ó Mari-
na, y esté mandada por Jefes militares y sujeta á las Ordenanzas del
Ejército ó de la Armada en lo que se refiera al cumplimiento de sus de-
beres militaras, aunque tenga por objeto principal auxiliar á la Admi-
nistracion y al Poder judicial.

Sin embargo, los individuos de los cuerpos que se hallaren en este úl-
timo caso no serán responsables á la jurisdiction militar en lo que se
refiere á los delitos ó faltas que cometiesen como agentes de las autori-
dades administrativas ójudiciales, respecto a los cuales serán juzgados

,por la jurisdiction ordinaria.
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Art. 349. No están comprendidos en el pár. 1.° del artículo anterior,
y serán, por to tanto, juzgados por la jurisdiccion ordinaria:

1.° Los retirados del servicio, sus mujeres, hijos y criados.
2.° Las mujeres, hijos y criados de los que estén en servicio activo.
3.° La gente de mar por delitos comunes cometidos en tierra.
4.° Los operarios de arsenales, astilleros, fundiciones, fábricas y par-

ques de marina, artillería é ingenieros por delitos cometidos fuera de sus
respectivos establecimientos.

5.° Los reos de delitos contra la seguridad interior del Estado y el ór-
den público cuando la rebelion ó sedition no tenga carácter militar.

6. Los reos de atentado y desacato contra las autoridades políticas,
administrativas ó judiciales.

7.° Los reos por los delitos de tumulto, desórdenes públicos y por
pertenecer á asociaciones ilícitas.

8.° Los reos de falsification de sellos, marcas, monedas y documen-
tos públicos.

9.° Los reos de robo en cuadrilla.
10. Los reos de adulterio, estupro ó de violation.
4l. Los reos militares por injuria ó calumnia á personas que no sean

militares.
12. Los reos por defraudation ó contrabando y delitos conexos, co-

metidos en tierra, á no haberse hecho resistencia armada á la fuerza
pública.

13. Los que hubieren delinquido ántes de pertenecer á la militia, ó
estando dados de baja ó desempeñando algun empleo ó cargo público
que no sea militar, ó habiendo desertado,

44. Los que incurrieren en faltas castigadas en el lib. 3.° del Código
penal, excepto aquellas á que las Ordenanzas, reglamentos y bandos mi-
litares del Ejército y Armada señalen pena mayor, cuando fueren come-
tidas por militares, las cuales serán de la competencia de la jurisdiccion
de Guerra ó de Marina.

Art. 350. Las jurisdicciones de Guerra ó de Marina en sus casos res-
pectivos serán las únicas competentes para conocer de los delitos si-
guientes:

1.° De las causas criminales por delitos cometidos por militares ó
marinos de todas las clases, en servicio activo, á exception de los expre-
sados en el artículo anterior.

2.° De los delitos de traicion que tengan por objeto la entrega de una
escuadra, plaza, puesto militar, buque del Estado, arsenal ó almacenes
de pertrechos navales ó de municiones de boca ó guerra.

3.° De los delitos de seduccion de tropa de tierra ó de mar, ya se re-
fieran á militares ó marineros españoles ó extranjeros que se hallen al
servicio de España para que deserten de sus banderas ó buques en tieni-
po de guerra ó se pasen al enemigo.

4.° De los delitos de espionaje, insulto á centinelas, á salvaguardias y
tropa armada de tierra ó de mar, y de atentado ó desacato á la autoridad
militar.

5.° De los delitos de seduccion y auxilio á la desertion en tiempos
de paz.

6.° De los delitos de robo de armas, pertrechos, municiones de boca
y guerra, ó efectos pertenecientes á la Hacienda militar ó de marina en
los almacenes, cuarteles, establecimientos militares, arsenales y buques
del Estado, y de incendio cometido en los mismos parajes.

7•e De los delitos cometidos en plazas sitiadas por el enemigo, que

C
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tiendan a alterar el Orden publico ó a comprometer la seguridad de las
mismas.

8.° De los delitos que se cometan en los arsenates del Estado contra
el regimen interior, conservation y segu°idad de estos establecimientos.

9.° De los delitos y faltas comprendidos en los bandos que, con arre-
glo a ordenanza, pueden dictar los Generales en Jefe de los Ejércitos y
los Almirantes de las escuadras.

10. De los delitos cometidos por los prisioneros de guerra y personas
de cualquiera clase, condition y sexo que sigan al Ejército en campana
G que conduzcan los buques del Estado.

11. De los delitos de los asentistas del Ejército 0 de la Marina que ten-
gan relation con sus asientos y contratos.

12. De las causas por delito de cualquiera clase cometidos a bordo
de lasembarcaciones asi nacionales como extranjeras, cuando no sean
de guerra, y se cometan los delitos en puertos, bahias, radas o cualquier
otro punto de la zona maritima del reino, o por piraias apresados en
alta mar, cualquiera que sea el pals a que pertenezcan, y de las repre-
salias y contrabando maritimo, naufragios, abordajes y arribadas.

No obstante lo prevenido en este numero, cuando los delitos comunes
cometidos en buques mercantes extranjeros, en la zona maritima espa-
nola, lo fueren por los individuos de las tripulaciones contra otros indi-
viduos de las mismas, serán entregadoslos dehncuentes que no Sean es-
panoles a los Agentes consulares o diplomáticos de la nation cuyo pa-
bellon ilevase el buque en que se cometió el clelito, si fueren reclamados
oficialmente, a no disponer otra cosa los tratados.

13 De las faltas especiales que se cometan por los militares o por in-
dividuos de la Armada en el ejercicio de sus funciones o que afecten in-

mediatamente al desempeño de las mismas.
44. De las infracciones de las reglas de policia en las naves, puertos,

playas y zonas maritimas, de las ordenanzas de marina y reglamentos
de pesca en las aguas saladas del mar.

Art. 351. En todos los casos del articulo anterior, los militares y ma-
rinos en servicio activo serán penados con arreglo a las Ordenanzas mi-
litares del Ejército y de la Armada, y los demás solo estaran sujetos a
esta penalidad cuando el delito cometido no estuviere castigado en el
Codigo penal, que es la ley que debe aplicarseles.

8.° Cuestiones de competencia. —Esta materia confusa é in-
trincada por su naturaleza, lo era antes mucho mas, merced al
estado caótico de nuestra legislation. La ley orgánica del Poder
judicial establecib ya la teoria precisa acerca de ellas, asi en lo
civil como en to criminal, estableciendo las bases para resolverlas.
Las modificaciones introducidas en la ley orgánica por la del En-
juiciamiento publicada en Febrero del actual año de 1881, y el de-
seo de presentar esta cuestion con toda la claridad posible, nos
llevan a tratar con separation las competencias en materia civil
y las en materia criminal.

9. 0 Cuestiones de competencia en materia civil.— Ocupase de

ellas la ley de Enjuiciamiento novisima en los arts. 72 al 115, de
los cuales Copiamos las siguientes reglas, cuyo conocimiento es
necesario al Juez municipal.
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Las cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibi-
toria ó por declinatoria.

La inhibitoria se intentará ante el Juez á quien se considere
competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estime no serlo,
para que se inhiba y remita los autos.

La declinatoria se propondrá ante el Juez á quien se considere
incompetente, pidiéndole que se separe del conocimiento del ne-
gocio y remita los autos al tenido por competente.

La inhibitoria y la declinatoria podrán ser propuestas por los
que sean citados ante el Juez incompetente, ó puedan ser parte le-
gítima en el juicio promovido.

En ningun caso se promoverán de oficio las cuestiones de com-
petencia en los asuntos civiles; pero el Juez que se crea incom-
petente por razon de la materia, podrá abstenerse de conocer, oido
el Ministerio fiscal, previniendo á las partes que usen de su dere-
cho ante quien correspenda.

Este auto será apelable en ambos efectos.
No podrá proponer la inhibitoria ni la declinatoria el litigante

que se hubiere sometido expresa ó tácitamente al Juez que conoz-
ca del asunto.

Tampoco podrán promoverse ni proponerse cuestiones de com-
petencia en los asuntos judiciales terminados por auto ó sentencia
firme.

El que hubiere optado por uno de los dos medios señalados, no
podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplear ambos simul-
tánea ó sucesivamente, debiendo pasar por el resultado de aquel
á que hubiere dado la preferencia.

El que promueva la cuestion de competencia por cualquiera de
los dos medios antedichos, expresará en la comparecencia en que
to haga no haber empleado el otro medio.

Si resultare lo contrario, por este solo hecho será condenado en
las costas del incidente, aunque se decida á su favor la cuestion
de competencia

Las declinatorias se sustanciarán como excepciones dilatorias,
ó en la forma establecida para los incidentes.

Las inhibitorias por los trámites que se dirán.
Los Jueces municipales pueden promover y sostener, á instan-

cia de parte legítima, las cuestiones de competencia.
Ningun Juez municipal puede promover cuestion de competen-

cia al Juez de primera instancia de su partido, sino exponerle,
á instancia de parte y oido e1 Fiscal municipal, las razones que ten-
ga para creer que le corresponde el conocimiento del asunto.

El Juez de primera instancia dará vista de la exposicion y an-
tecedentes al Promotor fiscal para que emita su dictámen; y, sin
más trámites, resolverá dentro de tercero dia lo que estime pro-
cedente, comunicando esta resolution al inferior para su cum-
plimiento.
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Cuando algun Juez entienda en negocios que sean de las atri-
buciones y competencia de su inmediato superior jerárquico ó del
Tribunal Supremo, se limitarán éstos á ordenar á aquél, tambien
á instancia de parte y oido el Ministerio fiscal, que se abstenga
de todo procedimiento y les remita los antecedentes.

En los casos anteriores, los Jueces darán siempre cumplimiento
á la órden de su inmediato superior jerárquico, y sin perjuicio de
su cumplimiento las partes que se crean agraviadas y el Fiscal
podrán recurrir dentro de ocho dias ante la Sala de lo civil de la
Audiencia respectiva. Esta pedirá informes con justification, re-
clamará los autos, y oyendo despues al Ministerio fiscal resolverá
lo quo estime proceder.

10. Inhibitorias de jurisdiction. —Las inhibitorias se propon-
drán siempre por escrito con firma de Letrado.

Unicamente se exceptiìan de esta regla las que se refieran á
juicios verbales, cuya cuantía no exceda de 250 pesetas, las cuales
podrán proponerse y sustanciarse por medio de comparecencias
ante el Juez municipal, ó por escrito, sin necesidad de firma de
Letrado, pero oyendo por escrito al Fiscal municipal.

El Juez ante quien se proponga la inhibitoria, oirá al Fiscal,
fuera del caso en que éste la haya propuesto como parte en el
juicio. El Fiscal evacuará la audiencia dentro de tercero dia.

Oido el fiscal, el Juez mandará, por medio de auto, librar oficio
inhibitorio, ó declarará no haber lugar al requerimiento de in-
hibicion.

El auto declarando no haber lugar al requerimiento de inhibi-
cion será apelable en ambos efectos.

Con el oficio requiriendo de inhibition se acompañará testimo-
nio del escrito en que se haya pedido, de to expuesto por el Fiscal,
del auto que se hubiere dictado, y de lo demás que el Juez estime
conducente para fundar su 'competencia.

Luégo que el Juez requerido reciba el oficio de inhibicion, acor-
dará la suspension del procedimiento, y oirá á la parte ó partes
que hayan comparecido en el juicio; y si éstas no estuvieren de
acuerdo con la inhibicion, oirá tambien al Fiscal.

La audiencia á las partes será solo por tres dias, pasados los
cuales sin devolver los autos, se recogerán de oficio, con escrito
ó sin él: y oido en su caso el Fiscal, el Juez ó Tribunal dictará
auto inhibiéndose ó negándose á hacerlo.

Contra el auto en que los Juzgados se inhibieren del conoci
miento de un asunto, se admite la apelacion en ambos efectos.

Consentido ó ejecutariado el auto en que los Jueces se hubieren
inhibido del conocimiento de un negocio, se remitirán los autos
al Juez ó Tribunal que hubiere propuesto la inhibitoria, con em-
plazamiento de las partes por término de 15 dias, para que pue-
dan comparecer ante él á usar de su derecho.

Si se negare la inhibicion, se comunicará el auto al Juez ó Tri-
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bunal que la hubiere propuesto, con testimonio de los escritos de
los interesados y del Ministerio fiscal en su caso, y de lo demás
que se crea conveniente.

En el oficio que el Juez ó Tribunal requerido dirija en ese caso,
exigirá que se le conteste, para continuar actuando si se le deja
en libertad, ó remitir los autos á quien corresponda para la deci-
sion de la competencia.

Recibido el o fi cio expresado, el Juez requirente dictará auto,
sin más sustanciacion, en el término de tercero dia, insistiendo
en la inhibitoria ó desistiendo de ella.

Contra el auto desistiendo de la inhibitoria se darán los recursos
de apelacion expresados.

Consentido ó ejecutariado el auto en que el Juez require+nte de-
sista de la inhibitoria, lo comunicará por medio de oficio al reque-
rido de inhibicion, remitiéndole lo actuado para que pueda unirlo
á los autos y continuar el procedimiento.

