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AL LECT ORo 

En el prospecto de El Oonsulto!)' de los Ayuntamientos 1/ 
, Juzgados Municipales, que circulamos á principio de este año, 

anunciamos la publicacion de esta obra, indispensable por las im
portantes atribuciones que se habian dado y se' proyectaba dar á 
los Juzgados de pazo Hemos detenido, sin embargo~ la impresion 
del trabajo que hace tiempo teniamos preparado, hasta este mo
mento, en que se está discutiendo, é inmediatamente será ley, la 
del matrimonio civil, en el que oficialmente han de intervenir los 
Juzgadas de paz, tanto en los preliminares del matrimon~o como 
en el acto de su celebraciono 

Si á esta gran novedad en nuestro pais, se agregan las atri
buciones que acaban de darse á los referidos Juzgados en el pro· 
eedimiento administrativo para hacer efectivas las contribuciones, 
en el reglamento para la imposicion, administracion y cobranza o 
de la contribucion industrial, en la ley de órden público, y hasta 
en actos puramente de la administracion municipal, se compren
derá bien la necesidad de esta obra en la que se explicarán todos 
los deberes y atribuciones de los Jueces de paz y sus Secretarios, 
en 10 judicial y administrativo, y todos los actos y diligencias que 
en la práctica se les pueden presentar, con formularios sencillos y 
.actos para su fácil ejecucioD, 
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Con este libro, y la suscricion al periódico, que entre otras 
ventajas reune la de contestar particularmente, en carta, y gratis, 
á todas las consultas que á la direccion hacen los suscr'itores, no 
puede presentarse dificultad alguna para el desempeño de los Juz
gados de paz, ni incurrir en responsabilidad los Jueces y Secre
tarios. 

Los Alcaldes y Ayuntamientos necesitan tambieo indispensa
blemente de este ManuaZ enciclopédico, porque debiendo inter
venir los Juzgados de paz en muchos actos administrativos, es ne
cesario que aquellos los conozcan para no inmiscuirse en atribu
ciones propias de los referidos Juzgados. 

Por todas estas consideraciones, creemos satisfacer una nece
sidad urgente con la publicacion de esta obra, pero resta que 
nuestra inteligencia haya desarrollado bien el pensamiento, apesar 
de la laboriosa perseverancia que en ella hemos empleado. 

Damos las gracias á nuestros constantes favorecedores, que 
se han suscrito en el momento de recibir el prospecto de la publi
cacion de este Manual, y les rogamos que nos dispensen la mis
ma benevolencia que en otras ocasiones. 

Madrid 15 de Mayo de 1870. 
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e A P (r u L O~ P R EL I MI N A R. 

De los Jueces de paz. 

SUMARJO .-I. De la Administracioll de Justieia.-Confusion de atribuciones.-Exceso de (11'

eultades concedidas á Ir,s Alealdes.-Distintos n:edios propuestos para la separacion dI!' 
atribucioncs.-Creacion de los Juzgados de paz. -Juicio critico de la rerorma.-Condlcio- . 
Des que deben reunir los Jueces.-Indicaciones á los mismos y á los pueblos.-Il. Ántece- ' 
de-ntes sobre su m ision como conci liadores.- De 11 d!lnominacion de Jueces de paz.-Or.i
~en de su jurisdiccion.-Dd procedimiento oral segun el fuero juzgo y disposiciones poste- _: 
riores.-Modificaciones en la entidad de la cosa litigiosa que habia de resolverse en juicio 
vetbal.-III. Exámen critico de las pr'incipales disposiciones.-Inconvenientes observailo~ 
en su principio.-Sebre la forma de nombramiento de los Jueces.-Distint03 medios pro.:. 
puestos y cuál es el más conveniente.-Consideraeiones generales.-IV. Del influjo de la 
politiea.-Continúa el exámen de las disposiciones más importantes. -Nuevas medidas que 
aunJe'ntan la importancia del cargo. -Necesidad de que se les conceda competencia en ma
lerill criminal.-Acertada reduccion del nlÍmero de Jueces.-Defectos que se han remediallo 
con las sucesiva~ reformas.-Nuevas facultadell que se les atribuyen y cuáles de
b~r\ wneedérseleb.-V. Legislacion france.a.-Su origen. - Condiciones para ser Juez de 
pUI-Incompatillilida-des.-Sueldo é indemnizaciones.-Atribuciones.-Extremos en que es 
preferible nuestra legislacion.-Importanci a de sus funciones en Francia.-Ideas del Go
bIerno sollre el asunto. --Circular de Mr. Ollivier.-Comparacion con las disposiciones .. i
flentes entre nosotros y con.,eniencia de ampliar el eÍl'culo de accion de los Jueces. 

1. 

El R. D. de 22 de Octubre de 1855 que estableció, 
en España aquellos funcionarios, vino á satisfacer el sa
no principio de derecho /de que en una, nacion bien or
g-anizada debe alejarse todo roce político yadmiI!istra .... 
ti-vo del ejercicio de las funciones judiciales, llenando al 
propio tiempo una imperiosa exigencia de la opinion, J 

pública. 
En los tiempos que precedieron á su instalacion, la' 

administracion, de j l1stiCla entre nosotros no podia ha
llarse en peor estado. · Resentíase la legislacion' de una: 
lastimosa incoherencia1 hallábanse mezcladas y confun..,¿ 
didas las atribuciones de las autoridades, y si á esto se 
añade las convulsio~es políticas por que atravesó nues .... 
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tro desgraciado pais en aquella época, no es necesario 
insistir para que desde luego se comprenda la urgencia 
con que se reclalnaban por la opinion medidas de di-

. versa índole, pero dirigIdas todas á la unidad de legis
lacio n y á la separacion de funciones entre las distintas 
autoridades. En efeéto, el poder ejecutivo, con mezcla 
del legislativo y parte del judicial, se hallaba confiado á 
los antes Concejos ó Ayuntamientos de lugar, despues 
Ayuntamientos y Alcaldes constitucionales, personas y 
corporaciones á las que en manera alguna se podia exi
gir experiencia ni conocimientos suficientes para tan 
var·iadas y múlt~ples atenciones. Y sin duda al conceder 
el legislador á los Alcaldes facultades tales, q ne en oca
siones hubieran de revestirles del honroso carácter de 
Jueces, lo hizo llévado de un deseo que nunca podrá ala
barse bastante, el de que la administraclOn de justicia 
tuviera representacion en todas partes, amparando de 
este modo los intereses sociales; pero, sin embargo, al 
poner en planta aquel sistema, hubieron de resultar en 
la práctica tales inconvenientes, que pronto el clamor 
general se levantó con gran fuerza, exponiendo en to
das formas y un dia y otro dia, los peligros, los incon
venientes y los obstáculos de todo género, que hacian 
indispensable la separacion de funciones de tan diversa 
índole. Muchos medios se recomendaban para hacer 
frente á aquellas dificultades, entre ellos el confiar á 
los abogados de buena nota residentes en los distritos 
ml1nicipales, dos, tres ó más de estos, segun su vecinda
rio, de cuyos fondos podia salir la dotacion que se les 
señalase de mayor ó menor cuantía, segun los casos en 
que habían de desempeñar su cOlnetido. Proponiase 
tambien el que se abonase á los pueblos en el presupues
to municipal una cantidad para asesor-letrado, y no fal
taba quien con insistencia pedia, así en la prensa como, 
en las academias, el establecimiento de los Jueces loca
les, tal como en otros paises se hal1aban instituidos. 
Afortunadamente lo's secuaces de esta idea obtuvieron el 
triunfo que vieron realizado por las disposiciones del de
(}reto de 1855; y decimos afortunadamente, porque nin
guno de los medios que se proponían, venia a realizar de 
una manera tan completa la separacion de la política y 
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de las funciones adluinistrativas del ejercicio de las 
j udicíales. 

Desde el principio de su instalacion, empezó á con
siderarse ventajosísima y altamente beneficiosa la re
forma que con ella se introducía en la organizacion ju-. 
dicial. 

«Con ella, decia un distinguido escritor, queda rea
lizada, en todo lo que á negocios civiles se refiere, la 
separacion ' de funClonarios de la administracion y del 
órden judicial: con ella están en parte satisfechas las. 
prescripciones de todas nuestras constituciones políticas, 
del nlÍsmomododelade 1812que de la de 1837, de la de 
1845 que de la que en 1855 votaron las Córtes constitu
yentes, puesto que todas han establecido que los Jueces 
no ejerzan otras funciones que las de juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado: con ella se han aumentado conside
rablemente las garantías de buena administracion de 
justicia, porque la justicia peligra cuando los agentes de 
la administracion, á las a.tribuciones propias de sus car
gos, reunen las de decidir las controversias que con mo
tivo de sus derechos individuales consagrados en la ley 
civil suscitan los particulares; con ella, por último, se 
ha dado mayor independencia, luayor consideracion y 
vida propia al cargo de administrar justicia en las demar- · 
caciones municipales.» 

Pero este puesto importantísimo que asume tan 
elevadas funciones y que ejerce tan legítima influencia 
entre los particulares, este cargo que aparece como 
rodeado de una aureola de paz y de cariño, y revestido 
de un carácter verdaderamente paternal, exige, para ser 
bien desempeñado, condiciones de inteligencia, de rec
titud, de buen nombre y de consideracion entre sus 
convecinos, sin las cuales su influencia seria ilusoria, 
SU$ amonestaciones vanas, y las esperanzas del legisla
dor se verian completamente defraudadas. «La mision 
del Juez de paz es la más 'l'mparcial, la más desintere
sada, la más benéfica» (1); pero por eso su cometido ~ 
tanto más difícil de llenar con escrupulosidad. Hallarsa 
.continuamente interviniendo en las luchas y desavenen-

{4) Circular del Regente de la Audiencia territorial de Cataluña en 1855, 
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cij}$ que agHan cada localidad, sin inclinarse á uno ni á 
otro lado, resistiendo las influencias de familia, afeccio
ne& é in.t~J.leses, prestar el apoyo de su ministerio á la 
pe~so~ d~' q~ien acaso se guarda alguna ~o~ivada q.ue
ja,.y' FreSQlndlendo por cOlupleto de toda IndIgna sUJes
tion~ aconsejar, calmar y terminar cuestiones en su ori
gen, impidiendo así más tarde, disgustos, ruinas y tal 
vez hasta crímenes; hé ahí una bella mision, difícil sí de
de~empeñar, perQ no imposible, pues entre nosotros 
a13llpd:;tn. los hombres que gozan y son felices con la fe
li9iaq.d ~ goces de sus nermanos. La autoridad q ne la ley 
D.Q ha podido confiarles, deben alcanzarla ellos con sus 
virtudes, con su talento, con su reputacion sin mancha, 
y así es más satisfactoria la victoria que consiguen, cuan
do con la influencia que les dan sus honrosos anteceden
tes., llevan la tranquilidad á las familias, acallando dis
cordi~s, terminando litigios, conciliando voluntades. Por 
es;o es siempre indispensable en ellos, que á las dotes in
diaadas, reunan afabilidad y tolerancia. No se impacien
ten con la pesadez, ni las nimiedades, ni las divagacio
nes d~l querellante; es necesario que su autoridad sea 

, p~ternal, que sigan el precepto de las partidas (L. 8, T. 
4.°, P. 3. a) «mansamente deben los Jueces recibir é oir 
las partes que vinieren ante ellos á pleito para alcanzar 
derecho;» pero sin consentir por esto imprudencias ni 
f~ltas de llespeto que al fin habrian de parar en mengua de 
Sll ~toridad y en desprestigio de su posioion, pues como 
cpntjnúa diciendo la misma ley «de manera deben esto 
(Otfrer que no les nazca ende despreciamiento. E esto se
ria~ cuando alguna de las. partes se atreviesse á 1"azonar 
ante ellos con soberbia, ó les fablase en poridad á las 
ori1Jas, estando ellos asentados en el logar do deven Juz
llan públfcq,mente. Ca tales cosas como estas) nin otras
se.meJantes de ellas non las deven consentir: porque sin 
el ckspreciarnz·enta, que por esta razon les 'mene, podrian 
'[JO'fJ ende· aver; los q.ue lo viesen, mala sospecha, tenien-
40 que; aquella {qbla ·ena á pro. de una parte é á daño d8t 
l~tr<4» 

He,r;o &$f OQmo es de e-ncarecer á los que ejercen eL 
importante cargo de que nos ocupamos, la afabilidad y 
toler&ncla que son tan. indispe:q~ables, tambien se debe 
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recomendar á los pueblos, y nunca lo haremos bastante, 

, que tengan hácia sus Jueces de paz toda la considera
cion que necesitan; que se figen en que el prestigio de 
aquellas autoridades solo pueden dárselo sus convecinos; 
y que si han de estar á la altura de su misio n benéfica, 
es preciso que su palabra sea respetada, sus consejos 
atendidos, seguidas sus indioaciones, y de ese modo po
drán justificar el nombre que actualmente se les aplica, 
y la paz y tranquilidad reinarán sin alteracion entre sus 
conciudadanos. 

lI. 

Prescindiendo de las atribuciones diversas que la 
ley de Enj uiciamiento civil y las disposiciones posterio
res han se,ñalado á los Jueces de paz, bajo dos aspectos 
principales aparecen estos funcionarios á nuestra vista, 
y así vamos á proceder al estudio de su origen y ante
ceúentes históricos, esto es, como conciliadores, mision 
la más importante, y como verdaderos jueces cuando se 
trata de cuestiones que han de resolver con su sen
tencia. 

E~ reglamento provisional para la administraciorr 
de justicia de 26 de Set~embre de 1835, denominó en 'su 
capítulo 2. (j, .T ueces de paz á los Alcaldes, atribuyéndo .... 
les el oficio de conciliadores (1); pero aquel nombre cayó 
luego en desuso, resultado sin duda alguna, de que no 
podia considerárseles como una nueva clase de funciona
rios, puesto 'que la reforma no tenia otro objeto que el 
de señalar las atribuciones que en los juicios de avenen
cia les concedía la citada disposicion. Esta ,medida no 
obtuvo generalmente la aprobacion de los escritores que 
se ocuparoJ). de ella: en medio de que se reconocia la 
vent.aja de hallar consignado en la ley el establecinüen
to de los juicios de conciliacion que habían nacido á la 

/ 

(~) Arlo 22. 
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sombra de la constitucion de 1812, se creia imposible el 
que los Alcaldes constitucionales pudiesen desempeñar 
bien ninguna de las funciones que por el reglamento ci
tado se les designaban; se decia tambien, y á nuestro 
juicio con razon sobrada, que ya que tomábamos el 
ejemplo de las naciones extranjeras en lo que creiamos 
ventajoso, las siguiésemos en un todo y se resolviese el 
nombramiento de los Jueces por el Gobierno, así como 
se practicaba en Inglaterra y Francia; y por último y lo 
que más impugnadores encontraba de la referida inno
vacion, era el que no respondia á una necesidad de la 
época que, como ya hemos dicho, reclamaba la creacion 
de verdaderas autoridades locales en el órden judicial, 
con separacion de atribuciones administrativas y aleja
miento completo de todo carácter político. A estas exi
gencias de la opinion pública, vino por fin á responder 
la ley de Enjuiciamiento civil, haciendo uso nuevamen
te de la denominacion de Jueces de paz, pero establecien
do una separacion completa de funciones, y colocando 
entre sus atribuciones, como la más elevada en nuestro 
concepto, la de entender en los actos de conciliacion (1); 
disposiciones completadas por las del decreto de 1855 
que repetidas veces queda citado. 

Considerados los funcionarios de que nos ocupamos 
bajo su verdadero aspecto de Jueces, vemos que tiene 
numerosos antecedentes en la historia de nuestra legis
lacio n la atribucion que se les confiere ~n la misma ley 
de Enjuiciamiento civil, de conocer en primera instan- ' 
cia de toda cuestion entre partes cuyo interés no exce
da de seiscientos reales, la que habrá de ser resuelta en 
juicio verbal (2); viniendo aquí á sancionar la ley la di
vÍfüon del procedimiento en oral y escrito, division que, 
aun cuando combatida por algun jurisconsulto notable, 
ha sido aceptada por nuestros legisladores desde las 
Partidas, habi~ndo tan solo diferencia de opiniones 
principalmente en cuanto á las cantidades que como má
ximun deben decidirse en .i uicio verbal. 

(4 1 Art.201. 
(2) Art. H62. 
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Bajo la monarquía visigoda, el procedimiento oral 

fué único para toda clase de cuestiones. Las leyes del 
Fuero Juzgo (1), obligaban al emflazado debidamente á 
comparecer ante el Juez, quien e dia y hora señalados 
oia á las partes, apreciaba las pruebas y dictaba senten
cia,.redactándose un flcta en forma. La invasion de los 
árabes no alteró sensiblemente la forma del procedi
miento, á pesar de las alteraciones profundas que intro
dujo en nuestra legislacion, continuando de la misma 
manera, así donde regia el Fuero Juzgo, como en las co
marcas que se guiaban por usos feudales, segun lo ates-

-tiguan los recuerdos y aparece del estudio de los monu
mentos de aquellos tiempos, habiendo algun escritor 
que asegura que hasta dejó de escribirse la sentencia 
cuando la demanda era de escaso interés (2). Las Parti
das son el primer cuerpo de derecho en que hallamos 
establecido el procedimiento escrito, y esto nos va indi
cando el desarrollo de la legislacion y las exigencias de 
la sociedad. En los primeros siglos, las cuestiones entre 
particulares habian de ser escasas en número, tratándo
se de pueblos nómadas y guerreros, entonces las formas 
del procedimiento tenian que ser breves, y de aqui la 
antigua costumbre de sentarse el rey pro tribunali cier
tos días de la semana y oir en justicia á los que viniesen 
ante él á exponer sus querellas y pleitos: costumbre di
manada del principio constante de derecho en la edad 
media, que consideraba al rey como fuente de toda jus
ticia, y costumbre, sin embargo, que debió caer en desu
so á juzgar por las continuadas reclam aciones de las 
Córtes pidiendo su observancia. Más adelante los litigios 
hubieron de recibir gran incremento, consecuencia ine
ludible del asiento que la sociedad iba tomando, y del 
cambio que se verificaba en el carácter de la nacion, con 
el nacimiento y desarrollo de las artes, oficios y comer
cio; entonces fué preciso fijar un órden determinado de 
procedimientos y el sábio rey lo estableció en su códi-

( ~ ) Leyes 17 y 23, tít . ~ .8, lib. n. 
' '2) España Sagrada.-Apéndices á los tomos 36, 38 Y 44.-Historia del 

Monasterio de Sahagun .·-Escalona, 



12 MANUAL ENClCLOPEDICO 

go (1), tornándolo sin duda de la legislacion eclesiásti
ca, que ya exigia al actor la presentacion de la d?man
da por escrito, y distinguiendo al hacerlo el procedi- . 
miento oral del escrito, segun la competenJia de la 
cuestion que se ventilase, pues permitia intentar recIa .... 
macion de palabra, cuando no excediese de diez mara .... 
vedís: y aq ui tenemos verdaderamente el origen de la 
legislacion que en nuestros dias atribuye á los Jueces de 
paz, el conocimiento de las cuestiones cuyo interés no , 
exceda de seiscientos reales. Pero aquella cantidad de .... 
bia alterarse numerosas veces y no podia ser de otro 
modo si habia de significar una misma en~.idad, pues 
la moneda ha venido representando con el trascurso 
de los años un valor siempre decreciente. Ya en 1534, 
la cantidad que se ventilaba en juicio verbal ascendia á· 
sesenta maravedis, habiéndose concedido en 1538 á los 
Alcaldes de Toledo el extender su competencia hasta 
cien maravedís, y á peticion hecha en las Córtes de Ma
drid se otorgó que en las deudas menores de cuatrocien
tos maravedis solo se escribiera la sentencia; cantidad 
despues ampliada á mil. 'y que todavia experim'entó lno
dificaciones, resol viéndose al fin en 1602, que en acle-o 
lante los Alealdes tuvieran jurisdiccion Rara conocer 
hasta seiscientos maravedís solamente. La Novísima Re
copilacion elevó á quinientos reales la cantidad de que! 
podían conocer en juicio oral las justicias ordinarias" 
reducida á doscientos por 81 Reglamento provisional 
para la administracion de justicia (2) y elevada por úl
timo á seiscientos segun lo ordenado en la ley de Enjúi-' 
ciamiento civil, vigente desde 1856. 

Estas son las principales disposiciones que en la his .... 

(,1) Ley VI, tit XXII, Partida tercera.-En escrito diximos en la ley de 
Suso, que d~be tudo J~dgado: dar su juyzio acabado. Pero pleytos y ha que 
pueden ser Judgados Slfi escrito, e por palabra tan solamente. E esto seria, 
quando la demanda fuesse de quantia de diez maravedís ayuso, o sobre cosa 
que non valiese más de esta quantía; mayormente quando tal contienda co
mo esta acaesciesse entre omes pobres, é "iles. Ca a tales como estos deue
los el J~~gad(')r oyr, e librar lIanam.ente de guisa que non ayan á facer cos
ta, e mlslon por razon de las EscrIturas. E esto mismo uecimos que deue 
ser guardado, quando los oficiales dan cuenta de lo que fizieron en sus 06.
zios ó quando algun obi spo oyere, ó librare pleylos entre sus clérigos. 

(~) Artículos 3' y .0. 
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.toria del derecho pátrio encontramos en cuanto al jui
cio oral, que hoy se celebra ante los funcionarios de que 
nos ocupamos, disposiciones que acreditan la necesidad 
,reconocida siempre por el legislador de establecer fór-
1mulas breves para los asunt0s que requieren una tramita- -
oion compendiosa p0r su escasa importancia y poco cos
tosa si ha de estar en relacion con el interés de lo que 
se cuef'tiona. -

lII. 

Siguiendo el plan q ne nos hemos propuesto é indi
ca el sumario, debemos empezar el exámen y estudio 
de las principales resoluciones que acerca de la insti
tucion de los Jueces de Paz se han dictado en nuestra 
pátri,a, por la que sirve de base á todas ellas, el Decre
to de 22 de Octubre de 1855, réco,rriendo á la par las 
de la R, O. de 12 de Noviembre del mismo año, 
que puede considerarse como complemento, puesto que 
su principal objeto es el de fijar reglas - para el más 
exacto cumplimiento de aquel, aun cuando al hacerlo 
-se consignen algunas declaraciones importantes de que 
más adelante 'nos ocuparemos. 

Las disposiciones que á un tiempo examinamos, or
denan el establecimiento de Jueces de paz en los pueblos 
en que hubiese Ayuntamiento (1); declaran el cargo 
de Juez y suplente, honorífico, gratulÍto y obligatorio ,por 
dos años, concediendo á los que lo ejerzan la misma 
eonsideracion y exenciones que las que disfruten los Al
caldes de los pueblos (2): exigen como requisitos para 
o.c~pal' el referido puesto la cualidad de español en el 
ejercicio de los derechos civiles, vecindad, saber leer y 
escribir, mayoría de edad y condiciones para ser elegi
do Alcalde ó Teniente, determinando que no pueden ser 
nombrados los deudores á los fondos públicos, los qué 
hayan suspendido pagos sin posterior rehabilitacion, los 
procesados criminalmente, los inhabilitados para ejer ... 
cer cargos , públicos, los que deselupeñen oficio ó cargo 

(4) Art. ~ ,- de1 decreto referido. 
(2) Arl. 3.- de ídem. 
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asalariado, los ordenados ~·n sacris, los impedidos física 
y moralmente y los mayores de ochenta años, pudiendo 
eximirse voluntariamente los qUé hubieren cumplido 
sesenta años y los que habiendo desempeñado el cargo 
fuesen reelegidos sin mediar un bienIo (1): disponen 
que los nombramientos se efectúen cada dos años por los 
Regentes de las Audiencias (2)' á cuyo efecto estos de
berIan pedir á las Diputaciones provinciales listas de 
los vecinos de los pueblos en que hubiese Ayuntamien
to que reuniesen las cualidades requeridas para ser Al
calde y en vista de ella~ y de los datos suministrados 
por los Jueces de primera instancia respectivos, proce
aerian al nombramiento, oyendo las reclamaciones que 
se dirigiesen contra los efectuados y resolviendo sobre 
las escusas que los designados alegaren para eximirse 
de estos cargos dentro de un plazo fij o y en audiencia 
plena sin ulterior recurso (3), no pudiendo aquellos 
comenzar el desempeño de su oficio sin el prévio jura
mento de costumbre (4): reduciéndose las dernás dis
posiciones d~l decreto mencionado á expresar las reglas 
que debian observarse para el nombramiento de Secre
tarios y porteros, las condiciones de estos y obligacio
nes que se les imponen (5), declarando por último que 
los servicios prestados por los Jueces de paz se consi
derarian como méritos especiales para ser tenidos en 
cuenta por el Gobierno en favor de los interesados (6). 
En cuanto á la R. O. de 12 de Novjembre, las me
didas en ella establecidas además de las indicad~s, se 
limitan á remediar las dificultades que pudiese origi
nar el ihmediato planteamiento de la nueva institucion, 
conteniendo tambien algunas aclaraciones de interés 
tales como la de determinar que los funcionarios de que 
nos ocupamos ejerzan la jurisdiccion en las denlarca
ciones en que los Alcaldes desempeñan su autoridad y 
atribuciones gubernativas (7); la de ser incompatible 

(1) Arts. 4°, 5.° Y 6.° de idem. 
(2) Art. 7.° de ídem. 
(3) Disposiciones 1 a, 2.a , 3. a y 4 .a de la R. O. de i2 de Noviembre. 
(4) Art. 8.° del decreto de '22' de Octubre. 
(5) Arts. 9. 6

, 10; H, 12 Y 13 de ídem. 
(6) Art. 44 de idem. 
(7) DlSposicion 8 a de la R. O. de U de Noviembre. 
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~ el cargo de Juez de paz con cualquiera otro pertenecien

te al órden administrativo (1), y la de no hallarse obli
gados á valerse de los escrihanos numerarios ó notarios 
del pueblo y su' término para que actúen como Secreta
rios en los negocios de su competencia (2). 

Estas son las principales medidas 'Con las que tOlnó 
asientO' entre nosotros la importantísima institucion de 
que nos ocupamos, reforma que por las razones expre
sadas anteriormente fué perfectamente acogida. 

Sin embargo, no dejaron de suscitarse cuestiones 
respecto de algunos ,de los puntos' que eran "objeto de 
las disposiciones estractadas y alguna de ellas de bas
tante consideracion, dando orígen á animadas contro
versias que en el trascurso de los tiempos h~n pro
ducido el remedio de muchas de las dificultades que 
se tocaban, por medio de sucesivas modificaciones. 
Observába~e desde luégo la falta de reglas constan
tes en el modo de ejercer.~e la jurisdiccion por los 
Jueces de paz y de fijeza respecto del órden en que 
deberían sustituir á los de primera instancia, lo cual 
dió por resultado que la opinion de las distintas Au
diencias fuera vária, confiriendo unas la jurisdiccion á 
los suplentes, otras á los Alcaldes y Tenientes, y algunas 
á los Jueces del partido más inmediato; notábase tam
bien oscuridad en cuanto al ejercicio de las funciones 
de los Secretarios, y sobre todo dudábase que se pudiera 
hallar un número suficiente de personas que desem
peñasen el cargo de Juez de paz y reuniesen las condicio
nes apetecidas (3), puesto que en cada ptieblo debian ser 
tantas como Alcaldes y Tenientes hubiese en la fecha 
del decreto ó pudiese haber en lo sucesivo y además 
igual número de suplentes (4); pero estas impérfeccio
nes eran hijas de las dificultades con que en su principio 
ha de tropezar forzosamente todo sistema de organiza
cion judicial, de la extraordinaria division municipal~ 
de la falta de instruccion por desgracia tan general en 

(1) Oisposicion 9. a de l::t R. O. de U U~ ~oviembl'e . .1 

(~) Disposicion i O de idcm. I 

(:\) Preámbulo del der:l'eto de 22 de Octub\',~ I ~ñ8 . . 
(4) Art. 2.0 del decrdo de 22 de Octubre. 
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nuestra pátria, y del deseo de no recargar demasi ado 
á los que iban á empezar á desempeñar funciones des
conocidas, sin otro aliciente ni estímulo que la consi
deracion aneja al cargo, obstáculos suficientes para 
que la reforma no alcanzase inmediatamente la perfec
cion deseada, pero en gran parte vencidos por las va
riaciones posteriormeI!te introducidas, como iremos ~ 
viendo á medida que adelantemos en su exámen. 

Pero lo que dió desde luego márgen á múltiples ob
servaciones, aparte del grave extremo de no confiar á 
los Jueces de paz desde luego, el conocimiento de los 
juicios por r.'1zon de faltas y la facultad de auxiliar en 
sus respectivos términos la administracion de la justicia 
criminal, fué la forma del nombramiento. Pretendíase 
con afanque, para elegir á los que habian de desempe
ñar el cargo, se aceptase el medio de la eleccion popu
lar, puesto que se les atribuian funciones desempeñadas 
antes por los Alcaldes, y privados estos de ellas, y sien
do nombrados por la corona los que habian de reempla
zarles, se merInaban las garantías de las instituciones 
populares, despojando al pueblo de una de sus conquis
tas. Prescindiendo de razones que pudieran basarse en la 
tradicion y la historia, aun cuando no sea difícil demos
trar que antes del régimen constitucional, los encarga
dos de administrar jnsticia, lo mismo que los que de
sempeñaban cargos municipales, eran nombrados por el 
rey y sus delegados, y que des pues no se aumentaron en 
manera alguna las atribuciones judiciales de los AlcaI
des, nosotros, siguiendo en esto á un notable escritor de 
derecho (1), no aceptarnos semejante forlna de eleccion. 
Es indudable que este medio aviva las pasiones políti
cas de los pueblos, despierta las enemistades adormeci
das, p'roduce nuevos motivos de encono y rivalidad, 
contrIbuye á separar en distintos campos los más alle
gados .convecinos, y sobre todo y lo que es peor en este 
caso, extiende un color político sobre todo funcionario 
que debe su nombramiento á aquel medio de eIeccion, 
del cual no puede prescindir más tarde y que daria po r 
resultado ineludible el que fuera representante de una 

(1) D. Pedro Gomez de la Serna. 
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determinada fraccion política, y por tanto, sospechoso 
désde luego de parcialidad en sus decisiones y expuesto 
á verse renovado con frecuencia y bajo el más fútil pre
texto. 

¿Y puede el electo Juez de paz con estas condicio
nes dese m peñar bien el cargo verdaderamente paternal 
para que fué nombrado, aun cuando por su parte reu
niera todas las condiciones exigidas por la ley? Es indu
dable que nó; y por tanto, nosotros preferimos el modo 
de t;3leccion aceptado por el decreto de 1855, que atri
buye á los Regentes de las Audiencias aq ueUa facultad. 
y no buscaremos para sostener este sistema razones en 
la tradicion, aun cuando á cada paso abunden en la his
toria pátria, donde siempre se consideraba al rey como 
fuente de justicia; no invocaremos los principios del 
Fuero viejo ni de ningun otro código (1), ni siquiera 
diremos que en todas las constituciones se ha consigna
do aquel principio; nos atendremos solalnente á que en
tre los medios propuestos es, á nuestro juicio, el que 
ménos inconvenientes ofrece, pues solo un peligro gra
vísimo presenta., el de que adquiriendo los Regentes un 
carácter en cierta manera administrativo al confiarles el 
'nombramiento de los Jueces de paz, podrian acaso re
vestirse más tarde de una significacion poHtica que, da
ñando á la institucion, vendria á mezclar, por otra par
te, la administracion de justicia con la gobernacion del 
Estado, escollo de que siempre debe huirse, y á evitar 
en parte el cual, ha venido la reforma de que nos ocupa
mos. Esa es la única razon que nos haria acaso aceptar 
alguna otra fórmula de nombramiento que no ofreciera 
un peligro mayor ó semejante, pues los demás argumen
tos con que por ,algunos escritores se combate, no son, 
á nuestra opinion, de suD.ciente fuerza para. ser atendi
dos. Pero el distinguido escritor á quien antes nos refe
rimos, despues de desechar las dos formas de eleccion 
que quedan indicadas, proponia, por su parte, la si
guiente: «Sacar de entre todos los contribuyentes de un 
pueblo la mitad que paguen mayores cuotas, buscar en
tre estos los más ancianos, que podrán ser tantos en nú-

(4) Ley 1, lit. 1, lib. 1, Fuero viejo; l' lib. VI, tít. XXlX, Parto !.a 
2 
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mero cuantos sean en el pueblo los Concejales; que estos 
ancianos insaculen para cada Juez de paz tres nombres, 
y otr.os tantos para cada suplente, números que en las 
poblaciones de muy escaso vecindario podrian reducirse 
á dos, y que la suerte decida entre los nombres insacu
lados quiénes han de desempeñar el cargo de Jueces 
de paz.» 

A nuestro juicio semejante sistema, que puede lla
marse misto de eleccion popular, á los inconvenientes de 
esta reune una dificultad. grande, tal es la del número de 
personas con las cualidades legales, que seria indispensable 
para plantearlo. Con raras excepciones, excepto en los 
grandes centros de poblacion, apenas puede encontrarse 
más de un ciudadano en condiciones suficientes para que, 
con probabilidades de a9ierto, desempeñe el cargo 9.e que 
se trata. Ahora bien, ¿cómo podría elegirse entre dos ó 
tres igualmente dignos para cada plaza y otros tantos pór 
suplente? Y aun suponiendo que á este fin se llegara por 
medio de la acertada reduccion del número de plazas, 
en ese sistúma que como hemos dicho tiene mucho de 
eleccion popular, pues puede considerarse á los ancianos 
como representantes de todos sus convecinos, ¿no es in
dudable que al hacerse la eleccion habria d~ agitarse con 
gran fuerza la pasion política~ El peso de los años no 
calma los .sentimientos de tal género, y lejos de eso, en 
las personas de mayor edad es donde se ven con más 
vigor arraigados los principios políticos y donde con 
más ardor se desea el triunfo de las ideas, acaso porque 
á las veces la impotencia física impide la accion perso
nal inmediata para lograr el fin anhelado. Por otra 
parte, suponiendo que los designados pudieran prescindir 
de sus propias convicciones, detras de ellos se encontra
rian sus parientes y allegados, con toda su vehemencia, 
con todos sus rencores, con toda~ las intrigas propias de 
las localidades pequeñas, circunstancias que unidas colo
carian al Juez desde el primer dia, en la imposibilidad de 
desempeñar con entera independencia é imparcialidad 
completa, su importante cargo. Estas consideraciones 
nos mueven á aceptar en principio, la forma que en el 
decreto y órd en que examinamos se estableció para ha
cer los nombr amIentos, pues con los datos que los Re-
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gentes pueden reunir y la calma con que deben proce
der á efectuarlos, hay motivo bastante para suponer que 
la persona en quien recaiga se habr~ de hallar en una 
situacion independiente y que -la eleccion sea acertada, 
y el legislador ha debjdo suponer que los pueblos por 
su parte ilustrarian el ánimo de los Regentes, en toaos 
los casos en que fundadanlente pudieran temer que la 
eleccion recayese en persona q'ue no conviniera á sus in
tereses. 

IV. 

Pero la institucion á que venünos haciendo refe
rencia no ·tardó en experimentar el influjo de la políti
ca, pues por real órden: circular de 2 de Enero de 1856, 

,~e mandó susp8nder los nombramientos que los Regen
tes de las Audiencias respectivas se hallaban efectuando, 
debiendo cesar en el desempeño del cargo los Jueces de 
paz que ya se hallaren ejerciendo las funciones de tales, 
y volviendo por tanto á ser privativas de los Alcaldes 
las atribuciones todas que por la ley de Enjuiciamiento 
civil correspondían á los jndicados Jueces. Fundábase la 
mencionada .real órden en que los nombramientos he- o 
chos habian producido quejas y reclamaciones y en que. 
los delegados del Gobierno habian tenido precision de 
fiarse 'de informes cuyos autores habian atendido más 
que á la conveniencia del principio meramente judicial, 
á consideraciones políticas en un todo contrarias al fin 
que el Gobierno se propuso de alejar todo roce polí
tico y administrativo del ejercicio de las funciones judi
ciales. No necesitamos insistir demasiado en el exámen 
de este particular para demostrar la falta de fundamen
to de la enunciada medida, pues la simple indicacion de 
aqu~llos argumentos, a~redita que lo que el Gobierno 
haCIa al resolver en semejante forma, era un acto exclu
sivamente político, por creer acaso que la autoridad 
concedida á los nuevos , funcionarios, no todos de su 
agrado, pudiera dificultar la gestion de los negocios pú
blicos en el terreno deseado. No de otro modo se com
prende que en vez de mejorar la institucion tan perfec
tamente recibida, con paulatinas reformas, se suspen-
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diera de plano á pesar de que en la parte dispositiva de ' 
la circular antedicha, se " reconocia que ensayos de tal 
consideracion siempre ofrecen en su principio grandes 
dificultades. 

Poco tardó, sin embargo, el influjo de la opinion en 
hacerse sentir de nuevo, y en su consecuencia se dictó 
en 28 de Noviembre de 1856 un real decreto en el que para 
llevar á efecto lo prevenido en el de 5 de Octubre de 
1855, se dispuso que los Regentes pidieran á los Gober
nadores de las provincias de su territorio listas de los 
Abogados domiciliados en los pueblos en que hubiere 
Ayuntamiento que no estuviesen comprendidos en las 
prohibiciones de la ley y otra de las personas que sin ser 
Abogados merecieren obtener el cargo de Juez de paz, de
biendo efectuar los nOluoramientos despues de oir á los 
flf)spectivos Jueces dé primera instancia, resolviendo sin 
dilacion, prévia audiencia de las Salas de Gobierno, so
bre las escusas que los nombrados alegaren y haciendo 
inmediatamente otros nombramientos cuando las escu
sas fueren admitidas (1); se determinó que los nombra
dos que alegaren excepciones continuasen desempeñan
do sus car~!,os, hasta que se les hici~e saber formalmen
te qu~ aquellas ha;bia;n sido estÍIn~das (2); se incluye~on 
las mIsmas prescrIpClones cbntenl~as al:fin de la real or
den de 12 de Noviembre de 1855 de que queda hecha 
referencia, relativas 'á ·la demarcacion en que el Juez 
debe ejercer su jurisdiccion é incompatibilidad con todo 
cargo del órden administra:ti vo (3); se decidió que 
los Jueces de paz suplieran á los de primera instancia 
en casos de ausencia; enfermedad ó vacante (4)', y se 
consignó por último el especial mérito que contraian 
con el fiel y exacto desempeño de sus cargos, resol vién
Jose que serviria de abono para jubilaciones á los Jue
ces de paz la mitad del tiempo que desempeñaran aque
llos (5). 

(1) Arts. L', 2.°, 3.° Y 4 ° 
(-.¡ Art. 5.° 
(3 Arts. 6.° y 7.° 
(4 Art. 9.° 
(5) Art. tO. 
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Tres innovaciones importantes -encontramos en el 

decreto que queda extractado; -es la primera la preferen
cia que se estable.ce á favor de los Abogados para el des
empeño de las funciones de J ueC8S de paz, medida, en 
nuestro sentir, digna del nlayor aplauso como todo lo 
que tienda á levantar la instituc-ion que estudiamos y 
conveniente en-alto grado; pues las atribuciones de los 
Jueces de paz no pueden, en la generalidad de los casos, 
concederse á personas legas en la ciencia del d¡precho, y 
basta para convencerse de ello la simple lectura de las 
que se les señalan en la léy de Enjuiciamiento civil y 
disposiciones posteriores, que si á las' veces la práctica 
suple cierto genero de conocimienios y podria hallarse 
alguna persona que sin tener el título que acreditare 
una carrera concluida, ostentára igl!-al ó mayor ciencia, 
hay que tener en cuenta que la ley no se hace para ex
cepciones, siendo por otra parte necesario no olvidar 
que el decreto de que nos ocupamos admite- el , nom~ 
bramiento del que en este caso se encuentre. Tampoco 
son de menor importancia los arts. 9. o, 10 Y 11 que de
terminan el órden en que los Jueces de paz deben susti
tuir á los de prirnera instancia cuando por cualquier 
evento se hallasen estos Juzgados vacantes, pues aque
lla disposicion vino á colocar al frente de los mismos á 
personas de parecidas 90ndiciones facultativas á .las de 
los titulares, resolviendo al propio tiempo las muchas 
dudas que el modo de sustitucion ofrecia con una regla 
constante y evitando así qu~ experimentase el más peque
ño retraso ni perj uicio la buena adrriinistracion de j ustlCia. 
La última rnodificacion importante consignada en el de
creto á que hacenlos referencia, es la que declara de 
ábono para jubilaciones á favor de los Jueces de paz, la 
mitad del tiempo que sirvieren el cargo, innovacion _ 
justísima si se atiende á la responsabilidad y trabajo que 
sobre aquellos funcionarios pesa constantemente y á que 
en nuestra pátria, á diferencia de lo que en otros paises 
sucede, no obtienen remuneracion pecuniaria ni de otro 
género alguno, ~as que el mérito especial que la ley re
conoce en el q'ue desempeña dicho puesto y la conside
racion honorífica que adquiere de parte de sus concill
dadanos. Disposicion tan acertada ha quedado sin efecto. 
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por el arto 6.° del decreto del Gobierno provisional de 
22 de Octubre de 1868. 

Siguiendo el riguroso órden cronológico que hemos 
adoptado para llevar á efecto nuestro estudio, encontra
mos varias disposiciones que entre otras ménos notables 
y ya derogadas' (1), se distinguen por distintas circuns
tancias: tales son la circular de 26 de Diciembre de 1856 
que con objeto de no coartar las atribuciones de los Re
gentes de las ~u~iencias en la libre eleccion ~e l?s Jueces 
de paz prevenIa a los Gobernadores de provIncIa que en 
lo sucesivo comprendiesen en las listas que debían remi
tir ' un número suficierite de personas,' en ningun caso 
menor de tres, por cada uno de los Jueces y suplentes; 
la R. O. de 13 de Marzo de 1857, que determinaba que 
cuando los Jueces de paz ó suplentes fuesen nombrados 
Alcaldes ó Tenientes de Alcalde, podrian elegir entre 
uno y otro cargo debiendo los Regentes de las Audien
cias si .optaren por estos proceder á su reemplazo, nle
dida merecedora del mayor encornio puesto que se halla
ba perfectamente ajustada al pensamiento que presidió 
·á la. creacion del cargo dE( Juez de paz, impidiéndoles 
.desempeñar ningun género de funciones del órden admi
nistrativo; la de 19 del mismo mes, concediendo á los 

,Jueces de paz el uso de los sellos oficiales para su cor- . 
respondcmcia de' oficio, lo cual no puede ser más justo, y. 
pocas franquicias podrán verse nlás fundadas, si se atien
de á lo completamente gratuito que es el ejercicio del 
. cargo , no siendo por tanto admisible que se les impusie-
re la onerosa o bligacion de sufragar á su costa los gastos 

,que originase el búen servicio; la de 16 de 'Abril de 1857 
. que aclara el órden de sustitucion de los Jueces de pri
tmera instancia por los de paz resolviendo que los que lo 
~-sean en comision perciban la mitad del sueldo corres-
pondiente, pero que encierra un espíritu restrictivo al im-

('1) Por ejemplo la circular de 26 de Enero de ·1856 disponiendo que en 
Jos pueblos en que no hubiese Jueces de paz para e[1.o de Febrero inme
diato continuaran los Alcaldes desempeñando sus atribuciones, v la de 9 de 
Febrero del mismo añú resolviendo que los Alcaldes y Tenientes· que fuesen 
nombrados Jueces de paz continuasen ejerciendo ámbos cargos hasta la 
, __ onstitucion definitiva de los AyuntamIentos etr., etc. 
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ponerles la obligacion (1) de pedir licencia á los Regen
tes de las Audiencias cuando hubieren de ausentarse por 
un término mayor de quince dias, lo cual es una traba si 
se atiende á lo estrecho del plazo y á que el Juez de paz 
que desempeña un cargo completamente gratuito, pue-
de verse obligado por el cuidado de sus asuntos á aban- l. 

donar el terrItorio en que desempeña sus funciones: ha
llando tambien repetido el principio ya enunciado en 
otra órden (2), de que siendo la jurisdiccion que compe-
te á los Jueces de paz únicamente la que les confiere la 
ley de Enjuiciamiento civil, deben abstenerse de conocer 
en asuntos de materia criminal. 

Sobre este punto no es posible pasar tan de ligero. 
Desde el primer dia en que se inició la reforma, se halla-:
ba en la mente de todos que la de lo crinlinal habria 
de seguir en breve á la que se establecia en la parte ci
vil. A nadie se ocultaba que la situacion de los nuevos 
funcionarios era la más á propósito para facilitar la bue
na administracion de justicia, y así es que ninguno de los 
ehcomiadores de la nueva institucion vacilaba en ase~u
rar que muy pronto entenderian los nuevos Jueces en 
los asuntos que todavia eran de la competencia de los 
Alcaldes. Y sin embargo, á pesar de la unhnimidad de 
pareceres y aun cuando hasta se llegó al punto de pre
sentar á los Cuerpos colegisladores algun proyecto en el 
indicado sentido, es lo cierto que á esta fecha siguen las 
cosas en su mismo antiguo estado, y aunque otra vez se 
anuncia la realizacion de la mejora, todavia tememos, 
quizá por la intensidad de nuestro deseo, que la reforma 
no pase de proyecto, siendo este asunto tan singular que 
es inútil acumúlar razones y esforzar argumentos en pro 
de la modificacion indicada, pues todo el rnundo rehuye 
la discusion dándose por convencido, sin que pueda sa
berse á qué atribuir la causa de tan injustificado retraso. 

Siguen á estas disposiciones la de 31 de Mayo de 
1857 declarando exentos del cargo á los aforados de 
guerra y la de 21 de Octubre de 1858 sobre provision de 
las Secretarias, con alguna otra órden de aun menor im-

(1) Arl 5.° 
(2) La de 26 de Enero de f 857 . 



24 / MANVAL ENCICLOPEDICO :\ 

portancia (1), hasta el R. D. de 22 de Octubre de 1858 
que es uno de los más notables expedidos sobre el par-: 
ticular. I 

Dispone que en los pueblos donde haya Jueces de 
partido habrá tantos de paz como sean los de primera 
instancia, y donde no los hubiese de primera instancia un 
solo Juez de paz, no pudiendo servir este cargo los su
balternos de aquellos Juzgados ni los promotores fisca
les sustitutos de los mismos (2), expresa los casos en 
que deben valerse de sus Secretarios, y cuándo de es
cribano (3); aélara todavia más el modo de susti
tuir á los Jueces' de primera instancia (4); resuelve el 
caso de tener que demandar el de paz á alguno de sus 
suplentes ó vice-versa (5); facilita la expedicion de li
cencias (6); señala las condiciones de los Secretarios, 
debiendo el Juez de paz dar cuen~a al de primera instan
cia del nombramiento del suyo respectivo (7); les con
cede las mismas distinciones que á los Alcaldes (8); y 
confirma la disposicion del decreto de 26 de Noviembre 
de 1856 ya citado, sobre abono de tiernpo de servicio (9) 

. Vemos, pues, la disminucion notable que en el nú
mero de los Jueces de, paz se establece, medida dictada á 
consecuencia de las reclaInaciones de los Regentes que 
no dejaban pasar una época de las en que debían efectuar 
lo.~ nombramientos, sin exponer las inmensas dificulta
des que encontraban para que aquellos recayeran en 
personas dignas y de suficiente competencia . .. No es mé
nos merecedora d~ , aplauso la aclaracion que se hace 
respecto á la sustitucion de los Jueces de primera ins
tancia, punto que todavia daba lugar á discusiones y cu
ya terminaciQn era importante, pues la buena adminis
tracion de justicia exige en las personas á quienes cor-

(~) La de 25 de Junio de 1857 sobre habilitacion de loca1es " 
(2) Arts f.°y2.o . 
(3) Art. 3. 8 • 

(4) Arts. 5.°, 6.°,7.1\ 8. 8 Y 9.° 
(5) Art. 10. 
(6) Art. i ~. 
(7) Arts. By 44. 
(8) Art. f 5. 
(9) Art. 4i. 

., 
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responda una suma siempre completa de facultades, que 
la discusion de ciertos extremos suele redundar en des
prestigio de la autoridad. Es~ pues; nuestra opini.on 
completamente favorable al espíritu del decreto á que 
nos referimos, como todo lo que se dirija, segun se dice 
en el preámbulo del mismo «á conservar lo existente, 
mejorándolo y modificándolo de un modo insensible, se
gun las necesidades de la época, para que reciba la san
cion del tiempo, que solo son dignas de la veneracion de 
los hombres las obras que viven más que ,ellos y se con
sideran, por su estabilidad, comoel producto de una ex
periencia ilustrada por el trascurso de los años.» 

A seguida encontramos otra disposicion tambien 
de gran interés, el R. D. de 14 de Octubre de 1864, or
denando que en 10 sucesivo, el cargo de Juez de paz y 
el de suplente habrian de durar cuatro años (1), · man
dándose tanlbien, entre otras aclaraciones relativas al 
nombramiento de Secretarios (2), que los Juec~s de 
paz no puedan ser separados sino en virtud de expedien
te, en el que el Regente respectivo resolverá, despues de 
oir á la Sala de gobierno y dando cuenta al Ministerio 
de Gracia y JustIcia (3). Ambas medidas desarrollan el 
mismo propósito anteriormente manifestado en distintos 
autos gubernativos, pues el aumento de duracion del 
cargo, facilita al que lo ejerce la costumbre de juzgar, 
evitando las renovaciones de autoridades que , siempre 
ocasionan perturbacion en los pueblos; no siendo ménos 
conveniente la formacion de expediente que se exige 
para la separacion del Juez, pues así no quedan estos su
jetos al capricho de su superior gerárquico, dándoles una 
nueva garantía de estabilidad é independencia. 

Las disposíciones que posteriores á las reseñadas 
encontramos hasta el presente año de 1870, ,si bien de 
grande interés algunas, no lo son tanto para el objeto 
que nos hemos propuesto al empezar este exálnen gene
ral, puesto que no se refieren á la importante inst.itu
cÍon que estudiamos, sino que se limitan á la resolucion 

(t) Art. J.o 
(2) Arts. 3.° y 4.° 
(3) Art 5.° 
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de dudas y puntos concretos; tales son la de 30 de Ene
ro de 1865, que declara que los redactores del Dz'ario de 
las Sesiones y taquígrafos de los cuerpos cole~isladore~. 
se hallan impedidos para ser Jueces de paz; las de 3 de -
Febrero, 16 de Junio y 10 de Noviembre del mismo año 
sobre nombramiento de Secretarios é iincompatibilida
des de los lnismos; la de 27 de Junio de 1867, declaran
do incompatible el cargo con el de Diputado provincial; 
las de 2 de Noviembre y 27 de Diciernbre de igual año, 
y 23 de Enero y 10 de Junio de lH68, sobre provjsion de 
las Secretarías, condiciones para obtenerlas, nombra
miento, remocion é incompatibilidades; y la de 2 ·1 de 
Julio del propio año resolviendo que los registradores 
de la propiedad no pueden deserppeñar las funciones de 
Juez de paz. . 

Estas son las principales reglas que para la orga
nizacion de la importante institucion que estudiamos han 
sido expedidas desde 1855 hasta 1870; se han remediado, 
pues, muchos de los defectos que al principio se notaron, 
cnnlO la confusion de atribuciones, el órden -de sustitu
cion de los Jueces de primera instancia por los de paz, 
la falta de estímulo y recompensa por los servicios que 
prestan; se han aumentado en extremo sus atribuciones, 
particularnlente en la época presente y en el" órden ad
ministrativo, pues en varias de las disposicio,nes recien
temente promulgadas, se les han concedido extensas fa
cultades, y en su lugar examinaremos las que se les 
señalan en las instrucciones del procedimiento adminis
trativo para hacer efectivas las contribuciones y reforma 
del subsidio industrial, en el reglamento para la ejecu
cion de la ley de arbitrios municipales, en la ley de ór
den público, y sobre t.odo, por la importancia que tie
nen en sí prop~as las que se consignan en el proyecto de 
ley sobre matrim'onio civil, que actualmente se discute 
en las Córtes Constituyentes. 

Resta, pues, solo para que la institucion alcance 
mayor grado de perfeccion, que á estas reformas en ma
teria administrativa sigan otras en la judicial, así en la 
parte criminal como en la civil. En aquella es preciso 
que vengan á sustituir á los Alcaldes por las razones que 
quedan indicadas en otro lugar; y en cuanto á la parte 
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civil, es de desear que su jurisdiccion se extienda á todos 
los negocios cuya cuantía no exceda de los seiscientos 
~les que la ley ha tomado por tipo, siendo tambien 
conveniente el que sus atribuciones se amplien al cono
cimiento en testamentarias y ab-intestatos en cuª,ntía 
menor de veinte nlil reales; 'j en titulaciones y contra""" 
tos cuyo interés no exceda de dos mil reales en pueblos 
donde no hubiere notario público con residencia fija en 
la localidad ó término municipal, medida que remedia
ria la imposibilidad en que hoy se encuentra la pequeña 
propiedad para la nueva inscripcion de los herederos 
respecto de herencia~ de poca entidad, removiéndose 
los obstáculos que dificultan las sucesivas trasmisiones 
de la propiedad con arreglo á la ley, y aunlentando el 
valor de aquella con la legalidad de su titulacion, asun
to del mayor interés para los pueblos, y acerca de cuyo 
particular se han dirigido distintas exposiciones á las 
Córtes Constituyentes, proponiendo el medio de hacer 
cesar dichas dificultades. 

v. 
. La institucion de los . Jueces de paz en Francia, 
creada por la asalnblea constituyente, fué planteada por 
el decreto de 16 de Agosto de 1790, pudiendo asegurarse 
que tal como salió de la constituyente, Ji se ha estable
cido entre nosotros, es obra .de los tiempos modernos sin 
traer su origen como por algunos escritores se preten
de (1) de la antigua legislacion, en donde se hallan de
rivados una porcion de Jueces que han tenido un origen 
c.omun y análogo, los progresos de los diferentes puel)los 
en la civilizacion y en e! derecho civil; el mismo moti
vo, una justicia pronta y poco costosa próxima al lugar 
del litigio y al domicilio de las partes. 

El número de los nuevos funcionarios considerable · 
al principio segun las raglas del decreto de 1790, ya ci
tado, fué reducido por otra ley de 1801 de tres mil, á 

(1) Por ejemplo, los que quieren encontrarle en los civitatis defenso-
" '1'U~ de la ley romana, en los pacis adsertor~s ó mandaderos de paz del Fue

ro Juzgo, en los Jueces avenidores de las leyes de Partida, en los Jueces nó
madas de los condados ingleses, etc., etc. 
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tres mil seiscientos, no ~iendo actualmente más de dos 
mil ochocientos cuarenta y siete. Las condiciones para 
desempeñar las funciones, se reducen á la edad de trein
ta años (1) y la cualidad de ciudadano francés (2), 
siendo nombrados por el Enlperador (3). El cargo de 
Juez de paz, es incompatible con los de Alcalde, prefec
to y subprefecto (4), Juez de yrimera instancia ó de co
mercio; consejero del Tribuna de apelacion y casacion; 
funcionarios del ministerio público (5), procurador, 
ugier (6), miembro de las administraciones de cuentas y 
contribuciones, empleado de aduanas y correos (7), 
eclesiástico (8), notario (9) y abogado (10); sostenien
do algun distinguido autor contemporáneo (11), que 
aun cuando la incompatibilidades no puedan aplicarse 
por analogia, sin embargo, las conveniencias exigen que 
los Jueces de paz se abstengan de todo lo QU0 está pro
hibido á los abogados, esto es, de empleo retribuido, 
agencia de negocios, etc. 

Los funcionarios de que nos ocupamos, gozan un 
sueldo fijo proporcional á la clase á que pertenecen, per:... 
cibiendo asimismo una cantidad para gastos, cuando 
las obligaciones de su ministerio les obligan á alejarse 
más de cinco kilómetros del punto de su residencia (12), 
teniendo tambien derecho á una pension de retiro á los 
sesenta años de edad, pero despues de contar treinta 
años de efectivo servicio, de los cuales diez por lo mé- . 
nos han de haber sido en cargos de la carrera judicial. 
Sentadas estas ligeras indicaciones, bastante8 sin em-

(i) Constituclon, 5 frucl. año Uf, art. 209. 
(2) Ley 16 de Ag'osto de i790, lit. 3.° 
(3 Senatus consullo, f 4. de Enero de 1852. 
(4. Ley de 6 de ~farzo de f 791, 
(5) Idem id. Y '24 vend., año IU, art. L° 
(') Idem id. 
17) 24 vend.; año III. 
(8) Ley 41 de Setiembre, f 790, art. ~. ° 
(9) Ley 25 venl., año XI, arto 7 
(f O) Ordenanzas de 20 de Noviembre de 4 8~~, art. 42. 
(H) !fr. Allain. Manuel des juges, París 1866. 
(~'2) La índemnizacion es de 5 francos, en los casos de traslacion á más 

de cinco kilómetros, y 6 trancos si la uislaflcia excede de un miriámetro; si 
las operaciones duran más de un dia, el abono se fi~a en 5 Ó 6 francos 
piarios. 
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bargo, 'á nuestro juicio, para ir formando una idea de las 
diferencias que existen con la legislacion española, pa
semos á examinar las atribuciones que en el inmediato 
imperio les son propias. Dejando las que ejereen en Ina
teria correccional ó como jefes de -policía y las que les 
corresponden en materia criminal de que luego nos ocu
paremos, puede decirse que sus funciones se hallan 
reglamentadas por las disposiciones que citamos en 
nota (1), ' por si en algun caso pudiera conve
nir un estudio más detallado de la materia, siend o 
de su competencia una gran parte de los asun
tos que nuestra legislacion atribuye á los Jueces de 
primera instancia. Así es que entienden sin apelacion de 
todas las acciones personales hasta el interés de cien 
francos, y hasta doscientos con apelacion; conocen hasta 
mil quinientos francos de las cuestiones sobre pago de 
hospedajes, pérdidas de efectos, ab-onos de daños, etcé
tera etc.; conocen tambien sin apelacion hasta cien fran
cos y con ella en pasando de aquella cantidad, de las 
acciones sobre pago de alquileres, arrendamientos ó ser
vicios, de las demandas sobre anulacion de las escrituras 
de arrendamiento, cuando aquellas se fundan en la falta 
de pago y de los desahucios y 8lnbargos de efectos ne
cesarios para que el'pago s"e haga efectivo. Conocen, con 
ápelacion, de las usurpaci"(fnes y perj uicios ocasionados 
en las corrientes de aguas destinadas al riego de here ... 
tlades y movimiento de máquinas, de las denuncias de 
obra nueva, áé las acciones posesorias, etc., etc. Es de 

p) Su competencia en materia civil se halla establecida en las leyes de 
46 de Agosto de 1790; '14 fruGtiuor año III. y ordenanzas de 17 de Diciem
bre de .8 t 4; 24 vendimiario año VUI y ordenanza de 9 de Noviembre de 
48U; 25 de Mayo de 1826, art. 15; !5de Mayo de 1838 y 2 de Mayo de 
~ 855. En r.uanto á la competencia extra-j'údlcial civil, está consignada en 
las siguientes disposiciones: Códigos N'apoleon,,_ de procedimiento civil, de / 
comercio, de montes, y leyes de 22 de Agosto y 28 de Setiembre de t79f, 
21 de Agosto de 1792, ~5 de Julio y 2f de Setiembre da 093, ~5 de No-
viembre de 1 ~08, f 9 de Julio, f 3 de Agosto y 15 de NOTiembre de 48 t O, 26 
de Setiembre de 18 t 1, 6 de Noviembre de 1813, 8 de Setiembre y 9 de Di-
c\embre de ·1SU, f4 de Agosto de t 8'16, 26 oe Noviem bre de 48'23, H de 
Noviembre de i 826, 15 de Abril de ~ 82!}, 43 de Marzo de 4832, 28 de Mayo 
y 30 de Ju~(} de f838, 28 de Junio de ~8.43, 25 de Abrí! de 1844, f5 de ~far -
zo de f~49, 7 de Marzo y 5 de Juni~de ~850, 22 de Enero de f85t, 4 de Ju-
nio de 1853, y 17 de Julio de ~ 856, con otras muchfl:s" ~énoli importantes. 
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SU competencia asistir al inventario del mobiliario y 
títulos de los ausentes, conocer y presidir los consejos 
de familia en ciertas ocasiones, recibir los testamentos en 
casos de epidemia, presenciar el acto de abrir las puertas 
para llevar á efecto alguna ejecucion, y sellar, si se le 
indica, los papeles ó muebles abiertos, colocar y levan
tar los sellos en caso de fallecimiento, examinar los li
bros de comercio levantando acta de su contenido, nom
brar los peritos encargados de estimar el estado de .d~
ños y perjuicios experimentados en una em barcacion 
por ciertas averías, proceder á la colócacion de sellos en 
caso de quiebra, asistir á la introduccion en las habita
ciones con los guardas de montes en busca de algun de
lincuente, visitar los establecimientos públicos y priva
dos dedicados á la curacion de los que padecen de ena
jenacion mental, expedir las certificaciones de conoci
miento, de propiedad y de individualidad necesarias para 
llevar á efecto el reembolso de alguna fianza por falleci
lniento, el pago de pensiones por el Estado, el reembol
so de rentas del Estado ó el cambio de las mismas, asis
tir á los empleados de contribuciones indirectas en las 
visitas que pueden hacer, en caso de sospecha en fraude, 
en el interior de las casas, conocer en apelacion de las 
decisiones de los Alcaldes en materia electoral, y otras 
muchas que ó son de ménos importancia ó solo les corres
ponden por vía de sustitucion. Sus atribuciones en la parte 
criminal (1), no son ménos extensas, puesto que les cor
responde recibir las denuncias pe los delitos cometidos en 
los lugares en que ejercen sujurisdiccion levantando ac
tas, oyendo las declaraciones y verificando visitas que 
puedan contribuir al esclarecimiento del hecho, pudiendo 
tambien disponer la prision en ciertos casos y por de
terminado tiempo, é imponer la multa y confiscacion de 
objetos embargados dentro de los límites prescritos por 
el Código penal en sus arts. 464 á 484 ambos inclusive. 

Basta esta ligera reseña de las condiciones propias 
de los Jueces de paz en Francia, para que se comprenda 
toda la importancia de la institucion. 

Allí, y sin que nosotros aceptemos ciegamente todo 
(4.) Determinadas en los arts. 48 ! siguientes, i 38 Y siguientes del Có· 

digo de instruccion criminal y 1.° á 6. , 463 á 4M del C5digo penal. 
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lo ordenado por la legisJacion indicada, pues comprende 
extremos, á nuestro juicio, mejor resueltos en España, 
por ejemplo, la duracion del cargo por tiernpo detelllni
nado, y sobre todo, la forma de nombramiento, que en
contramos preferible se efectúe' por los Regentes de las 
Audiencias y no por el jefe del Estado, circunstancia que 
acaso en nuestra pátria re ves tiria á lbs funcionarios de 
que nos ocupamos de carácter politico, no puede dudar
se que son verdaderos auxiliares de.la administracion de 
justicia, que sus funciones están mejor definidas, que su 
círculo de accion es nlás vasto, que la recompensa de sus 
trabajos es más po.,sitiva, y por tanto, es de suponer 
que el resultado de sus. servicios sea más eficaz y benefi
cioso. Todavía, y á pesar de que el núrnero de incom
patibilidades existente es grande, como acabamos de ob
servar, y de que tambien se ha tratado, en prirner tér
mino~ de alejar el cargo de Juez de paz de todo carácter 
político y administrativo, no se ha debido conseguir en
teramente el fin propuesto, cuando vemos que el minis
terio francés, formado por Mr. Ollivier, se ha visto pre
cisado á dirigir á los procuradores generales del impe
rio diferentes circulares, encareciendo la imprescindible 
necesidad de separar las funciones políticas y adminis
trativas de las judiciales, y últimamente una muy im
portante (1) sobre los mismos particulares. 

(1) «Sr. Procurador general de ... Conoceis ya las diversas medidas que he 
tomado para conservar á la institucion de los Jueces de paz su carácter pu
ramente judicia1. He dejado de someter á la intervencion de los prefectos las 
pretensiones d~ los jefes de tribunales. He declarado que consideraba como 
dimisionarios á los Jueces de paz que presenten su candidatura en los con
sejos electorales en el canton en que ejerzan sus funciones. Para que mi ob
jeto se llenf> debidamente, réstame hacer desaparecer una doble confusion 
de atribuciones . Nada más natural y más irreprochable que los Jueces de 
paz sean llamados á proveer á los procuradores imperiale~, sus jefes gerár
guicos, de Jos elementos de informes pedidos por los procuradores genera
les para las memorias trimestrales que presentan á la Cancillería sobre el 
estado general de los asuñtos de su competencia pero no admito que estos 
informes se hagan por medio de una especie de policía política 

No considero tampoco como regular que los Jueces de paz sean distrai
dos de sus funciones por requisitorias y delegaciones directas de las auto
ridades administrativas ó militares, porque solo deben recibir órdenes de 
sus superiores judir,iales. 

Os ruego que os atengais al tenor de estas instrucciones, y qlle se las 
comuniqueis á los Jueces de paz de vuestra jurisdiccion. Recibid, Sr. Pro
curador general, etc.-EI guarda-sellos, Ministro de Justicia y Ctlltos, 
Emilio Ollivier. 
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Es, pues, de esperar que nuestra patria caminará 
con seguro paso, pero paulatinamente, por la senda de las 
reformas, acercándonos así á la perfeccion que ellegis
lador se propuso en 1855, que no se resuelven las difi~ 
cultades en la organiiacion judicial con una sola medi
da, sin lastimar intereses y sin incurrir en defectos acaso 
de mayor entidad que aquellos que se intenta remediar, 
y puesto gue al instituir el cargo aceptamos el pensa
miento mismo que sirvió de norte á la legislacion dicta
da en Francia, debemos, imitando su ejemplo, ensan
char el círculo de accion de los Jueces de paz, admítien
do alguna de las modifiúaciones que en aquel país han 
recibido la sancion del tiempo J en nada se opondrian á 
nuestras costumbres, antes al contrario, obtendrian la 
aquiescencia de todos, pues nada contribuye tanto á la 
perfecta organizacion de los estados, como la buena ad
ministracion de justicia establecida en sólidas "J bien me
ditadas bases. 

E. DE LEGUINA.. 
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TITULO PRIMERO. 

De la organizacion y atribuciones de los Juzgados 
de paz 

Capítulo primero. De los Juzgado! y Juecfls de paz.-Cap. 2.° De la autoridad de 105 Jueces 
de paz, consideracion, atribuciones y jurisdiccion. -Cap. 8.0 De la 5ustitucion en los JlIzga
dos de primera instancia y de los supleptes en Los de paz.-Cap. 4.° De Jos Asesores de 
los Jueces de paz.-Cap. 5: De los Secretarios de los Juzgados de paz.-Cap.6.0 De los 

porteros de los Juzgados de paz. 

I 

CAPITULO PR~lVIERO. ' \ 

DE LOS JUZGADOS Y JUECES DE PAZ. 

1.0 Juzgados de paz. 
2.0 Jueces de paz. 
3." Circunstancias para ser elegido. 
4. o Exenciones. • 
5.° Modo de alegar la eXCllcioll. 
6.° Incompatibilidades. 

7: Nornbramiento. 
8.' Toma de posesio " . 
9: Licencias. ' 
10. Sr-paraC'Íon. 
1.1. Cesacion. 
1.2. Formularios. 

1.0 Juzgados de paz.-Por R. D. de 22 de Oc
tubre de 1855 se crearon Juzgados de paz en todos los 
pueblos en que habia AyuntamIentos, cesando los Al
caldes en parte de las atri,buciones judiciales que venian 
desempeñando, y que la ley de Enjuiciamiento civil les 
encomendaba á los Jueces de paz. 

Esta disposicion no tuvo efecto inmediato, porque 
nombrados los Jueces de paz~ se dejó sin efecto su nom
bramiento por circular de 2 de Enero de 1856, en virtud 
de las quejas y reclamaciones que habian producido los 
nombramientos y temiendo que tan justo y liberal pen
samiento se desvirtuase al nacer. Los Alcaldes siguieron 
en el despacho de todo lo que á los Jueces de paz les en
comendaba la ley de Enjuiciamiento civil. 

Pero la importante institucion de los Juzgados de 
5 
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paz no hab ia muerto, únicamente se habia suspendido t 

y por esto en el mismo año por R. D. de 18 de Noviem
bre de 1856 se dictaron varias disposiciones para la or
ganizacion de estos Juzgados que quedaron establecidos 
desde el siguiente año de 1857. 

2. 0 Jueces de paz.-En todos los pueblos cabeza de 
distrito municipal hay un Juzgado de paz, y un solo Juez 
de paz que desempeña el cargo; pero en los pueblos 
residencia del Juez de prÍlnera instancia, son tantos los 
Juzgados y Jueces de paz como los de primera instancia. 
Para cada uno de los Juzgados de paz se nombran dos 
suplentes (1). 

3. o Cz'rcunstancias pa1"a ser elegido. -Al crearse los 
Juzgados de paz se exigieron circunstancia~ para desem
peñar el cargo; unas las señalaba la ley y otras eran con 
referencia á las que fueran necesarias para ser nombra
do Alcalde ó Teniente Alcalde. Pero cuando se publicó 
el R. D. de 22 de Octubre de 1855, regia la ley de Ayun
tamientos de 3 de Febrero de 1823, segun la cual, para 
ser elegido Alcalde, disponia el arto 28 que las leyes de
terminarian las otras cualidades además de la edad y ve
cindad \ que habian de reunir 10s Alcaldes; estas le
yes no llegaron á determinarlás, ni por entonces tam
poco se llevó á efecto el establecimiento de los Juzgados. 
de paz. Posteriormente se publicó el R. D. de 28 de No
viembre de 1856, y en su arto 1. o se dispuso que los Go
bernadores remitieran á los Regentes de las Audiencias 
una lista de los abogados domiciliados en los pueblos 
que hubiere Ayuntamiento, y de las personas que sin ser 
abogados merecieren con preferencia obtener el cargo 
de Juez de paz, y nada se dijo de que reunieran á la vez 
las cualidades requeridas para ser Alcalde, siendo así 
que en aquella época la ley de Ayuntamientos vigente 
exigía el pago de cierta cuota de contribucion; y el si
lencio del referido decreto dió lugar á creer que se de
rogaba dicha circunstancia exigida por el decreto orgá
nieo de 22 de Octubre de 1855. Omitimos el eA planar 
más este punto, porque vigente el decreto so bre sufragio 

(1) 11. D. de 22 de Octubre (l~ 18:)8. 
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~ universal (1) y la ley de Ayuntamientos (2) en la que no 

se exige cualidades especiales para ser elegido Alcalde, 
resulta de una manera Indudable que para ser nombrado 
Juez de paz solo se necesita ser español, en el ejercicio 
de sus derechos civiles, vecino del pueblo, saber leer y 
escri bir y tener más de 25 años. 

La vecindad se adquiere llevando dos años de resi
dencia fija con casa abierta en el distrito municipal, 
ejerciendo en él profesion ó industria, ó teniendo ,un . 
modo de vivir conocido; pero es preciso hallarse inscri
to en el padron de vecindad por declaracion del Ayun
tamiento de oficio ó á instancia de parte para ejercer los 
derech~s de vecino (3). 

4. 0 Exenciones.- Están exentos de ser Jueces de 
paz y suplentes, esto es, pueden renunciar el cargo: 
1. o Los retirados y aforados de guerra (4); 2. °Los mayores 
de 70 años; 3. o Los que hayan desempeñado el cargo y 
sean reelegidos sin mediar cuatro años, pues si bien el 
real decreto orgánico de 22 de Octubre de 1855 decia 
sin mediar un bienio, era porque entonces se elegia cada 
dos años; pero ahora como es cada cuatro, debe enten
derse el derecho á eximirse del cargo durante cuatro 
años, aun cuando por fallecimiento ó por cualquier otra 
causa hubiera que procederse á nombrar Juez de P3,Z an
tes del tiempo de los cuatro años que deba desempe
ñarse el cargo. 

5. o Modo de ale/lar la exendon.-Los nombrados 
que tengan exencion y quieran hacer uso de ella para 
eximirse de desempeñar el cargo de Juez de paz, deben 
alegar su exencion luego que fueren nombrados, diri
giendo un atento escrito al Regente de la Audiencia res
pectiva, alegando y justificando su exencion, con la par 
tida de bautismo, testínl0nío del despacho de retiro ó 
declaracion de fuero ó de guerra, ó certificacion del día 
en que cesó en el mismo cargo de Juez de paz; y el Re
gente, oyendo á la Sala de Gobierno, resuelve sin dila
cíon ni ulterior recurso, sobre la excusa que el nombrl1.-

(1) Decrrto de 9 de Noviembre de 186iL 
(~) Ley de '2\ de Octubre de 1\868. 
(3) Arls. 8, 9 Y 10 de la ley municipal. 
(4) R. O. ue 3\ de i\Iayo, 1857. 
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do hubiera alegado (1). Pero con el objeto de que el ser
vicio público no sufra entorpecimiento, el Juez de paz 
nombrado debe entrar en el ejercicio de su cargo mien
tras que no se le haga saber oficialmente que ha sido es
timada la exencion ' por él alegada (2). 

6. o IncorrtjJatibz"lidades.-No pueden ser Jueces de paz 
ni suplentes: 1.0 Los deudores á los fondos públicos gene
rales, provinciales ó municipales como segundos contribu
yentes. Esto exige alguna explicacion . Segun el R. D. de 
23 de Mayo de 1845 y el de 23 de Julio de 1850, se en
tiénden por primeros contribuyentes, los que por sÍ, esto 
es, por su hacienda ó caudal deben directamente, por no 
haber pagado la contribucion que les ha sido reclamada 
despues de haber llenado todas las prescripciones legales. 
y segun las citadas disposiciones y R. O. de 3 de Se
tiembre de 1847, se entienden por segundos contribu
yentes, los cobradores, Ayuntamientos y Alcaldes que 
por no haber cumplido con los deberes de su carO'o, no 
haciendo efectivas las contribuciones, ó por habel~as co
brado y no entregado al Tesoro, son responsables del 
pago de toda la cantidad que el pueblo esté en descubier
to, pudiendo haber lugar á formacion de causa crimi
nal si resultase detentacion ó malversacion de cauda
les (5). En los primeros contribuyentes que son deudo
res á los fondos del1i:stado, provinciales ó municipales, 
no hay falta ni delito justiciable, puede haber solo ca
rencia de recursos; rnientras que en los conocidos por 
segundos contribuyentes, hayal ménos descuido ó ne- , 
gfigencia en el cumplin1iento de sus deberes, sino mal
vel'sacion de fondos; y cualquiera de estas circunstancias 
debe ser bastante para no considerarlos dignos de des
elupeñar el honroso cargo de Juez de paz. 

(1) Art. 3." del R, D. de 28 de Noyiembre de 185ti. 
(2) Art. 5. 0 id. 
\.3 } Despues de escrito esto? se aa publicado la instruccion de 3 de Di

cie:nbre de 1869 para hacer' efectivos los débitos á favor de la Hacienda pú
blica y dice lo siguiente: 

Arl. 2. 0 Son primeros contribuyf'ntes: 
f ,o Todas las personas incluidas en los repartimientos de la contribucion 

de inmueble::l, cultivo y gauadería y del impuesto personal, ó en las matrí
culas Je la conLribucion indu5trial, si~m pre que unos y otros documentos 
hayuu sido aprobados por autoridad competP.Jlte, 
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No pueden considerarse tampoco como segundos 

contribuyentes, sino como primeros, los poseedores de 
fincas de propios, con obli~acion de pagar un c:Í,non; 
además que por R. O. de 5 de Abril de 1845 y de 25 de 
Marzo de 1846, se les consw.eró elegibles para cargos 
municipales si reuniesen los requisitos legales. 

2. o Los que hayan hecho suspension de pagos sin ha
ber obtenido rehabilitacion. La suspension de pago, legal
mente considerada, es la <güebra, segun los arts. 1001 y 
siguientes del Código de Comercio; mas, sin embargo, 
como el objeto de la ley no puede ser otro que los nOlU
bramientos . de Jueces de paz recaigan en personas de 
buen nombre, justa fmna y que no pese sobre ellos res
ponsabilidad civil, parece que la interpretacion de la 
suspension de pagos, debe entend.erse, no solo en el sen
tido legal de quiebra, sino tambien considerarse in
habilitado para ejercer el cargo, el que tenga sus bienes en 
concurso voluntario ó necesario ó ejecutados por débitos 
del ruismo. 

3. o Los que se hallen procesados criminalmente, con 
UD. auto Ile prision~ y los que estén inhabilitados para 
ejercer cargos públicos. No basta el estar procesado, es 
necesario que resulten méritos bastantes para apreciar 
que hay responsabilidad criminal, puesto que sin estos 

2.° Las que directa y personalmente resulLen ó sean declaradas deudo
ras al Tesoro público por actos sujetos al impuesto de traslaciones de domi
nio, ó por cualquiera otra contribucion cuyos ingresos figuren en los pre
supuestos generales del Estado. 

Art. 3.° Son seO'undos contribuyentes: los que resulten deudores al Te
soro público por ha~er tenido á su cargo la cobranza ó administracion de 
las contribuciones y de cualesquiera fondos pcrtenecien tes al Estado, ó cuya 
recandacion se verit1que. por cuent.a del mismo; los empleados, depositarios, 
cajeros, liquidadores y comisionados del Tesoro que resulten alean zados, y 
los fiadores ó personas responsables, ya por razon de obligaciones eontrai
das en las fianzas ya por su intervencion oficial en las diligencias y aproba
cion de estas, ó ya por razon de actos administrativos que hubiesen ejerci- . 
do como funcionarios púhlicos. 

Art~ 4.° Se cQnsiclerarán desc.ubiertos liquidados á favor de la Haciem a 
publica, tratándose de primeros contribuyentes, la~ cuotas ó cantidades que 
resulten de la relacion Ó certificado expedido por el funcionario encargado 
directamente de la cobranza, en la forma que determina el art. '2 .0 d J In ley 
de 19 de Julio de i 869; Y respecto de segundos contribuyentes, las sumas 
que <le certificacion ó documento expedido por tribunal, autoridad ó funcio
nario competente consten haherse de-elararlo de la re ponsabilidad de la per
sona apremiada. 
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méritos, no es posible dictar auto de prision; mucho 
más despues de publicada la Constitucion de f> de Junio 
de 1869, que el Juez que dicte auto de prision, ha de ra
tificarlo á reponerlo, oido el presunto reo, dentro de las 
72 horas siguientes al acto de la prisíon. 

La inhabilitacion para cargos públicos á que se re
fiere este artículo, es la pena impuesta por sentencia 
ejecutoria, pena perpétua á temporal, que tiene por ob
jeto evitar que los delincuentes deslustren el decoro de 
los cargos públicos, á ejerzan mallas funciones, propias 
solo de los ciudadanos honrados. 

4. o Los que desempeñen oficio á cargo asalariado 
por el pueblo en que hayan de ejercer las funciones de 
Jue.ces de paz. ~sta disposicion se a:upliá todavia por el 
artículo 7. o del R. D. de 28 de NovIembre de 1856, por 
el que se dispuso que, no debiendo los tribunales ejercer 
otras atribuciones que las de juzgar y hacer que se eje
cute lo juzgado, no será permitido á los Jueces de paz, 
mientras lo sean, desempeñar ningun otro cargo perte
neciente al árden administrativo. De manera que aun 
cuando el cargo de Concejal y el de Alcalde no están 
retribuidos, no son compatibles con el de Juez de 
paz, ni tampoco con el de suplente, por haberlo así de
clarado la R. O. de 24 de Abril de 1861; y cuando los 
que los desempeñan sean elegidos para cargos muni
cipales, deben optar entre estos y aquellos. Tambien 
los Jueces y suplentes están relevados de ejercer el car
go de repartidores de la contribucion territorial (1). 
Ofreciose dudas en la práctica sobre la ampliacion que 
debia darse á lo de desempeñar ningun otro cargo per-· 
teneciente al órden administrativo, pues además de los 
de Concejales que exijen una ocupacion y atencion cons
tantes, hay otros, como son los de indivíduos de la jun-. 
ta local de primera enseñanza, junta de sanidad, junta 
municipal de beneficencia, etc. , que ni exigen aquella 
atencion, ni moralment.e por las funciones que se desem
peñan puede haber incompatibilidad con el cargo de 
Juez de paz; y si además de esto se tiene en cuenta, que 
si se hacen muy extensivas las incompatibilidades en los 

( ~) Circular de H de Julio de 186f. 
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plleblos de corto vecindavio, no habrá posibilidad de; en
contrar personas aptas para el desempeño de los cqrgos 
municipales, creemos que debe li.mitarse la incompatibili
dadde Juez de paz con los cargos que expresamente es
tándeelarados incompatibles, y los que sefan retribuidos~ 

5. o Los ordenados z'n sacris. 
6. o Los impedidos física y moralm,ente. Obsérvese 

que no es bastante un solo iInpedimento, sinojuntamente 
los dos. . 

7. o Los mayores de 80 años. De 70 á 80 años haO' 
e~encion voluntaria, pero cumplidos los 80 años, lª ley 
incapacita para desempeñar el cargo (1). 

~. o Los diputados provi,nciales. Por R. O. de 27 de 
J (ulio de 1867 se declaró incompatible este cargo con el 
de Juez de paz. 

9.° Los subalternos de los Juzgados de primera ins
tancia y los promotores fiscales sustitutos que haya en 
los mismos Juzgados (2). 

10. Los arrendatarios de los derechos de consumos 
de los pueblos (3). Para los cargos de Ayuntamiento se 
habia dispuesto por R. O. de 25 de Marzo de 1846 que 
el impedimento de los arrendatarios de propios, arbitrios 
y abastos de los pueblos y sus fiadores, solo debia enten
derse en el caso que su patrimonio no - e~ceda del triple 
valor de la obligacion ó fianza. 

11. Los registradores de la propiedad (4). 
12. Los redactores del Diario de sesz'ones y taq uígJ.'a.

fos de los cuerpos colegisladores (5). 
7. 0 Nombramz·ento.--LosRegentes de las Audien,cias 

nombran los Jueces de paz y los suplentes cada cuatro 
años (6) para todos los pueblos en que ~tiese Ayunt~<o
miento s y correspondan álajurisdiccion ~ela Audieno%, 
y en todo tiempo que por muerte ó ipco:glpati9ili4~4 i\ 
otra causa reRultare vacante. Para que sea acertada 4 
eleccion de los Jueces de paz, los Regentes piden a los 

(1) Art. 1> •• del R. D. de 22 de Octubr.e de ~8M. 
(2) Art. 2.° R. O. de 22 de Octubre qe i8~& . 
(3) a. O. cte f8 d,e Diciembre de ·1861. 
(') Art. 300 de la ley hipótecaria. 
(5) R. O de 30 de Enero de 1865. 
( 6) R. D. de U de Octubre de 1864 . 
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Gobernadorés de provincia y Jueces de primera instan
cia (7) li~ta de los sugetos que consideren competentes 
en cada pueblo para desernpeñar el cargo, y no estén 
com prendidos en las prohibiciones del arto 5. 0 del real 
decreto de 22 de Octubre de 1855 y reunan las circunstan
cias indispensables de edad, vecindad, y saber leer y 
escribir, procurando que en dichas listas se comprendan 
todos los que lsean abogados. 

Los Regentes, en vista de las listas 'y oyendo á los 
Jueces de primera instancia de los respectivos partidos 
judiciales, verificar los nombramientos, prefiriendo a 
los abogados, sobre tE>do en las cabe,zas de partido judi
cial, donde el derecho que se les confiere de sustituir á 
los Jueces de primera instancia aumenta á su favor los 
motivos de preferencia, qon el fin de evitar las asesorías 
que tan dispendiosas son á las partes. 

Los nombramientos se comunican á los interesados 
por medio del Juez de primera instancia y se publican en 
el Boletz'n oficial en los primeros 15 dias de Diciembre. 

Para evitar que el nombramiento de los Jueces de 
paz y sus suplentes coincida con la renovacion de los 
Ayuntamientos, se disQuso que los que entraron ' á ej ercer 
sus ,cargos en l. o de Enero de 1865 cesaran en 21 de Di
ciembre de 1867; pero como en el año de 1868 se 
renovaron á la vez Ayuntamientos y Jueces de paz, se ha 
vuelto á incurrir en el inconveniente que se quiso salvar. 

8. 0 Toma de posesion y juramento.---iLa tOln'a de 
posesion se verifica al prestar los Jueces de paz el jura
mento de guardar y hace"c guardar la Constitucion y las 
leyes, y ejercer fielmente su carg'o. El R. D. de 22 de 
Octubre de 1855 disponia que el juramento lo prestasen 
ante el Ayuntamiento; pero teniendo en cuenta que el 
principio de autoridad y el órden de independencia ge
rátquica exigen que los Jueces de paz presten el jm;:a
mento ante los de primera instancia que constituyen 
para ellos el tribunal de apelacion, así se dispuso por real 
órden de 20 de Noviembre de 1858. Pero al mismo 
tiempo se facultó á los Regentes para que, teniendo en 
cuenta las distancias de algunos pueblos á las cabezas del 

(7) R. O. de 20 de Noviembre de i 858. 
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partido, la dificultad de las comunicaciones etc., pudieran 
autorizar á los Jueces de paz para jurar ante el Ayunta
miento de su pueblo, delegando las facultades en dicha 
corporacion, la que debe remitir certificacion del acto al 
Juez del partido. 

El juramento debe prestarse el dia que se señale 
por el Regente ó Juez del partido, y caso de no poderlo 
verificar el nombrado, por alguna causa grave, debe 
hacerlo saber en atenta comunicacioIl y que lo verificará 
así que cese la causa. _ 

De la misma manera que el Ayuntamiento saliente 
se reune con el entrante para la toma de posesion, pare
ce conveniente y la buena práctica lo aconseja que se 
reunan los Jueces de paz y suplentes nuevamente nom
brados con los salientes, que se dé lectura ele los nom
bramientos, se hagan entrega de los bastones, y cargo de 
la existencia de los libros, sello y demás correspondien
te al Juzgado, levantando acta el Secretario. Convendrá 
tambien que despues el Juez oficie al Juzgado de haberse 
llenado estas formalidades y pongan en conocimiento 
de la autoridad local que ha entrado en el pleno ejerci
cio de sus atribuciones. 