Si el Juez requirente insistiere en la inhibitoria, lo comunicará
al que hubiese sido requerido de inhibicion, y ambos remitirán
por el primer correo sus respectivas actuaciones originales al su-
perior á quien corresponda dirimir la contienda.

11. Tribunal que dirime las competencias.—Cuando los Jue-
ces entre quienes se em.peñe la cuestion de competencia, tuvieren
un superior comun, á éste corresponderá decidirla, y en otro caso
al Tribunal Supremo.

Corresponde, por tanto:
A los Jueces de primera instancia, decidir las competencias que

se promuevan entre los Jueces municipales de su partido res-
pectivo.

A las Salas de to civil de las Audiencias, las que se promuevan
entre los Jueces municipales que ejerzan su jurisdiction dentro
del distrito de cada Audiencia, fuera de los comprendidos en el
párrafo anterior.

A la Sala tercera del Tribunal Supremo en los demás casos.
La remesa de los autos se hará siempre con emplazamiento de

las partes por término de 10 dias cuando se remitan á la Audien-
cia ó al Tribunal Supremo, y de cinco dias si se remiten al Juz-
gado de primera instancia.

Recibidos los autos en el Juzgado, se pasarán al Promotor fis-
cal por tres dias; y en vista de su dictámen, en otro término iguaI
dictará el Juez sentencia, cuando no hayan comparecido las partes.

Si éstas se hubieren personado, las citará á una comparecencia
en un plazo que no podrá exceder de seis dias, poniéndoles mién-
tras tanto de manifiesto los autos en la Escribanía.

Si comparecen en el dia señalado, las oirá, ó á sus defensores,
y en los tres dias siguientes dictará sentencia decidiendo la com-
petencia.

Contra esta sentencia no se dará recurso alguno, fuera del de
casacion por quebrantamiento de forma en los j uicios de desahucio.
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Luégo que se reciban los autos en la Audiencia ó en el Tribu-
nal Supremo, se pasarán al Relator para que forme el apuntamien-
to con preferencia.

Formado el apuntamiento, se pasará con los autos al Fiscal para
que dentro de cuatro dias emita dictámen por escrito.

Si se hubieren personado las partes, ó alguna de ellas, se les
comunicarán los autos para instruction por tres dias improroga-
bles á cada una, trascurridos los cuales se recogerán de oficio y
se señalará dia para la vista.

Esta tendrá lugar precisamente con Abogados ó sin ellos, den-
tro de los ocho dias siguientes á la devolution ó recogida de los
autos.

Dentro de los cuatro dias siguientes al de la vista, ó al de la de-
volucion de los autos por el Fiscal, cuando no se hayan persona-
do las partes, se dictará sentencia decidiendo la competencia.

Contra las sentencias de las Audiencias en que se decidan cues-
tiones de competencia, solo se dará el recurso de casacion por que-
brantamiento de forma despues de fallado el pleito en definitiva.

Contra las del Tribunal Supremo no habrá ulterior recurso.
Las sentencias del Tribunal Supremo sobre cuestiones de com-

petencia se publicarán, dentro de los 10 dias siguientes á su fecha,
en la Gaceta de Madrid, y á su tiempo en la Coleccion legislativa.

El Tribunal Supremo podrá condenar al pago de las costas cau-
sadas en la inhibitoria al Juez y á la parte que la hubiere sosteni-
do ó impugnado con notoria temeridad, determinando en su casa
la proportion en que deban pagarlas, ó si han de ser solamente de
cuenta de las partes.

Cuando el que haya promovido la competencia se halle en el
caso del pár. 2.° del art. 78, se le impondrán todas las costas.

Las mismas declaraciones pueden hater las Audiencias y los
Jueces de primera instancia, cuando decidan cuestiones de com-
petencia.

Cuando no hicieren especial condenacion de costas, se entende-
rán de oficio las causadas en la competencia.

El Tribunal que haya resuelto la competencia remitirá el plei-
to y las actuaciones que haya tenido á la vista para decidirla, con
certification de la sentencia, al Juez ó Tribunal declarado com-
petente, y lo pondrá en conocimiento del otro.

Thmbien cuidará de que se haga efectiva la condenacion de
costas que hubiere impuesto, librando al efecto, préviasu tasacion,
las órdenes oportunas.

Cuando la cuestion de competencia entre dos ó más Jueces fue-
re negativa por rehusar todos entender en un negocio, la decidirá
el superior comun ó el Tribunal Supremo en su caso, siguiendo
para ello los mismos trámites prescritos para las demás compe-
tencias.	 -

Las cuestiones de jurisdiction promovidas por Jueces ó Tribu-
nales seculares contra Jueces ó Tribunales eclesiásticos se sus-
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tanciarán y decidirán con sujecion á las reglas establecidas para
los recursos de fuerza en conocer.

Cuando los Jueces y Tribunales eclesiásticos estimaren que les
corresponde el conocimiento de un negocio en que entiendan los
Jueces municipales, podrán rec úerirles de inhibition, y si nose
inhi})ieren, recurrir en queja al superior inmediato de éstos, el
cual, despues de oir al Ministerio fiscal, resolverá lo que trey ere
procedente.

Contra esta resolution no se dará recurso alguno.
Las inhibitorias y las declinatorias suspenderán los procedi-

mientos, fuera de( caso á que se refiere el párrafo anterior, hasta
que se decida la cuestion de competencia.

Durante la suspension, el Juez municipal requerido de inhibi-
cion podrá practicar, á instancia de parte legítima, cualquiera
actuation que á su juicio sea absolutamente necesaria, y de cuya
dilation pudieran resultar perjuicios irreparables.

Todas las actuaciones que se hayan practicado hasta la decision
de las competencias serán válidas, sin necesidad de que se ratifi-
quen ante el Juez ó Tribunal que sea declarado competente.

12. Caestiones de competencia en materia penal. —Las trata-
remos con extension en el título de esta obra que se ocupa de las
atribuciones de los Jueces en materia criminal.

13. Recursos de queja contra las autoridades administra-
tivas. —Los Gobernadores de provincia son las únicas autori-
dades que podrán suscitar en nombre de la Administracion com-
petencias positivas ó negativas á los Juzgados y Tribunales, por
exceso de atribuciones, en el caso de que éstos invadan las que
correspondan al órden administrativo.

Las competencias positivas ó negativas que la Administracion
suscitare á los Jueces se sustanciarán y decidirán en la forma
establecida por las leyes y reglamentos que la determinen.

Los Jueces no podrán suscitar cuestiones do competencia á las
autoridades del órden administrativo.

Sin embargo, podrán sostener la jurisdiction y atribuciones
que la Constitution y las leyes les confieren, reclamando contra
las invasiones de dichas autoridades por medio de recursos de
queja, que elevarán al Gobierno.

Podrán promoverse los expedientes de recurso de queja:
1.° A instancia de parte agraviada.
2.° En virtud de excitation del Ministerio fiscal.
3.° De officio.
Solo las Salas de gobierno de las Audiencias y la dei Tribunal

Supremo, podrán recurrir en queja al Gobierno contra las inva-
siones de la Administracion en las atribuciones judiciales.

Los Juzgados municipales y los de primera instancia, cuando
sean invadidas sus atribuciones por autoridades del órden admi-
nistrativo, lo pondrán en conocimiento de la Sala de gobierno de
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la Audiencia, para que ésta pueda formular el recurso de queja,
si lo estima procedente.

Al efecto, los Juzgados municipales remitirán á los de primera
instancia de su partido los expedientes en que consten los hechos
relativos al exceso de atribuciones cometido por los agentes del
órden administrativo, y los segundos los pasarán con su informe
á la Audiencia respectiva.

Las, Salas de gobierno de las Audiencias, recibidos que sean los
expedientes á que se refiere el párrafo que antecede, los pasarán
al Ministerio fiscal para que con toda preferencia emita su
dictámen.

En vista del dictámen fiscal, y completando el expediente si
fuere necesario, resolverán las Salas de gobierno de las Audien-
cias si debe ó no elevarse el recurso de queja.

Cuando acordaren que debe elevarse, lo harán en una exposi-
cion fundada, á no ser que aceptaren el dictámen fiscal sin adi-
cion alguna.

El Gobierno resolverá estos conflictos en la forma que determi-
nen las leyes y reglamentos.

14. Recursos de fuerza en conocer.—Procederá el recurso
de fuerza en conocer cuando un Juez ó Tribunal eclesiástico
conozca, ó pretenda conocer, de una causa profana no sujeta á
su jurisdiccion, ó llevar á ejecucion la sentencia que hubiere pro-
nunciado en negocio de su competencia, procediendo por embargo
y venta de bienes, sin impetrar el auxilio de la jurisdiccion
ordinaria.

El Tribunal Supremo conocerá de los recursos de fuerza que se
interpongan contra la Nunciatura y los Tribunales superiores
eclesiásticos de la córte; y las Audiencias de los que se interpon-
gan contra los demás Jueces ó Tribunales eclesiástiços de sus
respectivos distritos.

Contra las resoluciones que sobre ellos dictaren el Tribunal
Supremo ó las Audiencias, no se dará ulterior recurso.

Podrán promover el recurso de fuerza en conocer:
1. 0 Los que se consideren agraviados por la usurpation de

atribuciones hecha por un Juez ó Tribunal eclesiástico.
2.° Los Fiscales de las Audiencias y del Tribunal Supremo.
Los Fiscales y los Jueces municipales no podrán promover di-

rectamente recursos de fuerza en conocer.
Cuando supieren que alguna autoridad judicial eclesiástica se

haya entrometido á entender en negocios ajenos á su jurisdiccion,
se dirigirán á los Fiscales de las Audiencias ó al del Supremo,
segun sus atribuciones respectivas, dándoles las noticias y datos
que tuvieren para que promuevan el recurso, si lo estimaren
procedente.

Seguido el recurso por los complicados trámites que marca la
ley de Enjuiciamiento ante la Audiencia ó el Tribunal Supremo,
si se declara que el Juez ó Tribunal eclesiástico hace fuerza, se
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remitirán los autos al Juez competente, con citacion de las panes
que se hayan personado en el Tribunal, y se dará noticia al
eclesiástico por medio de oficio.

15.—Formularios.

Núm. 27.

Escrito de inhibitoria. —D. N. N., vecino de esta villa, ante V. parezco,
y como más haya lugar en derecho, digo: Que por órden del Juez
municipal del termino de..... se me ha citado para juicio verbal
á instancia de ..... y sobre..... (tal cosa): y no queriendo some-
terme á Juez incompetente, me veo en la necesidad de promover
la cuestion de competencia, puesto que se trata de..... y no hay
razors para que cornparezca ante este Juez porque..... (aquí las
razones que tenga para oponerse). Per lo tanto, el Juez municipal
de .. .. no es competente para conocer del negocio de que se
trata: su conocimiento corresponde á V. (como .luez del domici-
lio del demandado, ó del lugar de la cosa, etc.), y está en el caso
de reclaniarlo.

Por lo cual, utilizando la inhibitoria que la ley me concede,
asegurando que no he hecho use de la declinatoria, suplico que,
habiendo por presentado el documento que justifica mi vecindad
y citacion que se me ha hecho, se sirva dirigir oficio al Juez mu-
nicipal de....., con certification de este escrito y citacion pre-
sentada para que se inhiba del conocimiento de la demanda pre-
sentada por D. N. N. y la remita así á este Juzgado, haciéndolo
saber á la parte para que acuda ante V. á usar de su derecho; por
ser así conforme á justicia que pido con costas.

Fecha y firma del Letrado y del interesado.

Num. 28.
Providencia.—Por presentado con los documentos que se acompañan;

y en cumplimiento del art. 8'i de la ley de Enjuiciamienlo civil,
pasen estas diligencias al Fiscal municipal por tres dias. El señor
Juez municipal de..... así lo mandó y firma.

Fecha y firma entera del Juez y Secretario.

Núm. 29.

Notifacacion.—En la misma villa y dia, yo, el Secretario, notifiqué el
auto anterior al Fiscal municipal de este Juzgado, leyéndoselo ín-
tegramente, y lo firma, de que doy fe.

Firma del Fiscal y del Secretario.

Núm. 30.

Ditigencia.—En la misma fecha he hecho entrega de este expedien-
te, compuesto de..... fojas útiles, al Fiscal municipal de este
Juzgado.

Firma Biel Secretario.
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Núm. 31.

Dictámen fiscal.—En él expresará brevemente las razones que
asistan para acceder al escrito de inhibitoria ó para denegarlo, y
entregará el expediente al Secretario. La manera de encabezar el
dictámen fiscal es esta:

((El Fiscal municipal dice ..... »

Núm. 32.

Auto declarando no haber Lugar á la inhibitoria.—Visto el escrito
presentado por D. N. N., pidiendo al Juzgado municipal de.....
se inhiba de la demanda entablada por N. N.: Vistos los docu-
mentos que la acompañan: Resultando que no aparece justificado
que D. N. N. sea vecino de este pueblo (o las causas que hubiera),
porque el documento que ha presentado no prueba que esté ins-
crito con el carácter de vecino en el padron de esta villa: oido el
Fiscal municipal, vengo en declarar no haber lugar á requerir de
inhibitoria al Juzgado municipal de..... y hágase saber a la parte
y al Fiscal municipal. Así lo mandó y firma dicho Sr. Juez, de
que certifico.

Fecha y firma entera del Juez y Secretario.

Núm. 33.

Noti fzcacion.—En la forma ordinaria.

Este auto es apelable en ambos efectos ante el Juzgado de pri-
mera instancia, segun el art. 87 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Si procediera la inhibitoria, se dictará el siguiente

Núm. 34.
Auto declarando haber lugar d la inhibitoria.—En la villa de.....,

â.....de.....de 18. . ., el Sr. D....., Juez -municipal del
término, vistos estos autos: Resultando que, habiendo sido citado
I). N. N. por el Juzgado municipal de.... para que conteste la
demanda interpuesta en el mismo por N. N. sobre..... (tal cosa),
ha propuesto en el de esta villa la inhibitoria, fundado en
que..... y no se ha sometido en debida forma al Juez de.....,
por lo cual éste es incompetente para conocer de dicha demanda:

Resultando de la certification del fólio..... (ó del documento
que se acompaña) que..... está inscrito como vecino en el pa-
dron de esta villa:

Considerando que, segun aparece de la citation, D. N. ha ejer-
citado contra N. N. una action de.... (tal clase), sin que resulte
haya lugar designado para el cumplimiento de la obligation ni
que se haya sometido en debida forma al Juzgado de....., ni
que éste sea competente por otro concepto:

Considerando que por todo ello y con arreglo á lo dispuesto en
el art..... de la ley de Enjuiciamiento civil es procedente la pe-
ticion; oido el dictámen fiscal, declaro haber lugar á la inhibito-
ria propuesta por D N. N., y con testimonio del escrito presen-
tado por el mismo y de los documentos..... (los presentados), di-
ríjase oficio al Juez municipal de..... para que se inhiba del co-
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nocimlento de la demanda y remita los autos á este Juzgado, al
cual corresponde su conocimiento. Así lo mandó y firma dicho
Sr. Juez municipal, de que certifico.

Firma entera del Juez y Secretario.

Notification á la parte y Fiscal.
Nota de haberse librado el testimonio.

Núm. 35.

Ofccio de inkibicion.—D....., vecino de esta villa, ha comparecido en
este Juzgado municipal y manifestado que había sido citado para
comparecer en ese Juzgado para el dia..... á juicio verbal á ins-
tancia de ...., v sobre..... (tal cosa); y fundándose en que.....;
hacía use de la inhibitoria, y ha solicitado que dirija oficio á usted
para que se inhiba del conocimiento del negocio, porque es de mi
competencia.

En su consecuencia dirijo á V. el presente á dicho fin, en union
con el testimonio de su escrito, del dictámen fiscal y de las
pruebas practicadas, para que, penetrado de la justicia que asiste
al demandado, se sirva V. inhibirse, haciendo saber á..... que
puede acudir á este Juzgado á usar de su derecho.

Dios guarde á V. muchos años.
Fecha y firma.

Recibido el anterior oficio en el Juzgado requerido, se dictará
la siguiente

Núm. 36.

Providencia. —A los de su referencia con el testimonio del escrito y
las pruebas que se acompañan; y con suspension de todo proce-
dimiento entréguense al demandtnte (1) y cítese á las partes para
el dia..... y hora de..... Lo mandó, etc.

Se verifica la citation y tiene lugar la siguiente comparecencia
y acta:

Núm. 37.

Acta en el Juzgado requerido.—En el pueblo de....., á..... de...
y ante el Juez municipal D....., y de mí el Secretario, prévia ci-
tacion, compareció D....., de esta vecindad, y enterado del ofi-
cio del Juzgado de....., y certification ó prueba que le acompa-
ña, expuso que no estaba conforme con que se inhiba este Juz-
gado, por las razones siguientes: (aquí se exponen con claridad
y precision).

El Juez municipal, en vista de las razones alegadas y no hallán-

(1) La ley de Enjuiciamiento dice que se entregarán á las partes; pero como
quien promoverá ésta es el demandado, no hay para qué entregárselos á fin de
que se entere de sus escritos y de las pruebas practicadas á su instancia.
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dose conforme el demandante con la inhibicion, y en cumpli-
miento á lo dispuesto en los artículos 84 y 85 de la ley de Enjui-
ciamiento civil ordena que se oiga al Fiscal municipal. Así lo man-
dó, etc.

Firma entera dei Juez y Secretario.

Notification y diligencia de entrega, como se dijo anteriormen-
te. Dado el dictámen por el Fiscal en el término de tres dias, pasa

-dos los cuales sin devolver los autos, se recogerán de oficio con
contestation ó sin ella, se dictará el siguiente

Núm. 38.

Auto en vista.—En el pueblo de....., á..... de....., el Sr. D.. ..,
Juez municipal del término, vistos estos autos:

(Se expondrán los resultandos y considerandos como dejamos di-
cho en el formulario núm. 32 y se citan los artículos de la ley,
concluyendo •oído el Fiscali).

No há lugar á !a inhibicion requerida por el Juez municipal
de....., por no ser competente para conocer de estos autos, y
contéstesele en los términos solicitados por el demandante D .....
comunicándole esta resolution á los efectos consiguientes, con
certificado de lo dicho por el referido U....., del dictámen Fiscal
y de..... (el documento que se haya presentado y sea condu-
cente) y de esta providencia para que deje expedita la jurisdic-
cion de este Juzgado, y en caso de no acceder á ello tenga por
aceptada la competencia. Así lo mandó, etc.

Firma entera del Juez y del Secretario.

Nota de haberse librado el testimonio.
Si el Juez entendiera que era procedente la inhibition, la provi-

dencia será en la forma siguiente:

Núm. 39.

Auto de inhibicion.—En la villa de....., etc. (se expondrán los resul-
tandos y considerandos en la forma expresada).

Se accede á la inhi bicion requerida por el Juez municipal de .....,
á quien se remitirán estos autos con citation del demandante
D..... para que comparezca en dicho Juzgado á usar de su dere-
cho. Essi lo mandó, etc.

Firmas.

En el caso de no creerse procedente la inhibicion, el Juez re-
querido oficiará al que la hubiere propuesto en los mismos térmi-
nos que expresa el oficio núm. 35 y acompañando igualmente
testimonio de las actuaciones, exigiendo que se le conteste para
continuar actuando si se le deja en libertad, ó que se remitan los
autos á quien corresponda para que se decida la competencia.

El Juez que propuso la inhibitoria, en el término de tres dias



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 93 ,

despues de recibido el oficio, sin más sustanciacion, dictará la si-
guiente

Núm. 40.

Providencia. —A los antecedentes que se acompañan, y tráigase. Lo
mandó, etc.

Notification al demandado y al Fiscal municipal.

Núm. 41.
Auto en vista insistiendo en la competencia. —En el pueblo de.....,

etcétera. (Se exponen las razones que haya para insistir en la
competencia.)

Que debía insistir, como insistía, en la inhibitoria propuesta
al Juez municipal de....., en cuyo conocimiento se pondrá esta
resolution por medio de oficio á los efectos consiguientes; y si
en el oficio de contestation al que se le envíe insiste en la inhibi-
toria, remítanse estos autos para la decision de la competencia al
Juzgado de primera instancia (si los dos Juzgados son del mismo,
y sino ante la Audiencia ó el Supremo, segun los casos), prévia
citation de la parte demandada N. N., para que comparezca, si
quiere, en dicho Juzgado á usar de su derecho en el término de
cinco dias. (Si hubieren de comparecer ante la Audiencia del Su-
premo en término de diez dial.) Y por este auto así lo mandó el
Sr. Juez municipal, de que certifico.

Firma entera del Juez y Secretario.

Núm. 42.

Notification y citation.—En la misma villa y dia, yo, el Secretario,
notifiqué el auto anterior á D. N. N., leyéndosele íntegramente y
dándole en el acto copia de él; le cité en debida forma para los
efectos que en el mismo se expresan, y en su crédito lo firma, de
que certifico.

Firma entera de la parte y media del Secretario.

Otra al Fiscal municipal.

Núm. 43.

Oficio contestando al Juez requerido.—No habiéndome satisfecho las
razones que se sirvió V. darme en su oficio de fecha....., soste-
niendo la competencia de ese Juzgado para conocer de la demanda
ante V. deducida por D..... contra N. N., de este vecindario, sobre
pago de cantidad, por auto de fecha..... he acordado insistir,
como insisto, en la inhibitoria que propuse á V. en mi oficio
de fecha..... Lo que comunico á V. á fin de que se sirva remitir
sus autos al Juzgado de primera instancia (ó á la Audiencia ó Tri-
bunal Supremo, segun los casos) para la decision de esta compe-
tencia, como yo lo verificaré, por el correo inmediato, de lo actua-
do en este Juzgado. Diós, etc.

Firma del Juez.
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Nota de haberse puesto el oficio al Juez municipal y el corres-
pondiente para remitir estos autos al Juzgado de primera instancia.

Núm. 44.

Oficio al Juzgado de primera instancia.—Remito a V. S. los adjuntos
autos compuestos de..... hojas, instados por N. N., para la d^ci-
sion de la competencia empeñada con el Juez municipal de.....
á los efectos que procedan. Dios, etc.

Firma.

Si se remiten á la Audiencia ó al Supremo, se pondrá en vez del
tratamiento de V. S. el correspondiente.

Cuando los Jueces entre quienes se empeña la cuestion de com-
petencia tuvieren un superior comun, le remitirán la causa y las
actuaciones relativas á la misma cuestion: si los Jueces ejerciesen
jurisdicción de diversa clase, ó desempeñasen sus cargos en terri-
torios no sujetos á un superior comun, remitirán los autos y ac-
tuaciones al Tribunal Supremo. (Arts. 382 y 383 de la ley orgáni-
ca.) Si el Juez requirente desistiese de la inhibitoria, dictará el
siguiente

Núm. 4i.

Auto desistiendo de la inhibitoria.—En el pueblo de..... (Se usará
la fórmula expresada).

Que debía desistir y desistía de la inhibitoria propuesta al Juez
de....., á quien se comunicará estaresolucion por medio de oficio,
remitiéndose los presentes autos á los efectos prevenidos. Así, etc.

Notification à la parte y al Fiscal.

Núm. 46.

Oficio desistiendo.—Convencido por las razones que resultan del oficio
y certificado, que se sirvió V. remitirme en el dia....., de que á
V. corresponde el conocimiento de la demanda interpuesta en su
Juzgado por D..... contra N. N. sobre pago de cantidad, por auto
del dia..... de los corrientes he acordado desistir de la inhibitoria
que propuse á V. en ..... de.... Lo que participo á V. para que
pueda continuar actuando en dichos autos y para los demás efec-
tos correspondientes; remitiéndole al mismo tiempo los formados
en este Juzgado, compuestos de..... hojas, de los cuales se servirá
V. acusarme el oportuno recibo. Dios, etc.

Recibido este oficio en el Juzgado requerido, se dicta el si-
guiente

Núm. 47.

Auto para continuar las actuaciones. —A los de su referencia con
los autos que se acompañan, de los cuales se acusará el recibo; y
habiendo desistido el Juez municipal de la inhibitoria, continúen-
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se estas actuaciones segun el estado que tenían en..... de.....
en que se acordó la suspension de 1s mismas. Lo mandó, etc.

Media firma del Juez y entera del Secretario.

Se oficia acusando el recibo y se pone nota de ello en el expe-
diente.

En el caso de que el oficio que se reciba sea insistiendo en la
inhibitoria, la providencia será:

Núm. 48.
Providencia remitiendo los autos.—A los de su referencia; y remí-

tanse al Juzgado de primera instancia (ó á la Audiencia ó al Tri-
bunal Supremo en su caso) por el correo próximo, para la deci-
sion de la competencia, citándose á D..... para que en el plazo
de..... Bias (cinco en el Juzgado de primera instancia y diez en
los demás) pueda personarse en dicho Juzgado á hater use de su
derecho. Lo mandó, etc.

Firmas del Juez y Secretario.

La citation y oficio como se dijo anteriormente.
Para llevar á efecto cualquiera de estas providencias, es nece-

sario esperar á que queden consentidas ó ejecutoriadas, que tras-
curran los cinco dias que el art. 377 de la ley de Enjuiciamiento
civil fija para apelar de estas providencias.

Cuando la cuestion de competencia fuere negativa por rehusar
los dos Jueces el entender en el asunto, se seguirán los mismos
trámites. (Art. 389 L. O.)

En estos incidentes debe usarse el papel del sello judicial pro-
porcionado á la cuantía del asunto que se trate de ventilar, con-
forme á las disposiciones del cap. 3. 0 del R. D. de 12 de Setiem-
bre de 1861, que puede consultarse en el capítulo en que tratamos
del papel sellado.

La declinatoria se propone verbalmente ante el Juez municipal,
pidiéndole que se separe del conocimiento de la causa y la remita
al tenido por competente. El procedimiento es el que se sigue en
los incidentes, y en este concepto nos ocuparemos de él en los
formularios de los juicios verbales.

Núm. 49.—Recursos de queja contra las autoridades
administrativas.

Cuando esto tenga lugar, segun hemos dicho ya, el Juez muni-
cipal solo tiene que remitir el expediente al Juzgado de primera
instancia para que lo resuelva la Audiencia, y por esto es inútil el
redactar formularios.

Núm. 50.—Recursos de fuerza en conocer.