9. o .Licencias.-Los Jueces de paz no pueden ausen
tarse del pue blo de su residencia, sin obtener préviamen
te la oportuna licencia, la cual les es concedida por los 
Jueces de primera instancia cuando el plazo no exceda 
de quince dias, y por los Regentes de las Audiencias si 
excediere de aquel término (1); pero en caso de urgencia, 
los Jueces de paz pueden ausentarse por ocho dlas sin 
prévia licencia, dando aviso en el de su salida al Juez de 
primera instancia respectivo (2), y por escrito á quienes 
haya de reemplazarles (3); cuando no pudieren desempe
ñar el cargo por razon ae enfermedad, lo pondrán asi
mi~mo inmediatamente en conocimiento de los que hu
bieren de restituirlos. 

Las Salas de Gobierno de las Audiencias, pueden 
imponer disciplinariamente á los Jueces de paz que falten 

t I) R. O. de 16 de Abrilrle 1867. 
(2) R. D. de 22 de Octubre de 181)8. 
(.3) Arl. 26 de la inslruccion de 3 de Diciembre de ~ 869. 
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á estas disposiciones, una multa de cuatro á veinte escu
dos Regun los casos y circunstancias (1). 

10. Separacion.-Los Jueces de paz no pueden ser 
separados sino en virtud de expediente en el que resul
te la falta que aconseja el adoptar esta providencia, que 
solo podrá acordar el Regente, oido el parecer de la Sa
la de Gobierno, dando cuenta al Ministerio de Gracia y 
Justicia (2). 

11. Cesacion.-Los Jueces de paz cesan en su cargo, 
al terminar el tiempo para que han sido nombrados, que. 
como hemos dicho anteriormente, es el de cuatro años; 
pero aun cuando no llegue este tiempo por haber sido 
nombrado despues de la renovacion general, cesarán 
igualmente al verificarse esta. El Gobierno, sin embar
go, no en todas ocasiones ha observado estrictamente 
lo dispuesto en la ley; pues recientemente por decreto 
de 17 de N ovi~mbre de 1868, se mandó renovar todos 
los Jueces de paz apesar de faltarles bastante tiempo 
para terminar en las funciones de su cargo. Los Jueces 
de paz de"OOrán cesar igualmente cuando despues de 
haber tomado posesion adquieran alguna de las incom
patibilidades que hemos dejado mencionadas, y que les 
Imposibilita para ejercer el cargo. 

Cesan tambien los Jueces de paz en cualquier tiem
po en que fuere suprimido el Ayuntamiento del pueblo 
aonde ejerzan el cargo, agregándose el referido pueblo 
del Ayuntamiento suprimido para todo lo ' relativo á la 
justicia de paz á la cabeza del nuevo distrito m.unicipal: 
á este Juzgado deben remitirse para su terminacion to
dos los negocios pendientes en el suprimido, así como 
los libros, expedientes y demás papeles existentes en el 
mismo (3). 

12. - Formular~·os . 

(Papel de 400 milésimas de esct~d (J .-.-:F/lfl }J -~.'ieta . ) 

En el pueblo <.le .... á . ... de ..... de 1870. CO!l~titlli rl o~ rn las Casas 

(4) R D. de22 dc Oetubre de ·1858 . 
(2) R. D. de 14 de Octuorc de t86". 
13) R. O. de -18 de Setif!mbrr. de ·1868. 



DE LOS JUZGADOS DE PAZ. 43 
Consistoriales el Sr. Álcalde presidente del Ayuntamiento y los Conceja
les que se expresan al márgen, se abrió la sesion, disponiendo el Sr. Presi
dente que yo, el infrascrito Secretario, diera lectura al oficio de tal fecha 
que el Sr. Juez de primera instaoch del partido comunicó al Sr. Alcalde 
primero, delegando en la cOl'poracion municipal la facultad de recibir el_ 
juramento del nuevo Sr. Juez de paz y suplentes, que han de ejercer estos 
cargos en la jurisdiccion de este pueblo desde el dia de la fe cha Leido que 
fué el referido oficio, acordad0 por unanimidad su cumplimiento, el señor 
Presidente ordenó que pasasen á la sala donde se estaba verílicando la se . 
sion, el Sr. Juez de paz saliente, D .... y sus suplentes D .... Y D .... como así 
tambien el Sr. Juez de paz que iba á tomar posesion D .... ,y sus sup 'en-
tes D ..... y D .... , todos los cuales habian sido convCJcados al efecto por medio 
de atento oficio. Acto seguido, se recibió el juramento por el señor Alcalde y 
Ayuntamiento á 105 nuevos Jueces y suplentes (El juramento se tomará 
segun la fórmula que para la fecha del acto tuviere aprobado el Gobierno, 
pues en el momento no la podemos designar por no haberse hecho todavin _ 
la eleccion de Monarca.) Verificado eljuramento, elSr. Juez de paz saliente 
entregó el baston al señor Juez de pal entrante en señal de posesiono En 
este estado, se dió por t.erminado el acto, disponiendo el Sr Presidente que 
se extendiera la presente acta, facilitando de ella las certificaciones que 
por los interesados s~ pidieran. Redactada el acta y dada lectura de ella, 
fué aprobada y firmada por el Sr. Alcalde presidente, por todos los señores 
concurrentes al acto, y por mí, el Secretario, de que clwlifico. 

Núm. '.-OBelo del.Juez de paz, al de primera Instancia, dándole eo
noelmlen'o de haber ,omado poseslon. 

(SeNo del Juzgado.) En el dia de hoy, el Ayuntamiento de este pueblo 
me ha dado posesion, y á los señores suplentes, del Juzgado de paz , en 
cumplimiento del oficio de V. de tal fecha, por el cual delegó aquella faoul
tad en la referida corporacion municipal. Tomada posesion, el Juzgado de 
paz se ha constituido en el local de la Audiencia; y presentP-s el Sr Juez de 
paz saliente y sus suplentes, han hecho entrega de todos los libros, docu
mentos y papeles que obran en el referido Juzgado y su Secretaría Lo cual 
pongo en conocimiento de V. al mismo tiempo que ofrezco á ese Juzgado la 
más eficaz cooperacion para todo lo relativo al ejercicio de mis funciones, 
y las seguridades de mi más distinguida consideracion . Dios, eLc. 

En el mismo dia pondrán los Jueces de paz un aten
to oficio á las autoridades militares, eclesiásticas ó cual
quiera otra que hubiere en el pueblo, dándoles conoci
miento de haberse hecho cargo del Juzgado de paz. 

CAPITULO 11. 

DE LA AUTORIDAD DE LOS JUECES DE PAZ, CONSlDERACION, 

ATRIBUCIONES Y JURTSDICCION. 

1: Autoridad. 
2: COlIsideraciou. 
3.· Baston. 
4.· Sello. 
5: Sell ()s ofici a les . 
6: Servicios. \\ 

7.° Exenciones. 
8.° Luza.· pn l a~ funcione ~. 
;j.o Boletines oficiales. 
"10. Atrioucioue s. 
11. Deberes. 
12. J urisd ¡ce¡on. 

1.0 Autoridád.-Por los reales decretos de 22 de 
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Octubre de 1855 y el de igual fecha de 1858, el cargo de 
Juez de paz, disfruta de la misma consideracion y exen
ciones que los Alcaldes de los pueblos, y el pensamiento 
y espíritu que encierran estas palabras, no puede ser otro 
que el de considerar á los Jueces de paz como autoridad 
en todo caso y circunstancias, con funciones permanen
tes, y. que por lo tanto pueden cometerse contra ellos 
los delitos de atentado y desacato de que tratan los ,ar
tículos 189 y 192 del Código penal, causando adenlás 
este delito desafuero. (1) 

Luego de la creacion de los Juzgados de paz ofre .... 
ció alguna duda la inteligencia de las palabras de los re
feridos decretos que dejatuos apuntadas; pero el Tribu
nal Supremo fué resolviendo las cuestiones que en la 
práctica se presentaron, y la jurisprudencia conforme, 
entre otras, la decision de 16 de Enero de 1862, publica
da en la Gaceta del 20 del mismo mes v año, es la si
guiente: 1..0 Los Jueces de paz son justicias en el sentido 
de las leyes 8,. a y 9. a, tít. 10, libro 12 de la ;. . ovÍsima Re
copilacion, porque tienen las atribuciones judiciales que 
están determinadas en la ley de Enjuiciamiento civil; 
2. ° Los que ejercen el cargo de Juez de paz ó suplente, 
son autoridades y con arreglo al decreto de su creacion 
disfrutan de la misma (;on~ideracion y exenciones que 
los Alcaldes de los pueblos: 3.° El desafuero que decla
ran las citadas leyes 8. a y 9. a, tít. 10, libro 12 de la 

(~) Arlo 189. Cometen atentad o contra la autoridad: 
L° Los que, sin alzarse públicamente, emplean fuerza ó intim idacion 

para alguno de los objetos señalados en los delitofl de rebelion y se(licion. 
2.° Los que acometen ó resisten con violencia, ó emplean fuerza ó inti

midacion contra la autoridad pública ó sus ag-entes cuando aC(ue lla ó estos 
ejercieren las funciones de su cargo, y tambien cuando no las ejercieren 
siempre que sean conocidos ó se anuncien corno tales. 

Art. 192. Cometen desacato contra las autoridades: 
1." Los que perturban gravemente el órden de las sesiones en los cuer

pos c~legisladores, y lo~ que injurian, insultan ó amenazan en los mismos 
actos a algun diputado o senador. 

2.° Los que calumnian, injnrian, insultan ó amenazan. 
Primero. A un senador ó diputado por las opiniones manifestadas en el 

Senado ó Congreso. 
Segundo. A los .Ministros de la corona ó á otra autoridad en el ejcrcir.io 

de sus cargos. 
Tercero . A un supel'ior suyo con ocasion de sus funciones. 
En todos estos casos la provocacion al duelo, aunque sea privada ó embo

zada, se reputará amenaza grave para lodos los efectos de este artículo. 
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Nov. Recop., comprende á los que resisten ó desacatan 
de obra ó de palabra á la justicia. 

2. o Consideracion.-Los Jueces de paz que son au
toridades y que están llamados á resolver cuestiones de 
interés entre los particulares, y evitarles gs.stos y á lle
var la paz y la tranquilidad á las familias, merecen el 
mayor respeto de los vecinos, la consideraci on de todos, ' 
y muy especialmente de sus superiores gerárqulCos. 

Los Jueces de paz, así como lo hemos dicho en otras 
ocasione~ hablando de los Alcaldes, desempeñan un car
go si bien honroso, gratuito, obligatorio y de responsa
bilidad, y por esto son acreedores á que se les aconseje, 
á que no se les moleste y á que solo reciban el castigo 
cuando la falta sea grave, repetida, ó aparezca una des
obediencia ó rer,istencia marcada. 

3. o Baston.-Para que los Jueces de paz puedan en 
todas ocasiones representar la autoridad de que se hallan 
revestidos, la ley ha dispuesto que usen como distintivo 
el mismo baston con borlas que llevan los Alcaldes (1). 
De la misma manera que es costulnbre que los Ayunta
mientos paguen de fondos municipales los bastones para 
los Alcaldes, y que sean estos una propiedad del Muni
cipio, procede que con los mismos fondos municipales 
se adquieran los bastones para los Jueces de paz y que 
estos los entreguen á los que les reemplacen en su cargo. 

4. 0 Sello.-En todas las comunicaciones y dilígen
cias en que actúen los Jueces de paz se ha de estampar 
el sello oncial del Juzgado. El coste de los sellos debe 
abonarse con cargo á los fondos municipales (2); y en el 
caso de que algun Juez de paz se niegue á entregar á su 
sucesor el sello oficial del Juzgado, por haberlo costea
do á sus espensas, se inutilizará cruzándolo, y despues 
se entregará á su dueño á no ser que este prefiera reci
bir su importe de los fondos municipales (3). 

5. o Sellos oficz'ales.-En consideracion á que los Jue
ces de paz desen1peñan cargos gratuitos y funciones pú
blicas, se dispuso por R . O. de 19 de Marzo de 1857, que 

(1) R. D. de 22 de Octubre de 1858. 
(2) R. O. de 18 de lIarzo de i863. 
(11 R. O. de 26 de Febrero de 1863. 
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dichos funcionarios usen de sellos oficiales para su cor
respondencia de oficio. 

A este fin deben tener presente los referidos Jue
ces de paz que la correspondencia oficial debe entregar
se á mano en las dependenóias de correos, que las car
tas ó plIegos han de ir dirigidas á una autoridad · ó de
pendencia del Gobierno, que en los sobres se ha de es
tampar el cargo público y no el nombre de la persona 
que lo ejerza, y que para justificar que el pliego procede 
del Juzgarlo de paz, se estampará en el sobre el sello de 
dicho Juzgado. , 

Los sellos oflciales los facilitan las Administraciones 
económicas de las provincias, pero los Jueces de paz 
deben hacer la reclamacion de dichos sellos por con
dueto del Juzgado de primera instancia. 

6. o Servicios.-Los servicios que prestan los Jueces 
de paz, son considerados como méritos especiales para 
que se tengan en cuenta por el Gobierno en favor de 
estos funcionarios (1). Aun cuando por el R. D. de 22 
de Octubre de 1858 se dispuso que se les contara como de 
abono para jubilacion la mitad del tiempo que hubieran 
ejercido estos cargos, quedó sin efecto esta disposicion 
por el decreto de 22 de t ctubre de 186R, puesto que 
únicamente son abonaples para las clasificaciones los 
servicios prestados en las carreras del Estado, en desti
nos en propiedad con sueldo detallado en los presupues
tos generales del Estado, con nombramiento real y eli
minándose los que se hubieren prestado con nombra
miento de autoridad delegada, y precisamente en este 
caso se hallan los Jueces de paz. 

7. 0 Exenciones.-En el uecreto orgánico se dijo que 
los Jueces de paz disfrutarian de las mismas considera
ciones y exenciones que los A lcaldes de los pueblos, y 
esto ha dado lugar á varias consultas que se nos han di
rigido, suponiendo que los Jueces de paz están exentos 
de alojamientos, bagajes, etc. Para resolver estas dudas, 
debemos manifestar que el cargo de Alcalde no exime 
al que lo desempeña de las cargas municipales, y que 

(1) R D de 22 de Octubre de 181>5. 
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debe contribuir á ellas en la misma forma y en igual 
proporcion que los otros vecinos, siempre que sea com
patible con el cargo. Por esto entendemos que nada sig
nifica la palabra exencion si con ella ha querido decirse ' 
algo más que el deber á los Jueces de paz igual conside
racion y respeto que á los Alcaldes. 

Están exentos, sin embargo, no de las cargas, sino 
de los cargos administrativos, segun ya hemos dicho 
anteriormente. 

8. ° Lugar en las funciones.-Ha ocasionado diferen
tes dudas y cuestiones el saber el lugar que deben ocupar 
los Jueces de paz en las funciones ó actos públicos, y 
como ninguna disposicion del Gobierno haya resuelto 
este caso, ha sido preciso resolver las referidas dudas 
conciliando las oprniones encontradas é interpretando 
las disposiciones del R. D. de 17 de Mayo de 1856, aun 
cuando no se ocupó de los Juzgados de paz al dirimir las 
dificultades que con igual motivo frecuentemente se 
presentaban entre diferentes autoridades y corporacio
nes. Unicamente conocemos la circular que el Goberna
dor de Avila comunicó en 26 de Febrero de 1859, Y como 
nuestra opinion está conforme con lo que en ella se dis
pone, la copiamos á continuacion: 

«Cz'rcular del Gobernador de Avila de 26 de Febrero de ~ 859.-Susci
tándose varias cuestiones y etiquetas entre algunos Alcaldes y Jueces de 
paz de esta provincia. cuya causa no es otra que las rivalidades, y á las 
que surgen acerca de las consideraciones que respectivamente le compelen, 
y tenienrlo en cuenta los perjuicios que ocasionan al servicio público las des
avenencias habidas entre dichas autoridades, he creido muy del caso, para 
evitar en lo sucesivo la repeticion de semejantes conflictos, dirigirme á los 
mismos pOI' medio de la presente para manifestarles: 

~.o Que la presidencia de toda clase de diversiones yact.os públicos, 
pertenece á los Alcaldes con arreglo á lo dispuesto en los núms. 3.° y 7.° 
de las leyes de 8 de Enero y 2 de Abril de f 845 

2. ° Que en la vigente ley del Estado, así como en las derogadas, se ha 
consignado el principio de gue Jos Tribunales y JU1:garios no. pllwlan ejercer 
otras funciones que las de J tlzgar y hacer que se ejecute lo J uzgaclo. 

3.° Que si bien los que d,'sempeñan los Juzgados de paz deben disfru
tar, en cumplimiento del art. 3.0 del R. D de 22 de Octubre de 1855, la 
misma consideradon y exenciones que los Alcaldes de los pueblos, estas 
prerog-ativas no pueden entenderse hasta el punto de que por ellas se crea 
c(lncedida á los Jueces de paz la facultad de presidir con Jos Alcaldes las re
uniones v actos públicl)s, porque dicha presidencia es ajena de la institu
cion de a'quellos y no conforme al principio de que queda heeho mérito 

4.° Que por justa deferencid á la autoridad judicial debe concederse á 
esta el puesto inmediato al de los Alcaldes cuando concurran con estos á las 
reuniones y actos ci viles expresados . 
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5.° Que respetándose las cónco dias y las prácticas establecidas entre 
los párrocos y los Ayuntamientos, estos deberáll ocupar en las i~lesias los 
puestos que les estén señalados. 

6.° Que interpretalldo benignamente las disposiciones del R. D. de i 7 de 
Mayo de i 856, Y suponiendo que sean extensivas á las funciones religiosas 
de que el mismo no trata, los Jueces de paz y suplentes en ejercicio, no de
berán colocarse en puesto preferente al de los Alcaldes, y sí en el inmedia-
to inferior. , 

y 7.° Y último. Que los suplentes de Jueces de paz, si no se hallan 
desempeñando las funciones de este cargo, no deben colocarse entre ¡os 
Concejales, por no merecer en éste caso otro concepto que el de meros feli
greses.» (Bot. de L° de Marzo.) 

9. o Boletines ofic'l·ales.-Sobre este particular, en El 
Consultor de los Ayuntamientos, núm. 32, de 1869, di
gimos lo siguiente: 

«Muchas veces se nos ha insinuado por los señores 
Jueces de paz de diferentes puntos, la necesidad de que 
llamásemos la atencion del Gobierno sobre la precisíon 
que 'tienen de recibir los Bole#nes oficiales de las pro
vincias, si han de cUluplir como deben las disposiciones 
de los señores Re!.2.'entes que en ellos se circulan, y las 
de toda autoridad superior que tengan alguna conexion 
con los Juzgados locales. Hoy nos instan de nuevo y 
hasta nos preguntan si tienen derecho á recibirlo gratis 
y á quién deben 3cudir en su demanda. Visto el arto 1.0 
de la R. O. de 20 de Abril de 1833, orígen de la publi
cacion lde los periódicos oficiales de provincias, y las 
disposiciones de la de 8 de Octubre de 1856 que sin dis
tincion alguna manda que se remita á los Juzgados, y 
considerando que los Jueces de paz no solo son autori
dades sino que están equiparados con los Alcaldes en 
consideraciones; y teniendo en cuenta, que en efecto se 
dictan y publican decretos, órdenes y aun leyes que co
meten á los Jueces de paz el desempeño de funciones 
judiciales que en otro tiempo fueron propias de la ad
ministracion, opinamos que deben ser provistos de los 
Boletines oficiales de provincias, no solo por conside
racion, sino por derecho; y que bajo tal concepto, para 
evitarles reclamaciones, fuera muy conducente una ór
den circular que prescribiera su remesa á todos los Juz
gados de paz, declarando que se hallan cOlnprendidos 
en la palabra Jnzg';3.dos de que se hace uso en la R. O. de 
8 de Octubre de 1856, en cuya fecha ya existian los Jue-
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ces de paz; ó que en su defecto si así no se estimase, se 
adopte una determinacion especial. El caso es, que los 
Jueces de paz necesitan los periódicos de que hablamos, 
que su irnpresion y servicio se paga de fondos provincia
les, y no hay razon que justifique bajo ningun punto de 
vista la omision de no remitirlos á estas autoridades.» 

10. Atribuciones.-Al crearse los Juzgados de paz, 
no se les dieron otras atribuciones que las consignadas 
en los títulos 6. o y 24 de la ley de Enj uiciamiento civil, 
que tratan de la conciliacion y de los juicios verbales, 
previniéndose que no podian ni debian entender de 
modo alguno en asuntos crirninales (1). 

Pero pnblicadas despues de la ley de Enjuiciamien
to otras leyes no ménos importantes, se. han extendido 
las atribuciones de los Jueces de paz en algunas de las 
disposiciones de la ley hipotecaria, en la del notariado, 
en la del disenso paterno, en la estadística civil, y recien
temente en ht forma de proceder para hacer efectivas las 
contribuciones, en el allanamiento de nlorada, matrimo
nio civil, registro cí vil y otras de las que nos ocupare-
mos en su lugar respectivo. . 

Ad\~ más, los Jueces de paz. en donde no hay Juez de 
primera iw:,tancia, practican las diligencias preventivas 
de los abintestatos y los mll bargos preventivos; y por 
delega(~ion de los Jueces de primera instan cía en los em
plazamientos, declaraciones de testigos, deslindes y de
pósitos de personas. 

Fi.nalmente, los Jueces de paz de la cabeza de par
tido judicial, sustituyen en ausencias, enfermedades ó 
vacantes á los de primera instancia. 

Las atribuciones que dejamos indicadas, y de las 
cuales nos ocuparAmos detenidamente, dan idea de la im
portancia de los Juzgados de paz, de la delicada mision 
que están llamados á desempeñar los .Jueces, y el espíri
tu que domina en nuestra novísima legislacion de exten
der las facultades de dichos Juzgados. 

11. Deberes.-Las atribuciones que tienen los Jueces 
de paz, el habérseles reconocido como tales Jueces y de
clarado que forman parte del órdenjudicial, y qlfe ejercen 

(~) R. 0. de M de Enero y f6 de Abril de l857. 
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verdadera jurisdiccion en los asuntos de su competen
cia, les impone el deber de llenar su cargo con dignidad, 
decoro y respetabilidad, procurando el mayor aCIerto y 
desplegando el más eficaz celo en el ejercicio de sus 
funciones. 

12. Jurisdiccion.-En las poblaciones donde hubiere 
más de un Juzgado de primera instancia, á cada uno de 
los Jueces de paz se asigna uno de los distritos correspon
dientes á los referidos Juzgados, debiendo atemperarse á 
las disposiciones siguientes que por R. O. de 27 de Ene
ro de 1857 se comunicaron para el ejercicio de los Jue
ces de paz en Madrid. Primera. Que sean diez los expre
sados Jueces de paz, número igual al de los Tenientes 
Alcaldes. Segunda. Que á cada uno de dichos Jueces se 
asigne uno de los distritos correspondientes á los Jueces 
de primera instancia. Tercero. Que para los casos en que 
tengan necesidad de reunirse en corporacion los Jueces 
de paz, haya uno entre ellos con el nonlbre de Decano, 
gue los convoque y les comunique iguahnente las reso
luciones que las autoT'idades superIores Ó el Gobierno 
en su caso puedan creer necesario dirigirles. 

Dentro de cada distrito, ejerce el Juez de paz su iu
risdiccion, conforIue á las reglas generales del derecho, 
y las apelaciones se elevan al Juez de primera instancia 
del mismo distrito. 

En el caso que dos Jueces de paz intenten permu
tar de distrito, al Regente de la Audiencia ;corresponde 
resolver, en la misma forma que para la admision de 
excusas, y apreciando las circunstancias especiales ó de 
conveniencia pública que favorezcan ó se opongan á la 
permuta (1). 

CAPITULO nI. 

DE LA SUSTITUCION EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTAN

CIA Y DE LOS SUPLENTES EN LOS DE PAZ. 

t: Sustitucion <le lo, de primera instancia. [j 3.° Casos en que debe ejercer el suplente. 
2.0 Suplentes de los de paz. 

l. o Sustitudon de los de pr{mera instanc'l·a. -Los 

(~ ) R. O. de 24 de Enero de 4865. 
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Jueces de paz de la cabeza del partido judicial, sustitu
yen en ausencias, enfermedades ó vacantes á los de pri .... 
mera instancia (1). 

y esta sustitucion es absoluta, lo mismo para 
conocer en lo criminal que en lo civil. (2) . 

Donde hubiere más de uno, cada Juez de paz suple 
en caso necesario al de su distrito. 

Si el Juez de paz se halla incapacitado para enten
der como Juez de primera instancia, uno de los suplen
tes ejercerá la jurisdiccion ordinaria, prefiriéndose 
sielnpre al que sea abogado; y si los dos lo fueren, el más 
antiguo en Ia profesion. Si ninguno de los suplentes del 
Juzgado de paz fuere letrado, entrará á ejercer lajuris
diccion el que tenga la denominacion de pritnero. Cuan
do este caso acontezca en las poblaciones que cuenten 
más de un Juzgado de paz deben hacerse los llamamien
tos por el órden siguiente. Primero. Los demás Jueces de 
paz que sean letrados, prefiriendo al más antiguo en la 
profesion si hubiere varios. Segundo. Los suplentes que 
sean letrados en la misma forma. Tercero. Los Jueces 
de paz no letrados, segun su denominacion numérica. 
Cuarto. Los suplentes no letrados, empezando por los 
del Juez á quien ha de sustituirse, segun el mismo órden 
numérico. 

. . A fa~ta de Jueces de paz y suplentes pasa la juris
dlCClOn a los Alcaldes y Tenientes, por su órden, con 
igual preferencia de los que sean letrados. 

Lo expuesto se entiende para en los casos que las 
Salas de uobierno de las Audiencias, en uso de su facul
tad, y para el mejor servicio, no hayan nOlnorado Jue
ces e,n comision que sustituyan al propietario en su au
senCla, enfermedad ó vacante (3). 

2. o Suplentes de los de paz. - Para cada uno de los 
Juzgados de paz se nombran dos suplentes (4) cargo 
igualmente honorífico, obligatorio y gratuito, y que da 
derecho á la mi~ma consideracion y exenciones á que 
tienen los Jueces de paz propietarios. Para el nOlnbra-

(i) R. D. de 22 de Octubre de 1858. 
(2) R. O. de 19 de Febrero de 185'1. 
(3) R. D. de 22 de Octubre de f 858. 
(4) Arlo L° del R. D. de 22 de Octubre oe 4858. 
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miento de los sustitutos é incompatibilidades etc., rigen 
iguales reglas que para el nombramiento de los propie
tarios. 

Los suplentes, aun cuando entran en ejercicio de 
sus cargos y prestan jurament.o en el mismo día que los 
Jueces de paz, no ejercen, sin embargo, autoridad alguna 
hasta el momento que en reemplazo de los propietarios 
por ausencias, enfermed:::tdes ó incompatibilidad pasan á 
desempeñar la jurisdiccion. 

3.° Casos en que debe ejercer el suplente.-Ejerce el 
suplente por ausencia del Juez de paz y este debe ser 
ó bien en uso de licencia, ó cuando sin ella se ausenta 
el Juez de paz por ocho dias con motivo de urgencia, y 
dando aviso en el de su salida al Juez de primera ins
t,ancia respectivo, como hemos dicho en su lUJar. Por 
enferIlledad, debiendo entenderse, indisposicion física 

.que impida al Juez de paz el salir de su casa y ocuparse 
en el desempeño del cargo. De manera que para que el 
Juez de paz cese en su jurisdiccíon, es necesario que 
haya un motivo racional bastante, haciéndolo constar, y 
pasando oficio al suplente para que se encargue del Juz
gado, pues es atentatorio á la dignidad del cargo, y hasta 
pudiera ser ofensivo para los suplentes, el que los Jue
ces de paz á su voluntad y sin razon justificada, ejercie
ran ó cesaran en el desempeño de sus fnnciones, dispo
niendo caprichosamente de los suplentes y cargando á 
estos los negocios de más dificultad ó compromiso. 

No se nos oculta, que habrá casos y circunstancias 
en que sin estar los Jueces de paz, ni énfermos, ni au
sentes, no puedan en determinado día ejercer el car
go; entonces la buena armonia que debe reinar entre el 
Juez y los suplentes y el conocimiento que estos tendrán 
de la causa legítima que impide á aquel el desempeñar 
el cargo, serán bastantes para acordar lo que con venga 
á fin de salvar las dificultades dellllomento. 

Si el Juez de paz se ausenta de su distrito sin pré
via licencia ó sin ponerlo en conocimiento del suplen te, 
este podrá y Jeberá encargarse al instante de la jJl
risdiccion, dando cuenta al Juez de primera instancia 
del partid o. 

Tambien deba encargarse el suplente por la incom-
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patibilidad del Juez de paz, por ejemplo, cuando hubie
re de demandar á uno de sus suplentes ó vice-versa, á 
juicio verbal ó acto de conciliacion, en cuyo C8S0 si 
no hubiere más Jueces de paz en el pueblo, correspon
derá al otro suplente el conocimiento del asunto, y eil 
su defecto al Alcalde priInero y á los siguientes en ór
den con sujecion á las reglas establecidas en la ley de 
Enjuiciamiento civil. Donde hubiere más de un Juez de 
paz, deberá el demandante acudir primero al más anti
guo de la misma clase, segun el órden numérico, des
pues á los suplentes, en la misma forma, y por último, 
á los Alcaldes (l) de igual manera deberá procederse en 
cualquier otro caso de incompatibilidad que pueda ocur
rir por ser el Juez de paz, padre, hijo ó pariente en 
cuarto grado de una de las partes interesadas en el ne
gocio que ha de resolver. 

CAPITULO IV. 

DE LOS ASE~ORES DE LOS JLECES DE PAZ. 

1: Cuándo 'es neres'lri o Id asesor. '.0 Re<pons¡.bili darl moral del Juez de paz. 
2: Dificultad es qu e el asesor tie ne en la 1I 5.° Inl:ompatihili ((ad del cargo de registrn-

prácti ca. do r con el de asesor. 
3: Responsabili dad del asesor. 

l.0 Ouándo es necesario el asesor.-La ley de En
juiciamiento civil, en sus artículos 357 y 930 exige el 
acuerdo de asesor, cuando el Juez de paz no fuere letra
do, para practicar las diligencias preventiv3:s en los abin
testatos y para decretar em bargos preventIvos. 

El arto 32 del reglamento provisional para la admi
nistracion de justicia, cometía á los Alcaldes las facul
tades que ahora se dan á los Jueces de paz para la prác
tica de estas diligencias, y el 103 del reglanlento de los 
Juzgados les prohibió expresamente en ellas el uso de 
asesores, como innecesarios y costo~os, porque asílo ha
bia acreditado la experiencia. 

No nos explicanlcs razonablemente esta variacion, 

(1 ' Arl. 10 del R. D. de ~2 de Oetubre de 1858 
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porque ' si antes que ejercían estas funciones personas 
elegidas ó nombradas,con otra mision y fin principal que 
la de administrar justicia, 'pues el cargo de Alcalde era 
y es esencialmente administrativo, se les prohibia el 
uso de asesor, lógicamente puede deducirse que ménos 
necesidad han de tener de él las personas que se nom
bran para desempeñar los Juzgados de paz, puesto que 
al verificar su nombramiento se tiene en cuenta las con
diciones necesarias para el objeto único y propio de su 
cargo, que es el de administrar justicia en la parte que la 
ley les da atribuciones. 

Además se observa en la ley de Enjuiciamiento que 
mientras se exige la intervencion del asesor para las di
ligencias referidas, no se prescribe dicho asesor para re
solver sobre puntos de derecho en los juicios verbales, 
ni para las diligencias que los Jueces de primera ins
tancia pueden encomendar á los de paz pudiendo haber 
algun?s de ellos difíciles y de trascendentales conse
cuenCIas. 

2. o Dificultades que el asesor tiene en la práctica.
La necesidad del asesor ofrece además en la práctica 
bastante dificultad, porque en la mayor parte de los pue
blos rurales no hay abogado, y tiene necesidad el Juez 
de paz de pasar á la capital del partido para asesorarse 
ó perder tiempo consultando por escrito, pues aun 
cuando el Juez de paz debe adoptar las medidas más in
dispensabl es sin esperar el dictámen del asesor, por 
ejemplo, al tratarse de las diligencias de un abintestato, 
el disponer el enterramiento del cadáver y la seguridad 
de los bienes, resultará siempre que todas las otras dili
gencias, en la mayor parte de los casos, la adlninistra
cion de justicia no marchará con la rapidez necesaria 
por esp8rar el parecer del asesor. La necesidad de este 
se explica todavia ménos al considerar que en estas dili
gencias no hay cuestion de derecho que resolver, y que 
de todos modos el Juez de primera instancia, en cumpli
miento del arto 366, tiene la facultad de rectificar cuales
quiera faltas que en ellas puedan haberse cometido, dic
tando al efecto las providencias que estime oportunas. 

Finalmente, el asesor aumenta los O'astos, lo cual 
es digno de atencion; porque las más de las veces es de 
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escasa importancia la cosa objeto de las diligencias, y 
aparece algun tanto rebajada la autoridad del Juez de 
paz marchando de una parte á otra en busca del dictá
men del asesor. 

Pero preciso es que los Jueces de paz no letrados 
cumplan con la ley , cualquiera que fueran los inconve
nientes que se presenten en la práctica; y que para no 
incurrir en responsabilidad, se valgan de asesor en todos 
los casos que ternlinantemente lo dispone la ley. 

No es preciso que el asesor concurra á la práctica 
de las diligencias, basta que se hagan con su acuerdo; 
esto es, que el asesor acuerde la providencia que ha de 
dictarse por el Juez de paz, y este la lleve á efecto ó ha
ga que se ejecute por quien corresponda. 

3. o Responsabil1:dad del asesor.-La ley IX, tít. 16, 
lib. XI de la Nov. Recop., dice que los Alcaldes y Jue
ces que determinan asuntos con acuerdo de asesor qlle 
ellos mismos nombran, tampoco serán responsables, y 
sí solo el asesor, no probándose que en el nombramien
to ha habido colusion ó fraude. El Código penal, al tra
tar en los arts. 269 y siguientes de la prevaricacion, 
h&ce aplicables todas las disposiciones que en los referi
dos artículos se expresan para los asesores, y la razon 
de esta disposicion, consiste, en que la inmorl:\.lidad de 
estas personas y los daños que ocasionan con su preva
ricacion, vienen á ser los mismos que los que con igual 
motivo causan los Jueces ó empleados que á sabiendas 
dictan sentencia ó consultan providencias inj ustas. 

4. 0 Responsabilidad moral del Juez de paz.-En 
consideracion á la responsabilidad de los asesores, cara;:;
cen de responsabilidad legal los Jueces de paz que llevan 
á efecto ó ejecutan el acuerdo del ase~or; pero podrán 
incurrir en responsabilidad moral, si no procuran ase~o
rarse de letrado de reconocida inteligencia y fama, Ó si 
por su culpa el dictámen del asesor no estUVIera l:\.justa~q 
á la estricta justicia. 

5. 0 Incompatibilidad del ca'P(¡o de regz'strado'P con 
el ~e asesor.-El cargo de registrador de la propiedad, 
e~ ~ncompatible con el de asesor del Juez de paz en ejep
CIClO de las funciones de Juez de primera instancia, con-
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forme á 10 establecido en el arto 300 de la ley hipote
caria (1). 

CAPITULO V. 

DE LOS SECRETARIOS DE LOS JUZGADOS DE PAZ. 

1. o Nombramiento. 
2." Circunst'ancias. 
3. o Propues las. 
•• o ' Exámen. 
5. '" Cesacion. 

, 6. o Incompatibilidades. 
7. o SlIsti tu cion á los Secretarios. 

- 8. o Diligencias en que deben actuar. 

9. o Archivos. 
fO. Libros y registros. ~ 
11. Ara nceles. 

· 12. Gas os de Secretaría . 
·13. Loc3.1, 
1!i. Con tri bucian. 
15. Forrllularios, 

1. o Nomóramz'ento.-Desdf1 el R. D. de 22 de Octu
bre de 185~; se han dictado diferentes disposiciones, rela
tivas al nonlbrarniento y circunstanciq,s que han de reu~ 
nir los Secretarios de los Juzgados de paz. El Gobierno 
se ha propuesto ir mejorando el personal de dichas I Se
cretarías, para que los encargados de ellas puedan res
ponder á las necesida;des del servicio en grandes pobla
ciones, donde suelen suscitarse entre partes cuestiones 
de elevada consideracion é importancia; y' para que en 
la:s de corto vecindario puedan ilustrar con su consejo y 
e~plicaciones á los misnl0s Jueces de paz que necesitan 
de auxiliares inteligentes y probos P9r su calidad de le
gos. Dificil es, sin er.abargo, el conseguir en los pueblos 
rurales que personas inteligentes desempeñen la Secre
taría de los Juzgados de paz, á causa de lo exiguo de sus 
emolumentos, SI dicho cargo no está desempeñado por 
el mismo Secretario del Ayuntamiento. 

Las reales órdenes de 23 de Enero y 10 de Junio de 
1868, son las últimas disposiciones en las que se hallan 
recopiladas y establecidas las nuevas reglas para la pro
vision de las Secretarias de los Juzgados de paz, ,y con
(liciones que se exigen para obtenerlas. 

2. o Círcunstancias. - Para obtener Secretarias de 
Juzgados de paz, se necesita ser es'pañ~l, mayor de .25 
años, de estado seglar, de buena conducta, y reunir ln-

(~) R, o, de 24 de Julio de 1868, 
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distintamente~ el carácter de abogado, notario ó es
cribano, ó haber concluido la carrera del notariado, se
g~n la actual ó las anteriores legislaciones, La palabra 
t'ndistz'ntamente que usa la disposicion primera de la 
R. O. de 23 de Enero de 1868, resuelve las diferentes 
dudas que han ocurrido sobre si debian ser preferidos los 
abogados, los notarios ó los escribanos.; la ley les da 
iguales condiciones, y aun cuando se presenten á optar 
una misma Secretaría diferentes personas, y cada una de 
ellas tenga terminada cualquiera de las tres carreras ex
presadas' podrá nombrarse al que se crea más convenien
te, puesto que á todos ellos se les considera con iguales 
condiciones. <-

En los pueblos donde la Secretaria del J uzgaclo de 
paz no se pretendiere por njngun abogado, notario, es . 
cribano ó por quien tenga concluida la carrera del nota
riado, podrán ser propuestos, tambien indistintamente, 
los que siendo españoles~ mayores de 25 años, del estado 
seglar y de buena conducta, reunan las circunstancias de 
ser procuradores, haber practicado en escribanía ó pro
cura por un año á lo ménos, desempeñado por cualquier 
tiem po Secretarías de Juzgados de paz, ó estar incluidos 
en las listas ele0torales de Ayuntamientos y saber leer 
J escribir. 

Si tampoco se presentasen aspirantes que reunieran 
las condiciones últimamente expresadas, pueden ser 
nombrados Secretarios de Juzgados de paz los que úni
camente sean españoles, mayores de edad, seglares, de 
buena conducta y que sepan leer y escribir. 

No habiendo aspirante que reuna las condiciones que 
exige la ley y dejamos expresado, hasta que lo haya, y 
no obstante la incompatibilidad que hay entre los cargos 
de Secretario del Ayuntamiento y del Juzgado de paz, 
puede ser nombrado el Secretario del Ayunt tmÍento si 
lo solicitara, y ::lun cuando no lo sor citara y hasta lo re
pugne, se le puede obligar á desempeñar interinamente 
dicho cargo (1). 

3.° Propueslas.-Los Jueces de primera instancia 
nombran los Secretarios de los Juzgados de paz, á pl'O-

(~) R. O. de ¡lO de Junio de 1868. 
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puesta de los Jueces de paz, conforlue á lo dispuesto en 
el R. D. de 14 de Octubre de 1864. 

Las propuestas deben hacerse en terna, en todas 
las poblaciones de vecindario numeroso gue lo permi
tan, con el objeto de que los Jueces de prImera instan
ciano tengan la facultad ilusoria si hubieran de nombrar 
al único propuesto por los de paz, y al mismo tiempo 
para que proponiéndolos éste, sea cual fuere el que se 
nombre de los propuestos, merezca su confianza (1). 

El haberse dispuesto que se forme terna en todas 
las poblaciones de veqindario numer030 que lo permi
tan, nos parece un mandato poco explícito y que dará, 
lugar á apreciaciones diferentes; lo más convenient~ sin 
duda alguna seria que se anunciaran las vacantes de las 
Secretarias de los Juzgados de paz, y que entre los aspi
rantes, se formara la terna de los que nlejores condicio
nes reunieran, y en el caso de no llegar á tres los que 
hubieran solicitado la vacante, que así lo hiciera constar 
el Juez de paz al 'elevar la propuesta. 

El Juez de primera instancia hace el nombramien
to, lo comunica al de paz, y en el término de o..cho dias 
da cuenta al Regente de la Audiencia expresando las 
condiciones del nombrado (2). 

4. o Exámen.-El nombrado para Secretario del 
Juzgado de paz, ha de sufrir ante el Juez de primera 
instancia el correspondiente exámen de idoneidad para 
el cargo (3); pero están exentos de dicho exámen los 
abogados, notarios y escribanos (4). Nosotros somos, 
además, de parecer, que si bien deben sufrir el exámen 
los Secretarios de Ayuntamiento que soliciten la Secreta
ria del Juzgado de paz cuando no hubiere ningun aspi
rante que reuna las circunstancias que _exije la ley, úni
co caso en que puede nombrarse á los referidos Secreta
rios de Ayuntamiento, no deben en Inanera alguna su
frir el exámen cuando se les obliga á desempeñar 
interinamente el cargo~ ya porque no puede impo~ 
nerse condiciones al que contra su voluntad se le obliga 

(f) R. O.de30ueEnerode1865 
(2
3

) R. O. de 2 de Noviembre de ~ 867. 
() Idern 
(4) R. O de 23 de Enero de ~868. 
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á hacerse cargo de la Secretaría, y ya tambien siendo el 
cargo interino no debe ni puede exigirse las condiciones 
que para el que lo desempeña con el carácter de per
manente. 

5. 0 Cesacz·on.-El cargo de Secretario de Juzgauo de 
paz es permanente, y se necesita para separarles formar 
expedient·~ en que se justifique la causa de la convenien
cia de la reposicion, remitiendo los Jueces de primera 
instancia un estracto de aquel al Regente de la respecti
va Audiencia (1). 

¿Cómo debe entenderse el carácter de permanente? 
Hé aquÍ como hemos resuelto esta duda en El Consultor 
del año 1869, pág. 342. 

«Examinadas todas las disposiciones, desde el real 
decreto de 22 de Octubre d8 1815 hasta la real órden de 
23 de Enero de 1868, opina esta redaccion que el carác
ter de permanente que ha llegado á tener el cargo de 
Secretario de un Juzgado de paz, esfá limitado á los cua
tro años que debe servir el suyo el Juez que le propone 
ó le conserva dejando de proponer á otro en ellnes si
guiente á la fecha en que toma posesiono Cierto que en 
1855 y 1858 se dió á los Jueces omnímoda y libérrima 
facultad de nombrar, suspender y separar á sus Secre
tarios, y que ya en 1864, reconociendo el Gobierno la 
conveniencia y necesidad de modificar esta potestad, es
tableció por el decreto de 14 de Octubre, que no pudie
sen ser separados los Secretarios sin forrnacion de expe
diente que habria de instruir el Juez de pl"imera instan
cia oyendo al de paz y al interesado: pero por su artícu
lo 4. o !es conservó y ratificó la facultad de proponer Se
cretarlOs de su confianza en cada renovacion dentro del 
mes siguiente á la toma de posesion: y de no hacerlo se 
dejaba ren su puesto al ejerciente, lo cual equivale á 
tener por presunta é im plícita su conformidad por la 
confianza que pudiera inspirarle. Hasta aquí parece ser 
que nadie ha puesto dudas, .Y que la que ocasiona lacon
suIta nace de la inteligencia que se dá por algunos á las 
reales órdenes de 2 de Noviembre de 1867 y 23 de Ene
ro de 1868. Ni en una ni en otra vemos motivos funda-

(i ) R. O. de 2 de Noviembre de 1867y R. O. de 23 de Enero de f868. 
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dos en favor de la permanencia constante é ilimitada; al 
contrario, las hallanlos por la limitada al tiempo en 
que deba funcionar el Juez de paz que propone Secreta
rio ó se conforma con el existente á su toma de pose
sion. En la primera se establece com.o base cardinal ó 
requisito indispensable para ser Secretario, el haber 
concluido la carrera del notariado, y solo á falta de per
sona que tuviera esta condicion eran admisibles los que 
aparecieran inscritos en las listas de electores municipa
les. Si la permanencia declarada por la disposicion 5. a 

hubiera de haberse entendido ilimitada, se habria coar
tado la accion de los Jueces sucesivos, lastimando ade
más el servicio público, porque podrian presentarse as
pirantes que tuvieran la condicion preferente de estudios 
acadénlicos notariales, y se les dejaba cerrada la puerta 
por estar ocupada la plaza por quien solo era elector y 
sabia leer y escribir; y esto repugnaba á la sana razon y 
chocaba con la garantia de la confianza para el Juez y 
para el rllejor desempeño del cargo. La segunda, que 
tuvo su orÍgen en las dificultades que se presentaban 
para el cunlplimiento de la primera, hizo declaraciones 
importantes respecto á las condiciones de idoneidad, 
fijando conlO requisito el carácter de abogado, de nota
rio, de escribano ó el de haber concluido la carrera del 
notariado; pero á falta de estos, se da entrada al procn-
rador, al que hubiese practicado un año en procura ó 
escribanía, al que hubiese sido ya Secretario de Juez de 
paz y al que fIJese simplemente elector munlCipal; y es
tos podrán ser propuestos indistintamente. De consi
guiente, tenemos que hoy ocupan las Secretarías perso
nas que reunirán las condiciones primeras y otras que 
carecerán de ellas, y resulta lo mismo: que de admitir la 
idea de permanencia constante é ilimitada se lastimarán 
las facultades de los Jueces de paz que sobrevengan á re
emplazar á los actuales y al mejor servicio público. 

Es de notar además que las reales órdenes citadas, 
se contraen siempre á la facultad de los Jueces para pro
poner dentro del mes siguiec.te á su toma de posesion 
y con referenc-ia al R. D. de 14 de Octubre de 1864, ci
tándole expresamente. Y por último, la disposicion 7. a 

de la última dada á fines de Enero de 1868, manda que 
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en el mes de Enero se hagan los nombramientos de Se
cretarios; y este mandato no pudo referirse á condicio
nes especiales de actualidad, atendida la .fecha en que se 
publicó, si no al mes de ~nero en crida renovacion. 

Estas son las consicler:1.ciones y fundamentos en que 
apoyamos el parecer que emitimos, y por las que enten
demos que los Jueces pueden proponer á su entrada en 
el cargo el nombramiento de Secretario; y que por lo 
tanto, será improcedente la reclamacion que se insinúa 
como motivo de la consulta, por los que cesaron en Ene
ro del corriente año.» 

6. 0 Incompatibilidades.-El cargo de Secratario de 
Juzgado de paz es incompatible con el ejercicio de los de 
abogado, notario, escribano y procurador, con todo em
pleo, destino ó comision que tenga sueldo consignado 
en el presupuesto general del Estado y en los provin
ciales ó municipales, y con todo otro de eleccion po
pular. 

Solo es compatible con el de Secretario de Ayunt8-
miento, pero únicamente en el caso de que no haya as
pirante que reuna las circunstancias que exige la ley 
para desempeñar el cargo, y se entiende que esto es ac
cidental, ó mejor dicho, que no tiene otra consideracion 
que la de Secretario interino, á lo cual se le puede obli
gar aun cuando repugne el cargo (1). 

Estas incolIlpatibilidades son absolutas para los 
nombramientos hechos despues de publicada la real 
órden de 23 do Enero de 1868, no para los que estaban 
en posesion de las Secretarías de los Juzgados de paz 
en aquella fecha, los cuales han podido continuar si los 
Jueces respectivos no propusieron otros en el plazo que 
se les designó (2). 

7. o Sust'üucion á los Secretarios . -Ni en los decretos 
orgánicos de los Juzgados de paz¡ ni en disposicion al
guna ulterior, se ha dispuesto la manera de sustituir á 
los Secretarios en sus ausencifls ó enfermedades. Estos 
casos ocurren frecuent81uente, y en algunos pueblos han 
resuelto el que desempeñase la Secretaría el Secretario 

(4) R.O.de40deJuniode ~868. 
(2) Rs. Ords. de 23 de Enero y i O de Junio de 1868. 
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del Ayuntamiento, porque puede ser obligado á funcio
nar como interino á falta de propietario. Esta sustitu
cion no vemos inconveniente que se verifique, siempre 
que el Secretario del Ayuntamiento se preste á ello, 
pero no en otro caso, porque no hay vacante, que es _ 
cuando puede obligársele. Entendemos, pues, que lo 
más justo y lo más natural será que en caso de inconl
patibilidad del Secretario del Juzgado de paz, de au
sencia mayor de veinticuatro horas ó enfermedad grave, 
el Juez de paz nombre un Secretario interino que reuna 
las condiciones en mayor ~dad, saber leer y escribir, y 
ser persona de buena conducta; dando cuenta del nom
bramiento interino al Juzgado de primera instancia para 
los efectos que haya lugar. 

8. o Diligencias en que deben actuar. - El real decreto 
de 22 de Octubre de 1858 dispuso que en los negocios 
de la competencia de los Juzgados de Paz, que eran los 
actos de conciliacion y los juicios verbales, se valieran 
los Jueces de los Secretarios de sus Juzgados; pero que en 
las demás diligencias ,y actos que, siendo originariamen
te de la competencia de los Jueces de La instancia, se 
encarga por disposicion de la ley á los de paz, se valgan 
de escribano siempre que se exija así por aquella para la 
validez del acto. Pero esto no 'obstante, en los pueblos 
donde no hubiese escribano, que autorizarán en las pro
pias diligencias los Secretarios, haciendo constar aquella . 
circunstancia. . 

En los pueblos donde no hay domiciliado escribano, 
esta dispos,cion, no puede ofrecer duda alguna; el Secre
tario actúa siempre con facultad propia ó por la cir
cunstancia de no haber escribano: pero en el pueblo 
donde este reside, hay sus dudas y dificultades que debe
mos aclarar. 

Los Secretarios intervienen en todos los casos que 
haya ó no en el pueblo escribano, en los actos de conci
liacíon y juicios verbales, notificaciones, emplazamientos 
y demás diligencias que con ellos tengan relacion, y en 
las actuaciones para la ejecucion de lo convenido en los 
referidos actos de conci1iacion y sentencia de los juicios 

_ verbales; en los expedientes relativos al consentimiento 
ó consejo paterno para contraer matrimonio los meno-
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res; para el cumplimiento de las obligaciones que la ley 
del notariado impone á Jos J lleces de paz en caso de 
vacar una notaria; en los expedientes en que conocen 
los Juzgados de paz por la ley de 19 de Julio de 1869 
para el cobro de las contribuciones, en el allananliento 
de morada, y en la intervencion que los Juzgados tienen 
en los actos administrativos (1). . 

Estos son los actos de jurisdiccion propia de .los 
Jueces. de paz, y en e~.10s tienen tambien S;tS facultades 
exclusIvas los SecretarIos, pero en los demas en que los 
referidos-Jueces obran por delegacion d¿ los de primera 
instancia, deben actuar los escribanos, y tambien en aque
llos casos en que terlninantemente está prevenido como 
para las notificaciones y emplazamientos segun los 
arts. 28 y 228 de la ley de Enjuiciamiento civil, y para 
el deslinde y amojonamiento, art.1.327 de la misma ley. 

No debemos terminar esta filateria sin ocuparnos 
de la distincion que debe hacerse entre escribanos y 
notarios, para las actuaciones de los Juzgados de paz. 
Los antiguos escribanos reales, notarios de reinos, no 
pueden intervenir en las diligencias judiciales, salva la 
excepcion que respecto á los juicios de faltas establece 
la regla 8. a de b. ley provisicmal para la aplicacion del 
Código penal; á los escribanos numerarios residentes en 
los pueblos que no son cabeza de partido correspoJ;lde 
actúar en todos los asuntos de que conocen por juris
diccion propia los Alcaldes en los negocios criminales y 
los Jueces de paz en los civiles, y para los cuales exijan 
las 18ye8 la intervencion de escribano, y á los misrrtos 
escribanos numerari os correspondo autorizar las dili-
gencias que por delegacion ó comision del Ju::::O'ado de 
primera instancia hayan de practicar los referidos Al
caldes y Jueces de paz. En donde no hubiere escribano 
numerario, tienen iguales facultades los del Juzgado de 
primera instancia siempre que para cada caso sean au
torizados por el respectivo Juez del partido (2).-

De manera que no habiendo escribano numerario 
en el pueblo, sino se presenta el escribano del Juzgado 

(f) Véase Matrimonio y Registro civil. 
(2) R. O. de 4 de Agosto de 1866. 
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expresamente autorizado por el Juez, deberá actúar el 
Secretario del Juzgado de paz en todas las diligencias 
en que intervenga el Juez de P[.lZ, aun cuando en el 
pueblo haya antiguos escribanos reales, notarios del 
reino, ó notarios de nombramiento posterior á la ley 
del nota.riado. 

9.° Arch,z"vos.-El arto 13 del R. D. de 22 de Octu
bre de 1855, dispone que al :fin de cada bienio los Secre
tarios de los Juzgados de paz deben hacer entrega de los 
libros y registros que han de llevarse en la. Secretaría. 
Se ha ocasionado luego la duda de si ahora que el cargo 
de Juez de paz se desempeña por cuatro años, dicha en
trega de libros y registro~ deberá hacerse de cuatro en 
cuatro años; pero somos de parecer que, no habiendo 
d0claracion expresa, no estando derogado el citado ar
tículo 13, no hay razon alguna que aconseje su no cum
plimiento, además que sea cual fuere el número de años 
que los Jueces de paz ejerzan su cargo, no pueden in
fluir en el cumplimiento de este servicio, ni puede S0r un 
obstáculo para su ejecucion. 

No nos hubiera ocurrido nunca que esta disposicion, 
que deben hacer cumplir los Jueces de primera instan
cia, no se llevase á efecto en algunos J uz~ad os de paz, 
cuando ha llegado á nuestra noticia, por conducto de 
persona veraz, qUé muchos documentos de dichos Juz
gados se hallan en poder de los Secretarios, los cuales 
no solamente no han hecho entrega de ellos, si es que 
se los han llevado á otros Juzgados donde desempeñan 
hoy el cargo, es dBcir, que los antecedentes de los Juz
gados de pa.z, ni se archivan en estos ni en los de prime
ra inst'."ncia, (~on infraccion de la ley y grave perjuicio 
de los Interesados. 

Este abuso, siquiera haya tenido lugar en pocas oca
siones, no encontramos calificacion bastánte ni palabras 
para reprobarle, y excitamos á los Sres. Jueces de paz 
y Secretarios á que cumplan con exactitud y diligencia 
esta y todas las demás obljgacione~ anejas á sus impor
tantes cargos. 

Ahora que se han dado mayores atribuciones á los 
Jueces de paz, es ocasion oportuna para mandar que to
dos los expedientes se protocolicen en las mislnas Se-
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cretarias de los Juzgados de paz, que en ellas se conser
ven los libros y registros, para facilitar de esta lnane
ra á las partes el obtener con ménos tiem po y gastos los 
antecedentes que á veces necesitan adquirir de los nego
cios terminados; no sabemos si sobre esto se intenta va
riacion alguna, pero apuntamos la idAa por si se consi
dera aceptable, puesto que medios habría siempre efi~ 
caces para que los Jueces de primera instanci81 pudieran 
inspeccionar los archivos, único objeto que debió pro ..... 
ponerse el legislador al dictar la disposicion citada. 

El arto 12 del R. D. de 22 de Octubre de 1865, hace 
responsables á los Secretarios de la conservacion de los 
libros en que se asienten los actos de conciliacion, de 
los demás registros que debe llevar el Juzgado y de las 
actuaciones, correspondencia y otros papeles que al 
mismo pertenezcan y deban archivarse. · 

Estos libros y documentos no deben salir del Ju~~ 
gado de paz, sino es para remitirlos a los dos años al 
Juzgado de primera instancia, siendo nuestro parecer, 
que aun cuando el referido Juzgado de primera ins ~an
cia tuviere necesidad de examinar alguna de' las -actas 
originales que existen en los libros, no deben pedir estos, 
como alguna vez lo han hecho, debiéndoles bastar testi ... 
monio ó certificacion, ó mandar practicar la cD~respon
diente compulsa. 

10. Libros y registras.-Los libros y registros que 
deben abrirse en todas las Secretarías' de los Juzgados, 
son los siguientes: 

l. o Registro de órdenes y comuñicáciones. 
2. o ,Expediente general de papeletas de conciliacion, 

numerando estas por su órden cronológico ó de f~chas. 
3. o Libro de actas de conci1iacion; y no estará déi 

más el recordar en este lugar, que no puede extenderse 
en cada pliego de papel más de un acta. 

4. o Carpeta de expedientes de ejecucion d'e 101 con>-
venid'o en los actos de cúncilia-cion. 

5. o Carpeta de expedientes de juicios verbales-. 
6. 0 Libro registro de multas, 
'7.. Carpeta de éxpedientes de ej ecueion de multas: 
8.· Carpeta de órdenes y comunicaciones; si fueren 

muchas, deberán formarse varias carpetas, reuniendo en 
5 
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cada una de ellas las que tengan más analogía .entre sí. 
9. o Actuaciones varias. 
10. Carpeta que podrá denominarse ind1,(erente, en 

la cual se reunirán aquellos papeles que no tengan rela
cion con las otras carpetas ó legajos del archivo. 

Los Secretarios de los Juzgados que tengan mu
chos negocios, podrán dividir por meses ó trimestres los 
expedientes para 0ncarpetar10s separadamente, con el 
objeto de no hacer legajos voluminosos y encontrar con 
más facilidad dichos expedientes. 

Esta organizacion de Secretaría ú otra ~emejante, 
además de ahorrar tiempo y trabajo á los Secretarios, 
da ventajosa idea de los que así lo practican, al mismo 
tiempo que llenan máscumplid.amente sus deberes; noble 
aspiracjon qne deben proponerse hasta en los menores 
detalles los que se ocupan en el desempeño de funciones 
públicas, ya sean gratuitas como las de los Jueces de 
paz, ya mal retribuidas como las de los Secretarios de 
los Juzgados. 

11. Aranceles.-Los Secretarios deben fijar en el 
despacho de los Juzgados de paz el arancel, conforme 
al cual han de percibir sus derechos ellos y los por
teros (1). 

12. Gastos de Secretaría.-Los gastos que ocasiona 
el desempeño de la Secretaría, son de cuenta del Secreta
rio (2); en estos gastos se hallan comprendidos el papel 
blanco, libros de registro, luz, tinta, obleas y todo otro 
que sea necesario para atender al escritorio, aseo y ne
cesidadesde la Secretaría; el mobiliario debe facilitarle el 
Ayuntamiento y pagar el entretenimiento el Secretario. 

Es tambien de cuenta del Secretario el pago de los 
escribientes que sean indispensables para que la Secreta
ría se desempeñe con la regularidad que exige el servi
cio; en esta atencion, el Juez podrá obligar al Secreta
rio á que costee los auxiliares que necesite, y si a...í no 
10 verifica, retrasándose el servicio por esta causa, el 

(1) Para este objeto la administracion de El Consultor de los Ayunta
mientos y Juzgarlos municipales, remite por tres reales UD arancel comple
to para las ~ecretarías de los Jnzgarlos de paz y de los Ay untamientos . Véa · 
se el título de los Arancel~s oe los Juzgados de paz. 

(2) Artículo 12 del R. D. de 2~ de Octubre de 1855. . 
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Juez de paz deberá amonestarle, y si esto no fuera bas
tante, proponer la instruccion de expediente para acor
dar, segun 10 que resultare en el mismo, hasta la desti
tucion si á ella hubiere lugar. 

13. Local. -La necesidad de que los Juzgados de 
paz tuvieran local decoroso para el ejercicio de sus fun
ciones, motivó el recomendar á los Alcaldes de los pue
blos en los que no existian Juzgados de primera instan
cia, el que los facilitaren en los mismos edificios consis
toriales, conciliando las atenciones de la municipalidad 
y de los Jueces de paz en obsequio del servicio (1). Hoy 
no basta esto; son tantas las atribuciones que se dan á 
los Juzgados de paz, que la Secretaría será una oficina 
pernlanente; y desde este momento, necesitan de local 
independiente, aun cuando sea en el mismo edificio de la 
casa consistorial del pueblo. 

14. Conlribucion.-En el reglamento de 20 de Mar
zo de este año y Tarifa especial de profesiones, se señala 
á los Secretarios de los Juzgados de paz, las siguientes 
cuotas: 

Madrid, 94 pesetas. Barcelona, Bnr9;0s, Coruña, 
Granada, Sevilla, Valladolid, Valencia y Zaragoza, 81 
pesetas. Albacete, Cáceres, Las Palmas, Pahna y Ovie
do, 75 pesetas. En las capitales de lo¡; Juzgados de prime
ra instancia fuera de las anteriormente designadas paga
rán los de termino 63 pesetas; los de ascenso 5U~ los de 
entradas 38 y en las demás poblaciones, que no reside el 
Juzgado de primera instancia, la cuota es de 25 pesetas. 

La cuota que se les fija es alta, puesto que en las 
cabezas de partido se les iguala á los escribanos de ac
tuaciones, y por poco lucrativo que sea este cargo, ha 
de ser más que el de Secretario del Juzgado de paz, 
el cual precisamente por haber escribanos en el nlismo 
pueblo, deja de actúar en muchos casos. Tampoco guar- -
da proporcion la cuota entre una capital del parti
do y los pueblos, pues mientras aquellas las hay de 
30.000 almas, muchos pueblos cuentan ménos de 100 
vecinos, y en la misma clase, entre los pueblos que no 
son cabeza del Juzgado de primera instancia, la despro-

(3) R. O. de 25 de Juoio de -185'1, y R. O. de 27 de Noviembre de 1865. 
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porcion es grande, habiendo entre ellos un número 
considerable en los que losl Secretarios no devengan por 
devechos 100 reales, importe de la cuota que se trata de 
exigirles. 

Al establecer este impuesto, tamp0Co se ha tenido 
en cuenta que son muchas las Secretarias de los Juz~
dos de paz que se' d:esempeñan constantemente po~ los 
Secretarios de los Ayuntamientos ~ no porque estos 10 
~oliciten, y sí po~qlle ~ falta de aspirantes, ~e les obliga 
a desempe~arla InterInamente. No es posIble, p0r 10 
tanto, que pague contuibucion quien desempeña un 
cargo por obligacion, aun cuando le repugne, palabI'a 
testual de la R. O. de 10 de Junio de 1868. 

Esperamos con eop.fianza que las razones que he
IDOS expuesto en El Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados municzpales, sean atendidas y se modi~ 
fiquen las bases y cuota de esta contribucion, que ha ve-::
nido á perturbar la marcha de los Juzgados de paz, 
con la renuncia de muchos Secr.etarios. 

15. - Formularz·os. 

~úm. S.-Expediente para Bomb."amlento de 
Sec."etarlo. 

Providencia.-Hallándose vacante la Secretaria de este Juzgado de pa1J, 
récíbanse instancias documentadas por espacio1de 15 días debiéndose acunv 
pañar á las mismas los documentos que justifiquen- las circunstancias de 
aptitud q'ue tenga el aspirante : En .... á talHos .... de t~ll- mes y añ'o ~ 

Firm'a del' Juez de pa:z. F'irmol del Secretario tnterino.. 

Las instanciasl se irán num~rando' cQ>nforme se' ,,':.~yan 
presentando, y arl rnárgen de las mismas se ano'fjaTá la 
fecha de su' presentaci0u., 

Pasado el plazo, el' Juez, de paz e~aminal'á lt)s dbcu~ 
ill'eIlLtos de los aspi['anteS!, y si fueuap más de tres' fo'r ..... 
ma:ráda terna para elevarla al Ju-eZJ tia' p,rtimera instan~ 
cia a~n eL siguiefilie oficiQ)'C , 

Núm. 4!.;:-Pro.poe8ta para el Il.ombraodento de 
Seet1etarJo. 

(Sello del Juzgado )- Vacante en este Juzgado de paz la plaz¡¡-de-se~l'lr
tario segun consta,á V ... por mi oficio de tal fecha, S6 banr-ecibido instancias 
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por espacio de .quince dias, y habiéndose presentado cinco aspirantes que 
reunian lAS circunstancias que para desempeñar el catgo se exijen por .Ia 
R O. de 26 de Enero de i 868, 'be consitlerudo que debian ser preferi{los 
D. F , D. L. Y D. N , por 10 cual los pl"Opongo en terna, acompañando los 
documentos que justifican su aptitud le.gal, para que se sirva V . .. hacer el 
no.mbramiento con arreglo á sus facullades. 

Dios guarde á V ... muchos años.-En tal pueblo á tantos. 

Firma del Juez de paz. 

Si fuesen ménos de tres las personas que solicitaran la 
p.laza, se expresará en el oficio la causa pO'rque no se 
fO'rma la terna, y que únicamente se propone el que la 
ha solicidado ó los dO's que la han solicitado. 

En el casO' que no se presentaran aspirantes que 
reunan las cOh(liciO'nes requeridas por la regla primera 
Ó en su defecto por la regla segunda de la R. O. de 23 de 
Enero de 1868, se expresará en el oficiO' que no se han 
presentadO' aspirantes con dichas .condiciones, y que por 
estO' se .J.9roponen los que las reunen segun el núme ro se-, 
gundo ó tercero de la R. O. de 10 de Junio de 1868. 

En la pág. 56 bajo el epígrafe Circunstancias pue
den enterarse los lectores de las que expresan las reales 
ordenes citadas. 

El Juez de primera instancia cOlnunicará el nom
bramiento de SecretariO' al Juez de paz y este lo hará 
saber al nO'mbrado por medio del siguiente oficio: 

Núm. 5.-Juzgado de paz de ..... El Sr. Juez de primera inslancia de 
este partido judiCIal se ha servido nombrar á V. Secretario del Juzgado de 
mi cargo pn r.onsideracion á la.s circuns~allcias que en V. concurren, v coa 
derecho á percibir los honorarios establecidos en los aranceles vigentes, y 
obligacion ue satisfacer los gastos que ocasione el desempeflo de la Secreta
ria. Lo que participo á V. para su conocimiento y salisfaccion y á !ln de que 
en el dia de mañana, á tal hora, se presente en este Juzgado á Lornar pose
sion del cargo. 

Dios etc. 

Fecha y firma del Juez. 

Sr. D. 

Al día siguiente se dará posesion a1 Secretario, ha
ciéndole entrega pO'r inventario de los librO's y docu
mentos de la Secretaría y del menaje para el servicio 
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de la misma; se sacará copia del oficio de nombramien
.to y á continuacion se pondrá la siguiente 

lOWúDI. 6. -Dz·ligencia. En este dia ha tomado posesion del cargo de 
Secretario de este Juzgado de paz D. J L., nombrado en tal fecha, y habiendo 
recibido los documentos y menaje pertenecientes á Secretaria que por in
ventario ha recibido y firmado, el cual se une á este expediente para que 
en su día pueda hacérsele cargo. 

Fecha y firma del Jue:z de Pa:z. 

Bajo una carpeta se archivará la copia del nom-
bramiento y los inventarios. , 

Expediente de separacz·on del Secretario del Juzqado 
de paz. 

Ya hemos dicho en la pág. 59, que el carácter 
permanente de los Secretarios de Juzgado de paz se en
tiende durante el tiempo que desempeña el Juzgado de 
paz el que los propuso en terna al de primera instancia, 
de manera que dentro del primer mes desde que el Juez 
de paz haya tonlado posesion, puede separar libremente 
al Secretario, y para en este caso podrá verificarlo en la 
forma siguiente: 

l'WÚUl. '.-OOclo declarando cesante al Secretario. 

Usando de las facultades que me concede el art. 4.0 del R. D. de U de 
Octubre de 1864, be acordado que cese V. del cargo de Secretario que hasta 
aquí ha desempeñado . Lo que le participo para su conocimiento y entrega 
de papeles por medio de inventario á D. J. L., Secretario nombrado interina
mente en su reemplazo, y del cual podrá recoger oportuno recibo. 

Dios guarde á V. muchos años. 

Fecha y firma del Juez. 

l'Wúm. S .-OOclo al.;Juez de prlnlera Instancia. 

Ju:zgado de paz de..... Con esta fecha, y en uso de las facultades que 
me concede el art. 4.° del R D. de i 4 de Octubre de i 864 1 he dispuesto 
cese en el cargo de Secretario de este Juzgado D .... , quP. lo venia desempe
ñando, y que se encargue interinamente de la Secretaría D. J . L., que reu
ne las circunstancias que la ley exige, y mientras forma la terna para 
que v ..... se sirva hacer el nombramiento en propiedad, Dios etc. 

Fecha y firma del Juez. 
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Expediente para la remocz'on del Secretario. 

El arto 3.° del R. D. de 14 de Octubre de 1864, 
-dispone que los Secretarios no podrán ser separados sin 
prévia formacion de expediente, que instruirá el Juez 
de primera instancia, oyendo al de paz y al interesado. 
Por esto es innecesario el formulario que algun Juez de 
paz nos ha pedido para instruir dichos expedientes, 
puesto que los referidos Jueces de paz solo tienen que 
exponer de oficio al de prin1era instancia las causas que 
le obligan á pedir la formacion del expediente ó las 
reclamaciones que tu viere de lag pérsonas perj udicadas 
por malicia ó negligencia del Secretario, citando los he
chos ó las faltas y los medios que deben intentarse para 

justificarlas. Al efecto, podrá el Juez de paz redactar un 
oficio en los términos siguientes: 

~únl. D.-06clo pidiendo la formaclon del expedleote. 

(S~llo del Juzgado.) El Secretario de este Juzgado de paz D . . , ha sido 
amonestado varias veces por faltas en el cumplimiento de su cargo, nO' 
hahiendo sido bastantes dichas amone3taciones para qLl@ se corrija d~ las 
.gue comete con perjuicio de la buena administracion de justi~ia, y de 
la diligencia é imparcialidad con q\le deseo se d~spachen tndos los nego
cios que la ley encomienda á mi jurisdiccion El Sacretario de este Juz
gado se ausenta con f:-ecuencia del pueblo, no lleva tales o cuales libros ó re
gistros, ha cometido tal abuso ó falta etc. (aquí se expondrán los hechos.) Las 
falta., expuestas pueden justificarse procediendo á un reconocimiento de los 
libros, á la visita ó inspeccion de la Secretaría, ó por medio tie la daclaracioll 
de l&s vecinos de este pueblo F. T. Y M. que se han quejado de los abu
-sos que dejo referidos . En su virtud yen cumplimiento d~ mi debu, pon
go en conocimiento de V . .. los referidos hechos, para que en uso de las fa
eultades que le concede al arto 4. 0 del R. D de i i de Odubre de ~ 86i se 
'Sirva instruir expediente, para que juslificado3 los cargos que contra el 
Secretario resultan, sea sepal'ado, cesando en la Sacretaria lo antes posible, 
porque así interesa á lajuslicia de paz de este distrito muni~ipaL Dws etc. 

Fecha y firma del Juez. 

Si el Juez de primera instancia no procediera con 
la diligencia debida, podrá el Juez de paz dirigirse en 
-queja al Regente de la Audiencia del territorio. 

Separado el Secretario, se procederá al nombra
miento del Secretario interino é inmediatamente al de 
propietario en la forma que se dijo anteriormente. 
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CAPITULO VI. 

DE LOS PORTEROS -DE LOS JUZGADOS DE PAZ. 

1. o Objeto 'Y deberes de íos porteros, 
,2.,0 Cite\! n stancias para el cargo. 

1\ 3. o Remuneracion por el servici.o, 

1. o Objeto y deberes de los porteros.-El buen servi.,.. , 
cio de los Juzgados de paz exigia la asistencia al mismo 
de un agente inferior para prestar ciertos servicios que 
no son propios ni del Juez ni del Secretario; para llena~ 
este objeto, el decreto orgánico de 22 de Octubre de 1855, 
estableció los porteros ~e los Juzgados de paz. 

Las obligaciones de los porteros, son hacer guar
dar e.1 órden en las Audiencias, practicar las citaciones, 
embargos y demás diligencias que les previene la ley de 
Enjuiciamiento civil, y los servicios que les encomien
den el Juez de -paz ó el Secretario que tenga inmediata 
relacion con el cargo que desempeña. 

En los Juzgados de paz habrá al ménos un portero, 
pero podrá haber tantos cuantos el servicio exija. 

2. o Cz'rcunstancias para el cargo.-Es indispensable 
ser español, mayor ~e 20 a~os y saber leer y escribir. 
El cargo es voluntarIO, excepto el caso en que no hu
biere quien lo aceptase y el Juez de paz quisiere nom-
brar á los alguaciles del Municipio. . 

El Juez de paz que nombra á los porteros, puede á 
su voluntad removerlos. 

3. o Remuneracion por el servicio. -Los porteros, en 
remuneracion de sus servicios, perciben los derechos 
establecidos en los aranceles para los casos en que fun
cionen como tales (1). Sea cual fuere la cuantía de lo 
que cobren, el decoro de los Juzgados de paz exige que 
los porteros usen traje modesto, limpio; y aun cuando 
lleve el propio de los labradores del país, que se presen
ten siempre con la chaqueta puesta y la cabeza descu
bierta, ambas cosas que manifiestan respeto yeducacion,. 
y que, sin embargo, no se observa en muchos pueblos. 

( ~ ) Véase A ranceles de los luz gados de paz. 
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TITU~O 11. 

De las reglas generales de Enjuiciamiento civil relativas á la 
competencia de los Juzgados de paz, y á las actuaciones que 

se practican en los mismos. 
I 

Capítulo primero. Comp~tencia de los Jueces de paz.-Cap. 2.° De la recusacion de los 
Jueces de paz.-Cap. 3.° De las reglas generales para las actuacioneo.-Cap. 4.° De los 
letr'idos y pI' ocurarlores.-Cap. 5: Del papel sellado que dehe Uiar&e en las actuaciones 
judiciales.-Cap. 6.° De las reglas que 1ebp.n observar los Jueces de paz para comuniear
fe con otras autúridades.-Cap. 7. o Del buen órden en las audiencias. 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LA COMPETENCIA DE LOS JOECES DE PAZ. 

1.0 Competencia. 
2.° SUlllision expresa . 
3.1' Sumision tácita. 
4.° Reglas generalesue competencia. 
5.° Acciones. 
6.° Casos especiales de competencia. 
7.' Disposiciones de la ley de [n-

j-:!iciamiento pnra resol"cr las 
competencia~. 

8: Declinatoria de jurisdiccion. 
9: Inhihitoria de jUrlsdiccion. 
lO. Tribunal que dirime las compe

tencias. 
11 11. Formularios. 

1. o Competencia.-No basta que el Juez haya sido 
nombrado legítünamente y esté en posesion de su car
gD; es necesario además que tenga competencia para 
conocer del negocio que ante él se ventila. Esta circuns
tancia es tan esencial, que la falta de competencia en el 
Juez produce la nulidad de las providencias y actuacio
nes decretadas por él mismo, y es una de las causas por 
que se da lugar al recurso de casacion (1). 

Toda demanda debe interponerse ante Juez compe
tente (2). Es obligacion del actor, á él corresponde en 
primer término, el presentar lo que legalmente se co-

(11) Art. 40i3 de la ley de E. C. 
(2) Art. 1.0 Id. 
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noce por demanda y cualquiera peticion que tenga por 
objeto actos ó diligencias de la jurisdiccion contenciosa 
ante Juez competente. 

Es desde luego Juez competente para conocer de 
los pleitos á que dé orígen el ejercicio de las acciones 
de todas clases, aquel á quien los litigantes se hubieren 
sometido expresa ó tácitamente (1). 

JURISPRUDENCIA Cl VIL. A los Jueces de paz les 
corresponde la facultad de llevar á efecto las avenencias 
en los actos de conciliacion. (C. 19 Novz'emóre 1857, 
Col. Leg. t. 74, núm 51.) , 

No existen J uece8 de paz fuer3 de la jurisdiccion 
ordinaria. (C. 23 Noviemóre 1858, G. del 25.) 

1::1 conocimiento de las cuestiones entre partes cuyo 
interés no exceda de 600 rs. y la ejecucion de las senten
cias que en ellas se dicten, corresponde á los Jueces de 
paz, cualquiera que sea el fuero de los contendientes. 
(C. 4 Marzo 1859, G.8 id. 28 Agosto 1862, G. 3 Se
tiembre.) 

No conociéndose otros Jueces de paz que los de la 
jurisdiccion ordinaria, al declarar la ley que les compe
pete el conocimiento de ciertas cuestiones entre partes, 
queda excluida toda j urisdiccion especial. (C. 5 Marzo 
1859, G. del9.) 

El Juez de paz solo puede llevar á efecto la provi
dencia dictada en juicio de conciliacion, cuando las par
tes se aquietan con ella antes de terminar el acto. (Nu
Udad 6 Marzo 1858, G. del 9.) 

Los Jueces de paz no son competentes para conocer 
en las demandas comprensivas de varios extremos, al
gunos de los cuales no caben dentro de sus facultades, 
aunque puedan decidir respecto de los otros. (Apelacfon 
de casacion 27 Abrz"l1858, G. del 29.) 

Aun cuando por regla general los Jueces de paz en
tienden y deben entender en los juicios verbales sobre 
cantidad que no exceda de 600 rs., carecen de compe
tencia y prevalece la jurisdiccion privativa cuando el 
objeto del juicio envuelve el cUlnplimiento Ó anulacion 
de medidas extrañas al ejercicio de las funciones de los 

(1) Art. 2.° ley de E. C. 
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mismos Jueces, y aun á la jurisdiccion ordinaria. (C. 16 
Febrero 1860, G. del 21.) 

Si bien por regla general los Jueces de paz deben 
entender en los juicios verbales cuya cantidad n"o exceda 
de 600 rs., este conocimiento no les corresponde en 
aquellos que envuelven el cumplimiento ó anulacion de 
medidas extrañas al ~jercicio de las funciones que la ley 
les confiere. (C. 15 Setiemb~e 1863, G. del 18.) 

2. o Sumis'ion expresa.- Solo se reputa expresa la 
sumision, cuando los interesados renuncian cl~ra y ter
mz'nantemente al fuero propio, designando con toda 
precision al Juez á quien se SOInete. Esta sumision no 
puede hacerse, sino á Juez que ejerza jurisdiccion ordi
naria (1), Las palabras clara y terminantemente preci
san á que la sumision resulte de una manera evidente, 
sin que ofrezca la .menor duda ,la intencion y voluntad 
de los interesados; y consecuencia natural de esto, es, 
que recaiga sobre negocio conocido, que las partes, en el 
documento, se obliguen á someterse en determinado 
Juzgado, expresen el negocio que pueda dar lugar entre 
ellos al litigio y renuncien su propio fuero designándo
lo. El documento para hacer constar la sumision ex
presa, puede ser cualquiera de los que la ley señala co
mo bastantes para quedar obligado. 

3. 0 SU'inision tácita.-Se entienden sOlnetidos tácita
mente: al demandante, por el hecho de recurrir al Juez 
interponiendo 'su demanda; al demandado por hacer des
pues de personado en Jos autos, cualquiera ges,tion que 
no sea la de proponer la fórmula declinatoria. Esta su
mision tampoco puede hacerse á Juez que no ejerza ju
risdiccion ordinaria, salvo el caso en que por tener el 
demandado fuero especial, haya de acudir á ·él necesa
riamente el actor (2). A 1 Interponer su accion el de
mandante, bien clara y terminantemente expresa la vo
luntad de someterse al Juez ante quie'n interpuso la de .... 
manda; por lo tanto, únicamente tenemos que decir re
lativamente á este caso, que el referido demandante 
queda obligado á contestar ante el mismo Juez á la de-

(~\ Art. 3.°, ley E. C. 
(~) Art. 4.°, id. 
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lpanda que ,por reoonvencion le -dirija el demandado, 
siempre que este haga uso de la reconveuci(j)Jl teu la 1líÜs
Ina contestaoion á la de,~anda (1). 

La sumision expresa ó tácita, solo pueden hacerla 
aquellos que tienen oapacidad legal pa;ra obligarse), y 
únicamente ante Juez que ejerza jurisdiccion ordinaTia 
que es la del fuero comun, la general y natural, pues la 
excepcion es la pTi vilegiada. 

4. o Reglas generales de cornpetencia. -Fuera de 10s 
casos de sumision que acabamos de referir, es Juez com .. 
petente para oonooer de los pleitos en que se ejeroiten 
acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar en 
que. esté la cosa litigiosa, ó cualquiera de ellas si fuesen 
varIas. 

De los en que se ejerciten acoiones reales sobre bie
nes muebles ó semovientes, el del lugar en qua se hallen, 
ó el del domicilio del demandado, á eleccion del de
mandante. 

De los en que se ejeroiten acoiones personales, el 
del lugar en que deba cumplirse la obligacion, y á falta 
de este, á eleccion del demandante, el del domicilio del 
demandado ó el del lugar del contrato, si hallándose en 
él, aunque sea aocidentalmente, puede ser emplazado. 
El que no tuviera domicilio fijo, podrá 'ser demandado 
en el lugar en que se encuentre, ó en el de su última 
residencia. 

De los en que se ejerciten acciones mistas, el del 
lugar en que esté la cosa, ó el del domicilio del deman
dado, á eleccion del demandante. 

De los en que se ejerciten acciones respecto á la 
gestion de los guardadores, el del lugar en que se hu
biere administrado lo principal, y en todo caso, el del 
domicilio del guardador, si tuviere el mismo del menor. 

En los actos de conoiliacion, el del domicilio del 
demandado ó el de su residencia á prevencion; cualq uie
ra de los dos; al que primero el demandante presente su 
demanda. 

5. o Acciones.-Accion es el medio legal para ejer
citar en juicio el derecho que nos compete. Las acciones 

(1) Art. 2oi, ley E. C. 
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son reales, personales"J mistas .. Aeci-Btl' Fea:~ es' la que 
nos da derecho absoluto sobIte alguna eosa-, aquella que 
emana del dominio y de 1m pr(i}pied'ad, y que se dirije, no 
contra personal de iren-minadal,\ si4tro~ cowtra: la que' intente 
privar el derecho que tenemos en la cosa -IDstas!9:cciorítts 
:rearles pued'en ser sabre' IDien~! ~l1lltjnm:e,l¡jJlies l ó: so b:rel bienes 
muebles ó semovientes. Accion real inmueble" eSl l!l que 
nos da derecho á re~l3JIn!a¡r úlnal ~'~sa iJrl.tqJ'fu~ble indepen
diente de toda obligacion P?rsonaL A~cib"n> peat IJl1llueble, 
es la de igual naturaleza que"se ditJije,a: reclamalr' el de
recho absoluto á una cosa mueble ó senloviellte. A!ccion 
personal, es la: que provÍene de lá obligaci0I'r con que te
nemos sujeto á peIJsona de termin adai , aque11ai q;u~ rro:s 
dá derecho á exigir q\U1e U1\1l1 I!>,epsooQ. haga ó) d-eje de 
hacer algunw cOSaJ; y por ®nsigui.e"Uté-~. lal demanda que 
se indi~npomg,a; para. 11lncer' val~w esta aeciow" sBl'e), puede 
dwigirsB coni1ral la ruJismQ, p'err,0I1laJ obligada. Ac~iones 
mistas son aquellas que participan de la naturare'Za: <ie 
las reales y personales, y n(l) nú'S dalY l!lnl délr.echo taJn ab
soluto en la cosa ni tan indep-endie.l1ie dre! persona aeter
minada. Juan ha recibido dinero de Pedro, y en garantía 
d'~ pag0\-ha hppDtecaéfo u~a finca'; si P~dro\ hace USOl de 
la accion hipote~3Jria\ contra; Juan qll'e) ~ipotecó la finca, 
la accion será mista; si Juan había vendido la finca á 
ni~go, y contra este d.iríJe la accion el acreedor Ped,r.o" 
est~ haIiá us()~ de la accion rteal; y si Pedro, sin tener' en 
~en:ta la tin'ca, eIrla:bla su' accion' contfr::l: el detldor~ p':ar~ 
que este cumpla con la obligacion, usará de la accion 
personal. 

@. o CasOSI especiales d~ competenczh,. - ~as reglas 
referidas, que' son lti:s: qll'e l ésta:blece la ley de En:iuicia'
miento, se entienden sin perjuicio de lOe que, dispone la 
misma ley para casos especiales (1) en, l91 parte relativa 
á lajurisdiccion contenciosa, que son los siguientes: 

Continuacion del negocio en caso de reellsac10nf del 
Juez que de él estaba conociendo (2). 

Idem en caso de acumulacion de aútos p.e:ndient~ en 
distintos Juzgados (3). 

¡i) Art. 6,0 de la ley de E. C. 
2) Arls. 433 y f34. 
3) Art. 463. 
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Declaraciones de pobreza (1). 
Actos de conciliacion (2). 
Juicio de ab-intestato (3). 
Pleitos pendientes Ó Que se promuevan contra el 

ab-intestato (4). ' " 
Juicio de testamentaria, tanto necesario como vo-

luntario (5). 
Concurso voluntario de acreedores (6). 
ldem necesario (7). 
Juicio de desahucio (8). 
Retractos (9). ' 
Interdictos de adquirir, retener y recobrar la pose-

sion de obra nueva y de otra vieja (10). 
Recusacion de árbitros (11). 
Apelacion del fallo de los árbitros (12). 
~ecusacion de los amigables· componedores (13). 
Ejecucion de sentencias dictadas por tribunales ex-

.tranjeros (14). 
Embargos preventivos (15). 

- Recursos de fuerza (16). 

7. o Dz'sposz'cz'ones de la ley de Enjuz'cz'amz'ento para 
, resolver las competencz'as. 

Art. 82. Las cuestiones de competencia pueden promoverse por inhibi-
toria ó por declinatoria. . . 

La inhibltoria se intentará ante el Juez que se crea competente, pidién
dole que dirija oficio al que estime no serlo, para que se inhiba y remita los 
'autos, 

(~) Art. ~87. 
(2) Art. 204 . En los actos de conciliacion, el Juez competente es á pre-

vencion el del domicilio del demandado ó el de su residencia. 
(3 ) Arts. 351, ~ 357. 
(4) Arts. 380 a 383. 
(5) Arts. 410, 4H Y 4'12. 
(6) Al t. 505. 
(7) Árt. 522. 
f8) Arts. 636 y 637. 
(9) Art. 673. 
(10) Arts. 692 y 693, . 
(·I 1) Art. 785. 
(U) Art.814. 
(~3) Art. 835. 
(U) Arts. 926 y 929. 
(HS) Art. 930. 
(16) Art. H05. 
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La declinatoria se propondrá ante el Juez que se considere incompeten

te, pidiéndole se separe del conocimiento del negocio, con igual remision 
de autos al tenido por competente. 

Art. 83. El litigante que hubiere optado por uno de estos modos, no po
drá abandonarlo v recurrir al otro. 

Tampoco se podrán emplear sucesivamente, debiendo pasarse por el re
sultado de aquel á qU6 se haya uado la preferencia. 

Art. 84. El que promueva la cuestion de competencia de cualquiera de 
los modos que quedan establecidos, asegurará en el escrito en que lo haga 
que no ha empleado el otro. 

Si resultare lo eontrario, se le condenará por este solo hecho en las C9S -
tas, aunque se decida á su favor la cuestion de competencia, ó aunque él la 
abandone en lo sucesivo. 

Arlo 80. La inhibitoria se propondrá ante el Juez competente en escrito, 
que firmará un letrado. 

Arlo 86. Si el Juez ante quien se entable la inhibiloria ejerciere juris
diccion de diferente clase que el que se crea incompetente, oirá al Ministe
rio fiscal dentro de tercero dia. 

Art. 87 . Oido el Ministerio fiscal, el Juez mandará librar oficio inhibito
rio ó d~c1arará no haber Jugar. 

Art. 88. La providencia en que se denegare, será apelable en ámbos 
efectos. 

Art. 89. Al ofici(¡ de inhibicion que se libre acompañará testimonio del 
escrito en que se haya pedido de lo expuesto, por el Promotor Fiscal en su 
caso, del auto que hubiere recaido, y demás que el Juez estime necesario 
para fundar su competencia. 

Art. 90 . Recibido el oficio de inhíbicion el Juez oirá á la parte qu~ nll
te él litigue, y cuando el que la proponga ejerza jurisdiccíon de diferente 
clase, al Fiscal de m Jnzgado. En vista de todo, dictará sentencia en que, 
ó se inhiba ó se niegue ti hacerlo. 

Arlo 91. Esta Eentencia será apelable en ambos efectos. 
Art. 92. Si accediere á la inhíbicion, consentida ó ejecutoriada la sen

tencia, remitirá los autos al Juez que se la haya propuesto , con emplaza
miento de las partes para que ~ompare7.can ante él íÍ usar de su derecho. 

Art. 93. Si la denegare, comunicará su resolucion al Juez de quien pro · 
ceda la inhibitoria, con testima nio de lo que hayan expues to la parte que an
te él litigue, y el Promotor en Sil caso, y 10 demás que crea necesario en 
apoyo de su c0mpetencia. 

Art , 91.. En el oficio .que dirija en el caso de que habla el artículo an
terior, exigirá que se le con leste para continuar actuando, si se le dejare en 
liberlad, ó remitir los autos á quien corresponda para la decision <le la com
petencia. 

Art. 95. Recibido este oficio por el Juez, sin más audiencia, proveerá lo 
que estime justo. 

Art. 96. Esta providencia será apelable en ambos efectos. 
Art 97. Si se inhibiere, consenlida ó ejecutoriada la sentencia, la comu

nicará al Juez que haya propuesto la inhibicion, al cual remitirá lo ante él 
actuado para que lo una á los autos. 

Si insistiere en la inhibitoria, lo comunicará al mismo Juez para que 
remita sus anlos al superior correspondiente, y él remitirá tambien lo ac
luado en su Juzgado. 

Art. 98 Todas las sentencias que dictaren los Jueces sobre corr.peten-
/ das serán fundadas. . 

Art. 99. Cuando los Jueces ante quienes se empeñe la cuostion de com
petenci:l tengan á una misma autoridad por superior comun, remilirán á ella 
los autos. , 
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Ñrt.f OO. Si los Jueces desempeñan' sus cargos en territorio no' sujeto 
á un mismo superior comun, ó ejerCen jurisdiccion de diferente clase, la re
mesa de los autos se hará al Tribunal Supremo de Justicia'. 

Art. ~ 01. De las cuestiones de competencia cuya resol ud on corresponda 
al Tribunal Supremo, conocerán: _ / 

La Sala primera, de las que se empeñen entre la j urisdiccion' ordinaria y 
las privilegiadas. y entre las diferentes jurisdicciunes privilegiadas, 

Art. 102. La remesa de los autos s-e hará siempre con'" citacion de' las 
partes. las/ cuale~ pueden personarse en el TribunaÍ superior ó Suprenro. ' 

Art 103. Recib:dos los autos en la Audiencia ó Tribunal Supremo, se 
pasarán al relator para que' forme apuntamiento. 

Art. f 04. El apuntamiento se entregará en los aatos á la parte ó partes 
que se hubieren personado, principiando por la que hubiere promovido la 
cuestion de competencia, para que se instruyan sus respectivos letrados por 
término de tres dias improrogables. 

krt. 105. Al devolver las partes los autos, expresarán en escrito, firma
do por el letrado. su conformidad con' el apuntamiento ó las adicíones ó re
formas que estimen procedentes. 

Art f06 . Habiendo r,onformidad ' lon el apuntamiento, ó hechas en' él 
Jas adiciones ó reformas que el Tribunal acuerde de las pedidas por las par
tes, se señalará día para la vista, 

Art. 107. Solo cuando la cuestion de jurisdiccion se haya empeñado en
tre Jueces que la I'jerzan de diferente clase, aunque reconozcan como supe
rior' comun á las Audiencias, s ~ oirá al Fiscal, á cuyo efecto se le ' entrega~ 
rá'n los'autos por lres dias improrogables. 

ArL. -108. De lo que expusiere se dará antes de la vista copia á las par:' 
tes que se hayan presentado. 

Art. W~, Las vistas de las' competencias tendrán lugar preciS'a'mente 
dentro del los' ocho días siguientes' al en que se hubieren devuelto los autos 
por las partes, ó por el Fiscal, en los casos en que proceda su audiencia. 

Art. 110. En la visla podrán informar, si ~o estiman necesario, el FIscal 
v los letrados defensores de las partes . 
• Ar~. 11 ,1. Las sentencias que se dicthren serán siempre fundadas. 

Contra decision del Tribunal Supremo do se da recurso alguno . 
Contra ltrs de la~ Audiencias no se da otro que ef de casacion en su caso 

'flugar. 
Art. fU. Las decisiones del Tribunal Supremo sohre las cuestiónes 

de competencia, cuya resolucion le corresponda, se publicarán dentro de 
10's tres dias siguientes al en que se dictaren en la Gaceta de A/adrz'd~ y á 
s)l tiempo en la Coleccion legisla tiva. 

Art. H3. Tanto el Tribunal Supremo de Justicia, com0 las Audiencias, 
podrán en la sentencia condenar al pago da las costas causada~ en las ac: 
tuacioncs relativas á la .;ueslion de competencia, al Juez y al litigante qoo 
la hayan sostenido con noloria temeridad, estableciendo la proporcion' en 
que deban pagarlas. 

Igual condenacioJJ se' imptmdtá1al qúe esté en el caso del ar\; 84. 
Contra esta condena no se da recurso alguno. 

Art. 1 ~ 4" Tanto' el Tribunal,Suprenío, camo las Audiencias, remitirán 
los autos que hayan 'tenido á la vista para resolver la cuestion de competen
cia al Juez ó Jueces que hayan declarado competentes, con certificacion de 
la sentencia. 

Art. f ~ 5. Cuando las partes se hubieren personado, pagará cada: una «fe 
éllanla mitad de las ' costas', 

Art. n 6, ii alguna 6 totlas no ' se húbieren pe'í'sonado, se tasatá n las 
costas, y dara comision al Juez declarado competente, para que exija de las 
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que no hubieren comparecido lo que á cada cual corresponda, remitiéndo
lo, realizado que sea, para su di stribucion. 

Art. "17. Tanto lo dispuesto en el artículo precedente como en el ante-
rior, se entiende con los que no lit igueo como pobres. _ 

Art. f" 8. e /lando haya recaido co ndena de costas, el mismo Tribunal I 

Supremo ó la Audiencia que la haya impuesto procederán á hacerla efecti
va, librando para ello los despachos ú órdenes que estimen oportunos. 

Art . "i 9. Las cuestiones de competencia entre Jueces seculares y ecle
siásticos, no se arreg:arán á lo dispuesto en este título, sino á las formai 
establecidas para el recurso de fuerza en conocer.» 

En los artículos de la ley de Enjuiciamiento que 
dejamos trascritos, se expresan todos los trámites esta
blecidos para promo ver y resolver las cuestiones de 
competencia de jurisdiccion. 

La ley guarda silen~io sobre las cuestiones de com
petencia que puedan susCltarse entre los Jueces de paz, y 
entre estos y las demás aut9ridades; pero como de he
cho se suscitan dichas competencias, á falta de reglas 
expresas, de trámites precisos. hay que seguir los que 
la ley establece para los otros Jueces, si bién en armo
nía con las demás disposiciones de la misma ley de-En
juiciamiento por las que se rigen los negocios de la com
petencia de los Jueces de paz. 

Las competencias pueden promoverse por dos me
dios: por la declinatoria de jurisdiccion y por la inhi
bitoria, 

8. o Declinatoria de jurz·sdz·ccion. ~La declinatoria 
de jurisdiccion tiene, lugar cuando una de las partes 
acude ante el Juez que ha tomado conocimiento del 
negocio, manifestándole su incolupetencia de jurisdic
cion para continuar conociendo de él. Por este medio 
se dá ocasion á una providencia en que accede el Juez á 
lo que se solicita, ó se deniega; si accede, y por consi
guiente, se separa del cono 'miento del asunto, y lo re
mite al. Juez á quien corresponde, no hay motivo para 
trabar cuestion de competencia: si lo deniega, y la par
te reclama de esta decision, la controversia se decide por 
la superioridad. 

De manera, que si citado el demandado á juicio ver
bal, comparece, esta comparecencia no indica sumision 
tácita, porque sp entera del objeto de la demanda; yen
terado de que el Juez de paz no es competente, propone 
verbalmente, sin necesidad de escrito de abogádo, la de- , 

6 
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'cUI).atQJ;ia d~ jurisdiccion, esto es, las r~ones Ó causas 
que demuestren que al Juez de paz no le corresponde el 
conocimiento del negocio. El Juez de paz dirá al dem an
~te. 'qu~ ,exponga, ó con~ste á.la excepciQu pro puesta 
por· e~J demandado;, oye dicha c0ntestacion, admite las 
pru~bas que amba~ partes presenten sobre la excepcion, 

, y el Juez de paz dicta sentencia, declarándose ó no com
petente. En el caso de d~clararse competente, fallará 
spbre lq principal; y si se declara incompetente, man
dará qq.e 'el demandante use de su derecho ante Juez 
competente. 

9. lnhz'bz'toria dejurz·sdz·ccion.-La inhibitoria, tiene 
l~ga,r. .c,uando se ac~de ~l Jue.z qpe se cree com~e~e~te, 
QXpOll,lQIldole la d~blda lntruslon en el asunto IitlfPOSO 
qer ótr;Q J;uez en quien . no , reside potestad eara ello y se 
solicita á aquel que invit~ á .este que se inlüba ó se sepa
r,~ :de su conocimiento, .. y lo remIta al Juzgado compe:
tente. Si en efecto el Juez, invitado á reclamar su ju
risdiccion, accede á ello, se declara competente, y ex
horta al que está conociendo del asunto á que lo remit$ 
á su Juzgado, y si no accede, se traba el incidente de 
competencia. I 

La inhibitoria, pues, se propone verbalmente- en 
comparecencia que nace la parte ante el Juez de paz 
c,o.r.respondiente, exponiendo el hecho y las razones 
oportunas, y suplicando que reclame el conocimiento 
del negocio como de su competencia, requiriendo de iu-~ 
~~bicion al Juez de paz que ha tomado conocimiento de 
é,l. Si el Juez de paz ante quien se ha propuesto la inhi
b,itoría la cree procedente, oficia al Juez de paz que e~
tiende, en el negocio reclamando el conoCImiento del 
mismo: el Juez de paz reVIe . o des pues de 9ida la pa~~ 
te en co.mparece~Cla verbal contesta ~~ requ,lrente, y a.sf 
se practlCansuceslvamente todas las dlh$et;l.clas que está.n. 
prevenidas, pa,ra sustanciar y dirimir las competencias 
en la misma forma que se expresa en los artículo.s de I~ 
ley ,de Enjuiciamiento civil .que dejamos copiados y que 
se 'renePen á negocios 'de mayor cuantía. 

\ ntigu.amente no se apmitian escritos con firma de 
letra,dos por la.natnraleza breve ó poca entidad del asun
to, principal, y esta misma, práctica se sigue ahora su-
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pliendo los escritos con com parencias verbales , de las 
partes. 

En los negocios civiles estas cuestiones interesan 
solo á las partes que en ellos litigan, y así, por regla. ge
neral, se promueven á voluntad de estas ó eQ virtud de 
su reclamácion, aunque oyéndose al miüisterio público; 
pero como los Juzgados de paz ca.recen de estos funcio ... 
narios, no tienen intervencion en las competencias que se 

. susaitan entre los mismos. . -
_ Las sentencias que recaigan admitiendo ó denegan

do la declinatoria ó inhibitoria de jurisdiccion, son ape
lables en ambos efectos; y dichas sentencias deberán los 
Jueces de paz fundar las lo mismo que está prevenido 
por e] art.. 98 á los demás Jueces. 

10. Tribúnal 9.ue d''/rime las competencj'as. -Las 
,competencias se dIrimen por el tribl~nal más inmedia
to, con jurisdiccion superior sobre los dos Jueces ó tri .... 
bunales contend}entes, y no estando -ambos subordina .... 
dos á un mismo tribunal por el Supremo de Justicia, 
Conforme con esta regla se hallan redactados los ar
tículos 99 y 100 de la ley de Enjuiciamiento civil man
dando que cuando' los Jueces ante quienes .se empeña la. 
cuestion de competencia tengan una misnla Audiencia 
superior comun, remitirán á ella los autos; y si los Jue- , 
ces desempeñan sus cargos en territorios no sujetos á 
un mismo superior comun, ó ejercen j urisdiccion de di
ferente clase, la remesa de los autos se hará al Tribunal 
Supremo de Justicia. -

De lo expuesto se deduce que las competencias en
tre dos Jueces de un mismo partido, debe decidirlas el 
Juez de primera instancia á quien están subordinados: 
si aquellos pe'rtenecen á partidos diferentes, pero al 
territorio de una misma Audiencia, á esta corresponde 
decidirlas; y al Tribunal Supremo de Justicia en los de
más casos. Si ocurre la competencia entre, un Juez df~ 
paz' y uno de primera instancia de otro partido judicial , 
pero del territorio de una misma Audiencia, esta decí
airá la cuestion; y el Tribunal Supremo cuando pérte
nezcan á territorios diferentes. 
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11. - Formul~rios con mot'/vo de la competencia de Ju
risdiccion. 

Núm. IO.-Petieíon de lohlbltorla. 

En el pueblo' de ..... , á tal fecha, compareció D ~t .... , de esta vecindad, 
ante D ..... , Juez de Paz y de mí el Secretario, y dijo: gue por órdell del Juez 
de paz del pueblo de ..... , se le habia citadó para júicio verbal á instancia 
de ..... , y sobre tal cosa y no queri~ndo someterse á Juez incompetente, se 
ve, en la necesida~ de promover la cuestion de competencia, puesto que se 
trata de una accion personal, la .cual selo puede proponerse, ante el Juez del 
domicilio del demandado; pidió que se declare este Juzgado competente yasi 
se oficie al Juzgado de paz de .... , para que se inhiba del conocimiento del 
asunto ~ y prevenga al Cle,mandante use de sus derechos en este Juzgado; al 
mislllo tiempo hizo presente que al utilizar la iIÍhibitoria que,la ley le con
cede, aseguraba no haber hecho uso de la declinatoria. En su vista, y con
siderando que elJuez del domicilio del demandado es el competente para cono
cer de las·demandas por accion personal, el ~r. Juez de paz se declaró com
petente para conocer de este asunto y mandó se retuviera el oficio exhorta
torio que se pondrá por cabeza de autos, y oficiese al Juez de paz de ... ,.,. 
para que se inhIba del conocimiento de este asunto, previniendo al deman
dante use en este de su derecho, á cuyo efecto so le acompañará copia cer
tificada del acta, que firma el referido Juez de paz con el interesado, de 
que certifico 

Firma del Jue~, Interesado y Secretar,·o. , , 

l'úm.·lt.-06elo de lohlblelon. 

D .. -... , vecino de esta villa, ha comparecido' en este Juzgado de paz J 
manifestado que habia sido citado para comparecer en ese' Juzgado para 
tal día á juicio verbal á instancia de . ..... y sobre tal cosa, y que como se 
trata de una aecion personal y él tiene su domicilio fijo en esta viBa, hacia 
uso de la inhibitoria y ha solicitado que d;rija oficio á V. para que se inhiba 
del conocimiento del negocio porque es de mi competencia. ' 

En su consecuencia, dirijo á V. el presente á dicho fin y para que pe
netrado de la justicia que asiSte al demandado, por lo que resulta del certi
ficado que se acompaña, se sirva V. inhibirse, haciendo saber á .... , que 
puede acudir á. este Juzgado á usar de su derecho. Dios guarde á V. mu
chos años. Pueblo, fecha y firma. 

~úm. ,13.-Jl.eta en el "uzl'a~o requerido. 

En el pueblo de ..... , á tal fecha, y ante el Juez de paz D .... , y de mí el 
Secretario, prévia ci~acion, compareció D .. .. . , de esta vecindad, y enterado 
del oficio del Juzgado de ..... , y certificacíon que le acompaña, expuso que no 
estaba conforme con que se inhiba este Juzgado por las razones siguientes: 
(aquí se exponen c09 claridad y precision..) El Juez de paz, en vista de las 
razonea alegadas y considerándolas fundadas, se declara competente para 
conocer de este asunto y en su virtu'd dispone que con suspension de todo 
procedimiento se ofic.ie al referido Juzgado de paz de ..... , con certificacion 
del acta para que deje expedita la jurisdiccion de este Juzgado y en caso 
de no ácceder á ero tenga por aceptada la competenci~, y en su copsecuen- _, 
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cia remita las autos á la Audiencia del territorio (f), avisando en su caso ~ 
para verificarlo en igual forma este Juzgado. 

En el caso de no acceder á la inhibicion, se vuelve á <,flciar de nuevo 
insistiendo eulas razones alegadas, y exponiendo alguna otra razon que hu
biere manifestado la parte. 

En el caso de acceder á la inhibicion se Iemite lo actuado al Juez re
quirente haciéndolo saber á la parte para que use de su derecho. , 
Núm. 13.-Provldencla. desistiendo de la inhibUorla. 

Enel pueblo de ..... , á tal fecha ..... , el Sr. D ..... , Juez de paz, en vista 
de las precedentes actuaciones, dijo se accede á la inhibicion requerida por 
el Juez de paz de .... , quedando expedita su j urisdiccion y al efecto que 
se le remitan estas diligencias para que continúe conociendo en ellas ha
ciéndolo saber á la parte. Asi lo mandó y firma, de que certifico. 

Si se interpusiere apelacion, se admitirán en ambos 
efectos y se esperará sus resultados para ejecutarla. 

La declaratoria de jurisdiccion se propone verbal
mente ante el mismo Juez de paz que le haya citado, y 
úl formulario de este incidente se expresará al tratar de 
los actos de conciliacion y juicios verbales 

CAPITULO II. 

PE LA RECVSACION DE LOS JUECES DE PAZ. 

1. 0 De la reeusacion. 
!.o Causas legales . 
3. o Cuánrlo d~ben interponerse. 
~.. Efectos de la recusacion. 11 

5.° Recusacion de los asesores. 

• 

6.' Recusncion de los Secretarios y depeD
dientes. 

7.° Formularios. 

1. o De la recusacion.-La sociedad y los interesados 
en el fallo de la justicia tienen necesidad y derecho á 
que se les administre con absoluta im.parcialidad, y para 
esto que no haya entre la parte y ~l Juez causa razona
ble que motive desconfianza. La recusacion, pues, es un 
medio legal para evitar las parcialidades del Juez y de 
~us auxilIares, y el usar de este medio corresponde in
distintamente á los litigantes, sujetándose á las prescrip-
ciones de la ley de Enjuiciamiento civil. _ 

(~) Si los Juzgados perteneóesen á diferentes Audiencias~ las actuaciG
:nes deben remitirse al Tribunal Supremo. 
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, Esta ley no hace tampoco mencion de los Jueces de 
paz al tratar de la recusacion de los Ministros de los tri
bunales y Jueces, pero esto, no obstante, dicha omision 
DO supone su esclusion. 

2 o Causas legales.-Son únicamente causas legales 
de recusacion: . 
. La La consanguinidad ó afinidad . dentro del cuarto 

grado civil con cualquiera de los litigantes. 
, 2. a Haber sido defensor de algunos de los litigantes, 
ó emitido dictámen sobre el pleito como letrado. 

3. a Tener interés directo ó indirecto en el pleito ú 
otro semejante. 

4. a Tener el Juez ó algunos de sus consanguíneos ó 
afines dentro del cuarto grado civil, directa participa
cion en cualquier sociedad ó corporacion que litiguen. 

5: Tener pleito pendiente con el litigante que re-
cuse. . 

6. a No haber sido denunciador ó acusador delliti
gante que recuse. 

7. a Estar acusado ó haberlo sido por sí mismo. 
8. a Haber sido depunciado por él mismo COI110 autor 

de cualquiera falta ó delito. 
9. a Amistad jntima. 
10. Enemistad manifiesta. 

, 3. o Cuándo debe z"nterponerse.-El Juez de v.az in
terviene en juicios yen diligencias civiles por atrlbu~ion 
propia. En todos los casos habrá lugar á la recusacion, 
si se halla comprendido en algun~ de las causas lega
les que quedan expresadas, pero tratándose de actos de 
conciliacion no há lugar á dicha recusacion, y es además 
innecesaria porque el Juez de paz no dicta fallo en aque
llos actos, estando limitada su mision á conciliar los in
tereses encontrados á evitar litigios. 

En los asuntos que los Jueces de paz conocen por 
delegacion del Juez de _primera instancia, á este habrá 
de acudirse en su caso para que dé á otro la comisiono 
Los que litiguen ante los Juzgados de paz, se han de su
jetar á las reglas generales siguientes: 

1. a Si la causa de la recusacion fuese anterior al prin
.cipio del pleito, deberá hacerse aquella en el primer 88-
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crito que se presente por las partes (1), Ó sea en la pri
rnera comp~recencia, tratándose de juicios verbales. 

2. 8 Cuando fuere posterior ó, aunque anterior, los 
litigantes no tuvieran conocimiento de ella luego que 
l1e'J'ue á su noticia (2). 

~. a En ninO'un -caso podrá hacerse la recusacion 
despues de citadas las partes para sentencia (3). 

4. o Efectos de la recusacion.-El Juez de paz recu .... 
sado si la causa alegada fuera cierta, deberá separarse 
desde luego del conocimiento de los autos (4); y contra 
esta determinacion no se da recurso de ninguna espé .... 
cie (5). Si el Juez de paz no la estima seguirá él pro ce
dirniento, pero podrá dar lugar á la nulidad del juicio si 
se apela de la providencia definitiva, y el Juez de prime-
ra instancia encuentra legal la causa de la recusacion. 

Los arts. 136 y 137 disponen que confirmado el 
auto en que s'e denegase la recusacion" se condenará 
sieglpre en costas al apelante, y se le impondrá adeIílás 
una multa divisible por mitad entre el Fisco y el coliti
gante, que no podrá bajar de 200 rs. ni subir de 1.000, 
si el recusado fuera Juez de primera instancia. Ahora 
bien; admitido el principio de la recusacion para los 
Jueces de paz, deben admitirse tambien las consoouefi ... 
cias; y por esto, denegada que sea la recusacion que Se 
entable contra un Juez de paz, procede la imposiclOn dé 
una multa, de la misma manera que procede tambien 
cuando sea confirmado por el Juez de primet'a instancia 
el auto denegatorio de la recusacion, a consecuencia de 
apelacion entablada. N o haciendo la ley expresa men .... 
cion de la multa para estos casos, parece deberá ser l~ 
misma de 200 á 1.000 rs., que determina la ley para los 
Jueces de primera instancia. De igual manera debé 
aplicarse el art. 138 de la ley de Enjuiciamiento, remi
tiendo el Juez de primera instancia al Regente de la 
Audiencia testimonio de la sentencia, cuando aquel ré ..... 

( 4) Art. ~ u. 
(2) Art. ~ 23. 
(3) Arl 424- . 
(4) Art . 4!6. 
(5) Art. 227. 

, -
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voque erauto en que el de paz no ~ccedió á la recu
saCIon. 

A bsteniéndose el Juez de paz de conocer ó median
do recusacion, conoce del negocio el suplente. 

5. o Recusacion de los asesores.-U na vez que los 
asesores tienen intervencion en algunas de las diligen
cias que practican los Jueces de paz, en cuyos casos es
tos dICtan las providencias de conformidad con el dictá
roen del asesor, siendo recusables los Jueces de paz, de
ben serlo los asesores. En estos casos deberá procederse 
con sujecion á las reglas generales que quedan referidas. 
Si los Jueces de paz obran con cautela, pocas veces po
drá tener lugar la recusacion de los asesores, porque 

- habiendo ellos de designar el asesor, fácilment e les será 
en los pueblos de corto vecindario conocer las1relaciones 
que los abogados tengan con las partes, y podrán evitar 
el oir dictámen del que pueda ser recusado. 

6. o Recusacion de los Secretarios y dependientes.
Por las mismas causas de moralidad, de justicia, de más 
6 ménos benevolencia, que son recusados los subalter
nos de los Tribunales y Juzgados, pueden tambien ser 
recusados los Secretarios de los Juzgados de paz. La re
cusacion podrá ser -con causa ó sin ella; hecha la recu
saCIan sin causa, el $ecretario se separará de toda inter
vencion en el negocio, pero sin perjuicio de sus derechos, 
que deberá pagar el recusante, además de la parte que 
le corresponda de los que devengue el que lo haya reem
plazado (1). Si la recusacion fuere con causa y esta fuera 
cierta, debe separarse el Secretario de toda intervencion; 
si no se separase, se oirá á la otra parte y al mismo in
teresado; se dictará providencia, y considerando la cau
sa bastante, se abstendrá el Secretario de todo conoci
miento en el negocio y no devengará derechos. En nin
gun caso puede interponerse la rec!lsacion durante la 
práctica de toda actuacion, al que de ella estuviese en
cargado (2). En cualquiera de dos casos el Juez de paz 
habilitara 1,1n Secretario que reemplace al del Juzgado, 
para la intervencion de aquel negocio. 

(t) Arts. Ut y U2, L. E. 
(2) Art. t í5, L. E. 
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7. o-Formularios. 

Núm .••. -DeeusaeloD de u .o .Juez de paz, 

" Comparecencia de A. A .-En el pueblo de .. (á tantos de tal mes y año,) 
compareció á la presencia del Sr. Juez de paz del distrito, su convecino A, A. 
labrador, ~ó Jo que fuere,) y bajo el oportuno juramento, expresó que se le ha
bia citado á juicio verbal, (ó con tal ó cual objeto, ó hécho~ele saber tal pro
videncia, en el negocio que sea,) y que usando de ~u derecho, sin ánimo el 
más romoto, de inferir la menor injuria ni agravio y dejando, como dejaba al 
expresado Sr. Juez, en su buena fama y reputacion, no podia ménos d~ recu
sarle, por comprenderle la causa, (la que sea, de las diez que se expresan 
en la pág. 86 únicas admisibles seO'un el art, f21 de la ley de Enjuiciamien
to civil,) en cuya vista, reconodenao aquella certeza de la mencionada cau
sa, que no sabia existiese, (ó -que no recordaba) se hubo por recusado y dis
puso que prévia citacion de las partes, se pasasen los antecedentes á su 
compañero el primer suplente, (ó al segundo, si este no pudiere entender en 
negocio por incompatibilidad, ú otra causa legítima,) y jn firman 'de que cer
tifico, (Firmas del Juez de paz, del interesado, ó sino supiere, de un testigo 
á ruego y del Secretario). 

Num. tli,-Notificacion. E n este dia leí íntegramente la anterior pro
,idencia á D. Y á D. (que son los interesados en el juicio), y les dí copia li
teral de ella. 

Fecha y firma del Secretario 

~itm, te.-Diligencia. En este dia se pasan los antecedentes al suplen
te primero para que conozca del juicio ,erbal (ó 10 que fuere), y para que 
conste su recibo, firma conmigo el Secretario. 

Fecha" firma delluez suplente y del Secretario. 

l'um .• ".-f)uando el Juez no re~onoce que la causa es 
legal. 

Comparecencia de F. A. En el pueblo de., ... , á tantos de tal mes y 
año, compareció á presencia del Sr. Juez de paz D. F. A" vecino del mismo 
pueblo y labrador, y bajo el oportuno juramento, dijo: Que se le habia citado 
á juicio verbal sin tener en consideracion el demandante que en el Sr. Juez 
de paz ante quien se le citaba, concurria la circunstancia de ser su pariente 
por afinidad ó consanguinidad (ó cualquiera otra de 1; s causas que dejamos 
citadas en la pág, 86); y aun cuando nada pudiera influir para que dejase de 
administrar rectamente la justicia, sin embargo, en uSo de su derecho, y con 
sujecion á la ley de Enjuiciamünto civz'l, le re~usaba. El Sr. Juez de paz, 
convencido y seguro de no ser exacta la causa alegada por D. F, A. para re
cusarle, no accedió á lo pretendido por este, quien replicó que estaba dis
puesto á proba'rlo, como lo verificaba con la presentacion de tal documento 
ó pidiendo que se oyera en declaracíon á los testigos que estaba dispuesto á 
presentar (las pruebas que se hagan serán breves y se consignaráu en el 
acta); sin, embargo de las pruebas presentadas, el Sr., Juez ele ,paz no las 
consIdero bastante para recusarle, y D. F. A. manifeslo que apelaba para 

I -
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ante el Sr. Juez de primera instancia del parudo; y lo firman, de que cer
tifico. 

Firmas del Juez de paz, del interesado y del Secretario. 

~U.D. ·18.-Auto. Se admite la apelacion interpuesta en la compare .. 
cencia anterior por D. F. A ; Y las diligencias practicadas, remítanse origi
nales al Juez de primera instancia del partido con citacion de las partes. 
A.sí lo mandó el Sr. Juez de paz, etc. ' 

Notifiracion en la forma ordinaria. 
Oficio de remision al Ju~z I~e primera instancia. 

RecusacüJn del Secretario del Juzgado. 

En el ca~o que se recusara al Secretario del Juzga
do de paz, podrá tambien la parte verificarlo por medio 
de comparecencia alegando ó no causa yen la forma que 
queda expuesta en los anteriores formularios sin má.-s 
que en vez de citar el arto 120 de la ley de Enjuicia
miento debe referirse al 140 y siguientes. Si la recusa
cion fuese sin causa se dictará el siguiente 

~iI.lD. t9-Auto. Se ha por recusado al Secretario de este Juzgado 
de paz sin perjuicio de los derechos que le correspondan en la sustanciacion 
de esto~ autos, los cuales le serán abonados por el recusante, quien abona
rá además los que devengue el Secretario interino que se nombra pilra ac
tuar en estas diligencias. ¡{sí lo mandó etc. 

Firmas del Juez y Secretario. 

Si la recusacion se .hicierli con causa y el Secreta
rio se diera por recusado, no habrá necesidad de más di
ligencias que las del nombramiento de quien le reem
place. Si el Secretario no se diera por recusado, se oirá 
á la otra parte y al recusado en comparecencia verbal, 
se presentarán pruebas y se dictará providencia, como 
dejamos dicho en los formularios relativos á la recusa
cion de los Jueces de paz. 

En estas diligencias no debe actuar el Se9retario 
r.ecusado. 

CAPITULO IIl. 

DE LAS REGLAS GENERALES PARA LAS ACTUACIONES. 

~. o Quiénes pueden eomparecur en juicio. 6. o Testigo8. 
i. o Dins 'f hora~ para las acluaeionl"s. 15. o Términosjudieiales. 

3. o Comparecencia. 7. o Diligencias 'Ielegadas • 
•• o Notificaciones. 8. o S.,olencÍas. 

l. o Dias y h.oras para las actuadones . -Las actua-
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ciones judiciales han de practicarse Gn dias y horas há
biles, bajo pena de nulidad (1). 

Son dias hábiles todos los del año, ménos los do
mingos, :fiestas enteras religiosas ó civiles, y los en que 
está mandado ó S8 mandare que vaquen los tribuna
les (2). 

Se entienden horas hábiles las que median desde la 
salida hasta la puesta del sol (3). 

Son hábiles todos los dias y horas sin excepcion para 
los actos de jurisdiccion voluntaria, esto es, para aque
llos en que es necesaria ó se solicita la intervencion del 
Juez, sin estar empeñada ni promoverse cuestion algu
na entre partes conocidas y determinadas (4). 

Por actuacion se entiende toda providencia, notifica
cion, diligencia ó acto de cualquier especie que se con
signe en u.n procedimiento judicial con autorizacion de 
escribano. 

Son dias hábiles todos los del año ménos los de :fies
ta religiosa ó civil, y desde el miércoles al sábado de la 
Semana Santa, ambos _ inclusi ve, que se consideran fe
riados ó inhábiles. Están declarados como días de fiesta, 
segun el rescripto ponti:ficio, los' domingos, Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo, Circuncision, Epifanía, As
cension, Corpus, Purificacion de Nuestra Señora, Anun- , 
ciacion, Asuncion, Concepcion, San Pedro y San Pablo, 
Santiago el Mayor, Todos Santos y el Santo Patrono 
que designe Su Santidad. Los días de :fiesta civil ó nacio
nal son los que declara como tales el Gobierno. Además 
debe considerarse al efecto como dia festivo el de la fies
ta titular del pueblo en la que en el mismo se abstiene 
de trabajar para dedicflrse á la santificacion del dia. 

Las vacaciones de los tribunales, comprenden al 
, Tribunal Supremo de Justicia y á las Audiencias, desde el 

15 de Julio al 15 de Setiembre, pero las facultades de 
los Jueces de primera instancia :(las de los de Paz que
dan expeditas en la época ~e dichas vacaciones como en 
el resto del año. 

(1) Art. 8.°, L. E. 
(2
3
) Art. 9.° . 

( ) Art . 40 . 
(4) Arts. 4,2\)7 Y L208, L. E. 
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. No basta que los dias sean hábiles, es necesario que 
tamblen lo sean las horas, ósea de'sde la salida hasta la 
puesta del sol. M~s esto, no óbstante, si evac~ada en .su· 
mayor parte una diligencia j ndicial antes de la puesta 
del sol, se firmára con luz' artificial, no se invalidaria 
en razon á que los actos válidos no se inutilizan porque 
,sobrevenga algun caso que en su tiempo hubiera impe-
dido su celebracion (1). 

Tampoco puede cónsiderarse como actuacion judi
cial para los efectos de la nulidad la mera presentacion 
de un escrito en dia ú hora inhábil -(2). 

. Por la naturaleza q.e los juicios y diligencias. enco
mendadas á lo\s Juzgados de paz,' parece que deblan ser 
considerados todos los dias hábiles,_ y . hasta para -no 
distraer de sus ocupaciones y tál vez privar del trabajo . 
necesario para su subsistencia á las personas que tienen 
que intervenir en dichos actos, per'o como la ley no fija 
otra excepcion que para los actos de jurisdiccion vol un- , 
luntaria, tienen los Juzgados de paz que sujetarse á ac
tuar en los dias hábiles. 

Pero previsora la misma ley, y comprendiendo que 
en algunos casos seria de urgente necesidad el actuar en 
di as y horas inhábiles, ha dejado facultad al Juez para . 
habilitar dichos dias y horas prudencialmente á su ar- . 
bitrio. Pero esta habi,litacion debe ser á instancia de 
parte porque á la misma interesa conocer la causa ur
gente y al Juez solo el apreciarla, y puede pedirse-la , 
habilitacion en el mismo .dia inhábil. 

~n los dias inhábiles no corren los términos judi
ciales. 

2. o Quiénes pueden comparecer en Juicio. -Solo 
pueden comparecer en juicio los que estén en ~l pleno 
ejercicio de sus derechos civiles. Por los que no se ha
l~en en este caso comparecerán sus representantes legí
tImos ó los que deban suplir su incapacidad con arreglo 
á derecho. 

Derechos civiles son aquellos que emanan de la ley 
civil, y para ejercerlos es necesario tener capacidad le-

(4) Sentencia del T. S. de 49 de Abril de 4865. 
(2) Sentencia del T. S. de U de Diciembre de ~86t. .' 
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gal con arreglo á la misma léy; no hay que confundir 
estos derechos con los políticos que segun la Constitu
cion van inherentes á la condicion de ciudadano. 

El-ejercicio de estos derechos' civiles dan el dere
cho personal y directo para comparecer ó hacerse re-
presentar en juicio. / 

Las leyes no han señalado quiénes son los que tie
nen estos derechos, sino que marcan los que no los tie
nen. Así diremos que les está prohibido comparecer por 
sí en juicio á los siguientes: 

1. o Los hijos de familia, mientras estén constituidos 
en la patria potestad; pero si fueren mayores de edad, 
pueden hacerlo con licencia y autorizacion del padre. 
Esta licencia no la necesitan cuando tuvieren que lití
~ar con un extraño sobre cosa referente á su peculio, 
a lo que por sí hubieren ganado, pues para este caso se 
consideran como padres de familia; y para cualq uíer 
asunto en el caso que el padre esté ausente y el hijo ma-' 
yor de 25 años dé la caucion llamada de rato, que es la 
de que el padre aprobará á su ti61upo lo que hiciere en 
su nombre. 

Los huérfanos menores de 25 años. La ley se ocupa 
en los arts. 1219 y siguientes, del nombramiento de tu
tores y curadores, ó en su defecto, del de curadores para 
pleitos, que son los que deben comparecer en juicio por 
los menores é incapacitados, pero con el indispensable 
requisito de haber sido discernidos sus cargos (3). I 

Los locos, desmemoriados ó idiotas, sordo-mudos y 
pródigos, cuando hayan sído declarados tales por senten
cia judicial, en cuyo caso se les priva de la adlninistra
cion de sus bienes y se les considera como menores. 

Las mujeref; cas.'1das sin licencia de su marido, por
que les está prohibido sin este requisito contraer ningu
na obligacion; y para que por falta de personalidad no 
pueda declararse nulo eljuicio, es necesario que el ma
rido autorice especialmente á la mujer, expresando en 
e~ poder que la faculta para presentarse á juicio por sus 
bIenes dotales ú otros que la pertenezcan (4). 

(3) Sentencia del T. S. de 29 de Marzo de 4865. 
(4) Sentenda del T. S. de 3 de Junio de ~865. 
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Por último; si bien los menores de 25 años y mayo
res de 18 que estén casados y velados adquieren el usu,\,,' 
fructo de _sus bienes ad venticio..s, y la facultad de admi-
nistrar estos y los de su mujer como si fuese mayqr de 
edad, no pueden vender ni enajenar sus bienes/ ni COffi-

parecer en juicio sin la intervencion del curador. 
. No pueden comparecer enjuicio las personasjurídicas 

ó morales como son las provincias, los ,Ayuntamientos)1 
establecimientos públicos y corporaciones, sino por me
dio de su representante legal. La ley de 24 de Setiem
bre de 1~63 disponia que las Diputaciones provinciales 
el /primer dia de sesion, nOlnbras~ un. diputado que le 
representase su personalidad; pero la ley vigente de 21 .
de Octubre de 1868 nada dice §obre ,el particular 1 y por _ 
consiguiente deberá en estos casos la Diputacion nombrar 
un representante. En cuanto - á los Ayuntamientos 1at 
referida ley de 21 de Octubre de 1858, en sü arto 74, dis-
pone que al principi0 de cada año el Ayuntamiento, 
nombre un Concejal que le repr\esente en todos los jui
cios promovidos ó que sea neces~rio promove~ en defen-' 
sa de los intereses del Municipio, y desempeñe la perso
nalidad y atribuciones que por las leyes especiales exis
tentes fueran sQmetidas á 1Qs antiguos procuradores sín-' 
dicos. . 

I J Los establecimientos de beneficencia no deben enta-
blar recurso alguno en los tribunales ordinarios sin acre
ditar que han recurrido á la via gubernativa, excepto en 
los casos urgentes y cuando los establepimientos sean los 
demandados (1). Segun si el establecimiento es general, 
provincial ó municipal tendrá su representacion. 

Las demas corporaciones ó sociedades no mbrarán un . 
representante con arreglo á la ley y á sus estatutos. 

Los albaceas tienen personalidad para representar 
la testamentaría y defender sus derechos en juicio, mien
tras permanezca yacente la herencia, si el testador ha 
facultado á los albaceas para la ejecucion de un testa
mento y para qye procedan por sí rnismos al inventario 
y particion de Jos bienes (2). 

(t ) R. O. de 7 de Julio de 1849. 
(2) Sentencia del T.- S. de 7 de Junio de 186!. 
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3.«1 Comparecencia.-La comparecencia en juicio 

será siempre por medio de procurador, con poder-clec1a
rado bastante por un letrado. El poder se acompañará 
precif{amente con el primer escrito, sin que se permita! 
en ningun caso la protesta de presentarlo. Podrán, sin 
embargo, comparecer los interesados directamente: 
1. o En los actos de jurisdiccion voluntaria. 2. o En los 
actos de conciliacion. 3. 0 En los juicios verbales. 4. 0 En 
los juicios de menor cuantía. Los Jueces de paz observa
rán, que para los actos de conciliacion y juicios verba
les, que son los de su especial incumbencia, los interesa
dos pueden comparecer directamente sin necesidad de 
procurador, si bien podrán valerse de él. En los actos de 
éonciliacion, terminado que sea el acto y las partes 
acudan al Juzgado de primera instancia, habrán de ha
cerlo por medio de procurador, porque ya no se trata 
de la comparecencia de las partes ante el Juez de paz 
con el objeto de procurar la avenencia, 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 de
manda hasta la sentencia. 

4. o Notificaciones.-Notificacion es el acto de hacer 
saber jurisdiccionalmente á alguna persona un mandato 
judicial para que la noticia dada le pare perjuicio en la 
olnision de lo que se le manda ó intima, ó para que se 
le corra el término. 

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

Para las notificaciones, la ley de Enjuiciamiento 
cz'vil, prescribe las siguientes formalidades: 

«Art. 21. Las notificaciones se practicarán leyéndose íntegramente la 
proyidencia, y dando en el acto copia de ella, aunque no la pida, á la per
sona á guien se hagan . 

De lo uno y de lo otro, deberá hacerse expresion en la diligencia. 
Art. 22. Las notificaciones se firmarán por el escribano y por la perso· 

na á quien se hicieren. 
Si esta no supiere ó no pudiere firmar, lo hará á su ruego un testigo. 
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Si no pudiere firmar, ó presentar testigo que lo haga por ella, firmarán 
dos téstigos requeridos al efecto por el escribano. 

Art. 23 . Si á la primera diligencia que se practique en su busca no fue
re habida la persona á quien se va á notificar, se hará la nolificacioll por cé
dula, sin necesidad de manuato judicial. En la diligencia que se extienda 
para hacerlo constar, se expresarán el nombre, calidad y ocupacion de la 
persona á quien se entregue la cédula, firmando aquella el recibo. ' 

Si no supiere ó quisiere firmar, se observará ]0 que para iguales casos 
queda ordenado en el articulo precedente. 

Art. 24. Las notí'ficüciones que se hicieren en otra forma -son nulas, é 
incurrirá el escribano que las autorice en una multa de doscientos reales, 
debiendo además responder de cuantos perjuicios y gastos se hayan ocasio
nado por su culpa. 

Sin embargo, si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio 
sabedora de la providencia, la notificacion surtirá ~esde entonces sus efec
tos como si estuviera legítimamente hecha . No por esto quedará relevado 
el escribano de la responsabilidad establecida en la primera par,te de esle 
artículo.» 

Además de? las anteriores disposiciones, los Secreta
rios de los Juzgados de paz deben saber que las notifica
ciones han de hacerse en el mismo dia que se dicten las 
proviQencias, y á lo más tarde en el siguiente, y se ( 
practicarán en los días y horas hábiles. Cuando la no
tificacion se hubiere de hacer á alguna corporacion, 
se hará saber á su presidente para que la reuna y á 
todos se notifica, á no ser que tuviera nombrado procu
rador ó fuera Ayuntamiento, que como hemos dejado di
cho, hay un Concejal encargado de representarle y á este 
debe hacerse la notificacion. 

Los Secretarios de los Juzgados de paz incurrirán 
en igual respons~bilidad y multa que los escribanos si 
faltaren á alguna de las formalidades que para la notifi
cacion exije la ley de Enjuiciamiento. 

5.° Términos judic't·ales.-Los términos judiciales 
empezarán á correr desde el dia siguiente al en que se . 
hubiera hecho el emplazamiento, Cltacion ó notificacion, 
y se contará en ellos el dia del vencimiento. En ningun 
término se contará los dias en que puedan tener lugar 
actuaciones judiciales (l). 

Para la mejor inteligencia de los expresados artí
culos de la ley, diremos que no se cuenta el dia en que 
se hace la notificacion, pero sí se cuenta el del venci

~ miento, cuyo dia podrá la parte utilizarlo por comple-

(f) Arts. 25 y 26, L. E. 
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to, sin que hasta el siguiente se. le pueda acusar de re
beldía. 

Los dias se entienden naturales comprendiendo el 
espacio de tiempo de veinte y cuatro horas, sin que sea 
necesario que al hacer la notificacion eÁprese ,el Juzga
do de pa:; la hora; y no se cuenta en el tiempo que corra 
el término, los días inhábiles para las actuacione.3 j údi
ciales. El ültimo día del término es hábil para inter;p'o
ner recursos, hasta las doce de la noche. 

6. o Testigos.--Los Jueces y ministros ponentes en 
los tribunales colegiados, recibü~án por sí las declaracio
nes y presidirán por sí todos los actos de prueba, ni los ' 
ministros ponentes, ni los Jueces de primera -instancia~ 
ni los de Paz podrán cometer estas diligéncias á los es-
cribanos (1). -

La ilnportancia que tiene en la Administracion de . 
justicia el que el mismo Juez que fia de di-atar providen
cia examine á los testigo~ para que pueda apreéiar pOf" 
sí mismo la importancia de todo cuanto dectaren, y el 
valor de sus expresiones, ha hecho que la ley les obligue' 

_ á recibir las declaraciones. Los testigos deben ser exa:" 
minados separada y sucesivamente, sin que unos puedan 
presenciar las decJaraeiones de los. otros; siempre se pre~ 
guntará ~ los testigos por Sll nombre y apellido, edad, 
estado, profesion y domicilio, si son parientes consan
guíneos, ó afines de ' a1gunos de los litigaútes y en qué 
grado; si tienen interés directo é indirecto en el pleito Ó' 
en otro semejante; y si son amigos íntimos ó enemigos 
de alguno de los litigantes. 

Los testigos prestarán la declaracion baj o j ura
mento, en la forma y bajo las penas que las leyes pre
vienen, exceptúanse los menores de 14 años que no 
prestan juramento. 

Acto continuo de ser preguntado cada testigo 
acerca del interrogatorio, contestará las repreguntas, 
si se hubiesen propuesto y admitido (2). 

7. 0 Dilü;encias delegadas.-Los Jueces de primera 
instancia pueden cometer á los Jueces de paz las dili-

(f) Art. -33, L. E. C. 
(2) Arls. 344 'i 315. 

7 
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gencias, cuando deban practicarse en pueblo que no sea 
el de su respectiva residencia; pero esta delegacion ó 
comision se han de encargar precisamente al Juez de 
paz del pueblo de donde deban practicarse (1), y somos 
de parecer, que aun cuando el Juez de primera instan
cia, por cualquiera causa, no tenga confianza en el Juez 
de paz del pueblo, no puede cometer dichas diligencias 
á ninguna otra persona sino que 8n este caso deberá el 
Juez de prÍlnera instancia practicarlas por sí nlismo. 

Las diligencias que pueden encomendarse por los 
Jueces de primera instancia á los de Paz, son todas las 
que pueden ocurrir en los .negocios civiles como son la 
notificacion, emplazamiento, el elnbargo, el inventario 
y depósito de bienes, actos de prueba, etc., de lo cual 
nos ocuparemos en otro lugar. 

El Juez de primera instancia para encargar al Juez 
de paz la práctica de algunas diligencias, deberá hacer
lo por medio de despacho ó carta-órden y el Juez de 
paz al recibirla dispondrá su cumplimiento para evitar 
recuerdos, apercibirnientos y otras responsabilidades en 
que puedan incurrir si no diera cumplimiento á lo man
dado por el Juzgado. 

8. 0 Sentencias.-Los Jueces, para mejor proveer, 
podrán decretar: 

1. o Que se traiga á la vista cualquier documento que 
crean conveniente para esclarecer el derecho de los 
litigan tes. 

2. o Exigir confesion judicial á cualquiera de ellos 
sobre hechos que estimen de influencia en la cuestion, y 
no rresulten probados. 

3. 0 Decretar la práctica. de cualquier reconocimien
to ó avalúo que juzguen necesario. 

4. o Traer á la vista cualesquiera autos q lle tengan 
relacion con el pleito (2). 

Las sentencias deben ser claras y precisas, decla
rando, condenando, absolviendo de la demanda; no pu
diendo los Jueces, ~ajo ningun pretesto, aplazar, dilatar, 

(f) Arts. 31 'f 3t, L. E . C. 
('!J Art. 4i da id . 
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ni negar la resolucion de las cuestiones que hayan. sido 
discutidas en el pleito (1). !. I 

Cuando hayan sido varios los puntos litiglos,os,.r se 
hará con la debida separacion el pronunciamiento cor-
respondiente á cada uno de ellos (2). . , 

Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños 
ó perjuicios, se fijará su importe en cantidad líqu.ida ó 
se establecerán por lo ménos las bases con arreglo á. las 
cuales deba hacerse la liquidacion; y solo en el caso de 
no ser posible lo uno ni lo otro, se hará la condena re
servando ~ las partes su derecho para que en otro juicio 
se ;fije su importancia (3). 

Los Jueces no podrán variar ni modificar la senten
cia una vez pronunciada, pero sí ac1arar algun concepto 
oscuro ó suplir cualquiera omision que hubiere sobre 
punto discutido en el pleito; esto solo podrán hacerlo á 
instancia de alguno de los litigantes qúe lo haya solici
tado dentro del dia siguiente al de la notificacion de la 
se~tencia (4). ' 

CAPITULO IV. 

DE LOS L'ETRADOS y PROCURADORES • 

1. o Letrados. . - 2. o Proeurador'!s. 

, 1.. Letrados. ·-Los litigantes son dirigidos por le
trados, y sin su firma no puede proveerse sobre ningu
na solicitud que se aduzca; exceptlÍanse solamente: 1. ~ 
Los actos de' juriséliccion voluntaria. 2. o Los actos de 
conciliacion. 3. 0 Los juicios verbal~s. 4. o Los pleitos de 
menor cuantía. Tanto en este último casO" como en el 
primero, será potestativo valerse ó no de letrados (5). 

Será tambien potestativo valerse ó no de letrado en 

(t) Arto ~1 L. E. C. 
(!) Art. 6! de id. 
(3) A.rt. 63 de id. 
(4) Art. 77 de id . 
(5) Arl. 49. 

1;-
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los juicios de desahucio, cuando el importeaIiual del 
arrendamiento no exceda de 3.000 reales (1). 

Acerca _de estas disposiciones de la ley solo debe
mos llamar la atencion de los Jueces de paz, que en los 
actos de conciliacion. y en los juicios verbales no es po
.testativo el valerse de letrado sino que está prohibido, 
y no puedep. por lo tanto -admitir escrito ,firmado por' 
abogado. , -

2. o Procuradores.-EI procurador, aceptado el po
der, estará obligado á seguir el juicio mientras no haya 
cesado en su cargo, y á pagar los gastos que se causen 
en su instancia (2). - \ , I 

La acept,acion del poder se 'presume en el hecho de 
usar de. él el procurador; y mientras continúe en su en
cargo, los ' emplazamientos, citaciones y notificaciónes 
de todas clases que se le hagan, inclusas la de las sen
tencias, tendrán la misma fuerza que si se hicieran al po-

,derdante, sin que le sea permitido pedir que se entien-
dan con este (3). , 

La -representacion del procurador cesa por la reyo-
. cacion del poder luego que se acredite en ,los autos; por ' 
el desistimiento del procurador ' hecho saber judicial
mente á su representado; 'por separarse el poderdante de 
la accion Ú oposicion' ,que hayaJ formulado; por haber 
trasmitido el demandante á otro sus derechos sobre la 
cosa litigiosa;' IUégo que la trasmision haya sido reco
nocida por ejecutoria con audiencia de la otra parte; 
por haber terminado -la. per:sonalidad con ,que litigaba el 
poderdante ;"por haber conaluido el pleito para que se 
dió el. poder, si fuese para él determinadamente; pór 
muerte del poderdante ó del procurador (4). 

A l toda demanda ó contestacion debe acompañarse el 
pod&r qu.e acredite la, personalidad del procurador, 
sielíUpvé q(~le este ~lltervenga, . y el documento ó docu
mentos que acrediten el' car:áoter con que el litigante se 
pr~sente en juicio, en el caso de tener representacion 
legal de alguna p(}rsona Ó corporacion, ó cuando el de-

(t) Art. 672 L. ·E. C. 
(~) Art. t 4 de id. 
(3) Arts , ~5 y ~6 de id. 
(4) ArL. 17 de id. 
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recho que reclame provenga de habérselo otro trasmi
tido (1). -

CAPITULO V. 

DEL PAPEL SELLADO QUE DEBE USARSE EN LAS ACTUA

CIONES JUDICIALES. 

t. o Lto,islaeion. 
~. o EfectoR dlll no uso del pal'el sellado. 

11 3. o Responsabilidad de los Jueees q~ paz. 
y 4. o Autoridatles que la exigen. 

. 1-. o Legislac'l·on.-El arto 7. 0 de la ley de EnjulCia-
miento ci vil dispone que todas lq.s actuaciones judiciales 
deben escribirse en el papel sellado que prevengan las 
leyes y reglamentos. Estos son el R. D. de 12 de Se
tiembre de 1861, la instruccion de 10 de Novielubre del 
mismo año y diferentes disposiciones posteriores aclara
torias, que insertamos á. continuacion para que puedan 
consultarse debidamente, sin perjuicio de que al tratar 
de cada uno de los actos, juicios y diligencias en que in
tervienen los Jueces de paz, haremos especial mencion 
del papel sellado correspondiente á aquel juicio ó dili-
gencia. . 

Capitulos y artículos de los refer idos real decreto é instrucci on que interesa. 
conocer á los Jueces de pa.z. 

CAPITULO n.-DEL uso DEL PAPEL SlnLADO EN LOS. CONTRATOS Y ÚL1.:IHAS 
VOLUNTADES. 

«Art. 6. 0 Se empleará papel sellado de precio proporcional á la cuan tia 
del respectivo a~unto, conformJ á fa escala que á continuacion se expresa, 
en el pliego primero de las .:opias que ' s ~ saquen de los protocolos de escri
turas públicas que tengan por prinr.i pal objeto cantidad ó cosa valuable, 
á saber:-Hasta 1 ,000 r~., selfo de 2 rs ~ desde f ,001 á 2,000, de 4. rs .: des
de 2,001 á 4,000, dó 8 rs.: desde 4.001 á x,OOO de 16 rs.: des~e 8,001 á 
46,000, de 32 rs : desde 15,00 I á 30,000, úe 60 rs.: desde 30,00 I á 50,000, 
de 100 rs .: desde 50,001 á 75,000, de 150 rs.; y de 75,001 en adelante, se
llo de 200 rs . 
, Art. 7.0 Llevarán igualmente sello de precio proporcional con arreglo 
al artículo precede[lte . .... 3. 0 Las cf-!rtilicaciones de actas de conciliacion 
cuantlo resulLe aveneneia. 

Art. 9 o Las copias de escrituras y las certificaciones de conciliacion 
en que haya avenencia, que versen s1bre objeto no valuable, se extenderán 
en .papel del sello de 32 n~. 

(f ) A rt 48 ley E. c. 
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Art. 10. Se usará papel sellado de i 6 rs. en las copias de las escrituras 
de poderes de todas clases, traten ó no de cantidad, y de 8 rs. en las de 
sustituciones y revocaciones de los mismos poderes. 

Arlo U. Se usará papel sellado de ·l rs.:-,I o En los testimonios que 
den los escribanos, á instanr.ia de parte, de cualquiera escrito ó documento 
que se les exhiba y de que legalmente puedan dar testimonio ..... 

Aft . 16. Se consideran documentos privados, para los efectos de este 
real decreto, los que, sin pasar ante escribano ú o(i/~ial público competen
tI~, tengan por objeto la constitucion, liberacion, declaracion ó novacion de 
oblígarjones cuyo imparte sea de 300 ó más reales. 

Arl, 17. Están comprendidos en el articulo anterior, entre otros:
L° Los invcntal'ios, avalúos, particiones y adjuliic<lcioneS originales de he
rencia verifical]os estrajudicialmente por los albaceas, testamentarios ó he
rederos, sin perjuicio de que, cuando estas diligencias se pro tocolicen, las co
pias que de las mismas se expidan p.Jf los escribanos se acomoden en cuan
lo al uso del seilo á lo prescrito en la seccion anterior para los instrumentoi 
públicos_ ... 

Los documentos á que se refiere este artículo deberá '. extenderse en el 
papel sellado de la misma clase y precio que se prescribe en la seccion pri
mera para las copias de las escrituras públicas. 

CAPITULO lIJ.-DEL uso DEL PAPEL SELLADO EN LAS ACTUACIONES 

JUDICIALES. 

Art. ~2. Se nestina exciusi\'amente á las actuaciones judiciales y libros 
á que se contrae este capilulo el papel del sello judicial, cuyos precios se
rán de 2, 4, 6, 8 Y ~ ~ reales cada pliego . 

Art. 23. Los escritos de los interesados ó de sus representantes, los 
autos y sentencias de los Jueces y tribunales, y todas las demás actuaciones 
que tengan lugar durante la sustanciacion y hasta la terminacíon definitiva 
de cualesquiera asuntos civiles sometidos hoy, ó que en lo sucesivo se some
tan á la juriscJiccion contenciosa, ó que tengan por objeto preparar la forma
lizacion de un u demanda; y las compulsas literales ó en relacion que en 
cualquiera forma se libren, se extenderán sin cxcepcion en papel sellado de 
un mismo prec,o, COIl arreglo á la cuantía de la cosa valuada ó cantidad ma
teria del litigio, en la proporcion que sigue: - Hasla 600 rs., sello de 2 rs.: 
de 60~ hasLa iO,OOO, de 4. rs .: de 10,00" hasta 50,000, de 6 rs.: de 50,OOi 
ha.sta iOO,OtJO, de 8 rs. y de iOO,001 en adelante de 40 rs. 

Art. 24 Cuando no aparezca detet'minada la entidad ue la cosa litigiosa 
valuabJe, los Juel?es ó tribunales, antes de proveer sobre lo principal al pri
mer escrito , acordarán que el que lo produzca la fije para la aplicacion del 
sello, y que se consigne en la oportuna diligencia. 

Art. 25. En los juicios de abintestato y testamentaría, y en los de con
curso de acreedores y quiebra, se atenderá, para el uso del sello, en las 
piezas de autos generales en que conforme á la ley se di "Ven, al valor de 
la masa de bienes hereditaria ó concursada que préviamente señp lará el he
redero declarado ó presunto, y á falta de éstos el que pretenda la conside
racion de tal, ó el deudor, yen su ausencia los acrl'edores que promuevan 
el concurso, .segUll los casos; mas en los juicios incidentales, qU,e con moti
vo de lo~ uOlversales se susciten por los interesados, se tomara en cuenta 
únicamente la cuantía de la reclamacion que cada uno entable. 

Arl. 26. Si en el curRO de un pleito ó al fellecerse apareciese ser su 
cuantía mayor q1le la que se le haya atribuido al incoarse, el Juzgado ó tri
bunal que de él conozca dispondrá que. inmediatamente se reintegre en lo. 
autos la diferencia del sello empleado al que resulte corresponderle, y que 
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~n este se continúen las diligencias sucesivas . Si la cuantía del pleito resul-
tase menor, se reintegrará igualmente á las parles. . 

Art. 27. Se usará el papel del sello judicial de 6 rs: 
L° En las actuaciones que versan sobre el:-.e:stado civil de las personas, 

ú'otra cosa que por su naturaleza no sea susceptible de valuadon. 
2.° En las actuaciones sobre asuntos propios de la jurisdiccion volun-

taria. . 
Art. 28 . Se usará papel de 4 rs.: 
LOEn los expedien tes gubernativos que se instruyan en los Juzgados 

r tribunales a jnstancia ó en interés de particulares. 
2.° En las actas de los juicios de conciliaeion, é igualmel,lte en las cer

tificaciones que de ellas se libren cuando no resulte avenencia. 
3.° En los libros de conocimiento -de dar y tomar pJeitos de los escrl.ha-

nos, relatores y procuradores... / . 
Art 29. Se empleará el sello de oficio: 
LO En todo cuanto con este carácter se ,actúe en 'los Juzgados y tribu

nales. 
, :2:° En los asuntos civiles en que sea parte el Estado ó las cc.rporacio-

nes á quienes esté concedido el mismo privilegio, en todo lo que á su instan
cia ó en su interés se actúe, salvo el reintegro correspondiente en los casos 
que proceda. I I 

3. ° En las causas criminales, en las actas de los juicios sobre faltas, y 
en las diligencias que se practiquen para la ejecucion de los fallos que en 
unos y otros recaigan. 

4.° En los libros de acuerdos de los tribunales, y en los de e_ntrada, sali
da y visitas de presos. 

Arl. 30. Cuando todos los que sean parle en un juir.io ó acto de ju
risdiccion voluntaria, gocen de la consideracion legal de pobre,S:, se empleará 
papel de esta clase, sin perjuicio del reintegro siempre que baya lugar. . 

Art. 31. Cuando unos interesados sean pobres en sentido legal, y otros ! 

nó Ó sea parte el Estado ó corporaciones igualmente privilegiadas, cada 
cual rlUministrará el papel que á su clase corresponda para las actuaciones 
que hayan de practical'se á su instancia ó en su interés. Las que sean de in
terés comun á unos y otros se extenderán en el de pobras ú oficio, segun 
los ca 50S, agregándoseles en el de reintegro el equivalente á la parle del 
sello de ricos, que á ]Js ,qne litigan en este concepto correspondería satisfa
cer si todos e8tu viesen en igual condiciono Si ademá;; reca) ese condenacion 
de costas á parte solvente, el reintegro será extensivo á todo 10/ actuado á 
solicitud de los que litigaron de oficio ó como pobres. ' 

Art 32. El que resulte condenado en costas en las causas de que trata 
el párrafo ter~ero del att. 29, reintegrará el papel sellado invertido á razon 
de 6 rs. por pliego. 

Art. 33. El reintegro del papel sellado en las causas y pleitos tendrá 
preferencia..absoluta sobre los créditos de todos los demás acreedores por 
costas. . 

Art . 34. Lo dispüesto en el presente capitulo es aplicable á 'los Juzga
dos y tribunales de toda clase y fuero. en todas las instancias y recursos, y 
á las actuaciones contencioso-administrativas. 

CAPITULO VI.-SEccION 2.a-Del papel de reintegro. 

Arl. 65. El reintegro- del papel sellado se verificará si~ excepcion algu
na por medió del rape] creado al efecto, cuyos pliegos serán de forma seme-
jante y de precios iguales á los de multas . . 

Art. 67. Se observará respecto del papel de reintegro todo -lo que se 
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dispone acerca del de multas. en CUi1nto no sea ex.clusivamente propio de la 
índole de las condenacjones pecuniarias. 

Art 68 Los tribunales, Jueces y autoridades de quienes proceda la 
providencia de reintegro cuidarán bajo su responsabilidad de que~ tenga 
efecto. ' 

CAPITULO VII.-DISPOSICIONES COMUNES Á LOS CAPÍTULOS ANTERIORES. 

Art. 7! Se prohibe habilitar el papel comun ó el de un sello por otro 
á pretesto de faltar en las ~xpendedllrías el que se necesite; y solo en Jos 
casos de urgente necesidad, perfectamp,nte probarla, podrán los tribunales 
ó el Gobernador de la respectiva provincia autorizar la habilitacion de lo 
que hiciese falta, dando cUl~nta illmediatamente al Gobierno. 

Art. 73. Los doeumentos que se expid:}n por funcionarios españoles re
sidentes en el extranjero. no tendrán fuerza en Espaiía si no llevan unido 
I>apel de reintegro por una canLirlad igual al valor del sellado Que hubiera 
'(lebido emplearse. El reintegro preceptuado en este artículo es igualmente 
,aplicabie á los instrumentos y documentos procedentes de pueblos donde en 
la actualidad no existe este impuesto, que deban merecer fé en los tribuna· 
es y oficinas de los demás Gel reino. 

CAPITULO VIII.-DISPoSICIONES PENALE~. 

Art. 79 . La infracrion de cualquiera de las disposldones consignadas 
en los precedentes capítulos de eflte real decreto será penada por regla ge
neral con el reint!'gro de la ctlntidad en que haya perjudicado á la Hacien
da y una multa equivalente al cuádruplo de su importe. 

Arl. 88. En lIinguna oficina Ó ~ribtlnal deberán admitirse jos escritos, 
.documentos "y libros que no se hallen extendidos en el papel sellado cor
respondiente, si no se hace conslar el reinlegro~ de las cantidades defrau
dadas y el pago de las multas impuestas á los defraudadores Incurrirán 
por tallto en las mismas penas que éstos lodos los funcionarios del órden 
Judicial "Y administrativo que reciban, den curso ó autoricen cualquier 
(líJigencia en dorumento o esrrito que no se baile extendido en el papel 
sellado correspoudiente, y no C(lnijan la infraccion que en ellos Be haya 
cometido 

Art. 9i. Quedan derogados respécto de las contravenciones á este real 
decreto los fueros privile~iados de todas clases; y las multas señaladas en 
el mismo para le da esper.ie de defraudacion del sello se exigirán guberna
tivamente por las autoridades administrativas, sal ro las en que incurran 
los Jueces, cuya imposicion y exaccion corresponde instructivamente á los 
tribunales superiores respectivos; y en cuanto á la falsifiracion y demás 
delitos previstos en el Código penal, se procederá ellla forma que la" leyes 
prescriben. En ningun caso se admitirá reclamacion sin satisfacer p.évia
mente la multa que se haya impuesto.» 

Instruccion aprobada en 4 O de Noviembre de 186 f • 

«Art. 46. A los testamentos cerrados que se hallen escritos en papel 
comun ó de clase inferior á la que les corresponda, se unirá cuando llegue 
el caso de su apertura el papel de reintegro por u na cantidad igual al valor 
del seJIado que, con arreglo al R. D. de 12 de Setiembre último, hU'bie
la debido emplearse. 
, Art. 52. Las certificaciones de actas de conciliacion llevarán papel del 
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~eno prororcional que marca el arto 7 0, párrafo tercero del decreto, tan 
solo en e primer pliego, y los demás serán de 2 rs. como en las copras de 
escrituras. ' 

Art. 53. Los testimonios á que se refiere el art n, párrafo primero; 
llevarán papel del sello que se le señala en todos los pliflgos que se empleen 
en los mismos. 

Art. 54. Cuando el litigio verse sobre efectos de la Deuda Dúblicll, 
acciones de sociedaues y demás valores análogos, servirá de regulador el 
precio efectivo que te.nga en el mercado. 

Art. 55. En los juicios verbales no tendrá lugar el uso del papel sellado 
has la el acta de comparecencia . . 

Art. 56 Las calificaciones de los juicios dA quipbra de que trata el tí
tulo 9 0, libro 4.° del Código penal, se extenderán en papel del sello judicial 
de 6 reales. . 

Art ' 57. En las informaciones ó juicios de pobreza que se soliciten ante 
las Auoiencias ó Juzgados, los Fi-ecale_s y Promotores respectivos repre
sentarán á la Hacienda como oarte interesada, y se opondrán á la decla
racioll de pobreza en las. personas á-qui.enes la ley no conceda este beneficio. 

Art 58 . Si despues de mandado har-er al~un reintegro se procediese en 
la sustancíacion sin hacerlo efectivo, serán responsables de su importe, 
con los cargos correspondientes, el Juez y el escribano actuario. 

Art 84. . De las faltas que cometan los Jueces de paz en el uso del papel 
sellado, dará cúenta el Visitador á la autoridad inmediata superior en el 
órden judicia1.» 

. , 

R. O,. de- ~3 de Setümbre d~ ~ S68, di,~oniendo que se extiendan las actas d-e 
conciliacion en pliegos di$tintos, y que e'n las d'tdas sobre uso de papel 
~ellado se oiga á los oficiales letrados. 

(HAC.) (La reina, en vista del expediente instruido en esa Direccion ge
neral, con motivo de un oficio de la Adminislracion de Hacienda de las islas
Baleares, en que consulta si las actas de los juicios de conciliacion deben 
extenderse unas á continuarion de otras, ósea eo unos mismos . pliegos, y 
si este sbtema seguido en los Juz~ados de paz de aqUl~l1a provine ·a, .c,onsti-
tuye una infracr.ion de la ley que na ya de pe !larse: '. . 

Considerando que el R_ o: de 12 de Setic mbre de ~ 861 no ha derogado 
el are 63 del 8 de Ag-osto de 1851, por el cu:11 se prohibe extender en . un 
pliego de papel sellado más de yn instrumento públiCO: 

Considerando que su prohibicion es aplicable á las actas mencionadas, 
por tener carácter de documentos públicos, segun se desprende de la cer
tificacion qne de estos se h:¡ce en el arL. 280 de la le y de Eojuíciámien~,o 
civil: . 

Considerando que el hecho de que hayan de consignªrse en el libro que 
previene el arL. 213 de la propia ley, no se opone á que se extiendan en 
pliegos distintos: 

Considerando que ha podido orrecer rludas si las actas de que se trata 
debian reputarse como instrumentos públicos, ó solo como una simple dili
gencia ó trámite judicial, lo cual, unido al silencio qne respecto al modo de 
extenderse guarda el R. O. de i 861, ~a podido dar lugar á creerse por los 
Ju~gados d~ paz que no tenia aplicacion el art. 63 del de 1851 , Y que po(lian 
ell su consepuP' lIciaextenderlas unas á continua ~ion de otras, ó sea ell unos 
mismos pliegos; S ~f., conformándose con lo informado por la asesoría, se 
ha servido disponer que las actas de que se trata han de extenderse en 
pli egos disliitloS, eximiendo de toda pena por las f(!ltas que hasta ahora 
hayan podido cometerse. Al propio liempo ha tenido á bien Jllandar 



106 MANUAL ENCICLOPEDICO 

S. ~1. que en 10 sucesi~o, en todas las dudas ó cuesliones de derecho que 
ocurran en la aplicacion de la ley .de papel sellado, se oiga prériamente á los 
oficiales letrados de las Administraciones de Hacienda, en vez de hacerlo, 
como hasta abora, á los promotores llscales.)l-De real órdeu etc.-l\fadrid 
23 de Setiembre de ~868. (eL. t . ~OO p . 252). 

Resolucion de f6 de Febrero de f 869 acerca del que debe usarse en los títulos 
de sócio de las de créditos, bancos, etc . 

«Ilmo. Sr.: Enterado el Gobierno Provisional del expediente instruido 
en esa Direccion \Seneral con molivo de una solicitud del Banco Universal 
de Ahorros en liquidacionJ sociellad domiciliada en esta capital, para que se 
le eximiera del reintegro y multa impuesta á consecuencia de Id visita gira
da pOI' el visitador d'el papel sellado, por haber usado en los títulos de sócio 
sellos de 50 céntimos en vez de los de precio proporcionaL á las cantidades 
que en ellos se expresan: 

Consiuerando que reuniendo estos documentos el doble carácter de tí
tulos de sócio y recibos, por cuanto con arreglo á los arLiculos 2.° y 7.° de 
los estatutos de la sociedad, en aquellos debia hacerse constar la primera 
entrega que hicieran los imponentes, con lo cual uo solo acredilaban esto, 
si no que adquirian derechos y obligaciones tan importantes como las que 
en sociedades de esta índole pudieran obtenerse con la adquisiciou de accio
nes de crédito emitidas por eIJas: 

Considerando que ateniéndose á lo preceptuado en los arls f 9 Y ~o 
del R. D. de U de Setiembre de l861, la sociedad de que se trata ha llena
do las formalidades que los mismos exigen bajo el punto de vista de que par
ti1, creyendo que los titulos en cuestion eran solo recibos dados tÍ los impo
nentes por su primera entrega, lo cual demuestra que ha existido duda ó 
falla de inteligencia de la ley vigente: 

Considerandp que si bien los art~. 7.°, 48 Y 49 d ~l mencionado real de
creto, demandan el uso del sello proporcional, hablando de título de accio
nes y obligaciones emitidas por las sodedades de crédito., en ninguna de es
tas. calificaciones se hallan expresa ó termilJanlemente comprendidos Jos ti
tulos del Banro de que se trata, pero que sin embargo sus prescripciones 
son apiicables al presente caso y demás de igual naturaleza; el Gobierno 
Provisional, de conformidad con lo propuesto por V. J. y en vistrt de lo in
formado por la asesoría general de 'este Ministerio, se ha servido resolver, 
que el Banco Univ~'sal de Ahorros satisfaga á la HacienJa el importe del 
reintegro á que aSCIenda el número de sellos de precio proporcional que de
bió usar en los tílulos de sócio, con ¡¡rreglo á las cantidades que por si ex
pidieran en vista de la primera imposicion, condonando á dicha sociedad J 
por equidad, por las dudas que pudo ofrecer la aplicacion de las prescrip
ciones legales, las dos terceras par les de la impuesta á consecuencia de la 
visita . Al propio tiempo é igualmente de conformidad con lo propuesto por 
V. 1. ha tenido á bien acordar el Gobierno Provisional, que en lo sucesivo 
todos Jos títulos de sociedades de crédito, cualquiera que sea su objeto J 
denomillacion, deben llevar el sello proporcional ó timbre ~orrespondiente 
á las cantidades que represente por entrega efectiva, con arreglo al art. 8.° 
del R D. de 12 de Setiembre de 186/, sin perjuicio de que en los recibos 
parciales de las elltregas sucesivas, se ponga asi m¡smo el de 50 cénti mos 
que exige el referido real decreto De órden del Gobierno Provisional lo di
go á V. S. para los efectos consiguientes.»{Bol. 0(. de Barcelona, núm 90.) 

Orden de ~ 6 de Febrero de i 869 reiterando lo dispuesto ~n la de 6 de J'If-
nio de ~ 867, sobre el que debe usarse en las a"tas 'IJ diligencias del consen
timiento y consejo patenlO para los matrimonios . 

(HÁc.) «lImo Sr.: Enterado el Gobiern~ Provisional del expediente ins-

, 
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truido en. esa Direccion general con mfltiTo de una consulta hecha por el 
obispo de Urgel sobre si el consentimiento ó consejo paterno para contraer' 
matrimonio habia de extenderse siempre en papel judicial de 6 rs., segun 
pretendia el visitador del ramo, cuya cousulta hizo tambien el ObISpO de Má
laga, en la que al"propio tiampo p~dia se levalltasen la, mlllt 1:; y reintegros 
impuestos á muchos párl'Ocos y notarios de aquella diócesis por háber usado 
el del sello 9 .. 0 y no el de 6 rs. antes mencionado, y cuya tercet'a parte de 
multa reclamó con posterioridad el visitador de la provincia: 

Considerando que el caso consultado, por los obispo:; de Urg~l y Málaga 
se halla resuelto por R, O. de 6 de Junio de 1867, dictada con ocasion de 
expediente promovido por D José J\Iendez Bernaldez; ,notario,rle .Jerez de los 
. Caballeros, provincia de Badajoz, á cuya real órden se dió carácter general 
J se publicó en la Gaceta, 'declarando que si el conseutimierüo ó ~onsejo se· 
consignaba en diligencias judicial1-'5 se usase el de 60 céntimr)s de escudo; 
si en escritura pública se haria uso en su copia del de 3 escu rlos 20 cénti
mos, y que si se hacia por medio de acta notarial, esta habia de extende,~se 
en papel del sello 9. o . 

Considerando que el R. D. de 12 de Setiembre de 1861 no pudo ha- l. 

cer mencion expresa del papel en que habia de extenderse la licencia ó con
sejo para contraer ma!rimonio por no haberse exigido este requisito á los 
contrayentes hasta que se publicó la ley de 20 de Junio de J 862, cuya omi
sion pudo dar y dió en efecto lugar á diversas dudas ú opiniones, como lo 
prueban tambien las di~e['sas aclaraciones que sobre ello se han solicitado. 
, COIlsidel'ando que las multas se establecen como pena y por infraccion 
de a.lgun lu:tículo de la ley de papel seJlado; y que mal puede decirse q\le 
hay mfracclOn cuando se trata ele una cosa no comprendida expresamente 
en (~llos, y sobre aplicacion al caso existió divergencia de pareceres ha sta 
'iue vino á publicarse la real órden de que se ha hecho referencia, la cual 
fué dada de conformidad con el dictámen deja asesoría y seccíon respectiva 
del Consejo de Estado, 

Considerando que la circunstancia de haberse tenido que dar esta mis
ma real órden demuestra tambien q1le por punto general 110 hllbia ['p,gla fija 
á que atenerse entonces, y que siendo esto asi no hay razon par'a exigir res
ponsabilidad por no babel' usado siempre papel sellado de 61'S como preten-
de el visitador de Málaga, , 

Considérando que el visitador debió partir del supuesto de que-el per
miso ó consejo pal'a contraer matrimonio habia de consignarse siempre judi
cialmente, 10 cual es sin duda un error, puesto qlle hay olros medios de jus· 
tificacion, cuales son los de escrit ora pública y acta notarial. 

Corfsiderando que COID') no se acredita en este expediente si el medio 
empleado para la justificacion ?ntes referida ba sido judicial ó extrajndi
cial\ no puede en manera alguna decirse con fundamento que se halla in-
fringido el artículo 2'7 del R. D. de ~ 2 de Setiembre de 1861. ' I 

El Gobierno Provisional, conformándose con lo propuesto por V. I. 'Y 
Jo informado por la asesoría general de este Ministerio, se ha servido acor
dar que el easo consultado por los -obispos de Urgel y :\'Iálaga Sé tenga por 
resuelto en las prescripciones de la R. O. de 6 de Junio de .861, recordán
dose esta para que ~ir\'a de gobierno á todos los funcionarios y particulares 
que hayan dr. entende¡' en el asunto de que se trat·a. ' Al propio tiempo ha 
tenido por convenÍenle el Gobierno Provisional declarar exentos de respon-
8a~ilidad á los párrocos y notúrios de la diócesis de ~tálaga en cuanto á los 
rel?t.egros y m~llas impuestas por consecuencia de la Yisita, y desestimar la 
soliCitud del Visitador para que se le abonase la tercera parle de (.\Ilu@lIas: 

De órden del Gobierno Provisional lo digo á V 1. pat'a su conocimiento 
J efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1. mucho:. añOli. Madrid 46 de 
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Febrero de 4869 -Figuerola .-Sr'. Director general de rentas estancadas r 
loterías.» (Ga c. 5 Ma"l'o.) 

D,cre.to de 48 de Diciembrt de ~ 869, haciendo variaciones referentes al pap~l 
de oficio de pobres, multas, correos, etc. 

'(HAC.) «Cónformándome eo~ lo propuesto por ei' Ministro de Hacienda, 
de acuerdo ,con el Consejo d~ !Iinistros, 

Vengo en decretar lo siguiente: -
Artículo 10 Se suprime el papel sellad,O titulado ,de pobres, y en su lu

gar se usará el de oficio para todos l()s edSO .: en que se empleaba aq.ucl. 
Art. 2. 0 El papel seilado de multas, reintegros y matríclll:ls, los sellos 

para Secrelaríi!.s de Audiencias y los sellos para libros de comercio se re
funden en una sola clase de papel qlle se llamará4e paqos al Estado. 

D'c este papel se imprimirán 10 clases con los tipos siguien tes: . 
4. a de á f 00 mils. de escudo ó sean 25 céutimos de peseta. 
2. a de á 200 id id. 50 id . . 

. 3. 8 de á 300 id . id. TS id. , 
. 4. a de á 400 id. id '1 peseta. 
5.a de á 800 id. 2 id. 
6.a de á ~ escudo id. 2 id. 50' céntimos. 
7 a de á 2 id. id . 1) id. 
8 .a de á 1) id. id. U id. 50 céntimos. 
9 a de á 50 id' id. 125 id 
f O. de á ,100 id id. 250 id. 
Nc obstante 10 prescrito en este artículo, y en atencion á las conside

rables e,xistencias que hay de papel de reintegros y de militas, se seguirá 
usando de este para su objeto especial y de aquel par'a lodos 105 . demás que 
se refundan en el de pagos al Estad!' hasta el LO de Julio próximo. 

Art. 3.° Los sellos de correos y rle telégrafos se refunden en una sola 
clase que se denominará de comunicacifJnes y se usará para ambos servicios. 

Los habrá por ahora de los sig-uientes tipos: 
f. o de ' i milésima de escudo. 

-2'. o dd 2 id. id. 
3. 0 de 4 id. id. 
",.o de fO id. id. 
5. o de 25 id. id. 
6.° de 50 id. Id. 
7.0 de f 00 id. id. 
8. o de 200 id. id. 
9. 0 de 400 id. id. 

4 O de 1 es~udo 600 milésimas. 
i 4 de 2 id 
InLerin no se modifiquen los tratados internacionales con Franria y Bél

gica, conti nuarán además los de i 2 Y 19 cuartos . 
Art. 4 o El Ministro de Hacienda dictará las órdenes necesarias. para 

la ejecur,ion de este decreto. . 
Dado en Madrid á f 8 de Diciembre de t 869.-Francisco Serrano. -El 

Ministro de Hadenda, VlUreano Figuerola. (Gac. i9 Dict'e1!lb (8) 

2. O-Efectos del no uso del pr¿pel sellado. Las ac
tuaciones judiclales que se escriban en diferente papel 
que el marcado en las disposiciones que dejamos in
sertadas, no son nulas; las actuaciones son válidas 
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pa.ra todos, los efectos legales, sin perjuicio de la 'res
pnnsabilidad penal que prescriben las ref0ridas disposi
ciones. 

3. 0_ Responsabl,'lidad de los Jueces de paz. Los J ue
ces de paz incurren en igual pena que los defraudadores 
del papel sellado, si dan curso y autorizan cúalquier dili
gencia en documento ó escrito que no se halle extendido, 
en el papel sellado correspondiente, y no corrijen la in
tFaccion que en ellos se haya 'cometido. 

La.infr-accion de las disposiciones del lJape! seltado son 
penadas por regla gene'ral 'con el reinteg-ro de la cantl
dad en que se haya perjudicado á la Hacienda., y una / 
multa equivalente al cuádruplo de su importe 

Los Jueces de paz son responsables tambien de que 
tenga efecto el reintegro del papel sellado, cuando este 
reintegro ha de verificarse en cumplimiento de provi-

, dencia del mismo Juez de paz. .... 
4. o_A utoridades que exzgen la responsabilidad á los 

J1I/eces de paz. El ar.t. 91 del R. D , de 1861, inserto ' 
anteriormerite~ dispóne que las multas por tona especie 
de defraudacion del sello se exigirán gubernativamente 
por las autoridades administrativas, salvo en la.~ que z'n
eurran los Jueces, cuya irnposicion y exaccion corres-:
ponde instructivamente á los tribunales superiores res
pectivos. Igual disposicion contenia el art. 79del R. D. de 
1851.-Sin embargo, la administracion de Hacienda pú
blica de Lérida, impuso en 1860 varias m ultas á los Jue
ces de paz del partido de Cervera por faltas en el uso 
del papel sellado: el Juez de este partido sé opuso recla
mando el conocimiento del asunto como de su compe
tencia, y en vista del expediente instruido con tal moti
vo, de acuerdo con el parecer de las Salas de gobierno 
de la Audiencia de Barcelona y del Tribunal Supremo , 
d~ Justicia, en 11 de Enero de 1861 se comunicó por el 
Minist~rio de Gracia y Justicia al de Hacienda una real 
orden, declarando que los Jueces de paz forman parte 
del órden judicial y ejerce~ verdadera jurisdiccion en 
los asuntos de su competencIa, y están por tanto com
prendidos en la disposicion antes citada, en cuya virtud 
corresponde á sus superiores inrnediatos, y no á la ad
ministracion, la correccion de dichas faltas, y que era 
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la voluntad de S.1L que enestes0ntidoséexpiuieranpor 
el de Hacienda las instrucciones oportunas. Así lo hizo 
este Nlinisterio por R. O. de 16 de Setiembre del 'propio 
año; mandando, de conformidad con el dictámen de las 
secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo 
de Estado, que se cumpla en todas sus partes la citada 
R. O. de 11 de Enero de 1861. Yaun debió reproducir
se la misma cuestion, toda vez que por real órden espe
dida por el Ministerio de Hacienda en 9 de J uljo de 1864, 
se dispuso que se publicaran para su cumplimiento las 
dos antes citadas de 11 de Ener0'y 16 de Setiembre de 
1861, haciéndose extensiva su di§3Posicion, no ' solaluente 
á la defraudacion de la ley de papel sellado, sino á todas 
las que se cometan respecto de los demás impuestos pú-
blicos. :-

Además, por circular de la Direccion de Rentas 
estancadas de 3 de Febrero de 1863, en vista de las du-

. das suscitadas sobre el rnismo asunto, y teniendo pre
sente lo dispuesto en los arts. 91 del R. D. de 12 d,,3 Se
tiembre y 84 de la instruccion de 10 de Noviembre de 
18tH, sobre papel sellado, se previno á los Gobernadores 
de provincia, «que los agentes de la administracion pue,
den investigár si los Jueces de paz cumplen lo dispuesto \ 
en la legislacion del papel sellado; y en caso de que re
sulte que ban cometido faltas l, ' las administraciones prin
cipales, á las cuales darán cuenta los agentes, remitirán 
los expedientes á las autoridades judiciales inmediatas 
de los infractores para que procedan á la imposicion y 
exaccion de las multas, dando aviso de haberlo efec
tuado.» 