Cuando los Jueces municipales tengan conocimiento de que
alguna autoridad judicial eclesiástica se entromete en asuntos aje-
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nos á su jurisdiction, se limitarán, como hemos dicho, á ponerlo
en conocimiento de sus superiores. No hay necesidad de formula-
rio, puesto que no han de seguirse en el Juzgado municipal las
actuaciones.

CAPÍTULO II.
DE LA RECUSACION DE LOS JUECES MUNICIPALES.

1.' De la recusacion.-2.° Quiénes pueden recusar.-3.° Causas de recusacion.-
4.0 Cuándo debe interponerse.-5.° Efectos de la recusacion.-6.° Recusacion
de los Asesores.-7.° Recusacion de los Secretarios y at xiliares.-8.° Recusa-

cion del Fiscal.-9." Formularios.

L° De la recusacion. —La sociedad y los interesados en el
fallo de la justicia tienen derecho á que se les administre con ab-
soluta imparcialidad, y para esto que no haya entre la parte y el
Juez causa razonable que motive desconfianza. La recusacion,
pues, es un medio legal para evitar las parcialidades del Juez y
de sus auxiliares; y el usar de este medio corresponde indistinta-
mente á los litigantes, sujetándose á las prescripciones de las le-
yes de o^ganizacion del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil.
Esta última es la llamada hoy en primer término á resolver todas
las dudas sobre este punto, y solo en el caso de que no contenga
soluciones se deberá acudir para que supla su deficiencia á la ley
orgánica del Poder judicial.
• 2.° Quiénes pueden recusar.—Pueden solo recusar por causa
legítima en los negocios civiles, los que sean parte legítima ó ten-
gan derecho á serlo y se personen en el negocio á que se refiera
la recusacion.

En los negocios criminales:
El representante del Ministerio fiscal.
El acusador privado, 6 los que por él puedan ejercitar ó ejerci-

ten sus acciones y derechos.
Los procesados.
Los responsables civilmente del delito ó falta.
3° Causas de recusacion. —Son causas legitimas segun el ar-

ticulo 189 de la ley de Enjuiciamiento civil:
1. El parentesco de consanguinidad ó afinidad, dentro del

cuarto grado civil, con cualquiera de los litigantes.
2. a El mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el

Letrado de alguna de Ias partes que intervengan en el pleito.
Esto se entenderá sin perjuicio de hater cumplir la proliibicion

que tienen los Abogados para encargarse de la defensa de asun-
tos en que deban conocer como Jueces sus parientes dentro de di-
cho grado.

3. a Estar ó haber sido denunciado por alguna de las partes co-
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mo autor, cómplice ó encubridor de un delito, ó como autor de
una falta.

4. a Haber sido defensor de alguna de las partes, emitido dic-
támen sobre el pleito como Letrado, ó intervenido en él como Fis-
cal, perito ó testigo.

5. a Ser ó haber sido tutor ó curador para bienes, 6 haber es-
tado bajo la tutela ó curaduría de alguno que sea parte en el
pleito.

G. a Ser 6 haber sido denunciador ó acusador privado del que
recusa.

7. 8 Tener pleito pendiente con el recusante.
8. a Tener interés directo ó indirecto en el pleito ó en otro se-

mejante.
9. a Amistad íntima.
10. Enemistad manifiesta.
4.° Cuándo debe interponerse.—Los Jueces y Asesores en

quienes concurra alguna de las causas expresadas en el número
anterior, se abstendrán del conocimiento del negocio, sin esperar
á que se les recuse.

Lo mismo harán los auxiliares de los Juzgados en igual caso.
Contra estas resoluciones no habrá recurso alguno.
Si el Juez ó Asesor en quien concurre alguna causa de recusa-

cion no se abstiene del conocimiento del negocio, podrá recusar
la parte en ello interesada.

La recusacion se propondrá en la primera comparecencia cuan-
do la causa en que se funde fuere anterior al juicio, y tenga cono-
cimiento de ella el recusante.

Cuando fuere posterior á la primera comparecencia, si tienen
lugar varias en el juicio, ó aunque anterior, no hubiese tenido án-
tes conocimiento de ella el recusante, la deberá proponer tan lué-
go como llegue á su noticia.

No justificándose este extremo, será desestimada la recusacion.
En ningun caso podrá hacerse la recusacion despues de citadas

las partes para sentencia en primera instancia.
Tampoco podrá proponerse en las diligencias para la ejecucion

de la sentencia, á no ser que se funde en causas legítimas que no-
toriamente hayan nacido despues de dictada la sentencia.

5.° Efectos de la recusacion.—Suscitándose cuestiones de re-
cusacion del Juez municipal ante quien se promueva un acto de
conciliation, se tendrá por intentada la comparecencia sin más
trámites, y, con certification en que conste ásí, podrá el actor en-
tablar la demanda que corresponda.

En los juicios verbales y demás de que conocen en primera
instancia los Jueces municipales la recusacion se propondrá, co-
mo hemos dicho, en el acto mismo de la comparecencia.

En vista de la recusacion, si la causa alegada fuere de las ex-
presadas, y cierta, el Juez municipal se dará por recusado, pa-
sando el conocimiento de la demanda á quien deba reemplazarle.

7
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Si no considera legítima la recusacion, to consignará en el
acta y pasará tambien el conocimiento del negocio á quien cor-
responda.

Contra estas resoluciones no habrá ulterior recurso.
Los Jueces municipales recusados serán reemplazados:
Por sus respectivos suplentes en las poblaciones donde no haya

otro Juez municipal.
Donde hubiere dos Jueces municipales, por el otro que no haya

sido recusado.
Si hubiere tres ó más, por el que le preceda en antigüedad; no

estando ésta determinada oficialmente, por el que le preceda en
edad; y si el reemplazado fuere el más antiguo, por el más mo-
derno.

El Secretario del Juez municipal recusado dará cuenta al que,
conforme al artículo anterior, deba conocer del asunto, para que
acuerde lo procedente.

En el caso de que no considere justa su recusacion el Juez re-
cusado, el que entienda en el asunto acordará que comparezcan
las partes en el dia y hora que fijará dentro de los seis siguientes.
En esta comparecencia las oirá, y en el mismo acto recibirá las
pruebas que ofrezcan sobre la causa de la recusacion, cuando la
cuestion sea de hecho.

Recibida la prueba, ó cuando por tratarse de cuestion de dere-
cho no fuese necesaria, el Juez municipal que sustituya al recusa-
do resolverá sobre si há ó no lugar á la recusacion, en el mismo
acto si fuere posible; en cuyo caso se hará constar esta resolucion
en el acta que ha de extenderse.

En otro caso la dictará, precisamente dentro del segundo dia,.
por medio de auto que se extenderá á continuation del acta.

Contra el auto declarando haber lugar á la recusacion, no se
dará recurso alguno.

Contra el auto que la denegare habrá apelacion para ante el
Juez de primera instancia del partido á que corresponda el Juei
municipal recusado.

Dicha apelacion se interpondrá verbalmente en el acto mismo
de la comparecencia, cuando el Juez suplente declare en ella no
haber lugar á la recusacion.

Si usara de la facultad de diferir la resolucion dentro de segun-
do dia, se interpondrá la apelacion en el acto mismo de la notifi-
cacion ó dentro de las 24 horas siguientes á ella. En estos casos
se interpondrá tambien verbalmente ante el Secretario del Juz-
gado, y se hará constar por diligencia.

Si no se apelare dentro de los términos señalados en el párrafo
anterior, será firme la resolucion.

Cuando se interpusiere apelacion en tiempo, se remitirán las
actuaciones sin dilation al Juzgado de primera instancia, á ex-
pensas del apelante, con citation de las partes.

Recibidos los autos en el Juzgado de primera instancia, se se-
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ñalará inmediatamente dia para la vista, dentro de los ocho si-
guientes, notificándolo á las partes si hubieren comparecido, o
cuando comparezcan.

El Juez oirá á las partes, ó á cualquiera de ellas que comparez-
can en el acto de la vista; y en el mismo dia, y si no le fuere
posible, dentro de los dos siguientes, dictará su resolucion por
medio de auto.

Contra este auto no habrá ulterior recurso.
Cuando el auto sea confirmatorio, se condenará en costas al

apelante.
Siempre que se deniegue la recusacion se condenará en las

costas al recusante, y además se le impondrá una multa de.25
á 50 pesetas, respecto á la cual será aplicable lo dispuesto en el
art. 213 de la ley de Enjuiciamiento civil, segun el cual, cuando
no se hicieren efectivas las multas, sufrirá el multado la prision
por via de sustitucion y apremio en los términos que para las
causas por delitos establece el Código penal.

Declarada procedente la recusacion por auto firme, y devuelto
el expediente, con testimonio del auto, al Juzgado municipal en
el caso de apelacion, entenderá en el negocio el Juez municipal o
suplente que hubiere conocido de la recusacion.

Declarada improcedente la recusacion por auto tambien firme,
el Juez recusado volverá á entender en el conocimiento del
negocio.

Cuando la recusacion del Juez municipal ó de su suplente se
proponga en acto de conciliacion, producirá el efecto de darse por
intentado el acto sin ulterior procedimiento, como se previene en
el art. 464 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Si el Juez municipal, sin ser recusado, se abstuviere voluntaria-
mente de conocer por concurrir alguna de las causas expresadas,
pasará á su suplente ordinario el conocimiento del acto de con-
ciliacion.

Cuando sea recusado un Juez municipal en diligencias de que
esté conociendo por delegation del de primera instancia, la recu-
sacion se propondrá ante éste por escrito firmado por Letrado,
por Procurador y por el recusante.

El Juez de primera instancia remitirá el escrito al municipal
recusado, para que, con suspension de los procedimientos, infor-
me inmediatamente si reconoce ó no como cierta la causa de la
recusacion, y aquél sustanciará y decidirá este incidente por los
trámites establecidos en la section 2. a del tít. 5.°, lib. 1. 0 , de la
ley de Enjuiciamiento civil.

En el caso del párrafo anterior, si de la suspension de las dili-
gencias pudieran seguirse perjuicios, á instancia de parte las
practicará por sí mismo el Juez de primera instancia; y no siendo
posible, comisionará á otro Juez municipal ó al suplente del
recusado.

Cuando un Juez municipal se abstenga de conocer en las dili-

G
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gencias que le haya encargado el de primera instancia por
concurrir en él alguna de las causas legales de recusacion, lo
consignará á continuation del despacho, devolviéndolo al Juez
delegante, el cual, si estima justa la causa, podrá dar la misma
comision, sin más trámites, al suplente de aquél ó á otro Juez
municipal.

G.° Recusacion de los Asesores. —Una vez que.los Asesores
tienen intervencion en algunas de las diligencias que practican los
Jueces municipales, en cuyos casos éstos dictan las providencias
de conformidad con el dictámen del Asesor, siendo recusables los
Jueces deben serlo los Asesores. En estos casos deberá procederse
con sujecion á las reglas generales que quedan referidas para
cuando el Juez municipal sustituye al de primera instancia. Si los
Jueces municipales obran con cautela, pocas veces podrá tener
lugar la recusacion de los Asesores, porque habiendo ellos de
designar el Asesor, fácil les será en los pueblos de corto vecinda-
rio conocer las relaciones que los Abogados tengan con las partes,
y podrán evitarse el oir el dictámen del que pueda ser recusado.

7. 0 Recusacion de los Secretarios y auxiliares. —En las recu-
saciones de los Secretarios de los Juzgados municipales se proce-
derá en la forma establecida para las de los Jueces municipales,
instruyendo y fallando el expediente de recusacion el propio Juez
municipal del recusado.

Los auxiliares recusados, desde el momento en que lo sean,
no podrán actuar en el negocio en que lo fueren ni en la pieza de
recusacion, y serán reemplazados por el que les preceda en anti-
güedad de su misma clase, y si el recusado fuere el más antiguo,
por el más moderno.

Los Secretarios de los Juzgados municipales serán reemplaza-
dos por sus suplentes.

No podrán ser recusados los auxiliares durante la práctica de
cualquiera diligencia o actuation de que estuvieren encargados.

La recusacion de los auxiliares no detendrá el curso ni el fallo
del pleito ó negocio en que se hubiere propuesto.

Cuando se declare haber lugar á la recusacion, será condenado
en las costas del incidente el auxiliar recusado que hubiere negado
la certeza ó legitimidad de la causa alegada.

Si se desestimare la recusacion, se impondrá dicha condena de
costas al reculante, además del abono de derechos de que habla-
remos despues.

Luégo que sea firme el auto estimando la recusacion, quedará
el auxiliar recusado separado definitivamente de toda intervencion
en los autos, continuando en su reemplazo el que le haya susti-
tuido durante la sustanciacion del incidente, sin que pueda perci-
bir derechos de ninguna clase desde que se hubiere interpuesto
la recusacion.

Si se desestimare la recusacion, luégo que sea firme el auto
volverá el auxiliar recusado á ejercer sus funciones, abonándole
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el recusante los derechos correspondientes á las actuaciones prac-
ticadas en el pleito, "sin perjuicio de hacer igual abono al que haya
sustituido al recusado.