I 

CAPI1 ULO VI. 

DE LAB REGLAS QUE DEBE~ OBSERVAR LOS JUECES DE 
PAZ PARA COMUNICARSE CON OTRAS AUTORIDADES. 

1. ~ Regla" generales. n 3.:: Libro .-le ' xhorto~. 
t.. Forma de eumplimentar los exhortos. IJ .4- •• c Formularios. 

-
1.. Rer¡las generales.-La ley de Enjuiciamiento no 

I~ ocupa en prescribir reglas sobre la forma que deben 
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entenderse las autoridades judiciales cuando unas á otra~ 
se cometen la práctica de diligencias; y se continúa 
observando lo que disponia el . reglamento -de Juzgados 
publicado en LO de :NIayo de 1844. Las reglas son las si-
guientes: ' -

Si los Jueces de primera instancia tienen que come
ter la práctica de alguna diligencia á un Juez de paz de 
su partido, lo hacen por medio de despacho ó de carta-Qr:'
den; si el Juez de paz necesita dirigirse al de primera 
instancia, lo hace por medio de suplicatorio usando pa
labras respetuosas, y esto tendrá lug::tr cuando sea n~
cesaria la intervencion de un Juzgado de paz de otro 
partidó; si el Juez de paz necesita entenderse con otro 
Juez de paz del mismo partido, lo hará por medio de ex
horto, 'aun cuando la práctica general es entenderse de 
oficio. 

2, o Forma de cumpll'mentar los exhortos, - El Juez 
de paz á quien se presente exhorto de otro Juzgado de 
paz, deberá desde luego acordar su cumplimiento con la 
fórmula «sin perjuicio de' la jurisdiccion que ejerce;» -
pero si el exhorto fuera del Jnez de primera instancia, 
dictará el Juez de paz auto .de cumplimiento sin la cláu- ' 

-sula expresada. 
El Juez de paz no puede traspasar los límites de la 

comision que se le hubiere conferido por el despacho, 
carta-órden ó exhorto, y caso de que se presentare escri
to pidiendo otras diligencias ó cualquiera otra cosa que 
afecten- el fondo de las que debe practicar, dictará pro .... 
videncia para que la parte que pida use de su derecho 
ante el Juzgado ,de donde procede el exhorto, 

Los suplicatorios, exhortos, carta-órdenes y ofi
cios ql~e tengan por objet? la evacuacion ó cumpli
miento de diligencias, se entregarán por el Secretario 
del Juzgado de paz á la parte 'que hubiere solicitado y 
obtenido el cumplimiento de dichas diligencias, la cual -
tendrá la obligacion de presentarlos donde haya de cum
plimentarse y devol verlos des pues al Juzgado. 

3,° .Lióro de exhortos.-Los Secretarios de los Juz
gados de paz llevarán un libro titulado de despacho de 
exhortos, para anotar con toda expresion el Jl1zgado de 
donde emanen, su fecha, dia en que se reciben, su obje-
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to, y el dia en que se llubiesen entregado diligenciado.s á 
la parte que los hubiere presentado. 

4. C) - Formularios. 

1'I0nl. 80.- DespaC!bo del .Juez de primera Instaoela 
al.luez de paz de GtaO de íos pueblos del partido Ju
dleial para hacer el eauplazamleuto. 

Al Juez de paz de ... hago saber: Qlle M este Jazgado y escribanía MI 
infrascritu, ~e ha presentado demanda, cuya copia se acompaña. en nombre 
de D .. , contra D .. , vecino de esa villa, sobre tal cosa; v en dicha demanda 
ha dictado el auto siguiente: • 

(Aquí se copia.) 

En cumplimiento de esta providencia dispondrá V. que por el Secreta
rio de ese Juzgado de paz se haga en debida forma el emplazamiento acor
dado á l' ... , para que dentro del término de ... , señalado en la misma, com-

' parezca_en este Juz~ado á contestar la demanda, cuya copia se acompaña, 
y hecho me úevolverá V. este despach~ con las diligencias en su razOIl prac
ticadas, por el mismo conduclo que le fuere presentado. (Fecha y firma del 
Juez y escribano .) -

~um. fll.-Reqt'erimiento. D. N... me ha. requerido con el anterior 
despacho para que dé cuenta al Sr Juez de paz. (Fech a y firma del Se
cretario.) 

~úrn aa.-Cumplimiento. Cúmplase, y hecho, deyuélvase al Juzgado de 
primera in:-:tancia por el conduelo que se ha recibido. Lo mandó y firma el 
Sr. D ... , Juez de paz de este pueblo de ... á tantos, de que certifico. (Fi1'ma 
del Juez de paz y del Secretario.) 

EL Secretario debe registrar el despacho en el libro 
de exhortos y practicar el cumplimiento ó lo que fuere, 
segun los formularios que redactados encontrará en este 
libro para los diferentes casos, y cumplimentado que 
sea, lo entregará á la persona que lo hubiere presenta
do, la cual firmará el recibo al pié de la nota, que debe
rá poner en su libro de conocimientos. ' 

Núm. Sa.-Exhorto. D ... Juez de paz de .. 
Al de igual clase de ... hago saber: Que en este mismo Juzgado (aquí se 

expresa la person.} y objeto que motiva al exhort!) y la dili~enria que se ha 
de practicar con el vecino del puelJlo del Juzgado de paz á quien se exhor
ta y el auto que ha dictado en ü;ta de la demanrJa.) 

y para lo que por mí mandado tenga el debIdo cumplimiento, dirijo 
á v .... el presente, por el cual, de parte de S. M (q. d g), en cuyo nombre 
ejerzo la jurisdiccioll, e~horto yrequíero á V .... ; Y de la mja le encargo, 
que siéndole este presentado por cualquiera persona, se sirva acordar su 
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'Cumplimiento; y en su consecuencia, disponer que se practique en debida 
forma tal cosa, y hecha, que se devuelva el presente por el mismo conduc
to, con las diligencias en su razon practicadas; pues hacién 1010 V ... así, ad
ministrará justicia, quedando JO al tanto cuando los suyos vea, ella median
te. :qado en (Fecha y firma del Juez y Secretario.) 

rtiÚDI . • <I.-C'ltmplimiento. Cúmplase sin perjuicio, y hecho, devuélvase 
por el conducto que se ha recibido. El Sr. D., Juez de paz de este pueblo, 
lo mandó y firma en (Fe.cha y firma dtl Juez y Secrftmoio .) 

Omitimos el presentar en este lugar modelo pa
ra los oficios'que se dirigen los Juenes de paz, porque de 
diferentes clases aparecen en los formularios para los 
actos de conciliacion y juicios verbales. 

CAPITULO VII. 

DEL BUEN ÓRDE~ EN LAS AUDIENCIAS. 

1. o Respeto á los tribunales. II 4. o M orlo de pro l!eder si el hecho constitu-
2. o Correccion á los que falten al respeto • • yese delito. _ 

Ú órden. 5. o Correccion á los dependientes del Jnz-
3. o Modo de hacer efectiva la multa. • glldo. 

1. o Respeto I á los tribunales.-El respeto que me
recen las funciones encomendadas á los encarga,dos de 
la administracion de justicia, ha· hecho necesario que 
todas Jas leyes se ocupen en dar medios bastantes á los 
tribunales -para que si alguien con demostraciones de 
aplauso ó desaprobacion ó de cualquiera otra manera in
terrumpe los actos de la administracion de justicia, pue ..... 
_da ser cas~igado inmediaté}mente. 

La ley de Enjuiciamiento civil, siguiendo los prece
dentes de la anterior legislacion, ha dispuesto que los 
tribunales y Jueces mantengan el órden y exijan se les 
guarden el respeto 'y consideracion debidos, corrigien
do en el" acto las faltas que se cometieren (1). 

2. o Correccion á los que falten al respeto ú órden.
Las faltas, ó mejor dicho, los hechos que ocurr~n ante 
los Jueces contraviniendo al orden ó respeto al trIbunal, 
pueden serde dos maneras: ó simples faltas que se cor
rigen con multas hasta 200 rs. 'que es el máximum que 

(1) Art. V2, ley E. C. 
8 
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en tales casos puede i~:poner ~l Juez .de paz, y de 400 si 
fuere el Juez de prImera InstanCIa; á hechos que 
constituyen delito por haber causado tumulto á turbado 
gravelnente el órden en la Audiencia del Juzgado á en 
los actos públicos propio~ de la misma autoridad (1). 

,Los Jueces -de paz interesados en el buen árden que se 
ha de observar por los concurrentes en el Juzgado, apre
ciarán prudencialmente si la falta se ha de corregir en el 
momento que se cometa ó es más convenien te para el 
mismo buen árden no caRtigarla en el act0. La multa 
que en tal caso imponga el Juez de paz, si es con motivg 
de un juicio verbal, la impondrá en la sentencia que re
caiga; si es enacto deconciliacion como apéndice al acta, 
y en los denlás casos en que personas extrañas á las ac
tuaciones sean las corregidas, dictará auto motivado ex
poniendo el hecho y señalando la multa para corregir la 
falta. ' 

Nada dice la ley para este caso, si el multado ten
drá algun recurso contra la providencia en que se le im
ponga la multa; mas, sin embargo, como nadie debe ser 
eondenado -sin ser oido, podrá aplicarse el arto 45 de la 
misma ley de Enjuiciamiento oyendo en justicia al inte
resado, si lo solicitare, dentro de los tres dias siguientes 
al en que se haya notificado la providencia. Ante el mis
mo Juez de paz tendrá lugar esta Audiencia en justicia, y 
la providencia que dictare será apelable ante el Juez de 
primera instancia dentro del término de cinco di as (2). 

Los Jueces de primera instancia interesados en' el 
buen nombre y prestigio de los Jueces de paz, no debe
rán levantar la correccion impuesta por estos, sino en 
los casos que aparezca pro bada la inj usb1cia de la correc
cion, porque en otro caso se desprestigia la autoridad 
local y se retrae á las personas rectas y delicadas del 
desem peño de estos cargos. -

3. o Modo de hacer efecUva la multa.-Impuesta la 
multa, consentida la providencia en que se ha impuesto, 
ó aprobada por el Juez de primel'a instancia si de ella se 

(1) Art. 196 del Código penal. 
l2) Art. 67 de la ley de E. C. 
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apeló, se notificará al multado para que 'la haga efectiva 
en el papel correspondiente. Presentado el papel en la 
Secretaría del Juzgado de paz, el Secretario cortará los 
pliegos de papel en dos parteR iguales, una superior, y \ 
otra inferior, y en la primera mitad del pliego de mayor 
precio, en cualquiera de ellos si fueran iguales, pondrá 
el referido Secretario una nota designando la autoridad 
que ha impuesto la multa, el motivo é importe de esta, 
el artículd de lp. ley en cuya virtud se imponga, la fecha 
de la providencia, el nombre del multado, y el número 
que corresponde á la multa, entretSándose á la parte. in
teresada esa' ,mitad del pliego para su -resguardo, y lo 
mismo las otras mítades en caso de haber presentado 
más de un pliego, con una lijera nota de referencia yel 
sello del Juzgado. La ITÍitad inferior del pliego ó pliegos 
se unen al expediente ó á la providencia por la cual se 
impuso la multa. _. ' 

Si el .m;ultado no hiciere efeti va la multa se pro ce
derj á su exaccion por la via de apremio, embargando 
y vendiendo bienes en pública subasta y en cantidad su
ficiente para hacer efectiva la multa y gastos que para 
su exaccion se hubieren ocasionado. Aun cuando por la 

, Constitucion no pueden ocuparse tempor:al ni perpétua
mente los bienes de los ciudadanos sino por la autoridad ' 
judicíal cOlupetente, no puede ofrecer duda que para es
tos casos lo es el Juez de paz. Si el multado no tuviere 
bienes se hará constar la insolvencia y el mismo Juez de 
paz.. se balla implícitamente facultado para- aplicar al 
multado un dia de arresto por cada duro de multa con 
arreglo al arto 92 del reglamento de los Juzgados de '1. o 

de Mayo de 1844 y el ,art. 504 del Código penal. 
4. o Modo de proceder si el hecho constituye delito.

Pero si como hemos dicho anteriormente la falta cons ~ 
tituyera delito, el Juez de paz se abstendrá de conocer I 

del hecho y pasará el tanto de culpa ó relacion de le 
acontecido al Juez de primera instancia qu~ es el que _ 
debe proceder criminalnlente contra eLculpable; esto no 
obstante, si la urgencia del caso lo exijiera, .el Juez de 
paz deberá dar conocimiento al Alcalde que es autori
dad competente para conocer , preventivamente de los 
delitos y formar ]a~ primeras diligencias del sumario. 
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Los articulos del Código penal que ti'enen relacion 
con esta clase de delitos son los siguientes: 

«Art. 189. Cometen atentados contra la autoridad:-
1. o Los que, sin alzarse públicamente, emplean fuerza ó intimidacion 

para alguno de los objetos señalados en los delitos de rebelion y, sedicion. 
2.9 Los que acometen ó resisten con violencia, ó emplean fuerza ó inti

midacion contra la autoridad pública ó sus agentes cúando aquella ó estos 
ejercieren las funciones de su G3;rgo, y tambien cuando no las ejercieren, 
siempre que sean conocid'os ó se anuncien como tales. 

Art. ~ 92. Cometen desacato contra las autoridades: 
1.1) Los que perturban gravemente el órden de las sesiones en los cuer

pos colegiSlladores, y los que inJurian, insultan ó amenazan en los mismos 
a.ctos á algun Diputado ó Senador, 

2,0 Los que calumnian, injurian, insultan ó amenazan: 
Primero. A un Senador ó Diputado por las opiniones manifestadas en el 

Senado ó Congreso. i 
Segundo. A los Ministros de la corona ó á otra autoridad en el ejercicio 

de sus cargos. í 

' Tercero. A un superior suyo con ocasion de sus funciones. 
En todos estos casos la provocacion al duelo, aunque sea privada ó em

bozada, se reputará amenaza grave para todoillos efectos de este artículo, 
Art. 196 Los que causaren tumulto ó turba~en gravem~nte el órden en 

la aydiencia de un tribunal ó Juzgado, en los actos públicos propios de 
cualquiera autoridad, en algun colegio electoral, en espectáculos públicos, 
ó solemnidad, ó reunion numerosa, serán castigados, segun la gravedad del 
delito, con la pena de arresto mayor á prz'sion correccional y multa de 20 á 

, 2"00 d1{¡ros.» 

5. o Correccion á los dependz'entes del Juzgado.-El 
Juez de paz podrá tambien imponer, correcciones disci
plinarias á los Procuradores, Secretarios y demás de
pendientes del Juzgado, por las faltas que cometan en el 

, desemp~ño ~e ~u~ fu~ciones , respcct~v~s .. Se entenderá 
correCClon dISCIplInarla: La El aperCIblmlento ó preven
cion. 2. a La reprension. 3. a La multa que no exceda de 
1 000 rs. 4. a La ~usper:sionque no exceda .de un !lles (1). 

De las provIdencIas que se dictaren Imponiendo ía 
correccion disciplinaria deoerá oirse en justicia al inte
resado, segun hemos dicho al ocuparnos de la multa, é 
igualmente la providencia será apelable. ' 
, En el caso q?-e el, J ~ez . de paz suspenda al Secre~~-

rlO como correCClOll dISCIplInaria, el Juez de paz habIlI
tará otra pers~na que. reuna los requisitos prevenidos 
por la ley para que extIenda las diligencias contra el Se
cretario suspenso y despache todos los negocios de la 
Secretaría durante el tiempo de la suspension. 

(i ) Arts. 43 y 44 de la ley de Enjuiciamiento. 
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TITULO 111. 

De los actos de conciliacion. 

Capítulo primero. De la conciliaeion, casos que es necesaria y casos exceptuados.-Capí
tulo 2.0 De los Jueces competentes para los actos de conciliacion.-Cap. 3.0 De la- tramita
cion que debe observarse en los actos de conciliacion.-Cap. 4. o De la ejeeucion de lo eo.
venido en el acto de conciliacion.-Cap. 5.0 De la jurisprudencia civil con rel~cion á 106 
nctos de conciliacion.-Cap. 6.0 Formularios para los actos de conciliacion, 1l0tificacioneH, 
e. taciones J emplazamientos, liquidacion de costas y requerimiento de pago.-Cap. 7.0 /For
mularios para la ejecucion de las sentencias, de lo convenido en el acto de conciliacion y de-

• manda de terceria.-Cap. 8. o Formlllario para el acto de conciliacion por injuria ó calumnia. 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LA CONCILIA.CION, CASOS QUE ES NECESARIA Y CASOS EX

CEPTUADOS. 

1. o Qué son actos de cor ciliacion. \\ 3.0 Fundamentos ele e'stas excepciones . 
!. o Juicios exceptuado s de conciliacion. 4.0 Hijos de familia. 

1. O QUe son actos de conciliacion.-La conciliacion 
es el acto legal establecido por la ley, con el laudable fin 
de evitar los pleitos procurando la avenencia y transa-o 
cion de las partes. Estos actos, considerados antes como 
juicios, se estableciero,n entre nosotros desde la Constitu
cion del año 1812; pero su origen es ':l.ntiguo, se cono
cieron bajo otra forma entre los Romanos, y en España 
existió la sumision ó arbitradores segun el lenguaje de 
la ley de Partidas. 

Los actos de conciliacion aun cuando han dado re
sultados muy satisfactorios, han perdido mucho de su 
antiguo crédito, porque en la mayoría de los casos han 
quedado reducidos al cumplimiento de una fórmula ne
cesaria antes de entablar la demanda. El Sr. .:iomez de 
la Serna en su exposícion de motivos de la ley de Enjui-
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cialuiento, despues de hacer una reseña de los defectos de 
que esta institucion adolecia, dice lo siguiente: . 

«No ha sido bastante esto, sin embargo, para--que la comísion proponga la 
suspension de la conciliacion; pero sí para introducir en ella reformas radi
rales que alejan sus gravísimos inconvenientes. Deílcuella entre ellas el n ue-
1'0 carácter que se da en estos actos á los Jueces de paz: ya no son perso
nas obligadas á fallar sin conocimiento del derecho y con escasas é imper
fectísimas noticias de los hechos: dirigen los actos de conciliacion como 
celosos avenidores, procuran que las partes se pongan de concierto, no im~ 
ponen preceptos, no pronuncian sentencias: son, en una palabra, Jueces de 
paz, Jueces de avenencia, no Jueces de derecho, son hombres elegidos por 
su moralidad, por su espíritu conciliador, por su prudencia, con capacidad 
bastante para procurar traer á un mismo punto los encontrados ánimos de 
Jos litigantes: no son letrados que, teniendo ohligacion de sabér el derecho, 
podrian con acierto y despucs de observadas ciertas formas, pronunciar una 
sentencia justa. Hé aquí la razon rorque ha denominado acto de GO'licilia-
cion, á 10 que hasta ahora ha llevado nombre de juicio» , 

El Juez no debe admitir demanda á que no acom
pañe certificacion del acto de conciliacion ó de haberse 
intentado sin efecto en los casos en que por derecho cor
responda. Son, no obstante~ válidas y subsistentes las 
actuaciones que se_hayan practicado sin este requisito, 
salva responsabilidad en que el Juez haya incurrido; pe
ro se procederá á la celebracion del act.o en cualquier 
estado del pleito en que se note su falta. 

2. 0 Juicios exceptuados de la conciliaoz·on.-Esta re
gla general tiene sus excepciones fundadas en que no 
seria oportuno intentar este laudable medio conciliato- -
rio entre asuntos perentorios y urgentes, en los que no 
son susceptibles de transaccion, ni entre personas ó cor
poraciones inhabilitadas por la ley para ceder sus dere-
ohos ó los de sus administrados. 

Por estas razones. no es necesario intentar la con-
ciliacion para promover los juicios siguientes: 

1. o Los juicios verbales. 
2. o Los juicios ejecutorios y sus incidencias. 
3. o Los interdictos. 
4. o Los juicios de sucesion testamentaria, abintesta

to vincular y en oapellanías colativas, ó sus bienes é in
cidenoias de estos juicios. 

5. o Los de concurso de acreedores y sus inciden
cias. 

6. o Los juicio~ en que esté interesada la lIacienda 
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pública, los pósitos, propios ó comunes, Ó cU:1lquiera 
otra clase de bienes, de establecimientos públicos, de 
pueblos, de provincias ó del Estado. 

7. o Los juicios e1\ que estén interesados los menores 
y los incapacitados. 

8. o Los juicios contra ausentes que no tengan resi
dencia conocida, ó que residan fuera del territorio de la 
~udiencia á que corresponda el Juzgado en que deba en
tablarse la demanda (1). 

9. o Para la interposicion de las demandas de tanteo, 
de retracto y de cualquiera otra que sea urgente y pe
rentoria por su naturaleza; pero si hubiese de seguirse 
pleito, se exigirá el acto de la conciliacion, con la cer
tificacion de haberse intentado sin efecto. 

10. En los juicios de desahucio, cuando este se fun
de en alguna de las causas que expresa el arto 638 de la 
ley de Enjuiciamiento, en ~lJYo caso, el jui~üo es verbal 
ante el Juez de primera instancia. 

3. o Fundamentos de estas excepciones.-Están ex
ceptu'ados los juicios verbales, porque su tramitacion es 
breve y de poca entidad la cosa objeto del juicio. 

Los juicios ejecutivos y sus incidencias, porque el 
acto de conciliacion se convertiria en un regateo, en que 
el deudor procuraria enervar la fuerza del documento 
ejecutivo con promesas-á las veces mentidas, con dila
ciones inmotivadas, y con pretensiones de rebajas, que 
nunca tienen resultado contra el acreedor avaro é impla
cable que siempre las rechaza, sino contra el acreedor ac
cesible y noble que en un momento de expansion y de 
generosidad, se origina tal vez graves perjuicios. 

,Los interdictos por la. naturaleza urgente y peren
toria de estos juicios, pero si despues de ejecutada la 
providencia que hubiere recaido en el interdicto, que ha 
pasado el motivo de la urgencia, se promoviere el juicio 
ordinario, deberá intentarse préviamente la conciliacion, 
pues aun cuando nada dice la ley están en igual caso las 
demandas de tanteo y de retracto, y esto era lo que dis
ponia la legislacion antigua. 

Los juicios de sucesion testamet:ltaria y abintestato, 

(1) Art. 20. de la ley de E. C. 
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porque aun cuando fuera posible la avenencia entre las 
partes, lo cual es difícil si son muchas, puede suceder 
que haya personas con derecho á la herencia, que por 
ignorancia no concurrieran al acto de conciliacion y- á ' 
quienes no podria perj udicar la transaccion que hubieran 
hecho los demás interesados. ' 

.' Los juiciós de concursos de acreedores, están ex-
, ceptuados de la conciliacion ,por las razones dichas en el 
caso anterior, y porque el concursado pertenece á la 
clase de los que se hallan privados de la ,administracion 
de sus bienes. . 

Los juicios en que están interesados -la Hacienda ó 
los establecimientos públicos, entre los que se compren
den todos ·los que están bajo la inspeccion del Gobierno 
y se costean en todo ó parte por el Estado, por las pro
vincias ó por los pueblos, no pueden ser precedidos del 
acto de la conciliacion¡ porque las corporaciones que los 
representan carecen de facultades para transigir sin au
torizacion correspondiente; pero esto no obsta para que 
tenga lugar dicho acto do conciliacion, pidiendo los in
teresados su ap:robacion á la autoridad que corresponda, 
obteniendo de esta manera una transaccion conveniente 

" á ' las partes. 
Los juicios en que están interesados los 'menores 

y los incapacitados es innecesario el acto de conciliacion, 
porque en ellos ni sus representantes pueden obligarse á 
transigir sin la aprobacion judicial, precediendo justifi-;- , 
cacion de necesidad ó utilidad. . 
. Los juicios contra ausentes en ros casos que hemos 
referido bajo el núrnero 8. 0 no exigen la conciljacion, 
ya por imposibilidad física y . material' de celebrar el 
acto, ya para evitar las dílaciones y perjuicios para bus
car al ~emandado y ya para evitar cuantiosos gastos. 

En las demandas de tanteo, de retracto y de cual
quiera otra que sea urgente y perentoria por su natura
leza deben comprenderse tambien las de embargo preven
tivo, alimentos provisionales, depósito de personas y de
más actos de jurisdiccion voluntaria, 'que por la circuns
tancia de no constituir en sí mismo juicios contenciosos 
entre partes, siempre se les consideraria exceptuados de 
la conciliacion. Pero téngase presente que si despues de 
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las demandas de tanteo ó retracto se hubiera de seguir 
pleito, se exige el acto de la eonciliacion ó la certifica
cion de haberse intentado sin efecto. 

Para que los juicios de desahucio tengan lugar en . 
juicio verbal y no sea necesario que preceda el acto de 
conciliacion, es necesario que se funden en una de las cau
sas siguientes: 

l. a En el cumplimiento del término estipulado en el 
arrendamiento de una finca rústica ó urbana. 

2. a En haber eRpirado el plazo del aviso que debiera 
dar~e, con arreglo á la ley, á lo pactado ó á la costum-
bre general de cada pueblo. . 

3. a En la falta de pago del precio estipulado. 
4. 11 En la infraccion lnanifiesta de cualesquiera de las 

condiciones estipuladas en el contrato de arr~ndamien
to (1). 

No obstante estas excepciones, como fa ley no pro
hibe el acto de conciliacion y únicamente dispensa de 
este trámite, no puede haber dificultad en admitir la 
demanda de conciliacion para aquellos casos que solo 
estáú exceptuados por la poca entidad de la cosa li
tigiosa ó porque así lo exija la brevedad ó urgencia de 
los trámites; pero en aquellos en que no puede haber 
avenencia, porque esta seria nula, los Jueces de paz no 
deben admitir la demanda. 

Puede presentarse el caso de un juicio verbal en el 
que haya avenencia entre las partes; entonces puede dar
se á lo convenido el carácter de acto de conciliacíon, 
consiguiéndose de esta manera fácil y sencilla el objeto 
de la demanda. 

4. o HiJos de famüia.-Es inrrecesarlo el acto de con
ciliacion en los juicios que están interesados los meno
res, pero pued0 demandarse de <ronciliacion á un mayor 
de edad que sea hijo de familia, y este es el punto que 
tratamos de resolver. 

En la pág. 93 hemos dicho que los hijos de farnilia 
necesitan autorizacion del padre ó habilitacion del Juez 
para tener capacidad le~al para comparecer el' jui
cio, excepto cuando el hijo de familia tenga qne litigar 

(~) Art.638,L.E. 
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sobre cosa referente á su peculio castrense ó cuasi cas
trense, y aun cuando por la ley de Enjuiciamiento los 
actos de conciliacion han perdido el carácter de juicio, 
sin embargo, es necesario la capacidad de los litigantes, 
porque por medio de la demanda y de la contestacion se 
celebra un casi contrato. 

El hijo de familia no deberá asistir á los actos de 
conciliacion aun cuando sea mayor de e'dad, salvo la 
excepcion dicha, sino que en su nombre deberá compa
recer el padre, ó éste le dará la autorizacion, y en su 
defecto será habilitado por el Juez cuando el padre no 
pueda ó no quiera representar al hijo ni autorizarle para 
litigar. 

Si el hijo es el demandante, él deberá solicitar la 
habilitacion; pero si es demandado, el demandante de
berá hacerlo presente al Juez de paz, para que se entien
dan los procedimientos con su padre, ó que se suspendan 
las actuaciones hasta que él obtenga por separado la ha
bilitacion. Esta habilitacion debe darla el Juez de pri
mera instancia, porque es un acto de jurisdiccion vo
luntaria, los cuales están encomendados á los Jueces de 

-primera instancia, y exigiendo su tramitacion que se 
oiga al promotor fiscal, es una razon más para que no 
puedan los Jueces de paz conocer de este asunto. 

CAPITULO 11. 

DE LOS JUECES COMPETENTES PARA LOS ACTOS DE 

CONCILIACION. 

1. e Los Jueees de paz 80n los únicos 11 Iiacion por injuria ó calumnia. 
competentes. 3. o Anttl qué Juez de paz debe Corn-

2. o Competencia en los actos Q.e conci- • parecer.e. 

l. o Los Jueces de paz son los únicos competentes.
Los Jueces de paz son los únicos competentes para co
nocer de los actos de conciliacion sin que puedan aleO'arse 
fuero, pues lo mismo los eclesiásticos que los militares 
tienen que comparecer para. estos actos ante el Juez de 
paz; y á éste corresponde tambien el conocimiento de 
los actos de conciliacion relativos á negocios mercanti-
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les desde que se publicó el decreto de 6 de Diciembre de 
1868 sobre unificacíon de fueros y supresíon de los tri-
bunales y Juzgados especiales. . 

Los Jueces de paz en los actos de conciliacion tienen 
, el elevado deber moral de procurar en ,elles conciliar las 

partes por medios suaves y persuasivos para q ue ' arre~_ 
glen sus diferencias, ya transigiendo en el acto, ya COln-

. prometiendo sus mutuas reclamaciones -en árbitros ó 
amigables componedores; esto no obstante, los Jueces de 
pf:lZ faltarían á su mision protectora si por el deseo de 
obtener de las partes la cqnailiacion indugeran á alguna 
de ellas á transigir por medio de engaño, amenazas ó 
cua1quier otro que la buena moral reprueba. 

2.° Competencia en los actos de conciliac'ion por in.
juria Ó calumnia.-Publicada la ley de Enjuiciamiento , 
..civil y establecidos los Juzgaaos de paz, se ofreció la 
duda, si el acto de conciliacion que debe preceder á la 
querella por injuria grave ó calumnia, deberra tener lu
gar ante los Jueces de paz ó ante los Alcaldes, puesto 
<lue éstos seguian conociendo en lo criminal, y las atrÍ
ouciones de los Jueces de paz eran exclusivamente civi
les. Hubo opiniones encontradas, y todavía las hay ape
sar de que ya no puede ser cuestionable. 
~ En efecto, la Audiencia de Valladolid, de acuerdo con 
el Fiscal, dictó pro-videncia, declarando que los Jueces 
de-paz debian entender en los juicios de conciliacion ya 
se refieran á querellas criminales, ya á cualquiera otra 
clase de negocios; y este acuerdo fué aprobado por 

, R. O. de 19 de Febrero de 1857 (1). 

(") R. O. de 49 de Febrero de 4857, sobre sustitucion de los Jueces de prime
ra instancia y atribuciones de los de paz. 

(GRAC. y JUST.) «He dado cuenta á la Reina de la comunicacion elevada . 
por V. S. á este Ministerio en f 6 del presente, relativa á la consulta formu- ' 
lada por varios Promotores Fiscales sobre si á falta del Juez, primero ha de 
sustituir al de primera instancia el suplente de aquel ó el Juez de paz 
segundo: si la sustituCÍon ha de entenderse lo mismo en lo civil que en lo 
criminal: y si Jos Jueces de paz han de conocer solamente en los juicios de 
conciliacion en materia civil, ó en estos y en los necesarios en asuntos cri
minales. Enterada S. 1\1. ha tenido á bien aprobar la solucion dada á estas 
dudas por la Sala de Gobierno de esa Audienr,ia-, que está de acuerdo con 
el espirilu 'Y letra de las disposiciones Yigentef: en la materia.-De real 
órden lo digo á V. S. para conocimiento de la ·refr,rida Sala y efectos consi-

, 
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Pero todavía más, en sentencia de 14 de Dicielnbre de 
1864 (Gaceta del 17) el Tribunal Supremo decidió una 
competencia entre dos Juzgados de paz sobre quién ha
bia de conocer en el acto de conciliacion indispensable 
para establecer la accion de injurias, y , declaró compe
tente á uno de .los dos Jueces de paz, lo cual no hubiera 
hecho si los ~ueces de paz no fueran los competentes 
para conocer en estos actos que tienen por objeto el en
tablar la querella criminal. 

Las injúrias leves son objeto del juicio verbal de 
faltas y de la competencia de los Alcaldes. 

No obstante que el Juez de paz es el competente 
en dichos actos de conciliacion, la tramitacion, sin em
bargo, no debe ajustarse á la ley de Enjuiciamiento, si
no al reglanlento provisional para la administracion de 
justicia, porque entre otras razones, en la misma senten
cia citada se declaró que no eran aplicables las reglas es
tablecidas respecto á conciliacion en la ley de Enjuicia
miento civil, sino las prescripci ones ordinarias respecto 
á las causas criminales; y por esto la competencia se 
decidió á favor del Juez del lugar en que el delito se co
metió, porque con arreglo á ellas esta circunstancia 
causa fuero preferente. 

Los artículos del reglamento provisional, aprobado 
el} 26 de Setiembre de 1835 que deben aplicarse para 
estos actos de conciliacion, son los siguientes: 

«Arlo 23. Elluez de paz con dos hombres buenos nombrados uno por 

guientes.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 19 de Febrero de 
1857.-Seijas.-Señor Regente de la Audiencia de Valladolid. 

Solucion que se cita en la anürior real órden. 

PROVIDENCIA. Habiéndose dado cuenta en Audiencia plena de una co
municacion del Fis,~al de S. M. relativa á las consultas que le han dirigido 
varios Promotores Fiscales sobre atríbuciolles de los Jueces de paz, acordó, 
oido en voce, á dicho senor Fiscal, lo síguiente: que los Jueces de paz de los 
pueblos cabezas de partido por su órden numérico, SJn los que deben suplir 
á los de primera instancia en las vacantes, ausencias y enfermedades, sin 
que entren á sustituirlos los suplentes mientras que haya Jueces de paz 
propietarios: 

Que esta sustitucion ha de ser absoluta, lo mismo para conocer en lo cri
minal que en lo civil: y últimamente., que dichos Jueces de paz deben enten
der en los juicios de conciliacion, ya se refieran á querellas criminales, ya 
á cualquiera otra clase de negocios: poniéndose esta determinacion en co
nocimiento Jel Gobierno de S. 1\1 para la resolucion que estime convenien
te. Así lo acordaron los señores etc ..... 
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cada parte; pero sin necesidad de que asista escribano, las oirá á ambas 
personalmente, ó representadas por apoderados con poder bastan te: se en
terará de las razones que aleguen, y oido el dictámen de los dos asociados, 
dará dentro de cuatro <Has, á lo más, la providencia de conciliacion que la 
parezca más propia para terminar el juicio; la cual, con expresion de si las 
partes se conforman ó nó, se asentará en un libro que debe llevar dicho 
Juez con el título de juicios de paz, firmando él, los hombres buenos y los 
interesados si supieren, y se darán á estos las certificaciones que pidan. 

Art. 24. La providennia del Juez de paz terminará efectivamente elliti
gio, si las partes se aquietaren con ella, en cuyo caso la hará aquel llevar á 
efecto sin excusa ni te¡:giversacion alguna. 

Art. 25. SI las partes no se conformaren, tosavia el Juez de paz los 
exhortará á que por el bien de ellas mismas comprometan su diferencia en 
árbitros ó mejor en amigables componedores, y lo hará notar en el libro, 
con exp-resion de si se convienen ó nó los interesados. Si tampoco en esto 
se convinieren, dará al que la pida una certifieacion de haberse intentado 
el medio de conciliacion, r de que no se conformaron las partes ni se avi
nieron á un compromiso. 

Art. 26. Toda persona demandada á quien cite un Juez de paz para la 
concHiacion, está obligada á concurrir ante él para este -efecto, ó personal
mente ó por medio de apoderado con poder bastan te, y si residiere en otro 
pueblo, la citará el Juez de p~z por medio de oficio á la justicia respectiva, 
señalando el término que sea suficiente . Cuando el citado no cumpliere, se 
le citará segunda vez á costa suya, conminándole el Juez de paz con una 
multa de 20 á 100 rs . vn ., segun las circunstancias del caso y de la perso
na; y si aun así no obedeciere, dará dicho Juez por terminado el acto, fran
queará al demandante certificacion de haberse inteQtado el medio de la co n
ciliacion, y de no haber tenido efecto por culpa del demandado, y declaran
do á este incurso en la multa, se le exigirá ó hará exigir desde luego COIl la 
aplicacion ordinaria. 

~Art. 29. Los Jueces de paz y las demás personas que concurran á este 
juicio no llevarán por él derecho alguno ~ pero para atender al necesari o 
gasto de libro y escribiente, se podrán ~xigír 2 rs . VO. á cada parte que no 
sea pobre de solemnidad, doblándose la. suma en Ultramar.» 

3. fl Ante qué Juez de paz debe coml'arecerse.-Fue
ra de los casos de sumision expresa ó tácita de que ha
blan los artículos 3. o y 4. o de la ley de Enjuiciamiento 
civil, el Juez de paz competente será á prevencion el del 
domicilio del demandado, ó el de su residencia. 

Al demandant~ le corresponde le eleccion del Juzga
do de paz del pueblo donde tenga su domicilio ó su resi
dencia el demandado, y conocerá del acto de concilia
cion el primero de los dos Juzgados ante quien el de
ma:qdante haya acudido, pero esta eleccion debe enten
derse siempre que el demandado legalmente pueda con
siderarse domiciliado ó con residencia en determinado 
punto, pues no puede tomarse como talla estancia- pa
sagera en un lugar sin ánimo de permanecer en él.. 

En la pág. 75 hemos expuesto lo que se entIende 
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por sumision expresa ó tácita, y únicamente tenemos 
que añadir que el demandante se somete al Juzgado de 
paz ante el cual ha)'a presentado las papeletas y solici
tado la citacion del demandado; pero no así el deman
dado por solo el acto de comparecer, porque la compa
recencia no proroga la jurisdiccion mientras que no se 
conteste á la demanda, pues se puede comparecer para 
proponer en forma la geclinatoria y para obedecer al 
llamanliento de la autoridad. 

- " Cuando el acto de conciliacion tenga por objeto en
tablar la accion de injurias, será Juez preferente el de paz 
del lugar en que el delito se cometió, porque para estos 
casos no son aplicables las reglas de competencia esta
blecidas en lª ley de Enjuiciamiento civil. (1) 

De todos modos, la sumision expresa ó tácita del de
mandante y demandado para los actos de conciliacion 
solo puede tener efecto ante el Juez de paz porque es la 
única autoridad competente pa' a conocer de los actos 
de conciliacion. 

En el caso que los mismos Jueces de paz sean deman
dantes ó demandados, ya' hemos dicho en la pág. 52 
ante quién debe intentarse la conciliacion. 

V éanse tambien las págs. 73, 76 y 84 para los casos de 
competencia entre dos Juzgados de paz, y para cuando 
el demandado quiere hacer uso de la declinatoria ó de la 
inhibitoria de jurisdiccion. 

CAPITULO 111. 

DE LA TRAMITACION QUE DEBE OBSERVARSE EN LOS ACTOS 

DE CONCILIACION. 

1. o Peticion de I derr.andante. 
2. o Citacion para la comparecenci a. 
3. o Notificacion. 
i. o Notificacion en ca~os de ausencia. 
5. o Qué procede cuando el demandado es

tá pnfermo. 
6. o Los industriales tienen qúejustificar el 

paCio de la contrlbucion. 
7. o Procedimiento en (aso de no haber 

comparecencia. 

8. c:; Hombres buenos. 
9. o Forma del acto (le conciliacion. 
10. Redaccion dr.l acta. 
11. Cesio n de créditos de la deuda del pero 

sonal. 
12. Papel sellado. 
13. I.ihro de actas. 
H. Certificacion del acta. 
15. Pago de costas . 
16. Recurso de nulidad. 

1.° PeNcion del demandante.-El que intente el acto 

(1) Sentencia del T. S. de U de Diciembre de 1864. 
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de la conciliacion acudirá al Juez de paz, presentando 
dos papeletas en papel comun, no sellado, firmadas por 
él, ó por un testigo á su ruego si no pudiere ó no supie
re firmar. En estas papeletas se expresará: el nombre, 
profesion y domicilio del demandante y demandado, la 
pretension que se deduzca, la fecha en que se presentan 
en el Juzgado. 

t odas estas formalidades es necesario que se llenen 
con todas las circunstancias posibles para lue no pueda 
dudarse de la identidad de las personas, de a habitacion 
donde viven, la razon ó título que tenga el demandante 
para reclamar lo que pide, con el objeto que el deman
dado pueda con antici pacion prepararse para la contes
tacion; y la fecha será la misma del dia en que las papé
letas se presenten al Juzgado. 

Si el demandante comparece por medio de procura
dor deber~ además acompañar copia del poder que ha 
de tener la cláusula especial para actos de conciliacion y 
estos bastanteado por letrado (1). 

I Las dos papeletas han de ser iguales en su conteni
do, y en el caso que los deInandados sean varios, se pre
sentarán tantas papeletas como demandados, y además 
la que llamaremos original, que ha de quedar en el Juz
gado. 

, El Juez de paz no debe admitir las papeletas que no 
estén redactadas con todas las circunstancias legales, y 
verbalmente lo dirá al demandante; pero dicho Juez no 
podrá repeler de oficio la citacion del demandado, po~ 
considerarse incompetente para conocer en el acto de 
conciliacion, porque podrá hacerse competente por la 
sumision de las partes. 

Cuando sean dos ó más las personas demandadas, 
no constituyan una entidad ó vivan unidos, debe el de
mandante presentar tantas papeletas como personas de
mandadas, pues no de otra manera puede cumplirse con 
las formalidades de la ley, entregando á cada una. de las 
personas citadas una papeleta. 

En este caso deberá el Secretario cobrar dos reales 
por cada una de las cit~ciones que haga, pues no es jus-

(1 ~ Art. -13, L. E. 
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to ni equitativo que solo perciba los derechos como si 
fuera una citacion, cuando el trabajo se le aumenta en 
proporcion al número de estas. 

2. 0 Citacion para la comparecencia.-El Juez -de paz 
en el dia en que se presente el demandante, ó en el si
guiente hábil, 'n1andará citar al demandado, señalando el 
dia, hora y local en que ha de tener lugar la compare
cencia, procurando que se verifique á la brevedad posi
ble; pero deberán lllediar al ménos veinticuatro horas, 
á' no ser que por justas causas crea el Juez de paz que 
debe reducir este término, así como fijar el dia de la 
comparecencia con el espacio de tiempo bastante para 
presentarse el d~mandado si resi~iere ~n otro lug.a~, para 
lo cual se tendra en 'cuenta las dIstanCIas y la facIlIdad de 
las comunicaciones. 

No es árbitro el Juez de paz para detener la citacion 
por largo tiempo, ni pal'a verificarla antes de las veinti
cuatro horas sin justas causas; la ley no ha dicho cuáles 
han de ser estas, pero es necesario que sean evidentes, 
aun cuando no se exigirán pruebas, se dejan ambas co
sas á la justificacion y prudencia del Juez de paz, y si á 
ellas faltan podrán incurrir en responsabilidad. 

El demandante deberá reseñar en la papeleta la jus
ta causa que tenga para pedir que se abrevie el plazo de 
la citacion, y el demandado lo expondrá por escrito ó 
verbalmente despues que haya sido citado. 

La providencia mandando citar para la compare
cencia se extenderá en la papeleta original. 

3.0 Notificacion.-EfSecretario del Juzgado ó la per
sona que este delegue, notifica la providencia de citacion 
al demandado con sujecion á las disposiciones que hemos 
referido en la pág. 95; pero en lugar de la copia de la 
providencia le entregará una de las papeletas que haya 
presentado el demandante, en la que además ha de ex
presarse el Juez de paz que manda citar, yeldia, hora' y 
lugar de la comparecencia. En la papeleta original, que 
ha de archivarse despiles, firmará el citado el recibo de 
la copia ó un testigo á su ruego, sino pudiere (1). Para 
el mejor cumplimiento de estas diligencias, el Secreta-

(4) ArL 207, L. E. 
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rio del Juzgado de paz ó el portero ó persona que aquel 
delegue, leerá íntegramente al demandado la providencia 
-rlé citacion/y le dará en elacto la copia de 13, papeleta, ósea 
una de las dos papeletas presentadas pOl el demandan
te; pero añadiendo á ella al Juez de paz que manda ci
t~r y el dia, hora y IU$'ar de la comparecencia; inme...:. 
dlatamente en la papeleta que ha de quedal'se en el J uz
gada y á continuacion de la providencia, se extenderá 
la diligencia de notificacion. q U(j firluarán el que la haga 
y la persona á quien se hiciera. Si este no supiera fir
mar, lo hará á su ruego un testigo; y si sabiendo y pu
diendo, no quieren firmar, ni en otro caso presentar tes
tigos que lo hagan por elLa, firmarán dos testigos re
queridos al efecto por el Secretario ó su delegado. 

En el caso que el demadado no sea hallado por 
analogía, debe hacerse lo que dispone el arto 23 de la· 
ley de Enjuiciamiento, y queda referido en la pág. 96. 

I 4.° Notificacion en casos de ausencia.--Los ausen- ' 
tes del pueblo en que se solicite la conciliacion, serán 
llamados por medio de oficio dirigido al Juez de paz aer 
lugar en que residan; y en el oficio se insertará íntegra
mente el contenido de la papeleta presentada por el de-
mandante, y tambien literal la providencia de citacion 
para que pueda notificarse al demandado. No dice la 
ley que al oficio se acompañe la otra papeleta original 
eón el diligenciado del Juez de paz que manda citar, y 
(iel ~ia, hora y lugar de la comparecencia, pero esto es 
lo más procedente pari)' entregarla al demandado al 
hacer la notificacion. \ 

Practicadas estas diligencias, el Juez de paz devuel
ve el oficio diligenciado al Juez de donde proceda, y éste 
manda unirlo á la papeleta original que se reserve en 
el Juzgado y se archiva. 

~l OfiClO del Juez de paz pidiendo al otro Juzgado 
ha~a la notificacion, se entrega al demandante para que 
él 10 presente y lo devuelva diligenciado. 

5. o ¿Que' procede cúando el demandado esté enfer
mo?-Cuando el demandado se halla enfermo en cama, 
é imposibilit3do para comparecer, y al demandante le 
urge activar la demanda, el Juez de paz, en considera~ 
cion á la causa legal que asista al demandado para no 

9 
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compar~cer, hará la citacion mediando breves dias, para 
que pueda aliviarse d~ su enferme~ad; pero si este -alivio 
no se verifica, y por el contrario el demandante teme 

- que pueda sobrevenir la muerte al demandado, el Juez de 
paz mandará verificar la notificacion, puesto que aun 
cuando el demandado personalmente no pueda asistir, lo 
puede hacer por medio de , apod~rado; y si ni de una 
ni de otra manera comparece, se dará el acto por ter
minado~ pues no es justo que por enfermedad del de~ 
mandado se perjudiquen los derechos del demandante, 
cuando la ley ha dado el medio legal para este y otros 
casos de poder ser representadas las partes por apode
rado. Pero si el demandado fuerata,n. pobre que care
ciera del dinero necesario para otorgar el poder, podrá 
el Juez de paz constituirse en la habitacion del enfermo 
pobre, por analogía de lo que se practica cuando el ac
tor ó el demandado se halla preso. 

6. o Los 'industriales tienen que Justificar el pago de 
su contribucion.-Eri el caso que el demandante se halle 

, sujeto á la contribucion industrial y la accion que enta
ble tenga relacion con la profesion, arte ú oficio que _ 
ejerza, será requisito indispensable para que el acto de 
conciliacion se verifique', el que justifique por medio de 
recibo talonario de la recaudacion, ó de certificacion del 
jefe-económico de la provincia, que está corriente en el 
pago de la cuota que se le haya impuesto ó que ha ob
t~nido la declaracipn de exencion que establece el ar
tículo 16 del reglamento, bajo la responsabilidad perso
nal de los Jueces, Secretarios y e~cribanos que permiten 
la celebracion del acto de conciliacion, ó eviten la de- -
manda sin que proceda la justificacion indicada (1). 

7. o Procedimiento en caso de no haber comparecen
cia . ....;....Los demandantes y demandados están obligados á 

I comparecer en el dia y hora señalados. Si alguno de 
ellos no lO' hiciere, ni manifestase causa justa para nó 
concurrir, se dará el acto por terminado, condenándole 
en las costas, yen una mnIta de 6 á 60 rs. que el Juez 
'<le paz dispondrá se haga efectiva (2). 

(f) Art. H2 del reglamento de 20 de ,'\-farzo de 1870. 
(2) 209, 1. E. ~ 
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Ya hemos dicho' cómo ha de ser la comparecencia 

personal ó por Inedio de apoderado con poder bastante 
para los actos de conciliacion, y que el Juez de paz pru
dencialmente apreciará las causas justas para dilatar la 
citacion lo mismo que para la no comparencia si la 
causa sobreviniera antes de este y despues de la notifi
cacion. Fuera de estos casos, si el demandante ó deman
dado no concurre, se da el acto por terminado, conde
nando en las costas al que no hubiere comparecido, más 
la multa que queda expresada que debe ser mayor ó me
nor, segun las circunstancias de las personas é importan
cia del asunto objeto de la conciliacion. Sino asistieran 
demandante ni demandado, debe igualmente extenderse 
en el libro de actas de conciliacion diligencia de haberse 
dado por terminado el acto y la cantidad de la multa 
que se les haya irn puesto por falta de asistencia, dándose 
certificacion al que la pida. 

El mismo Juez de paz dispondrá que se haga efecti
va la multa en el papel correspondiente y en la forma 
que dej amos dicho en la pág. 114. 

Si el multado fuera eclesiástico ó milítar, ¿podrá 
el Juez de paz hacer efectiva la multa~ Nosotros creemos 
que sÍ, segun lo dispuesto en el arto 1. o del decreto de 6 
de Diciembre de 1868 sobre unificacion de fueros. 

8.° Hombres buenos.-Los demandantes y los de
mandados han de presentarse al acto de conciliacion 
acompañados cada cual de un hombre bueno, cargo que 
pueden desempeñar todos los españoles que estén en el 
pleno ejercicio de sus derechos civiles. No se necesitarán 
tantos hombres buenos como personas asistan al acto, 
sino como partes, y han de ser mayores de edad, y no 
estar incapacitados para ejercer los derechos civiles, de 
cuyas incapacidades hemos hablado en la pág. 92. 

Sin embargo de este precepto de la ley que el Juez 
de paz debe hacerlo cumplir, no seria nulo el acuerdo que 
tomaren las partes aun cuando no asistieran los hom
bres buenos, puesto que siendo la mision de estos el con
ciliar, el objeto de la ley se había cumplido por la comun 
avenencia del demandante y demandado y la validez del 
acto de conciliacion, la fuerza ejecutiva del convenio le 
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dan la voluntad de las partes y la autorizaaion del Juez 
de paz y su Secretario. 

9. o Forma del acto de concz'liacion.-Comparecidas 
las partes ante. el Juez de paz en el local y hora y dias sa
ñalados, y presente tarn bien el Secretario para extender el 
acta, comenzará el demandante exponiendo su reclama
cion y manifestando los fundamentos en que la apoya, ( 
lo cual podrá hacer verbalmente, por escri to ó refirién
dose á la papeleta de citacion; enterado el demandado 
contestará lo que crea convenient~,_ y podrá hacer tam
bien manifestacion de cualquier documento en que fuu
de sus excepciones. En esta ocasion es 'cuando el de
mandado podrá alegar las excepciones dilatorias de in
cornpetencia y falta da pe,rsonalidad, las cuales el Juez 
las apreciará ó no justas oyendo la otra: parte y resolve
rá sobre este punto lo que proceda. En el caso de que el 
denlandado interponga alguna IOx0epcion dilatorw; , no 
tendrá necesidad de contestar á la demanda hasta que el 
Juez ele paz resuelva so,bre este punto. 

Despues de la contJes~acion, del dema;ndadD podrán. 
los i nteresado'S replicar y contrareplicat' si quisieren: es 
d~cil'" que es un acto voluntario de las partes el hacer 
uso de la réplica y contraréplica, lo cual tiene por obje
to fij ar bien los hechos y preparar la avenencia. 

Si hubiere avenencia, concluirá el acto de conciria
cion; pero caso de no haberla, los hDmbres bueno~ la 
procurarán proponiendo medios eqN'itati vos á los i}'ltere 
ses de-una y otra parte, y el Juez de paz p-rO'curara tam .... :. 
bien que se lleve á efecto la coneiliaClon teniendo pre .... · 
sente que su mision es cortar los litigios y qUBreHas, peT<9l 
sj n ejercer coaccion moral ni material sobre ningun-ü de' 
los interesados. . 

Si el Juez de paz ni los hembres buenos pueden COff
seguir fa avenencia, se dará el acto por terminado, sitlJ 
n.:ces.idnd de que el, refeJJidO' JueZ' de paz di~te provirlen
roa nI sentenel3J. 

Mientras se' ve~ífique el acto de concil1acion, el JU8Zi 

da paz es el que diri-~lfa.las forma y mallera. de ~erificar
se concediend<D)por su áuden la palabra, sin perm4ti~ 
que lr.able el que no lB' eQ['responda, ni que se interilJJUlr-' 
pan unos á' otros ni se promuevan cuestIOnes, ni se digaIll 
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expresiones poco decorosas. r~l Juez de paz corregirá con 
multas hasta de 200 rs. a los 'que turbaren ó faltaren al 
respeto, y como hemos dicho en la pág. 113, hasta po
drá haber lugar á l'ésponsabilidad criminal. 

10. Redaccft'on del acta.-El Secretario del Juzgado 
de paz no debe tomar parte en las cuestiones que se sus
citen en el acto de conciliacion, pues no tiene otras atri
buciones que redactar el acta y extenderla inmediata
mente en el libro que debe llevar al efecto. El acta prin
cipiará por expresar el pueblo y fech-a; el Juez de paz 
ante quien se celebra el acto; el nombre, vecindad y ofi
cio ó profesion de demandante y demandado, caso de 
comparecer por medio de procurador, el nombre de este, 
fecha del poder ante quien se otorgó, y la circunstancia 
de hallarse bastan teado por letrado, y el nombre de los 
hombres buenos. Se hará una. relacion breve, pero clara 
de la demanda y pretension ' que se deduzca, expresando 
la clase de documento~ que se hubieren presentado, su 
fecha y escribano que los autorir",ó. De la misma mane
ra se expresará lo que el demandado haya contestado y 
los documentos que hubiere exhibido; y por último los 
que ambas partes hubieren manifestado en su réplica y 
contraréplica. No debe expresarse lo dicho por una y 
otra parte con la extension y tal vez poca claridad que se 
haya expresado, sino que el Secretario, conforme á lo 
que dispone la ley, extenderá sucz'ntamente el acta, es 
decÍr, breve y .sencillamente lo que hayan expuesto, sin 
alterar el sentIdo. El Juez de paz debe rechazar cual 
quiera exigencia que esté en contraposicion de esta bre
vedad y sencillez que exige la ley. 

Si la avenencia no hubiere tenido lugar se expresará 
aSÍ, haciendo constar que fueron ineficaces las gestiones 
de los hombres buenos y las del Juez de paz para procu
rar avenirlos. Mas en el caso de que hubiese avenencia, 
será preciso que el Juez y el Secretario tengan especial 
cuidado de que se exprese con toda claridad y exactitud 
á satisfaccion de las partes, los términos y condiciones 
bajo las cuales tiene lugar la aveneneÍa para que la mala 
redaccion no sea nunca motivo de pleitos sobre la inte
ligencia de lo convenido. 

Extendida el acta en la forma referida, dará lectu-
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ra de ella el Secretario, y encontrándola conforme las 
partes, ó salvando al :final cualquiera enmienda que se 
creyera conveniente, la :firmarán todos los concurren
tes por el órden siguiente: el Juez de paz, los hombres 
buenos, el demandante, el demandado y el Secretario. 

P?r los que no sepan ó no puedan firmar, lo hará 
un testIgo á su ruego~ y en el caso de que alguna de las 

. partes se niegue á firmar, se expresará así quedando 
bastante autorizado el acto con la firma del -J uez, Se
cretario y demás concurrentes. 

11. Cesion de créditos de la deuda del personal.
En los actos de conciliacion en que se haga cesion de 
créditos de la deuda del personal, y asistiesen personal
mente los interesados, se expresará en ?l acta que 
el Jueg; de paz ó el Secretario conoce á las partes seña
ladamente al cedente; si no los conocieren, identificarán 
la persona con dos testigos conocidos que tambien fir
marán el acta; y si las partes estuvieren representadas 
por apoderados, deberán estos presentar el poder origi
nal ó primera copia, que quedará unida al acta, sin que 
pueda admitirse documento de aquel testimonio. Y ne
cesitando igualmente los apoderados identificar sus per
sonas (1). 

12. Papel sellado.-Las actas se extenderán en pa
pel del sello judicial de cuatro reales, y no pueden ex
tend8rse las unas á continuacion de las otras, sino pre
cisamente separadas, de forma que en el pliego en que 
termine un acta no se comience otra, porque cada una 
ha de estar en pliegos distintos (2). 

Está prohibido habilitar el papel comun ó el de un 
sello por otro á pretesto de faltar en las expen dedurÍas 
el que se necesite; y so~o en los casos de urgente nece
sidad perfecta:mente probada podrán los tribunales ó el 
Gobernador de la respectiva provincia autor}zar la ha
bilitacion de lo que hiciere falta, dando cuenta inmedia
tamente al Gobierno (3). 

13. Libro de actas.-Las actas se extenderán en el 

(4) R. O. de 4 de Octubre de ~868. 
12) R. O. 23 de Setiembre de ~ 868. 
{3) Art. n R. D. de n Setiembre de 4861. 
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libro por órden cronológico de fechas, con referencia al 
mismo libro, expedirá las certificaciones el Secretario, 
y el libro lo conservará bajo su responsabilidad hasta 
que al fin de cada bienio haga entrega de él al Juez de 
priInera instancia. 

En el libro referido se hará constar por diligencia, 
que suscribirán el Juez de paz y los concurrentes) ha
berse dado por terminado el acto de conciliacion á que 
no hayan concurrido los interesados ó alguno de ell,9s, 
y la entidad de la multa que se les haya impuesto por 
su falta de asistencia; y deberá tambien hacerse constar 
que se hizo efectiva la multa, con expresion del número 
que le haya correspondido en el registro corr-espon-
diente. ( \ 

14. Certificacion del acta . -Del acta de conciliacion 
se dará certificacion al interesl;\do ó interesados que la 
pidan, ó de no haber tenido efecto y haberse dado por 
terminado en los casos de no comparecer los interesa
dos, ó alguno de ellos (1) y tambien aun cuando los in-

... teresados no la pidieren si precediese mandamiento ju
dicial. La certificacion ha de ser literal de lo que resul
te del libro de actas de conciliacion con referencia al 
cual se librará y ha de extenderse el primer pliego en 
papel del sello proporcional á la cuantía del asunto con 
arreglo á lo dispuesto en el arto 6. o del R. D. de 12 de 
'Setiembre de 1861 que se inserta en la pág. 101, Y los de
más pliegos en sello de dos reales, segun lo dispone el 
arto 52 de la instruccion de 12 de Setiembre de 1861. 

Los certificados de los actos de conciliacion no son 
documentos bastantes para inscribír las hipotecas volun
tarias convenidas en dichos actos, siendo indispensable 
para ello que la constitucion de tales hipotecas se veri
nque en escritura pública. (2) 

La certificacion del acto de conciliacion es un do
~umento público y solemne siempre que esté expedida 
con los requisitos legales; cuando la certificacion ha si
do librada con citacion de la persona á quien puede per
judicar, hace fe y produce , prueba en el juicio; pero sin 

(n Arlo 215, ley E. C. 
i:!) R. O. 13 de Diciembre de ~867 

/ 
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aquella circunstancia~ es necesario que la parte á quien 
perjudique le preste asentimiento expreso; no basta, pues, 
que el litigante deje de impugnar el documento, es pre-
ciso/que lo reconozca como bueno. , 

15. Papo de costas.-Los gastos que ocasione la. 
conciliacion, son de cuenta del que la promueva; y las 
certificaciones, del que las pidiere (1). Esto, sin embar
go, debe entenderse salva la excepcion de que el de
mandado no compareciera, porque entonces él debe ser' 
condenado al pago de las costas, ó cuando hubiere ave
nencia que deben pagarse los gastos por mitad entre las 
dos partes .. Los gastos y derechos, son los del papel se
llado, incluso el que se invierta en extender el acta en 
el libro, y los que deban percibir el Secretario y porte
ro, con ~ujecion al arancel que puede consultarse en este. 
libro. 

Esto no tiene lugar en los actos de conciliacion que
tienen por objeto el entablar querella de injuria ó calum
nia; pues para ~l pago de costas, hay que estarse á lo 
dispuesto en el arto 29 del Reglamento provisional. V éa
se la pág. 124. , 

16. Recurso de nub:dad.-Contra lo convenido en el 
acto de conciliacion, solo se admitirá la denlanda de nu
lidad; procede esta únicamente por las causas que dan lu
gar álanulidad de los contratos, y debe interponerse ante' 
el Juez de primera instancia del partido, dentro de los 
ocho dias siguientes al de la celebracion del acto. Esta de
manda, sigue la tramitacion del juicio ordinario (2). La. 
avenencia tenida en el acto de conciliacion, es un pacto. 
solemne que se sujeta á todas las condiciones de las obli
gaciones y contratos, los cuales no pueden ménos de lle
varse á efecto, satvo el caso que sean nulos por faltarles 
alguno de los requisitos esenciales que exije la ley, co
mo son el consentimiento, la capacidad de los con tra
yentes, cosa cierta posible y permitida, causa lícita de 
la obligacion. Estas circunstancias deben tenerlas pre
sentes los Jueces de paz, para que no produzca nulida(i 
10 convenido en el acto de conciliacion. 

(~) Art. 2f6 L. de E. 
(2) Art. 217, id. 
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Sin embargo de lo expuesto, además de la deman

da de nulidad, podrán ejercitarse las acciones que p01' 
otro concepto procedan legalmente: por ejemplo, pro
cede la de rescision de tal convenio, que nace Del con
trato innominado do ut ('accias, por no haber cunl plido 
el demandado la obligacion que en él se impone, siendo 
aplicable á este caso la disposicion del aTto 217 de la 
ley de Enjuiciamiento, á que nos hemos referido (1). 

CAPITULO IV 

DE LA EJECUCION DE LO CONVENIDO EN EL ACTO DE 

CONCILIA'CION. 

1. e Cuándo es competente al Juez de paz. 1I 3. o Tasaciones periciales. 
~. o Compromiso enárbitros. 4. o Apelaci~n de las pl'Clvidenciall. 

1. O Cuándo es competente el Juez de paz. -Lo con
venido en el acto de conciliacion se lleva á efecto por el 
Juez de paz, si no excede de la cantidad de 600 rs.; si 
excediera, por el Juez de primera instancia, de la mane
ra y en la forma prevenidas para la ejecucion de las 
sentencias. Enti~ndt)se que la cantidad ha de ser la que 
resulte del convenio, no la que se reclame, de manera 
que sea cual fuere la que se pi~a, si en el acto de conci
liacion se ha convenido en pagar 600 rs. ó ménos de 
esta cantidad, el Juez de paz ús el comp'etente para lle
var á efecto lo convenido. 

Puede haber dudas respecto á la cuantía del conve
nio y no haber sobre esto conformidad en las partes para 
cuyo caso tendrán presente los Jueces de paz, que deben 
considerarse de hecho de mayor cuantía los negocios 
que versan sobre indeterminada uni versalidad de bienes, 
en los que no puede darse un valor líquido y positivo á 
las cosas litigiosas, los que tengan por objeto la recla
macion de un derecho inestimable, y los que versen so
bre el estado civil de las personas. En todos estos casos 

(~) Sentencia en casacion de 4 de Enero de 1866. 
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deberán los Jueces de abstenerse en llevar á efecto lo 
{)ón venido. 

, Los Jueces de paz son competentes para la ejecu
cion del convenio hecho en el acto de conciliaciol1, bajo 
las reglas anteriormente dichas, aun cuando las partes 
gocen de fuero, conforme á lo dispuesto en el ya citado 
decreto de 6 de Diciembre de 1868, sin que pueda ale
garse en contrario la circular del Ministerio de la Guer
ra de 17 de Febrero de 1868 que estaba en contradiccion 
y no podia prevalecer contra las sentencias del Tribunal 
Supremo, que consideraban competente al Juez de paz 
para llevar á efecto el convenio, aunque fuase aforado 
ae guerra el demandado. 

Sin embargo de lo expuesto, si al ejecutarse lo con
venido, un tercero suscita alguna cuestion de derecho, el 
Juez de paz debe suspender las actuaciones y remitirlas 
al Juez de p~imera instancia (1), es decir, qua lacuestion 
no se ha de suscitar entre el der.aandante y d61nandado, 
si no por un tercero y precisamente ha de ser cuestion 
de derecho, 'Como cuando se suscite una tercería de do
minio. El Juez de paz al suspender las actuaciones y 
remitirlas al Juzgado de primera instancia citará y em
plazará á las partes para que acudan ante él á usar de 
su derecho. 

2. 0 Compromiso en árbitros.-Si en el acto de con
ciliacion las partes transijen sus diferencias conviniendo 
en el nombramiento ,de Jueces árbitros, los Jueces de 
paz nada tendrán que hacer para ejecutar lo convenido, 
puesto que en el juicio de árbitros todo se somete y 
cede á la voluntad de las partes, que pueden atribuir 
la facultad de conocer en él á cualquiera persona de su 
confianza. 

Pero no bastará el compromiso formalizado en el acto 
de conciliacion para que la cuestion se decida por árbi
tros, puesto que el arto 773 de la ley de E. C. dice que 
el compromiso ha de formalizarse necesariamente en es
critura pública y será nulo en cualquiera otra forma que 
se contrajera. 

3. o Tasaciones per'iciales. - Para ej ecntar lo conve-

(f) Arl. 219, ley E. C. 
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nido en la conciliacion es necesario muchas veces 'nom.
brar peritos, y por esto nos ocupamos en este lugar del 
nOln bramiento de peritos. 

Se nos consulta frecuentemente acerca de las personas 
á quienes dichos funcionarios deben encomendar las ta
saciones de nncas y de daños que en ellas se cometen; 
por lo cual y con el objeto de desvanecer toda clase de 
dudas que puedan entorpecer el servicio ó com prometer 
á los Sres. Alcaldes y Jueúes de paz, consideramos opor
tuno darles á conocer el informe emitido por el señor 
fiscal de la Audiencia de Cáceres, publicado como circ~l
lar por conformidad'de la misma en El BoleUn Oficial 
de aquella provincia. Dice así: -

«El fi scal interino en vista de la exposicion que precede de varios agri
mensores de la provincia de Badajoz en que á la vez que se qgejau de la 
frecuen cia con que los Jueces de primera instancia y de paz y los Alcaldes 
admiten como peritos para la medicion y aprecio de prédios rústicos en las 
diligencias judiciales á personas que carecen del título profesional necesar!o 
lastimando los legítimos intereses de la clase á que los exponentes corres
ponden, suplican que por Ja Sala de gobierno, se dicte la determinacíon 
que corresponda en amparo de sus derechos. 

Esta solicitud el fiscal la considera justa en el fondo. Suele admitirse 
en los actos jGdiciales con el carácter de peritos para el avalúo ó medicíon 
de tierras á hombres prácticos que carecen dellitulo profesional ~in ~istin
guir si los hayo no con este requisito en la localidad. 

y habiéndobs deben preferirse no solo como recompensa de sus estudios 
y estímulo de la car rera que emprendieran , sino más priu0ipalmente porque 
en ellos ba de encontrarse por un órdell regular las garantías del acierto 
á que el Juez aspira _ 

Así es que la ley de Enjuiciamiento civil ocupándose de la prueba de 
peritos, preceptúa que los que hayan de praQticarla deberán tener títulos 
(le tales si la profesion ó arte está reglamentada por las leyes ó por el 
Gobierno, y los hubiere en el pueblo del juicio ó inmediatos. 

Hoy con la denominacion de peritos agrícolds é ingenieros agrónomos, 
existen dos ~arreras profesionales, sujetas al reglamento de 1.0 de Setiem
bre de 1855, para cuyo ejercicio se expide el correspondiente titulo prévia 
la aprobacion de los estudios y ejercicios señalados. 

Yen los arts. 5.°, 6.° Y 7.° de aquel reglamento, despues de determi
narse los apeos y tasaciones de fincas qu~ los peritos é ingenieros puedan 
respectivamente autorizar, se previene que sean preferidos por las autorida
des debiendo ejecutarse por ellos r.llando Jos baya en el pueblo antes de 
acudirse á los que no tengan título, aquellas operaciones. 

Opina en su virtud el fiscal que la Sala, tomando en consideracion lo ale
gado por los exponentes, -se sirva acordar que por medio del lJoletin de la 
provinc:? se recuerde á los Jueces de primera instancia y de paz y á los Al
caIdes, la precision que tienen de valerse en los actos judiciales, ~0!Il0 peri
toS'para la medicion y avalúo de tierras, de los peritos agrícolas o Ingenie
ros agrónomos segun los casos, si los hubiese en la localidad, con pr~-
ferencia á personas que carezcan de est~s títulos. ,. 

Cáceres 21 de Julio de 1869 -T. Gudal.» (Bol. or. de Caceresnum. 28 ) 
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4.° Apelacion de las prov'l·dencz'as.-Delas pro.~iden
cias que dicta el Juez en la ejecucio.n de lo. co.nvenido., 
puede apelarse al Juzgado. de primera instancia sin ulte
rio.r recurso, y de las que dicte éste en lo.s negncio.s de 
su co.mpetencia, á la Audiencia del territo.rio.; en 'nllo. y 
o.tro. caso. dentro. de tercero. dia. 

El término. de tercer dia se cuenta respecto. del ac
to.r, desde el siguiente dia al en que se le haga la no.tifi
cacio.n; J en cuanto. al deudo.r ó demandado., tambien 
desde el día siguiente al que, 1Jien se le no.tifique la pro
videncia, ó bien desde el siguiente dia al que se le hace 
el requerimiento. de pago. y embargo. de bienes, si desde 
luego se aco.rdase así en la pro.videncia. 

CAPITULO V. 

DE LA JURISPRUDENCIA CIVIL Co.N RELACIo.N Á Lo.S ACTo.S 

DE Co.NCILIACION. 

Extracto de las sentencias del Tribunal Supremo. - -
Desde el mo.mento. en que lo.s interesado.s co.nvienen en 
un acto. de co.nciliacio.n so.bre el mo.do. de arreglar sus 
diferencias, prestándo.se el demandado. á satisfacer las 
reclamacio.nes del acto.r, y aceptando. éste lo.s término.s 
de aquel o.frecimiento., debe llevarse á efecto. lo. co.nveni
do., sin que baste para separarse de ello. ni para pro.mo.
ver un litigio. la indecisio.n de algun punto. incidental que 
pueda reso.lverse al ejecutar lo. pactado. en la co.ncilia
cio.n. (C. 10 lVovierl1-bre 1860: G. 15.) 

Cuando. se fo.rmula una demanda so.bre asunto. con
v~nido. ya en acto. de co.nciliacio.n, y se admite y decide. 
el mismo. asunto. en la sentencia, se infringe el arto 618 
de la ley de E. C. (Id. id. id. 'lOd.) 
_ El arto 8. o del decreto. de las C6rtes de 18 de Mayo. 
de 1821, que atribuye á la jurisdiccio.n militar la facul
tad de llevar á efecto. las aveuencias de sus afo.rado.s en 
acto.s de co.nciliacio.n, no. co.ntinúa subsistente despues 
de publicada la ley de Enjuiciamiento. civil confo.rme á 
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la derogacion que la misma contiene en sU: artículo final. 
(C. 5Feóriro 1861: G. 8.) 

C0rresponde, al Juez de primera. instam.cia llevar á 
efecto lo convenido en un acto de conciliacion, si su va
lor excediese de la ~antidad, prefiJ~Gl<3. para ,los j u<icios 
verbales. (Id., 'l'd.) 

El Juez competente para ll.gva:p á efecto un ~~tG) 
de conciliacioll lo es ta-mbien tpal1a conoce:r de. una ter
oo1í'ia que se entable"sQbrre el mif;mo¡ asunto .. (Id':1 ~'d. ,~ 'l'd.) 

Contra lo cOllivenid0 en acto de conciliacion solo se / 
admite la demanda de lílu.lidad! aRte-e1 Juez de prim'era 

~ instanc.ia del, pamti'do. (C. 20 Abvil L~EH.; G .. 24.) 
No infringe la ley 7. a tit.13· oe kv Partida 3.a.la 

ejecutoria que declara ineficaz liln ~to Qe conciliacio.n 
en que falte·. la oircuR"'-tancia esencial de la. film.1a d€¡ los 
interesados" (C .. 5 Abr{l1862: G. 14.) 

Segunr las reglas' de buena intt1rpretaciol:il . no puede 
uegárse¿ hoy aL juicio de C0HciliaeioI1 seguido d.e la . de
manda, el erecto €J.tu@ la" ley 13, tít. 7, Partida 3. a.;_ atri
auyé á la eitacioE: de anular la enajenaci.on de la cosa 
objeto ~e la demanda" cuando· elemplazad@, la. eJi.lajltna 
despues del emplazamiento, cuand0r áque'lf juicio era 
el esco no cid 0'./ (NuZz'darJ. 30 Junio J854; C" L. 1854, 
~úm. 8.) . . . . ~l' 

CeIDQ el dom1Cilio l.egal de un en1.plead{)~ e& el de la 
ciudad Qonde desempeña su destino, ante el Juez de: paz 
~ la misma debe entablarse el juicJ!o dtr conciliacion á 
qHe a«¡uer]'tlJe;ue ait~G10, n.o o~8'ta?te . de h-abeu l?espondi~o{el 
<iemandaclo al bace:r:sele la Cltaclon pana ante ,m autol?ldad 
l~cal die otro pueblo que queclaba enterado. (C. 28 Julio 
1854; Coleccion legislativa, 1854, T. 62 núm. 58.) 

El comenio de las pautes en el acto de la concilia
eÍon eonst1tmy~ para' '1as mismas una obligacion, cUJo 
eumpUmiento m'ebe subordinarse; á las leyes de procedi- A

miento que rijan al tiempo en que haya de ejecutarse. 
(O. 23 Noviembre 1858; G. 25) 

Corresponae al Juez( de prim~'ra instancia respecti- , 
v{)' el cumplimiento y ejecucio'n de lo convenido en el 
jlll1cio concHiato.rro si su valor e~cediese de la cantidad 
d.esignadla p.arru l<os jniciosl verOO;Ies~ (Id." 'l·d., id. 'l'd.) 

Los juicios de conciliacion celebrados ' ant~s d~ re· 

.\ 
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gir la ley de Enjuiciamiento civil, están sujetos á sus 
disposiciones si se pidió la ejecucion de .los nlÍsmos cuan
do ya se hallaba esta en observancia. (Id., l·d., id. l·d.) 

El Juez de paz solo I puede llevar á efecto la provi
dencia dictada en juicio de conciliacion, cuando las ,par
tes se aquietan con ella antes de terminar el acto. (Nu-, 
lidad 6 Mat'zo 1858; G. 9.) 

A.un cuando no haya reserva 'expresa del derecho 
de apelar e!1 el compr9miso otorgado despues del juicio 
de conciliacion, si ambas partes apelan simplemente 
dentro de los cinco dias', se entiende que renuneian á 
pedir la ejecucion del laudo arbitral. (Id., id., id.) 

Desde el momento en que los interesadoR convienen 
en un acto de conciliacion en el modo de arreglar sus 
difereI\cias, prestándose el demandado á satisfacer las 
reclamaciones del actor y aceptando este los términos 
de aquel ofrecimiento, debe llevarse á efecto lo conveni-

- do, con arreglo á lo dispuesto en la ley, sin ·que baste 
'para separarse de ello, ni para promover un litigio, in
d~cision de algun punto incidental, que puede resolver
se al ejecutar lo pactado en la conciliacion. (C. 10 No-
viembre 1860; G. 15.) -

El Juez competente para llevar á efecto un acto de 
concilia~ion, ]0 es tambien para conocer de una tercería 
que se entable -sobre el mismo asunto. (C. 5 Febrero 
1863; G.8.) , 

, SeO'un el arto 217 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
contra lo convenido en el acto de conciliacion solo se 
admi te la demanda de nulidad ante el Juez de primera 
instancia del partido. (Apel~cion en casacion, 20 Abril 
1861; G. 24.) 

Contra las sentencias recaidas en diligencias segui
das para llevar á efecto lo convenido en un acto de con
ciliacion, que son por consiguiente de naturaleza ejecuti
va, no se da recurso alO'uno con arreglo al párrafo 5.
del arto 919 de la ley de Enjuiciamiento civil. (Apela
cion en casac'J.:on, 31 Enero 1869; G. 4 Febrero.) _ 

Cuando la sentencia condena simplemente al cum
plimiento de lo convenido en el acto de conciliacion, no 
puede de'Cirse que infrinje dicho convenio. (C. 19 Junio 
1869; G. 23.) 

/ 
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Segun el arto 204 de la ley de Enjuiciamiento civil, 

fuera de los casós de sumision expresa y tácita, el Juez 
de paz competente para conocer de un acto de concilia
cion es á prevencion el del domiciliQ del demandado ó el 
de su residencia. (O. 22 Enero 1864; G. 25.) 

Cuando ni la demanda se propone, ni la sentencia 
recae contra lo convenido en un j aicio de conciliacion, 
no es aplicable lo dispuesto en el arto 217 de la ley de 
Enjuiciamiento civil. (C. 4 Enero 1866; G. 12.) 

El Juez ante quien se celebra un acto de concilia
cion es el competente para llevar á efecto lo convenido 
en dicho acto. (C. 6 Julio 18~8; G. 8.) 

Si bien el acto de conciliacÍon no es un juicio, no 
puede ménos de tener valor y encacia la confesion y 
recónocimiento que se verifica en dicho acto. (C. 190c
tuóre 1868; G 30.) 

.; CAPITULO VI. 

FORMULARIOS PARA LOS ACTOS DE CONCILIACION, NOTIFICA

CIONES, GITACIONES y EMPLAZAMIENTOS. LIQUIDACION DE 

COSTAS Y REQUERIMIENTO DE PAGO ETC. 

Formula1"ios para actos de conc#iacion. 

" El demandante que intente el acto de conciliacion, 
presentará al Juez' de paz competente , la papeleta pO'r 
duplicado, escrita en papel comun de hilo, en la forma 
siguiente: 

D. F. S., vecino de .· ... , habitante calle de .... , núm .... , de protesion ú 
oficio ... , solicita celebrar acto de conciliacion ron A. R., vecino del mismo 
pueblo, calle de .... , núm .... y de tal profesion ú oficio ... , sobre el cumpU- _ 
miente de .. .. En tal pueblo á ta;::¡tQS de tal mes y año. (Fz'rma del interesa-
do, Ó d~ un t~stig o á su ru ~go si no supz'er~ ó no pudiere firmar.) , 

Si siendo vecino de otro pueblo residiera en la po-
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/ blaoion donde fuera citado, se expresará así ea la pape
leta diciendo: vecino de-tal pueblo, pero residente eneste~ 

El Juez de paz en una de las dos papeleta~, dictarlfu 
la siguiente providencia: _ 

Nüm . a8.-:~uto señalando dla pa .. a laeompal'eeencia. 

Presentada éon' la d,uplica'da, cítese á D. A. R:, vecillo de esta villa y d~ 
tal offcio ó profesion, para que se presente en este Juig.'1do á la hora tal, de 
tal dia, á celebrar oon~. F S., de tal profesion Y' tal domicilio, el acto de con
cilitWion que pretende eul,a a:nl0rio1' papeleta de la que se le entregará~ para 
instrtlccioll, la duplieáda en cJ acto de la notifieacioll, uebiendo a(~udír c~ 
da una ele las partes a!'isli'das de ho:nbr~s b'U0 ll0S. As[ lo decretó y firma el 
Sr. D. B. Z., Juez de pa~ <lB es{e puetifo, "'en él, á !,.antos etc.. De que' yo el 
gecretario certifico. , 

Firma del Juez de paz , Firma del Secretario. 

A continuacion de la otra papeletá" pond(ra el Se;..l; 
cretario la siguiente 

/ 

~um. 2'.-~ota de la papeleta duplicada. 
I 

Nota. El Sr D. B. Z., Juez de paz de este pueblo, por providellcia de es
te dia, ha mandado citar á D. A. R. para celebrar aeto de ~onciliacion el 
día tantos, á tal hora, en la Audiencia' de este Ju'zgatln, á cuvo act'Ü conell'f'! 
rirán las partes acompañadas cada cual de un hombre bueno~ En tal pueblo, 
á tanros etc. 

El Secretarío' J<_ S: 

El Secretario ó la persona que delegue, notificará 
la providencia de citacion á contInuacion. de la misma, 
del modo que sigue: 

\'lIam . • S.-NotIOeae(o'n al demandante. 

Acto continuo, yo el Se~retario, notifiqué la providencia ante'tidt a 
D. F. S., leyéndosela integrameftte y dándole en el acto cnpia de ella y lo 
firma, de que certifir.o. (Firma del demandante y firma del Secretario.) 

l'um. 29.-(jrtaeion al demandado. 
, 

En el pueblo tal, á tantos, de tal mes y año, yo el Secretario notifiqué 
la providenr.ia anterior á D. A. R., levéndosela/íntegramente, le entregué en 
el acto la papeleta dup ·cada presentada por D. F. S. puesta en ella la no-ta 
~el Juez de paz que con'oce de este negocio, del dia, hora y lugar de la 
comparecencia y del objeto de la conciliacion, y para justificar que queda 
enterado y r.ilar]!), firma esta diligencia, de que certifico. (Firma del deman
dado y firma del' Secretario) 
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En el caso de que el Secretario delegare la práctí.;. 

~a de estas diligencias habrá d~ acred~tarlo préviamente 
-con una nota puesta en la papeleta originaL en la forma 
siguiente: _ _ _ -

l'iílm. 30.-Dele3aelon para DotlOcar. 

Nota. Delego á J. L. para que practique en la forma preveriida po!' la ley 
·de Enjuiciamiento la notificilCion y 9itacion decretada. En tal pueblo á tan
tos, etc. 

Firma del Secretario. 

En este caso la persona que haga las veces del' Se
,cretario, en lugar de decir en la notificacion ó citacion 
yo el Secretario notifiqué la providencia anterior, eto., 
dirá: yo el infrascrito por delegacion.del Secretario etc. 

Si el citado no supiere firmar, firmará un testigo 
que 10 expresará lo hace á su ruego. 

Si el citado no quisiere firrp,ar, se expresará en la 
notificacion, y no queriendo firmar lo hacen M. L. Y J. S., 
-como testigos requeridos por mí al efecto, de que oer-
tifioo. / . 

Si no fuere habido el demandado ó el deraandante á 
la primera diligencia en su busca sin necesidad ae roan
dato judicial, se le hará la citacion por' cédula en la for
Ula que sigue: 

~urn. 31.-UUaclou por cédula. 

En el puehlo tal, á tanto') de tal mes y aiío, yo el SecI'etario pasé á 
.la casa de Z. de T., y no habiéndolo eneontrado en ella para poderle notifi
-car en persona, la pI'ovideneia anterior, la notiüqué p()r medio de cédula, 
,que literallei y eotregu{~ á J. de P. (s~ expresará aquí la calidad y ocupa~ 
CiW1 de la persona á quien 5e hace la notificar.jon y entrega, que sBrá por su 
órden, seO'un se enc 'Jenlre, á su mujer, hijo ó hija mayor da 1 i a ños, ~ria
do ó criada, vecino ó vecina)encarg'\ndole la entregára alex.presado Z. de T , 
de lo que quedó entp,rado y firma su re~iboJ de que certifico. (Si no sab"! ó 
no puqde firmar, lo hará á su ruego uo test~go; y si no quiere firmar ó nre
sel!tar testigo, firmaráñ dos requeridos al efecto por el Secretario, y así se 
-expresará. 

RECIBÍ LA DUPLICADA. 

Firma dd que la reciba, del -testigo ó tp.stigos. 

Firma del Secrf!tario. 

Cuando el demandado residiere en otro pueólo lo' 
1u, 
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expresará el dem~ndante en las papeletas, y el Juez de 
paz dictará providencia mandando librar oficio. 

Núm. 3 •. - .. ~uto naandando librar oOelo. 

Presentado con la duplicada, cítese á D. Á. R., vecino de tal pueblo, por 
medio de oficio al Juez del mismo, en donde, segur) el demandante, se halla 
actualmente, para que se presente en este Juzgado á la hora tal.. ... de tal 
dia ..... á celebrar con D. F. S., de tal profesion ..... y de este domicilio, el 
acto de conciliacion que pretende en la anterior papeleta, de la que se le 
entregará para instruccion la dup1icada en el acto de la notificacion debien
dQ acudir cada una de las partes asistidas de hombres buenos; así lo de-
cretó, etc. . 

Para señalar el dia y hora se tendrá en cll!3nta en este 
caso la distancia de un pueblo á otro. 

IWúm. 33.-00eio para eltar al demandado. 

Juzgado de paz de ..... Por parte de D. F. S., de tal domicilio y profesion, 
!!le me ha presentado papeleta, que con la providencia dictada en eHa, di
cen así: (aquí se copiarán la providencia y la papeleta de citacion) en su 
consecuencia dirijo á V. el presente para que se sirva decretar la práctica 
en debida forma, de la notificacíon y citaeion del D A. R., entregándole en 
el acto la papeleta que acompaño, y que acreditado todo,-á continuacion se 
sirva devolver este oficio diligenciado para los efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. muchos años, tal pueblo y fecha. 

Firma del Juez. Por mandado del Sr. Juez. 
Firma del Secretario. 

Sr. Juez de paz de tal pueblo . 

.!Wúm. 3<1.-Cumpllnllento del anterior 08elo. 

Auto. Cúmplase sin perjuicio y practfquese la citacion que se interesa '! 
diligenciada que fuere, devuélvase por eL mismo co~ducto al Juz~ado de paz 
quedando en éste la correspondiente nota. Lo mando y firma el Sr. D. B. Z.~ 
Juez de paz de este pueblo, á tantos, etc. 

Firma del Juez. Firma del Secretario. 

Se practican la notificacion y cÍtacion en la forma 
que anteriormente dejamos ex..presadas y se devolverán 
las diligencias con el siguiente oficio: 

~ún •. 3á.-Conte8t.aeloo de ollelo. 

Juzgado de paz d~.... Devuelvo á V el oficio que se ha sen·ido remitir 
á este Juzgado para citacíon de D. A R., Y al efecto se han practicado Jas 
diligencias aclj untas compnesta s d~ tantilS fojas útiles, de las qUI3 resu Ita ba-
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berse hecho la citacion, ó_no haberse podido rrar.tícar pnr no hallarse em 
este pueblo el interesado ó por tal ó cual causa. Dios. etc. 

Fecha y Firma. 
Sr. Juez de paz de .... 

NiIlD. 3G.-¡\.notaeion en el libro de reelstro de haber
se eonlplimcntado el ~Oclo. 

En este Juzgado se ha recibido un oficio del de paz, de fal pueblo, fecha
do en tal dia, para que se cite, á instancia de "D. F. S., de t.al domicilio, á 
D. A. R." detalotl'O, residente en este pueblo, para que comparezca á la ho
ra tal, de tal dia, en dicho juzgado, para celebrar acto de conciliacion con el 
expresado D. F. S, sobre tal cosa; se acordó su cumplimiento con tal fecha, 
y coo fecha tal se lo he entregado diligenciad.o, ron tantas fojas úllles á su 
portador F. de T., quien firmó en las diligencias su red!Jo, (G lo hizo el tes-
tigo tal.) \ 

Pueblo y fecha y firma del Secretario. 

Devuelto que sea el oficio se dictará el siguiente 

Num. a7.-ProwldeÍlcia para a."chi'tar8c el oOclo. 
\ 

Auto. El anterior oficio diligenciado únase á la papeleta de su referea-
~ia y archivese. Así lo mandó el Sr. Juez, etc. -

Esta providencia se notificará al demandante y des
pues el Secretario pondrá la diligencia para archivar las 
papeletas con los oficios en la Secret.aria del Juzgad() 
ae paz. ' 

Núm. 38.-Dllí.,encla de IncorporacloD. 

En cumplimiento á 10 mandado, uno estas diligencias á los anteceden
tes de su referencia para archivarlo todo en la Secretaria de mi cargo. Y pa
ra que conste, lo anoto por la presente que firmo en tal parte, á tantos, etc . 

• Útn. 39.-Prowldencla lOanclando citar al demandad. 
cuando I&,uoránclose su paradero, y no teniendo calla 
se sabe el pueblo de so último domicilio. 

Auto , Ignorándóse el paradero de ... y no teniendo casa, pero sabiéndose 
que su último domi0ilio lo ha tenidó en tal pueblo, diríjase atento oficio al 
señor Juez de paz del mismo, con insercion literal de la papeleta presentada 
~or el demandante y esta providencia, para que disponga sea citado por cé
dula el señor Alcalde del mismo, á fin de que ~e presente el expresado. , en 
]a Audiencia de este Juzgado, á la hora de tal, de taldia, que es la que se se
ñala para la celebracion del juicio que se interesa por la parte demandante , 
publir,ándose además por edictos, que se fijarán ~n las puertas de este Juz
gado, mediante á que su insercion no puede hacerse en los periódicos d~ 
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este Plleblo por no haberlos. (Si es ,que los bubiere, entónces se mandará se 
dirijan eon oficio Jos edictos al Gobernador, para que disponga su insercion 
en la Gaceta Ó Bolctin oficial.) Lo mandó y firma, etc. 

Esta providencia se notifica al demandante, y ex
tendidos que sean el oficio y los edictos, se le entregará 
aquel al mismo demandante para que lo presente .al Al
calde, lo que se har-á constar por una diligencia, y des
pues se extenderá la de fijacion de edictos. 

11lúm. ~o -DU¡"eneia de entre~a de 108 ediet08 al por-
tero y OJaeion en las puertas del Juz"ado. I 

Acredito por la presente haberle entregado al porl.ero del Juzgado los 
edictos anteriormente acordados para su fijacion en las puertas del mismo, 
en las que á mi presencia los ha fijado y quedan expuestos ai público 

Pueblo y fecha, '!/ firma la diligencia el Sec1'etario y el portero. 

NÚDl . ~1.-OOeio de! J"Ucz de paz al del pueblo último 
dOIl.lellio del deolondado 

Juzgado de paz de . .•. Por parte de .... , de lal do micilio y tal profnsion, 
se me ba presentado la papeleta que con la providencia dictada en ella, son 
de l tenor sigl1iellte (se copiará la pllpeleta y prov idencia): En su virtud, di-

\ • rijo á V. el presente, para que en su ViSLd; se sirva arordar la pl'ücÚca de la ci taci on al expresado ... . , pOI' medio de cédula tí ese Sr Akalde, v hecha 
que sea. devolvérmelo por el mismo ronducto que lf' fuere presentaáo, que
dando obligado a igu :l l correspondencia. 

Dios guarde á V. mucbos años. 
Pueblo y fecha. 

Firma del Juez. Por mandado del Si'. Juez. 
Firma del S:Jcretario. 

Sr. Juez de paz del pueblo de . .. 

Núm . .t2 -Edictos eitando yemplazalltlo. 

D ... '" Juez de paz de este pueblo, hago saber: Que por este mi prime
ro y único edicío, se cita, llama y emplaza á .... . , cuyo paradero se ignora y 
DO tiene casa, pero cuyo último domiciliQ lo ha tenido en el pueblo tal, para 
que á la bora tal. de tal dia, se presente en este mi Juzgado, á contestar la 
demanda de eonciliaeion que en el mismo ha presentado D .... , de tal dom;c;
)10 y tal profesion, sobre tal cosa, segun lo tengo acordado en providencia 
de tal fecha ; apercibido que de no verificar/p, le parará el perjuicio que ha
ya IU~ll r. Dado 'en el pueblo tal, á tantos de tal mes y año. 

Firma del Juez. Por mandado del Sr. Juez. 

Flrmú. del Secretario. 
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NOnl. " •. -Auto para eompllnlclltar oRcio de otro 
~uzliado . 

.A~t(). Con la cualidad de sin perjuicio, guárdese y cumpla: practíque
!e por cédula la citacion que se interesa, y diligenciado, devuélvase por el 
mismo conLlucto al Juzgado originario, quedando en este la correspondiente 
nota. Lo mandó, etc. 

Nu.m. "".-(Jltaelon por eédu,la al Alcalde. 

Acto seguido, yo el Secretario, me dirigí á I~ casa del Sr. D ... , A lcal
de fle este pueblo; y prévio re/;ado de atellcion, pasé- á su despacM, donrie 
le encontré, y le notifiqué el antec,~ dellte oficio y providencia de este Ju~
gado por medio de cédula, la que le lei á la letra, ciliínrJol() y ha~ i él1dole 
entrega de ella para que se sirviera disponer le fuese entregada al expre
~ado ..... , de lo que quedó enterado, y firma su recibo, de que certifico . 

Firma del Alcalde y Secretario. 

NO"I.45.-Cédola dc eltacloD para clltrccar al .... Icalde 
eH el caso aoterlor. 

Yo, el infrascrito Secretario, ¡:el'tifico:,Que en este Juzgado de paz, se 
ha rl"cibido un oficio del Juz~:.ldo d ~ paz de tal pueblo y tal fecha, para que 
se cite á R .. , de ignorarlo pUI'adero, sin casa, por medio de r.édula, en la per
sona del Sr. Alcalde de e~ te pnébio, doade ha tenido su último domicilio, " 
pal'u que el expresado R .. , se presente á acto de conciliaciol1 ante dicho Juz-
g Ido, á la hora tal, del dia lal, el que se ha mandado rumplimemtar con tal 
ferha, cuyo oficio y prt>viflencía dl> l cumplimiento son del fp.nor siguient~: 
IAquí la copia). Concuerda con su original, al que me lemito) el que queda 
por ahora en mi poder. Y para que conste y hacer la citaGion por cédu la al 
señor Alcl1de de es t.e puebb , rongo la pr ,senl,r, que firmo 8 n él á tan 
tos, etc. 

La diligencia de devolucion del oficio al portador y 
d~ la anotacion en el registro, se extenderán con arre
glo á los lnodelos núms. 35 y 36. Presentadas las dili
gencias en 81 Juzgado originario, se pondrá el auto de 
incorporacion núm. 37, se notifica tambien al demandan
te, y luego se pone la diligencia de incorporaeion con 
arreglo al 38. 

Num. "G.-Co.npareceu~ia del demandado l!iollcitaudá 
próro"a. 

En el pueblo de ..... , á tal fe (~ha, ante el Sr. JU '3Z de pa3 . cO'"'1pal'f\f'Í6 
don A. R., é hizo presente que ; teniendo tal ó cual causa legal, por la cual 
no podía comparecer al acto de conciliacion en el dia Reñalado , ~uol.i.caba 
al Sr . Juez qu~ se sirviera prorogar el término de la cOID¡Jareee lll: ia, ilJ .lnf } 

/ 
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etro dia y hora para dicho aclo. Así lo dijo y firmó con el Sr. Juez, de que 
~ertifico (Firma de~ interesado, dfJl Juez de paz y ~el SfJcretario.) 

Núm. 4'.-Au'0 proroaando el acto de conelllaclOIl. 

. Auto. C(~nsiderando justa la causa alegada por D. A. R., se proroga el 
, acto de conciJiaeioll de que se trata, ~ 1 cual teudl"á efecto el día tantos, á tal 
hora; hágase sabe¡' á las partes. Así lo decretó y firma el Sr. Juez de paz en 
tal pueblo á tantos, etc, de que certifico. (Media firma del Juez de paz yen.,. 
teradel Secretario.) 

Notificacion. Se hace al demandante Y- al demandado 
en la forma que anteriorrnente queda expresado. 

!lun •. 48.-"c'a de eonelllaclon cuando el demandan&e no presenta 
.1 recibo de la contrlbnelon Indus'rl ... "1 lo que reclama tiene rela-

elon con 8U ludus'ria. ' 

En tal parte, á tantos, ante elSr. D ..... , Juez de paz del mismo, asistido 
de mí, el Secretarío, compareció D .... , asociado de D . .... , como hombre 
Bueno, y demandó en arto de conCiliacíon á D .... , que concurrió con el su
'Jo D, ... , para que le sat ísfaga 500 rs. por tela y hechuras de una levita que. 
le habia hecho~ el demandado' contestó que el hecho era cierto, pero que 
por abora no podía pagarle. El Sr. Juez de paz dijo al demandante que en 
cumplimiento del arto '1 f (¡) del reglamento de 20 de Marzo de 1870 para la 
imposicion y cobranza de la contribucion industrial, exhibiese el recibo de 
haber satisfecho la Gontribucion; y habiendo contestado que no lo podia 
presentar en el momento, el Sr. Juez de paz suspendió el acto hasta que lo 
verifique, y lo firma con IQs concurrentes, de que certifico. 

~illn. 49.-At)ta de conclliaelon cuando -no eompare~,e 
al3".Iuo de 108 iutere5ado8. 

En tal pueblo ..... , á tantos de ..... ,etc.,ante elS/ D. B. Z.,Juez de paz 
.. el mismo, asistido de mí, el Secretar;o, compareció D. F. S., vecino de 
~ste pueblo, y de tal profesion, acompañado de su hombre tueno D. V. P., 
par.! celebrar acto de conciliacion con O. A, R., á quien consta en forma 
haber sido citado para este día y hora. Y siendo ,trascurrido con exceso la 

. Aora señalada para este acto, sin que haya comparecido el referido deman
da}lo ni)?xpuesto causa justa para ello, el Sr. Juez de paz, teniendo presente 

bJ;(9arLí{{.f!:l? ~ : de la ley de Enjuiciamiento, dió por terminado este acto, 
conde,l¡-¡DUO ' dIcho demandado D. A. R., en las costas y en la multa de (no 
.ajará de 6 rs. ni excederá de 60); mandando que se haga constar todo 
por medio de la presente diligencia de la cual se lilJre certificacion á la par
te que la pida; y otra para la exaccion de la multa que se hará efectiva en el 
papel correspondiente y...para el pago de costas si no las satisface en la for
·lIla prevenida dentro de segundo dia de ser requerido para ello por el in
frascrito Secretario. Firma con los concurrentes ó haciéndolo á ruego de al
,unos de ellos el testigo F. de T., de que certifico. Firma entera del Juez 
de paz, de los hombres buenos, las partes y el Secretario: si alguno no sabé 
é no puede, firmará un testigo á su ruego, haciéndose expresion de ello al 
final del acta. 
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~úm. óO.-.-\.e&a euaJido 110 comparecen ulll,;una de la. 
pal·tes. 

-
Se extenderá en la misma forma que la anterior expresando que no ha

biendo comparecido ninguna de las part~, ni manifestado causa justa para 
no concurrir, á pesar de habérseles notifir,ado en debida' forma la provideo
.cia de citacíon, como resulta de la correspondiente papeleta qm~ se tiene á' 
la vista, y que ha sido archivada con el número tantos; el Sr. JL!ez de paz dió _ 
por terminado este acto, condenando á las partes en las 'costas por mitad, y 

, .á cada una en la multa de ... (no bajará de 6 1'8 . ni. excederá de 60 ) Todo 1<; 
demás como lo anterior. • . . 

Num ót.-Aeta dé eoneUiaeion e.o aveneneta. 

En el pueblo de tal, á tantos, etc., ante el Sr. D. B. Z., Juez de paz, 
,asistido de mí, el Secretario, cornparecie¡'on para celebrar acto de concilia
cion de la una parte como demandante D F, S , vecino del mismo pueblo, 
'Y de tal oficio Ó profe'si on, acompañado de su hombre bueno F. X., y de la 
-otra como demandado, D. A. R, de esta vecindad, y de tal profesion, con su 
hombre bueno D. L. ~1., (si no fuera el interesado y sí otro en S\] represen
taci( n, se dirá) y de la otra en represe.ntacion del demandado D, F. de T., 
.cuya represeritacion acredita con la copia del poder que exhibe otorgado en 
tal fecha ante el escriballo de tal pueblo, D. N, N:, cuyo poder es bastante 
para actos de conciliacion, y acompañado de su hombre bueno, F . X. El de
mandante expuso que el demandado le está adeudando tal cantidad, (ó Jo 
que fuere; aquí se expresará el objeto de la demanda). El demandado contes
tó que no se cree obligado al cumplimiento de lo que se le Pide por tales ó 
.cuales razones (aquí se expresan las que ha alegado) Replica el demandan
te y vuelve á contestar el demaniado. En este estado, y habienao resultado 
conformidad y avenencia entre las partes, ó no habiendo resultado, los hom
br~s buenos y el Juez de paz procuran avenirlas, proponiéndoles los medios 
de transaccion que creyeron más justos y equitativos, habiendo aceptado y 
convenido las partes las siguientes condiciones, (aquÍ se expresan los térmi
nos de la transaccion ó avenencia con toda claridad y precision para que nun- / 
ea pueda haber lugar á dudas.) Conformes demandante y demandado con lai 
condiciones que quedan e'xpresadas, quedando obligadas á su cumplimiento, 
el Sr. Juez de paz dló por terminado el acto mandando se lib¡'e ccrtificacion 
.á la parte que la pida,. Leida que fué el acta y hallándola conforme los con
.currel\..tes: la firman con el §r. Juez de paz, de que cerUllco. 

Firma de los interesados 1J hombres buenos. 

Firma del Ju~z de paz. Fi"ma del S~cretario. 

Núm. ó~.-&eta deeonciliaelon sin avenencia. · 
. .... 

Seexpresapá en ella lo mismo que enla anterior, no 
habiendo más diferen~ia que en lugar de poner las bases 
de la avenencia, se dirá que no habiendo habido avene'n
,cia entre las partes á pes~r de las amonestaciones y con ~ 
.sejos y los medios de transaccion que les propusieron 
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los hombres Buenos y el Sr. Juez de paz, éste dió 'pOI" 

terminado el acto, etc. Se terminará y firmará como la, 
anterior. . . 

ltlum ó3.-UertIOcacloD del ac'" de conclllaeloo. 

Don B. Z., Secretario del Juzgado de paz de tal pueblo, certifico: Que
ert el libro de a,ctas de conciliacion que se halla á mi cargo al fólio tantos, se 
baila (~xfendida la que á la letra dice así (se copia el acta litl'ralmeqte tal 
como res{~lte en el libro y sacando las firmas). Y despues se dirá: concue~da 
fielmente con su original, y á peticion del demandante ó demandado, para 
que pueCIa hacerlo constar donde le convenga, expido la presente que firmo> 
con el VO B.O del "Sr. Juez de 'paz, en tal pueblo, a tantos, etc . ... 

V.O B.O (Sello del Ju~gado ) 
Fir.ma del Juez de paz. 

Firma- del Secretario. 

e uando la certificacÍon se saque de oficio para pro
ceder á la eA3.ccion de una multa y costas en que haya 
incurrido alguna de las partes ó ambas, la certificacion 
se expedirá igual, pues únicamente se variará que ' en 
lugar de decir á petícion de tal parte, se dirá: y por 

- nlandado del Sr. Juez . de paz libro la presente" -con 
slÍ V.o B.o, para proceder á la exaccion de la multa y 
costas en tal pueblo, etc. 

Para hacer efectivo lo convenido en el acto de COll

ciliacion, se seguirán los mismos trámites indicados en el 
. formulario para la ejecucion de las sentencias; y para 
hac~r efectiva la multa y costas, los fornlularios que se . 
indicarán p,ara apremio. 

NÚD1. 6<1.-P.·ovldencl" tnandando' haeer alqtlldaelou 
de costas. 

(Sé extenderá á continuacion del anterior certificado.) 

Auto. PracLÍquese liquidacion de costas con las de este expediente y 
tráigase para proveer. Lo mandó, etc. 

Núm. ó&.-LiquldacloD de costas. 

Yo el Secrf'tario de este Juzgado, en cumplimiento de la anterior pro
videnc~a, procedo á hacer la liquidacion de costas mandada en ella, y es 
c.pmo sigue: 
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Sobre las causadas por la dema.nda de Leandro Perez. 

Por mis dereehos de autorizacion de la providencia mandando 
citar de condlia.cion al demanr!ado. 

Por la citacion al mismo. . . 
Por la notificacion al demandante. . 
Por derechos de la comparecencia. 
Por tanto papel de tal séllo invertido. 

Total 

Sob~e las causadas en est, expedienM. 

Por mis derechos de la anterior cerWicacion. 
Por la autorizacion de la providencia en que se manda poner 

~8ta HquidaclOn. . . . . .. . 
Por mis del'echoS'de la presente Iiquidacion . 

Total de esta segunda liquiaacion . 

Resulta que el total de costas de las dos antc~cedentcs sumas asciende 
á tanto salvo error. Pueblo y fecha. 

Firma del Secretario. 

Núm. 5G.-Provldeoela Inalldaodo reqoe.·"· de paco al 
demandado de las costas y flnllta . 

Auto. Se aprueba la anteríor Iiquidacion: 'Requléra:--e á. .. para que en 
el término de veinte y cLlatro horas haga efectivo el pago de tal cantidad, 
importe de las coslas causadas por la demanda do.... segun 'o acordado en 
comparecencia de tal fecha) mas las que re :-ultan devengadas en este expe
diente y se ocasionen hasta que se realice el p3g0j y asLnismo la multa de 
tanto) segun lo urorrlurl0 en dieha comparecencia, cuya multa se hará efec
tiva en el papd de su ('lase, reintegrando á la Hacienda del consumido y del 
que se pueda consumir en este expediente. Lo mandó, etc. 

~úm. "'I.-'Uequerlmleuto de pago. 

Acto seguido, yo el Secretario de este Juzgado, pasé á la casa de . .. .. y 
habiéndole enconlrado en ella le lei á la lrtfa la anterior providencia, con 
relacion del precedente certiticadl), '1 requerí para el pago de la$ costas, 
multa y reilltegro acordado en la mi:5ma, de la que le entregué cl)pia. quedó 
enterado, etc. 

Núm. 58.-0Ulgenela d~ pago de eo.tas J multa, J reintegro. 

En el pueblo tal, á lantos de tal mes y año, ante el Sr. D ..... Juez úe 
paz del mismo, y por mi presencia la del infrascrito Secretario, compare
ció D ..... é hizo ('onsignaclon en la mesa del Juzgado, de tanta cantidad, por 
razon de las costas causadas hasta la presente diligencia inclusive, entre
gando á la vez en el correspondiente papel la mnlta de tanto, mas tanto en 
papel de reiutegroj y cilado por el portero, de ór(len del Sr. Juez, el de
mandante l) ... compareci.lo, mandó qlle por mi, el Secretario, le hiciese en
trega de tanta cantida1, como importe' de las costas que habia devengado y 
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lIatisfecho por la presontacion d~ su demanda, lo que ejecuté haciéndole 
entrega de la expresada cantidad, de la que se dió por satisfec~o, y retu
viese yo el resto de tanto, como importe de las devengadas en este éxpe
diente; y que del papel de multa y reintegro, la mitad se uniese á estas di
ligencias, y lí} olra se le entregára al expresado D .... con nota bastante en 
ella para su resguardo, poniéndose igual-nota en la otra mitad; cuya entre
ga con dicha nota le hice al interesado, con retencion de la otra mitad del 
papel para unirlo con igual r,ota á est3:s dilígenc!as: y que dE' todo se exten
oiera la presente, que dicho Sr. Juez firma con los concurrentes <lue saben y -
yo el Secretario, de qUG certifico , (No firman sino Jos que sepan.) . 

Num. Se.-Nota puesta .,0 la mitad del papel .ue para re.guardo 
Me le deTuelye al multado (euJa mitad debe ser de la par$e supe
rior del papel.) 

l\.JuIta de tantos reales impuesta por el Juez de paz -D .... -á .... en acta 
de comparecencia de conciliacion de tal dia, mes y año por infraccion del ar
ticulo 209 de la ley de Enjuiciamiento civIl, cuya multa corresponde al nú
mero tantos del registro. Pueblo y fecha. (La nota en el de reintegro será 
análoO'a. ) 

o Firma del Secretario. 

En la otra mitad pondrá el Secretario la lnisma. 
n,ota y se unirá al expediente poniendo el Secretario lo si-
9'uiente: este papel de nlultas corresponde á la impuesta 
a ..... -y se une al expediente de su referencia, y para que 
conste lo anoto por la presente, que firmo en tal pueblo, 
á tal fecha. 

Firma del Secretario. 

En el caso en que la multa no pudiese hacerse efec
tiva, se pondrá una nota al márgen del acta en· la que se 
dirá: no ha podido hacerse efectiva esta multa por insol
vencia ó por la causa que fuere, segun consta en el ex-
pediente numero tantos. ' 

Fecha y media firma del Secretario. 

CAPITULO VI. 

FORMULARIOS PARA LA EJECüCION DE LAS SENTENCIAS, Y 

DE LO CONVENIDO EN EL ACTO DE CONClUACION y DEMAMDA 

DE TERCERIA. 

Num. GO.-(jomparee~ucia aute el.Juez solicltuudo la 
eJt;cucion de lo convenido. 

En el pueblo ta), ·á tantos de tal mes y año, ante el Sr. D .... , Juez de 
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paz del mismo, y por mi presencia la del infrascrito Secretario, co:npare
ció, ... de tal domicilio, y dijo: Que en el dia tantos celebró juicio de co nci
liacion con.. .. de tal domicilio, sobre pago de quinientos reales, pro· 
cedentes de tal obligacion, al que se avino comprometiéndoFe á entregarle 
la expresada can tidad en tres plazo~, el primero de do_scientos reales, debien
do ser el primer pago para el dia tantos, segun resultaba del certificado del 
que hac ia presentacion, y presentó, y como quiera que no le habia satis
fech o el primer plazo, ya yencido, solicitaba se hiciese llevar á efecto el 
pago de dicha cantidad COIl las costas. Así lo expresó y firma (si no sabe se 
expresará no lo hace por no saber) con dicho Sr. Juez y yo el Secretario, 
de que certifico . 

.rt.úau. 61.-Auto nlaodando llevar a efect.o lo eonyeuldo. 

A uto.-Se admite la anterior comparecenéia, y por los méritos que re
sultan del certificado presentado, requiéra~e á ... . de .... para que en el ac
to de la nolificacion le satisfaga á .. la cantidad ue doscientos reales, como 
primer plazo vencido en tal dia, y se obligó á satisfacerle en comparecencia 
de conciliacion de tal dia, con más las costas causadas; y de no verificarlo 
hágase]e embargo de bienes bastantes para eubrir dicho principal y costas 
y que se causen hasta su efectivo pago, los que se depositarán eoo arreglo 
á derecho, guardánuose ()n el embargo el órden estableci(lo en el art. 94·9 
de la ley de Enju¡ciamiento civil. con exclusion de los excEptuados en el 
articulo 9fH y limHacion prescrita en el 952 de la misma, para lo que se dá 
comision al portero del Juzgado y Secretario que autoriza, sirviendo este 
auto de manda miento en forma, con notificacion al acreedor por si quiere 
concurrir á hacer la designacion de bienes. Lo mandó, etc. 

Acto seguidó se notifica esta providencia al acreedor. 

lWúm.68.-Hequ~rhnlent.o ". pac;o, embarC'o 1depÓ.Uo. 

En tal pueblo, á tantos, etc., el portero N ,requirió á mi presencia, 
con el precedente mandamiento, á D .. ., en su persona, para que sl1tj~faga 

, los doscientos reé!les, más tanta cantidad, importe de las costas porque 
está despachado, }' contestó que no poaia realizar el pago. Así lo dijo y fir
ma con el portero el deudor si sabe, y media firma del Secretario 

Núm. Ga.-DIII&,e~ela de embar30 

Acto contilluo el referido porlero N., en vista deJ resultado de la ante· 
rior diligencia, procedió con mi asistencia á practicar el embar~o decretado 
y hecho señalamiento de bienes por el deudor D .... , lo verifico en los si
guientes: (se debe expresar individualmente poniéndolos por inventario, ! 
guardando el órden prevenido en el arto 94~ de la ley de Enjuiciamiento ci
vil. Si el acredor expresase bienes, se expresará esta circunstancia al prin
cipio de la diligencia). En tal estado le previno el portero al deudor nombra
re dep<,sitario de ellos, y habiendo nombrado á D. P. L., 'ecino de esta vi
lla se presentó en el acto i se cOllstituyó en depositario de ellos, obligán
dose á conservarlos en buen estarlo, y á te11erlos á disposicion del Juzgado, 
á.la ley de depositario real, y bajo su pena con obligacíon de sus bienes ha
bIdos y por haber, y sumision al Sr. Juez de paz que conoce de estos actos' 
(~irman el portero, el ejecutado, los testigos, el acreedor si hubiere C01\01(,r-
r~do, y el Secretan·o.) . 
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Si el ernbargo fuera diner:o ó efectos públicos, el 
Juez de paz dispondrá que se consignen en la Caja de 
Depósitos; y si bienes raices, se dictará auto para que se 
verifique -la anotacion preventiva en el registro de la 
propiedad, y para ello se mandará fllandamiento ,por 
duplicado al registrador. 

..-
Núm . .... ·-~nto mandando la anotaelon preyentlva en el registro 

de la propiedad. 

Avfo.-'-Hágase la anotacion preventiva en (~I registro de la propiedad, del 
embargo practicado en bienes raíces, á D .. , iibrándose al efecto el oportuno 
mandamiento por duplicado. El Sr. Juez ce_paz, etc. (Fecha y firma.) . 

Se hará la notificaCl0It al acreedor, se extenderá la 
dilIgencia de haberse librado el libramiento ppr dupli
cado. 

Núm. 85.-Handamlento para el registrador de la propiedad. 

D. J. S , Juez (!e paz de p-stP. pueblo, r,n vista de la presente que sa li
bra por uuplicaLlo, el Sr. Registrador de la propiedad del partido, se 
servirá hacer anotácion preventiva del ,embargo hecho á Á. R., vecino de 
este pueblo, de las fincas siguientes: (Se exp['~sarán indívidualmente\ mani
festando la clase, cabida, situacion y linderos). Y se seguirá, para ha~er pa
go á F. S. de tanta cantidad, y las costas cuyos bienes no podrán enajenar
se hasta que se alceel embargo: y hecha la auotacion preven tiva de este man
damiento en el registro de la propiedad, y ac¡'ediludo en debida forma porel 
mismo á continuacíon' de uno de los duplicados, se servirá V devolverlo al 
Juzgado para que se una á los autos, quedándose con el duplicado para su 
resguardo, pues así 10 tengo mandado por auto de este dia. Dado en tal [jar
te, á ta l fecha. (Firma del Juez y del Secretario. ) 

Luego que se reciba diligenciado el mandamiento, 
se dictará providencia mandándolo unir á los autos, y se 
pondrá diligencia al verificarlo. . 

Núm. G8.-DIIi,;enc5a de requerimiento al deudor., pa
CO de este en el acto. 

r 
En el pueblo tal, á tantos de lal mes y año, el Sr. Juan Gonzalez, por

tero de este Juzgado, asistido de mí, el Secretario y del acreedor, nos cons
titl)imos en la casa del deudor, á quien encontramos en ella, y requerido 
que fué con el auto anterior por lectura que el portero maudó hacerle, y le 
hice literal, enterado, dijo: estaba pronto al pago . En su consecuencia hizo 
presentacion del principal de doscientos rr,ales, más ele t.anta cantidad im
porte de las costas, segun le instruí, con inclusion de las de ssta diligencia, 
cuya loLal suma de ta'9Lo3 le entregó á mi presencia al dicho acreedof,quien 

, 
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se (fió por satisfecho; de todo Jo que s~ extiende 111 presente diligencia, que 
firman .Ios concurrentes que saben conmigo, el Secretario, de que certifi
eO.-FIrman los que sepan. 

Núna .• ' -Dili;;enela de requerimiento por eédula 
euando el deud.r DO se cncuentra en 8U ea.a, eón 
8ub8i~uiellte embllrao y depósito. 

(La cabeza 10 mismo), y no habiendo encontrado en. su casa al expresa
do ~ud(jr ni á SIl mUjer, si únicament~ á Sil hiJo, mayor de 14 a110s, (n~ tal 
profesion, Jo reqlJirió el portero por medio de cédula, que-le leí y entregué 
al expresarlo jóven, de 10 que quedó enterado, expresalldo estaba pronto á 
firmar el reribo de eJJrt; procediendo el portero seguidamente al embargo 
de bienes, que por designacion del aerredor se trabó en los siguientes: (si 
gue la redacrion lo mismo fllle la anterior, lIomhrando depoa-i~ario al que 
des igne el hijo. el que debe precísarnen:.e firmar si sabe; no sabiendo ó no 
pudiendo, 10 hará un testigo á su ruego; y DO qllf'riendn firmar ó presentar 
testigo, lo harán dbs, requeridos por el Ser! etarín ) 

Cuando el' embargo sea de bienes raíces se deberá 
unir á las diligencias los títulos de propiedad para po
derlos entregar al rematante al otorgar la escritura. 

~úm. 88.-Cedula de requerimiento para el caso anterior. 

Yo el illfrascrito Secretario certifico: Que en este Juzgado de paz ...... 
de tal (lomicilio, ha comparecir!o, con tal fecha, en solicitud de que se lleve 
á efecto, por parte de .... , el pago d? doscientos reales á que se obligó para 
el elia tal, segun cl'mparecencia de conciliaeion celebrada en tal dia, de la 
que ha presentado el correspondiente certificado, á cuya peticiofl, con fe
cha tal, se ha dictado la proYi<lenria del tenor siguiente: (se copiará ínte
gra.) Corresponde con HU onginal, al que me remito, cuyo expediellte que
da ahora en roi porler. Y para que conste en virtud á no haber encontradn 
en su casa al deudor .... , y hacer entrega á su hijo .. , euconlrado en ella, 
pongo la presente que firmo en el pueblo de tal, á tantos de tal mes v 
año.-La firmará el Secretario. . 

~úm. 8D.-Pro-vldencla mandando nombrar perito". 

A.uto. Hágasele saber á las pal'tes que en el acto de la notificacion, ó á 
más tardar en el término de veinte y cuatro horas, nombre cada una Sil 
respectivo perito para la tasacion de los bienes embargados Lo mandó, etc. 

Si los bienes que se hubieren de vender no estuvie
ren inscritos en el registro de la propiedad, el deman
dante ó interesado en la enajenacion pedirá que se re
quiera al deudor para que pretenda la inscripcion, y el 
Juez de paz lo acordará señalando un breve plazo para 
efectuarlo. Si el dueño. de la finca no lo hiciese, podrán ~ 
venderse los bienes en subasta expresando en las condi-
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ciones de venta que será de cuenta del comprador el 
practicar las diligencias, si bien todos los gastos serán 
de cuenta del deudor. 

Si los bienes están inscritos, puede otorgarse la es..:
critura de venta, aun cuando no se presente el título de 
adquisicion. 

~úm. 'O.-Notlfteaelon á la. parte • ., nombramiento de pe .. lto. 

Diligencia. Acto seguido yo, el S~cretario, pasé á la casa de T. L. Y le dí 
lectura de la providencia anterior dándole copia, y enterado, dijo nombraba 
perito pOr su parte á V. R., Y firma, de que certifico. 

Igual notificacion se hace á la otra parte. 

I Núm. ':I.-&u&o pa ... que eompare.can lo. perito •• . 

. Auto. Por nombrados los peritos y hágase saber á los elegidos para su 
aceptacion y juramento, y reconocidos los bienes embargados, comparezcan 
en este 'Juzgado á declarar el justo valor de ellos, para lo que se señala tal 
día y hora. Así lo mandó el Sr. Juez de paz, etc. I 

/ Notificacion al acreedor y al depositario para ' que 
manifieste los bienes á los peritos para qua puedan ha
cer la tasacion . 

.!WÚDl. " •. -No.IOeae'OD a UD perito. 

En el pueblo tal, á tantos de tal mes y año, yo el Secretario de es
te Juzgado, pasé á la casa de .... , perito nombrado por .... , y habiéndolo en
contrado en ella, le leí á la letra la providencia anterior, dándole copia, yen
terándole del nombramiento de tal perito, dijo lo aceptaba, cuyo cargo ofre
ció desempeñar bien y fielmente, y firma, de que certifico. 

La del otro perito será igual, si acepta; si no, s 
expresará /que TI0 'acepta, en cuyo caso como en el de no 
aceptar el otro perito se pondrá providencia, haciéndole 
saber á la parte proceda al nombramient9 de otro. 

NUDI. "a.-Delaraelou de 108 perU08. 

En el pueblo de tal, á tantos de tal mes y año, ante el señor D ..... 
Juez de paz del mismo, J por mi presencia la del mfrascrilo Secretario, 
comparecieron F ... .. y Z .. .. . peritos nombrados para la tasacion de los 
bienes embargados á ..... Y pl'évio juramento que prestaron, bajo del que pro-
metieron decir verdad, interrogados pllr el Sr . Juez sobre el justo valor de 
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Jos bienes embargados al expresado..... dijeron: Que atendido su estado r 
creian que el justo Hlor de ellos era tanto, en lo que se afirmaron y ratifi
caron leida que les fué esta declaracion, expresando ser el primero de tal 
edad, y el segunrlo de tal, y lo firman con dicho señor Juez y yo el Secreta
rio, de que certifko. , 

Si alguno no sabe ficmar se expresará en la decla
racion sin necesidad de que firme testigo; y si es que es
tuvieren discordes en la tasacion, se extenderán las de
claraciones . por separado. 

Núm. '1".-Pro"ldenela euando los peritos resultan dlseordes,' man. 
dando que las par&es aeuerden el nombramiento de tercero. 

A.uto./-Resultando discorqes los peritos, hagásele saber á las partes, 
M pongan de acuerdo para el nombramiento de tercero por comparecencia 
que harán en esta Audie ncia á la bora tal, de tal dia, que es la que se seña
la al efecto, .con apercibimiento que de dejar de hacerlo, ó bien de no con
venir en el tercero, el Juzgado nombrará , por ~al, á una persona entendida 
en la clase de bienes de cuyo justiprecio se trata. " 

Esto será así en el supuesto de que la profesion Ú I 

arte á que correspondan los peritos, no estén reglamen
tados por las leyes ó el Gobierno, ó estándülo no hubiere 
peritos con título .de tales en el pueblo ni en los inme
diatos. 

, La anterior providencia se notifica al acreedor y al 
ejecutad0. _ 

Núm. '15.-Compareeenela de latlt /partelll delJllrnando el teree-:,o en que 
ban convenido; ó bien manifestando su de8a"enenela para que 
lo nombre el oJuez. 

En el pueblo tal, á tantos de tal mes y año, ante el Sr. D ... Juez de 
paz del mismo. y por mi presencia la del infrascripto Secretario, compare
cieron ._. y Jijeron: estaban avenidos en que J L. fuese el perito lercero (ó 
que no habiéndose avenido, el Juzgado lo nombrase.) Consiguiente á esta 
manifestacion de avenencia, hubo por nombrado al expresado. ó median
te á no baber convenido los interesados en el nombramiento de tercero, di
cho Sr. Juez nombró por tal á ..... Qlandando se le hiciera-saber el nombra
miento para su aceptacion en forma, y reconoc idos los bienes embarg-ados 
á ... .. por manifestadon del depositario, compareciese en este Juzgado á de
clarar el justo valor de ellos, para lo que señaló la hora tal, de tal dia , de lo 
que las partes quedaron enteradas. Y de ello se extiende la presente diligen
cia, que firma dicho Sr . Juez, las partes \si saben) y yo el Secr(ltario, de que 
certifko. 

La anterior providencia se le notificará igualmente 
al dorositario y tercero; comparecido éste se extenderá 
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SU declaracion y á seguida .se pondrá la siguiente provi-
dencia. 'l. ~ . • , 

Núm.-"" -Providencia Inandando subastar 108 bienes 
enabarli;ados. 

Auto, Póngase á pública suhasta los bienes embargadl)s por' término 
de (ocho días SI fueren muebles de r.ualquiera clase, y 20 si hubiese tambien 
raices) señalándose para su remat.e el dia tantos, c~ tal hora, en los estrados 
de este Juzgado, todo lo cual se hará saber al púLJir.o por medio de edictos 
que se fijarán en los sitios de costumbre yen tal pneblo donde se hallan si
tuados los bief\es~ insertanin en 108- peri~dicos oficiales de ' Jos mismos (si 
los huhiere,) advi,f,t,iénQ-ose ~Me no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del justipreeio: para la pulJlicacion de los edictos en el 
pueblo de,." pásese oficio al Juez dépaz del mIsmo; y para que en el acto 
de' la subasta se presente él pregonero en este pueblo ofír.iese igualmente al 
Alcalde del mismo. Asj lo mandó el Sr. Juez de paz etc. ~ 

Esta providencia se no tificará á las partes; el oficio 
que ha de dirigirse al Juzgado de otro pueblo se entre
gará al acreedór, y los edictos al portero para que los 
fige en los sitios de costumbre y todo esto lo hará cons
tar el Secretario por nledio de diligencia. 

Núm. "" -Edicto anunciando la-subas'o. 
, 

En virtud de providenr.ia del Sr. Jue? de paz de e,;te pueblo se sacan á 
púhlir,a subasta' por el término de tantos (lias para hacer pago á N. en la can
tidad de 500 rs. (ó la que sea) que adelldá {l B, los bienes siguientes: (aquí se 
hace , la relacion de Jos bienes y la tasacion de cada uno de ellos.) Si son 
b.ien~s muebles se dirá ~l pUllt? dond~ e tén deglanifiesto • 'J lo~ raíces se 
resenarán expresan,do la sltuaclon y Ililderop I El remate tendra lugar tal 
dia y á tal hora en este Juzgado, Jo que se hace sa'b '~ r al púbUco, para éono
cimiento de los que quieran interesarse en la subasta advirtiéndose que no 
se admitirá postura que no cubra las dos terceras partes del justiprecio. Lu
gar y fecha. (V.o B.O del Juez y firma entera del Secretario.) 

Si se hiciere postura admisible dura~te el términó 
de la subasta bien por comparecencia ó bien por escrito 
se extenderá por el Secretario la siguie!lte 

DiUgencia.- En tal pueblo y tal fecha, ante el Sr. Juez de paz compare
ció F de p, Ó presentó un escrito F. T. haciendo postura en tanta cantidad 
á Jos bienes embargados, y como dicha posLura cubre las dos terceras partes 
de la tasacion, mandó el Sr. Juez que se admita y se tenga presente para el 
acto del remate. 

Notificacion al acreedor y al deudor. 
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~úm. '.-4e*a de rema&e. 

En el pueblo tal, á tantos de tal mesyaño, ante el Sr. D ... , Juez de paz 
de! mismo, presente yo el infrascrito Secretario, ~on el voz pública, se prbc~
dio al act<f del remate de los bienes embargados a ... , los que han estado a 
pública licitacion desde el dia tal, en que se fijaron, con arreglo á la ley, ~ ¡I' 

los correspondientes edictos en los sitios de costumbre, á saber: uno en tal 
sitio, otro en tal, )' otro en tal; y teniendo á la vista las posturas he~has al 
presente, y que de todas resultaba ser la mejor la que tiene hecha D .,. vecino 
ae tal parte, consistente en tal cantidad, segulJ la diligencia de tal fecha es-
tampada en este exp.ediente; el expresado Sr Juez 'declaró abi.erto el rclma-
te. En su consecuencia el voz pública lo anunció así en voz aILa, clara é 10-
teligible, y Pllblicó como mejor postura la hecha por el expresado', invitandO' 
á los que quisiesen mej oraría. En su virtud se preser.tó D ... , yecino de tal par-

, te, ofreciendo tantos reales más, cuya mejora se públicó. Despues se pre
sentó D .... , vecino de tal parte, subiéndole t.anto, cuya mej"ora igualmente se 
piJblicó, (y aSÍ"se"i'rá'll pub'licand'ó las demás hasta fa misma hora del rema
te.) Y principiando á dar á esto la hora tal, úe que yo el Secretario certifico, 
el Sr. Juez declaró terminado 'el acto aprobando el remate en favor de. - ., 
como mejor postor, de lo que se extiende la presente diligencia que firma 
el Sr. Juez, rematante (si no sabe un testigo á su ruego) pregonero, y yo 
el Secr-etario, de que certifico 

: ~Cuando las fincas ó cosas embarg-adas sean indepen
dientes entre sí, podrán venderse con separacion si no 
hay comprador, para todas en conjunto, y la s1!basta de 
cada cosa se verificará una tras otra sucesivamente . 

.... m. 80.-Pro"Vldenela para que el depositario eu
t.r eaue los bienes. 

Auto.-Requiérase al depositario N, para que en el acto de la notifica
cion, entregue los bienes al rematante F., prévia la consignacioh de su im
porte en la mesa de este Juzgado. expidiénqQsele aquel certificado literal de 
la diligencia y entrega pallébsH r.esglil1UH}b) (si fu~r~ bienes raícés, se dirá 
que 8entro del término de tres dias presente el deudor en la Secretaria los 
mulos ile propiedad de las fincas rematadas; y hecho, entréguese al com
prador): practíquese liquidacion de costas v su importe con el del prinCi
pal, entréguese al acreedor, yel sobrante que resulte al ejecutado, quienes 
se presentarán en este Juzgado, en tal dia y á tal hora, para la respectiva 
entrega de dichos intereses. 

- 'Núm. 8j(.-No&IOeaeIOD á la8 par 'e • ., al rema&an*e. 

Coftsz'gnacion del precio del remate . En el pueblo de tal, y tal fecha -
y ante el Sr. Juez de paz, compareció el rematante N. é hizo entrega de tan
tos re,ales los cuales quedan en mi poder, Y para que conste lo acredito pOI' 
la presente, que firmo en tal pueblo y fecha. 

Firma del S,cret.rio del Juzgado. 
11 
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lIam. 8a.-Bequerl .. len&0 al dep08Uarlo. 

El depositario de los biem~~ embargados á D.: .. , hará entrega de ellos 
áD .... , en quien se han rematado, mediante tener pagado su precio y haber
lo asi mandado el Sr. Juez de paz en el acto der remate. Pueblo y fecha. 

V.O B.o del Juez de paz. 

Firma del Secf·etar,·o. 

Este documento se entrega al comprador para que 
el depositario le entregue los bienes embarga<;los dándo
le el recibí para su resguardo. 

\ 

lIú'" 83.-r.lquldaelon de las .umas eonsl.nadas. 

I En cumplimiento de lo maI!dado en tal fecha, que precede, se verificó ]a 
, liquidaoion de lo que debe satisfacerse con tal cantidad que se hal1a consig

nada como precio de los bienes vendidos (á continuacion se expresará la 
' distribucion de la cantidad entre el acreedor, costas, papel sellado, etc.,) Y 
si hecha la distribucion resta alguna cantidad, se dirá: restan á favor del 
ejecutado N. tal suma. 

Fecha y firma del Secretario. 

Núm. 8 •• -&uto aprobandO la IIquldaelon. 

Auto. ~ aprueba sin perjuicio la liquidacion que precede; entréguese al 
ejecutante la suma de .... , para pago de costas lade ... y al ejecutado la suma 
de ..... que resulte sQbran te, y hecho, archívense estas diligencias. Lo man-
dó el.Sr. Juez de paz) etc. / 

Notincacion al acreedor yal ejecutado. 

Núm. 85.-DlIlgenela depaao. 

E n cumplimiento de lo mandado se hace entrega al acreedor D ...... 
de tal cantidad que debe percibir por principal y costas, y al ejecutado de 
tanto, como sobrante, de 10 que se dió por satisfecho despues de pagadas 
eslas diligencias. Y para que conste se acredí~a por la p~esente que firmo 
con dichos interesados siendo testigos F. y L. (Lugar y fecha, firma de los 
itttertsados, testigos y Secretars·o.) 

I Advertencias. Si el deudor no se presentara á recibir 
el dinero, se mandará depositar á su disposicion; si hu
biere .otr~ acr~edor que ~eclamase el sobra?te, quedará 
retenIdo a su InstanCIa; SI el deudor no hubIera otorga
do la escritura en el término señalado á peticion del 
acreedor ó del comprador, la otorgará el Juez de oncio, 
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Y se le entregará los títulos de propiedad que tuviera el 
ejecutado. Si no hubiese habido postor para todos ó algu
nos de los bienes, se acreditará en los autos extendiendo la 
diligencia del remate, sin efecto por dicha causa, yse dicta
rá auto mandando se haga saber al acreedor para que use 
de su derecho. El acreedor puede pedir que se retasen 
los bienes por los mismos peritos ó por otros y que se 
saquen de nuevo á subasta ó bien que se le adjudique. 
los bienes por las dos terceras partes del avalúo; pero 
una vez retasados no procede otra retasa porque en este 
caso se perjudicaron los intereses del deudor que no son 
ménos atendibles que los del acreedor. 

Núm. Se.-Auto para la adJudleaelon de b.GnelJ. 

Hágase saber por medio de notificacion al ejecutado D. F. J., que el 
acreedor L., á cuya instancia se embargaron sus bienes, pide se le adjudi
quen por las dos terceras partes de su valor, para que enterado de esta pe
ticion el ejecutado pague ó presente postor en el término de tercero dia y 
J de no hacerlo así se accederá á lo pedido por el acreedor. Así lo man1ó el 
Sr. Juez de paz, etc. 

Notificacion al ejecutado. 

lWúm. 8" .-DIU,;enela de entre,;a del dinero. 

Diligencia.-En este dla el ejecutado F. T. ha presentado el dinero, im
porte de la ejecucion y costas, el cual queda en mi poder para verificar la 
correspondiente dístribucíon. Pueblo y fecha. Firma del Secretario. 

Si se 'presentase postor se continuarán las. diligen
cias lo mIsmo que quedan expresadas anterIOrmente 
cuando el postor se presenta sin intervencion del . eje-
cutado. 

Trascurridos los tres dias de plazo sin haber pre-
sentado post0r ni ~ntre,gado .el ~inero para pago de ca
pital y costas, se dIctara el SIgUIente 

lWóm. 88.- ProTldenela de IR no eompareeenela del 
ejeeotado. 

Auto. No habiendo comparecido el ejecutado en los tres días que se le 
tienen señalados para la entrega del capital y costas ni presentado postor 
para rematar los bienes embargados, hágase entrega de dichos bienes al 
acreedor D. F. T. por el precio de las dos terceras partes de la tasacion he- , 
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eha por los peritos con tal fecha As[ lo mandó el Sr. Juez ~e paz en tal 
pueblo. (FIcha 11 firma del Jue/& y el Sec,.eta,.io.) 

Diligencia de entrega de bienes, etc., como queda 
expresado anteriormente. 

Tercerías. Cuando se presenta al Juez de paz escrito 
por un tercero suscitanuo alguna cuestion de derecho so
bre los bienes embargados, dictará el siguiente 

¡ .Óle. ~9.-"'Dto para ti"e la8 parte8 eompare.eaa . 

. Auto. Comparezcan las partes para tal día y tal hora en este Juzgado á 
juicio verbal. Así lo mandó el Sr. Juez de paz, etc . 

NotifioacionaI aoreedor, al¡ ejecutado y al.tercero. 

lIam. M.-.t\.eta de eompare~eoela del .ereedor y eJe
eutad. '7 '&ereero. 

Acta. En el puéblo de tal á tal fecha, comparecieron los Sres. J , 
L. J M. respectivamente acreedor, ejecutado y actor de tercerfa de domi
nio; y habiendo convenido el eje.:;utado en el derecho que asiste al que ha 
interpuesto la demanda de tercería, pero que tiene otros bienes por lo cual 
se puede ampliar el embargo; y estando conformes las partes) se dió por 
terminado este acto, que firman los interesados, el Júez de paz y el Secre· 
ta .. io. 

Si no convinieran los interesados y no hubiera tam
poco más bienes que embargar, se dictará el siguiente 

.Úm. 8 •. -Proyldene.a para fJUe.e reml'ao l •• 411,,~ 
~ el .. al ~ u_.ado de prlluera ID.taoela. 

Auto. En vista del escrito de la demanda de terce".ia de dominio (ó 
de tercería de mejor derecho), y no habiendo habido avenencia entre las par
tes en ~l acto de comparecencia que ha tenido lugar en 'este dia, conforme 
lo dispuesto en el arto ~ t 9 de la ley de Enjuiciamiento, remltanse origin.e 
e.t¡tas diligencias al Juez de primera instancia del partido, y esta mi provi
dencia notifiquese á las partes. As! lo mandó el Sr. luez de paz, elc. 

Notificacion al acreedor, al ejecutado y. al tercaro .. 

Di#map.i(J¡. ....... Las diligeoclas. que.. 001\ ea a fe~Aa.,Se re.p¡iteB al Sr. ~uez 
de primera instancia de este p~WW «;op,slAn de tantas rojas titiles. {P-~chtJ 
y media firma del Secretario. . 

.om, ".-O.el. de reml.te •. 

O~io 4e r~~.--($ello del Juzgado}. Remito á V. las dili~ncias ~ 
á instancia tle 1. N. se hao practicado en esle Juzgado de paz, pa~a llevar á 

-'-
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efecto lo convenido con L. M. en acto de la conciliacion; porque habién
dose suscitado por un tercero cuestion de derl'cho, lía debido inhibirse este 
Juzgado de paz.-Dios guarde á V. muchos años. (Fecha, fit'ma del Juez de 
paz). 

Sr. Juez de pr~mera instancia de ..... 

Apelaciones.-Las providencias que dictan los Jue
ces de paz para laejecucion de lo convenido en los actos 
de conciliacion, son apelables dentro del tercero dia 
para ante los Jueces de primera instancia, en cuyo caso 
suspenden dichos Jueces de paz las actuaciones. 

ltlÚID . 93 -Diligencia (le haberse presentado la 
apelacion. 

Diligencia. Con esta fecha se ha presentado en la Secretaría de este 
Juzgado un escrito por J. L. apelando de la providencia dictada por este 
Juzgado de paz, con tal fecha. 

(Pueblo, fecha y firma del Secretario). 

El Juez de paz en vista del arto 220 de la ley de 
Enjuiciamiento y presentándose en apelacion dentro del 
término hábil, dictará el siguiente 

lWúm. 9t,.-Provhlencla adtnUiendo la apelacloD. 

Attto . Admilase la apelacion y remítanse estas diligencias á costa del 
apelante al Juzgado de primera instancia del partido. Así lo mandó el señm' 
Juez de paz, etc. 

Notiticacion á las partes. 
Diligencia de remision. 

CAPITULO VIII. 

FORMULARIO PARA EL ACTO DE CONCILIACION POR INJURIA. 

Ó CALUMNIA. 

Para presentar demanda de querella criminal por 
el que se cree injuriado ó calumniado, es necesario citar á 
acto de conciliacion ante el Juez de paz al que le injurió 
ó calumnió, debiendo hacerse las citaciones en la forma 
que queda expresada, pero redactándose el acta con 
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sujecion á lo qu'e dispone el artículo 23 del reglamento 
\ provisional para la administracion de justicia . 

• ÚIl.D . 9& .-'\'cta d~ concitiacioD por iojurlaó eatDm~ia. 

Acta. En la. villa de . ... , á tantos de .... : anLe el Sr. D .... , Juez de paz, 
comparecieron D. J. con su hombre bueno D. C., Y n. R. con el suyo D. L., 
v~cinos de .... y por el primero se dijo: que en el dia · tantos, á tal hora) y 
hallándose en tal parte, fué ínjuriado ó calumniado por D. R., quien sin mo
tivo ni razon alguna le llamó ó dijo (se expresarán las palabras en que eon
sista la injuria ó calumnia.) El demandado cont6stó que á las palabras de 
que 113 acusa D. J no deben dársele la inteligencia que este las dá, ni al 
proferirlas tuvo ánimo de injuriarlé ni calumniarle, (se dirá lo que expusie
se.) En seguida el Sr. Juez de paz invitó á los asociados para, que emitiesen 
su dictám,en, Jos cuales unánimemente expusieron, que atendidas las expli
caciones dadas por el demandado, no debia pasar adelanté esta cuestion, 
pues la especie de retractacíon hecha por el mismo, debía satisfacer al de
mandante. En vista de todo, dicho Sr. Juezdió la provídencia siguiente 

_ (podr'á darla en el acto ó dentr6 de cuatro dias): se condena á D. R. ó se 
absuelve (lo que le parezca más propio para üwminar el acto.) Enteradas 
de esta providencia las partes, expresaron que no se conformaban, que se 
conformaban, ó D. J. se conformó y no D. R. (luego se dz'rá lo que m cada 
caso de estos se ha de expresar.) Por la. parte de D. r se pidió y se mandó 
por el Juez se le diera cerLificacion de este juicio. Con lo que sed ió por con
cluido y lo firmaron con el Sr. Juez los interesados y ~ombres buenos que 
saben (4). 

Si las partes se convinieran con la providencia dada 
por el J uez con~iliador, se dirá: _ '. 

y habiéndose conrormado las partes con esta pro"idencia, se dió por 
terminado con ella este litigio, la r.ual se llevará á' efecto sin escusa ni tergi
versacion alguna (2). Con lo que se dió por concluido este acto, etc. 

Si las partes ó alguna de ellas no se conformaren 
con la providencia del Juez conciliador, se dirá: 

y no habiendo conformidad de las partes con esta providencia, todavía 
el Juez conciliador las exhortó á que por el bien de ellas mismas compro
metieran sus diferencias en árbitros ó amigables componedores, en lo 
que tampoco se convinieron. Se mandó dar certificacion de este acto y se 
dió por concluido (3) firmándolo, etc. 

No hay necesidad de intentar la conciliacion si fue
ren menores las partes ó alguna de ellas (4). 

Toda persona que séa citada para un acto de esta 

(t) Art. 22 del reglamento provisional. 
(! ¡ Art. 24 del mismo . 
. (3) Art. 25 del mismo. 
(4) Art. 2~ de.id. '& 
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clase está obligada á comparecer por sí ó por medio de 
apoderado con poder bastante. Si el demandado no com
pareciera, se le citará segunda vez conminándole co.n 
una multa de 20 á 100 rs., segun las circunstancias del 
~aso y de la persona, y si aun así no obedeciese, se dará 
por terminado el acto, dando al demandante certificacion 
de haberlo intentado y de no ' haber tenido' efecto por 
-culpa del demandado, y declarándole incurso en la nlul
ta con que se le hubiere conminado (1). 

Cuando sean demandantes ó demandados los que 
tienen el carácter de Jueces conciliadores, y no haya en 
el pueblo otro que tenga igual carácter, hará sus veces 
el Regidor que siga en órden (2). 

(4 ) Art 26 del reglamento prov isionaI. 
e~} Art. 28 de id 
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TITULO IV. 

De los juicios ,v·erbales. 

Capitulo primero. De 108 pleitos que se -dee iden en juieio verbal y de los qne, no pueden d •• 
cidirae aun cuando su interés no exceda de 600 rs.-Cap. ,2.0 De los Jueces competentes pa
ra eonocer en los juicios vprbales.-Cap. 3. ° De la tram itacion que debe seguir~e en los jui
cios verbales.-Cap. 4.· De la ejecucion de las sentencias.-Cap. 5.° De las disposiciones 
,,~ntrales rel¡ltivall á los juicios verbales.-Cap. 6.° Formularios para los juieioi Yerbalel. 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LOS PLEITOS QUE SE DECIDEN EN JUICIO VERBAL Y DE LOS 

QUE NO PUEDEN DECIDIRSE AUN CUANDO su INTERES NO. 

EXCEDA DE 600 RS. 

1. o Qué es juicio verbal. \ 5. o Los interdictoi se hallan tambien ex-
2. o Qué negocios se deciden en juicio ceptuados. 

verbal. 6. o Pensiones forales. 
3. o Cuáles están exceptuados. 7. o Créditos de n:áa de 600 n. 
l. o Los desahueios no (lueden ler objeto 8. o Jurisprudencia ci~il. 
de un juicio verbal. 

- 1.0 Qué esJuicio verbal.-Se llaman juicios verbales, . 
á los que se ventilan y deciden de palabra, sin mediar 
escritos, si bien se levanta un acta para hacer constar su 
resultado. 

2. o Qué negocios se deciden en Juz'cio verbal. -Se de
cide en juicio verbal toda cuestion entre partes cuyo in
terés no exceda de 600 rs., hallándose en estos com
prendidos los asuntos de comercio; pues derogada en es-
te punto la ley de Enjuiciamiento mercantil por el de
creto de 6 de Noviembre de 1868, y sometido, por tanto, 
á la jurisdiccion ordinaria el conocimiento de aquellos, 
deben subordinarse á las prescripciones de la ley de En- .. 
juiciamiento civil sobre la materia y procedimiento de 
los juicios verbales. 

Al decirse por la ley toda cuestion entre partes que 
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no exceda de 600 rs., se entiende que no ha de ser pre
cisamente dinero, sino toda cosa estimable en ménos de 
esa cantidad, todo derecho que no estando exceptuado 
por la ley no llegue su apreciacion á 600 r:s. De mane
ra que si se trata sobre preferencia en el cobro de un 
crédito que no llegue á dicha cantidad, debelá entender 
el Juez de paz y fallar en juicio verbal quién de los 
acreedores debe cobrar primero; sentencia que dictará 
en vista de los titulos más preferentes que presenten los 
acreedores. 

3. o Cuáles están exceptuados.-No pueden ventilarse 
en juicio verbal los negocios que son objeto de juicios 
especiales, como los de abintestato, testamentaria, con
cursos y retractos, y tampoco los desahucios é interdic-
tos como se explica á continuacion. -

4. o Los desahucz'os no puéden ser objeto de un Juicio 
verbal.-Desde la creacion de los Juzgados de paz fueron 
muchas y muy repetidas las dudas, cuestiones j' consul
tas que ~o suscitaron sobre si los Jueces de paz podian ó 
nó conocer en juieio verbal de los desahucios é interdic
tos cuya importancia no excediera de 600 rs, 

Recientemente, en El Consultor de los Ayunta
mientos y de los Juzgados municipales, hemos dado 
nuestro parecer con motivo de la súplica siguiente. Se 
nos dijo de un pueblo de la provincia de Málaga: 

«Suplico á V. excite, pida y gestione por la autorizada voz de su apre . 
ciabJe periódico, para que se dicte por el Gobierno una reso[ucioll clara en 
gue se diga si les Jueces de paz pueden entender en los negocios de desa
hucLos y retractos cuyo valor cuestionable no llegue á 600 rs., pues siendo 
este pueblo de mil vecin(¡s, ocurren todos los años más de cincuenta cues
tiones sobre lanzamiento de inquilinos que habitaR casas arrendadas en 6, 
8,10 Y t2 escudos , y [os propietarios á desvío de tener que acudir a-lJuzga
do, salir del pueblo y hacer gastos, renuncian y prefieren perder el alqui
ler, continuando los inquilinos en su disfrute como si fuera de su propiedad; 
J al que se sostiene y pretende hacer' valer su derecho, suele costarle la! 
c05tas, porque los insolventes no pueden reintegrarlas, dándose bastantes 
casos de ser estas strperiores en mucho á la cantidad del adeudo ó arriendo, 
porque abogados, procuradores y escribanos no at.ienden al valor del negocio 
sino á sus trabajos y aranceles. Parecerá ú algunos de escasa importancia 
éste asunto; pero nf) lo es en verdad, atendida nuestra di vision territorial, 
distancias á los Juzgados, y número de pueblos pequeños, de aldeas y luga
res que constituyan los partidos. Yo creo que es de mucho interés, ) que 
bien m~rece que se ocupe de ello la prensa administrativa que tantos bene
ficios proporciona á las pequeñas 1J)calidades.» 

Siempre estuvimos íntimamente persuadidos de la 
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alta conveniencia y utilidad,que debian reportar nues
tras poblaciones rurales en que toda cuestion pequeña ó 
de importancia menor se resolviera por sus autoridades 
dejando á salvo la reclamacion de alzada. 

Sin perjuicio, pues, de ocuparnos oportunamente 
en demostrar la conveniencia y necesidad de en
sanchar el círculo de las atribuciones de los Jueces de 
paz, vamos á concretarnos á manifestar lo que está dis
puesto pOl' nuestras leyes, deduciendo de ello que los 
Jueces de paz no son hoy competentes ni tienen juris
'diccion para conocer en juicio verbal de las de mandas 
de desahucio, aun cuando el alquiler ó arriendo no exce
da de 600 reales y que tampoco pueden conocer en los 
interdictos. -

En 100s desahucios no puede servir de fundamento á 
la accion la cuantía del juicio, Ilorque no se reclaman 
cantidades, sino derechos, como lo es el pedir que el in~ 
guilino ó arrendatario deje desocupada la nnca porque 
lia terminado el plazo, porque no se cumplen las condi
ciones del contrato, ó por otras causas. Por esta razon, 
la ley de Enjuiciamiento civil fijó trámites espec¡ales para 
todos los casos, cualquiera que fuese la importancia de 
los intereses sobre que versare el desahuCIo (segun la 
opinion de personas autorizadas) siendo el único Juez 
comRetente el de primera instancia. 

Sin embargo de esto, se promovió esta cuestion una 
y muchas veces, como hemos dicho antes, sobre la cual 
no puede haber ya género alguno de duda, despues de 
publicada la ley de 25 de Junio de 1867, que reformó la 
tramitacion de estos juicios de desahucio; porque duran
te la discusion de dicha ley en el Congreso, se presentó 
una adi.cion al arto 9. 0 que decia así: «Cuando el impor
ta anual del arrendamlento, ya se pague en metá1ico, 
ya en frutos, no exceda de 600 rs., los juicios de desahu
cio, sea cua19uiera la causa en que se funde la demanda, 
se sustanciaran ~or los trámites que para los juicios ver
bales establece el título 24 de la primera parte de la ley 
de Enjuiciamiénto civil.» La comision no admitió esta 
reforma, fundándose principalmente en que, la cuestion 
que se ventila. en juicio de desahucio, no es de cantidad 
fija, sino de derecho, que seria inconveniente someter á 



I DE LOS JUZGADOS DE PAZ. 171 
la resolucíon de un Juez lego, y en que por esta razon 
la ley había establecido para dichos juicios un procédi
miento especial., breve y ~encillo, del que no era' dable 
prescindir. El Gobierno tampoco admitió la adicion y 
esta fué retirada por su autor. De manera que al discu
tirse 'la ley vigente de desahucios no admitiéndose la re
ferida adicion, quedó fuera de duda que los Jueces de 
paz no pueden intervenir en esta clase de juicios, sea 

_ cual fuere la cántidad del alquiler. La única diferencia 
que hay ~especto al preqio del arriendo es, la de que 
cuando el Importe anual no excede de 3.000 rs. es po
testativo de los interesados valerse ó nó de letrado para 
el juicio de desahucio. , 

5. o ' Los 'lnterdz"ctQs se hallan cambien exceptuados:
Los interdictos son juicios sumarísimos que tienen por 
objeto el decidir interinamente sobre la actual y momen
tánea posesion, ó sea sobre el hecho, sin perjuicio delde
recho de los interesados: y tambien el suspender ó evi
tar un hecho que nos perjudica. Estos juicios tienen 
sú tramitacion especial con sujecion á los artículos 691 
y si~tuientes de la ley de Enjuiciamiento civil, y solo es 
Juez competente el de primera instancia., y con sujecion 
á los trámites prescritos, por lo cual y con identidad de 
razon~ sea cual fuere la cantidad, no tienen competencia 
ni jurisdiccion los de paz para conocer en ellos. 

6. o Pensiones foralés.-Por R. D. de 18 de Abril de 
/ 1857 á la vez que se declararon comprendidos en los ac

tos de jurisdiccion voluntaria los JUIcios de prorateo de 
pensiones forales que sé practican en Galicia y Astu
rias, se mandó que para determinar la clase de juici9 que 
corresponda en caso de 0poflicion, con arreglo á la ley 
de Enjuiciamiento civil, se tomára por base ~l" iI?porte 
de la pens~on total dé Ulanera que cuando el lItIgIO ver
se sobre lo justo ó injusto del prorateo, de la pension 
entre los foreros., y la pension anual no exceda de · 600 
reales, al Juez de paz corresponde resolver en juicio 
verbal. . 

7. 0 Crédüos de más de 600 rs.-En el caso que el 
Juez de paz notoriament!:3 conozca que los intereses qu~ 
se reclaman por medio de la demanda excedan de 600 
reales ~ no debe admitirla aun cuando estén conformes 
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las partes; sin . embargo , si el acreedor de mayor canti
dad de 600 rs., la rebajare á esta sumay eldemandado está 
conforme en la condonacion ó rebaja, podrá el Juez de 
paz conocer de la dem~nda en juicio verbal, pero debe
rá declararse incompetente, si el demandado no se con
ftJ!'ma y alega que se ventile la cuestion en el juici{) cor
respondiente por exceder de los 600 rs. 

El acreedor que tuviere varios créditos menores de 
tKX) rs. contra un mismo deudor, podrá entablar tantas 
demandas en juicio verbal como créditos, pero no podrá 
demandarlos A la vez en un solo juicio verbal desde el 
momento en que excedan de aquella cantidad. Pero no 
podrá decirse que el litigio excede" de 600 rs. cuando 
el demandado hace uso de la reconvencion y reclama 
una cantidad ál demandante «resultando que entre el 
crédito. del uno y del otro se suma un total mayor de 
600 rs.» . ' 

8.° Jur'l'sprudenc2'a civil.-Los Jueces de paz son 
los únicos competentes para conocer de esta clase de 
juicios, aun cuando los demandantes ó demandados go
cen de fuero, y pertenezcan á algunajurisdiccion espe
cial. rc. 1.0 Marzo 1858; G. 3.-C. 8 Febrero 1860; 
G. US.-C. 24 Mayo 1862; G. 4 Junio.) 

El conocimiento en juicio verbal de las cu~sti ones 
entre partes, cuando el interés no excede de 600 rs., es 

, privatIvo de los jueces de paz en primera instancia, úni
cos á que da jurisdiccion la ley de E~uiciamiento civil 
~ara conocer de tal clase de juicios. (V. 4 Marzo 1859; 
G. 8.-C. 28 Ar¡osto 1862; G. 3 SeUembre). 

La ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto á los jui . 
cios verbales, es aplicable igualmente á los individuos 
que .tienen fuero esQecial, como á los del ordinario; 
porque no hay otros Jueces de paz, que los que la mis
ma establece. (0 .. 29 A.rlosto 1859; G. 31.) 

~l juicio verbal que requiere el interdicto de ad
q~irir, no contiene Qlas trámites que el acto mismo de 
su celebracion. (Apelacz"on en casacion, 12 Junz'o 1858,. 
~ThJ . 

No procede el recurso de casacioil por denegacion 
de prueba en eljuicio verbal, cuando no se ha insistido en 
la segunda. instancia pa~a que se practiq ue, á fin de sub-

\ 

/ 
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sanar aquella falta. (Apelacion en ca.sacz·on, 14 Dicz'em-
bre 1859; G. 20.) . --. . I 

. La admision de la apelacion, solo en el efecto devo
lutivo, acordada por el Juez en el auto de un juicio ver
bal confirrnado por la Audiencia, no es causa de nulidad 
de las expresadas en el ~rt. 1013 de la ley de Enjuicia
miento civil. (Id., 'id.) 

Si s~ admitiera un procedimiento especial para los 
juicios verbales en los tribunales militares, resultaria 
vario el sistema, cuando la ley q aiere que sea uno. 
(C. 8 Febrero 1860; G. 15.) . 

La real resolucion de 1796 se halla derogada por la 
ley de Enjuiciamiento civil, porque esta en su art. 1162 
.establece que toda cuestion entre partes, cuyo interés 
no exceda de 600 rs., se decida en juicio verbal, y de
termina, sin excepcion alguna, que el conocimiento de 
este juicio corr~sponde en primera instancia á los Jaeces 
de paz con exclusion de toda jurisdiccion especial, por
que no existen otros Jueces de esta clase que los de la 
jurisdiccion ordinaria. (O. 8 Mayo 1862; G. 18.) , 

Es de la exclusiva atribucion de los Jueces de paz 
conocer de los ,juicios verbales con arreglo al arto 1162 .. 
de la ley de Enjuiciamiento civil, y á la jurisprudencia 
establecida por ]'epetidas decisiones del Supremo Tribu
nal de Justicia, y los Jaeces, tanto delajurisdiccion or
dinaria como de las privilegiadas, deben tener presente
esta jurisprudencia á fin áe qlJe se eviten graves entor
pecimientos en la Administracion de justicia y sensibles 
perjuicios á los int-ereses de las partes. (O. 24 Mayo 
1862,. G. 4 Junz·o.) 

-Para que pueda teíler la debida aplicacion el artícu
lo 672 de la ley de Enjuiciamiento civil, no basta que el 
demandado exprese en- el juicio verbal que no conviene . 
en los hechos expuestos por el demandante, sino que es 
preciso que' efectiva!Ilente r.esulte así de las manifesta
ciones hechas. por una y otra parté. (C. 26 Setz'emóre 
1863; G. 1. o·Octubre.) 

No tiene lugar. la causa segun~a que señala el artí
culo 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, como mGti
vo de casacion, caando la falta de personalidad que se 
atribuye á uno de los litigantes, se halla desvanecidá 
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por los documentos que obran en autos. (C. 31 de Mayo 
de 1865; G. 7 Junz·o.) . 

Cuando se observan todos los trámites que la ley de 
Enj uiciamiento civil tiene establecidos para la sustan
ciacion de los juicios verbales, no tiene tampoco lugar 
la causa 3. a del expresado arto 1013. (Id. id. id). 

Si bien el conocimiento de los juicio s verbales cor
responde solamente á los Jueces de paz, - y en su caso á 
los de primera instancia, si el que ha obtenido ante ellos 
una ejecutoria renuncia á ella en el hecho de concurrir 
y avenirse despues en otro juicio celebrado ante un 
Juzgado especial, ya no existe cuestion de comp~tencia. _ 
(C. Z7 Octubre 1868; G. 6 Noviemºre.) 

CAPITULO [1. 

DE LOS JUECES COMPETENTES PARA CONOCER EN LOS JUI

CIOS VERBALES. 

1.° Juez competente. I 2.0 Duda sobre el interéa del pleite. 

l.0 Juez competente.-El conocimiento de los jui
cios verbales, corresponde en la primera instancia á los 
Jueces de paz; y ·en fa segunda, á los Jueces de primera 
instancia de los partidos (1). 

La competencia de los Jueces de paz, para conocer 
de los juicios verbales, es exclusiva cualquiera que sea 
el fuero del demandado; pues además de la jurispruden
cia dell'ribunal Supremo de Justicia, el decreto de 6 de 
Diciembre de 1868 estableció la unidad de fueros; de
creto por el cual, acabamos de decir se hallan compren
didos en la tramitacion del juicio verbal, los negocios 
mercantiles que versen sobre interés menor de 600 rs. 

No obstante lo expuesto, carecerán de competen
cia los Jueces de paz cuando el objeto del juiCIO en-

(4) A~t. H6! de la L. E. C. 
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vuelve un cumplimiento ó anulacion de medidas ajenas 
al conocimiento de la jurisdiccion ordinaria (1). 

Respecto á los casos de competencia sobre sumision 
de las partes expresa ó tácita, véase lo dicho en la pá
gina 75, Y en esta atencion es práctica, que aun cuan
do el Juez de paz sea de otro distrito, admita la deman
da y acuerde la citacion del demandado; no obstante 
corresponda á otra jurisdiccion, sin perjuicio de decli
nar esta, 3i lo requiriese el demandado, condenando en 
las costas al demandante. 

2. o Duda sobre el z'nteres del pleüo.-Si sobre el inte
rés del pleito hubiere duda, la decidirá el Juez de paz, 
oyendo en una compareeencia á las partes. La duda pue
de ocurrir al demandado ó al Juez, no al demandante, 
porque al interponer la demanda da por supuesto que lo 
que pide no excede de 600 rs. Esta cuestion debe pro
moverse como de prévio pronunciamiento, antes de con
testar la demanda en el mismo acto del juicio verbal, 
y el Juez oirá al demandante, admitirá las pruebas que 
una y otra parte presenten, acordará para mejor proveer, 
sifuere necesario, la tasacion de la cosa litigiosa, y dicta
rá sentencia declarando que el interés del pleito excede ó 
no de 600 rs., y si dice que no excede, en la misma pro
videncia señalará dia para la continuacion del juicio. 

Contra el fallo del Juez de paz sobre este punto., no 
se da apelacion; pero el Juez de primera instancia del 
partido podrá, al ~onocer de la apelacion contra la sen
tencia dennith.:a, declarar la nulidad del juicio, si resul
tare ser su interés mayor de 600 rs. (2). 

Para que pueda hacerse la declaracion de nulidad, 
se necesita: primero que se reclame la nulidad ante el 
Juez de primera instancia d:l partido, segundo que la 
parte que haga 1;.,. reclamaclOn se haya opuesto en la 
primera instancia á que se siguiere la demand8. de la sus-
tanciacion en juicio verbal (3). I I 

Esto es lo que testualmer1te dispone la ley, siempre 
bajo el supuesto que el Juez de paz ha considerado que 

(t) Sentencia del T. S. de 16 de Febrero de 1860. 
(2} Art. H63, ley E. C. 
(3) Art. i i64. 
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el interés del pleito no excedia de 600 rs., y por con
siguiente, ha conocido de él; pero en caso contrario, no 
habienao tenido efecto el juicio verbal, no podrá el Juez 
de primera instancia declarar la nulidad del juicio. La 
parte agraviada deberá, pues, en este caso, en que el tJuez 
de paz se ha declarado incómpetente para conocer de la 
demanda por considerarla de mayor interés que el de 
600 rs., acudir al Juez de primera instancia presentando 
su demanda por escrito, y si éste se niega tambien á co
nocer porque es de opinion contraria que el Juez de paz 

, y aprecia la cosa eo menor valor que el de , 600 rs., de
berá acudirse en queja á la Audiencia para que resuelva 
el conflicto ó sea la contienda de com petenCla negativa, 
y declare si corresponde entender al Juez de paz ó al 
de primera instancia. 

Para la declaracion de nulidad, la ley fija las dos 
condiciones necesarias que anteriormente dejamos con
signadas, debiendo en el juicio verbal oponerse á la sus
tanciacion de la demanda y protestar de hacer uso del 
recurso de nulidad. 

CAPITULO III. 

DE LA TRAMITACION QUE DEBE SEGUIRSE EN LOS JUICIOS 

VERBALES. 

t.o Demanda. 
2.0 Citacion. 
1.0 Juicio. '.0 Regl'\s para el Jaez de paz. 
5.0 Pruebas. 
8.0 Acta. 
1.0 Rebeldía. 

8 .0 Qué proeede euando no comparece 
el demandante . 

9.0 En qIJé forma se hará la ootificaeion 
al rebeld e. 

tO. Selltencia. 
U. Apelacion. 

l.0 D(-:m(Jfnda.-La demanda se interpondrá en una 
papeleta firmada por el actor, ó por un testigo á su rue
go, si no pudiere firmar. '. 

La papeleta contendrá: 
El nombre, profesion ú oficio del demandante y 

demandado. 
La pretension que se deduce. 
La fecha en que se presente al ,Juzgado. 
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La firma del que la presente, ó de u; testigo á su 

ruego, si no pudiere firínar. 
El dernandante acompañará además una copia de 

la papeleta suscrita del mismo modo que esta (1). 
Recibida la papeleta, dispondrá el Juez de paz á la 

mayor brevedad la convocacion de las partes á una com
parecencia, señalando dia y hora al efecto por providen
cia' que se extenderá á continuacion de la demanda. 

Ni las papeletas de la demanda ni el oficio de cita
cion han de reintegrarse C9n papel sella JO porque este 
no tiené uso hasta el acto de la comparecencia (2.) 

2. o Cüacion.-La citacion para la comparecencia se 
escribirá á continuacion de la copia de la demanda, 
la cual se entregará al demandado (3). 

Para hacer constar la entrega de la papeleta, se'ha
rá que el demandado firme, ó si no pudiere, un testigo 
por él, diligencia de. recibo, la cual se extenderá á con
tinuacion de la providencia en que se hubiere ordenado 
la convocacion para el juicio (4). 

Cuando el demandado residiere en otro lugar que 
el del Juez de paz que le emplace, se dirigirá oficio 
al del punto en que se hallase para que la cita tenga 
efecto. A continuacion del oficio se extenderán la dili
gencia de la entrega de la copia y la citacion (5). 

Entre la convocacion y la celebracion de la compa
recencia deberán mediar á lo más seis dias. 

En los casos en que el demandado no residiere en 
el lugar en que esté establecido el Juzgarlo de paz que le 
citare, se aunlentará el termino con un dia más por cada 
cuatro le~uas que diste el Iugar del juicio del de -la re
sidencia del demandado (6). 

I~l señalamiento hecho para la comparecencia no 
pneoe alterarse sino por justa causa alegada y probada 
ante el Juez de paz (7). 

(1) Art.1166,leyE.C. 
('2) Arl. 55 de id. 
(3) Arl. ,1167 de id. 
('~) Art. -1168 de id. 
(5) Arl. H69 de id. 
(6) Art. 1170 (1p. io. 
(7) Ar1.117fdeicl. 

12 
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- --. La ,ley en los artículos que' íntegro~ acabamos de 
copiar, dispone lo que es preciso conocer y á 10 ,que 
es necesario sujetarse para interponer la demanda y 
citar al demandado. Todos estos trámrtes tienen ro u
cha analogía_ con los que han de practicarse para los 
actos de conciliacion, y habiéndonos ocupado de ellos en 
las páginas 126 "y siguientes, nos parece inoportuno re
producir iguales observaciones. No ob~tante, debemos 
decir, que en los juicios verbales no se autoriza á los 
Secretarios de los Juzgados d.e paz, como en los actos de 
conciliacion, para que deleguen en otr'a persona la prác
tica de la citacion, y por lo tanto, deberá hacerla por sí 
mismo, á no ser que el Juez de paz al dictar la provi
dencia, consigne la éausa por la cual no pudiendo perso
nalmente el Secretario evacuar la citacion se le auto
riza comisione á otra persona. 

Tam poco hay necesida~ .cuando el demandado resi
da en otro lugar de insertar eIÍ el juicio la llapeleta, co
mo diginl0s al tratar de los actos- de conciliacion, sino~ 
que bastará hac~r en él una relacion sucinta de la de
manda, insertando la providencia de citacion; el Juez 
requerido acuerda el cumplimiento sin perjuicio, lleva á 
efecto la citacion y devuelve el oficio de diligencias 
practicadas al Juzgado requirénte, y estas diligencia.s 
van por _'babeza de los autos. Si el demandado residiere 
en el extranjero se le citará por ~dio de exhorto o b
servándóse ]0 dispuesto en e\ arto 230, y si no ·se supiere 
su domicilio se hará la citacion por medio de edictos en 
la forma qu~ prescribB el arGo 231 (1). 

(1) ~, Arlo 230. Si el demandado .residiere en el exlranjero, el exhorto se 
dirigirá en la forma que se prevenga en los tratados, ó en su defecto, en Ja 
que determinen las disposiciones generales ¡Jel Gobierno. 

En este caso, el Juez ampliará el término del emplazamiento por el 
tiempo que, atendidas la distancia y la mayor ó menor facilidad de comuni
cariones, considere necesario. 

Art. 23,1. Si noruese conocido el domicilio del demandado, se le empla
zará por medio de edict.os. que se fijarán en los sitios públicos, é insertarán 
en los Diartos oficiales del pueblo en que se siga el juicio, en los del en que 
hhbiere tenido Sil última residencia, y en la Gaceta de Madrid; esto último 
cuando la~ circunstancias de las personas y del negocio lo exigieren á jui
cio del Juez. 

Sin perjuicio de esto, se practicará la diligeneia de emplazamiento en 
cualquier lugar en que fuese habilb el demandado. 
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El señalamiento -hecho para la comparecencia, no 

puede alterarse ' sino por justas causas: ya dijimos al 
ocuparnos del acto de conciliacion, que estas causas no 
las expresa la ley, sino que .las deja al prudente ar
bitrio del' Juez de paz; únicamente añadiremos, q ne 
las costas de estas diligencias, deben ser de cuenta de 
quien haya hecho la peticion; y que tambien el Juez de 
paz podrá variar de oficio el dia señaladQ para la com
parecencia, si le ocurriesen ocupaciones más urgentes 
del servicio, y así se o bser,va en la práctica. .. 

3. o Juicio-Llegado el dia de la comparecencia, se 
celebrará esta ante el Juez y Secretario (1) en audiencia 
pública; habla primero el demandante, ó la persona que 
le acompañe con este objeto, bien l'e:firiéndo~e á la de
manda contenida en la papeleta de citacion, bien amplian
do ó modificando las razones alegadas en la misma pa
pelet::t y hasta aducir nuevos hechos, pero no varian
do la accion intentada, ni la causa que motivó la peti-

- cion; al mismo tiempo, presentará los documentos que 
justifiquen la peticion y el poder, si compareciese , apo
derado en representacion del demandante. 

:~El demandado contesta por si, ó por medio de la 
persona que al efecto le acolupañe, confesando ó negan
do lo~ hechos sobre que el demaD-dante ha basado su ac
cion, presentando documentos que prueben que la 1'e
clamacion -es injusta; y en este caso, pidiendo se, 
condene en costas al demandante. Si el demandado tu
viera que proponer excepciones dilatorias ó perentor-ias, 
hará una de ellas al contestar á la demanda, á no- ser 
que interponga la declinatoria, en cuyo caso debe pro
ponerla como cuestion prévia,. y el Juez de paz; oyend() 
al demandante, decide en el acto; y si se declara com
petente, sigue conociendo del juicio, sin perjuicio de la 
apelacion que pueda interponer el que se consid.ere 
agraviado. . 

Áun cuando las partes sean representadas por apo
derado en el juicio, podrá el apoderado ir acompañado 
de persona que por él hable; pues lo mismo pueden ne
cesitar los interesados que los apoderados, de quien ale-
------- - ---

(4) Art. Lf7!, ley E. C. 
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gne las razones que asistan al derecho propio ó el que 
representan.' _ 

La práctica tiene admitido el, no exigir el bastan
teo de abogado en los poderes que presentan los apode
rados al Juez de paz;,'el Juez de paz los exanlina:, y bas-
ta que los de por su:ficient~s. , 

4. o Reglas lJara el Juez de paz.-Cuando el de
mandado niegue el hecho en que el demandante funde 
su derecho, es preciso que este lo pruebe: 

- Si el d81uandado lo confiesa, el demandante no t ie
ne necesidad de probarlo. 

Si el demandado confesare el hecho que favorece al 
demand0nte, y expone otro por el que el mismo dernan-
dado trate de favorecerse ,y lo niega el deluandante, el 
demandado está obligado á probarlo. Por ejelnplo, el 
den1andante pide le pague el demandado 100 rs. por el 
hecho de haberlos prestado;' si el demandado confiesa el 
hecho del préstamo, pero alega el hecho de haberlos 
pagado, si niega la paga el demandante, lo debe pI'obar 
el delnandado. 

Los hechos cuando sean negados y no probados por 
aquel que en su favor los alega, el Juez nó puede legal-
mente tenerlos por ciertos. _ 

Si el demandado no confiesa ni niega ter,minante
mente el hecho alegado por el demandante en su' favor, 
sino que 10 expone con alguna variacion, si el. deman
dante niega el hecho tal y como lo expone el demanda
do, éste lo deberá probar, tal y como lo expuso, siem
pre que lo expusiera de un modo con el que pueda des
virtuarse la accion del demandante. 

Si el demandado confesare ser en deber la deuda 
que se le reclamaba, pero á la vez reclarna otra que ten
ga á su favor contra el demandante, no excediendo de 
seiscientos reales, el Juez podrá oir á léls partes sobre ' 
esta reclamacÍon en la mIsma comparecencia, y si se 
prueba la deuda reclamada por el demandante, tendrá 
lugar la compensación de una por otra hasta en aquel1a 
cantidad que sea menor, condenando al pago del supe
ravit al que resulte ser 'el deudor de la cantidad mayor. 