8.° Recusacion del Fiscal.—Los representantes del Ministerio
fiscal no pueden ser recusados; pero deben excusarse de inter-
venir en los actos judiciales cuando concurra en ellos alguna de
las causal señaladas para los Jueces (1) .

9.°—Formularios.

Núm. M.
Comparecencia recusando d un Juez municipal en juicio verbal d

de faltas.—En el pueblo de .. á ..... de .. de 18.....
comparecieron á la presencia del ^Sr. Juez municipal su conve-
cino A. A., labrador (ó lo que fuere) y bajo el oportuno juram ento
expresó que se le había citado á juicio verbal (ó con tal o cual obje-
to, ó héchosele saber tal providencia, en el negocio que sea); y
que usando de su derecho, sin ánimo el más remoto de inferir la
menor injuria ni agravio, y dejando como dejaba al expresado se-
ñor Juez en su buena fama y reputation, no podía ménos de re-
cusarle por comprenderle la causa (la que sea de las que se expre-
san en su lugar, únicas admisibles); en cuya vista, reconociendo
aquél la certeza de la mencionada causa, que no sabía existiese
(ó que no recordaba), se hubo por recusado y dispuso que, prévia
citation de las partes, se pasasen los antecedentes á su compañero
el suplente (ó al Juez municipal del distrito de....., si hubiere va-
rios en el pueblo): y lo firman, de que certifico.

Firmas deiJuez municipal, del interesado, ó, si no supiere, de un testigo
á ruego, y del Secretario.

Núm. l2.
Notification. —En este dia leí íntegramente la anterior providencia á

D..... y á D..... (que son los interesados en el juicio) y les dí
copia literal de ella . 	 f

Fecha y firma del Secretario.

Núm. 53.
Diligencia.—En este dia se pasan los antecedentes al suplente (ó al Juez

municipal que corresponda) para que conozca del juicio verbal; y
para que conste su recibo, firma conmigo el Secretario.

Fecha y firma del Juez suplente y del Secretario.

Núm. i4.
Comparecencia cuando el Juez no reconoce que la causa es legal.

—En el pueblo de....., á..... de.....de 18....., compareció
á presencia del Sr. Juez municipal, D. F. A., vecino del mis-

(1) Art. 545 L. 0. Véase kecusacion en los juicios sobre faltas.
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mo pueblo y labrador, y, bajo el oportuno juramento, dijo: Que
se le había citado á juicio verbal sin tener en consideracion
el demandante que en el Sr. Juez municipal ante quien se le
citaba concurría la circunstancia de ser su pariente por afinidad ó
consanguinidad (ó cualquiera otra de las causas que dejamos ci-
tadas); y áun cuando nada pudiera influir para que dejase de ad-
ministrar rectamente la justicia, sin embargo, en uso de su dere-
cho, y con sujecion á la ley de Enjuiciamiento civil y á la provi-
sional sobre organizacion del Poder judicial le recusaba. El señor
Juez municipal, convencido y seguro de no ser exacta la causa
alegada por D. F. A. para recusarle, no accedió á lo pretendido
por este, y mandó que pasara el conocimiento del incidente al
suplente y que así se hiciera constar en el acta, conforme á lo
dispuesto en el art. 463 de la ley de 1í de Setiembre de 1870, yen
el 219 de la ley de Enjuiciamiento civil. Así lo mandó el Sr. Juez
municipal, y que se extendiera esta acta que firman, de que cer-
tifico.

Firmas del Juez, interesado y Secretario.

El suplente dispone la citacion á las partes para que se presen-
ten con las pruebas que tengan en el dia y hora que fije dentro de
los seis siguientes á aquel en que se le haya dado cuenta por el
Secretario del Juez recusado.

Núm. 55.

Acta de recusacion ante el suplente. —En el pueblo de....., á.....
de.....de 18....., compareció á presencia del Sr. Juez munici-
pal suplente D....., vecino de este pueblo y labrador, y, bajo el
oportuno juramento, dijó: Que había recusado al Juez munici-
pal, para ante quien había sido citado, por hallarse comprendido
en la causa legítima de recusacion ..... (aquí se expresará) segun
se justifica por el documento que presenta. (Si la prueba fuera de
testigos se presentarán en el acto y sus declaraciones se consigna-
rán). El Sr. Juez suplente, en vista de las razones y pruebas ale-
gadas, declaró había lugar á la recusacion, con lo cual se dió por
terminado este acto; y extendida que fué la presente, la firmaron
el Sr. Juez suplente y D....., de que certifico.

Firmas del Juez, interesado y Secretario.

Si el Juez suplente no dictase providencia en el acto, lo ha de
hacer dentro del segundo dia (art. 222 de la ley de Enjuiciamien-
to civil), para lo cual no será preciso citar á las partes, sino noti-
ficarles la providencia.

Declarado haber lugar á la recusacion, se termina el incidente.
Si se deniega, el interesado, en el acto mismo ó por compare-

cencia verbal ante el Juez ó Secretario, dentro de las 24 horas si-
guientes á la notification, interpondrá la apelacion para ante el Juez
de primera instancia y se remitirá el expediente con citacion de
las partes á expensas del apelante. Si no se apela, el auto es firme.
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Auto admitiendo la apelacion. —Se admite la apelacion interpuesta
en la ebmparecencia anterior por D....., y las diligencias prac-
ticadas remítanse originales al Juzgado de primera instancia con
citacion de las partes. ásí lo mandó el Sr. Juez, etc.

Notification en la forma ordinaria.
Oficio de remision al Juez de primera instancia.
Para la recusacion de los Secretarios se seguirá igual procedi-

miento, salvo que entiende el Juez municipal en la forma que ya
hemos dicho.

CAPÍTULO III.
DE LA RESPONSABILIDAD Y D1L LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS.

1.0 Responsabilidad civil.-2.° Responsabilidad criminal.-3.° Jarisdiccion
disciplinaria.-4.° Responsabilidad del Fiscal.

1. 0 Responsabilidad civil. —Los Jueces están obligados al re-
sarcimiento de los daños y perjuicios estimables, esto es, que pue-
dan apreciarse en metálico al prudente arbitrio de los Tribunales,
que causen á los particulares, corporaciones ó al Estado, cuando
en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negli-
gencia ó ignorancia inexcusables.

Son inexcusables la negligencia ó la ignorancia cuando, aunque
sin intention, hubiesen dictado providencia manifiestamente con-
traria á la ley 6 se hubiere faltado á algun trámite ó solemnidad
mandado observar por la misma bajo pena de nulidad.

La responsabilidad civil en que puedan incurrir los Jueces mu-
nicipales, cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las
leyes por negligencia ó ignorancia inexcusables, solamente podrá
exigirse á instancia de la parte perjudicada ó de sus causa-habien-
tes, en juicio ordinario y ante el Juzgado de primera instancia.

La demanda de responsabilidad civil no podrá interponerse has-
ta que quede terminado, por sentencia ó auto firme, el juicio en
que se suponga causado el agravio.

Dicha demanda deberá entablarse dentro de los seis meses si-
guientes al en que se hubiere dictado la sentencia ó auto firme que
haya puesto término al juicio. Trascurrido este plazo, quedará
prescrita la action.

No podrá entablar el juicio de responsabilidad civil el que no
haya utilizado á su tiempo los recursos legales contra la senten-
cia, auto ó providencia en que se suponga causado el agravio, ó
no 1 biere rec aInado oportunamente durante el juicio, pudiendo
h€tcerl^.
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A toda demanda de responsabilidad civil deberá acompañarse
certificacion ó testimonio que contenga:

1.° La sentencia, auto ó providencia en que se suponga eau-
sado el agravio.

2.° Las actuaciones que, en concepto de la parte, conduzcan á
demostrar la infraction de ley, ó dei trámite ó solemnidad manda-
dos observar por la misma bajo pena de nulidad, y que á su tiem-
po se entablaron los recursos ó reclamaciones procedentes.

3. La sentencia ó auto firme que haya puesto término al plei-
to ó causa.

La certificacion ó testimonio á que nos referimos en el párrafo
anterior se pedirá en el Juzgado municipal donde radiquen los
autos.

El Secretario ó Escribano dará recibo de la presentation del
escrito.

El Juzgado deberá mandar bajo su responsabilidad que se fa-
cilite sin dilation dicho documento, pudiendo acordar que se adi-
cionen los particulares que estimare necesarios para que resulte
la verdad de los hechos.

Si trascurrieren 10 dias, á contar desde la presentation del es-
crito, sin que se hubiere entregado á la parte la certificacion ó
testimonio, podrá ésta acudir en queja al Juez de primera instan-
cia que deba conocer de la demanda, el cual hará al municipal las
prevenciones oportunas para que le remita dicho documento en
un breve plazo, ó le reclamará los autos originales si lo estima
más conveniente y no fueren necesarios para la ejecucion de la
sentencia.

En estos casos se pondrán de manifiesto los autos al actor, ó
se le entregará el testimonio, para que formule su demanda, re-
teniéndose en su caso los autos para tenerlos á la vista hasta la
conclusion del juicio de responsabilidad.

Se sustanciará este juicio por los trámites establecidos para el
ordinario de mayor cuantía.

Contra la sentencia que pronuncie el Juez de primera instancia
procederá la apelacion en ambos efectos para ante la Audiencia del
distrito.

La sentencia que absuelva de la demanda de responsabilidad
civil condenará en todas las costas al demandante, y las impondrá
á los demandados cuando en todo ó en parte se acceda. ála demanda.

En este último caso se remitirá copia literal de la sentencia, au-
torizada en forma, al Ministerio de Gracia y Justicia, para los efec-
tos que procedan.

En ningun caso la sentencia pronunciada en el juicio de respon-
sabilidad civil alterará la sentencia firme que haya recaido en el
juicio en que se hubiere ocasionado el agravio.

Cuando se declare haber lugar á la responsabilidad civil, luégo
que sea firme la sentencia se comunicarán los autos al Fiscal á fin
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de que, si resultaren méritos para exigir la responsabilidad crimi-
nal, inste y proponga lo que estime procedente.

Los Jueces y Secretarios deberán tener muy en cuenta en este
punto la siguiente disposition de la ley de Enjuiciamiento civil:

«Art. 301. Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán
dentro de los términos señalados para cada una de ellas.

Cuando no se fije término, se entenderá que han de practicarse sin
dilation.

La infraction de lo dispuesto en este artículo será corregida discipli-
nariamente segun la gravedad del caso, sin perjuicio del derecho de la
parte agraviada para reclamar la indernnizacion de perjuicios y de-
mds responsabilidades que procedan.

Art. 302. Los Jueces y Tribunales impondrán, en su caso, dicha
correction disciplinaria á sus auxiliares y subalternos, sin necesidad de
peticion de parte; y si no lo hicieren, incurrirán á su vez en responsa-
bilidad .

Tambien la impondrán á los Jueces y Tribunales que les estén subor-
dinados, cuando por apelacion ú otro recurso conozcan de los autos en
que se hubiere cometido la falta, 6 en virtud de queja justificada de
cualquiera de los litigantes.

2.° Responsabilidad criminal.—Puede exigirse á los Jueces
responsabilidad criminal cuando infringen las leyes relativas al
ejercicio de sus funciones, en los casos expresamente previstos en
el Código penal ó en otras leyes especiales.

El juicio de responsabilidad criminal puede incoarse:
1. 0 En virtud de providencia de Tribunal competente.
2.° A instancia del Ministerio fiscal.
3. 0 A instancia de persona hábil para comparecer en juicio.
Los Fiscales de los Juzgados municipales están en el deber de

denunciar al Fiscal de la Audiencia los delitos que los Jueces co-
metan en el ejercicio de sus cargos.

Podrá ocurrir tambien que el Ministerio fiscal promueva el pro-
cedimiento contra el Juez municipal en cumplimiento de una real
órden que le sea trasmitida por conducto del Fiscal del Tribunal
Supremo.

Para que pueda incoarse causa con objeto de exigir la responsa-
bilidad criminal á los Jueces á instancia de persona extraña al Tri-
bunal, deberá preceder un antejuicio, y como consecuencia, la de-
claracion de haber lugar á proceder contra ellos.

Esta declaration no prejuzgará su criminalidad.
De dicho antejuicio conocerá el mismo Tribunal que haya de

conocer de la causa.
3. 0 Jurisdiction disciplinaria. —Los Juzgados de primera

instancia ejercen jurisdiction disciplinaria sobre los ,Jueces muni-
cipales, pero ésta no se extiende á los hechos ni á las omisiones
que constituyan delito, ni á hechos de la vida privada que no se
hayan manifestado con publicidad.
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Las correcciones disciplinarias tienen lugar:
1.° Cuando faltaren de palabra, por escrito, ó por obra, á sus

superiores en el órden jerárquico.
2.° Cuando faltaren gravemente á las consideraciones débidas

á sus iguales.
3.° Cuando traspasaren los límites racionales de su autoridad

respecto á los auxiliares y subalternos de los Juzgados, ó á los que
acudan á ellos en asuntos de justicia, ó á los que asistan á los es-
trados, cualquiera que sea el objeto con que lo hagan

4.° Cuando fueren negligentes en el cumplimiento de sus de-
beres.

5.° Cuando por la irregularidad de su conducta moral, ó por
vicios que les hicieren desmerecer en el concepto público, com-
prometieren el decoro de su ministerio.

6.° Cuando contrajeren deudas por gastos superiores á su for-
tuna, que dieren lugar á que se entablen contra ellos demandas
ejecutivas.

7.° Cuando recomendaren á Jueces ó Tribunales negocios pen-
dientes en juicio contradictorio ó causas criminales.

b.° Cuando infringieren las prohibiciones contenidas en los
núms. 3. 0 , 4. 0 , 5.° y 6.° del art. 7. w de la ley del Poder j udicial (1).

9.° Cuando sin autorizacion dei Ministerio de Grecia y Justicia
publicaren escritos en defensa de su conducta oficial, b atacando
la de otros Jueces ó Magistrados.

Solo podrán promover las correcciones disciplinarias:
Los Jueces de primera instancia á que correspondiere la juris-

diccion disciplinaria en el caso que sea objeto de ella:
Los Fiscales.
Tanto unos como otros podrán promover la correction por los

datos que con caractéres de ciertos hayan llegado á su noticia;
por queja de los agraviados, con antecedentes bastantes para de-
mostrar la existencia de hechos que caigan bajo su jurisdiction
disciplinaria, ó cuando se lo prevengan sus superiores en el órden
jerarquico.

El procedimiento será meramente instructivo y consistírá en
dar vista de los antecedentes al Juez 6 al Fiscal contra quien se
proceda; admitir los medios de prueba que ambos presentaren;
procurar el complemento de los demás que puedan contribuir á
aclarar ó á fijar los hechos, y oir por escrito á la parte interesada
y al Ministerio fiscal.

El Juez contra quien se dirija eI expediente será oido ántes que
eL Fiscal, cuando el Juez de primera instancia hubiere promovido
el expediente.

(1) Dirigir felicitaciones ó censuras al Poder Ejecutivo, funcionarios ó cor
-poraciones oficiales. Tomar w parte en las elecciones que la de emitir su voto.

Mezclarse en manifestaciones 6 reuniones de carácter politico. Concurrir de
oficio á fiestas 6 actos públicos, si se exceptúa el cumplimentar al Monarca ó
cuando el Gobierno expresamente lo ordenare.



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 107

Cuando el Fiscal lo hubiere promovido, será oido éste ántes.
Al que se le dé audiencia en segundo lugar se le pondrá de

manifiesto el escrito del contrario.
Terminado el expediente, el Tribunal impone la correccion dis-

ciplinaria ó declara no haber lugar á imponerla.
A los Jueces municipales solo se impondrán las correcciones:
De reprension simple.
Multa que nunca bajará de 25 pesetas ni excederá de 250.
Las correcciones impuestas á los Jueces municipales por los de

primera instancia serán reclamables para ante las Salas de go-
bierno de las Audiencias dentro de los 10 dial siguientes al en que
hubieren sido comunicadas á los corregidos. Estos pedirán al Juz-
gado de primera instancia del partido que remita los antecedentes
al Presidente de la Audiencia. La Sala de gobierno, uniendo á los
antecedentes los que presentaren ó remitieren directamente los in-
teresados y cualquier otra comunicacion que le dirigiere el Juez
de primera instancia, sin forma de juicio, confirmará la correccion,
si la estimare justa, y en otro caso la alzará, atenuará ó agravará,
segun estimare procedente.

Contra las resoluciones de las Salas de gobierno de las Audien-
dias y del Tribunal Supremo no se dará ulterior recurso.

Los Jueces municipales ejercerán la jurisdiction disciplinaria,
en los casos y por las faltas ántes indicadas, sobre los auxiliares
que ejerzan cargos en sus Juzgados.

Las correcciones que pueden imponerse á los auxiliares de las
Juzgados, son:

Advertencia.
Apercibimiento.
Multa que no exceda de 100 pesetas.
Reprension á puerta cerrada por el Juez.
Reprension á puerta abierta ante el Juzgado á que corresponda

el corregido.
Suspension de empleo y privation de emolumentos durante un

plazo que no exceda de seis meses ni baje de tres; en caso de
reincidencia en actos de la misma clase, podrá extenderse á un
año.. Durante la suspension los derechos serán para los que des-
empeñen sus cargos.

Podrán ser corregidos por las faltas que cometan y omisiones
en que incurran con relation á las actuaciones judiciales que
sean de su respectiva incumbencia. Lo mismo se entenderá con
los subalternos de los Juzgados por las faltas que cometan en el
cumplimiento de los mandamientos judiciales que deban ejecutar.

Podrán recurrir los auxiliares de las correcciones impuestas por
los Juzgados municipales á los de primera instancia, contra cuya
resolution, confirmando, alzando, atenuando ó agravando la cor-
reccion, no habrá ulterior recurso.

En los recursos que los auxiliares interpongan contra las cor-
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recciones de los Jueces municipales se sigue el órden prescrito
anteriormente en cuanto sea posible.

Tambien pueden ser corregidos disciplinariamente por los Juz-
gados municipales los Abogados y Procuradores cuando faltaren
notoriamente á las prescripciones de la ley en sus escritos y peti-
ciones, cuando faltaren oralmente ó de obra al respeto debido á
Ios Juzgados, y cuando se descompongan con sus colegas ó fueren
llamados al órden y no obedecieren.

No obstará lo anterior para que, llamados al órden y pidiendo y
obteniendo la vénia del Juez ó del que presida el acto, puedan ex-
plicar las palabras que hubieren pronunciado y manifestar el sen-
tido é intencion que les hubiesen querido dar, ó satisfacer cum-
plidamente al Juzgado.

Estas correcciones se impondrán siempre por el Juzgado ante el
cual se hubieren propasado, y se pronunciarán de plano sin tomar
en cuenta más que lo que conste en la certification extendida por
el Secretario.

Contra estas resoluciones habrá recurso de apelacion á las Au-
diencias.

Podrán tambien los Jueces imponer correcciones por faltas con-
tra las leyes, que no sean de las ántes indicadas.

Tambien los Jueces pueden ser corregidos por los Inspectores
ordinarios y extraordinarios del Registro civil con una multa que
no exceda de 100 pesetas (1). Si la falta pudiera ser calificada de
delito, la deben poner en conocimiento del Tribunal.

Contra la providencia en que se imponga cualquiera de las cor-
recciones antedichas, se oirá en justicia al interesado si lo soli-
citare dentro de los cinco Was siguientes al !en que se le hubiere
notificado ó tenido noticia oficial de aquélla. La audiencia en jus-
ticia tendrá lugar ante el Tribunal que hubiere impuesto la corree-
cion por los trámites establecidos para los incidentes; si es en los
Juzgados municipales, se sustanciará en juicio verbal. Estos in-
cidentes se ventilarán con el Ministerio fiscal y solo en el caso
de que la correccion consista en la imposition de costas, serán
parte los litigantes interesados en ellas, si lo solicitaren. En las
resoluciones se podrá confirmar, agravar, atenuar ó dejar sin efec-
to la correccion. Contra las sentencias queda el recurso de ape-
lacion.

De cualquiera de las correcciones, excepto la advertencia, que se
impongan á los Jueces, se deberá dar conocimiento al Ministerio
de Gracia y Justicia.

Las que se impongan á Abogados y Procuradores se comuni-
carán á Ios Decanos de sus colegios respectivos.

Las que se impongan á los auxiliares de los Juzgados se ano
-tarán en un registro que se llevará en la Secretaría de los mismos.

(1) Art. 43 de la ley.



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 109

Otras disposiciones contiene la nueva ley de Enjuiciamiento pa-
ra casos especiales, de que nos ocuparemos al tratar de los distin-
tos juicios.

4.° Responsabilidad fiscal. —De igual manera puede exigirse
la responsabilidad á los Fiscales municipales que á los Jueces;
pero solo puede establecerse el juicio de responsabilidad criminal
en virtud de providencia del Tribunal competente ó á instancia del
Ministerio fiscal.

Puede igualmente corregirseles disciplinariamente, pero enten-
diendo el Fiscal.

Los Fiscales de las Audiencias impondrán estas correcciones á
los municipales. De lo que dispongan se podrán alzar al Fiscal del
Supremo: contra lo dispuesto por éste solo cabe acudir al Mi-
nisterio de Gracia y Justicia. Respecto á lo dispuesto .por éste no
hay ulterior recurso.

Los Jueces no podrán corregir á los Fiscales por las faltas que
cometan, y se limitarán á poner la falta en conocimiento de su
superior jerárquico para que la corrija como estime procedente.

CAPITULO IV.
DE LAS REGLAS GENERALES PARA LAS ACTUACIONES.

1.0 Ante quién deben tener lugar las actuaciones. -2.° Dias y horas hábiles pa-
ra celebrarlas.— 3.° Quiénes deben comparecer en juicio.-4.° Comparecencia.
—5.° Notificaciones, citaciones y emplazamientos. -6.° Términos judiciales.-
7.° Testigos. -8.° Diligencias delegadas. -9.° Providencias y sentencias.-

10. Autos para mejor proveer.

1. 0 Ante quién deben tener lugar las actuaciones.=Las ac-
tuaciones judiciales deberán ser autorizadas, bajo pena de nulidad,
por el funcionario público á quien corresponda dar fe ó certificar
del acto.

Los Secretarios pondrán nota del dia y hora en que les fueren
presentados los escritos, solo en el caso de que para verificarlo
haya un término perentorio.

Siempre que la parte lo reclame, le darán recibo á costa de la
misma y en papel comun, de cualquier escrito ó documento que
les fuere entregado, expresando el dia y hora de su presentation.

2.° Dias y horas hábiles para celebrar las actuaciones.—Las
actuaciones judiciales han de practicarse en dias y horas hábiles,
bajo pena de nulidad (1) .

Son dias hábiles todos los del año, ménos los domingos, dias

(1) Art. 256 L. E.
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de fiesta entera, religiosos ó civiles, y los en que esté mandado 6
se mandare que vaquen los Tribunales, que son los dins del Rey,
Reina y Príncipe de Astúrias, juéves y viérnes de la Semana San-
ta, y dias de fiesta nacional (1).

Están declarados como dias de fiesta, segun el Rescripto ponti-
ficio, los domingos, Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, Cir-
cuncision, Epifania, Ascension, Córpus, Purification de Nuestra
Señora, Anunciacion, Asuncion, Concepcion, San Pedro y San
Pablo, Santiago el Mayor, Todos Santos y el Santo Patrono que
designe Su Santidad. Los dial de fiesta civil ó nacional son los
que declara como tales el Gbbierno. Además debe considerarse al
efecto como dia festivo el de la fiesta titular del pueblo en la que
en el mismo se abstiene de trabajar para dedicarse á la santifica-
cion del dia.

No basta que los dias sean hábilea es necesario que tambien lo
sean las horas, ó sea desde la salida hasta la puesta del sol. Mas
esto no obstante, si evacuada en su mayor parte una diligencia ju-
dicial ántes de la puesta del sol se firmara con luz artificial, no se
invalidaría en razon á que los actos válidos no se inutilizan por
que sobrevenga alguna causa que en su tiempo hubiera impedido
su celebration (2).

Tampoco puede considerarse como actuation judicial para los
efectos de la nulidad la mera presentation de un escrito en dia ú
hora inhábil (3).

Son hábiles todos los dias y horas sin excepcion para los actos
de jurisdiction voluntaria, esto es, para aquellos en que es nece-
saria ó se solïcita la intervention del Juez sin estar empeñada ni
promoverse cuestion alguna entre partes conocidas y determi-
nadas (4).

Por la naturaleza de los juicios y diligencias encomendadas á
los Juzgados municipales parece que debían ser considerados
todos los dias hábiles, y hasta para no distraer de sus ocupaciones
y tal vez privar del trabajo necesario para su subsistencia á las
personas que tienen que intervenir en dichos actos; pero como la
ley no fija otra excepcion que para los actos de j urisdiccion vo-
1 untaria, tienen los referidos Juzgados que sujetarse á actuar en
los dias hábiles.

Pero previsora la misma ley, y comprendiendo que en algunos
casos sería de urgente necesidad el actuar en dial y horas inhábi-
les, ha dejado facultad al Juez para habilitar dichos dias y horas
prudencialmente á su arbitrio. Pero esta habilitation debe ser á
instancia de parte, porque á la misma interesa conocer la causa

(1) Art. 889 L. O.
(2) Sentencia del T. S. de 19 de Abril de 1855.
(3) Sentencia del T. S. de 12 de Diciembre de 1861.
(4) Art. 1.812 L. E. civil.



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 111

urgente y al Juez solo el apreciarla, y puede pedirse la habilita-
cion en el mismo dia inhábil.

Se consideran urgentes para este efecto las actuaciones cuya
dilation pueda causar gran perjuicio á los interesados ó á la buena
administration de justicia ó hacer ilusoria una providencia judi-
cial. El Juez apreciará la urgencia de la causa y resolverá lo que
estime conveniente sin ulterior recurso.
- En los dias inhábiles no corren los términos judiciales.

Vistas las disposiciones de la ley provisional del Poder judicial
en su tít. 15 y las de la nueva ley de Enjuiciamiento en su tít. 6.°,
no hallamos inconveniente alguno que se oponga á que un Juez
municipal, guiado por su buen deseo de conciliar loi extremos y
de evitar perjuicios á las partes, señaladamente en las poblaciones
menores de 500 vecinos, designe las primeras horas de la noche
para recibir en audiencia y celebrar los actos de conciliation, jui-
cios verbales y de faltas, consejo y consentimiento paternó, etc.;
pues en ello están muy interesadas las clases labriegas, especial-
mente los jornaleros, á quienes fuera doloroso privar del trabajo
que necesitan para el sustento de sus familias.