/ Por ejemplo, *A. reclama de B. 40 rs. y éste de A. 
doscientos; probada una y otra deuda, la compensacion 
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solo tendrá lugar en la cantidad de 40 rs. y los 160 rs. 
restantes serán los que deba de pagar A. como superat'l't 
que ~robó le debia B. , 

Si el demandante reclama alguna de las cosas q ne 
, se acostumbran contar, pesar ó medir, y el demandado 
le reclama otra que sea cierta ó determinada, mas no 
de las que se cuentan, pesan ó miden, como, por ejem
plo, un caballo ó cosa senlejante, cuyo valor no excede 
de 600 rs., no tendrá lugar la compensacion aunqut3 uno 
y otro pruebe su respectiva reclamacion; pero sí habr~ 
lugar en el caso que uno y otro la pruebe á condenar a 
ambos respectivamente al cumplimiento de la obliga
cion contraída. 

Si la deuda ó cosa que reclama el demandado con-:
tra el demandante pasa de 600 r8., el Juez no puede 
oir esta l'eclamacion; pero se reservará su derecho pa
ra que lo deduzca ante el Juez competente. 

La confesion de la demanda no basta por sí sola, 
para 108 efectos de una sentencia ejecutoria; y por esto 
aun cuando el demandado reconozca el clerécho del de
mandante, y se convenga en dar ó hacer lo que esta le 
reclame, el Juez de paz dictará sentencia. 

Despues de la contestacion, podrá replicar el de
mandante y contrareplicar el demandado, procurandG 
el Juez de paz que se fijen bien la cuestion y los hechos. 

5. 0 Pruebas.-En este estado del juicio, si las pa'
tes hubieran ofrecjdo pruebas sohre lo's hechos alegados, 
el Juez admitirá las que proponga y sean pertinentes, y 
los documentos presentados se unirán á los autos. 

Los medios de prueba de que se podrá usar, son los 
siguientes: 

1. o Documentos pú?licos .Y solemnes; 
2. 0 Documentos prIvados; 
3. o Correspondencia; 
4. o . Confesion en juicio; 
5. o Juicio de peritos; I 

6. o Reconocimiento judicial; 
7.° Testigos (1). 

(1) Art.279,leyE.C. 
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BajCY la denominacion de documentos públicos y 
solemnes se comprenden: 

1. o Las escritu1'as públicas otorgadas con arreglo á 
clerecho~ ; 

2. 0 Los documentos expedidos por funpionarios que 
ejerzan un cargo por autoridad pública en lo que se re
fiera al ejercicio de sus funciones; 

3. o Los documentos, libros de actas, estatutos, re
gistros y catastros que se hallen en los archivos públi
cos á dependieutes del Estado, de las provincias á pue
blos y l::ls copias sacadas y autorizadas por los Secreta
rios y Archiveros, por lnandato de la autoridad com
petente; 

4. o Las partidas de bautis:rlo, de lnatl'imonio y de
funciónes, dadas, con arreglo á los libros por los párro
cos, á por los que tengan á su cargo el registro civil; 

5. o Las actuaciones judiciales de toda especie (1). 
Para que los documentos públicos y solemnes sean 

eficaces en juicio, deberán observarse las reglas si
guienres: 

J. a Que los que hayan venido al pleito, sin citacion, 
se cotejen con sus originales prévia dicha ci tacion (de 
la parte á quien perjudiquen) á no ser que la persona á 
quien perjudiquen haya prestado á ellos asentimiento 
expreso. 

2. a Que los que hubieren de traerse de nuevo, vengan 
en virtud de mandamiento compulso,rio (árden del Juez), 
que se expida al efecto, prévia citacion de la parte á 
quien hayan de perjudicar. 

3.a Que si el testimonio que se pida fuere de parte de 
un documento solamente, se adicione á él lo que el coli
tigante señalare si lo ceee conveniente. 

4. o Que los testimonios ó certificaciones sean dados 
por el encargado del archivo, oficina á registro en que 
se hallen los documentos, por el escribano en cuyo ofi
cio radiquen los actos á por el del pleito; limitándose la 
intervencion de los interesados 1. señalar lo que haya de 
testimoniarse ó certificarse (2). 

(4) Art. ~80, ley E, C. 
\ ~) Art. 28~ de id. 
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Los ,documentos otorgados en otras naciones ten

drán igual fuerza que los que 10 sean en España, si re
unen todas las circustancias exigidas en aquellas y las 
que adenlás requieraI11as leyes españolas para su auten"'"
-ticidad (1). 

Conviniendo los ligantes sobre su inteligencia, se 
estará!! pasará por la que le dieren. (2). / 

No habiendo confoI"Iuidad ' se remitirán por el Juez 
á la oficina de la interpretacion de lenguas para su tra
duccion, sin que pueda hacerse en ninguna otra forma (3). 

Los doculnentos privados y la correspondencia se 
exhiblI'áIl y unirán á los autos. Si hubieren ,de testimo .... · 
niarse los docQmfmtos privados ó correspondencia que 
obren en poder de un tercero, se exhibirán al escribano 
de los autos y éste testimoniara lo que señalen los in
teresados (4). 

No sé obligará á los que no litiguen á la exhibicion 
de documentos privados d~ su proPleda,d exclusiva, sal
vo el derecho que asista al que los necesitare, del cual 
podrá usar en el juicio correspqndiente. Si estuvieren 
aispuestos á exhibirlos voluntariamente, tampoco se les 
oblIgará á que los presenten en la escribanía; y si lo 
exigieren,_ irá el escribano á sus casas ú oficinas para 
t~stimoniarl9s (5). 

Podrá pedirse el cotejo de letras siempre que se 
niegue ó se ponga en duda la autenticidad de un docu
mento público ó privado. En este cotejo procederán los 
peritos con sujecion á lo que se previene en los arts. 303 
y siguíentes de esta ley (6). 

La persona que pida el' cotejo designará el docu
mento ó documentos indubitados con .q ue deba hacer
se (7). 

Se consideran indubitados para el cotejo: 
1. o Los documentos que las partes reconozcan como 

tales de comun acuerdo. 

(t) Art. 282, ley E. C. 
(2) Art. 283 de id. 
(3) Art. 284 de M. 
(4) Art. 285 ue )(1. 
(5) Art. 286 de id . 
• (6) _\ rt. '2R7 ele ir!. 
(1) Arl. 288 de id. 
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2. o Las escrituras públicas y solemnes. 
:3. o Los docu mentos privados cuya letra ó firma 

hayan sido reconocidas en juicio por aquel á quien se 
atribuya la dudosa. 

4. o El escrito impugnarlo en la parte en que reco
nozca la letra como suya aquel á quien perjudique. (1). 

El Juez hará por si mismo la comprobacion, despues' 
de oir á los peritos revisores, y no tendrá que sujetarse 

,á su dictámen (2). 
rrodo litigante está obligado á declarar, bajo jura

mento, en cualquier estado del juicio, contestada que 
sea la demanda, hasta la citacion para definiva, cuando
así lo exigiere el contrario (3). 

Estas declaraciones podrán hacerse á eleccion del 
que las pidiere, bajo juramento decisorio ó indecz·sort·o. 
En el primer caso harán prueba plena, no obstante cua
lesquiera otras. En el segundo no perjudicarán más que 
al qu~ declare (4). ~ 

Las contestaciones deberán ser afirmativas ó nega
tivas, pudiendo agregar el que las dé las explicaciones 
que estime convenientes; ó ras que el Juez le pida. Si se 
negare á declarar, el Juez le apercibirá en el acto de te
nerle por confeso si persiste en su negativa. Si las res
puestas fueran evasivas, el Juez le apercibirá igualmen
te de tenerle por confeso sobre los hechos respecto á los 
cuales sus respuestas no fueren categóricas y termi-
nantes (5). . 

El que haya sido llamado á decbrar deberá firma~ 
su declaracion despues de leerla por sí mismo, y si no 
quisiere ó no pudiere hacerlo, despues de leerla ínte
gramente el escribano (6). 

Sí rehusare declarar, ó persistiere en no responder 
afirmativa ó negativamente, á pesar del apercibi miento 
que se le haya hecho, podrá ser tenido por confeso, si 

(f) Art. M :l , ley E. C. 
( ~) Art. 290 de id . 
(3) Art. ~92 de id. 
(4) Art. !93 de id. I 
(5) Art. ~95 de id. 
(6) Art. 296 de id. 



DE LOS JUZGADOS DE PAZ. 185 
se pidiere inmediatamente y sin esperar á la sentencia 
definitiva (1). 

De toda confesion judicial se dará vista sin dilacion 
al que la hubiere solicitado, el cual podrá pedir que se 
repita para aclarar algun punto dudoso y sobre el cual 
no se haya respondido categóricamente, ó que se decla
re confeso al colitigante,. si se halla en alguno de los 
casos de que habla el artIculo precedente (2). 

. La providencia que se dictare declarando á alguno 
confeso ó denegando esta declaracien es ape\able (3). 
, Interpuesta la apelacion, se admitirá para ante el 
superior correspondiente, continuándose, no obstante, 
la sustanciacion de los autos hasta dictar sentencia defi
nitiva (4). 

Si se apelare de la sentencia de~nitiva, ~e remitirán 
los autos para decidir, tanto este recurso como el inter
puesto contra la providencia en q ne se hubiere declára
do al litigante confeso ó denegado esta declaracion (5). 

\ Si no se apelare de dicha sentencia aefinitiva, ni se 
insistiere despues de dictada y dentro de los cinco dias 
en la interpuesta, con arreglo al arto 299, se estimará 
esta abandonada, y consentida la providencia de que se 
interpuso (6). 

El juicio de peritos se verificará con sujeciol1 á las 
reglas siguientes: 

l.a Nombrará uno cada parte, á no ser que se pusie
ren todas de acuerdo respecto del nOlnbramiento de uno 
solo. Si fueren más de dos los litigantes, nornbrarún uno 
los que sostuvieren unas mismas pretensiones y otro los 
que las contradigan. Si para este nOlubramiento no pu-
dier0n ponerse de acuerdo, el Juez insaculará los que 
propongan y el qne designe la suerte practicará la di-
1igencia. 

2.- Los peritos deberán tener título de tales en la 
ciencia ó arte á que pertenezca el punto sobre el que ha 

(1) Art.297,leyE.C. 
(2) Art 29R de id. 
(3) Art. 299 de id. 
(4) Art 300 de id. 
(5) Art 301 de id. 
(6) • Art. 302 de id. 

/ 
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de oirse su j !licio, si la profesion ó arte está regla me n -
tada por las leyes ó por el Gobierno. En este caso, si no 
los hubiere en el pueblo del juicio, podrá hacéeseles ve-
nir de los inmediatos (Véase la pág. l38.) / 

3. a Si la profesion ó arte no estuvieren reglamenta
dos por las leyes ó por el Gobierno, ó estándolo no hu
bjere peritos de ellos en los pueblos inmediatos, po drán 
ser nombradas cualesquiera personas entendidas aun 
cuando no tengan título. 

4. 3 Los peritos nombrados practicarán unidos la di-
ligencia. . 

5. 3 
_ Las partes pueden concurrir al acto y hacer 

cuantas observaciones quieran á los peritos; pero debe
- rán retirarse para que ,discutan y deliberen solos. 

6. a 
. Si el objeto del juicio pericial permitiere que los 

peritos den innlediatamente su dictámen, lo darán antes 
de separarse á presencia del Juez. Si exigiere el recono
cimi~nto de lugares, la práctica de operaciones ú otro 
exámen que necesite detencion y estudio, otorgará el 
Juez á los 'peritos el tiempo necesario para que formen 
y emitan su juicio, el cual se consignará en los autos. -

7.' Los peritos que estén coilformes extenderán su 
dictámen ~n una sola declaracion firmada por todos: los 
que no lo estuvieren lo pondrán por separado. 

S.' Cuando discordaren los peritos"el Juez hará sa
ber á las partes que se pongan de acuerdo para el nom
bramiento de tercero en el término de segundo dia. Si 
no lo hicier.en, el Juez sorteará el que haya de dirimir 
la 4iscordia entre los seis ó más que paguen mayores 
cuotas de subsidio de la clase á que los peritos eorres-
. pondan. Si no los hilbiere en el pueblo del juicio, podrá 
1'ecu rl'irse á los de los inmediatos. Si tampoco en estos 
los hubiere, el Juez podrá-nombrar por tercero á cual
quiera persona entendida en el asunto de que se trate, 
aun cuando no ten~a título. El nombre del designado 
por la suerte .ó del elegido por el J U8Z, se hará saber á 
las ·partes. . 

9. a Solo el perito tercero puede ser recusado. Su re
cusacion únicamente será admisible con causa. Cada 
parte no podrá recusar más que dos. 

10. La recusacion ueberá hacerse dentro de los dos 

. 
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dias s!g!1ientes al en que se hubiere hecho 8aber el nO,m-
bramlento del sorteado ó elegido. . 

11. Son causas legítimas de recusacion: consangui
nidad dentro del cuarto grado civil; afinidad dentro del 
mismo grado; haber prestado servicios como tal perito al ' 

- litigante contrario;' tener interés direGto o indire_cto en 
el pleito ó en otro semejante; tener participacion en so~ 
ciedad" estableCimiento ó empresa contra la cual litigue 
el recusante; enemistad manifiesta; amistad Íntima. 

12. Adluitida la recusacion, será reemplazado el 
perito en la forma misma en que se hubiere hecho el 
nom bramiento. 

13. El tercero sorteado 'ó nombrado, repetirá la di
ligencia despues de pasado el término de la recusacion 
sin que haya tenido lugar, concurriendo los interesados 
y los otros peritos en la forma antes prevenida, y emiti
rá s.u dictftmen, el cual se unirá á las pruebas (1). 

, El reconocimiento judicial se hará siempre con ci
tacion prévia, determinada y expresa para él (2). 

Las partes ó sus reprE;sentántes podrán concurrir á 
-la diligencia de recono'cimiento, y hacer al Jüez~de pa
labra las observaciones que estimen oportunas. !~stas se 
insertarán en el acta que se extienda (3). ' , 

Sohre los hechos probados por confesion judicial, 
no se pern1itirá su autor prueba de testigos (4). 

El exámen de testigos se hará , con sujecion á los 
interrogatorios, por capítulos que presenten las par
tes (5). 

Los Jueces exáminarán dichos interrogatorios, y 
aprob'1dos que sean, ó excluidas las preguntas que esti
men ~o pertinentes, mandarán dar del ellos copia á la 
otra parte (6). 

Los litigantes podrán presentar interrogatorios de 
repreguntas antes del exámen de los testigos. El Juez 
aprobará las pertinentes y desech3.~á las dem8.s. (7). 

(~) Art.303,lflyE C. 
(2) Arf.. 304 de id. 
(3) Art. 305 de id. 
(4) Art. 3,10 de irl, 
(5) Art. 306 de id. 
(6) Art. 307 de id. 
,7) Art 308 de id. 
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Los interrogatorios de preguntas y repregüntas de
berán formularse de una manera afirmativa (1). 

Los interrogatorios de repreguntas quedarán reser
vados en poder del Juez y bajo su más estrecha respon
sabilidad, hasta el mOluento del exámen de los testi-
gos (2). . . 

Si el exámen de los testigos hubiere de tener lugar 
en punto distinto del en que se siguiere el pleito, se 
acompañará el interrogat~rio de repregl1nta~ con el d~s
paoho que se libre en pliego cerrado. El Juez requerIdo ,/ 
retendrá el pliego en la forma prevenida en el párrafo 
anterior (3).- \ 

. Si las partes lo solicitaren, podrán presenciar el 
juramento de los testigos y exigir se les den en el acto 
todas las noticias qne sean necesarias para que puedan 
cpnocerlos con .seguridad (4). . 

Los testigos serán examinados separada y sucesi va
mente, sin que unos puedan presenciar las declaraciones 
de los otros. Prestarán la declaracion bajo juramento 
en la forma y bajo las penas que las Jeyes pL'evienen. 

Los lnenoees de catorce años no prestarán jura- I 

mento. 
Acto continuo de ser preguntado cada testigo acer- ' 

ca del interrogatorio, contestará á. las preguntas si se 
hubieren propuesto y admitido (5). 
. Siempre se preguntará á los testigos: 

1. o Por su nombre, apellido, edad, estado, profesion 
y domicilio, aunque nOBe comprenda este .particular en 
los inten·ogatorios. _ 

2. o Si son parientes cons~nguineos ó afines de algu
no de los litigantes, y en qué grado. 

3. o Si tienen interés directo ó indirecto en el pleito, 
ó en otro senlejante. 

4. o Si son amigos íntituos Ó enemigos de alguno 
de los litigantes (6). 

(f) Art. 30!}, ley E. C. ' 
(J) Art. 3t I de id: 
(3) Arlo 312 de id: 
('} Art. 313 de id. 
(5) Arl..1Iideid. 
(6 j Art. 3H; de id. 
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Los nombres de los testigo's que se presentaren, su 

' profesion y residencia, se comunicarán mútuamente á 
' la~ partes inn1ediatamentedespues de su declaracion(l). 

Los Jueces y tribunales apreciarán. segun las re
glas de la sana critica, la fuerza probatoria de las decla-
ra~iones de los testigos (2). • 

Son tachas lega! es: 
1. a Ser el testigo pariente por consanguinidad ó 

afinidad dentro del cuarto grado civil del litigante que 
lo haya presentado. 

2. a Ser, al prestar declaracion el testigo, dependien
te ó criado del que lo prestmtare. Entiéndese por criado 
ó dependjente, para: los efectos de esta disposicion, el 
que vive en las casas del tenido por an10, y le presta en 
ella servicios mecánicos mediante un salario fijo. 

3. a Tener. interés dir~cto ó indirecto en el pleito ó 
en otro semeJante. 

4. a I-Iaber sido el testigo condenado por falso tes-
timonio. , 

5. a Ser amigo Íntimo ó enemigo manifiesto de uno 
de los litigantés (3). ., , 

Si alguno de los litigantes tachase á uno ó más tes
tigos, se oirá sobre ello á la parte 'contraria; y si el que 

- proponga la tacha ó tachas, ó ambos litigantes solicita-
ren se reóiban á prueba las ta:chas, el Juez lo decre- i 

tará (4). 
Las pruebas sobre tachas se unirán á los autos (5). 
Las diferentes pruebas que vemos pueden presen

tarse en los juicios verbales harán á veces imposible el 
terminar el juicio en U!,\ solo acto, ya por su mucha ex- , 
tension y espccialm~nte forque no se puede en e~ mismo 
momento sacar copla de documento que se hubIese de--
signado existiere en tal protocolo ó archivo, ó probar 
las tachas de los testigos ú otras cosas semejantes, en 
cu-yo caso el Juez de paz suspenderá él acto; y señalará 

(-1) Arlo 316, ley E. C. 
(2) ArL. 30 de id 
{3) Arl. 320 de id. 
(4) Art. 32~ ¡le id. 
(5) Arl. 323 de id. 
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desde luego si es posible el dia y hora en que se haya de ' 
continuar, quedando desde luego citadas las partes. " 

6.° Acta.-Concluida la comparecencia se extenderá -
la oportuna acta gue deben firmar tod_os los concurren-
tes y los testigos (1). . 

Esta disposicion de' la ley no debe tomarse al pié de 
_ la-letra por los Secretarios, porque sí el juicio es algun 

tanto complicado, podria tener dificultad de redactar el 
acta con exactitud si la extiende des pues de terminada 
la comparecencia; la buena práctica"aconseja que el acta: 
se vaya extendiendo mientras lacomparec~:mcia, confor
me van sucediendo' los hechos, y redactando con claridad 
y precision ~os fundamentos de la d~m~nda, ~a p.eticion, 
la contestacIon del demandado, la replIca y duplica para ' 
fijar los hechos: despues la re lacio n de las pruebas por 
el mismo órden, expresando elj uramento de los testigos 
y si les comprende ó no las generales de la ley. Yfinal
mente se expresará que en aquel estado~se suspendió el 
juicio para continuar le en tal dia, ó se dió por termina
do firmando el acta conl0helnosdícho el Juez, eldeman
dante y demandado, todos 10.s concurrentes, los testigos 
y el Secretario. "1 " 

Estas actas no se extienden en su libro, sino que 
para cada juicio se forma un expediente separado, po

- niendo por cabeza la papeleta para la citacion. 
7.° Rebeldía.~Uno de los_puntos de la ley de En

juicíaI;üento civg, gue ofrece en la _pr~ct~ca más dificul
tades a los Jueces ae paz, es el prOCedImIento que se debe" 
seguir cuando el demandante ó el demandado no com
parecen en el dia séñalado. 

En el caso más frecuente de no comparecer el de
mandado, que es el previsto en el arto 1173 de la refe
rida ley de Enjuiciamiento, debe continuar el juicio 
verbal en rebeldía sin volver á citar al demandado, de 
manera que el juicio se verificará en el dia señalado, el 
demandante deducirá su accion y la justificará, se ex
tenderá el acta, y el J ltez dictará sentencia con arreglo 
á-la demanda y pruebas sin que sea causa bastante para 
condenar al demandado el no haber comparecido. 

(4) Art. H7i, ley E. C. 
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Para hacer la notificacion si fuere conocido el do

micilio del cond~nado en rebeldía, .que en los ju}ci?s 
verbales es lo mas frecuente; se notIficará la sentenCIa 
personalmente, y así se practica en Madrád, si apela,ce
só la rebeldía, y si no apela, se lleva á efecto lo eja
cutoriado como si hllb~es8 sido 'condenado en presen
cia. Pero cuando no seaconoqido el domicilio del con
denado en reb~ldía, la sentenci~ deberá notificarse como 
previenen los arts. 1190 y 1191 porque las disposicio
nes sobre juicios en rebeldía son de aplicacion gene
ral. Los artículos citados dicen así: 

«Art. 1 ,190. La sentencia definitiva que se pronunciare en cualquier 
juicio seguido en rebeldia, además de notificarse en los estrados del Tr ¡bu
nal ó Juzgado que la haya díctado, y de hacerse notoria por medio de edic
tos en la forma prevemda en el art. 1183, se publicará en los Diarios ofi
Males del pueblo en que residiere el Tribunal ó Jozgarlo yen el Boletin de 
]a provincia. 

Cualldo las circunstancias del caso lo exigieren á juicio del Juez, se 
publicarü tambien la sentencia definitiva en la Gaceta de Madrid. 
_ A rt. 1 f 91 . Pe la misma manera se publicará en el Bole~in y en la Gace ta 

de Madr id en su,caso, la sentencia definitiva de la segunda instancia, ade
más de notificar. e en estrados y de hacerse notoria por medio de edictos.» 

Al litigante q~e haya sido citado ó emplazado, en 
su persona, y por su no presentacion en el juicio haya 
sido declarado en rebeldía, no puede oirse, ni admitirse 
ningun género de recurso contra la ejecutoria, pero ex
ceptúase eL caso que desde · la citacion y emplazamiento, 
y durante todo el tiempo invertido en la sustanciaClon 
del pleito hasta la citacion para seniencia e:n segunda 
instancia, si la hubiere habido, y si no, hasta la misma 
citacion en la primera, ha estado impedido por una fuer
za mayor, ,y que no haya dejado de existir, de compa
recer en el juicio. Mas para esto es necesario solicitar 
la audie:l1cia. y hacer la j ustificacion den tro de sei~ meses 
contados desde la fecha que se publicó la sentencia en el 
Boleü·n de la provincia. '.' -. 

Si el condenado en rebeldía estuviere ausente, pero 
sabiéndose su domicilio se hiciese la notificacion por cé
dula entregada á su Inujer, hijos, parientes, criados ó 
veciIÍos, deberá hacerse la notificacion de la sentencia 
en la forma dicha en los articulo s de la ley de Enjuicia
miento trascritos, porque segun el 1196 deberá prestár-
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sele audiencia contra lá ejecuto'ria ,dictada en su rebeldía 
si la pide precisamente dentro de un año, contado desde 
la fecha de la publicacion de la ejecutoria en el Boletin 
de la provincia, y si acredita que una causa no inlputa
ble :Ü 'mismo ha impedido que la cédula de citacion ó 
emplazamiento le haya sido entregada. , 

Cuando no sea conocido el domicilio del demanda
do y por esta circunstancia haya sido citado ó emplaza
do por edictos, se le prestará audiencia contra la eje
cutoria, concurriendo las circunstancias que señala el 
artículo 1198. LaQue lo solicite dentro de un año con
tado de,sde la, fecha de 1:1 publicacion de la ejenutoria. 
2. a Que acredi te haber estado durante todo el tien1po 
invertido en sentenciar el pleito, desde que se le citó ó 
emplaz6, fuera del pueblo en que se haya seguido. 
3. a Acreditar que se hallaba ausente del pueblo de su ' 
última residenéia, anterior á la citacion ó emplazamien
to, en la fecha de la publicacion en él de los edictos 
para,citarlo y emplazarlo. . 

Pero no obstante lo expuesto, las sentencias podrán 
ejecutarse, pasados los térluinos señalado~ para oír á 
los litigantes contra quienes haya recaido en rebeldía, 
ó bien si el que hubiere obtenido sentencia en su favor 
pide conforme al arto 1205, que se ejecute antes de CUlll

plirse los términos que dejamos expresados, prestando 
fianza bastante á responder de lo que reciba, si oido el 
litigante rebelde, se le , man~ara devolver. En este ca~o 
la tranza se cancela, una vez trascurridos los términos 
señalados para pedir audiencia contra las sentencias 
dictadas en rebeldía. 

Lo expuesto basta para saber los Jueces de paz el 
procedimiento que deben seguir cuand,o el juicio verbal 
se actúa en rebeldía, lo cual es tanto más fácil cuanto 
que pocos casos se les present~rán en la práctica en los 
que no sea conocido el domicilio del demandado. Pero 
no ternlinaremos sin apuntar una dificultad ¿A quién 
correspo~de decl~rar si procede oír al condenarlo en re
beldía en juicio verbal? El arto 199 dispone que la Au
diencia que haya dictado la ejecutoria ó á cuyo territo
rio corresponda el Juzgado cuya sentencia haya queda
do SOill0tida, es quien debe declarar si procede ó no 
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que se oiga al litigante condenado en rebeldía. Pero 
esta disposicion que esta muy en su lugar para los jui
cios que en apelacion conoce la 'udiencia, y que son 
los que se han tenido pres~ntes al redactar los artículos 
de la ley de que hemos hecho -rnéyito, no puede tener 
aplicacion en los juicies verbales porque son menores 
de 600 rs. el valor de las cosas que en ellos se litigan 
y se han dictado para su procedimiento -reglas breves 
y especiales. Por esto creemos que el Juzgado de prime
ra instancia que es el tribunal de apelacion de los de 
paz, es quien debe hacer la declaracion de si procede Ó 
no oir al condenado en rebeldía; y en el caso de conce
dérsele el ser oido se celebra un nuevo juicio verbal en 
la forma ordinaria ó sea en la prescrita por el artícu
lo 1172, pero sin necesidad de que el demandante pre--
sente nueva papeleta de demanda., \ .-

Finalmente, no estará demás al tratar 'de esta mate
ria hac~r saber á los Ayuntamientos 'que por sentencia 
d~l Tribunal Supremo de 27 de Mayo de 1864 se declaró 
que se halla comprendido en la excepcion del, artículo 
1194, el Ayuntamiento que no ha comparecido en el 
juicio por haberle negado el Uobernador civil la auto
rizacion para litigar, pues además de no haber sido vo
luntaria su no comparecencia, constituye para él una 

, fuerza mayor la negativa de dicha autoridad. ' 
8. o Qué procede cuando no comparece el demandan

te.-Puede suceder y ha sucedido que el demandante sea 
el que no comparezca y para este caso debemos decir la 
opinion que en El Consultor tenemos emitida: 

«El arto 209 de la ley de Enjuiciamiento civil, hace 
solo r,eferencia á los actos de conciliacion y no deben 
confundirse estos con los juicios verbales. En los prime
ros no ofrece duda alguna, que si el demandante Ó el 
delnandado no comp¡,recen en el dia y hora señalados,. , 
ni manifiestan causa justa para no concurrir. debe darse 
el acto por terminado, y el Juez de paz condenar al que 
no' comparece en las costas y en una multa de seis á se
senta l~eales. Pero respecto á los juicios verbales el ar
Hulo 1173 de la referida ley de Enjuiciamiento dispone: 
que no compaf'eciendo el demandado~ continuará el jui-
cio en rebeldía sin volver á citarlo. ,-

1I 
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. Mas la ley guarda silenci o, no se hace cargo del 
caso en que no comparezca el demandante, ~in duda su~ 
puso que hecha la cítaCion á su instancia, no dejara de 
concurrir, pero es extraño que habiéndolo previsto para, 
los actos de conciliacioh" no haya hecho mérito la ley de 
que podia no comparecer el demandante en los juicios 
verbales. 

Por la práctica de p~ocedimientos antiguos, cuando 
el demandante no asistía, se le condenaba en las costas; 
sino concurrian ni demandante ni demandado pagaban 
los gastos por partes iguales, y sí la falta de compare
cencia era_del demandado, se le cítaba de nuevo notifi-

, cándole que de no concurrir le pararía el perjuicio á que 
hubiera lugar, y si aun así no se presentaba, se dictaba 
sentencia. ' I 

/ Pero la actual ley no quiere esas dllaciones; precisa 
está su disposicion para en el caSD de que no concurra el 
demandado, y no ha de ser de mejor condicion el de
mandante, cuando es sloctriná legal que donde existe la 
misma rázon, igual debe ser la disI?osicion de la ley. 

Por esto y porque la demanda se interpone por me
dio de papeleta, en la que consta lo que pide el deman
dante, y á ello puede contestar el demandado, entende~ 
mos que aunque aquel no comparezca, debe celebrarse 
el juicio en su rebeldía, siempre que así lo pida el de
mandado,-y el Juez de paz dictará la sentencia que esti
me justa en vista de lo alegado y probado. 

Pero repetimos que ha de ser á instancia del de
mandado, porque si este no pide que se dicte sentencia, 

. el Juez de paz condenará en los gastos al demandente y 
no seguirá el juicio. 

Esto es lo que nos parece más ajustado al espíritu 
de los artículos de la ley de Enjuiciamiento civil que se 
ocupan del juicio verbal, sin que puedan resolverse estos 
por los trámites que la misma ley dispone para los actos 
de conciliacion; y sin que tampoco podamos asegurar 
que la práctica en todos los Juzgados es la que dejamos 
indicada, perque no hay jurisprudencia, pero sí es la 
más aceptada y, la que aconsejan los comentaristás.» 

Sin embago de lo -expuesto, en algunos Juzgados 
de Madrid se sigue la práctica de extender una diligen-
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cia á continuacion de las citaciones, haciendo constar la 
no comparecencia del dernapdante, y se archiva el ex
pediente, siendo de obligacion del demandante el pago 
de las costas. Pero nos parece más igual y justo el pro
cedimiento Que antes hemos indicado. 

9. o En qué forma se hará la noUficacion al rebelde. 
-En la pág. 190 hemos .expuesto lo que procede cuan
do el demandado sea el rebelde. Si fuere el deman
dante, como precisamente en la papeleta en que el de
mandante interponga la denlanda ha -de expresar 1a ve
cindad y calle y número de la casa que habita, debe no
tificarse personalmente la sentencia; si apela~ ya ~esó su 
rebeldía; y si no apela, se lleva á efecto Jo ejecutoriado, 
lo mismo q ne cuando es condenado en presencia. Y este 
procedimiento es igual para deIl!andante y demandado 
en caso de rebeldía, cuando sea conocido tambien el do
micilio del último. 

10. Sentencia. - Al dia siguiente de celebrada la 
comparecencia, dictará el Juez sentencia definitiva que 
se extiende en los autos, la firma el Juez de paz y la auo:
toriza el Secretario; dicha sentencia debe ser fundada. 
sin necesidad de grandes razonamientos, sino demos
trando la justicia de la sentencia en lo mismo que se ha 
alegado y probado (1). 

El Secretario notificará la sentencia á las partes te
niendo presente los arts. 21, 2.2, 23 Y 24 de la ley de En
juiciamiento y lo que dejamos dicho en las págs. 95 y 
144 sobre notificaciones, y dentro de los dos diassiguien
tes al en .que fuesen dictadas (2). 

11. Apelacion.-La sentencia es apelable en ambos 
efectos (3) dentro del plazo de cinco dias, que es el que 
por regla general fija el arto 67, Y se interpondrá ver
balmente por medio de comparecencia ante el Juez de 
paz ó Secretario, y se consignará en autos por diligen
cia que firmará el interesado ó un testigo á su ruego SI 
no sabe ó no puede. 

Interpuesta la apelacion, el Juez de paz dicta pro-

(n Pueden consultarse los arts. 6 f, 6~, 63 Y 3S3 de la ley de Enj uicia
miento civil. 

(!) Art. 334, L. E. 
(3) Arlo 4.177. 
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videncia admitiéndola en ambos efectos, y remitiendo 
los autos originales al J u;zgado correspodiente con cita
cíon de las partes. Los autos se remiten con oficio de 
remision por el correo á costa del 0pelante. ó por medio 
del portero si fuese en el mismo pueblo, y el Secretario 
anotará la remision en su libro de conocitnientos. 

Recibidos los autos en el Juzgado de primera ips
tancia, el Juez oirá á las 'partes en una comparecencia, 
con sujecion á las reglas antes establecidas; y en el mis
mo dia dictará séntencia, no dándose contra ell~ nin
gun recurso (4). Creemos oportuno insertar la siguiente 
consulta: 

¿Es admisible y valedera como l~ga,l la apelacion de la sentencia, hecha ante 
el Secr~tario I acreditada por 'este y atlmitida por auto de Juez, ó puede 
declara'rla nula por ilegal el de prime1'u 1'nstanc¡'a sin m'r á las partes? 

Consulta.-El Sr. Juez de paz, dictó sentencia en un jukio verba l cele
brado ent.re E. demandate y F, demandado . Notificada á las pa ríes, apeló 
la demandada por e~}[nparecencia ante el Secretario que este acreditó por di 
ligencia; apelacÍon que fué admitida por auto del mismo día Hemit~dos los 
autos al JuzO'ado de partido, los devolvió con un certificado de la provi
dencia que dictó sin audiencia de las partes, derJarando nula la apelacíon 
por no haberse hecho por comparecencia ante el Juez y sí ante el Secreta
rio, nulo el aulo en que se admitió, mandando se tuviera C'3 mo no inter
puesta, y apercibido el Secretario para no admitir otra en lo sucesivo, y 
que el Juez de paz procediese en el juicio con arreglo á dererho . Prosló el 
cumplimiento, se hizo saber á las partes, y la demandada, insistiendo en la 
apelacion, la reprodujo ante el Juez y Secretario, la cual le fué admitida, 
por auto extenso y razonado con vista de la jurisprudencia establecida en 
casos análogos por el Tribunal Supremo en sentencias de i7 de Diciembre 
de t 859, 29 de Febrero de 1860 y H de Setiem,b re de 1861; Y apoyado en 
considerandos de bastante fundamento sobre las reglas de la ley de Enjui
eiamiento aplicables al caso , Remitido nuevamente al Juzgado 'del parlido, 
lo devolvió segunda vez con auto declaratorio de no haber lugar á oi r á las 
partes en apelacion, como inte~ue-sta fuera de tiempo; pues que anulada la 
primera como inadmisible por la forma, no podia considerarse la segunda 
romo subsanacíon de un defecto, de suvo insubsanable. 

En tal estado, suprimiendo por abreviar la exposkion minuciosil de J08 
hechos que en concrelo quedan ya suficientemente indicados,. deseo cono
cer el pare'~er de esa redaccion, sohre los puntos siguientes: 

1.° ¿Es legal la comparecencia que F. hizo ante el Secretario apelando 
de la sentencia, y válido el auto en que la admitió el Juez, ó debe tenerse 
pnr nula é ineficaz el auto como lo ha resuelto el de primera ínslancia? 

2.0 Suponiendo que constituyeril un defecto legal la no intervencion del 
Juez de paz en la comparecencia. ¿quedó aquel válidamente subsanado en 
virtud de la segunda hecha por F. insistiendo en la apelation, como lo es-

(1.) A rt. 1.179, ley E. C. 
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timó el Juez en su providencia del mismo día en conformidad á la dd Tri
bunal Supremo. 

3.u La preseutaciomdel apelante en el Juzgado de primera instancia, con 
objeto de mejorar el recurso,-¿no rué suficiente por sí sola para que se tu~ 
viera por subsanado el defecto que se dice cometido? 

4.° Recibido el juicio apelado en el Tribunal de alzada ¿pudo este dictar 
de oficio, y sin prévia audiencia de las partes las providencias reseñadas ó 
debió haber ajustado el pro.edimiento á lo que dispone el art f i79 de la 
ley de Enjuiciamiento? 

5.° Los defectos de suslanciacion de un juicio, consentidos po!' los inte
resados, ó no habiendo reclamado en tiempo y form:t la subsanacion de 
los miSmos ¿pueden dar lugar al recurso de nulidad y declararse ,ésta de 
oficio por los Jueces y tribunales, como se ha hecho en el caso cie la con
sulta por el de primera inslancia? 

6.° Supuesta la ilegalidad cometida, ¿qué recurso queda al apelante F. 
contra el Juez por la denegacion de la apelacion; cuál se dá al Juez de paz 
y al Secretario pOI' la~ prevcnd'loes y advertencias que se les hacen? 

El consultante abl'iga el convencimiento de la legalidad con que ha p~o
cedillo el Juez. de paz al admitir la apelacion por la comparecp,ncia qne hiZO 
ante el Secretario que el de primera instancia declaró nula, sin razon ni mo
tivo legal. El art. i 177 de la ley de Enjuiciamiento civil, que trata de la 
apelacion de las sentencias definitivas dictadas en los juicios verbales, no 
determina la forma en que debe interponerse dkho recurso, y por consi
guiente la manera de proponerse por F. sobre no ser contraria á las pres
cripciones de la ley, cabe dentro de su espíritu y es la fórmula adoptada 
por los más célebres tratadistas y expositor s del df:recho en sus comenla
rios á dieho artículo . Y sostienen, que es admisible la apelacion de la sen
tencia al notificarla, haci~ndolo así constar el Secretario autorizan te; . como 
tambien puede interponerse dicbo recurso por medio de comparecencia an
te el Juez de paz y Secretario ó ante este solamente, como ~e ~izo en ~l caso 
de la consulta, con cuya doctrina se hall~ comforme la practica segUld~ ~n 
este partido, en los de l\ladricl, Valencia y demás de que tenernos notl~la, 
sin que sepamos que en ningun G!ro se haya negado el recurso de apelaclOn 
nor semejante falta en las formas , 

y suponiendo que los Secretarios de los Juzgados de paz no estuvie
sen aytorizados por la ley para exte.nder ~omparecenclas com~ la q,ue hi~o 
F., subsanado el defecto como 10 fue en Virtud de la segunda quedO adml~ 
sible y debió sustanciarse con arreglo á derecho. ' 

• POI' lasselltenciqs efe 1869,60 'f ?i.' s~ dispone. que la prohibicion con
teDlda en el art. ~ 9 de la ley de EnJUlclaml~nto civ!l de proveer solicitudes 
que no lleven firma de letrado no deroga DI contraria la doctrina legal de 
que interpuesta la apelacion sin aquel requisito v constando debidamente 
qu~ dicho recurso se prop~]so en tiempo, se interrumpe el lapso del término 
senalado por la ley para lote.rponerlo, debe admitirse luego que haya sido 
subsanado el defecto por medIO de la firma del letrado insistiéndose en la 
apelacion. 

De las disposiciones legales que se dejan citadas se deduce natural j' 
!ógicamente juzgando que! si bien ~? se p~edc prove~r sobre la apela~jon 
Interpuesta de las sentencias defimtlvas dictadas en Jos juicios ordinarios 
sín ir autor~zados los esc~itos 'en qu.e se p,rop?ngan con la firma M letrado, 
produce~ .SI el efeclo de mterrumplr el termrno señalado por la ley para la 
mterposlclon del recurso, y que subsanado el defecto sea en primp.ra ins
tancia Ó ,ya 10 sea en la seg~nda, puede y debe admitirse y sustanciarse con 
arreglo a derecho la apelaclOn propuesta, haciéndose lo propio tratándose 
de las apelaciones de las sentencias defini tivas recaidas en los juicios ver
bales por razon de analogía y de equidad. 
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Cf'n lo manifestado hasta aquí, quedan contestados los tres primeros 
particulares de la consulta; siendo de sentir respecto del 4.0 y 5. o que el 
Juez de primera ínstancia, al recibir E'l juicio apelado que nos ocupa, debió 
esperar la presentacion ante él de cualquiera de las partes interesadas á 
hacer uso tIe-su derecho~ y caso de no creer necesaria tal excitacion, seña-

_ lar sitio, dia y hora para oirlas en una companecencia; pero de ninguna ma
nera proceder de oficIo y sin la prévia audien~ia de [os litigantes. 

Los defectos de sustanciacion cometidos en la tramitacion df1 un juicio
por grandes y marcados que sean, no pueden de ninguna manera dar lugar 
al recur.so de nulidad, si las partes litigantes los han consentido, ó no recla- _ 
mado per las mismas en tiempu y forma en las instancias en que aquellos se 
consumaron en conformidad á lo resuelto y declarado por el Tribunal Su
premr¡ de Justicia en sus providencias de 8 de Julio de 1841, 3 de Abril de 
,t846, t7 de Seliembre de -1857, y 4. de Enero de f851i; y por consigniente 
el Juzgado de primera instancia en cuestion ha infringido las disposiciones 

. legales citadas; se ha sobrepuesto al Tribunal Supremo por el mero hecho 
de aeordar la nulidad de la comparecencia. 

Tal es, pues, la humilde opinion que sustenta el consultante sobre los 
puntos anotados, ~iendo de sentir respecto del primer extremo del sexto 

' que, al apelante F. le 'compete contra el Sr. Juez de primera instancia el r~
eurso de responsabilidad, por el prevaricato comprendido: delito cometido 
en el art. "269 del Código penal en consideracion á que las providencias de 7 y 
24 de Mayo último, denegatorias de la apeJacion interpuesta son manifiesta
mente inj-ustas y tienen e[ carácter de definitivas por cuanto con ellas A3e ha 
puesto término al juicio, haciendo imposible su continuacion, y ejecutoria 
la sentencia apelada. 

Contestacion.-La redaccion, despues de los fundamentos, rallones y ci
tas legales que bace el ilustrado consullante, solo tibne que decirl que se 
adhiere a su opinion, porque es de parecer: LO Que la apelacion. segun 
práctica, puede interponerse por medio de compare,:encia anle el Juez de 
paz ó Secretario. 2. 0 Que no queda de derecho consentida y pasada en auto
ridad de cosa juzgada una sen tencia, cuando se ha interpuesto en tiempo la 
apelacion, aUII cuando faltealgun requisito que luego puede subsanarse y 
se subsana, segun jurisprudencia del Tribunal Supremo de Gracia 'Y Justi
cia. 3. 0 Que en el caso que se con-sulta. si hubo falt.a, se subsanó debida
mente. 4.° En los asuntos civiles nada debe hacer el Juez de olicio, si la ley 
no lo ordena expresamente; no debió por io tanto resolver en la forma que 
lo hizo, pues una vez interpuesta la apelacion y despues que alguno de los in
teresados solicltase el curso de los aulos, debió dictar providencia mandan
do convocar á las partes á comparecencia ve rbal, y oirlas sobre la tramita
don del juicio si creía que la apelacion habia sido mal illte puesta. y sobre 
el fondo del negocio. 5.° Que cualesquiera que sean los vicios de nulidad dd 
que adolezca el procedimiento, quedan subsanados y desapllrecen, cuando 
las partes los consientr.n expresa ó tácitamente y no ha lugar al recurso de 
caaacion. 6~0 Que la providencia del Juzgado de primera instancia debe con
siderarse como definitiva, y si la dictó á sabiendas, se'hallacomprendido en 
el art. 269 del Código penal: si fué _por ignorancia támpoco se exime de res
ponsabilidarl, pues debe abonar el perjuicio que se haya seguido por la re
ferida providencia, segun dispone la ley 24, tit. ~2, Partida 3 /t; Y si el Juez 
de paz y Secretario del Juzgado se creen agraviados con la dicha proyiden
cía, deben recurrir á la Audiencia del territorio, para que se alce la amones
tacion que les hizo el Juez de primera instancia, á fin de que qu ede en buen 
lugar 13U recto proceder y buéna fama en el desempeño de los cargos que se 
lesb.a confiado-. • 
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CAPITULO IV. 

DE LA EJECUCION DE LAS SENTENClAS. 

1. o Devolucion de los autlls. 
'!. o Tercerías _ 
3. e Pago de cantidad líquid~. 
4. o Em bargo. 
~'. ~ Peritos. 
4 Subasta. 

7. o Rematp. 
8. o Sentencias sobre h3c-er Ó no hacer ó 

el'tr~$ar Ill~una cosa. . , 
9. o Ejecucion de las sentencias en re

bt:1pía. 

1. o Devolucion de los autos. -Los autos se devuel
'ven con certifieacion de ~a sentencia al Juez de paz para 
;su ejecucion; y al efecf,o lo hará saber á la parte que la 
haya obtenido á su favor, y el). éste caso ó cuando la 
sentencia del Juez de paz haya sido consentida pqr las 
partes, el que haya ganado el pleito pedirá por medio 

.d~ comparecencias verbales la ejecucion de la sentencia. 
El Juez de paz acordará hi ejecucion de la senten

·cia en la forma general que establece la ley de Enjui
Giamiento~ puesto que no expresa tramitacion especial 
para Jas sentencias que han recaido en juicio verbal. No 
Importa que tra~curra algun tiempo despues de la sen
tencia para ~u ejecucio?-, ~iempre que no sea tanto que 
haya lugar a la prescrlpClon~ 

2.° Tercerías.-Si se presentaren incidentes ó ter
,cerías de dominio que noexcedan~e 600 rs., el valor de 
lo reclamado por el tercero, se resolverán aquellos ren 
juicio verbal y la tercería por medio de comparecencia, 
para lo cual se citará á todos los interesados, susp'en
dieneJo mientras tanto los procedimientqs de apremio si 
la tercería es de dominio, y continuándolos hasta ven
der los bienes si fuere de mejor derecho (1): Si la terce
ría fuera de mayor cr1ntid~d que 600 rs., el Ju~z de paz 
debe suspender los procedimientos y remitir los autos al 
Juez de primera instancia con citacion dejas partes. 

3.° Pago de cantidad líquida.-Si la sentencia con
-condenase al pago de cantidad líquida y determinada, 

in Arts. 996 y 997.-Las ma~rias de este párrafo y siguientes se han 
-espiicar!o ~(¡n e::;tension al tratar oc los actos de conriliacion y ea los formu.: 
hrios para los mismos. 
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se procederá siempre á instancia de -parte al embargo 
de bienes en 'la forma y por el árden prevenido para el 
juicio ejecutivo (1). 

Por lo tanto si el convenio es de pagar una canti
dad líquida, solo á instancia de la parte interesada el Juez 
podrá proceder á embargar los bienes al deudor no pa
sando de 600 rs. 

4. o Embargo.-Hechos los embargos se pasará al 
avalúo y venta de los bienes en que consistan, y al pago 
en su caso con entera sujecion á las reglas establecidas 
para el procedimiento de aprelnio despues del juicio eje
cutivo (2). 

La forma y el árden prevenidos para el embargo de 
bienes en el juicio ejecutivo son los siguientes: ' 

Despachadá la ejecucion, se entregará el mandamien
to que se expida al actor; con él se requerirá al deudor 

_ el pago por algua cil y escribano del Juzgado; no verifi
cándolo en el acto, se procederá á embargar bienes sufi
cientes á cubrir la cantidad porque se proceda y las cos
tas, los cuales se depositarán con arreglo á derecho (3). 

El árden que se guardará para los embargos, es el 
siguiente:. 

1. o Dinero metálico si se encontrare; 
2. o Alhajas de plata, oro á pedrería si las hubiere; 
3. o Frútos y rentas de toda especie; 
4. o Bienes semovientes; 
5. o Bienes muebles; 
6. o Bienes raices; 
7. o Sueldos ó pensiones (4). 

Si bubiere bienes dados en prenda á hipotecados, se 
podrá proceder contra ellos, antes que contra ningunos 
otros, si el actor lo solicitare (5). 

No se causarán nunca embargos en el lecho cuoti
diano del deudor, su mujer é hijos; en las ropas del pre
ciso uso de los mismos, ni en los instrumen tos necesa
rios para el arte ú oficio á que el primero pueda estar 

(1) Art. 892, ley E. C. 
(2) Art. 893 de id. 
(3) Art. 948 de id. 
(4) Art. 949 de id. 
(5 ) Art. 950 de id. 
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.dedicado. Ningunos otros bienes se considyrarán ex.cep-
tuados (1). ' ' , 

En los casos en que deba procederse contra los 
/ sueldos ó pensiones, Iso10 se embárgará la cuarta parte 

de e11 os sino llegaren á ochó mi 1 reales en cada año; desde 
ocho mil á diez lnil reales, ' .la tercera; y de diez y ocho 

, mil en adelante, la 'nütad (2): 'f I '\"' ! . 

De todo embargo de bienes raices 'se hará la anota
cion preventiva en el registro de la propiedad del parti
do, librando al efecto el oportuno mandamiento por du
:plicado; uno de ellos, despues de diligenciado; se unirá 
a los autos, y el otro quedará en' el expresado regis-
tro· (3). { 

\ Aunque pague el deudor dentro de las veinte y 
cuatrq horas posterio~s al requerimiento, y aun en el 
acto de este, seran de su cargo las costas causadas en el 
juicio (4). 

Si el deudor no fuere habido Jespues ele haberle 
buscado dos ' veces 'en su domicilio, con intérvalo de seis 
horas, se hará el requerimiento por cédula, que se de
jará por su órden á su mujer, hijos mayores de catorce 
añoR, dependientes ó criados si los hubiere; á falta de ellos, 
á los vecinos. Si no se supiere su paradero ni tuviere ca
sa, se hará el requerinlÍento por cédula al Alcalde del 
pueblo de su dOlnicilio, y si no lo tuviere conocido al de 
~u última residencia, publicándolo además por edictos 
<lue se insertarán en los periódicos del pueblo si los hu
biere, y sino se njarán en las puertas del Juzgado. Ve
rincado de cualquiera de estos modos el requérimiento, 
se procederá seguidamente al embargo de bienes en la 
forma establecida (5). . 

El acreedor puede co~currir á los embargos y de
signar los bienes del deudor en' que ' hayan de causarse, 
con sujecion al órden establecido (6). .-' 

Tambien puede pedir su mejora en el curso deljui-

(1) Art. 951 de ley E. C. 
(2) Art, 952 de id. 
(3) Art. 953 de id . 
(4) Art. 954 de id. 
(5) Art. 955 de id, 
(6j .Art. 956 de id. 

¡ I 
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~io, y deberá decretarse si se puede dudar siquier& de la 
suficiencia de los embargados á cubrir principal y co~-
tas (1). . 
. -Si durante el j\licio ejecutivo, y antes de pronun~ 

eiarse sentencia, venciera algllll nuevo plazo.de la obli
gacion en cuy_a virtud se proceda, puede, si lo pidiere 
el actor, ampliarse la ejecucion por su "importe sin ne
cesidad de retrocéder, y . considerándose comunes á la 
ampliacion, los trámites que hayan precedido. La sen
tencia deberá ser extensiva á ella tambien (2). 

Mauifestamos anteriormente que hechos los embar
gos, se debe procecler al avalúo, venta y pago, con su
jecioll á las reglas para el procedimiento de apremio, 
cuyo procedimiento es el siguiente: -, -

5.° Per'üo~.-Se hará pago jnmediatamente al 
acreedor de prIncipal y costas, prévia tasacion de estas 
si lo embargado fuere dinero, sueldos pensiones ó prédi .. 
tos realizables en el acto; si fueren bienes de otra clase 
se procederá á sujustiprecio por peritos qu~ nombren las 
partes, y tercero en su caso para dirimir la discordia (3)r 

El tercero será sorteado entre los seis que pagu~n 
mayores cqotas de subsidio; ni no llegaren á seis los pe
ritos que haya en algup.a localidad, se hará el sorteo eI;l
tre los que hubiere; si DO hubiere ninguno qúe pagu~ 
subsidio, el Juez nombrará el que !;taya de practicar el 
aprecio (4). 

El perito tercero es recusable sin causa (5). 
Cada parte puede recusar dos solamente ((3). (V éan,.. 

se las págs. 138 y 158. 
6.° Subasta.-~ustipreciados los bienes, se pondráIJ. 

á 'pública subasta por ocho dias si fueren alhajas, frutos. 
semovientes ó muebles, y por v~inte si raices, fijándose 
edictos en los sitios públicos, é insertándose en los perió~ 
dic9S pficiales si los hlJ.biere en el pueblo en -que se si~ 

/1 ~ Arl. 957 de lev E. C. 
(!) Art. 958 de id. 
(3) Art. 979 de id. 
{4) Art.-980 de id. 
(5) Art. 98l de id. 
(6) Art. 982 de id. 
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guiere el juicio. Igual insercion se hará en los ¡perió
dicos d.el pueblo en que se hallaren situados los biene$ 
e.~bargados. En- lo~ edicto"s ~e señp.larán etdia, hora y 
SItIO del reulate (1). (Véase' la .pág. 160.) " , 

, Antes de verificarse el remate puede el deudor li
brar sus bienes, pagando principal y costas; pere des
pues de celebrado, que da la venta irrevocable (2). . 

En lbs remates no son admisibles posturas que.no 
cubran las dos terceras partes del avalúo de los bip.-
nes (3). . ' 

No habiendo postores, quedará al arbitrio del actor 
pedir nueva subasta, prévia retasa por los mismos peri- . 
t<Js, Ó por otros nuevos si alguna. de las partes lo exigie
re ó su adjudicacion en las referidas dos terceras par-
tes (4). . 

Si por falta del postor dej are de tener efecto el re
mate, se procederá á nueva subasta en la forrna que 
queda establecida. El mismo postor será responsable de 
la disminucion de precio del segundo remate, y de las 
eostas que se hubieren causado con este motivo (5). 

7. o Rmn,ate.-Verificado el remate, lo aprobará el 
Juez, en el mismo acto, y mandará si fueren alhajas, 
frutos, bienes muebles ó semo~ientes, que se haga eñtre
ga de ellos al comprador; prévia la consignacion de 811 
precio. Si fueran raices, dispondrá la entraga de los tí
tuloS' de propiedad al comprador, para su reconocimiento 
por el término que á su juicio requieran su extension y 
volúmen (6). 

Pasado este término, y suplidos cualesquiera defec
tos que en los títulos se hubieren encontrado, mandará 
el Juez 'que sé otorgue la oportuna escritura á favor del 
comprador, pré'via la consignacion del precio. Si el deu
dor no se prestare al otorgamiento, Jo hará ~l mismo 
Juez de Qficio (7). ' (Véase pág. 161.) 

(i) Art. 983, ley E. C. 
(~) Art. 98í de id. 
(3) _ Art. 98:1 de ir!. 
(4) Art. 986 de id. I 

(5) Art. 987 de id. 
(6) Art. 988 de id. 
(7) Art. 989 de id. " 

- I 
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Sucede alguna vez, que en el expediente no resulta 
ningun título de la propiedad rematada, y que el gue fué 
dueño de ella, se ni~ga á present~r los referidos tItul<?s; 
en este caso la parte actora, pedirá al Juez Jie paz la iIl
formacion posesoria con arreglo al arto ~~97 ~de la ley 
hipoteoaria, y que una vez acreditados los extremos que 
comprenden el referido artículo y siguientes, se inscri
ba la posesion en el ·regi~tro. De esta manera se consi
gue subsanar la falta de t~tulos por la ocultacion que de 
ellos h~ga el ejecutado (1). Aun en el caso que en el 
expediente se hayan presentado ó compl!lsado los títulos 
de, propiedad, podrá convenir al comprador que apa
rezca que los. bienes rema_tarlos no están sujetos á obli
gacion, carga hipotecaria, etc, y para esto podrá pedir al 
Juez que se justifique dichQ extrenlO librando al efeoto 
certificacion el registrador dé la propiedad; y el Juéz 
de paz debe así acordarlo, librando el oportuno manda
miento al registrador de la propiedad; remitid~ por éste 
la certificacion, se dá de ello conocirniento á la parte ' 
para q!1e manifi~ste su confol:midad, y si está conforme 
el Juez de paz dICta auto, mandando se otorgue la es
criturajudicial de venta, designando el Notario del pue- ' 
bIo ó fuera de él si no lo hubiere en el que hayade otor-
garle. . ". 

De la fecha de la escritura y protocolo donde obre 
se debe tomar en el expediente. 

8. o Sentencia sobre hacer ó no hacer ó entre.r¡ar al
guna cosa.-Cuanto hemos dicho hasta aquí, V(1 basado 
en el supuesto de que lo que se haya de ejecutar sea el 
pago de una cantidad líquida; y como puede suceder, que 
la sentencia verse sobre entrega de una cosa, de hacer, 
ó de no hacer. La ley igualmente tiene dispuesto cómo 
se han de ejecutar las sentenciás cuando sean condena
torias de hacer, ó de no hacer, ó de entregar alguna 
cosa, y sus trámites son los siguientes: 

Si la sentencia contuviera condena de hacer, ó de 
no hacer, ó de entregar alguna cosa, se procederá á 

(1) Véase la H. O. de H de !fayo de ~ 863 que se inserta en el capítulo 
de los embargos preventivos. 
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darle cumplimiento, empleando los medios' necesarios al 
efecto. (1) . ! ,[ 

Si el condenado á hacer alguna cosa no cum
pliere con lo que. se le ordene para la ejecucion de la 
s,entencia dentro del plazo que el Juez al efecto:le seña
le, se hará á su costa, y si por ser personalísimo el he-, 
cho, no pudiere verificarse en está forma '" se entenderá. 
que opta por el resarcimiento de perjuicios. Si se hubie
re fijado la importancia de estos en la sentencia para el 
caso de inejecucion, se procederá á lo que respecto al 
cumplimiento de la sentencia en que hay condenacion 
de cantidad líquida se previene en el arto 892. Si no se 
hubiere determinado, se observará lo qué se establece 
en los arts. 910 y siguientes respecto á la sentencia en 
que hubiere condena de cantidad líquida procedente de 
perjuicios~ (2) . ' 

Si el condenado á no hacer alguna cosa quebran~a
re la sentencia, se entenderá que opta por el resarci- . 
miento de perjuicios, que se indemnizarán al vencedor 
en lo~ términos señalados en el párrafo que ante-
cede. (3) , . 

Si la sentencia condenare al pago de cantidad ilí
quida, procedente de frutos, se obligará,al deudor á que 
dentro de un término, que señalará el Juez, segun las 
circunstancias del caso, presente su liquidacion con ar
reglo á las bases que en la misma sentencia se hubieren 
fijado. (4) , ' 

De la liquidacion se dará vista al acreedor. (5) 
Habiendo conformidad, se procederá á hacer efec

tiva la suma en que se haya convenido de la manera y 
en la forma antes indicadas. (6) 

Si la sentencia condenare Sll pago de u na cantidad, 
ilíquida procedente' de per:iuicios, el que la haya obteni-

(1 ) Art. 895, lev E. C. 
(2) Art 896 d~ id . 
(3) Art. 897 de id. 
(41 Art. 898 de .id. 
(5) Art. 899 de id. 
(6) Art.900deid . 

, / 
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do presentará relacion de ellos con la solicitud que de
duzca para el cumplimiento de la ejecutoria. (1) 

De la relacion se dará vista al que haya sido conde
nado, y habiendo conformidad, se procederá á hacer 
efectiva la suma en que se haya convenido de la raanera. 
Yt.en la forma antes indicadas. (2) 
, 9. o EJecucion de las sentencias en rebeldía. -Las 

sentencias dictadas en 'reheldia no pueden ejecutarse 
hasta pasados los términos de seis meses ó un año que 
para oirles segun los casos de 'los arts. 1193 y siguien-, 
tes (3) tienen los litigantes, contra quienes haya recaido 
la sentencia; pero si el que hubiere obtenidoJa senten
cia en su favor pide que se eJecute antes de cUlnplirse 
los términos, podrá decretarse si presta fianza bastante 
á respondel: de lo 'que reciba, Ú oido el litigante rebelde 
sele mandara devolver: la fianza se cancela)uego de tras
curridos los términos señalados. (4) 

Art. .f 193. Al litigante que haya sido citaúo ó emplazado en su persona, 
y por su no presentadon en el juicio haya sido declarado en rebeldía, no 
puede oírse, 1Ii admitirse nioguo género de recur-so contra la ejecutoria que 
haya puesto término al pleito 

Art. ~ 194, Exr,eptúase el caso en que el mísmo litigante acreditara curn -
plidamente que desde la citacion y emplazamiento, y durante todo el tiem
po invertido en la suslanciacion del pleito hasta la citacion para sen ten'cia 
en segunda instancia, si la hubiere habido, y si no, hasta la misma cilacion 
en la primera, ha estado impedido por una fuerza mayor y que no haya de
jado de asistir. de comparecer en el juicio. 

Art. i ~ 95. Para que pueda prestarse audiencia en el caso del artículo 
anterior, se necesita indispensablemente qU,e se baya solicitado, y hecho la 
justifkacion de 1 a fuerza mayor dentro de seis meses, contados desile la fe-
cba de la publicacion de la ejecutoria en el Boletín de la provincia , / 

Art. H 96. Al litigante que haya sido citado por cédula entregada á su 
mujer, hijos, parientes, criados ó vecinos, se les prestará audiencia contra 
la ejecutoria dictada en su rebeldía, concurriendo las circunstancias si
guientes: 

4.a Que la pida precisamente dentro de un año; contado desde la fecha 
de la publicacion de la ejecutoria en el Boletín de la provincia . 

2.a Que ac~edite cumplidamente que una causa no imputable del mIsmo 
ha im;¡edido que la cédula de citacíon ó emplazamiento le haya sido entre
gada. 

Art. f.f 97. Estas miElmas reglas son aplicables al litigante rebelde que 
haya sido citado ó emplazado en países extranjeros, segun que estas dili-

(4) Art. ' 94-0, ley E. C. 
(2) Arts. 9.f.f Y 900 de id. 
(3) Véase lo dicho en la pág. 490. 
(4) Arts. 420+, n05 y 1206, ley E. C. 
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genl?ias se hayan hecho en su personá ó por medio de cédula entregada á 
su mujer, hijos, parientes, criados ó vecinos. . 

Art. 1198. Al liligant~ que haJa sido citado ó emplazado en edictos, por 
no tener domicilio conocido, se le .prestará audiencia contra la ejecutoriar 
concurriendo las siguientes circunstancias, y no en otro caso: 

1.a Que lo solicite dentro de un año, contado desde la fecha de la pu-
blicacion de la ejecutoria. . _ 

2. a Que acredite haber estado durante todo el tiempo invertido en sus
tanciar el pleito, desde que se le hubiere citado ó emplazado, fuera del 
pueblo en que se haya seguido. _ I -

3.a Que acredite asimismo se hallaba ausente del pue lo de su última 
residencia, anterior á ]a citacion ó emplazamiento, en la fecha de la publi
cacion en el de los edictos para citarlo ó emplazarlo. 

CAPITULO_ .V. 

DE LAS DISPOSICIO~ES GENERALES ~ELATIVAS A LOS JU,ICIOS 

VERBALES. 

:1 . o Papel sellado. 
- 2. e Defensa por pohre . 

3. o Menor rle edad. 

n 4. o Competencias ... 
U 5. o Rec\.saciones. 

1. Q Papel sellado.-El papel sellado no se usará en 
los juicios verbales hasta el acta de comparecencia (1). 
Desde e~ta todas las actuaciones se extenderán en papel 
del sello judicial de dos reales; pero si en el curso del 
pleito apareciese ser su cuantía mayor de 600 rs., el 
Juez deberá disponer el reintegro (2). 

2. o Defensa ppr pobre.-La defensa por pobre pue
de usarse de ella en juicio verbal, pero ha de preceder la 
declaracion oportuna ante el Juez de primera instancia, 
pues no pueden conocer de ella los Jueces de paz, ya 
porque no se trata de cantidad determinada, y tambien 
porque es preciso oír al promotor fiscal. En el juicio 
verbal se ha de presentar testimonio de la declaracion 
de pobreza. 

3. o Menor' de edad. -Si el demandado fuera menor, 
es necesario que lo represente un tutor ó curador ail 
óona, cuyo nombramiento júdicial se hace con sujecion 
á la ley de Enjuiciamieto civil, como acto de jurísdic-

p)) Art. 55 de la Jostruccion, pág. 405 
~ Arts. 23 y 26 R. D. 42 Setiembre ~86~, pág. tO~. 
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cion voluntaria, y ante el Juez de primera instancia del 
domicilio del menor, . siend~ de cuenta de éste los gastos 
que podrán ser de oficio si no tiene 'bienes ó se- le decla
re pobre. La mujer casada tendrá tambien que habili
tarse legalmente para comparecer en juicio. 

4.° Competencia.-En los juicios verbales podrá dar 
lugar tambien á competencias; pepo sobre 'esto ya hemos 
dicho lo bastante en la página 73 y siguientes, donde se 
hallan tambien extractadas varias sentencias del Tribu
nal Supremo. 

5.° , Recusaciones.-En la pág. 85 nos hemos ocupa
do de esta materia, y por esto solo aquí tenemos que 
añadir que si la intervencion de los Jueces de paz estu
viera limitada á los actos de conciliacion, actos que no 
exigen el dictar fallo, podria decirse que el silencio de 
la ley habia sido con pleno conocinliento de causa; pero 
ejerciendo los Jueces de pa,z como ' ejercen jurisdiccion 
contenciosa, cónociendo en juicios de alguna impo:rtan
cia rglativamente 'á las partes, y no pudiendo variar la 

~ cantidad objeto del juicio las bases de moralidad y jus
ticia sobre que descansan las recusaciones, es indudable 

. que la, ley, si bien ha incurrido en omision al no men
cionar los Jueces de paz, no ha podido' en manera algu
na excluirlos, y por consiguiente, que procede l~ recu
sacion en los juicios verbales cuando existan las causas 
legales, únicas que expresa el referido arto 120 de la re
ferida ley de Enjuiciamiento. 

Como la ley de Enjuiciamiento civil no determina 
reglas para las recusaciones contra los Jueces de paz, 
porque, como ya hemos dicho al ocuparse de esta mate
ria, se ha hecho caso omiso de ellos, hay que atempe
rarse al espíritu que domina en la referida ley; y ror esto, 
teniendo presente que los abogados no tienen interven
don alguna en los juicios verbales, entendemos que la 
recusacion de los Jueces de paz en 'dichos juicios, debe 
hacerse por medio de comparecencia verbal ante el mis
mo Juez y antes de la contestacion de la demanda; en 
dicha comparecencia se manifestará la causa legal que 
existe para recllsarlo. El Juez de paz, si conoce que la 
causa es legal, debe separarse en el momento del cono
cimiento del juicio; y en otro caso, deberá oir verbal-
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mente á la parte contraria, recibirá el incidente á prue-

' ba, y practicada ésta, unidos los \ documentos presenta
dos y extendida la correspondiente acta, dictará senten
cia lo más tarde al dia siguiente dé la comparecencia. 
Segun los arts. 129 y 130 de la referida ley de Enjuiéia~ 
miento, la sentencia en que se acceda á la récusacion, 
no es apelable; y la sentencia , en ,que s~ deniegue la re
cusacion" es apelable en ambos efectos; y la apelacion 
, debe ser ante el Juez de primera instancia. 

CAPITULO VI. 

FORMULARIOS PARA LOS JUICIOS VERBALES 

.ÚIO. 86.-Papeleta en papel eOlDun que presentará 
el delllandante. 

D., ... , de tal profesion, y domiciliado en e~te pueblo, demanda en j úi
cio verbal á .... , de tal profesion, que vive en la calle de . ,núm ... , para que 
le pague tal cántidad (ó para qua haga 1 al ó cual co.sa, como 'no ex~eda de 
600 rs.) Por 10 que suplica al Sr. Juez de paz se sirva señalar dia y hora para 
la comparecencia, mandando citar al demandado á juicio verbal con arJ'eglo 
á la ley, á cuyo efecto se acompaña la copia prevenidil de esta papeleta. 
Fecha"y firma; si no pudiere ó no' supiere escribir, lo har-á un testigo á Sil 

, ,ruego. 

Presentará además' una copia de esta papeleta, en 
la que se pondrá la palabra copla, y al final añadira es 
cOfia del orip-inal. A ?onti~uacion de l~ papeleta origi-: 
na se pondra la provldenCla convocando las partes; a 
continuacion de la copia se extenderá la citacion al de
mandado; á continuacion de la providencia se extenderá 
la diligencia de haber recibido la 60 pía el demandado J 
á continuacioJ) de esta diligencia se extenderá la notifi
cacion al demandante. 

"1 

NUoI. 9".-:~uto señalando dla para la eOlllpareeenela. 

Auto. Por presentada esta papeleta con la copia: conYóquese á las par
tes en juicio verbal q \le se solicita señalánrlose para la comparecencia el dia, ., 
(no pueden mediar más de seis días), á tal hl)ra, en la Audiencia ~e'este .Juz
gado, á cuya comparecencia acudirán las partés con las pruebas que les 
C()IlVCfl?a, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procederá en reheldia 
parándoles el perjuicio que hubiere lugar (si el Juez de paz tllvi~re duda (Jo 

·i4 
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la Cl,JanUa del pleito podrá 81iadir) siendo extersiva dicha Mmparecencia 
para ' fijar préviamente' el interés del pleito. Así lo mandó, ete. Lugar ! Ir.. 
cha, .ij'e q6e eertifico. ' . 

Firma del Juez y dtl Secretar;o. 

'Natificacion al demandante. 

IÚln.98.-CJltaclou. 
, , 

Citacioft al demandado. Por providencia de este dia del Sr. Juez de paz, 
de la que es copia la presente papeleta, se ~a servido señalar para que ~en
ga efecto el juicio el día tantos, á tal hora, en la Audiencia del referido Juz
gado, para celebrar el juirio verbal á que le demanda J. L.; advirtiéndole 
que si no--.comparece se cOlltinuará el juicio en su rebeldía sin yoh-er á ci-
tarlo. . 

Lugar, fecha y firma del Secretario • 

• únl. $9.-DIU .. éncia de eUaclou; 

Dilige.ci,~ de citaclon al demondado y entrega de lapapeléta. En elpue
blo tal, á tal fecha, yo el Secretario del Juzgado, he hecho entrega de la an
terior papeleta á N., demandado, y firma su recibo (o firma á su_ruego el 
testigo L. j Ó por no haber querido firmar, lo hacen los dos testigos infras-
critos, requeridos por mí al efecto, de que certifico.) . 

Firma de la parte ó testigo y de~ Secretart"o. 

Si no fuera ; habido el demandado ó si no residiera 
en el lugar del juicio ó cuando no sea conocida la resi ..... 
dencia del demandado, se harán las citaciones, se diri
jirán los oficios y se redactarán' los edictos COlTIO queda 
expresado en las páginas 145 y siguientes. ,/ 

ltlúna. IOO.·-CJompareecncia opooiéndose el dcmanda-
do por exceder el pleito «le 600 rs. ~ ','f!f81 

En el pueblo tal, tal fecha, ante el Sr. Juez de paz del mismo, y el infrad-
. erito Secretario, compareció N., vecino de ... , y dijo: que se oponía á la sus
tancia~jon en juicio verbal de la dpmanda por L. en razon á que la obliga
r-ion que el demandado tiene con aquel pendiente asciende á máf' de 600 rs., 
lo que está dispuesto á justificar: Así lo manifestó y firma con el Sr. Juez 

4d'e que yo el Secretario c~rtifiro. 

~ó nt. 101. -~uio admitiendo la eOlnparecellcla. 

Auto. S~ admite la anter'or 'comparecencia, y hágase saber á las parte. 
~ra qlle compareozcan en este Juz~a (lo, á t'll dia y hora, para que digan J 

)1 , 
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prueben sobre este incidente lo que á su derecho convenga. Lo mandó el 
Sr. Juez de paz, etc. 

~ÚID:' 10 •. - .. et. de eompareeeul!la. 

Acta de comparecencia. En el pueblo de ... , á tal fecha ... , ante el Sr-. Juez 
de paz del mismo y el infrascritj) Secretllrio, co~parecló de una parte L. 
demandante, y por la otra N. demandado, y éste dijo que la demanda pro
puesta no procedía se sustanciase en juicio verbal como habia pretendido el 
aemandante, pues el valor de la cosa que de éste habia recibido valía más 
de 600 rs. segun puede justificarse por reconocimiento pericial, ácuyo efecto 
nombraba por su parte de perito á J. El demandante contestó que era in
exacta la apreciaeion del demandado, pues la cosa que se reclamaba valla 
ménos de...600 rs., lo cual podrá 'justificarse por tal ó cual prueba y por la 
declaracion del perito que nombra Admitida la prueba por el Sr. Juez , y 
comparecidos ainbos ·peritos, los qu~habian venido acompañand.o las partes, 
y habiendo aceptado el cargo en la presencia judicial, mandó el Sr. Juez de 
paz que reconOCieran ia cosa, objeto del Jitigio , y comparecieran ·á declarar 
su valor. Suspendido el acto mientras los peritos se retiraron á conocer la 
cl)sa objeto del litigio, volvió á continuarse por la comparecencia de ' los re
feridos peritos, 'bajo juramento que prestaron dijeron apreciaban la cosa liL~-

- giosa en tanta cantidad. (Si -la tasaClOn asciende á más de 600 rs., el Juez 
de paz declara improcedente la demanda para que se :decida en juicio ver
bal, le reserva, su oerecho y le condena en costas; si el precio de la tasacion 
tuera menor de los 600 reales, el Jue4- de paz declara pl'ocedente la demanda 
para decidirla en juicio verbal, mandando tenga lugar la comparecencia en 
el dia y. hora señalado con tal fecha), con lo que se dió por termInada esta com
parecencia que firma el Juez de paz con los concurrentes que saben, y yo 
el Secretario, de , que certifico. 

Eh el caso de que lQs dos peritos no estuviesen con
formes en la tasacion nombrarán un tercero ,de comun 
·acuerdo las partes, y no habiendo confor-midad lo nO!ll
brará el Juez. 

NuDl'. IOS.-Aeta del Julelo 'Verbal. 

En el pueblo de ... ; á tantos de tal fecha, comparecieron para celebrar jui
cio verbal de una parte N., demandante, vecino de este pueblo, v de la 
otra R., demandado, de igual vecindld. (si fuere acoulpañado de alguno para 
hablar por él se expresará) . El demalldante expuso que con lal fecha prestó 
al demandado tal 'rantidad , y que á pesar de las reclamaciones que le ha 
hecho han sid!) inútiles, pudiendo justiflcí;lr la reclamacion por el recibo., 
que presenta, fil'mado por el mismo demandado; el demandado contesltl 
que efccthamente era cierta. la deuda , pero que en compensacion de ella 
tenia hecha entrega de tal cantidad, como puede jll~tificarse por declara
cion de testigos. Habiendo replicado el demandante. y cOlltestado el de
mandado y ofrecido prueba de testigos al téfior de los capítulos siguientes 
(se articulará), el señor Juez de paz admitió la prueba, y fueron We
sentados por testigos J. y L., propietarios y vecinos del pueblo, los cua
les juramentados en forma, y despues de haber expresado .que no les 
tomprenden los generales de la ley que lei fueroll explicadas, examinados 
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con Mparacion cada uno de ellos, contestó lo siguiente: ¡se expresa sucin
tamente 10 que carla uno Jiga, y si la parte contraria les hiciere pre~untas 
por ronducto del Juez, se r,onsignará y la éontestacion que dieren). En este 
9itado ó se ,da por ~terminada la compare,cencia Q se suspende para conti
Duar en ,tal dia, para practicar las pruebas pr<,puestas. ('Firmaft el Juez, las 
partes, testigvs y demás conc~rrentes y el Secretario .) -

Núm. tOt.-&~ta en re~eldia. 

En el pueblo de tal,á tai fecha, ante- el ~eñor Juez de paz, compareció 
el demandante N., y no habiéndolo hecho el deO)andado, el refetidlÚ~.b 
de paz orJenó la continuacion del juicio en rebeldía, cOllforme al art. " N3, 
de la ley; en su ,,'irlud el demandante expuso la peticion objeto de la de
manda~ y presentó tales ó cuales documentos de prueba. (Se expresan lo 
mismo qU9 en la anterioj' acta ). Y el señor Juez de paz, no habiendo com
parecido el demandado, dió por terminado el aclo, mandando el;tender )a 
presente 9ue se leyó á los concurrentes, y firman con dicho señor, de que 
certifico. . 

Al dia siguiente . de terminada la comparecencia, 
, dictará el Juez de paz .3entencia denni ti 'fa en la forma 

~guiente: 

Núm. t05.-Sent~ucla deOuUlya. 

D .... , Juez de paz de este pueblo, en los autos de juicio Terbal entre 
~artes, de la una L., de la misma vecJndad, propietario. dem,andante; y de 
lá otl'a R., de tal domIcilio, de tal prOfeaion, denllndauo soore (se expresa
rá el oojeto de' la demdnda), visto que L. ha justificado su accion por medio 
de tales prueba's ó declaracion de testigos, lo que fuere, sin que el deman
dado lo haya hecho de sus .excepciones y defeusa segun resulta qel a2ta 
'rccedente. Failo, atento á los ciLados auto3 y á su mérito, que debo con
de.nar y condelEl él R, al pago de Lal cantidad ó á la enlrega de tal cosa en 

. el térmh1G d3 tantos días, (si es pago de eantidad, diez dias, si entrega de 
cosa, tres, si pI'eatacion d~ un hecho, fijará el Juez el tél'míno que conceptúe 
aece-sariu) bajo el apercibimiento de apremio. Sin expresa coudena,cion de 
costa. ó condenando en ellas al demlndado, (si el acLo!' no hubiera prJbado 
la dem:\nda ó el demandad,) hulliera alegado ex.cepcionjusLa y legdl sedirá:) 
que dabia. ab50lver y absolvia á R. dI} la demanda. rpor esta mi ientencia 
definiti va proveo, mando y firmo. 

. fecha y firma del Jue~, 

Pronunciamiento. Dada y pronunciada ha sí do la anterior selltene.ia por 
el señnr Juez D, ..• , en audiencia públiea, hoy á tantos, etc., de que cer
tifico. Pueblo y fecha. 

Firma del Secretari •. 

. Si el d~man~ad~ no concurfies~ á la compare~en
~a, se cO,nslgnara aSI en l~ sentenCia y se éondenara en 
su. rebeldla con c?stas; y SI el ,demandante no concur'rie.-
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se igualm~nte se consignará, y á peticion del demanda~. 
podrá dicta.rse sentencia y , se condenará á aquel en, l~ 
costas. 

NiIlD. IO •. ~Sentenela de Inhlblelon. 

- En la villá de ... , {se redacta al principio lo mismo que laranterior) y Be 
dirá: visto la excepcion alegada por el demandado, y considerando que no le 
corresponrle conocer del negocio objeto de la demanda, dp,tlara al ,J uzgad~ , 
incompetente, mandando que el demandante use de su derecho donde co r-
re2ponda y sin h~cer condenacion d~ costas. ' 

Las sentencias se notificarán á las partes en la for
ma comun, pero si la sentencia se' dictara en el juicio 
celebrado en rebeldía ó 'sin asistencia del demandado, 
debe'rá notificarse á éste, y si no fuere hallado, por me
dio de edictos que se fijarán en las puertas del Juzgado, 
y ~e insertará en el, BoleUn oficial ó en la Gaceta si se _ 
creyere necesario. A la serítencia se añadirá lo siguien
te: y en ausencia y rebeldia de .... , ha mandado ~l refe-:
rido Sr. Juez de paz que se inserte la anterior sentencia 
en el Boletín oficial de la provincia. Dado en t,al parte, 
á tantos. , 

En el caso que en la comparecencia para juicio verbal 
las partes arreglasen arnistosamente sus diferencias, el 
Juez dará por terminado el acto, y dictará sentencia de": 
clarando que se tenga, por tallo ofrecido ;iy convenid. 
por las partes en el acto de la comparecencia, 'sin hacér ' 
expresa condenacion de costas. Si en el nlismQ acto de· 
comparecencia el demandado entregase al demandante 
la cosa objeto del litigio, no habrá necesidad de senten
cia y se dará por terminado el acto sin más trámites. 

\", \ Apelacion. ' . 

Dentro de lü¿ oinco días siguientes á la notificaciOll ,.; ' 
de la sentencia. puede_ apelarse y se hará por medio de 

_úm. 10" .-Comparecenela para apelar. 

En tal pueblo,! fecha, ante el Sr. Juez de paz,! de mi el Secretario: f' 
1;010 ante el Secretario) compareció D ..... , <!,emandado ~n est0s a\ltos . y dijo: 
que le es gravosa y perjudicial la sente,ncia pronunciada c~~ t"d bcha~ pc!." 
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la que ap~la de ella para ante el Sr. Juéz d~ primera instancia del partido, 
suplicando se le admIta esta ápelaci/)n en ambos efectos. Así lo dijo y firma', 
de que certifico. ' 

Fi1:ma d.el Juez en su caso, de la pt!.rte y del Secretario. 

lIIúm. IOIli.-.t .. lo ' Adnltd~Ddo I~ apelaetoD. 

~uto. Se admite en ambos efectos la apelacion inte'rpuesta por D ..... , y 
á sus eostas remítanse los autos originales al Sr. Juez de primera instancia 
de este pal'tido , con citacion (fe las parteS) así lo mandó, etc 

!Wúnl. IOD.-~o'Ule'aclon "1 eltaélou. 

, Seguidamente, yo el Secretario, pasé á la casa de .... , (la notificacron á 
~ h./P/Z'L .............. mbas partes) y habiéndolo encontrado e. n ella le noLifiqué la providencia 
t1 ~ anterior leyénd.9Jsela á la letra CO I. entrega de copia, r io cité para que en . 
/~.¿¿L. ~tJ el término de ~s dias comparezca ante el Sr. JIl ~ Z de primera instancia á 

¿ d y #~ ~ -sil. r de lsu derecJlO, en virtud de la apelacion interpuesta: Quedó enterado 
¿ / /' '1 fil'ma. -de'· que certifico. 

Firma de lalparte y:media riel Seáre1ar1' •. -

_ El' apelante facilitará al Secretario los sellos qlle se necesiten para la 
i'emi~ion de los autos por el correo, lo' eual :5e ,liará acompañando e 1 si· 
gui~:ite 

NÚÓl. IIO.-OUelo de remesa. 

Remito ti- V. , en grado de apelacfon, los autos' de juicio verbal entre N . 
• dentamlimté, yJ A. demandado, sobriY tal cosa, compuesto de tantas rojas 
tltileSj ál ~ong~cuenc¡a de la apelacíon interpuesta e[l ellos por el segundo, 
46 la sentencia que he dictado en los mismos, y de su recibo, ruego á T. i6 
sirra disponer se me dé avisCI. Dios, etc . 

Fe'cha y firma del Sr. J~ez de paz. 

;Sr. Juez de pr-imera instancia d~ ..... 

lWum. t II.- .~Dotaelon ea ell re31l!Jtro. 

En este dia he puesto en el correo en pliego cerrado con direccioll al 
Juzgado de primera instanr.ia del partido, un (}ficio del de este de paz COIl 

103 autos de juicio verbal entre lal y tal , ete este dom:cilio, sobre tal 
'cosa, y de tllntas ro~as útiles, en virlud de apeiacioll interpuesta por el se
gundo de·la-sent.eneiá definitiva, en la qile se mandó tal cosa, cura apela-
-cion 1:: fué admitida con f~cha · tantos. Cuya anota~io!l hago en el registr () 
4e este Juzgado en ..... , pueblo. 

Fecha y firma del Sec.f"~ttíri~. 

EJecucion de las sentenct·a$. 

Formularlos ~rá l~ ejecucion. de las sentencias de 

11 
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los juicios verbales; son los mismos que hemos rédacta
do para la ejecucion de lo convenido ' en los actos de 
cónciliacion; consúlt~nse las pág-s. · 154 Y siguientes 
Illls disposicioñes de la ley en este lnismo titulo, c~pí
tul o 4.-

I . 
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TITU LO V· 

De los ab-intestatos y de las testamentarías. 

Q.apititil.lo primero.-De 10il alt-iDteltatos.-CaP. 2.'>OeJ 'juisi, de testa'ftentaria.-Capi-
tulo 3.' r.rm.lari.5. • 

CAPITULO PRIMÉRO. 

DE LOS AB-INTEST-ATOS. 

t-. • '1I.liall1uto de la eo.pete.eia de los /1 
Jo.ees de paz. 

2. o Cundieiones-necesarias para la pr.
Teneion dI!! ab-intestato. 

l. o Deloe iuterTwir el Secretario. I 
4.. Disposiciones posteriores IIDa 'Tea d.-

, 
elarAllo el IIt-intestato J la raltll die 
parientell. 

5. o FUllciones propias del Juez ue pr; 11\ e
ra instancia y cuáles SOR piiTalt-

. TU ¡le 101l de pn. - , 

l. • Fundamento de su competencia. - I-IaBándose 
basada la intervencion de oficio por parte de la autori
dad judicial en los áb-'l''i1;testa~os, en la protecqion gue la 
~ociedad debe prestar a los Intereses de los asoCIados, 
cúando por cualquier evento quedasen aquellos abando...., 
nados y tambien en la posibilidad de que la 'mjsma so
ciedad resultase en algun caso perjudicada por igno
rar los bienes que á las veces pueden corresponderla á 
falta de herederos t.estaulentarios y legítimos, es con
~ecuencia lógica que el Juez de paz tenga autoridad bas
tante para entender en las diligencias preventivas por 
~u naturaleza, esencialmente urgente y perentoria; por 
esto, la ley, desfues de declarar que el Juez conlpetente 
para cono~er de j~icio de a~-intes~ato~ es el deld?mici
lio-que tuvIere e! d~funto; y.SI.I~ tenIa En el e~tranJero, el 
de11ugar de su ultImo domICIlIo en España o donde esté 
la mayor parte de sus. bienes, sin perjuicio de que el 
Juez del lugar del fallecimiento adopte las medidas ne-
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cesarias para el enterramiento del difunto, y la seguri
dad de los bien0s que allí tuviere; determina que en los 
pueblos donde no hubiere J llez de prirnera instancia, 
practicará las diligencias preventivas el Juez de paz, y 
si no fuere letrado, lo hará con acuerdo de asesor" (1). 