Sin embargo, como este señalamiento, esta tolerancia, no es
más que una deferencia del Juez, que no puede ser obligado á
recibir ni á despachar de noche más que aquellas diligencias
pertenecientes á los sumarios, debe procurar dispensarla con suma
prudencia y con las precauciones convenientes, reduciéndola á las
dos primeras horas despues de puesto el sol; y áun circunscribir
la deferencia á los casos y negocios más urgentes ó en que com-
prenda que las partes no pueden concurrir en otras horas sin ex-
perimentar grave perjuicio.

EI Juez que así obre debe tener en cuenta además que tales
concesiones pueden perjudicar mañana á los Jueces que le susti-
tuyan, porque en los pueblos suele llegar á tomarse como obliga-
torio aquello que no lo es, sin más razon que la de venir en prac-
tica 6 costumbre; y si á alguno no le pareciese conducente la con-
tinuacion de la deferencia, tal vez por razones atendibles, le pro-
duciría seguramente un disgusto el tener que chocar con las
diversas apreciaciones de sus convecinos.

3. 0 Quiénes pueden comparecer en juicio.— Solo pueden
comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus de-
rechos civiles. Por los que no se hallen en este caso comparecerán
sus representantes legítimos ó los que deban suplir su incapacidad
con arreglo á derecho.

Derechos civiles son aquellos que emanan de la ley civil, y cara
ejercerlos es necesario tener capacidad legal con arreglo a la
n sma ley: no hay que confundir estos derechos con los políticos,
que segun la Constitution van inherentes á la condition de ciu-
dadano.

El ejercicio de estos derechos civiles da el derecho personal y
directo para comparecer ó hacerse representar en juicio.
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Las leyes no han señalado quiénes son los que tienen estos de-
rechos; sino que marcan los que no los tienen. Así diremos que
les está prohibido comparecer por sí en juicio á los siguientes:

1.° Los hijos de familia miéntras no estén emancipados. Se
reputan emancipados en derecho cuando entran en la mayor
edad (1).

Los huérfanos menores de 25 años. La ley de Enjuiciamiento
se ocupa en el tít. 3.° de la primera parte de su lib. 3.°, del nom-
bramiento de tutores y curadores, ó, en su defecto, del de cura-
dores para pleitos, que son los que deben comparecer en juicio
por los menores é incapacitados, pero con el indispensable requi-
sito de habej sido discernidos sus cargos (2).

Los locos, desmemoriados ó idiotas, sordo-mudos y pródigos,
cuando hayan sido declarados tales por sentencia j udicial, en cuyo
caso se les priva de la administration de sus bienes y se les consi-
dera como menores.

Las mujeres casadas, sin licencia de su marido, porque les está
prohibido sin este requisito contraer ninguna obligacion; y para
que por falta de personalidad no pueda declararse nulo el juicio,
es necesario que el marido autorice especialmente á la mujer,
expresando en el poder que la faculta para presentarse á juicio por
sus bienes dotales ú otros que la pertenezcan (3).

Puede la mujer, sin licencia del marido, ejercer los derechos y
cumplir los deberes que le corresponda respecto á los hijos legíti-
mos ó naturales reconocidos que hubiera tenido de otro.

Para representar á la mujer en juicio el marido, debe entender-
se limitada esta facultad al mayor de 18 años, y no aplicarse al
menor de esta edad si no concurren los requisitos de tener el con-
sentimiento de su padre, en defecto de éste el de su madre, y, á
falta de ambos, la competente autorizacion judicial (4).

Tampoco podrá ejercer las expresadas facultades el marido que
está separado de su mujer por sentencia firme de divorcio, que se
halle ausente en ignorado paradero, ó que esté sometido á la pena
de interdiction civil (5).

No pueden comparecer en juicio las personas jurídicas ó mora-
les, como son las Provincias, los Ayuntamientos, Establecimien-
tos públicos y Corporaciones, sino por medio de su representante

•	 legal.
La ley de 2 de Octubre'de 1877 dice que el Gobernador dirige

los litigios seguidos en nombre de la provincia, y que para enta-
Mar demandas ordinarias de mayor cuantía es necesario el acuer-

(1) Arts. 64 y 65 de la ley del Matrimonio civil.
(2) Sentencia del T. S. de 29 de Marzo de 1865.
(3) Sentencia del T. S. de 3 de Junio de 1865 y arts. 45, 46 y 49 de la ley del

Matrimonio civil.
(4) Art. 46 de la ley del Matrimonio civil.
(5) Art. 47 id.
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do de la Diputacion provincial: para todos los demás casos es su-
ficiente el del Gobernador, oida la Comision. En cuanto á Ios
Ayuntamientos, la ley de la misma fecha previene que soliciten
autorizacion de la Diputacion provincial para entablar pleitos á
nombre de los pueblos menores de 4.000 habitantes, y que su
acuerdo sea tomado en todo caso prévio dictámen en forma de dos
Letrados, salvo en los interdictos de retener ó recobrar y en los
de obra nueva ó vieja, así como en los pleitos en que el Ayunta-
miento fuese demandado.

Los Establecimientos de bene fi cencia no deben entablar recurso
alguno en los Tribunales ordinarios sin acreditar que han recur-
rido á la vía gubernativa, excepto en los casos urgentes y cuando
los establecimientos sean los demandados (1) . Segun si el estable-
cimiento es general, provincial ó municipal, tendrá su represen-
tacion.

Las demás corporaciones ó sociedades nombrarán un represen-
tante con arreglo á la ley y á sus estatutos.

Los albaceas tienen personalidad para representar la testamen-
taría y defender sus derechos en juicio, miéntras permanezca ya-
cente la herencia, si el testador ha facultado á los albaceas para la
ejecucion de su testamento y para que procedan por sí mismos al
inventario y partition de los bienes (2).

Por últi mo; si bien los menores de 25 años y mayores de 18 que
estén casados y velados adquieren el usufructo de sus bienes ad-
venticios, y la facultad de administrar éstos y los de su mujer
como si fuesen mayores de edad, no podrán vender ni enajenar
sus bienes ni comparecer en juicio sin la intervention del curador.

Respecto á los casados menores de 25 años, debemos recordar
que, áun cuando por las leyes 7 . , tít. 2.°, y 3. a , tít. 5.°, lib. 10 de
la Novísima Recopilacion el hijo casado y velado, mayor de 18
años, quedaba emancipado por este solo hecho y adquiría el usu-
fructo de sus bienes adventicios y la facultad de administrar éstos
y los de su mujer como si fuera mayor de edad, no se le ha con-
siderado con facultad para intervenir en juicio por sí mismo.
Esta opinion está fundada en una razon sólida general, que sentó
Vela, diciendo que el haberse establecido dicha ley 7. a para fa-
vorecer á los casados debe interpretarse en utilidad suya en todos
los casos de duda, y en este caso la utilidad se ha entendido en
considerarlos corno menores para la contratacion, para compare-
cer en juicio; doctrina y jurisprudencia que respetó Ia ley de En-
j uiciamiento civil.

Tambiern debe rnos recordar que, segun el art. 1. 0 de dicha ley,
deberán comparecer en juicio por los que no estén en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles sus representantes legítimos ó los

(1) R. O. de 7 de Julio de 1849.
(2) Sentencia del T. S. de 7 de Junio de 1862.

8
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que deban suplir su incapacidad con arreglo á derecho. Al padre
se le ha considerado como representante legítimo ciel hijo casado
mayor de 18 años y menor de 25; no teniendo aplicacion los ar-
tículos de la ley de Enjuiciamiento para el nombramiento de cura-
dor para pleitos nada más clue respecto á los menores que, estando
bajo la tutela ó curatela, no pueden los tutores ó curadores repre-
sentarlos con arreglo á derecho. Los menores casados, cuyos pa-
dres vivan, neçesitan de habilitation para comparecer en juicio
cuando los padres estuvieren ausentes y en los demás casos á que
se refieren los arts. 1.994 y siguientes de la Iey de Enjuiciamiento.

De to expuesto se deduce que ántes, si el casado mayor de 18
años y menor de 25 tenia padre, éste era su legitimo representan-
te en juicio.

Pero hoy se ha de tener en cuenta las reformas introducidas
por la ley del Matrimonio civil. Al primer exámen de la ley pare-
ce que no ha introducido novedad alguna, porque el art. 64 solo
habla de la emancipacion por la mayor edad; pero en el siguiente
65 se expresan los efectos de la pátria potestad, y nin guno de estos
efectos pueden aplicarse al hijo casado; de lo cual se infiere que
si el artículo anterior no habla de la emancipacion por matrimo-
nio, es porque la da por supuesta, dado que las Leyes Recopiladas
la tienen n efecto concedida.

Pero vámos á lo principal, donde el derecho de comparecer en
juicio está expresamente consignado á favor de los hijos casados
mayores de 18 años.

El art. 45 de la ley del Matrimonio civil da al marido, como re-
gla general, la facultad de administrar los bienes de su mujer y
representarla en juicio. Ahora preguntamos: si el marido pue-
de representar en juicio á su mujer, ¿no podrá representarse á sí
mismo? No es posible negarle para sí lo que tiene tratándose de su
mujer.

Pues bien: ¿qué limitation tiene este derecho consignado á fa-
vor de los casados en el art. 45? La consignada en el 46, que dice
que el marido menor de 18 años no podrá ejercer los derechos
consignados en el artículo anterior, de lo cual se deduce que pue-
de ejercerlos siendo mayor de aquella edad.

Entendemos, por lo tanto, que la facultad del casado mayor
de 18 años para comparecer y representar en juicio â,sí pro-
pio y á su mujer, está consignada en dichos arts; 45 y 46 de la
ley del Matrimonio civil. Y, en esta inteligencia, creemos que ni
de padre ni de curador ad litem necesta el casado mayor de 18
años y menor de 25 para comparecer en juicio, viniendo á resul-
tar que la emancipacion por el matrimonio produce todos los
efectos que la emancipacion por mayor edad, cuando el casado
ha cumplido 18 años.

4. 0 Comparecencia. —La comparecencia en juicio será siem-
pre por medio de Procurador, con poder declarado bastante por
un Letrado. El poder se acompañará precisamente con el primer
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escrito, sin que se permita en ningun caso la protesta de presen-
tarlo. Podrán, sin embargo, comparecer los interesados directa-
mente, por sí mismos ó por medio de sus administradores ó apo-
derados, pero no valiéndose de otra persona que no sea Procu-
rador (1) habilitado, en los pueblos donde los haya: 1. 0 En tos
actos de conciliacion. '2.° En los juicios de que conozcan en pri-
mera instancia los Jueces municipales. 3.° En los juicios de me-
menor cuantía. 4.° En los de árbitros y amigables componedo-
res. 5.° En los juicios universales, cuando se limite la compare-
cencia á la presentation de los titulos de créditos ó derechos, ó
para concurrir á juntas. 6.° En los incidentes dé pobreza, ali-
mentos provisionales, embargos preventivos y diligencias urgen-
tes que sean preliminares del juicio. 7.° En los actos de jurisdic-
cion voluntaria.

En los actos de conciliacion, terminado que sea el acto y las
partes acudan al Juzgado de primera instancia, habrán de hacer-
lo por medio de Procurador, porque ya no se trata de la compa-
recencia de las partes ante el Juez con el objeto de procurar la ave-
nencia, sino de un juicio contradictorio.

En los juicios verbales, en consideracion al poco valor de la
cosa que se litiga, pueden comparecer por sí las partes durante
todo el procedimiento, desde la demanda hasta la sentencia.

5.° Noti fiicaciones, citaciones y emplazamientos. —Notifica-
cion es el acto de hater saber jurídicamente á alguna persona un
mandato judicial, para que la noticia dada le pare perjuicio en la
omision de lo que se le mande ó intima, ó para que le corra el
término.

Hay necesidad de no confundir la notification con la citacion y
el emplazamiento; la citacion tiene por objeto avisar á una parte
para que concurra, s quiere, á un acto judicial que puede pararle
perjuicio; y el emplazamiento es para que comparezca en juicio.

Para las notificaciones [a ley de Enjuiciamiento civil prescribe
las siguientes formalidades:

•Art. 260. Todas las providencias, autos y sentencias se notificarán
en el mismo dia de su fecha ó publication. y no siendo posible en el si-
guiente, á todos los que sean parte en el juicio.

Tambien se notificarán, cuando así se mande, á las personas á quie-
nes se refieran ó puedan parar perjuicio.

Art. 261. Si por la mucha extension de una sentencia no fuera Po.
sible sacar las copias para notificarla en el plazo ántes expresado, se po-
drá dilatar su notification por el tiempo indispensable, sin, que en nm-
gun caso pueda exceder de cinco dias.

(1) Los Juzgados municipales de Madrid han interpretado de comun acuerdo
esta disposition, que eopaaos textualmente dc.la nutva ley do Eujaicia.nieuto,
negando á todo el que no sea Procurador la facultad de comparecer por otro en
juicio verhal. Consignarnos el hecho sin hater nuestra la negaeion de derechos
que envuelve.
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Art. 262. Las notificaciones se practicarán por el Escribano, Secre-
tario ú Oficial de Sala autorizado para ello, leyendo íntegramente la
providencia á la persona á quien se hagan, y dándole en el acto copia
literal de ella, firmada por el actuario, aunque no la pida, expresando
el negocio á que se refiera.

De lo uno y de lo otro deberá hacerse expresion en la diligencia.
Art. 263. Las notificaciones se formarán por el actuario y por la per-

sona á quien se hicieren; si ésta no supiere ó no pudiere firmar, lo hará
á su nombre un testigo.

Si no quisiere firmar ó presentar testigo que lo haga por ella en su
caso, firmarán dos testigos requeridos al efecto por el actuario.

Estos testigos ho podrán negarse á serlo bajo la multa de 5 á 25 pe-
setas.

Art. 264. Se harán las notificaciones en la Escribanía ó en el local
que en cada Tribunal estuviere destinado á este fin, si allí comparecie-
ran los interesados.

No compareciendo oportunamente, se harán en el domicilio de la per-
sona que deba ser notificada, á cuyo fin lo designará eu el primer escri-
to que presente.

Art. 265. Cuando los Procuradores no comparezcan oportunamente
en la Escribanía'ô local destinado al afecto, se les hará tambien la noti

-ficacion en su domicilio; pero en este caso será de su cuenta personal el
aumento de gastos que ocasione la diligencia, sin que puedan cargarlos
á sus poderdantes.

Art. 266. Cuando sea conocido el domicilio del que deba ser notifi-
cado, si á la primera diligencia en busca no fuere hallado en su habita

-cion, cualquiera que sea la causa y el tiempo de la ausencia, se le hará
la notificacion por cédula en el mismo acto y sin necesidad de mandato
judicial.

Art. 267. La cédula para las notificaciones contendrá:
1. 0 La expresion de la naturaleza y objeto del pleito ó negocio, y los

nombres y apellidos de los litigantes.
2.° Copia literal de la providencia ó resolution que haya de notifi-

carse.
3.° El nombre de la persona á quien deba hacerse la notification,

con indication del motivo por el que se hace en esta forma.
4.° Expresion de la hora en que haya sido buscada y no hallada en

su domicilio dicha persona, la fecha y la firma del actuario notificante.
Art. 268. Dicha cédula será entregada al pariente más cercano, fa-

miliar ó criado, mayor de 14 años, que se hallare en la habitation del
que hubiere de ser notificado; y si no se encontrare á nadie en ella, al
vecino más próximo que fuere habido.

Se acreditará en los autos la entrega por diligencia, en la que se hará
constar el nombre, estado y ocupacion de la persona que reciba la cédu-
la, su relation con la que deba ser notificada, y la obligacion que aqué-
lla tiene y le hará saber el actuario, de entregar á ésta la cédula así que
regrese á su domicilio, ó de darle aviso si sabe su paradero, bajo la mul-
ta de 5 á 25 pesetas.

Dicha diligencia será firmada por el actuario y por la persona que re-
ciba la cédula; y si ésta no supiere ó no quisiere firmar, se hará lo que
se previene en el art. 263.

Art. 269. Cuando no conste el domicilio de la persona que deba ser
notificada, ó por haber mudado de habitation se ignore su paradero, se
consignará por diligencia, y el Juez mandará que se haga la notifica-
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cion, fijando la cédula en el sitio público de costumbre, é insertándola
en el Diario de Avisos, donde lo hubiere, y si no, en el Boletin O/i-
cial de la provincia.

Tambien podrá acordar que se publique la cédula en la Gaceta de
Madrid, cuando lo estime necesario.

Art. 270. Las disposiciones que preceden, relativas á las notificacio-
nes, serán aplicables á las citaciones, emplazamientos y requerimientos,
con las modificaciones que se expresan en los artículos siguientes.

Art. 271. Las citaciones y los emplazamientos de los que sean ó de-
ban ser parte en el juicio, se harán por cédula, que será entregada al que
deba ser citado, en lugar de la copia de la providencia, haciéndolo cons-
tar así en la diligencia.

Art. 272. La cédula de citacion contendrá:
1.° El Juez ó Tribunal que hubiese dictado la providencia, la fecha

de ésta v el negocio en que ha ya recaido.
2.° Fl nombre y apellidos de la persona á quien se haga la citacion.
3.° El objeto de la citacion y la parte que la hubiese solicitado.
4.° -El sitio, dia y hora en que deba comparecer el citado.
^.° La prevention de que si no compareciere, le parará el perjuicio

á que hubiere lugar en derecho; terminando con la fecha y la firma del
act u ario.

Cuando deba ser obligatoria la comparecencia, se le hará esta preven-
cion; y si por no haber comparecido fuere necesaria segunda citation,
se le prevendrá en ella que si no comparece ni alea causa justa que se
lo impida, será procesado por el delito de desobediencia grave á la au-
toridad.

Art. i73. La citacion de los testigos y peritos y demás personas que
no sean parte en el juicio, cuando deba practicarse de oficio, se hará por
medio de un alguacil.

A este fin el actuario extenderá la cédula por duplicado, y el alguacil
entregará un ejemplar al citado, el cual firmará su recibo en el otro
ejemplar, que se unirá á los autos.

Tambien podrán hacerse estas citaciones por medio de oficio, cuando
el Juez así lo estime conveniente.

Art. 274. La cédula de emplazamiento contendrá los requisitos 1. 0,
3.° y 5.° del art. 272, expresándose además en ella el término den-

tro del cual deba comparecer el emplazado, y el Juzgado ó Tribunal ante
quien haya de verificarlo.

Art. 275. Los requerimientos se harán notificando al requerido en
la forma prevenida la providencia en que se mande, expresando el ac-
tuario en la diligencia haberle hecho el requerimiento en aquélla or-
denado.

Art. 276. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos, no se
admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, á no ser que se
hubiere mandado en la providencia.

En los requerimientos se admitirá la respuesta que diere el requerido,
consignándola sucintamente en la diligencia.

Art. 277. Cuando la citacion ó emplazamiento haya de hacerse por
medio de exhorto ó de carta-órden, se acompañará al despacho la cédula
correspondiente.

Art. 278. Las cédulas para las notificaciones, citaciones y emplaza-
mientos, se extenderán en papel comun.

Art. 279. Serán nulas las notificaciones, citaciones y emplazamien-
tos que no se practicaren con arreglo á lo dispuesto en esta section.
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Sin embargo, cuando la persona notificada, citada ó emplazada se hu-
biere dado por enterada en el juicio, surtirá desde entónces la diligen-
cia todos sus efectos, conio si se hubiese hecho con arreglo á las disposi-
ciones de la ley.

No por esto quedará relevado el actuario dela correccion disciplinaria
establecida en el artículo que sigue.

Art. 280. El auxiliar ó subalterno que incurriere en morosidad en el
desempeño de las funciones que por esta seccion le corresponden, ó fal-
tare á alguna de las formalidades en la misma establecidas, será corre-
gido disciplinariamente por el Juez ó Tribunal de quien dependa con una
multa de 25 á 50 pesetas.

Será además responsable de cuantos perjuicios y gastos se hayan oca-
sionado por su culpa.

Art. 281. En toda clase de juicios é instancias, cuando sea declarado
ó se constituya en rebeldía un litigante, no compareciendo en el juicio
despues de citado en forma, no se volverá á practicar diligencia alguna
en su busca.

Todas las providencias que de allí en adelante recaigan en el pleito, y
cuantos emplazamientos y citaciones deban hacérsele, se notificarán y
ejecutarán en los estrados del Juzgado ó Tribunal, salvo los casos en que
otra cosa se prevenga.

Art. 282. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos de que ha•
bla el artículo anterior, se verificarán leyendo las providencias que de-
ban notificarse, ó en que se haya mandado hacer la citacion, en la au-
diencia pública del Juez ó Tribunal que las hubiere dictado, y á presen-
cia de dos testigos, los cuales firmarán la diligencia que para hacerlo
constar se extenderá en los autos, autorizada por el actuario.

Art. 283. Los autos y sentencias que se notifiquen en estrados y las
cédulas de las citaciones y emplazamientos que se hagan en los mismos,
se publicarán además por edictos que deberán fijarse en la puerta del
local donde celebren sus audiencias los Jueces ó Tribunales, acreditán-
dolo tambien por diligencia.

La parte dispositiva de las sentencias definitivas se insertará además
en los periódicos oficiales, en los casos y en la forma que determina la
ley. En este caso se unirá á los autos un ejemplar del periódico en que
se haya hecho la publicacion. a

Los Secretarios de los Juzgados incurren en igual responsabili
-dad y multa que los Escribanos si faltaren á alguna de las forma-

lidades que para la notificacion exige la ley de Enjuiciamiento.
Creemos conveniente insertar, apropósito de esto, la siguiente

consulta que insertamos tiempo há en El Consultor:

«Notó ficaciones.—Como deben acreditarse cuando no hay parte ni
testigos que selan firmar, ya sea sobre asuntos de la justicia
municipal, ya de apremios, etc.
Consulta.—En este pueblo saben pocos vecinos firmar; resulta que

cualquier vecino demanda con justa causa á otro en juicio verbal, de
faltas, etc., y efectivamente, el Juez municipal dicta providencia seña-
lando dia, hora y sitio para la comparecencia; y por consiguiente pasa el
alguacil por delegacion del Secretario, y al hacer las respectivas notifica-
ciones, sucede con frecuencia que los demandantes y demandados no sa-
ben firmar; esto sucede más con los demandados, que los demandantes ya



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 119

buscan ellos un testigo á su ruego; y respecto cuando va á notificar á
domicilio á los demandados, les notifica y no saben firmar, requiriendo
al efecto á otro vecino que firme á su ruego; éste dice que tampoco sabe;
llama á otro y dice lo mismo; busca otros y no los encuentra, ya por es-
tar en sus faenas ó sementeras, como queda dicho, otros por no saber.
Para que surta ó sirva aquella notificacion, ¿qué se debe hacer? Esto es
lo que dudo sobre este punto, y por lo que desearía ver en las columnas
de El Consultor el parecer de esa Redaction, y quedaré agradecido.

Contestation —Es, en efecto, difícil el caso; y en la precision de
buscar un medio supletorio que deje á salvo la responsabilidad del Juez
y de los funcionarios que no pueden acreditar las notificaciones por fal-
ta de testigos que sepan firmar, no obstante haberlas hecho, opinamos:
7.° Que cuando los testigos se presten buenamente á serlo, basta acre-
ditar en la notificacion que la presenciaron y que no firman por no sa-
ber, expresando sus nombres; pues no es de temer que, siendo dos, fal-
ten despues á la verdad en el caso de que llegue á ser preciso justificar
en juicio el hecho de haberse realizado la notificacion. Mas cuando los
testigos son llamados á serlo por el funcionario que practica la notifica

-cion, ya hay necesidad de asegurarse más; y si muestran repugnancia ó
se niegan ó excusan el servir de testigos, entónces hay que apelar á otro
recurso. Cuál pueda ser éste lo indica por analogía el decreto de 4 de
Marzo de 1871, por el cual se varió la redaction del art. 22 de la instruc-
cion del procedimiento administrativo de 3 de Diciembre de 1869, orde-
nando: •Que si los vecinos se negasen á servir de testigos (en las notifi-
caciones de los apremios) el comisionado ejecutor remitirá la papeleta
al Alcalde del pueblo, haciéndolo constar por diligencia; y en su virtud,
podrá continuar los procedimientos. • Verdad es que no dice para qué,
ni qué deba hacer el Alcalde con tal papeleta, y cierto que en muchos
casos los comisionados excusarán el trabajo de notificar á los deudores
adoptando como más ligero y ménos trabajoso el medio de pasar al Al-
calde las papeletas de apremio sin haberse siquiera intentado la notifi-
cacion; pero así se ha resuelto, así ha de cumplirse, y no es ciertamente
de menor importancia la notificacion de un apremiado por contribucio-
nes que la de un demandado á conciliation, á juicio de faltas ó por la
cantidad de 1 o 20 rs. El principio es lo esencial; la importancia relati-
va es lo ménos; y en tal concepto aconsejamos á los Secretarios de los
Juzgados municipales que, apurados los demás medios legales en mate-
ria de notificaciones, obren como dejamos indicado, y en último caso
pasen las papeletas á los Alcaldes. A estos señores, áun cuando no lo
diga el art. 22 reformado de la instruction citada, creemos conducente
indicarles que debe á nuestro modo de ver sobrentenderse que cuando
reciban dichas papeletas deben enviarlas á domicilio por sus alguaciles
ó porteros, á fin de que siempre haya quien certifique que fueron entre

-gadas á los apremiados ó demandados; objeto á que se encamina la alte
-racion m.encionada: este es nuestro consejo.

6. 0 Términos judiciales. —Los términos judiciales empezarán
á correr desde el dia siguiente al en que se hubiere hecho el em-
plazamiento, citation ó notification, y se contará en ellos el dia
del veñcimiento. En ningun término se contarán los dias en que
no puedan tener lugar actuaciones judiciales (1).

(1) Arts. 303 y 304 L. E. civil.
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