Para los' efectos dejuicio ab-intestato, debe reputar
se domicilio de lJn menor el lugar donde murió su pa-' 
dre, existen los bienes y reside su tutor; y el de un em
pleado público el lugar en que desem peña su destino (2). 

Los mismos Juec~s de primera instancia (3} ó los 
de paz donde no residieren aquellos, deberán conocer de 
los juicios de ab-intestato de todos los aforaoos de guer"': 
ra y marina de todas clases, retirados del servicio, y de 
los de sus nlujeres, hijos y criados, aunque estén en el 
a:~~ivo; y de la misma manera de los extranjeros domi
CIlIados ó transeuntes. De esta reg-Ia general solo se- ex
ceptúan la prevencion de los juicios de testamentaría y 
ab-intestato .muertos en campaña, ó navegacion (4) de
biendo entenderse por muertos en campaña los servicios 
que prestan los militares destinados á obrar defensiva ú 
ofensivamente dentro ó fuera de los dominios españoles 
contra enemigos interiores ó exteriores. 

2. o Prevencion de'l ab-'lnlestato.-Para que pueda ' 
prevenirse el juicio ab-intestato se·'jnecesita: 1.0 Que no 
conste la existencia de disposicion testamentaria: 2. 0 Que 
no deje el finado descendientes, ascendientes, colatera
les dentro del cuarto grádo. La primera circunstancia se 
entiende que no es necesario justificar la no existencia 

. del testamento sino que basta que no se sepa de ella; y 
respecto á la 2. a solo diremos que el parentesco se com
puta dentro del cuarto grado civil y que no obsta que 
fuera casada la persona que hubiere muerto y que se / 
halle en el pueblo el viudo ó viuda (5). 

Las dos circuntancias expresadas debe considerarse 
tambien que son indispensables para que el Juez de paz. 

r 

(4) Arts. 354., 35; y 357 de la ley-de ~. C. '" 
t!) Sent. del T. S. de lO de Junio de f859, 4'2 de Junio (le 1861 '! 29 de 

letiembre de ~ 864. 
(3) Lpy 21, ~it. ~ 0, lih . 6 u de la N. R. 
(') ArL. LO y 7.0 del decreto de 6 de Diciembre de ~868 . 
(!l) Art. 3:5·', ley E. C. 

" 
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de oficz'o, proceda á la 'fornlacÍon de las diligencias pre
ventivas, pero no serán necesarias ciertas circunstancias 
cuando so~iciten ' las referidas diligencias cualquiera de 
los herederos reconocidos ó el cónyuge que sobreviva, 
6 alguno de los 'acreedores. 

, Aun en el caso de que existan parientes dentro del 
cuarto grado ) si estuvieren ausentes, 81 Juez de paz deberá 
instruir diligencias preventivas si bien tinütándolas á 
disp>oner las medidas más indispensables para el enter
ramiento del difunto, y la seguridad de lbs bienes, y á 
dar á los parientes oportuno aviso de la muerte de ' la ' 
pers~Hta, á cuya suct)sÍon se les crea llamados (1). 

El Juez -de paz d~berá adoptar tambien las referida~ 
medidas cuando los menores Jueran . incapacitados" 
mientras el Juez ' de primera: instancia, único compe
tentre~ provea de tutor ó curador sino lo tuviere (2). 

El Juez de paz despues de haber adoptado las di
ligencias del monlento queson enterramiento del difunto, 
ocupacion de sus bienes, libros y papeles, procurará ave .... 
riguar si la persona de cuya sucesion se trata; ha muer
to con disposicion testamentaria, para lo cual puede li
brar compulsorio contra los escribanos del pueblo del 
último domicilio del finado, para que pongan testimonio 
..de cualquiera disposicion testamentaria que ante elloS
éste' hubiere otorgado, ó fé negativa en su caso, é igual
mente ~ los escribanos de cualquiera otro punto en qué 
se presuma pudo hacer' testamento;.- y para saber si eXIS
ten .pat::ientes del finado -dentro del cuarto grado, podrá. 
el Juez de paz dirigirse á los curas párrocos del pueblo 
donde aquel nació ó de donde descienda la familia. 

Si estas diligencia~ no diesen resultado, recibirá in
fOl'macion de testigos. parientes, amigos ó vecinos del 
difunto sobre los extremos siguientes: 1:, ~obre el hecho 
de haber muerto ab-intestato

L

: 2. ó-, sobre si tiene herede
ros d,e las clases que quedan designadas (3). Medios Iy a 
prescritos para igual caso por la instruceio-n de 26- fre. 
Agosto de 1786, expresando que la circunstancia de no 

(f) Art. 3?)!, ley E. C. 
(2 ) Art. 353. . 
(3) Art.. 358. 

" 
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existir testamen to se haga constar á lo ménos de V'OZ' y fa
ma publica. Debe tenerse en cuenta qU'3 los parientes á 
que se refiere la ley deben ser colaterales fuera del cuarto 
grado y entre ellos debe ser comprendido el cónyuge 
que sobreviva, pues ninguno tan cOlupetente para fa
cilitar las noticias qu~ son indispensables. 

Si de las diligencias practicadas resultare la exis
tencia de disposiClon testamentaria, se unirá ~ los autos; 
! el Juez de paz dictará providencia p~ra que se avise á 
los herederos; igual pr.ovidencia adoptará cuando resul
te que ha muerto sin testamento pero que existen pa
rientes dentro del cuarto grado civil. 

'Una vez ·que comparezcan los herederos, cesa la 
c~usa de la intervencion judicial sin per:juicio de la re
clamacion de los interesados y del juicio de testamen
taria á que pueda haber lugar. 

3. o Debe intervenir el Secretar'io. -En varias ocasio
nes ha ocurrido la duda, que ha sido objeto de diferentes 
consultas, I?eoducidas por otras tantas dificultades, de si 
cuando el Juez de paz interviene en la prevencion de los 
ab-intestatos, debe hacerlo con el Secretario del Juzgado 
ó con el notario si lo hubiere en el pueblo, y puesto que 
la ocasion es oportuna vamos brevemente á manife~tar 
nuestra opinion. 

1m arto 364 de la ley de Enjuieiamiento dice: que 
el Juez de primera instancia ó el de paz abrirán la cor
respondencia en presencia del administrador nombrado 
y del escribano, lo cual ha: dado motivo á dudas, que no 
debiera haberlas, si las leyes se redactaran con claridad 
y ca,idado. Pero es lo cierto, que al disponer el arto 357 
de la ley de ~njuiciamiento, gue en los pueblos donde 
no J hubiese Juez de primera Instancia, pract,iquen los 
Jueces de paz las diligencias preventivas en el juicio ab
intestato. no hace otra advertencia que si el Juez ue paz 

, no fuese letrad~, se haga con acuerdo de asesor. 
, Nada Sd d ice de que intervepl'ga en las diligencias 

, escribano, y es to no débe ser omision de la ley, puesto 
que para los deslindes y amojonamientos se dispone en 
el arto 1.327 que la diligencia la autorizará slempre un 
escribano; lo cual prueba que cuando la ley ha creido 
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de indispensable necesidad que las diligencias las practi
quen precisamente escribanos, así lo ha dispuesto. 

Además, los Jueces de paz tienen sus Secretarios, 
facultados para autorizar.1as actuaciones de su compe
tencia, sin que estén oblioados á valerse de esceibano, 
~egun lo previenen las diferentes disposiciones dictada~ 
para la organizacion de los Juzgados de paz; esta es la 
regla general, y la excepcion no puede admitirse si no 
para aquellos casos que en la ley se détermine. 

Por esto, somos de parecer que el Secretario del 
Juzgado de paz debe actuar en las diligencias que el 
Juez instruya para prevenir el juicio ab-intestato. 

4.· Disposicz'ones posteriores.-Cu!).ndo de las dili
~encias preventivas resulte que el finado murió sin testar 
y que no aparezca pariente dentro del cuaeto grado civil, 
el Juez de paz procederá: 

1.. A nombrar un albacea dativo que se encargue de 
disponer el entierro, y de lo demás propio de este cargo 
con a rreglo á las leyes; 

2: A inventariar y depositar los bienes en persona 
que ofrezca garantía suficiente, la cual se encargará 
tambien de sú administracion. Esta será amovible á vo-
1untad del Juez que conozca del ab-intestato: 

3.· A examinar los libros, papeles y corresponden-
cia del -difun to (1). ' 

Al albacea dará el Juez las oportunas instruccione~ 
~egun]a idea que tenga del caudal del difunto, y sus 
circunstancias para el desempeño de su cargo (2). Sien-

_ do conveniente que el nombramiento recaiga en el cón
yuge sobreviviente, yen Sil defecto, en los amigos del di
funto porque nadie como estas personas podrá desem
peñarlo con mayor interés. 

El depositario administrador de los bienes prestará 
:danza proporcionada á lo que deba arlministí'ar á satis
faccion y bajo la 'responsabilidad del Juez q as haya pre-
venido el ab-intestato (3). . 

Si se encontraren metálico ó alhaja.s, se depositarán 

(n Art 359, ley E. C. 
(2 ) Art . 300. 
(3) Art. 3G i . 
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en el establecimiento público destinado al efecto', de
biendo el Juez conservar en su poder el docume~to del 
depósito. De este documento se pondrá testimonio en los 
autos (1). '. , -

Es de advertir que el establecimiento á que se hace 
referencia ha de ser en ~Iadria la Caja de DepósitoR, y 
en provincias las contadurías y tesorerías cuando se tra
tase de efectos público's; y si se trata de alhajas, el depó
sito tendrá lugar en el Banco de España ó en cualquiera 
otr6 de los Bifl1COS públicos debidarnente autorizados (2); 
pudiendo, sin embargo, en nuestra opinion, disponer 10i, 

Jueces_de paz que la~ alhajas queden en poder del depo
sitario cuando h~ya grandes dificultades para efectuar 
su entrega en los indicados ,Bancos, .Y sobre todo cnando 
'el valor tie las mismas no sea grande. 

Si hubiese frutos almacenados, se deberán sobre
llevar los almacenes, y si pendientes ó se estuvier~n re
cogiendo, se constituirán guardas ó interventores segun 
más convenga (3). -

, El Juez abl'irá la correspondencia en presencia del 
adlninistrador nombradn y del escribano (4), y adoptará 
en sn consecuencia las medidas que su resultado exija 
para la seguridacLde los bienes (5). . 

Practiqadas estas diligen/cias por el Juez de paz, la~ 
remitirá al de primera insta;ncia, con Ja debjda saguri:" 
dad, poniendo á su disposicion los bienes, libros y pape
les intervenidos y la correspondencia recibida (6). 

Los .Tueces de paz para las actuaciones que quedan 
referidas, podrán entenderse directamente' con los d~ la 

/ misma clase de los pueblos donde aquellos debieran 
evacuarse. 

5.° Funciones propias de los Jueces de prz'mera 'lns-
tancz'a 11 cuáles son privativas de los de paz. - En este / 
estado "concluyen las atribuciones de los Jueces de paz, 

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

tario . 
(5) 
(6) 

Art. 3&2 ley E C y R. O. de i Marzo 1857. 
Rs . Os. de 29 Setiembre i 852 v 29 de Diciembre de t 85&.. 
Art. 363 ley E. e " 
Ya, queda iñflicada nuestra opinion de que puerle ,alerse rleJ Secre-

Art. 364 ley E. C. 
Art. 365 id. 
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quienes deben ,remitir todas las diligencias al de prime
ra instancia, poniendo ~ al mismo tiempo á disposíci~n 

- de éste, los bienes, libros de cuentas, papeles interveni-
dos y la correspondencia. -

El Juez, en vista' de las diligencias, podrá réctifiéar 
cualesquiera faltas que en ellas se hubieren cometido, 
qictando para ello las providencias que estime opor- "-
,tunas. , 

En el caso de que, mientras el Juez de paz instruye 
las diligencias preventivas, ~os parientes del finado com
parecieren ante_ el Juez de primera instancia pidiendo 
que instruya las diligencias, podrá el referido Juez man
dar al de paz que cese -de conocer en las di,ligencias, y 
qu-e se le remitan, porque el procedimiento que ya depe 
seguirse, es el señalado para los juicios de testamentaria 
en los arts ... 374 y 376 de la ley de Enjuiciarniento. 

Por el contrario, teniendo como tiene el Juez de 
paz la jurisdic~ion propia para conocer de las primerr,s 
diligencias ab-intestato, en los pueblos que no son cabe
zas de partido no puede el Juez de primera instancia 
formaI: las referidas prirneras diligencias á prévencion 
con el de .paz; esto sin perjuicio de la~ facultades que el 
Juez de primera instancia, como superior jerárquico en 
este asunto, tiene para impedir los abusos que puedan 
cometerse por el de paz y para dictar las provid~ncias 
que crea necesarias á la pronta'y recta administracion 
de justicia. 

CAPITULO 11. 

DEL JUICIO DE TESTAMENTARIA. 
/ 

1,° Cuándo es YC'i1untal'io y p-n qué casos 1I 2: Prevencion deljuicio de te'lttlme.h.Ña. 
es necesario. 3.° Atrioucion-ls de los Jueces de paz. 

l. C! Cuándo es voluntarz'o y en qué casos es necesa
rio.-El juicio de testamentaría puede ser voluntario ó 
necesario. &;s voluntario, cuando lo promueve uno 6 
más herederos ó el cónyugue que sobreviva; y es nece
sario, cuando los herederos están ausentes Y- no hay -



DE LOS JUZGADO~ DE PAZ. 223 
quien los r~presente legítimamente, ó sonmonores ó es
tán incapacitados, ó cuando uno ó varios acreedores lo 
solicitasen. '. 

...... 

Si',el testador autorizase á los albaceas qÜ0 nombre 
para el desempeño de las funciones de contadores ' y li
quidadores de la herencia., ~e entiende que quieré evitar 
-la forn1acion ' del juicio negesario fde testamentaria, aun 
cuando deje hijos menores (1). 

2.° Prevencion de las testamenlarias.-El juicio ~e 
testamentaría exige tambien como el ab-lntestato, (lili
geneias preven ti vas para la I)C!1 pacíon de los bienes y 
papeles del finado, y para adoptar las 'providencias ur
gentes y necesarias que tengan por objeto el evitar abu
sos y fraudes (2). 

3.° Atr~'buc'l'ones de los Jueces de paz.-La ley de 
-!Enjuiciamiento no expresa si los Jueces de paz deben 

conoéer tambien preventivamente de las diUgencias pre--
.ventivas en llas testamentarias necesarias; pero como el 
artículo 412 dice que el Juez del lugar del fallecimien
to' deberá prevenir el juicio, parece dar á entenderse, 
confornle lo dispone en el arto 357, qua en los pueblos 
donde no hubiere Juez de primera -instancia, practique 
las drhgencias el de paz, puesto que hay el mismo inte
rés y la misma urgencia en asegurar los bienes . 

.. Los Jueces de paz no let,rados, podrán intervenir en 
las cliJigencias preventivas de testamentaría sin acuerdo 
de asesor, porque la ley no lo ~ exige sin duda alguna en 
consideracion á que las diligencias que ha de practicar 

I el Juez de paz en este caso, son ménos importantes que 
las del ab-intest?-to; 'pues como hemos dicho, están re
ducidas á la .Qcupacion de los bienes y papeles del fina
do, y' á la adopcion de las medjdas urgentes y de las pre-
cauciones necesarias para evitar abusos y fraudes. 

Para la formacion de las referidas diligenéias, véa
se lo que hemos cUcho en el capítulo anterior. ;' , 

( 1) Sen tenr.!a del T. S. de 30 de Junio de ~ 86 ~ . 
(2) Arts . 40} al 4~3, ley E. C. 
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CAPITULO 111. 

FORMULARIOS DE LOS AB-INTESTATOS • 

• Uln, II! -Jladelo de auto de oBelo para. la preYea
elou de uu ab-h.tcllftato, 

Átdo, En la villa cle ... " á ..... , de ... .. , etc., el Sr, D ..... , Juez ue paz de 
l~ misma, por ante mí.. ... (f), diJo: Que en atencion á que en, ... , ha falle-
cido D . Ju an Pe.rez, vecino (ó domiciliado ó transeunte, elc.), sin que cons
le haya hecho testamento ni dejado herederos con representacion acrr.dita
da, debia mandar y mand0 que desde luego se efeetuasenlas necesarias diligen
cias para poner en seguridad los bienes del finado, ocupando sus libros y 
papeles (si hubiere viuda con hijos menores, se expresará en el auto, dán
dola conocimiento del mismo para que entregue las llaves y dejando á su 
disposicion los muebles y ropas indispensables para su uso y el de sus hijos), 
y que al efecto, se constituya el Juzgado en la casa mortuoria y demás sitioll 
en que fuese IJeCesario, practicaJo lo cual, dése cuenta. Así lo mandó y fir 4 

mó, de que certifico (2). 

Firma del hu. 
Como Sect'etario dtZ JU1-gado, 

F. de T • 

•• itu . tl3 -DiU3'euela baei'~u:lo eoustar el estado del
difunto J de haber pue!llio en 8e~ul'l!1ad los blcllell .. 

En la misma yilla, J dia ., aeto continuo, el Sr. Juez de paz (si asistiere 
el asesor, se expresará: «Asistido del ases)r D. l. N.») (3), r,on mi asisten
cía y con los testigos F. y F., de esta vecindad, se constituyó en Id casa 
de D. Juan Perez; y habiendo entrado en ella~ se vió que en una alcoba de 
la sala estaba el cuerpo de dicho Perez, apareciendo por todas las señales 
extel'¡orcs hallarse difunto; y reconocido á prese.ncla del Sr. Juez, no se le 
halló leslOu alguna ni señal que haga sospechar haber sido violenta la Inuer
te de dicho sugelo (~) En seguida maudó á Juan Rodríguez, criado de la ca
sa (ó á la viuda ó persona que hubiere al frente <.le ella), que manifestara 
las llaves , lo cual hizo entregando tal núm~ro. Praclicado el reronoci mien
to de la r,asa á pr seneia de dicho R()dr jguez ~ de los lestigl)s F. Y F" se 
encontró tantos muebles llenos do. ropa, una cómoda con papeles d~ fami-

(i) Su Secretario, 
('~) Tambien en el mismo auto, cuando el Juez fu ~se lego, puede nom

brar asesor. 
(3) En todo auto v di1ig,~nl'ia en que inlervilliel'~ el ase'oi, d:!be expre

~arse y firma\' alIado del Juez de paz 
(4) Si llubie"e algu a sospecha ó apariencia de no haber sido natural el 

faller.imient.o, 'e mandará practicar re ~ono('imientl) fi.lclJltal ivo, y con lesti
monio de su de laracif)u: se formará pieza s~para a para el procedimienlo 
criminal. 
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lia, una mesa de despacho, en uno de cuyos cajones habia tanto dinero, to ... 
do L9.éual, de¡;;pues .de recogido, se eolocó en la habitacion tal, por oflieoor 
nm~ coodiciones de seguridad, á la que se puso 8e~nda llave, recogjef!üo> 
la.s,~ el Sr. Juez con todas las demás; desp~es de de,iar,selladá cOIn ~b deL 
Juzgado dicha puerta, Tambien se cerró y sobl'Mlavó la bodega de díeha 
casa, en la que existe bastante canLidad de· v:ino., En seguida el ~~ , ¡'u~z,se¡ 
trasladó al almaceu que en tal parte lien,e el difunto, en el que se encontró 
bastante grano, cerrando y sllbrecla\;ando la~ puert~s , elíl l~ forma- di~ña; y á 
la cabaña que tiene en tal parte, en la que aparecieron tantas cabezas de 
labor, &antos utensHios, elc" etc .; todO' lo cuar dej-ó pró~íS'i'ohalrri~r\t~ en'ca,i-l 
gadQ al vaQ'uero F., quien SB< o~I;gó e~1 forma ;{: res¡:wnder de t040 ,e\lo S1 ií 
seguir cuidándolo con toda diligencia- Y no hablendo otras m3dlua¡; ) qua 
adoptar, el Sr. Jue:lfdió por t\~rn·inada esta diligencia, y !a firma con los 
concurrentes, de todo lo cual certifico. -

Jfei!ia-fir1~a del Juez. Firma de los testigos. 

Firma del Secretario. 

S~ en el acto de. 'practicar es¡ta d)ibigtencia oculTiese 
dmooUad 'por oponerse algctri 'i'nteresado á la prevencion 
d~ oficio del ah -intestato ó 'testamentaría y dádo: caso 
gU6) la oposieion se hallar¡¡e ajustarla á lo~'térll1inos de la 
lej\ domo en su lugar q heda indicado, se proveerá: la 
suspension qel procedimiento eLllos siglüentes términos: 

I 

y habiéndose requerido á F, de T para q'ue- p!lB'iera de ~aní{lesto lo s 
bienes y papeles de la pertenencia del difunto, contestaron F y F., qu·e pre
senciaban el acto, que hahienlio fallecidoD , Juan Perez, de.tando hech'd dis
posicion testamentaria en la que les n'llnbró albaceíi8 con facultades para , 
liquidar la herencia, están en el caso de opone['se á qa'e continúen las dili
gencias preventivas del ab-intestato, pues deben ello~ pral~tIcarlas sm ínter
vencion judicial, y en efecto, resultando así del testamento que nos fué exhi
bido, el Sr. Juez de paz dispuso la suspellsion de dicho acto, ha~iendo que 
conste todo por diligencia que firman, etc. 

Practicadas las diligencias que el Juez considerase 
indispe~sables para que los bienes se hallasen en com
pleta seguridad, procederá á reci bir las demás declara
ciones que sean pertinentes para acreditar los extremos 
todos del auto de oficio, que la muerte no fué violenta, 
que no consta haya hecho testamento, qué papeles ó 
bienes puedan radicar en otros sitios, etc .. e.tc. 

Probado que el fallecido murió sin testar, se acor
dará el siguiente 

~úm, 114,.-..\.oto disponiendo se practique loveof" .. ,o. 

Auto. En atencion á que de las diligencias practicadas resultn qlle (loo 
Juan Perez ha fallecido s~n testar y sin que se tenga noticia de desreoilicn

f5 
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tes; asce,ndientes ni colaterales dentro del cuarto grado (f), continúese: 
este ab-intestato en la forma de costumbre para lo cual se constituirá el 
Juzgado(t) en la raSámortuorfa citando (~ ' Ios que pudieren hallarse inte-
re sapos en la sucesion j como la viuda, tutor y cura~or de menores y d~mb 
hereileros) los que pueden nombrar desde luego peritos para practicar á la 
vez el inventario y la 'asacion., Asi lo mandó, .etc. ' 

" De este auto debe darse'notificacion. Si hubiere c6n
yujesobreviviente se le citará para la formacion ,de in
ventario y apertura de la correspondencia y deberá ser 
prefe:ido para el cargo de administrador. 

'-úm. il5.-lIodelo' de dlUaenela de 'DYent~ .. lo de 
IIlene •. 

En la misma vilJa y dia, habiéndose constituido el Sr. Juez de paz (con 
su 8eesor D ..... , si lo hubiere), requirió á la viuda ó persona encargada de 
la ,casa á fin de que pusieran de manifiesto los hienes, erectos, documentos, 
libros, correspondencia y demás de importanria que hubiere, y despues de 
reconocid( s los sellos y becbo constar que se bailaban en el mismo estado 
en que los colocó el Juzgado, se dió principio al inventario en la forma que 
previene el arto 43f de la ley de Enjuiciamiento civil, resultando lo si-
guiente: ' , 

Dinero. Mil reales. (Se expresa en qué clase de moneda). 
Efectos públicos. Diez láminas de la Deuda pública, de la emision de: ... , 

importante ..... reales, et(~;1 ete. 
Ganados. Diez vacas ae taRtos años. . 

Seis id. de ..... tantos ..... 
Cuatro becerras 1e ocho meses .... '. 
Tres id. de ... taRtos ..... 
Un caballo de silla de seis años, etc:, e'te; 

llfl,ebles. Una sillerla de nogal en buen uso ..... 
.Dos mesas de lo mismo..... I j • 

Una vajilla de porcelana ordinaria, etc., etc. 
Raíces. Una casa situada en ,tal calle, de tanta extension próximamente. 

Un monte en el término de esta villa, pobJado de, "', lindante con ... , 
etcétera, etc., manifestado por la~ personas que se baIlan encargadas de la 
casa no tener noticia de otrQs bienes, aparte de los referidos, se dió por 
terminado el inventario sin perjuicio de ampJiarle en su diaJ si apareciesen 
nuevos bienes; habiéndose efectuado la operacion á salisfaccion de los inte
resados, quienes se manifestaron conformes con él y que los bienes queden 
á ~argo de.~ .. (3), quien se constituyó depositario en forma, de que certifi
co. (Firma de todos los concurrentes al acto.). 

(4) O bajo iestamento, pero dejando herederos ausentes sin representa~ 
cion, ó menores sin haber expresado que p,l inventario se practique extra
judicialmente. 

(i) Puede tambien encargarse la comi8ion al Secretario del Ju zgado 
9uien en este,caso practicará las diligencias sucesivas, expresándose asj en 
los aotos.' . 
, (3) Ya hemos di~ho que d~be ser preferido el cónyuge sohreviviente. 
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•• 10. I.G.-Rodelo de dlllaenela de layentarlo de de-
~ eumentos.. . 

En Ja villa etc:, yo el Secretarlo del Juzga<!o de paz de .... procedi, co~ 
asistencia de los interesados, á formar inventario de fas escrituras, docu
mentos y papeles de interés que se han encontrado entre los del tinado don 
Juan Perez, . á saber: 

4. ° -Un libro en .pasta de cuentas particulares, de tantos fólios. ' 
t.o Títulos de propiedad de !a casa situada en la calle ·de .... número .. ,." 
3.° El teitamento del padre del finado " . . 
4.° Dos pagarés firmados por F. á favor de Perez que importan tantos 

reales. I 

5.° Etcétera etc. etc. 
Cuyos documentos quedan en poder de D. F. en calidad de depositarió, 

Bin perjuicio de ampliar este inventario si hubiese conocimiento de algu
nos otros, con lo que quedaron todos conCorme~ y firman, de que certifico : 

Terminado el inventario, se aprueba por el Juez de 
, paz y se procede al avalúo de los bienes en la forma que 
Indica el arto 443, pudiendo tarnbien efectuarse aquel 
al mismo tiem'po que se hace el · inventario, dado caso 
que los interesados lo acordasen ó alguno lo pidiese, yel . 
Juez accediese. á ello. . 

.010. • • ., .-Modelo de dlllcen ela de apertura de la 
eorre.pondénela. 

En la misma villa, á tantos, habiendo comparecido ante el Sr. Juez de paz 
el administrador del ab-intestato, D. F. de T., se procedió á la apertura de 
tantas cártas y despues de examinadas ' se vió qua en una de ellas firmada 
por D ... , en tal punto y con tal fecha, se hablaba del cumplimiento de Ull 
contrato, y'en otra firmada por IJ ... , en tal fecha y sitio, se acusaba el re.., 
cibo de cierta cantidad; y por ser inter.esante dispuso el Sr. Juez se entrega
sen al administrador, fijando en autos testimonio de ellas, quedando las -
restantes en poder del Sr. Juez. Y para que conste extiendo la"'presente que 
firman el Sr. Juez y administrador, de que certifico. 

Media firma del Ju~z y~entera de los demás, 

- \ 

Practicadas las precedentes :diligencias el Juez de 
az dictará el siguiente 

lIlitm . • '8.J-&o'o de reml.lon del e~pedleD'e al.loz&,ad • 
. de primera In.'anela. 

Áuto. Remítanse estas diligencias al Sr. Juez de primera instancia del 
partido, con los libros) documentos y correspondencia que han sido interve
nidos judicialmente, quedando los bienes á su disposicion, de lo cual se dará 
conocimiento al administrador depositario á los efectos correspondientes, J 
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para que la traslacion de los p'apeles y expediente se efectúe con toda 88-
gq '~<l. ~~a.a~~~ 'p.9r .. ~Q.io de ...• (~Q~ p~r~oOl\d toda cOl)fianza). ~o 
~anaó et Sr. 'uéz de p\i, etc, et~ . 

. 41 remitiJ: los Q.oQumentos y ex~edi~n~ se hará con 
OfiQ10, e~,p.f~<1A ~~t~fJ;a.4Sln).E(nte tOM Iq que' l~ aoom-
pafia. ' 

El Secret~1."\Ó del . J ~zgado de pa,z debMi ~et' eD 
su libr.Or de cp(4)cÍJniaI),tº~. ijQ~ (t¡; J~ , /l3t;l\~ e.'P. ~e. ~e 
haGe la remesa, la cual sem m.r~a.da pal' la (1t6DiOIl...a. err 
cargada. de efecttlar la trastacion'. 

FO.R.MP~A}UO :PJ¡:, LAS T,EST1\'MI1NT'kltl!4:8~ 
, 1 

.ÚDl. IIB.-Rodelo de auto de oBelo preYlaleDdo UDa 
W,.,..tm_"Jr~· 

J¡:n ,la vUl~J ~~"', a 4. taA~Q$J e~,c . .; el Sr . .1) •• .... J.ueZc: qetpa~~ por ante ~lel · 
Sec~etal'io, dijo: Que por noticias que le h~ flIcilit8d(11)~ .... h(v~nido en' 00", 
nMlRllentl> d~ que el}: este dla ha latlecld() B. Jaall, Pemz; yecIM,Qe Mt~. 
d~I\dQ ~AO t~~~IIJM't, ·41",e~JH,flo w~~14üo~ al\M.te.i f (.q ,~MOr~ : Ó.Jp,
capacitados), y debiendo ' poner en seguridad IOq bienes del drrunto par" 
que no experimenten p'erjuicio sus herederos, m'afti:tó dfeb() 'Sr. lnez,{ocan 
acuerdo del asesor sUo hubiere) prevenir estas dIligencias (~), constituyén
dW dtwIe.)~6\l ¡az~o M lé\~ N'tij(ij"i~~ l\Weer. Q .que, CJ~t:~ 
responda. , 

Firma del Juez. / ldem del S~cretario. 

~t~ q\!\g~Qcia" pu,~de . p.r~Qticaf$e á i~tanuia de' 
pa.rte; Las, 1'6$~8,n1ÍalS, que. .so.n Q6oos~ria.s PW;;¡I ~\lmpIír 1~ 
ai9postoione~ d~ ley con arl'e81o á lo QO,0 dejam0& ~, 
pw~~,t~ e.uJo~ , l?átr~fp~ ~nte..f~o,re.e" qU~án eS.pe,citlcaA~~ 
en J~ formularno que acompañ~ al artíoQw aIlOOrMl~,. '1~ . 
con este objeto al redactar los modelos hemos' exprdss-. 
do el ca~o , d~ . eÁi~~~a ~ t.~t~t~" .y por tanto de 
prevenmon de testamentarIa. 

(4) Tambien. puede prevenir las diligencias y nombrar asesor encargán
dole ie pre~ente sin oérdlda aI~uDa de tiemp'0. 
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TITULÓ VI. 

De 108 embargos preventivos. 

Capítulo primero.-De la juris·liccion de lo~ JuecEfs de paz y diligencias que debe" prae"\.
car.-Cap. 2.0 Formularios. 

'CAPITULO PRIMERO. 

DE LA. JURISDICCION DE LOS JUECES DE PAZ Y DILIGEN

CIAS QUE DEBEN PRACTICAR. 

LO Jurisdiccion de los Jueces de paz. 
~. o Embargos pr~ventivos por menorcan-

tidatl de 600 rs. 
3. <:1 Requisitos para el embargo. 
l. o Apelaclon de la providencia. 
5. o Cuánclo no se llevará á efecto el en:

bar@'o. 

6. o Orden en los embargos. 
7. o Ánótacion preventiva . 
8. o Disposiciones generales. 
9. o Intervenciorl de' los Secretario s. 

1.0 Jurisdz'cdon de los Jueces de paz.-Embarg~ 
preventivos son los que se decretan provisionalmente 
para ocupar ó retener bienes, mientras se presente la 
oportuna demanda y se depositan en persona abonada 
para que el deudor de mala fe no los distraiga ni ocupe. 

En los pueblos cabezas de partido solo los Jueces 
de primera instancia decretan el embargo preventivo; 
pero en los demás pueblos pueden decretarlo los JUé
ces de paz; si estos no son letrados, ha de ser preci
samente con dictámen de asesor (1). Al dar la ley in 
tervencion álos Jueces de paz en los embargos preven
tivos, no ha tenido más objeto que facilitar al acreedor 
el ser urgentemente amparado en su derecho, pero este 
pensamiento en la práctica no tiene mUchas veces efe .... 
to por la circunstancia de tener el Juez de paz que as ..... 

(4) Art. 930, ley E. C. 

, 
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sorarse de letrado que reside en otro pueblo, y esa 
' formalidad de la ley la consideramos 'innecesaria, desde 
el momento que hecho el embargo se han de remitir las , 
diligencias ar Juez de primera Instancia. 

Presentada al Juez de paz la peticion de embargo-, 
la pasará al asesor, y conforme con el Clictámen de éste, 
dictará providencia; hecho el embargo, dará auto re
mitiendo las diligencias al Juzgado de primera instan-

-cia, 'el cual se potincará á las partes para que ante di- r 

cho J úzgado de primera instancia puedan hacer uso de su 
derecho. 

El Juez del lugar competente para decretar estos 
enlbargos, es el del lugar en qué se halle la cosa que ha' , 
de ser retenida ó el del domicilio del deudor, conforme 
lo ,dispnesto. en el arto 501° de la ley de Enjuiciamiento. 

Cualq Ulera que fuera la urgencia del embargo, no 
podrá decretarle el Juez de páz no letrado sin el dictá
men del asesor, porque el arto 930 usa de la palabra 
precisament~, y este mandato tan categórico no puede 
tener excepCIono 
, 2. o Embargos preventivos por menor cantidad de 

600 rs.-Segunla redaccion delart. 930 dela ley de En
juiciamiento parece que no hay excepcio~ alg!ln.a; en t~
dos los casos debe conocer el Juez de prImera InstanCIa 
&n los embargos preventivos, y en los pueblos no cabezas 
de partido los Jueces de paz precisamente con asesor. 
Pero el embargo preventivo en menor cantidád de 600 
reales, cuando se trate de un créditó que no llegue á 
esta sum.a y. que habia de reclamarse en juicio verbal, 
parece que debe se¡r competente el Juez de paz; si ante 
.él se celebra el juicio verbal, y COn;lO consecuencia del 
mismo procede embargo, es lógico que debe tener 
igual facultad cuando el embargo se pide para asegurar 

_ los efectos del juicio q~e se va á entablar. 
a La disposicion de la ley, al ocu parse del embargo 

preventivo, DO puede considerarse como derogatoria de 
las facultades que la misma lay da para que los Jueces de 
paz cono~can de los negocios cuyo interés no llegue á 
600 rs. Basta el considerar qué irregular seria una tra
mitacioJ? judicial que exigiera el conocer al Juez de pri
mera instattóia para embargar preventivamente la can-
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tidad de 500 rs., y que luego para conocer en el fondo 
de la cuestion para resol ver el pago de esta cantidad, el . 
Juez de primera instancia hubIerd de remitir al de paz 
todo;:) los anteced'entes, obrando aquella autoridad supe
rior gerárquica de la del Juez de paz como auxiliar de 
éste, es d-ecir, el Juez superior preparando los negocios 
que ha de resolver y son de la competencia del inferior. 

Además, si el Juez de paz precisamente ha de in
tervenir con asesor en los embargos preventivos, y esto 
ha de tener aplicacion para embargos de ménos de 600 
reales, no puede explicarse el por qué la ley no exige 
asesor para dictar sentencia en juicio verbal sobre el 
pago ó no pago de esta cantidad. - ' 

~i el emb~rgo no se ratifica en el correspondiente 
juicio, queda nulo de derecho á los veinte dias de haber
se verificado, y esto exige que el embargo sea acordado 
1>01' el-Juez que conozca del ~sunto principal, ó que el 
Juez que lo practique remita i!1mediatamente las dili
gencias al Juez competente, y ninguna disposicion hay 
en la ley de Enjuiciamiento que prevenga al Juez de pri
mera instancia remita al de paz los embargos en que in
tervenga menores de 600 rs., y el silencio de la ley no 
lo hemos de interpretar por omision ó descuido en su re
daccion, y mucho ménos desde el momento que hay una 
base fundalnental que deslinda las atribuciones y com
petencia de los Jueces. 

~stas razones; y el interés de los litigantes, y los 
principios de la ley de Enjuiciamiento, nos hace opinar 
que los Jueces de paz pueden entender siempre en los 
embargos preventivos por reclamaciones cuyo interés 
no exceda de 600 rs. y sin necesidad de asesor, sino 
obrando en el lleno de sus facultades, con la misma ju
risdiccion que intervienen, y fallan las cuestiones que se 
ventilan en juicio verbal. 

3.° Requz"sz"to~ para el embf!'rgo.-P~ra decretar el 
embargo preventivo es necesarIO ~ue qUIen lo plda pre- -
sente un título ejecutivo (1). Los tItulos que tienen apa
rejada ejecucion son: LO Escritura pública, con tal 
que sea primera copia, ~ si es segunda, esté dada en vir-

(1) Arlo 931 ley E. C. 
:." 
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tud de mandamiellto judicial y COIl citacÍon de la perso
na á quien deba perju.dicar ó de su causante. 2. ~ Cual
quier documento privado que haya sido reconocido bajo 
juramento ante autoridaü judicial. 3. 0 La: confesion-'he
cha ante Juez úompetente. 4. o Las letras de cambio sin 
necesidad de reconocimiento judicial respecto el aceptante 
que no hubiera puesto tacha de falsedad á su aceptacion 
al tiempo de protestar la letra por falta de pago. 5. o Los 
cupones de obligaci.ones al portador emitidas por com
pañías legalmente autorizadas al efecto, siempre que 
confronten con los títulos y éstos con los libros talona
rios, á no ser que el director ó perso na que represente á. 
la compañía proteste en el acto de la confrontacion la 
falsedad de los títulos (1).6. 0 Que aqu~l contra quien se 
pida el embargo, se halle en cada uno de los casos si
guientes: 

Que sea extranjero no naturalizado en la nacÍon. 
Que aunque sea español ó extranjero naturalizado, 

no tenga dOlnicilio o bienes raíces, Ó Iln establecimiento 
agrícola, industrial ó rnercantil en el lugar donde cor

_ responda demandarle en justicia para- el pago d~ una 
deuda. 

Que aun teniendo las circunstancias que acaban de 
expresarse, se haya fugado de su domicilio ó estableci
mianto, no dejando persona al frente de él, ó que se 
oculte ó exista motivo racional para creer que ocultará 
ó malbaratará sus bienes en daño de sus acreedores, sa
biendo que se procederá contra él. 

De lo expuesto se deduce, que no solamente nece
sita para d~cretarse el embargo que el actor presente 
alguno de los títulos á que se refiere el número primero, 
-sino que es necesario adeluás que expongan alguna de 
las causas del número segundo para justificar la necesi
dad del embargo. Suprimida la jurisdiccion de comer
cio, y debiendo sujetarse los comerciantes á las dis
posiciones que a.cabamos de referir para los embargos 
preventivos, no estará demás adverjir que el arto 364 de . 
la ley de Enjuiciamiento mercantil consideraba como 

(i) Art. 94i ley El. C. 
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,m-otivo racional para creer que el derudúr t~ataba dé 
- ocultar sus bienes el advertir manejo de omillloioB ~e 

los géneros y efectos ~e oomercio que teI'lgaíl 00 sus al
' macenes, b de los muebles de su lcasa, Ó bién qUé )los 
_ malvendan y dá á precios ltlnmOS para reaüz'arlos ooíll 
precipitacio:a: por el contrario, ,el Tr~btmal S~lpremo tia ..... 
ne de'clarad@ q~e son .i~egales 'loo ~mbarg)ós ~revént~y~s 
.cuandQ el deudor no se. RUSButa. ¡0e,SIm lpuéhlD swbFectlc1~ ; 
ni cautelosamente" ni con$tla que ·~trata eje ocultar -sltiS 
bienes., y 'Cuando tiene arI\aigG-suficiente én el país p.ara 
responder de la cantidaa .que se le 'lleclama (1). . 

o No obstante lo expuesto, si sé presentare por el aC-
tor un título que no fuere ejecutivo ~in el reconocimien
to de la firma, podrá decretarse el embargo preven'dvo 
de cuenta y riesgo del que lo pidriere; en cuyo casó si 
este no · tuvier~ responsa1bilidad conocida, le exigirá el 
Juez para decretarlo fianza bastante á responder de los 
perjuicios que puedan ocasiol'larse (2). , 

Todo documento escrito, bien sea público ó pH
vado, parece que está comprendido en el caso de la ley, . 
y mucho más cuando el embargo se hace á costa ' del 
actor y queda responsable á la lndemnizacion de perjui
cios, conforme á la doctrina de que, el que sufre dafio 
en su patrimonio por culpa de otro sÍn razou"" regal, 
tiene el incuestionable derecho á ser completamente 
indemnizado por el que lo causó. :-

Para asegurar esta indelnnizacion, la ley exige Que 
si el qq.e pida el embargo no tiene responsabil)dad. co .... 
nocida, cuya apreciacion queda al arbitrio del Juez, le 
exija fianza bastante para responder á dichos perjuicios, 
cuya fianza podrá ser de, cualquiera de las clas..es que 
permite el derecho. 

Deberá tenerse presenta que el embargo preventivo 
de bienes de un deudor, practicados sin su . citacion y 
audiencia, y la entrega de los mismos bienes al acreedor 
como medida tambien preventiva para evitar males en 
ellos, no dan al último en perjuicio de terceros in-

(!) Sentencia de 2i de Noviembre de .857 • . 
(.4) Art. 932, ley E. C. 
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teresados ningun otro derecho más de los que antes 
tuviera (1). 

4. o Apelacion de la providencia . ...:..No dice la ley res
pecto al procedimiento que debe seguirse en los casos 
que el Juez deniegue el embargo, pero por analogia á lo que 
dispone el' arto 947 de la ley de Enjuieiamiento, podrá 
pedirse reposicion del auto dentro de tres dias y apelar
se dentro de los cinco siguientes si esta.fuere denegada; 
todo lo cual ha de ser SIn dar conocimiento al deudor. 

q.o Cuándo no se llevará á efecto el embargo.-Como 
el embargo preventivo no e~ige prévio aviso al embar
gado, una vez que ,se decrete el embargo; se llevará á 
efecto sin dilacion esté ó no ausente el dueño de la cosa 
embargada, y aun ' cuando ésta se halle en poder de un 
tercero; de manera que el embargo se verificará requi
riendo al dueño, si estuviera en casa, y en su defecto á 
la mujer ó á cualquiera otra persona que hubiera en la 
casa, no s,uspendiéndose la diligencia por la oposicion Ó 
resistencia de las citadas personas. ni por motivo al
_guno, que no se'lla paga, consignacion ó fianza, hechas 
ó dadas en el mismo acto. 

El embargo no se llevará á efecto si en el acto de 
hacerlo, la persona contra quien sea decretado pagare, 
consignare ó diere fianza á responder de la suma que se 
le reclame; y en este caso, los ejecutores del embargo 
suspenderán toda diligencia hasta que el Juez de paz, 
con conocimiento de la fianza, determine lo conveniente; 
si bien adoptarán entre tanto, bajo su responsabilidad, 

., las medidas oportunas para evitar ocultamon de bienes 
y cualquiera otro abuso que pudiera cometerse (2). 

Si 'el deudor pagare. cesa todo el objeto del 'em
bargo, pero si presentara dinero ó efectos públicos, ha
brán de consignarse en la Caja general de Depósitos 6 
en sus dependencias; si se tratare de alhajas, en el Banco 
ó establecimiento público que admita estos depósitos, y 
-los demás bienes en persona lega, llana y abonada del 
lugar donde se hiciere el embargo, como dICe la ley pri-
mera, tít. 30, lib. 11 de la Nov. Recop. Si el deudor 

(f ) SeQt. del T, S. de tf de Febrero de 1861. 
(1) Arta. 933 y 93', le1 E. C. 
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diere fianza para responder de ' las sumas que se les re- . 
claman, el ' Juez de paz, con conocimiento de dicha fianza; 
procederá á admitirla ó no, y si la admite cesará todo 
procedimiento, pero adoptará las medidas oportunas 
para que no pueda tener lugar la ocultacion de bienes; es
tas medidas podrán ser el dejar al alguacil de guarda de 
'vista, constituirse interinamente en depositario de la 
cosa una persona de notorio arraigo y de Hl confianza 
del deudor, ó bien cualquiera otra prudente que aseguren 
los derechos del acreedor y el que no quede ilusoria-la 
providencia del Juez. 

6. 0 Orden en los embargos~-Los embargos pre
ventivos cuando no deban limitarse á cosas determina
das se harán guardando el órden siguiente: 1.0 Dinero ó 
metálico si se eI'contrare: 2. 0 ·Alhajas de plata, oro ó 
pedreria si las hubiere: 3. 0 Frutos y rentas de toda es
pecie: 4. 0 Bienes semovientes: 5:0 Bienes muebles-: 
6. o Bienes raíces: 7. 0 Sueldos ó pensiones. No se cau
sarán nunca embargos en el lecho cuo tidiano del deudor, 
su mujer é hijos, eIllas ropas de preciso uso de los mis
mos, ni en los instrumentos necesarios para el arte ú 

I 'Oficio á que el primero pueda estar dedicado. En los 
casos en que deba procederse contra los sueldos ó pen
siones, solo se embargará la cuarta parte de ellos sino 
llegaren á 8.000 reales en cada año, desde 8.000 á 
18.000 reales la tercera, y desde 18.000 reales en ade-
lante la mitad (1). _ 

El ern bargo se limitará á los bienes necesarios para 
cubrir el crédito qlle se reclame; y los bienes embarga
dos se défositarán; y si fueren' raices se librará manda
miento a registro de la propiedad para que se verifique 
la anotacion preventiva (2). , . 

7: Anotacz'on preventiva.-Interesa conocer espe
cialmente las siguientes disposiciones: 

I~e,. blpo'eearla. 

Art. U. Podrán pedir anotacion preyentiva de sus respectiToS dere
, chos en el registro público correspondiente: 

4.° El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la 

-
(~) Árts. 935', 949, 951 Y 95i, ley E. C. 
(2) Arta. 936 y 937. 



/' MANUAL lNdIGLép~l>íéO 

eóDstitución, 'declaracion, roodifleacion ó exttseion · do cualqul'er de.ttftb'ó 
real. 
, 2.° ~l que en juicÍo ejecútivo obtuviere á -~u tavor mandamien(e de em
b'argo que se haya bech9 efect.vo en lJienels rarees-del detidot. 

3.° E4 que én {}ulillquier juicio abtuviere !sentencia ejecutoria CollLQt)eJlD};. 
do al demandado, la .. cual d~be llevarse á ,efec;~o por los trámites estableci
dos en el título XVIII. patte ~tirnera l!e la lertleEb]'uir1amiehto civit. 

4.° El tJt}e, dema-nBarl'do ea jliaciéJ ordinario "cl "éutmJ1llnñeÁ'U> de ciJí~t'¡' 
<¡piera obligaeiora, ()b~llviere, (l{)fi arr.eglo 'á laSrJeyes:,. fPFevidenaia ord~nan.-
do el secuestro, ó prohibiendo la enajenacíon de pienes inmuebles. 

~~ ° El que propusiere demanda con objeto de , oblene~ alguna de rás 
' providencias expres'adae 'l!n tlllúm~ ~.o del atto !.o de e'sta levo 

6.· El le¡gatorio QU~ I10 teDga de r;,e ch o." segun las d.eyes, i promofer Gl 
juicio de testamentaria. . . . 

7.0 El acreedor reCaccionario, mientras dur€ll \J¡t~ obras que s~at1 '6b'jétb 
de la refaccion. ' _ 

~.o El que presentare en el qfl.cio del regiitro algun título, cuya ins
cripcion no pueda- hacerse definitivamente por faita de algun requisito SuD-
sanable ó por imposibilidad d-el registrad'Or. / I 

9.0 El que en cualquiera otro cáso tuviere derecho á exigir anotacion 
preventiva conforme á lo dispuesto en esta ley. \ 

Art 43. En el caso del húm. 1 ° del artícuTo ante¡:ior no podrá hacei's'e 
la_anotacion pr~venUvá, sino cuando se ordene f}or providencia judicial, 
dietada á instancia de parte legítima y en virttrd de documento bastante al 
prudente arbitrio del Juez. ' 

En el caso del núm. 2 ° del mismo artIculo será ob'ligátoria, la ánotaci6ÍÍ", 
segun lo d¡-¡;;puesto en el 9,53 de ~a ley de Enjuieia'llliento dvil. 

En p] caso del núm. 5 o de dicho articulo anterior deberá haCérse tam
bien la anotacíon en virtud de providencia judicial, que podrá dictarsé tIe " 
oficIO; cúando no hubier,e interesados que la re¡r.lamen,-siempre que el Jú~, 
á su prudente nrbitrio, lo estime conveniente, para aS'~gurar el efecto de la 
sentencia f'[uc pueda recaer en el juicio. '. \ 

Art. 44. El acreedor que obtenga anotacion á su favor e'1 los casos de 
los núm'3. 2.°, 3.° Y 4. 0 del art. 42, será preferido en cuanto á los bienes 
anotados solamen~e, á los que teIlgan f;ontra el mismo deudor otro- arédito 
contraido con posterioridad á dicha anotacíon. ' 

Hegíameuto. 

Art. U. Se halá anotadon preventiva tie todo embélrgo de bienes ih
muebles ó dere~hos reales que se decreten en causa criminal ó civil, aun
que sea preventivo, conforme á lo dispuesto en el título XIX, parte prime
ra.de la ley de Enjui~iamiento ci\'il. 

Art. 43. La anotacion preventiva de los embargos, de las ejecutorias y 
de las providencias, intf\rviniendo, poniendo en secuestro ó prohibiendo 
enajenar bienes determinados, no podrá escu sarse, ni suspenderse por opo
sicion de ]a parte contraria. 

Arlo 45 . Toda anotacion preventiva que no pueda hacerse sino por pro
videncia ,judicial, se verificará en virtud de la presentacíon en el registro 
del mandamiento del Juez que la haya dictado, en el cual S3 insertará li
teralmente dicha providencia. 

El registrador dará cuenta al Juez del '~umplimiénto de la misma. 

(Gracia y. JusUcia.) R. O. de 11 de Mayo de 1863, 
por la cual, para la anotacion en los registros de la 
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plJOpi~ ~~ Los 8n\b!;\rgQ$ d~ bien~~ raiQ6S, d~~Jf'~t.~ 
jnru<Ü~í0í\m.te,: sE} r~1lf31'íe.; -

«1.9, Que las- an.otac-106,es IpreventP'tas ' <te lo~ é!tibifrgos' ttee,retattog eóJ 
j~~;t).s q·~i.les: ~. ~riIAW~J.t}.s 4eij~I{ ex"lmüex~e ~g l~ ~C(}~QJl¡ deL f~fltro~~ : I1tt 
PX~f~dr . ,u l • 

. !.G. Q~e si la, 1?roJ1ieu~rl de la : fincas emba:~gadas 'aparece inSCI·_it~ en lo~ . 
U~ aJlngu.os 'OJPu6vOSJálÍllVort6etUflil1>a.vsMa, ,queL:Rd s0afaqueUatál q.Rit'iñ , 
grava el embargo, (lebe d~mE?garse la aQ:s.~a~ÍQ.a, pr.actiqáof\~~ ~l\to l~ 
fe); Y¡ el, reg~~merltto dJ~~o?-. ~n ,VJlra la$ in.scr!~cJoIl¡e~ qu{e ~e del~iegu.e,1) por 
defectos: no subsanal:Wes{ 'Y' I-os RegistÍ'il~ é-rfns~t"Varáfl uno Je los- man
dftil)~ntl>S judlciaJea..Y1de{ylJtil,(tW el O(~i) e~(1I18;. f6om~h del a~t\ ~&1 d!jl 
regl~~p~q~ iQ-~j3r.taL1~Q, HteJ:AAla,i~prif'~Jl¡1,lc !.¡l,lC PAA~i ~, Ii:l. ,d~f}el{i\';iq:ni · 

:f.o' 9ue si la propi¡e\lad ¡fe lo;; bienes em1)a~adOs, no con~ta inscrita, 
p.eeede q:ue ,se suspelJ~Q¡ m aOOEaci4ft,ldel eiJ;lha\' ,9, ' 1j que en· su lugar; s~ 
tome una ~nOtal'ion preventiva de la su'pens.i(), d~ I~ c\~\ " ~mblfr~,¡'P:It 
cauEl(J rl~ ~r,mSí4JUlb~ eJ c\~(~Al,Q, gq,e-jaw~~e~~xt~q~fli;\( de(iQi,t,IIamoo~~ á 
la" c~l 1)0 debe entendersel..a'plic¡¡tlj.Hda d)spasl'c'ion\ del 'art".' 96 de 1,\ ,J..cy hi
pmeCIl'Pla, pmesto ,qua-: &agUU .et~o prubátsubstlrnlrlie 'la I falta en C~hlq.tU(H\' 

tl~O ,~ 1 . t' d 1 b' d ' d' " 1''' . , ~ I)e os 111 }~r.esa os en os-ern ª-rgo:3 po _ r~n Re ;ll' que ~e reqUIer;¡ 
at'C'onsi erado corno d'Uefio paraJquB''Su9S'aqe1a falta, ver ,ncÍl'ndo la ius¡cr-ip'" 
cipa:o.mULda, ,y. oaso de lll~gét¡;$e,.' J)~d~¡l.lNJ@UC¡~.ÍI(}q fJ¡ue eUbl,e~ 1<0 a.Q~8!l'de tiert 
ne~~ó ~.'4~ arlQui~~¡: lQ.Srh~tJJ.l~ ~J( ~ec1;o. .Q.~~~¡¡.r.'~, 

5. o Que cuand'o en virtIJ(]' de sentenciá ejecutQl'ia ó ejecutable áte acuer
dEY'a ventaLd~ ]!()S IMe>fl'e-s embangadlYs¡ J)o61ráá t~mbien . lós -interesa'dos, Si r6~ 
pm):~.ie;~:Jl'·oJ ~~ (:\ie1!a~'V-~~flc~ Jril (\n/S0f.irl~~t>q{ ~plirl Jti: €a~~a. dl3, ti\ulo¡; (:oo~· 
infoJ;gpclon, po~e,sQriil ep I~ \óp~q (Wftbl~ida. en l~ ,tH ,y res: lamento. 

y 6: 0 Que' asrmism poMan los irtteresa.clos solicitar que se saquen á re.!.; , 
mate 10i:> bienes embargados, con la condicio~l de que el rematante Su.milli51-.: 
tuttlA jn{Qf~~WB . ~0A~$fl);~ ' -l v(l,rifi&u~#1 í,~'flqiQ.~ q~i\Wfl¡, arn~s del 
otorgamiento de la esc~lt~~a de venta, .en el término que sea suficiente y el 
Juez señale, practicand.o tbdo lo que el rntere!5sdo en el embargo podI';a ha
cer segun lo expresado en lds disposiciones anteriores; entendiéndose que 
los gastos y costas han de ser de cuent.a del propietario que hubiere resis-
tido hacer la inscripcion.» , 

. 8.° DisJ2osici~nes flen,erales.-Si el embargo se hu-' 
blese hecho en bIenes exístentes en poder 'de- un' tercero 
se pondrá en 01 mismo dia en cOijOCinlil3nto dd la perso.l 
na contra quien se hubiere decretado, y si no fuere ha
ll&AA . ~If. h,¡¡trfÍ s.o10 pO,r ll}ecltiD <W védula (1),. ~sta notifi
caowa q \1e 'praviene la ley d~beráf teijer- l,ug.ar rrelativa .... , 
l1le~~ª aJ! d.e1EJlor ctJando en p:oder del mismo obran los 
bieJí\es e,linba.rga.dos . ' 

Si el embargo no ~e ratifica-r8 en/el OOIT~spo.ndien.t~. 
juicio, quedará :tlJJlb dª,~d'er~cbP. 1\ los 20 di~.s de :b.aq~r
se verificado; y si para impedido se hubiere dadofianza, 
se . cancelará est~ á instancia del que la Rrestara ó del 

(4) Art. 938, ley E. C. 
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demandado, sin a~diencia ni instrucción alguna, sus 
costas- causadas y las que ocasionare el alzamiento del 
embargo, así como el otorgamiento y cancelacion de la 
fianza, será en reste caso de cárgo del actor (1) sin, que 
pueda escusarlo de esta obligaClon el no haberlo p~eten
dido maliciosamente, sino en la creencia de asegurar por 
ese medio sus intereses (2). 

" Si' el dueño de los bienes embargados lo e~igiere, 
deberá el que ha obtenido el embargo presentar su de
manda en el término preciso de ocho dlas; y si no lo hi
ciere se alzará ,el e~bargo condenándolo en las costas, 
daños y perjuicios (3). , 

9. 0 lntervencz'on de los'Secretarz'os.-En el , tít. 1.°, 
cap. 5. o, al ocuparnos de las diligencias en que deban 
actúar los Secretarios de los Juzgados de paz, hemos di
cho que en las diligencias y actos que son originariamente 
de la competencia de los Juzgados de primera instancia, 
entre los que se encuentran los embargos preventivos, 
los Jue,ces ae paz deben valerse para Las actuaciones de 
escribano, pero sino le hubiere en el pueblo, autorizará 
las diligencias el Secretario haciendo constar esta cir
cunstancia. 

Pueden consultarse las pág. 62 Y siguientes en don
de tratamos con más extension esta materia. 

CAPITULO 11. 

FORMULARIOS PARA LOS EMBARGOS PREVENTIVOS. 

lWÚOl leG.-Escrito pidiendo embar,;o preventivo. 

F. de T., vecino de tal punto, ante Vd., :;r. Juez de paz, de tal distrito, 
como mejor proceda, digo: que D. F., me es en deber tanta cantIdad, segun 
se acredita por el adjunto documento que, á calidad de devolücion, presen· _ 
to; y como aquel no tenga domicilio fijo, segun es notorio, y pueda ocultar 
~UI!I cortos bienes, que consisten 8010, en algunos muebles, (ó lo que sea), 
para no pagarme, en esta atencion: 

Suplico á Vd. se sirva acordar el embargo y depósito preventivos de 
aquellos, por ser de justicia que pido, etc. (Fecha y firma.) 

(4¡ Art. 939, ley E. C. ' 
(2 Sent. del T. S. de U de Abril de .863. 
(3 Arlo 9'0. 
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Si el documento que se presenta no fuere ejecutivo,. 

sin el reconocimiento de la firma, se solicitará que de 
cuenta y riesgo del acreedor y ' dando caso necesario, 
fianza, se acceda al embargo y depósito de los bienes del 
deudor, y en uno ú otro caso se ulCta el siguiente 

Num.121. Auto. Por presentado el documento que se acompaña y 
p~se todo al estudio del licenciado F de 1". á quien se nombra asesor en 
este asunto. Lo mandó y firma el Sr. Juez de paz de tal distrito~ á tantos de 

I tal mes y año, de-que certifico. (Fit'mas enteras del Juez y del Secretar;?} 

Notificando este auto á la parte, p~sará el Secreta
rio 10s autos al estudio del asesor nombrado, arreglan
do de ello la oportuna diligen~ia. 

JWúm. te2.-P.ro .... ldencla asesorada cuando se presen
ta '~'nlo eJecut.l"o. 

Au.to. Practiquese el embargo preventivo, solicitado por esta parte, de 
cuantos bienes aparezcan ser de ... hasta en la can.tidad tal, depositándose 
con arreglo á derecho, para cuyo embargo se guardará el órden , establecido 
en el art. 949 de la loy de Enjuiciamiento civil, con exclusion de los excep
tuados en el art 95 f Y limitacion prescrita en el 952 de la misma, para lo 
que se da comisioll al portero del Juzgado y Secretario que autoriza, quíe· 
nes suspenderán el embargo si en el acto pagase, consignase ó diese fianza 
de responder á la cantidad que se reclama, lo que se hará constar por dili-, 
genda dando cuenta al Ju~gado; quedando de guardia el portero en la casa 
del deudor, para evitar ocultacíon de bienes, en el caso de que presentara 
fianza, hasta la aprobacion de ella, sirviendo este auto de mandamiento en 
forma que se notificará al acreedor por si quiere concurrir al embargo y 
hacer designacion de bienes. Lo mandó el Sr. D .. ' , Juez de paz de este 
pueblo, con acuerdo del asesor D. F. de T., Y lo firman en tal pueblo á tan
tos de tal ,mes y año, de que yo el Secretario certifico. (Firman los tres.) 

lWóm. '133.-Provldencla cnando DO se presentü tí'olo 
eJccutlvo, y el acreedor es de soOclente arral,;o. 

Auto. -Mediante á no ser ejecutivo el titulo presentado por esta parte, 
practíquese el embargo preventivo que ~ olic1ta, el que se entenderá de su 
cuenta, cargo y riesgo, á quien se le releva de la presentacíon de fianza 
bastante á responder de los perjuicios que puedan ocasionarse, en conside
racíon á su conocida responsabmdad, cuyo embargo se practicará en la can
tidad tal, depositándose etc. (sigue ya en un todo como la anterior provi
dencia.) 

!Wúm la& -Provld~n.,la cuando ~I, titulo que se presen-
1a no es ejecutivo ni 'lene responsabilidad conocI
da el acreedor. 

Auto. Para practicar el embargo preventivo que por esta parte se solici • 
ta Y mediante á nd ser ejecutÍ'Vo el titulo presentado ni tener responsabili-

1, 
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d1)d (}onoci~a, presente e$critur'a de- ftan,za bastaRte á responder de los per
juici?s, que pue~a ocasionar~e al deUtdor, la qlle deberá prestar hastá en 
cantIdad de tl1nto. Lo mando etc . 

.... , -.'U',-ProYhlen.ela admitiendo lá Bita.a '1 deere
(1)."0 eJ e;QIba, ... p.~ 

Auto. Por p-resentado con la es~ritura de fianza que se acoritpaña, la que 
se adrn;ite como bastante; y hágase la anotacion preventiva en el registro 
de la'pr'opiedaq, de las fincas que se presentan en fianza, para lo que se ex -
pedirá el oportuno mandamiento al registrador de ... , procédase desde lue
go al embargo preventivo solicitado por esta parte de cuantos bienes apa
rez~a[lser, etc. (Sigue en un tOd6 cQmo la providencia i &) 

I 

1W'olll. t28.-lIandamlen'o para,la anotaeloo preYelltl
va en el rCAflstro de la propiedad. 

- D. -.. , Juez de paz d~ 'este pueblo at'ae~istJ7adGr. de la propiedad de ...• , 
hago saber: Que por parte de D .. , de tal. vecindad, se ha acudido á este 
mi Juzgado, en solicitud de que se le embargue á .... , je tal vecindad, pre ' 
venLivamente:. sus' bienes, hasta en cantidad de taQto; y habiendQ mandado 
p9r mi providencia asesorada de tal fecha, presente, préviamente escritura 
de nanza á responder de los perjuicios que al déudor se le puedan ocasionar . 
hasta,€n tanta cantidad, lo / ha ejecutado: y aprobada por mi providencia, 
tamoiea asesorada, de tal fecha, he acordado ta auo'tacion preventiva en ese 
reg;ts~ro de 'los bienes raices que ha presentado en fianza , que son los si
glJ,rentes: (se anotarán con oxpresion de sus lindéros ) Y hecha la anota
cion de las citadas fincas para que no se puedan enagenar, gravar ni hípo
té-tar ' hasta qlile s~ cancele la referida escritura, y diligenciado lo devolve
reís á este qli Juzgado, para que unido á sus antecedentes obre en ellos sus 
efectos. Dadb en el puebllo tal, á tantos-de tal mes y año. I 

F¿'rma del Juez. POli mandado del Sr. Juez, 
Firma del Secretario. - ' 

Se extenderán dos mandamientos, en un todo. igua
les al a.ntf3rior modelo; el uno quedará en eL registro de 
la propiedad; y devuelto su duplicado diligenciado se 
unIrá á los antec\."dentes, lo que se hará constar por di-
ligencia. , _ 

._ID, I~" ,-OI"ceO'cia de elnbargo 810 efecto euando el 
deudor paga, consigna ó presenta 8auza á respon
der de la cantidad. 

H:1t ~l }')uMlo at-á'taotns etc ta meS'" y afiO.; e~ portero del fuzgado, 
acol1tfWHlado de mí el irlfras~rito Se~retario y del acr~er1o r , uos constituí
mos en la casa de.- .. , y habiéndolo enco'1tra,lo en ella , ~l portero Le requi
rió con la provid e n~ia anterior, por lectura literal qne le bice, y enterado 
díjo;~Estpba pronto á realizar el pago-ó. á consignar \-a¡ cantidad-ó á 
presentar la fianza t siempre que se suspendiera la rliUgeu.cia d~ embat'go: y 
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babiendo efect1vamente-pagaao en el acto al acreedor-consignado la can
tidad-ó presentado escritura de fianza, el portero acordó la suspension del 
..embargo y se extendiese esta diligencia para dar cuenta al Juzgado (en el 
caso 'de fianza continuará así la diligencia) y quedarse él mismo de guardia 
eh la. casa del deudor para precaver loda ocultacion de biene~; cuya dili
;gencia firman el portero, acreedor y deudor (si es que saben, si no se ex
presará no saben) conmigo el Secretario ,de que certifico. 

Núm. .as.-ProwltleÍlela eo _ 'VIsta del paco, eoosla· 
naciDo ó presentaelon de Banza. 

Auto. Por Jo que resulta de la anterior diligencia se deja sin erect9 el 
<embargo decretado en providencia de tal fecba-en virtud al pago que el 
deudor le ha hecho al acreedor de la cantidad feclamada Ó consignacíon he
cha de la cantidad la que se depositará en-ó se declara suficiente la fianza 
prestada, en cuya virtud nollfíquesele al porter/) se, retire de la casa del 
,deudor, expidiéndose mandamiento al Registrador de la propiedad para la 
anotacion preventiva de las fiucas quuesultan de dicha escritura (si no es has- I 

tante la tianza se ~irá) y no siendo' bastante la fianza, ejecútese el embargo! 
-depósito conforme á.lo acordado en providencia de tantos. Lo mandó eLc. 

En el caso de pago se notificará la providencia á 
;ambas partes; en él de consignarse la cantidad lo mis
mo, y á seguida se extenderá la diligencia de depósito; 
.en el de declararse bastante la fianza se notíficará á las 
, partes y al portero; y extendido por duplicado el man- · 
<damiento para la anotacion preventiva, devuelto el uno di
ligenciado, se unirá al expediente; y cuando se desesti,mQ 
la fianza se notificará á las part~s y al porter-o proce
diéndose acto seguido por éste y Secretario con asis
tencia del acreedor, si gusta, á la práctica de embargo 
y depósito, para cuya diligencia puede verse el mode
lo núm. 63, pág. 155. , ,-

Si el deudor no fuere hallado en su casa, á la pri
mera diligencia en busca, se requerirá por cédula á su 
mujer, hijo, criados ó vecinos, y se practicará el em
bargo y depósito segun el modelo núm. 67, pág.-157. 
, Cuando se solicite el embargo de bienes que no es
tén en poder del deudnr, sí en el de un tercero, requeri
do éste y hecho el embargo ' en la misma forma que 
<mandp están en poder del deudor, acto seguido de prac
ticarse, el Secretario lo pondrá en conocimiento del 
deudor, y si no fuere hallado se le hará saber por medi() 
de cédula. 

iG 
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NúOl. 'tn.-Pl'ovldenela ........ ndo remitir al .. a ..... 
do de . primera In.tanela el eos.pedlente de embar.o. . . 
Auto. Remítase al Sr.Juez de pr ¡mera instancia del partido este espe

diente por medio de atento oficio y por el correo ordinario, haciéndoJo sa
ber á las partes, y siendo de cuenta del acreedor el pago del correo, que
daodo en esta Secretaria la 1!orresp~ndiente nota para resguardo. Lo man-
dó etc. ' 

La providencia de remision procede desde luego 
cuando resulta practicado el embargo y DO hay bienes 
raices, y tanto en uno como en otro caso se notificará al 
deudor y acreedor, quien facilitará al Secretario los se-

' llos que se necesiten para la remesa del expediente por 
- et correo. El oficio para el Juez del partido se redacta
rá y firmará solo por el Juez segun el modelo núm. 110, 
pág. 214, sin otra variacion que la precisa para la di
versidad de negocios; y el Secretario anotará en el re
gistro la remiSlOn del expediente con arreglo al modelo 
núm. 111, pág. 214. 

Las diligencias para el alzamiento del embargo y 
cancelacion de la fianza en su caso, deberá practicarse 
siempre en el Juzgado de La instancia, puesto que, eje
cutado aquel, ha de remitirsé el expediente á dicho Juz-
gado. ' . 

, / 



I / 
DE LOS JUZGADOS DE PAZ. 243 

/ 

TITULO VII. 

De los asúntos que pueden los Jueces de primerajnstancia 
cometer á los de paz. 

Capítulo primero. De las reglas generales para la delegaci~n.-Cap. 2, O De los em
plazamientos.=CaP. 3. O Del depósito de personas.-Cap. 4. O Del deslinde y amojona
mieoto.-Cap. 5. O De los embargos, declaraciones y otras diligencias. 

CAPITULO -PRIMERO. 

DE LAS REG:LAS GENERALES PARA LA DELEGACION. / 

1. o Delegacion dejurisdiccion. ~ 3. o Diligencias que puellen rlelegl!fse al J~z 
2. o El Juez,de primera instancia delegado de paz. 

puede delegar. . 

1.0 Delegacion deJurisdiccio~.-El arto 33 de la ley 
de Enjuiciamiento dispone que' los Jueces de primera 
instancia puedan cometer á los de paz las diligencias 
cuándo deban practicarse en pueblo que no sea el de su 
respectiva residencia. ' 

Para la inteligencia de esta disposicion diremos que 
la palaQra pueblo debe entenderse el lugar habitado, n.o 
su término rural, y por consiguiente, cuando ocurra el 
caso de tenerse que practicar diligencias en una casa de 
campo ó en otro punto fuera de la poblacion, podrá el 
Juez de primera instancia cometer las diligencias que 
han de practicarse al Juez de paz, peto nunca á otra au-
toridad' ó persona. -

Cuando los Jueces de primera instancia tengan que 
formar causa sobre delitos contra el órden público, deben 
dedicarse exclusivamente á este servicio, y_entonces, "si 
lo creyeran necesario, pueden delegar lajurisdiccion pa~ 

{ 
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ra los demá.s negócios en el Juez de paz que corres-
ponda (1) , 

2.0 'El Juez de prz'mera z'nstancz'a de.le .. qado puede de
legar.-Sucede con frecuencia que los Jueces de primera 
instanciá son encargados de practicar diligencias por la 
Audiéncia. ó por otro Juzgado, yen este casD'podiaofre
cerse la dificulta.d de si siendo el Juez de prImera ins
tancia un delegado podria él á su vez delegar; pero cree
mos que DO pasa de ser, esto sutilezas del derecho, que la 
práctIca no admite, y que, existiendo las mismas razones 
para:que el Juez de prImera instancia cometa al de paz 
la ,'práctica de las diligencias, procedan del. mismo Juz
gado ó de otro tribunal, es indudable que los Jueces de 
primera instancia pueden y así lo practican el encargar 
las diligencias que á los Jueces de primera instancia les 
han sidO' enconlendadas. 

3. 0 Diligencias que pueden dele,flarse al Juez de paz. 
-Los Jueces de primera instancia pueden delegar á los 
de paz todas las diligencias que puedan ocurrir en los 
negocios judiciales como en notificaciones, pruebas, in
ventarios, fijacion de edictos y especialmente las siguien
tes, de las que nos ocuparemos con alguna detencion. 

1. o Para hacer un emplazamiento. 
2. o Para constituir en depósito alguna persona. 
3. o Para practic'ar un ,deslinde y amojonamiento. 
4. o -Para practicar un embarD'o, declar~ciones, etc.' 

Las reglas generales que deben observar los Jueces 
de paz en todos estos casos son': el de cumplimentar 
sin dilacion las comisiones que les hubieren si~o cometi
das por los Jueces de primera instancia; el no excederse 
de las facultades que se les den, ni delegar en otro estas 
mismas facultades. 

CAPITULO 11. 

DE LOS EMPLAZAMIENTOS. 

t. o Del modo de hacer lór. emplazamientos. -3. o Formularios. 

1.0 Del modo de hace'r los emplazamientos.-Por 

(f) ArL. t7, ley de O. p, ~3 Abril 4&70, 
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emplazamiento se entiende 'el acto por el cual se hace 
saber á una persona, con las formalIdades de la ley, para 
que dentro de un plazo determinado comparezca aljui
do en virtud de una demanda interpuesta á de una ape
lacion admitida. En el caso que la persona que se haya 
de emplazar no resida en el pueblo en que se la 'deman
de, se hace el emplazamiento por medio de órden comu
nicada al' Juez de paz del en que se halle, siendo del 
misnlo partido judicial; y d~icha árden, es entrégada al 
demandante (1). " ' 

Presentada la árden al Juez dé paz sin que éste pida 
poder al que haga la presentacion; mandará hacer el 
emplazamiento y entrega de la orden; y diligenciado que ' 
se~, lo entregará al que hubiese sido portador de ellos. 
Al entregarse dichas diligencias \ debe e~igirse recibo 
además de escribir la correspondiente nota en el libro de 
registros. . 

El emplazamiento se hará por medio de cédula, 
que será entregáda' al demándado si fuere habido; y sí 
no se le encontrare, á su mujer, hijos, parientes que vi
van en su compañia, criados á vecinos. Se exténderá di
ligencia de esto en los autos á en el oficio cuando es por 
medio de de legacion, y será firmada por el escribano , 
y por la persona que haga la entrega. Si ésta no supie
re, no pudiere á no quisiere firmar, se hará lo que la ley 
previene para las notificaciones, lo cual puede consul
tarse en la pá 0'. 95. 

Cuando e1 emplazamiento hubiera de hacerse en co
munidad á corporaciones á sociedades, podrá esperarse 
á que sean convocados sus individuos, y reunidos pue
dan oír él emplazamiento, si así lo suplicase el :gresiden- , 
te de la corporacion á directór de la sociedad, pues bas
ta hacer el cm plazamíento á éstos, que representa n á sus 
asociados á administrados. 

2.° Formularz'os para el emplazam,iento.-El Juez 
de primera instáncia puede dirigirse á los de paz de su 
partido para que verifiquen un emplazamiento, bien por 
medio de exhorto á por cartas-árdene~; pero tanto aquel 
como éstas en estilo atento, pero perceptivo. El intere-

I 

(4) Art. 229, le) de E. C. 

" 
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sado présentará e~ el Juzgado, de paz dioho exhorto ó 
carta-órden, y S6 pract.icará la siguiente -

Núm. 130.-0IJlgencia de requerimiento. 

/ Por D ..... , vecino de tal pueblo, se me ha requerido con el anterior 
despacho para que dé cuenta al Sr. Jue~ de paz. 

Fecha y firma del Secretario. 

A'Úlll. 131. Auto.-Cúmplase: y hecho' devuélvase al Juzgado de 
prim~ra instancia por el conducto que se ha . recibido; practicándose las 
dHigcQcias por el Secretario deL Juzgado, mediante á no haber escribano en 
el pueblo. Lo mandó y firma el Sr. juez de paz de .... , á tantos, de que cer-
tifico. , 

Fi¡ma del Juez de paz y del Secretario. 

l'ÚD1. ID.-Dillgeocia de emplazamiento. 

Acto seguido yo el Secretario pasé á la casa de .... , y habiéndolo encon
trad-o en ella (ó no habiéndolo encontrado y sí á su m.ujer, ó hijo, ó .criado, 
ó vecino) con el objeto de ~tregarle la cédula de emplazamiento, acordada 
por el Sr. Ju~z de primera instancia en su anterior carta-órden, le hice lec
tura literal de dicha cédula y entrega de ella, de lo que quedó enterado J 
firma su reciQo, de que certifico (si la persona á quien se haga no sabe ó no 
puede firmar, presentará un tesligo que la firme, y si no qlolisiere firmar ó 
presen~ar testigo, la firmarán dos requeridos por el Secretario). ..... -

l'Ilúm. 133.-Dll1geDcla de entre,;a. 

En este -día hago entrega de las presentes actuaciones, compuestas de 
tantas fojas útiles, al portador de la carta-órden que queda cumplimentada, 

I quien firma el recibo de ellas. (Fecha, firma del Secretario y del que recoge 
la~ diligencias.) 

El Secretario registrará el despacho en el libro de 
exhortos; y cuando lo entregue á la persona que lo hu
biere presentado, firmará éste el recibo al pié de la 
nota, que deberá poner en un libro de conocimientos~ 

CAPITULO 111. 

DEL DEPOSITO DE PERSONAS. 

,.. o ;Jaez tompetente para el depósito.. 
!. o Depósito de ID ujer easada. 
3. o Depó&ito de mujer soltera. 

,
• 4.. o Depósito del hijo ó hija de familia. 

I 5 o Depósito de huérfano ó incapacitado. 
6. o Formulario •• 

1. o Juez competente para el depósito.-EI depósito 
_de personas tiene por objeto poner á estas bajo el ampa-
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ro y custodia de la autoridad para evitarles ,un daño ó 
perjuicio. El Sr. Gomez de la Serna dice en los lVlótivos 
de la ley de Enjuiciamiento civil: «La innovacion más 
importante que aquí se ha introducido, es la de atribuir 
sola y exclusivamente á los Jueces ordinarios la facul
tad de hacer los depósítos. De este modo se ha cerrado 
la puerta para poder mezclar en estos negocios á la au-, 
torjdad eclesiástica, á los Jueces de los fueros privile
giados y á los funcionarios del órden administrativo; 
disposicion que es una nueva conquista, ó por nlejor de":" 
cir, es una revindieacion de atribuciones, de que nunca 
debió en buenos principios despojarse á la jurisdiccion 
ordinaria.» ' . 

Es Juéz competente para_decretar los depósitos de' 
personas el d~ pdmera instancia del domicilio de la per
sona .que deba ser depositada, debiendo entenderse no el 
del domicilio de quien cause la vejacion ó con sus actos 
provoque el depósito, sino el del domicilio -ele la misma 
persona qp.e deba ser depositada; y ~or :Juez del domici
lio no puede tampoco entenderse el Juez de paz, porque 
la gravedad y trascendencia del depósito exige que sea 
el Juez de primera instancia quien lo acuerde. Esto, no 
obstante, si circunstancias especiales lo exigieren, podrá 
el Juez del lugar en que se encontrare -cualquier perso
na que deba ser depositada, decretar el depósito interina 
y provisionalmente, remitiendo las diligencias al del do
micilio, y poniendo la persona á SJl disr>osicion (1). 
Estp ha dado lugar á dudar si por Juez del lugar debe- I 

ria entenderse el Jue.z de paz, pero no puede darse esta 
interpretacion, una vez que el arto 1.291 previene que si 
la mujer que pida el depósito residiera en pueblo distinto 
,del en que esté situado el Juzgado, podrá el Juez dar co
mision para constituir el depósito al de paz correspon
diente, con lo c~al queda demostrado que el Juez solo 
-obra por delegacion. _ 

Pero sin embargo de esto, si el caso fuera ·tan ur
gente, si causas verdaderas y no aparentés exigieran en 
un momente> dado que,el Juez de paz prestare el apoyo 
de su autoridad para salvar á una persona de un emi-

(4) Art~ 1.280, ley E. C. 
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nente peligro, somos de pai'ecer que está en el deber de; 
practicar las diligencias del depósito con calidad de pre
ventivas é interinas, remitiéndolas inmediatamente al 
Juez de pri~era instancia y pónien'do á su disposi¿ion la. 
persona, se entiende, sin hacerla salir del pueblo, porque 
otra. cosa seria causarla molestias, sino que debe esperar
á q ne el Juez de primera instancia, al confirmar el de- ___ 
pósito ó al dejarlo sin efecto, disponga lo conveniente 
sobre el lug0r ó habitacion donde deba estar la per-
sona de:Qositada~ , 

El Juez obra por delegacion ó preventivamente, en 
c~so de urge.ncia;. debe va.lerse de e~cribano para auto
rIzar las dIlIgenCIas, y SIno lo hubIere en el pueblo lo 
hará constar aSÍ, y actuará el Secretario conforme á lo 
,disQuesto. en ' el arto 3.° del R. D. de 22 de Octubre 
de 1858. 

2/ Depósito de mujer casada.-Cuando se propone 
intentar ó se haya intentado demanda de divorcio ó 
querella de adulterio, se pide el depósito para amparar
a la mujer de las vejaciones físicas ó morales á \ que se' 
halla expuesta, una vez turbada la paz. del matrimonio; 
puesto que se intenta el divorcio y al mismo tiempo 
para que la mujer pueda -con libertad u~ar de su de
recho. 

Este depósito no puede decretarse sin preceder so
licitud por escrito de la mujer, y la tramitacion que
debe seguirse es -la siguiente. -

Req uérido que sea el Juez de paz con la orden ~ara 
el depÓSIto, se trasladará á las casas del marido, acom
pañado dé escribano; y sin que aquel se halle presente, 
hará comparecer á la mujer, para que manifieste si se' 
ratifica ó no en el escrito en que haya pedido el depósi
sito; y ratificándose, procurará se pongan de acuerdo \ 
marido y mujer sobre la persona que ha de encargarse 
del depósito; y no conviniendo, Al Juez elegirá la que' 
croa más á propósito, bien de las designadas por ellos si 
estima infundada la oposicion., bien cualquiera otra de 
6U confianza (1). -

Dispondrá tambien que en el acto se entreguen á la. 

(f) Arts. 4282) U83 y 4284 de la ley de E. C. 
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mujer la cama y_ ropa de su U~d diario" formándose de 
iodo el oportuno inventario (1). , 

Si hubiere cuestion sobre las ropas que debieren I 

-entregarse, el Juez, sin ulterior recurso, y teniendo en 
cuenta las circunstancias de- las personas, determinará I 

las que deban considerarse como de uso diario y entre-
garse (2). . 

Evacuadas estas diligencias, estraerá á la mujer de 
las casas del marido, y constituirá el depósito con la so-
'lemnidad debida (3). _ ~ , 

A continuaciQn dictará_providencia, mandando in- _ 
timar al marido que no moleste á su mujer ni al deposi- , -
tario, bajo apercibimiento de procederse contra él á lo -
'que-hubiere lugar; y á la mujer que si dentro de un mes 
DO acredita haber intentado la demanda de divorcio, ó 
la querella de adulterio, quedará sin efecto el depósito y 
será restituida á la casa de su morada; cuya providen"'
da se notificará ,en forma legal á la mujer y al ma-
rido (4). .' / - -

Al depositario se le fq,cilitará un testimonio de In. 
, providencia en que se le haya nombrado, y de la diligen

cia de constituéiol1 del depósito para su resguardo (5). 
Diligenc1 ada que s~a la órden, se devolverá al Juez 

de primera instancia, y el escribano pondrá la corres
pondiente nota en el libro de registro. 

Para decretar el depósito de mujer casada contra 
la cual-haya intentado su marido demanda de divorcio, 
6 acusacion de adulterio, es necesario haberse admitido , -
la demanda de divorcio ó querella de adulterio promovi-
das por el marido (6). La tramitacion que debe seguirse 
es la siguiente_o ' 

Si la cotnision al Juez de paz es para constituir en 
depósito á mujer casada, contra la que haya intentado 
~u marido demanda de divorcio, ó acusacion de adulte
rio~ se trasladará igualmente con escribano, á las casas 

(4) Árt. U85, ley E. C. 
(2) Art. 4 ~8fi de id. 
(3) Art. 4287 de id. 
(') ,Árts. -1288 y U89 de id. , 
(5) Art. -'292 de íd. -
(6) Árt. 42'8 de id. 
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del marido; procurará se pongan de acuerdo con la mu
jer sobre la persona en quien hubiere de constituirse el 
depósito; ySl noconvinieren, nombrará el Juez la que el 
marido haya designado, si no hubiera razon fundada 
que lo iJIlpida . 

. - Habiéndola, elegirá la que estime ~as á propó
sito (1). 

- Son aplicables á este depósito las reglas que deja
mos establecidas con relacion á los artículos 1 ~85, 1286, 
1287, primera parte del 1288, 1289 Y 1292 (2). ' 

Cumplimen~da la órden de este depósito, se de\101-
verá en los mismos términos que la anterior. 

3. o ])epós't'to de mujer soltera.-Segun el arto 1201 -
de la ley de Enjuiciamiento, para que pueda cunstituir
se el depósito de la mujer soltera debe .preceder órden 
de la autoriaad .á quien competa' co-nocer de los expe
dientes de disenso. Desde luego se deja ver que este ar:
tículo lo mismo que los siguientes de la ley de Enjui
ciamiento no está en analogía con lo dispuesto en la ley 

. de 20 de Junio de 1862 que trata del consentimiento 
que han de obtener los menores de edad para 'contraer 
matrimonio. Por consiguiente, no puede ya tener lugar 
el depósito de que se trata una vez que á nadie es per
mitido hoy el suplir el consentimiento de los padres, 
abuelos ó curadores . . 

Esto no obstante, podrá ocurrir el (~aso <kue la hija 
de famiJ.ia s~a mayor de 20 años, edad en que ya no ne
cesita consentimiento, sino únicamente consejo, que lo 
haya este pedido y~ sido negado, no pudiendo casarse 
,hasta despues de trascurridos tres meses desde la fecha 
en que lo pidió, y con tal motivo para evitar coacciones 
ó -violencias, la hija tenga necesidad de pedir el depósi
to, antes de presentar la peticion del consejo ó despues 
de pedido y miéntras trascurran los tres meses que si 
se le niega ó es desfavorable, se ha de esperar para ~a
sarse. 

Para este único caso que podrán tener aplicacion 

(4) Art. f!99 de la ley'de E. e, 
(I) Art. 4300 de id. 

/ 
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los arts. 1301 y siguientes, la tramitacion deberá verifi
carse en la forma que á continuacion se expresa. 

Siendo la comision para depósito de mujer soltera, 
que trate de contraer matrimonio contra la voluñtad de 
sus padres ó curadores, elJuez de paz se trasladará igual
mente, con el escribano, á las casas de los padres ó cu
radores; y hará que sin hallarse éstos presentes, mani
fieste si se ratifica ó RÓ la que lo haya pedido en su soli
citud; y si no se ratifica, suspenderá el Juez la diligencia, 
dando cuenta á la-autoridad que haya libradQ la órden 
para el depósito (1). 
. Si se ratificare, procederá el Juez á exigir del padre~ 

madre ó curador, que designen depositario. Sobre esta 
designacion oirá á la hija ó pupila (2). 

No oponiéndose á la designacion la interesada, ó 
si aun cuando se oponga, reune la persona designada 
las condiciones necesarias, á juicio del Juez, y consirlera 
éste la oposicion infundada, constituirá en ella el de
pósito (3). 

Si la persona designada por los padres, ó curadores, 
no fuere á propósito á juicio del Juez, ó considera éste 
fundada la oposicion á ella que haya hecho la interesada, 
designará otra, y contituirá seguidamente el depó-
~oW· ' 

Practicado este depósito, se devolverán las diligen
cias lo mismo· que anteriormente queda dicho. 

4. o Depósito del h{jo ó hijas de famiUa.-Procede el 
depósito del hijo ó hijas de familia, pupi!o ó pupila 
cuando son maltratados llor sus padres, tutor ó curador, 
ú obligados por los mismos á actos reprobados por las le
yes. Nuestra legislacion dispone que se saquen los hijos 
del poder de los padres cuando éstos los castiguen muy' 

- cruelmente é sin aquella piedad quel deve aver seguna 
natura, éa el castigamiento deve ser con mesura é con 
p~·edad. Y tambien sz' el padre ficzese tan grand maldad, 
que diese carreras á sus lijas de ser malas mujeres de 

(4) Arts. ~305 y 4306 de la ley de E. C. 
(2
3
) Art. f307 de id. 

() Art. 4308 de id. 
('~ ArL. 4309 de id. 



/ 

252 .... MANUAL ENCICLOPEDICO 

SUS cuerpos (1) y respecto a los tutores y curadores bas
tará la ~ospecha de que Bnseñen malas costumbres á. los 
pupilos ó menores (2). ' . 

Los Jueces de paz comprenderán lo difícil y lo de- ' 
licado que es el apreciar con exactitud estos hechos, y 
lo imprudente que pudierq, ser, el que por una conmise
racion mal entendlQa, fueran á relajar los vínculos de 
la famili~_ y la autoridad de los padres'; por esto 
creemos que solo puede dar lugar á que dichos Jueces 
de paz acuerden por sí el deposito provisional en caso 
de eminente peligro de los hIjOS, puesto que lo regular 

. es que los hechos que puedan motivar este depósito den 
tiempo para que el interesado acuda al Juez de primera 
instancia . . Las diligencias deben ser lás siguientes: 
, Siendo el depósito de hij o ó hija de familia, pupilo 
ó_Fmpila que sean maltratados por sus padres, tutor ó 
curador, ú obligados por los. mismos á actos reprobados 
por las leyes, no podrá decretarlo el Juez de primera 
instancia, segun el art, 1312, sin que proceda solicitud 
del interesado en que se ratifique, y jus'tificacion de los 
ID8Ios tratamientos; pero cuando les conste la imposibi
lidad en que se encuentre de formular la solicitud, po
drán decretarlo como lo declara el arto 1313. 

Si pues la comision que se diere al Juez ~de paz es 
para tal depósito, procederá igualmente, con el escriba
no, á depositar al hijo ó hijas de familia, pupilo ó pu
pilas, en ppder de la persona que estIme conve
niente (3). 

Al depositarlo, hará que los padres, tutores ó cu
radores, le faciliten la can1a y ropas de su uso; de todo ' 
lo cual se formará inventario, que se unirá al expediente. 
Si sobre esto se moviere cuestion, el Juez, sin ulterior 
recurso, determinará- las ropas que hayan de entre- . 
garse (4). , / 

El Juez, 'atendiendo á las circunstancias de las' per
sonas, señalará la 'suma q~~ para los alimentos deb~n 

(f) Ley f8, tít. 48, Part 4. 8 

(2) Ley La, tit. -18, Part. 6 a 
(3) Art. 4314. de la ley de E. C. 
(4) .Art. .315de id. 
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abonar provisionalmente los padres, tutores ó curado
res al depo~itario (1). 

Verificado el depósito, se hará saber al curador 
para pleitos, si ]0 tuviere el depositado, á fin de que 
practique, en su defensa, las gestiones que correspon- , 
dan (2). -
. SI no hubiere curador para pleitos, se le ex,ijirá lo 
nombre, ó lo nombrará el Juez si no - se hallare en la 
edad necesaria para hacerlo (3). ' 

. La edad en la mujer ha de ser de 12 años cumplidos 
yen el hombre 14. _ 

Nombrado que sea el curador, se le entregará el 
expediente para que pida lo que estime procedente se
gun las eircunstancias (4). 

El recibo del expediente lo-:f1rmará el curador, que
dándose tambien con nota el escribano, y el curador con 
él se presentará ~l Juez de primera instancia para ale
gar en defensa del depositado lo que crea conveniente . 

. 5. 0 Depósito de huérfano ó 'lncapacitado. -Por 
huérfano debe entenderse los que por su edad están su
jetos á ' tutela, y al expresar la ley que queda en aban
dono por la muerte de la persona á cuyo cargo estuvie
ra, no solo debe entenderse la muerte natural, si no 
tamLien en aquellos casos en que la persona que estu
viese al cargo del huérfano se le hubiere impuesto la pe
na de interdiccion civil, á de inhabilitacion r,ara cargos 
públicos, ó la especial para el de tutor. RecIbida por el 
Juez de paz la árden para depositar el huérfano á inca
pacitado, practicárá con escribano, como hemos dicho an
teriormente, el depósito donde y como estime conve
niente; adoEtando respecto á sus bienes las medidas 
oportunas (5) é inmediatamente procederá el mismo 
Juez á proveerlos de tutor ó curador ejemplar ponién
dolos á su disposicion y cuidando que se haga entrega 
de los bienes -luego que le estén discernidos sus cargos (6). 

(i) Art. ~316 de la ley de E. C. 
(~) Art. 43f7 de id. 
(3) Art. i 3~ 8 de id. 
(') Art. 43t9 de id. 
(5) Art. 4320 de id. 
(6) Arts. 432f y i3U de id. 
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Practicadas las diligencias por el Juez de paz las 
remitir~ al Juez de primera instancia. -

Cuando el abandono sea por fallecimiento ab-intes
tato del tutor ó curador ejemplar, el Juez de paz, á la 
vez que prevenga el ab-intestato, podrá adoptar, con 
acuerdo de asesor, las medidas-indispensables para la se
guridad de la persona y bienes, en virtud de las faculta
des que le confiere el arto 357; Y en todo caso deberá 
poner el hécho, sin dilacion, en conocimiento del Juez 
de primera instancia del partido, para que éste proceda 
á lo que corresponda. _ " 

6. O-Formularios. 

1Wóm. tatt.-Depósito de luoJe. easada que se propon
&''' Intcntar ó haya intentado demanda de dhrorelD 
ó querella tle aduUerlo. 

Auto. Guárdese y cumpla la órden del Juzgado del partido, autorizán
dose este diligenciado por el presente Secretario mediante á na haber ea 
el pueblo escribano: trasládese el Juzgado á las casas de .. , marido de ... , pa
ra que é~ta se ratifique en su solicitud, donde se la hará comparecer á la 
presencia judicial, sin que éste se halle presente. 

Num. t35.-0UIgenela .Ie traslaelon del Juzgado y 
ratl6eaeion. 

En el pueblo tal, á tantos de tal mes y año, el Sr. D. F. de r., Juez 
de paz del mismo, asistido de mí el Secretario y portero, se constituyó en la 
casa de F.O, marido de F.a, y comparecida ésta ante el expresado Sr. Juez, 
sin que se hall~se presente su marido; habiéndole leido y puefito de mani-:,. 
fiesto el escdto que antecede, preguntada si -]0 reconocia por suyo y se ra
tificaba en lo solicitado en él, enterada dijo: ser el mismo que habia escrito 
y firmado (ó que se habia escrito ó firmado de su órden) en cuya solicitud 
se afirmaba y ratificaba; viéndose en la precision de insistir en su pretension. 
Dijo ser de tal edad y que se ratificaba y lo firma (si no sabe se expresará 
no 10 hace por no saber) con el Sr. Juez y yo el Secretario de que certifico. 

ltlúm. 13G.-Diligencia. Seguidamente el expresado Sr. Juez hizo 
comparecer á ... , marido de ... , é invitados para que se pusiesen de acuerdo 
en la persona que haya de encargarse en el depósito; conviniendo en que 
lo fuera ... -ó no habiéndose convenido, dicho Sr. Juez nombró á ... , por no 
creer fundada la oposicion del marido ó de la muger-ó eligió á .... Hecho 
tal nombramiento mandó al marido ]e entr~gara en el acto á su mujer la 
cama y ropa de su uso diario, á lo que se allanó (suscitada cuestíon sobr~ 
las ropas que deban entregarse, el Juez decidirá en el acto las que deban 
considerarse como de uso diario y entregarse) de cuya cama y ropas su in
ventario es como sigue (se inventaría pieza por pieza). Y dándose por en
tregada de dicha cama. y ropai, se extiende de todo la presente diligencia, 

I , 
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que firman ]os que saben con dicho Sr. Jue~ y yo el Secretario de que cer
tifico. 

Notificacion al ma:rido y la mujer en la (orma or-
dinaria. . ' . . . 

-
!WÚnl. ..'J.-Dlllgenela de eonstUoelo~ de depósito. 

Acto continuo el expresado Sr. Jpez, con mi asistencia, la,delinfrascri
to Secretario y portero, trasladó ála Sra. F.a á la casa del depositario ... , quiea 
requerido con el encargo confiado admitió en depósito á dicha señora,; con 
las obligaciones que como á tal depositario le están impuestas por la ley, las 
que aceptó y ofreció fielmente cumplir; disponiendo en su virtuQ, el expre
sado Sr. Juez se facilite al depositario el correspondiente certificado de la , 
providencia de su nombramiento, v de esta diligencia para su resguardo, la 
que firman con el Sr. Juez los concurrentes que saben y yo el Secr~tario de 
que certifico. 

, JIi un1.. 138 .- Diligencia. Al propio tiempo y bajo la custodia del al gua
.ciL., se verificó la traslacion de la.cama y ropas inventariadas, que D ... ha 
entregado á su mujer D a ... á cuya disposicion ha quedadu en la propia casa 
del depositario. Y para que conste, se acredita por la presente diligencia, 
que firma el Sr. Juez de paz, depositario y depositada, de todo lo cual doy 
fé. (Media firma del Juez y entera de los demás.) , 

/' 

Núm. 139.-Certi6cado del nombramiento de d(>posUa
rio y de la diligencia d~ depósito. 

D. F. de T. ,. Secretario del Juzgado de paz de este pueblo, Certifico:
Que en virtud de carta-órden del Sr. Juez de primera instancia del partido,. 
cometida á este Juzgado de paz, para constituir en depósito á la Sra. F.a. 
mujer de Z , mandada cumplimentar por p.rov~dencja de tal fecha, aparece
una de nombramiento de depositario con una diligencia de depósito de la 
expresada señora, que sfln del tenor siguiente (aquí Id copia del nombra
miento de depositario y la de la dilIgencia de depósito.) Concuerdan con sus 
originales en la diligencia de cumplimiento de la citada órden á que me re
fiero y obran por ahora en mi poder. Y para resguardo del expresado D. F.,. 
depositario, cumpliendo con lo ~andado por este dicho Juzgado en su pro
videneia de tal fecha, expido el presente con el visto bueno del Sr. Juez de 
paz, y lo firmo en tal pueblo á tantos de taL mes y año. 

V.oBo 
Firma del Juez. 

Firma del Secretario. 

Num. t .tO.-Diligencia. En este dia he extendido y hago entréga al de
positario F. del certificado acordado pn la providencia anterior y firma su re
·cibo. (Pueblo y fecha y firmara el recibo el depositario ,) 

ltlúm. I"'.-:Auto. Intímese á ... no moleste á su mujer ni al deposita
fio con apercibimiento de que se procederá contra él á lo qu~ haya lugar, y á 
la mujer que si dentro de un mes (ú otro término que haya señalado el JueZ' 
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de primera instancia) no acredita haber intentado la demanda de divorcio
Ó la querella de adulterio-quedará sin efecto el depósito, y será restituida 
á las casas de su mo"ada (restitucion que no puede hacer el Juez de paz, 
sin órden del de primera instancia) y practicado todo devuélrase la ante
cedente órden con este diligenciado al Sr . Juez de primera instancia, por 
el mismo conducto que aquella se ha recibido, quedandlJ la con'espondiente 
nota para resguardo de este Juz~ado, Lo ... mandó etc. 

, 

Núm ••••• -lIoUOeaeloa. 

, Seguidamente yo el Secretaria pasé á la casa de ... , y habiéndolo encon
trado en ella, le leí á la letra la providencia anterior é hice la intimacion Y 
apercibimiento que en la misma se ordena, dándole de ella copia; quedó en-
terado y firma le que certifico. . 

Núm. • .. 3 -Otra . Acto seguido yo el Secretario pasé á la casa de .... 
depositario de .... . , y habiéndolo encontr~o en ella, le leí á la letra la provi
dencia anterior é hice la intimacion que en la misma se ordena, dándole de 
-ella copia, quedó enterada, y por no saber firmar 10 hace un testIgo á su ruc-

- go conmigo el Secretario de que certifico. 

Ya con esto se le entregarán las actuaciones al por
tadór de la órden, cuya entrega se hará constar en ellas 

· por una diligencia segun el módelo 133, ·pág. 246, Y hará 
la anotacion en el .registro. . 

Núm.t •• -J)epÓ8Uo de mujer ea.ada pOr baber8e admUldo al ... • 
rldo demanda de dhorelo ó aeu •• elon de .... Uerlo. 

El cumplimiento de la providencia del Juez del 
partido y las diligencias para el depósito, son iguales 
sin otra diferencia 'que quien se ha de ratificar es el ma
rido que pide el depósito, y no hay que señalar plazo 
para intentar la demanda, toda vez que ya debe haber 
sido admitida al solicitar el dépósito. 

lIBm. 1.f.5.-Depóslto de hiJo ó hiJa de ramilla, pupilo Ó 

pupila que sea maUrado por 8US padres, tutor ó eGra
dor, Ú obll«ado por los IIIlsmos á aet08 reprobado. 
por la. lele •. 

Auto. Dése cumplimieoto á la anterior órden del Sr, Juez del partido, 
autorizándose este diligenciado por el presente Secretario, mediante á 
no haber en el pueblo escribano por quien se debiera autorizar: traslá
dese el Juzgado á la casa de los padres-tutor ó curador-en la que de 
ben encontrarse su hijo-ó pupilo-D •. , para la constitucion de su depósito 
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~on la cama y ropas de su uso en ~I.. .. á quien se nombra por el qu.e provee 
como tal depositario. Lo mandó, etc. 

Notificacion y aceptacion del depositario. 
Notificacion al padre en la forma ordinaria. 

Núm . • ~G.-Diligencia. En el pueblo tal, á tantos de tal mes! 
año, el Sr. D .... , Juez de paz del mismo, asistido de mi el infrascrito 
S'ecretario y portero se constituyó en la casa de D ..... , padre, tutor 
ó curador de..... á quien encontramos en ella, y requerido el prime- _ 
ro con la precedente órden del Sr. Juez de primera instancia, manda
da rumplimentar por dicho Sr. Juez de paz, le previno que en el ac
to le facilitase al expresado su hijo (ó pupilo) la cama y ropas de su 
uso, formándose de ello inventario, á cuya entrega esluvo pronto, eje
cutándolo en los efectos siguientes: (se inventaría pieza por pieza; si se ofre
ce alguna cuestion, el Juez determinará las roplls que se hayan de entregar.) 
A seguida el Sr. Juez, teniendo en consideracion las circunstancias de las 
expresadas personas, le señaló á dicho jóven-ó á la expresada jóven-tan
tos reales diarios para sus alimentos, previniéndole al citado su padre-tu
tor ó curador ·entregara dichos alimentos, por quincenas anticipadas, 
al depositario de su hijo-ó pupilo D ..... , apercibiéndole de que, en caso ne
gativo, se procederia contra él á lo que hubiese l~gar. Preguntado por el 
Sr: Juez si el dicho su hijo-ó pupilo-tenia ó no curador para pleitos, y si 
hahia cumplido catorce años (si fuere varan, que siendo hembra serán do ce) 
contestó que no lenía curador, ni habia cumplido la edad expresada. En 
este estado el Sr . Juez mandó extender la presente diligencia, que fir
ma con los concurrentes que saben y yo el Secretario de que certifico. 

lWúm. t.t'.-Otra. Seguidamente el expresado Sr. Juez con mi asis
tencia el infrascrito Secretario y portero condujo al jóven-ó la jóven-á 
la casadel depositario D .. , llevando en uncarruaje ó como fuere la Cal'!la Y ropa 
desu uso, cuyo depositario, requerido que fuéal efecto, admilióen depósito á di
cha persona con la cama y ropa de su uso anteriormente inventariados detodo 
lo que se dió por entregado con las obli~aciones que como á tétl depositario le 
están impuestas por la ley, las que ofrecio fielmente cumplir; auedando adverti
do por el Sr. Juez de haberle seiíalado-a1 depositado-ó deposilada,-provisio
Ilalmente, por vía de alimentos, tanto.:; reales diarios, 103 que debería per
cibir el mismo depositario del padre-tutor-ó curador-D .... por quince
nas anticipadas, segun le habia sido al efecto prevenido; todo lo que el se
ñor Juez mandó se acreditase por esta diligencia qU c1 firma con el deposi
tétrio y depositado-ó depositada-(si es que saben firmar, si no se expre
sará que no firman por no saber), y yo el Secretario de que certifico. 

Una vez practicadas estas diligencias que son las 
urgentes y perentorias, el Juez de paz debe remitir el 
expediente al de primBra irístancia, y éste procederá al 
nombramiento de curador, discernimiento del cargo y 
entrega á este del expediente para qne en defensa de su 
menor, pida lo que estime procedente. 

l'WUOI. tAS.-Depóslto de huért"al1o ó loeapaeitado que 
ha quedado en abandoDo. 

Auto. Guárdese y cumpla la providencia del Sr. Juez de primera ios ... 
i7 
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tancia, autorizándose ~ste diligenciado por el presente Seéretario, median
te á no haber en el pueblo escribano, por quien debiera autorizarse: consti
túyase en depósito al huérfano M ... , en poder de D .. , á quien se nombra co
mo tal depositarb; y adóptense re~pecto á los bienes, libros y papeles del 
huérfano las precauciones oportunas~ para evitar su extravío, y oficiese al 
señor cura de la parroquia en que ha fallecido D ... " para que remita al 
Juzgado copia autorizada de la partida de defuncion, y practicado se pro
veerá á 10 demás que haya lugar. Lo mandó, elc. 

Notificacion y aceptacion del depositario. 
Nota de haberse pasado el oficio al cura-párroco. 

lWum. · • .f.9.-Diligencia. En el pueblo tal, á t~ntos de tal mes y año, el 
Sr. D.,., Juez de paz del mismo, asistido de mi el infrascrito Secretario y por.! 
tero, se constituyó en tal casa, enla (lue se hallaba el huérfano D .. , encontran
do en su compañia á J. Y L., los cuales manifestaron, que hacia dosdias falle
'ció de muerte natural su hermanQ D ... , que era tu tor testamentario del me
nor D .... , el cual se halla en compañía de ellos hasta que ~isponga el Juz
gado; que están prontos á entregar las ropas y efectos del menor que hay 
en la ~asa, Y los libros y papeles pertene.3ientes al mismo que se hallan en 
tal mesa ó armario, Ar:to continuo pusieron de manifiesto todo lo que per
tenecia: al menor, y se hiz.o inventario de todo ello, que se extenderá á con
tinuacion, y hágase entrega al depositario D ..•. , haciéndole comparecer al 
efecto. ' , 

~um. IIiO.-DlIlgen~la de ~on8Utu~lon del depósito •. 

Seguidamente el mismo Sr. Juez, con mi asistencia, la del infrascrito 
Secretario y portero, condujo al huérfano F ... á la casa del depositario D ... , 
quien se encontraba en ella, y requerido que fué con el nombramiento, lo 
aceptó admitiendo en depósito al expresado huérfano con las obligaciones 
-que como á tal depositario le están impuestas por la ley, las que ofreció 
fielmente cumplir. Y de ello se extien'de la p~esente diligencia que firma el 
Sr. Juez con el depositario y depositado y yo el Secretario de qur~ certifico. 
{Cuando no sepa firmar alguno se expresará así y qne no firma por no sa-
ber.) , 

lWúm. '¡¡l.-Providencia mandando se pr~eeda á la rormd~lon del In
ventario. 

Auto. Resultando hallarse en seguridad la persona del huéréano F ..•.. ) 
y asimismo los bienes de su pertenencia, proeédasc al inve,ptario de estos. 
Lo mandó, etc. 

El inventario se formará con arreglo al modelo nú
mero 115, pág. 226. 

1Wum. ló~.-Provldencla nODlbrando depositario de 105 
bienes inventariados. 

A tito. Resultando estar practicado el inventario de los bienes del huér
fano F., se nombra depositario de ellos al que lo es de su persona dOll 
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z .... ,', á quien se -la hará sa~er para su aceptacion y prestacion de la 
escfltura de fianza, que debera prestar en tant., cantidad, y de la que 
s~ hará anotacion preventiva en el registro de la propiedad. Lo/ man
do, etc. 

Núu •. t.ó3.-NotUleaeJou al depositario de los bien~s . 

Seguidamente yo el Secretario notifiqué en persona á F. de T. la 
providencia anterior, Ieyéndosela\á la letra con entrega de copia, yentera
do, dijo: aceptaba el nombramiento de depositario dt: los bienes del huérfa
no F ... , y ofreció presentar al Juzgéldo la es~ritura prevenida de fianza, y lo 
firma conmigo de que certifico. 

/ -

Presentada la escritura al Secretario, éste pondrá 
en ella la nota de presentacion; y resultando haber 
afianzado la eantidad prevenida y hecha la anotacion en 
el ~egistro de la propiedad, en su vista, el Juez, dictará 
providencia aprobando la fianza, mandando en su con
secuencia se le entreguen los bienes al depositario, coI}. 
certificado de la mislna providencia para que le sirva de, 
título; si en el inventario resultare correspondencia, se 
dictará igual providencia, practicándose además en tal 
caso la diligencia de apertura con arreglo al modelo / 
número 117, p,ág. 227. Despues se pondrá la providen
cia de remision del expediente al Juez de primera instan
cia en la forma siguiente: 

~ílm. 15t..-Auto. Resultando hallarse en fiel depósito el hl1érfan() 
F., y así mismo sus bienes, remítanse estas actuaciones al Sr. Juez de pri- , 
mera instancia para que por su resultado iletermín,e lo que crea más confor
me á justicia, quedando en este Juzgado la correspondiente nota. Lo man
dó etc. 

Firma del Juez. 

Firma del Secretan'o. 

Esta providencia se 'notificará al depositario y se 
extenderá la diligencia de entrega al portador, si es que 
ha sido á la mano la presentacion de la órden; pero si 
se hubiese recibido la órden por el correo, por él se de
'Volverá, y siempre la devolucion se anotará en el re-

. t / glS ro. ' , 
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CAPITULO IV. 

DEL DESLINDE Y AMOJONAMIENTO. 
I 

1.° Definicion del deslinde y amOjonamiento.l! 4 .' Deslinde de los montes. 
~: Qué d.eslindes corresponden á la Admi- 5: COlllpe~el~cia de la autoridad judieial. 

nistraClOn ·. 6.41 ProcedllTllentos en los Juzgados de paz. 
3.° Jurisprudencia administrativa. , 7.' Formularios. 

1. 0 Defirficiondel deslinde y amojonamiento.-Seusa 
con frecuencia indistintamente las palabras ,...apeo, des
linde y amojonamiento, siendo así que lo primero es la 
operacion de medir el terreno, lo segundo el acto de se
ñalar y distribuir los términos ae algun lugar, pro-- _ 
vincia ó heredad, y lo tercero la operacion de fijar nitos 
ó mojones' despues del ' deslinde, para que esto conste .y ' 
pueda ratificarse en iodo ti~mpo. -

El deslinde y amojonamientó es acto de jurisdic
cion voluntaria, su fuerza y valor depende del consen
timiento de los interesados; por esto puede hacerse_sin 
la intervencion de la autoridad judicial, y esta no hace 
más que dar formalidad al acto; pero en el momento 
que alguno de los interesados se oponga antes de la eje
cucion ó en el acto de verificarlo, cesa la jurisgicciofi. 
voluntaria y pasa á l~ contenciosa, y entonces el Juez 
deberá terminar en el acto el deslinde. / 

. No t040s los deslindes pueden verificarse con ar
r~glo á la ley ~e Enjui~i~miento ni son de la co~peten
Ola de la autorIdad JudICIal por corresponder a la Ad
mini straci on. 

2. o Que' deslindes corresponden á la Adrninz'stra
cion.-La Administracion debe entender en el deslinde. 
yamojonamiento de los montes públicos y de las he
redad.3s de d0minio particular que con ellos confinan: 
carreteras, caminos, canales, cañadas y demás ser
vidulnbres públicas, de hombres y ganados, minas y 
términos divisorios de los pueblos. 

\ En este concepto los Alcaldes y Ayuntamientos, 
como administradores que son de los pueblos, han de 
procurar á la vez la conservacion de las fincas del comun, 
y 'á este fin no debe ser tánta la proteccion y el respeto 
á la propiedad particular, que permitan la intrusion ó 
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usurpacion dé los dueños de terrenos inmediatos Ó COI

lindantes con los de propios Ó comunes. 
A los Alcaldes corresponde deslindar los terrenos 

de la propiedad comun y particular cuando es reciente 
y fácil de comprobar la usurpacion' de terreno, pero su 
jurisdiccion nO' se extiende á conocer de las usurpacio
nes antiguas y dudosas. 

En esta atencion, si se trata de prohibir la con
tinua~ion de un roturamiento, esto es, el aproveoha
miento de terrenos que otras veces se han roturado, se 
entiende que si el ierreno fué usurpado al comun'-, la 
us.urpacion es antigua, y por lo tanto, el negocio no 
cabe dentrQ de una providencia administrativa bajo su 
aspecto civil, y es necesario que legalmente se resuelva 
la cuestion de pertenencia ó propiedad. 

Los Alcaldes / deben tambien acotar y amojonar las 
ví-as públicas y sus obras accesorias, y restituir al uso 
comun los terrenos usurpados por los propietarios co
lindantes, ya seala usurpacion to_tal ó parcial, ya se trate 
de carreteras generalei;, caminos vecinales, sendas, pa-
seos públicos;, etc. . 

A la misma autoridad municipal está reservado el 
fijar los límites de los terrenos de propios ó comunes en 
la parte que confine con los de los particulares, y no 
pueden consentir que verifique el apeo el Juzgado. 

En vista de lo expuesto, los Alcalde~, para no per
der sujurisdiccion y para que los hechos sean fáciles de 
comprobar y, por consigui.ente, sencillo el acto de apeo, 
deslinde ó acotamiento, deben interponer su autoridad 
en el momento que tienen conocimiento que alguno ha 
tomado tierras del comun de vecinos ó intenta establecer 
una servidumbre. 

Las providencias de los Ayuntamientos y Diputa
ciones provinciales, son reclamables por la vía conten
ciosa ante las Salas primeras de las Audiencias respecti
vas, y la Sala tercera del Tribunal Supremo de Justicia 
en la forma que antes entendia el Consejo de Estado~ 

3.· Jur2sprudencia adm1"n2"straUva.-Contra el acuer
do de un Ayuntamiento restituyendo al tránsito público 
un terreno usurpado en fecha reciente y de fácil com
probacion, no procede accion criminal ni juicio sumarí-

I 
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simo, ni interdicto, y sí únicamente los recursos al su
perior jerárquico en la línea gubernativa ' y , las accio-
nes civiles ordinarias (1). . . 

La cuestion promovida . entre un Ayuntamiento y 
un particular si lo es. meramente de límites de las per~ 
tenencias respectivas y no puede resolverse sino por me
dio .de un deslinde, la / verificacion de él corresponde á 
la Administracion (2)'. \ ~ 

Corresponde á la autoridad del Alcalde verificar el 
f deslinde de terrenos pertenecientes al comun y á parti

culares cuando su confusion 'es reciente y fácil de deter"'" 
minar (3). /' 

. El deslinde que versa sobre dos propiedades parti
culares, aunque sean éstas montes, no corresponde á la 
Administracion, sino á los tribunalés (4). ' 

" . El deslinde de los términos municipales, cualquie-
\ ~a que sea su aspecto, nunca puede ser la cuestion que 
á él se refier~ ventilaaa y resuelta ante la autoridad j u-
dicial (5). ' . 

La legislacion municipal no da á los Ayuntamien
tos facultades para deslindar las fincas de propios, y 
cuando no 'se trata de restituir al comun ñn terreno 
usurpado en fecha reciente y de fácil comprobacion, que 
por lo mismo pudiera ser objeto de los actos de conser
vacion comprendidos en el artículo 74 de la ley de Ayun
tamientos de 8 de Enero de 1845, es necesario para re
cobrar el terreno un apeo formal con presencia de do
cumentos y citacion de los interesados, que solo corr.es
pon de ejecutar á la j urisdiccion ordinaria; y en esta 
atencion, cuando un Ayuntamiento no está en posesion 
legítima de, una finca, al disponer de ella no puede esti
marse como un acto de administracion municipal ni de 
policía rural propio de la corporacion, y procede contra 
él un interdicto posesorio (6). 

(i ~ Dec. ~8 Diciembre 4858, Gac. 6 Enero 4860. 
(!) Dec. 48 Diciembre ~850, C. L., T. LI, núm. 55 . 

. (3) Decisiones 8 Diciembre ~852, C. L., T, LVII, núm. 74; 25 J~nio 
4854, Y f3 Agosto 4851-

(4) Dec. 7 Diciembre 1853, C. L., T. LX, núm . 5~. 
(5} Dcc. 49 Abril ~854, C'. L., T. LXI, núm. 47. 
(6) Dec.3 Marzo ~858, C. L., T. LXXV, núm. 8. 
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. Las providencias dadas por un Alcalde para impe

dir la construccion clandestina de una choza en terreno 
delll,lonte comuo deben reconocerse, no solo como actos 
de policía rural, propios de la autoridad municipal, sino 
tambien como actos de c'onservacion de, los bi~nes co-

, munes: y sea cual fuere la fecha de la usurpacion de un 
terreno de monte COlnun, la cuestion posesoria se re
suelve con el deslinde, que debe prac~icar la Adminis-
tracion (1). . 

Los 'actos perturbadores ae la propiedad privada, 
como 'alterar los mojones puestos por un ~peo judicial, 
no están comprendidos en las atribuciones de policia-ru
ral de los Alcaldes, y en estos casos procéde la vía de 
interdicto usada por el perjudicado ante 10s.J uaces ordi
narios, y perten'ece á la Administracion el deslinde de 
términos jurisdiccionales (2). - " 

El J uéz del partido es el competente p/ara conocer 
de] deslinde y amojonamiento' de los terrenos sitos en su 
término, conforme lo dispuesto en el arto 1.323 de la. 
ley de EniuiciamientQ civil; y los bienes enajenados, co
mo procedentes de la, desamortizacion, pierden el carác
ter de comunales, y. ya no está en la esfera de las . atri
buciones admiñistrativas el entrar á decidir las cuestio
nes, de ~eslindes que se susciten con los campos ó fincas 
colIndantes (3). -

A la Administra:cion corresponde la designacion ó 
d~slinde de la finca vendida C1~ando la finca es proQeden
te de -la desamorfizacion, como incidente del remate; y 
aunque un perito agrónomo sea materialmente el que 
practique un deslinde, el verdadero Juez de dicha ope
racion no es él, sino el Gobernador que le dió comision 
para ello, lo cual no ofrece inconvenwnte alguno en los 
aeslindes gu bernati vos (4). I ' 

A la ~utoridad adnlinistrati va corresponde el practi
car el deslinde de un monte confinante con otro ael Es
~do, de propios, comunes ó establecimientos públicos., 

(4) nec. 48 Febrero f857; C. L., T. LXXI, núm !6. 
(!) Dec. 43 Agosto 4859, C. L., Gaceta de 30 de Agosto. 
(3) Dec. 7,Noviembre 4860, C. L., T., LXXVII. 
(') Sentencia!:J Enero de 486t, publicada e13~, C. L. 
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Ó ya para dejar expedito el uso de una servidumbre á. 
favor de la ganadería (1). 

Por regla general corresponde á la autoridad judi
cial el deslinde de las fincas de propiedad particular, y 
la excepcion consignada en el R. D. de 1. o de Abril de 
1846 solo puede tener, lugar cuando aparezca justificado 
que el terreno que trata de deslindarse confina con un 
monte público (2). _ ' , 

, Es esencialmente administrativa la cuestion de des
linde de términos de pueblos ó de montes pertenecien':" 
tes al comun de vecinos, y la reserva heQha en el nú
m.ero 2. o del arto 84 de la ley de 25 de Setiembre de 
1863 de las demás cuestiones de derecho civil á los tri
bunales, solo puede referirse á-las que sean independien
tes del deslinde y amojoll0rriiento, como son l~s de pro
piedad-que', con motivo de estas operaciones~ suelen sus-
citarse (3). -

4.° Deslinde de los montes.-Con arreglo al arto 4.° 
de los adicionales á la ley de 24 de Mayo de 1863, y en 
armonia con lo dispuesto en el R. D. de 22 de Enero de 
1862, en cada provincia se forma un catálogo cónlpren
siv~ de los montes que son propiedad -del Estado y los 
que pertenecen á pueblos ó establecimientos públicos. 
. Lás reclanlaciones que' se intenten sobre )a inclu

SIon de un monte en dicho catálogo se han de entablar
en la via gubernativa; si la propiedad se atribuye al Es
tado ó á corporaciones dependiente:; de la Administra":' 
cion central se dirigirán las reclamaciones al Ministerio 
de FOlnento, y al Gobernador de la provincia si la pro-_ 
piedad se atribuye á un pueblo ó corporacion dependíen..;.· 
te de lá AdIninistracion local. 

Dehtro de tres meses se han de resolver las recla
maciones, oyendo al-Consejo de Estado el Ministerio, y 
al C012sejo provinci~l, hoy .dip~taciones pro~incjales" 
los Gobernadores. SI . el MinIstro de Fomento o el Go
bernador respectivamente declaran que el nlonte no es 
del Estado ni de los pueblos¿ la resolucion causa estado" 

I 

(1) Decisiónes5 Abril f862., C. L, núm. 38; 25 Febref{)y ,tOJuniof86~. 
(2) Dec. 2·1 Abril 4864, C. L., núm. ~05. 
(3) Dec. 5. Junio i 86.í, C. L., núm. f 36. 
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pero la primera podrá imp~!1IÍarse por la via contencio
sa ante el Consejo de Estado en el térnlino de los seis 
meses que marca el arto 3. 0 del R. D. de 21 de Mayo. 
de 1853, y la segunda por la vía contenciosa á solicitud 
de los pueblos ó corporaciones "que se consideren perju
dicados, en el término improrogable de treinta dias. 

Cuando el l\1inistro de Fomento ó Gobernadores 
consideran ser de la propiedad del Estado, de los pue
blos ó de alguna corporacion administrativa el monte ~ 
reclamado, deniegan la solicitud contra ella dirigida de
clarando terminada la via gubernativa para que puedan 
los interesados reclamar ante los tribunales de justicia 
si así lo creyesen oportuno. Esta resolucion se ha de 
dictar precisamente dentro de los tres meses, á contar 
desde el dia que se haya presentado la reclamacion, y se. 
notificará gubernativamente á los interesados. 

Mientras no son vencidos en el juicio competente 
d~ propiedad, el Estado, los pueblos y las corporacio
nes administrativas que se hallen en posesiqn de un 
monte, el Gobierno y Gobernadores los mantienen en 
posesion, como si no se hubiese deducido reclamacion 
alguna. 

La posesion no interrumpida de más de treinta años 
acredita la propiedad á falta de documentos (1). / 

. Corresponde á la Administracion el deslinde de to
dos los monte;:; públicos; los Gobernadores han de anun
ciar con dos meses de anticipacion por medio del Bolelzn 
oficial y por edictos el deslinde de un monte, expresan
do el dia en que deberá tener lugar, disponiendo además 
que sean citados personalmente los dueños de los mon
tes y los de los terrenos colindantes. 

Los que se conceptúen con derecho á la propiedad 
de un monte calificado como público han de 'presentar ' 
dentro del plazo de treinta dias, á contar desde el dia del 
anuncio referido en el Boletin, su reclamacion justiúada 
á la autoridad, y los dueños particulares de los terrenos 

- colindantes al monte público que se vaya á. deslindar 
podrán presentar tod:lS las instrucciones y datos que á 
su derecho convenga y se refieran á la cabida, los limi-

( f) Artículos f.o al ~ 6 del reglamento de 47 de Mayo de f 865. 
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. -tes, la propiedad ó 'la posesion y demás circunstancias de 
sus fondos; dichos documentos se unen al expediente de 
apeo cuando alauno de los referidos dueños no se con
formase con la de limitacion ma~cada por el perito. En 
otro caso se devuelve, con~luida la operaciori, al intere
sado. Seis dias antes de comenzar las operaciones, el en
cargado de ellas d.ebe avisar á los interesados la hora y 
punto á que deberán 'concurrir el dia prefijado. y 

La falta de asistencia priva de l todo derecho para 
reclamar, á no ser qué, justificada la causa involuntaria 
y de todo punto invencible~que impidió el presentarse al 
acto del deslinde, el Gobernador la aprecia y señala día 
para rectificar y comprobar la operacion. - I 

De la operacion general del deslinde se extiende un 
acta; la firman todos los interesados, y el ingeniero con 
BU informe la remite al Gobernador de la provincia, és.
te, oida la Diputacion provincial,.. aprueba ó desaprueqa 
el deslinde. 

Aprobado el deslinde no habiéndose interpuesto re
clamacion por la via contenciosa, se procede al amojo
namiento; si hay reclamacion, se suspende dicho am6-

'jonamiehto hasta que recaiga fallo ejecutorio. . . . 
Desaprobado el deslinde, manda el Gobernador. 

practicarlo de nuevo 'por un perito distinto (1). 
5. o Competencia de la autoridad judicial. - Fuera 

de las excepciones que dejamos indicadas, es Juez com
petente para conocer de las diligencias que tengan por 
objeto el deslinde y amojonamiento de cualesquiera ter
renos, el del partido en que el término se halle situado. 
La diligencia fodrá autorizarla el Juez con su presencia, 
ó someterla a Juez de paz del pueblo en cuyo término 
se halle situado el terreno que se trate de deslindar; y lo 
autorizará siempre un escribano. 

Esto-es lo que disponen los arts. 1.323 y 1.327 de 
la ley de EnjuiCIamiento, y por ellos los Jueces de paz 
comprenderán que solo, puede.n intervenir en los deslin
des por delegaclOn de los Jueces de primera instancia, y 

- que no pueden autorizar las diligencias los Secretarios 
de los Juzgados de paz, ni aun en el caso de que no haya 

(f ) Arts. f7 al 38 del reglamento de ~7 de Mayo de 1865. 



/ 

DE tOs JUZGADOS DE PAZ. 267 
en el pueblo escribano de quien pueda valerse; pues á 
pesar que por R. D. de 22 de Octubre' de 1858 se auto-o 
rizó á los Jueces de paz de los p~eblos en que no haya 
escribano para servirse de sus Secretarios en las actua
ciones de las diligencias qu~ les cometan los de primera , 
instancia, debe entenderse con €xcepcion de los deslin
'des, po:rque es terminante lo que dispone el arto 1.327 
de la ley' de Enjuiciamiento al decir lo au/torz'zafoá sz'em
pre un escrz·bano. ' , . 

6. o Procedimz'entos en los Juzgados de paz ,-Reci
bida por el Juez de paz la prden de comision para el des
linde y amojonamiento de terrenos, y suponiendo que el 
Juez de primera instancia haya señalado dia y . hora con 
citacion -á los interesados, y si esto no se hubiere verifi
cado, mo.ndada practicar la citacion por el Juez de paz, 
cuya citacion podrá verificar el Secretario del Juzgado, 
se constituirá el referido Juez de paz con el escribano en 
el sitio que se haya de practicar el deslinde con asisten
cia de los dueños de los .terrenos colindantes que se pre-· 
sentaren (1). 

El que solicitarQ el deslinde, co_mo los demás con
currentes á la diligencíá, pueden por sí ó por medio de 
apoder.ado CGn poder especial, presentar los títulos de 
sus fincas y hacer las reclamaciones que estimen proce
dentes; igualmente podrán pedir, con ftnterioridad' al 
acto del deslind:e en que concurran, peritos nombra
das por los interesados ó elegidos por el Juez, ó ma
nifestar en el acto de practicarse el deslinde la necesidad 
de que concurran dichos peritos, en cuyo ~aso podrá, el 
Juez de paz, suspender el ~cto. De manera, que tanto la 
presentacion de documentos ó títulos de propiedad, co
mo el que asistan ó no peritos, es á voluntad de las par
tes, sin que el Juez de paz pueda exigir dichos requisitos. -

Si hubiere habido conformidad en la diligencia de 
deslinde, se extenderá un acta haciendo relacion cir
cunstanciada de la operacion, ex'presando la direccíon 
que lleve el deslinde; los hitos ó mojones antiguos que 
existan y hayan servido de guia, los nuevos que se há
yan colocado y la reso~ucion ó acuerdo que han adopta-

(~) Árts. 4.327 y f,3:1S ley E. C. 
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do las partes ~obre las cuestiones que en el acto del des .... 
linde se' hubieren suscitado. Esta acta la firmarán todos 
los concurrentes. r 

- El Juez de paz- termina aquí su mision, sin que 
pueda dictar re~oluci0n alguna que cause estado, ni 
mandar protocolIzar el acta, por ser esto de la compe·' 
tencia del Juez delegante. Si durante la práctica de la 
diligencia se presentase oposicion por -alguno de los in~ 
teresados, suspenderá aq uella y remitirá las_ actuaciones 
al Juez d.e primera insf"¡J,ncia para que resuelva, y así lo 
expresará el Juez de paz por medio de auto al final de 
las diligencias. , 

El aGta debe extenderse con separa'cion del expe
diente en pliegos enteros del sello judicial de 6 rs. segu~ 
10 dispone el arto 27 del R. D. de 12 de Setiembre de 
1861, y -como ha de servir de matriz el protocolo, se de
jarán las lnál'genes en blanco que previene el arto 56 del 
reglamento de 30 de Diciembre de 1862 para la ejecu-
cion de la ley del Notariado. " 

7. o Formularios.-Si el Juez de primera instancia 
da comision al de paz para verificar la diligencia de 
deslinde, recibida la carta-órden, el Juez de paz acorda .... 
rá el cumplimiept(), y si no hay en el pueblo eseribano 
lo pondra en conocimiento del Juez de primera instan
cia para que disponga pase un escribano á autorizar la 
diligencia. ' 

~".n. ló5.-Auto. Cítese e~ debida forma á- los interesados D ... D .. , 
Y D .. , para que concurl'an á la diljO'encia de deslinde en tal dia, y á tal hora 
(sino 1a hubiere señalado el Juez s? señalará), con los títulos de sus fincas, si 
les conviniere, y á llls peritos nombrados O". y D ... El Sr. D .. , Juez de paz, 
lo mandó, etc. -

N otificacion en la forma ordinaria. 

~unl. "liG.-Acta de deslinde y amojonq,mienlo. En el término y ju
risdiccion del pueblo de .. , á tantos de tal mes y año, el Sr . Juez de p~z, por 
delegarion del de primera instancia, con el infrascrito escribano y portero 
del Juzgado, siendo la hora señalada, se constituyó en la heredad titulada 
de. , r., y hallándose presentes los dueños d~ los terrenos que se tratan de 
deslindar (ó sus apoderados con poder bastante que se unirá al arta) y los 
peritos nombrados por los interesados los cuales aceptaron y juraron el car
go, se dió principio á la diligencia. Los interesados presentaron los títulos 
de propiedad de sus fincas, y leidos que fueron, resultan (aquí se expresarán 
las lindes ó confrontaciones que resulten en la escritura) por parte de ... , se 
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hicieron tales reclamaci90es haciendo observar ql,le por tal y cual punto 
debia hallarse un mojon gue señalaba el límite de la finr.a y más abajo unas 
encinas que eran Ja Iined ~jvisoria de las dos propiedades. Reconocido el 
terreno por los peritos y hecbo las observaciones que consideraron oportu
nas, se comenzó' á practicar el deslinde, (aquí se expr.esarán todas las ope
raciones y sitiAs qonde se colocaron las señales para empotrar mojones de 
piedra. sino pudieran verificarse en el acto). 

(Si los irUeresados no se conforman, no podrá continuarse el deslinde J 
se dará por ter¡illioada la diligencia, que firmarán tod(}s los cOlJcurrentes 
uniéndole al expediente. Si los interesados están cunformes, se conduirá el 
acta diciendo): En cuyos términos quedó practicado el deslinJe, de conformi
dad los iflter-esados que han concurrido al acto y el Sr. Juez .de paz dió por 
termin<\da esta diligencia y acordó que se extendiera la present~ acta que 
firma dfcho Sr. Juez de paz con los con<;urrentes que saben y yo el ~scribano 
actuario, de que certifico. (Pecha y firma entera del Juez,inte-resadoy.perz'tos 
y del esaribano poniendo ante mí.) 

El Juez de paz no puede dictar resolucion alguna 
que cause estado; se limitará á consignar en el acta lo 
gue se haya hecho, ni tampoco puede disponer la proto-
colizacion del acta. . 

Núm. tli' .-A uto. Remítanse estas actuaciones con el expediente al 
Sr. Juez de primera instan/lia del partido para los efectos op()rtullos. Lo 
mandó el Sr. Juez de paz, etc . -

Se toma la correspondiente nota de la remision del 
expediente. . 

CAPITULO V. 

DE LOS EMBARGOS, DECLARACIONES Y OTRAS DILIGENCrAS.-

Los Jueces y Ministros ponentes en los tribunales 
colegiados, recibirán por sí las declaraciones y presidi
rán todos los actos de prueba. Los Ministros ponentes, 
sin embargo, podrán cometer á los Jueces de primera 
instancia y estos á los de paz, las diligencias cuando de
ban practicarse en pueblos que no sea el de su respectiva 
residencia. Ni los Ministros ponentes, ni los Jueces de 
primera instancia, ni los de ~az, podrán cometer estas 
diligencias á los escribanos (1). En virtud de esta facul
tad son muchas las diligencias que los Jueces de prime
ra instancia cometen á los de paz, pero todas ellas están 

(t) Art. 33, ley E. C. 
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reducidas á las que hemos dejado explicadas y -redacta
das en diferenfes ca¡:>ítulos de este libro. 

Una vez que el Juez de paz reciba la órden del Juez 
de primeta instanc,ia, se pondrá el auto de cumplimien
to, segun'los modelos anteriores, disponiendo el Juez de 
paz se practique el embargo, declaraci9n ó notificacion 
que se haya ordenado, y diligenciada la órden se'devuel
va por el conducto que se haya recibido. SiendQ embar
go, lo practicará el Juez por sí, con asistencia del Se
cretario, para cuyo embargo se puede consultar el mo
delo núm. 63, pág. 155 Y sIguientes; si es dec.1aracion de 
testigos, se extenderá teniendo presente gue los mayo
res de 14 años deben prestar su declaraClon bajo jura
mento, y que Rueden presenciar las partes dicho acto; á 
los testigos se les ha de preguntar por su nombre yape- " 
llido, edad, estado, oficio ó profesion y domicilio, si 
son parientes 'de alguno de los litigantes, yen' qué gra
do; si tienen interés directo ó indirecto en el pleito, si 
son amigos íntimos ó enemigos de alguna de las partes. 

Practicadas las actuaciones, se p0ndrá la diligencia ' 
de devolucion por el conducto que se hubiera recibido la ;' 
órden del Juez de primera instancia y la anotacion en el 
registro del cumplimiento y salida. ' 
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TITULO VIII· 

De los Jueces de paz como delegados de In, Ht}cienda. 

CAPITULO UNICO. 

DE LA POSESION A LOS COMPRADORES DE BIENES NA

. CIONALES. 

i. o Posesiono I~. o Formularios. 

l. • Posesion á compradores de bienes nacionales.
Por R. O. de 11 de Febrero de 1862, se resolvió que los 
comisionados de ventas de fincas del Estado, pueden de
legar sus facultades en los Jueces ae paz y Alcaldes de 
los pueblos en que radiquen las fincas enajenadas para 
dar posesion de ellas á los compradores de las mismas. 

El arto 156 de la instruccion de 11 de Mayo da 1855, 
dispone que, expedida la carta de pago, el comprador 
la presentará ante el Juez de la suoasta para que dicte 
el auto mandando dar la posesion; esta puede darse por 
el mismo Juez, escribano ó comisionado de ventas; y 
como hemos dicho, por el Juez de paz por delegacion 
del Juez ó comisionado. 

Si verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, el comprador no toma posesion en el térmi
no de un mes, se considerará como poseedor, y en el 
término de quince dias ha de reclamar de cualquiera 
desperfecto de la finca (1). 

(~) Art. 7.° del R. D. de ~o de Julio de 1865. 
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2. • - Fórmularios. 

Núm. ló~.-(;ulnplhn¡ento de la órdeu del Juez ó 
eÓluisionado de ventas para dar la posesiono 

Recibido el oficio @u el Juzgado de paz, dictará el 
Juez el siguiente: \ 

Auto. Cúmplase sin perJuicio lo mandado por el Sr. Juez de primera 
instancia def partido, ó d:gase (para cumplimientar el oficio del comisiona,do 
de ventas), y se señala el día de mañana, á tal hora, para dar á D.~ la po
sesion real de la finca ó fincas que se expresan en el despacho ó carta-ór
den del Juzgado, con requerimiento á los colonos de ellas, y éxtiéndase di
ligencia del jlcto . Así lo mandó, etc.- -

Notificacion. " 

~um. ló9.-Acta (le tODla de po.scsion. 

En el pueblo de .. á tantos de tal mes y año, constituido el Juzgado de 
phZ en el término de Móstoles, jurisdiccioIl del mismo pueblo, y casa labor 
llamada de los Colegiales', acompáñado del infrascrito escribano (6 del Se
ere~ario en su caso) y del comprador D .. , se dió lectura á la carta-órden del 
..'Juzgado de primera instancia~ y estando en ella relacionada la referida 
-casa de campo denominada de los Colegiales, que linda con tal y tal, la cual 
es la misma en que se halla constituido el Juzgado de paz, el Sr. Juez de 
paz dió posesíon de la finca al comprador D ", Y le mandó que como ver
·dadero y legítimo poseedor, praclicase' los actos de la posesion, 117 cual ve
rificó entrando y saliendo libremente en la casa de campo etc. Hecho lo 
cual el Sr. Juez de paz declaró que se le daba la posesioll real, qui~ta y pa
cífica y sin perjuicio de tercero, siendo testigos DO'., D .. Y D ... , v&cinos 
del mismo pueblo, que firman con el Sr. Juez y posesionado, de que 
doy fé. (Firmas.) 

l'IlÚIn. '1GO -Diligencia. A continuacion y en cumplimiento del auto 
de tal fecha, requerí á los arrendadores de la referida finca, N. y J. para que 
desde hoy en adelante reconozcan por dueño legítimo de ellas á D ... , se die
ron por requeridos y firma esta diligencia conmigo el escribano de que 
doy fé. (Firmas.) 
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TITULO IX. 

, -/ 

De las atribuciónes de los Jueces da paz en los negocios mar .. 
. cantiles. 

CAPITULO UNTeO. 

1. o Reforma de la ley. l ' 2. o Reglas para los Juzgados de paz. 

1.0 Reforma de la tey.-El decreto de 6 de Diciem
bre de 1868 gue dispuso la unificacion de fueros, aun 
(mando ha sido objeto de diversas calificaciones, no po
demos menos de declarar que bajo el punto de vista que 
.adoptamos en esta parte de nuestra obra, ' es altamente 
digno del mayor aplauso. Supónese por algunos escrito
res que la supresion de la jurisdiccion especial de comer
.cio, ha sido un mal de graves consecuencias, pues afec
ta 31 desarrollo de las transacciones mercantiles la rá
pida sustanciacion y término de los incidentes que las 
mismas originan; por consiguiente, y aceptando esta ase
veracion C0010 exacta, aun cuando nosotros juzgamos 
'Úonveniente la reforma en el solo hecho de aumentarse 
por ella las atribuciones de los Jueces de paz, que es á lo 

-que se dirijen nuestros continuos esfuerzos, es lo cierto 
que el decreto citado en sus artículos 16, 17 Y 18 tiende 
á facilitar el despacho de los negocios ue comercio por 
medio de una acertada ampliacion de facu ltades hecha á 
favor de los Jueces de paz, para que puedan efectúar su 
gestion en los casos en que sea verdaderam8nte eficaz ó 
necesaria, conhibuyendo así á reemplazar á los de pri
mera instancia y facilitando la buena administracion de 
justicia. , 

En efecto, los arts. 16 y 17 disponen que las actua-
18 
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ciones judiciales á que se refieren los 121, 122, 148, 
149, 151, 208, 230, 593, 644, 669, 670, 674, 679, 745" 
781, 794,940, 945, 946,947, 948, 974, 976, 977, 986,. 
988, ~90 del Código de con1ercio y cualesquiera-otros-
que tengan por objeto haper consta_r hechos que puedan 
interesar á los que promuevan informaciones sobre ellos 
en negocios de comercio, se practiquen en los Juzgados 
de primera instancia y en los J u~gados de paz en los 
pueblos que no sean cabeza de partIdo, cuando la urgen
cia del negocio ó la circunstancia de existir allí los me
dios de prueba Ó los efectos mercantiles lo requieran, 
prévia declaracion especial de los mismos Jueces, funda
da en cualquiera de dichas circunstancias. 

2. o Rer¡las para los Juzgados de paz. -En las dili
gencias á que se refieren los dos articulos anteriores se 
han de observar las reglas siguientes: 

1. a Cuando hubiere alguna ó algunas personas á 
quienes puedan perjudicar, estas deberán ser citadas pa-
ra su prá,ctica. f 

2. a Los promotores fiscales en las cabezas de partido, 
y los procuradores síndicos de los Ayuntarnientos en los 
demás pueblos serán citados en los casos en qne las dili
gencias puedan afectar á los intereses públicos ó á per
sonas puestas bajo la proteccion especial de las leyes, ó 
que estén ausentes ó sean ignoradas. 

3. a Los escribanos de actu~ciones en los Juzgados 
de primera instancia y los Secretarios en los de paz, da
rán fé ó certificarán del conocimiento oe , las personas 
que reclamen y de .los testigos de las informaciones ,que 
en su caso se practiquen. 

Cuando no los conocieren procurarán cOlnprobar su 
identidad por documentos 6 personas que los conozcan. 
En caso que faltaren n1edios de comprobacion de su 
identídad, lo consignarán en las diligencias. 

4. 11 La intervencion de los interesados, de los Pro
motores fiscales y de los procuradores síndicos en su ca
so, se limitará al conocimiento é identidad de las perso
nas que intervengan en las diligencias y á su capacidad 
legal respecto al carácter con qne intervienen, á cuyo 
efecto se les entregarán las diligencias, concluidas que 
sean, ,"antes de que recaiga providencia judicial. Cual-
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quier otra reclamacion que hagan, solo dará lugar á 
que se declare salvo su derecho para que puedan usarlo 
donde y como lo estimen conveniente~ 

5. a Si las objeciones que hagan los interesados, los 
Pronlotores fiscales ó los procuradores sindicos versaren 
sobre faltas sub$anables, decretará el Juez lo que éor
responda para cOlnpletar en lo posible las diligencias. 

6: En vista de todo, el.Juez resolverá lo que fuere 
procedente, y mandará que las diligencias se protocoli
cen~ dándose de ellas testimonio á los interesados que 
lo solicitaren. 

Cuando las diligencias se practiquen.en los Juzga
dos de paz, dadas que sean las certificaciones, se remiti.:... 
rán al Juzgado de primera instancia que mandará pro
tocolizarlas (1). 

(t) Art. J 8 del decreto de 6 Diciembre de 1268. 
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" 

Da las atribueionesde1osJllecef:l de paz enta inspaceion de 
los archivos y notarías., , -:-

CAPITULO UNICO. 

t.O Debereli oe los Alcaldes. 
t.o Alribuciones de los Jueces de paz. 11 

3.· Leg-islaeion. 
4.- Formularios. 

1. O Deberes de los Alcaldes.-En el año 1861 ~ habién
dose mandado por un Juez de primera instancia que los 
Alcaldes del partido jndicial formasen inventarios razo
nadoR de todas las escrituras que obraren en los protoco
los archivados en el Ayunt::uniento, el Gobernador de 
la provincia IJlanifestó al referido Juez que dicho encar· 
go debia en su-caso darlo á los Jueces de paz, pues para 
este servicio no podian considerarse los Alcaldes como 
~uxilial'es ni ménos dependientes del Juzgado. Esta 
ouestion se resolvió por R. O. de 11 de Julio de 186~~(1) 
declarando que los Alcaldes están oblig;tdos á cumpli
mentar las órdenes de los Jueces y tribunales ordinarios 
relativas á la formacion de los Índices de los protocolos 
archivados en sus respectivos Ayuntamientos en la ma
nera y con arreglo á las instrucciones que al efecto se 
les comuniquen: mas respecto de los demás protocolos de 
notarios en caso de vacantes, y de inhabilitacion ó in
capacidad, se ha de obrar con arreglo á la ley y regla
mento del notariado. .. 

2. 0 Atribuciones de los Jueces de paz.-La ley del 
notariado de 28 de l\1ayo de 1862, y el reglamento de 

(1) Véase Consultor de .863 pág. 3H. 
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10 de Diciembre del mismo año, dá ciertas atribuciones 
á los Jueces de paz para en los casos de vacar las no~a
rías, teniendo que practicar diligencias que excusamos el 
referir, porque aparecen con toda claridad en los artí~ 
culos de la ley y reglamento qq.e' insertamos á continua
cion, y en los formularios para su ejecucion práctica. 

3. o Leqislacion. -Las disposicio nes legales que de
ben consultarse, son las siguientes:. 

Ley del notariado de 48 de Marzo de ~ 862. , 

«Art. 6,° En caso de mu€rte, enfermedad, ausencia, inhabilitacion ó 
cualquiera otro género de imposibilidad de un notario se 'encargará del 
protocolo y le sustitulrá el que, al tiempo de la creacion de las notarías ha-
ya sido rlesignado para este objeto. ' ' 

En los distritos judicjales cada uno de los notarios sustituirá al otro en 
caso de' muerte-, ausencia ó imposibilidad. . 

Cuando esto no fuere posible por caalquiercausa, elJuez de primera ins
tancia habilitará sustitulo accidental entre los nolaríos más inmediato~ hasta la 
resolucion del Gobierno, al cual dará parte por medio del Regente de la ,Au
diencia. Este á su vez dictará las disposiciones convenientes para asegurar 
el servici~ público ha,sta la resolucioll del Gobierno. El sustitnto eesará en 
el desempeiio de su carg<J tan luego COID') tome .posesion el nuevamente 
electo, ó deje de existir la imposibilidad del notario á quien sustituya. 

Art. 33. Los notarios remitirán por ~onduclo del Juez d~ primera ins
tancia del partido al Regente de la Audiencia, en los ocho primer_os di as de 
cada mes, índices de las escrituras matrices otorgadds en el anterior, ex

- presnndo los números ordinales de estas en el protocolo. 
En los indices se expresará respecto de cada instrumento el nombre 

de los otorgantes, el de los testigos ¡nstro'mentales, el de los testigos de 
, conocimiento en su caso, la fecha del otorgamiento, y el objeto del acto ó 
contrato. 

Art 38 En los casos de vacante de una notaría y de inhabilitacion ó in- ' 
capacidad de un notario, el que, con arreglo al art. 6. 0 áe esta ley, deba 
eñcargarse de' la notaria, recibirá bajo inventario los protocolos y demás ; 
documentos para entregarlos con igual formalidad al mismo notario, si se 
habilitase, ó en otro caso, á su iucesor en el oficio. 

El Juez de primera instancia en las cabezas d~ partido, y el de paz en los 
demás pueblos, intervendrán en el inventario y en la entrega. 

Art 39. En el caso de inutilizarse el todo ó parte de ún protocolo, el 
notario dará cuenta al Juez y al promotor Fiscal del partido, y estos respec
tivamente afRegente y Fjscal de la Audiencia, para que instruido con cita
cion de partes el oportuno expediente. cotejados los Índices y Hbros, y exa
minados los registros de hipotecas, se repongan en la parte posible los 
protocolos y los libros. , 

Reglamento de 30 de Diciembre d~ f 862. , 
Art. 60. Cuando vacase una notariá, ~l Juez de paz del pueblo de la re

sidencia, acompañado de dos hombres buenos, acudirá á poner á continua
cion del último in!5trumento del protocolo corriente la siguiente nota, que 
fechará en letra y firmará con sus acompañantes: 

«Queda Yacacante esta notaría por .... , resultando en este protocolo has-
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la hoy autorizados ta.,..tos instrumentos públicos y tanto~ folios. de lo cual 
certifico como Juez, de paz de ,No .... , firmando conmigo D. So y D. R. como 
hombres buenos »-(Fecha y firma.) 

Art. 62. Dentro de los och,) primeros dias de cada mes, segun el art. 33 
de la ley, los notarios remitirán á la Sala de gobierno de la Audiencia terri
torial íñdice de las escrituras Qlatrices otorg~das en el mes anterior, ó cer-
tifieacion de no haber otorgado ninguna. " . 

Los índices y sus copias se extenderán en 'papel sell~do del sello de
oficio. 

En el caso del art. 60, el Juez de plZ y los dos hombres'buenos forma~ 
rán el índice de las escrituras autorizadas y no incluidas en el último índi
ce mensual, remitiéndolo al Regente, y dejando la copia, segun queda esta
blecido. 

ArL. ~01 . A más de las facultades que con relacion al protocolo conce
de á los notarios el art. 17 de la ley, podrán estos autorizar traslados y co~ 
pias de documentos no protocolados, testimoniar por exhibicion, certifi
cal' de existencia, yen general aplicar su ministerio oficial á los hechos y 
circunstancias que presenden y les consten, con arreglo á las leyes y prác- ' 
ticas vigentes, levantando de todo las oportunas actas que autorizarán con 
su firma y redactarán en papel del sello 9.°, coleccionándolas en tomos en
cuadernados, cuando por su volúmen lo consideren oportuno, y sujetándo
se en todo lo d-emás á lo prescrito respecto á los protocol,}s, inclusa la 
obligacion de dar cuenta mensual que imponen el art. 33 de la ley y el 63 
de este reglamento. , 

En el ínterin las conservarán entre cartones con igual cuidado, esmero 
'Y 4}iligencia que se ha dicho ai tratar , de los 'protocolos corriente3. 

Arto 407 . En el caso de inutilizarse el todo ó parte de un protocolo, ade~ 
más de las .obligaciones que impone al notario el arto 39 de la ley 1 tendrá la 
de avisar á la junta directiva del colegio. . . 

Si el potario interesado no pudiese cumplir con lo dispuesto en el ci
tado arLículo de la ley y en el presente, lo ver ificará cualquier otro de la 
misma residencia. Si no hubiere otro, el Juez de paz tendrá estaobligacion. 

Art. f 08. A más de 1as autoridades designadas en el art. 40 de la ley, 
para visitar ordinaria ó extraordinariamente los protocolos, podrán las au
toridades de la Hacienda pública decretar visitas especiales á las notarías, 
solamente para lo relativo al uso legal del papel"sellado; mas con arreglo al 
citado art. 40 de la ley, se nombrará con dicho fin á los Fiscales de Hacien
da y á los promotores de los Juzgados, que son los represenlantes legales 
del fisco. o 

Estos podrán comisionar, para la visita de notarías determinadas, á los 
Jueces de paz del punto donde exista el protocolo qne haya de inspeccio. 
narse. 

Art. f 31. Por ménos de cinc\) dias podrán los notarios ausentarse de su 
notaría, no teniendo reclamado su ministerio y dando cuenta al notario. de
legado del distrito. 

Si este ó las autoridades ju.diciales (y por tanlo los Jueces de paz) yad
ministrativas observasen por parte de algun notar'jo abuso de esta autori
zacion, darán cuenta á la Junta directiva del colegio yal Juez de primera 
instancia del partido para que á prcyencion corrijan el abuso.» 

4. • Formularios. -Cuando vacare una notaria, 
en cum plimianto del arto 60 del reglamento que dejamos 
~rascri to, el Juez de paz d~l pueblo d.e la residencia, 
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acompañado de dos hor~bres bueno~, pasar~ ' á la ·casro 
·del notario y pondrá á continuacion del últitrto instruJ. 
lnento del protocolo corri~nte la. npta., que previ6'tte el 

. art. 60 del reglamento del llpt.ariadq, ~ para ello. dictará 
la siguiente providencia: I 

l'WiulI . • Ol.-Providencia. Ea .... , (á tantos de tal mes y aiio,). 
~l Sr. D ..•.. , Juez de paz del distrito, por ante Il)í el SecretariQ, diJo/ Que 
siendo público y notorio, que el notado, con residencia en estil'villa, D ..... , 
falleció ayer, ea cumplimi~llto de su deber, acordaba y acol'(w que se par- . 
ticipase la citada muerte, pov medio de atento oficio, al Sr. Juez de prtmera. 
instancia de .... ; y que sin su perjuicio se constítuyese el Juzgado, en unian 
del D ..... Y D .... , propietarios, de-esta vecindad, á quienes nombraba en 
.concepto de hombres buenos, en la casa donde viviendo moraba el' D ..... , 
.con el exclusivo objeto de poner la nata oportuna, á, continuaci(}ll del ultimo 
inslrumento del protocolo corriente Así lo proveyó y firma el Sr·. Juez, de 

,que qertifico.-(Firmas de los dos.) . . '" 

Todas las diligencias de estos formularlos se e~ten":' 
-derán en papel sellado del de oficio. 

Notiticacion á los vecinos nombrados para acom
pañar al Juez de paz. 

Núm. t8~,-OOclo al .Juz;;ado de prlanera I08tAllcla. 
\ 

(Sello del Juzgado de paz.) En esla fecha ha quedado vacante la notaría' 
<le este pueblo por defundqll del notario O, .... , y en cumplimiento de-lo 
dispuesto en el art. 60 del reglamento, he dictado providencia para que se 
constituya el Juzgado de paz acompañado de dos hombI'es buenos en la ca
-sa que habitaba el referido not~I'io, y se diera conocimiento á V ..... por me
dio de atento oficio. Dios elc. (Firma del Juez de paz) 

Constituido el Juzgado de paz en la notaría y exa
minado el protocolo, se estampará la siguiente 

Núm. t83.-Nota. Qlleda-vacante ~sta notada por.... (la causa qua . 
motivara la vacante) resultando en es1.a prolo~oll) hasta hoy autorizados 
tantos instrumentos públicos y tantos fóhns, de ll! cu,al certifico co mo Juez 
de paz de esLe pueblo, firmalld., conmig.o 1) .... y D .... , como hombres bue
nos. En la) parte. (Fécha y firma .) 

Si la vacante fuera porque la auto~i<4d competom
te haya declarado incapaz ó inhabilitado al referido no
tario, en el momento que el Juez de paz reciba la órden, 
á continuacion de ella dictará el siguiente 

~úm . •• .I.-Auto. En cumplimiento de la órden de ... , se consti tú~rá 
este Juzgado en el dia de hoy á tal hora, en la casa habitacíon del nota_ 

/ 
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rio D ... , con los hombres buenos D .... y D .... , para extender la nota que 
prefiene el arte 60 del reglamento d,el notariado. Asi lo mandó; etc. 

Notificacion en la forma ordinaria. 
Elacto de extender la' nota como se dijo en el nú-· 

mero 163. ' " 
En los casos que el notario sustituto se haya de ha

cer cargo 'de lá. notaría segun previene el arto 0.° de la 
~ey de 2? de ' Mayo qe 18?2, el deber d~l Juez de paz. es 
IntervenIr en elnive¡;ltarlo y entrega, o sea pre~enClar 
~no y otro y firinar la diligencia. ' 

.úm •• 85.-Hodelo del indlee de las es'erUuras autorlzadaa y DO In-' 
el~lda. en el último mensual, por el notarlo difunto, IDhnblll~ado
.. Incapaeltado, qoe, .e«un el. ad .•• del Relrla ... cnto, llcnen qoe
renllUr 108 oJoecel!l de paz al ~r. negente de la .~udlenela de su reM
peetlyo terrUorlo, dentro de ocho ellall, cuntados desde el en que 
.epal, el primero, ó llegue á 8U poder la comunlcaelon.oportuna. 
del .lucz del par.tldo t anunelándole. ln ·.ecuoda ~ tereera. 

COLEGIO NOTARIAL DEL TERIUTORW PE BÚRGOS, (ó 'de :donde- sea). 

Provincia de ...... . Dz'strito de ...... . 

Notaría de D~n ... con residencia en ... . 

¡"dice de las escrituras matrices qt¡,edurante el mes de ........ de este pre
sente año, se han autorizado y constan e·/\ el protocolo corriente de esta 
notaría. 

I ! 

!(úmero de 6rden Nombres Idem de lo~ testigo.s Objeto del uocumento L'!e-ar '1 día. de 1 ... 8 otorg~ntes. . instrumelllalcl ne la e~criturll~ protocolado. '! de conocimiento. 

_ - . L ' . L l. 
, '\. -

t 
Alqueria delj" ( . ' '(7 ( d 

Doscientos se- Rio, término ) D..... testI!?o) Vent~ e ~asa. 
senta y uno. de Alcalá, 3 D . . I .. ~ ., .... ; ... ) d~ conoCl-) ~n 10rreJon,. 

. de Agosto. J \ miento. \ a D ........... . 

Doscientos se-~' Alcalá 4 de { ,. . j . ~ Venta de una. 
senta y dos... Agosto. ~ D ................ D ............ .... hu~rta en Al-

cala ._ ......... ~ 

y no habiéndose proto~0!ad9 ótr'as es'crituras que las expresadas en e1 
estado presente, lo firmo, con los dos hombres buenos nombrados, 
en ....... á ....... de ...... de ....... 

Del referido índice, harán los Jueces de paz que se saque una copia: 
exacta, la cual unirán al protocolo corriente, y el índice lo remiten al Re
gente de la Audiencia 'por conduclo del Juez de primera instaneia con 
oficio sencillo refiriéndose al anlerior. 
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lWóm. 188.-.t.eta de YI.Ua para aeredUar haberse er
rado la ,,¡sita ele uua uotaria á ... ¡rtud (le eoullsloa 
couferlda á uu .Juezde paz, por elFiseal Ó pOI· el Pro
motor del .luza-ado. 

Actú . En el pueblo de ... , (á tantos de tal mes y año), el Sr. D ... , Juez de 
paz del distrito, con mi asistencia Y' la del portero, se constituyó en la casa 
que habita elllotaf'io 'D ... , siendo tal hora, y habiéndole enterado de oficio 
que antecede y de la comision conferida en el mismo, por el Sr. Fiscal ó por 
el Promotor del Juzgado, para visit.ar su notaria, inspeccionados uno por uno' 
con toda detencion, el protocólo"'corriente y los de los anos, (tales ó cuales,. 
que se apresuró á poner de manifiesto, se encontró que se habia cometido, 
al fólio (tantosL la falta de (la que sea), en el u~o ,del papel sellado (ó que no. 
se habia cometido ninguna); con lo que se dió por terminada la visit.l, y cier
ra esta acta, que firman el Sr. Juez de paz, el notario D ..... yel portero de-
qUtl certifico. (Firmas de ,los tres.) r 

La men~ionada acta se remite original, con un sen
cillo oficio, al Sr. Fiscal, si es él quien comisionó para, 
la visita de la notaría ó al Promotor del - Juzgado; y es
conveniente dispongan los Jueces que se saque prévia
mente una copia literal de todo, con su -V. Q B.o, para. 
-que' se archive en la Secretaria del Juzgado. 
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::De las atribuciones de los Jueces de paz sobre la inviolabili
da~ del domicilio é intervencion que tienen en lascontribu-

• r ciones del Estado y Arbitrios do los pueblos. 

<Ca-:Ítulo primero. Del allanamiento de morada.-Cnp. 2. o Formularios para disponer 
l la entrada en el dllmicilio.-Cap. 3. o Del proc~dimiellto administrativo para hlt.cer ef~c

tivos los débitos á la H acien da y á los A yuntamiento&.-Ca.p. 4. o Legislaciofl- para el pro
cedimiento administrativo.-Cap. 5. o Forlllul~rios.-Cll.p. 6. o D~berols dc los Jueces 
de paz con relacion á la contribucion de subsidio.-Cap. 7. o De la int~rTBncion de los Jlle

-ces de pal en la aplieacion de la ley de arbitrioll municipaleR. 

CAPITULO PRIMERO. 

DEL ALLANAMIENTO DE MORADA. 

l.· Inviolllbilidad del domid'lio. "tente para determinar la entrada 
"2 1) Cuándo Se eomete el delito de allana- en el úomlcilio. . 

miento de morada. iO Competenda de los Jueces de paz . 
.::: Cuándo el Alcalúe es autoridad compe- 5: Legislacion. 

1. o lnviolabilidad del domiéilio.-La 'inviolabilidad 
·del domicilio del ciudadano se ha considerado como una 
de las conquistas más preciosas de los derechos políticos 
.consignados en las constituciones modernas. Pero la 
-existencia de la sociedad, la proteocion de los intereses 
nlás caros para la misma, los estrechos deberes que la 
:autoridad tiene que cumplir en garantía de los mIsmos 
derechos de los ciudadanos, exijen que se pongan en 
manos de la autoridad medios bastantes para cumplir
'los, medios que más ó ménos directarnent~ han de limi
iar necesariamente los derechos llamados indivirluales 
que se consignan en la Constitucion del Estado. 

La Constitucion vigente, concediendo entre estos ' 
,derechos individuales la inviolabilidad del domicilio, 
<consigna en el arto 5.°, que nadie podrá entrar en el do
micilio de un español ó extranjero residente en España, 
sin su consentimiento. -

~ste principio constitucional, esta regla invariable, 
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tiene las excepcion~s de los casos urgentes de incendio, 
inundacion ú otro peligro análogo ó de aRresion ilegiti
ma procedente de adentro, ó ~para auxiliar á persona 
que desde alll pida socorro. Se hallan, 'pues, exce"ptua
dos aquellos casos en que léjos de SBr la penetracion en 
el domicilio un mal, es una necesidad para la segurilad 
y tal vaz para la salvacion del individuo, que cese por 
momentos, por tiempo determinado ese, derecho, esa 
garantía constitucional. Y hay talnbien otra eAcepcion 
que la vindicta pública reclama, y es cuando se halla á 
un delincuente '[n {raganti y perseguido por la autori
dad ó sus agentes se refugiare en su domicilio; pues en 
este caso, sin formalidad alguna, podrá dicha autoridad 
ó agentes penetrar en la habitacion del delincuen~e para 
el solo acto de la aprehension. Si se refugiare en domi
cilio ag0no, precederá requerimiento al dueño de éste. 

Las excepciones mencionadas no serian bast::lntes 
para salvar los elevados intereses de la sociedad enco
mendados al Gobierno y á sus delegados, si estos no tu
vieren medios legales para entrar en el domicilio de un 
individuo cuando la vindicta pública lo exije, siquiera 
sea llenando formalidades y requisitos préviamente con
signados en las leyes para que á nombre de la salvacion 
de esa misma vindicta no se atropellen los derechos in
dividuales, no se allane indebidamente el domicilio. 

A este fin la Constitucion establece que la entrada 
en el domicilio de un español ó extranjero residente en 
España, solo puede ejecutarse por decreto de Juez com
petente y ejecutarse de dia. La autoridad tiene que dic
tar auto motivado, en el que se expongan las razones, 
nlotivos y fundatnentos -que existen ,para adoptar esa 
determinacion; en la inteligencia que de no verificarlo 
asi, si el auto careciese de estos requisitos ó si los moti
vos en que se fundare se declaran en juicio ilegítimos ó 
notoriamente insuficientes, la persona cuyo domicilio 
hubiere sido allanado, tendrá derecho á reclamar del 
Juez que dictó el auto una indemnizacion proporciona
da al daño causado, pero nunca inferior á 500 -pe~etas. 

2. o Cuándo se comete el delito de allanamiento de 
morada.-Para que un acto sea verdaderamente aten
tatorio de la inviolabilidad del domicilio y constituya 
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por tanto el delito de allanamiento de morada, es ante 
todo de imprescindible necesidad que el que disfruta de 
ese derecho· sagrado, haya rnanifestado préviamente al 
ejecutor de aquel,. su ' voluntad decidida y terminante de 
hacerlo valer en eLcaso concreto y determinado, porque 
de otra manera, el agente cree obrar lícitamente y no 
inferir agravio ni ofensa alguna á otra persona. La 
esencia del delito consiste'en hollar á sabiendas un dere
cho que otro tiene á su favor y cuya respetabilidad in
voca. Así, pues, ' si el dueño de la morada no ha signifi
cado expresa ó tácitamente con actos que no dejen lu- . 
gar á la menor duda, su volun L,ad contraria al ingreso 
en su domicilio, el que se introd uce en él, no incurre en 
responsabilidad; ejecuta por el contrario un acto lícito' 
y no hay ni puede haber en tal caso intencion de violar 
un derecho, toda vez que ignora que el que lo tiene ha
ya querid6 hacer uso del mismo en aquella ocasiono Si el 
morador ó dueño de la casa ha manIfestado que no quie
re que penetre otro en ella ó ha dejado cerrada la puerta 
y no 'se la abre y á pesar de esto, el. que intenta á todo 
trance introducirse, ha.lla medio de consegirlo con vio
lencia ó sin ella, entonces comete verdaderamente el , 
delito de que se trata y merece el condigno. castigo, I 

aunque solo se haya limitado á esa sola accion y n o ha
ya cometido ningun otro exceso .. 

3. o Cuándo el Alcalde es autoridad competente para 
determinar la entrada en el dornicilio.-El arto 5.· de 
la Constitucion, determina .que solo el Juez competente 
puede decretar la entrada en el domicilio de un español 
ó extranjero residente en España, y ejecutarse de dia. 
Juez competente es el de primera instancia del domicilio; 
pero en los pueblos d9nde no resida el Juez, las atribu
ciones de éste se hallan divididas, 90rrespondiendo á los 
Alcaldes las relativas á los -procedimientos ceiminales, y 
á los Jueces de paz las de civiles y administrativas, que 
últimamente se les ha conferido. 

Al presente, pues, y mientras no sean leyes los pro
yectos que tiene redactados el Ministro de Gracia y Jus
ticia, ' los Alcaldes ejercen funciones judiciales en las di
ligencias preventivas para la averiguacion de los delitos, 
y en los juicios verbales para la correccion de faltas. En 
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\ ámbos casos, el Juez competente és el Alcalde, no es 

necesario que intervenga el Juez de paz, para-que dicho 
Alcalde por sí dicte auto motivado, disponiendo la en
trada de dia en el donúcilio de la persona que á conse
(mencia del sumario que instruye ó del juicio d-e faltas, 
resultan méritos bastantes para: entrar en la casa-habi
tacion de la-misma, bien para la detencion de la perso
na, ocupacion de papeles, reconocimiento de la casa, 
embargo de bienes, etc. 

y esta opinion la creemos fuera de duda, porque 
aun cuando la ley municipal de 21 de Octubre de 1868 
nadadicé sobre sí los Alcaldes conservan ó no sus funcio-' 
nes judiciales, sigue en práctica, sobre estas atribucio
nes, la legislacion vigente en aquella fecha, y los Alcal
des obr~n como autoridades judiciales en ·las diligencias 
preventlvas, y corno Jueces competentes sentencian en _ 
juicio verbal á los que cometen faltas cuyo castigo exije 
el arresto. 

Por consiguiente, el Alcalde 'por sí puede ejecutar 
en todas sus partes las providencias que dicte en los j ui
cíos verbales~ de faltas, porque el precepto constitucio
nal de que haya sentencia judicial existe, y pueden por 
lo tanto acordar la entrada en el domicilio, ejecutar el 
embargo de bienes para cubrir las multas y daños cau
sados, para que la providencia por ellos dictada quede 
cumplida. 

Sobre esto, pues, no hav variacion alguna, única
mente que no puede verifica~se la entrada de noche, y 
que el Alcalde, para que dicha ~ntrada de dia tenga lu
gar, debe dictar auto u10tivado; no debiendo prestar su 
apoyo como autoridad á los a~entes de autoridad supe
rior que no lo demanden -con la presentacion del oficio 
del Juzgado. 

Pero cuando se trata de disponer la entrada en el 
domicilio de una persona para embargar los bienes, á 
fin de hacer efectivas las multas impuestas por los Alcal
des como autoridades gubernativas, sin las formalid ades 
establecidas para los juicios verbales de faltas, los J ue
ces de paz son las autoridades competentes, y no es bas
tante ni la providencia ni la intervencion del Alcalde. 

La Constitucion dispone en su_arto 13 que nadie po-
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drá ser privado temporal ó perpétuamente de sus bienes 
y derechos, ni turbado en la posesion de ellos sino en! 
virtud de sentencia judicial; y no puede sostenerse con 
arreglo á derecho que la providencia gubernativa sea 
una sentencia judicial, ni ménos deducirse del pensa
miento y fin de la Constitucion que por autoridad guber
nativa se disponga la entrada en el domicilio. Pero co
mo por otra parte, las faltas castigadas gubernati vamen
te no han de quedar imp'unes cuando el multado volun
tariamente no satisfaga la multa, creeinos lo más legal 
el dar aplicacion en estos casos á lo que dispone la ley 
de 19 de Julio de 1869, y que el Alcalde pida al Juez de 
paz decrete la. entrada en el domicilio de la persora á 
quien sea necesario embargar los bienes. 

4. o Competencia de los]ueces de paz .-Son compe
tentes los Jueces de paz para decretar la entrada en el 
domicilio de un español ó extranjero ,residente en Espa -
ña, en los casos siguientes: 

1. o Para llevar á efecto los embargos de bienes acor
dados en el procedimiento administrativo para la co
hranza de los descubiertos á la Hacienda pública (1). 
2. o Para autorizar la venta de los bienes muebles é jn
muebles en el mismo procedinliento cualquiera que sea 
el importe del débito (2). 3. o Para decretar el reconoci
miento de la morada y apl'ehension de los efectos de 
contrabando, cuando la persecucion exija aquellos actos 
en virtud de sospecha fundada que abriguen los funciona
rios encargados de dicha persecucion (3). 4. o Para hacer 
efectivos los débitos por los arbitrios municipales (4). 
5: Para hacer efectivos los débitos por plazos de fincas 
del Estado por . rentas y censos y por cualquier otro 
concepto de la misma procedencia (5). 6. o Para que los 
agentes de la Administracion entren en el local donde se 
~jerza una industria que se necesite comprobar porque 
haya sospecha fundada de fraude en la declaracion que 

(f) Ley de ~ 9 de Julio del 869. 
(2) Id. 
(3) lel. 
(~ ) Art. 36 de ]a ley de 23 de Febrero de uno. 
(5) Decreto de 7 de Marzo de f870. , 
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tiene hecha para el pago de la contribucion del subsÍ
dio (1), Y por último en los casos previstos por el decre
to de 22 de Julio de 1869 en el que se dictaron varias, 
medidas que el estado del país reclamaba á la sazan, sin 
apelar á las extraordinarias que la Constitucion consig-
na, se aclaró algun punto relacionado con el de que 
tratamos y se exigieron ciertos requisitos que importa 
mucho no echar en olvido. Expresose en el arto 5. 0 que
los Jueces de paz eran tambien competéntes en sus res
pectivos distritos para decretar el reconocimiento del 
aomicilio con el objeto de detener al presunto reo ó el 
cuerpo del delito, cuando la persecucion exija tales ac
tos, en vista ó de sospe(;ha fundada d0 los 'indiv.iduos de
la Guardia civa, a.r¡entes de dr[len públz'co, autoridades; 
municipales ó'fuerzas del ejército y voluntarios encar
gados de la captura de los delincuentes. Adenlás se aña
dió en el artículo siguiente, que el Juez debe dar la au-· 
torizacion para el reconocimiento indicado, en el acto de
ser requerido por los funcionarios de que se deja hecha. 
mencion, levantándose_ acta en que consten los motivos 
en que descansa la sospecha, y negándola únicamente en 
el caso de que sea infundada la misma. . 

5. o Le,r¡islacion.-La Constitucion de 6 de Junio de: 
1869 dispone sobre la inviolabilidad del d0111icilio lo si
guiente: 

«Art. 5.° Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ó extran
jero residente en España, sin su cO!lsentimiento, excepto en los casos ur-· 
gentes de inr,endio, inundacion tÍ otro peligro análogo, ó de agreslon ilegí
tima procedente tIe adentro, ó para auxiliar á persona Ilue desde alli pida 
socorro. 

Fuera de estos casos, la entraaa en el domicilio <le un español ó extran
jero residente en España y el registro ue sus papeles ó efecto~, ~olo podrán 
decretarse por Juez competente v ejecutarse de dia. 

El registro de papeles y efectos tendrá siempre Ingar á presencia det 
interesado ó de un individuo de su familia, yen su tIefecto de dos testigos 
-vecinos del mismo pueblo. 

Sin embargo, cuando un delincuente hallado in fraganU, y perseguido. 
por la autoridad ó sus agentes se refugiare en su domicilio, podrán estos 
penetrar en él solo para el acto de la aprebension. Si se refugiare -en domi
cilio ageno, precederá requerimiento al dueño de este. 

Art. 8.° Todo auto de prision, de registro de morada ó de detencion ds
la correspondencia escrita ó telegráfica, será mo tivado. 

Cuando el auto carezca de este requisito, ó cuando los moliros en que 

(4) Reglamento de '20 de Marzo de .870. 
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~e haya fundado se dedaren en juicio ilegítimos ó notoriamente insuficien
tes, la persoÍJa que hubiere sido presa, ó cuya prision no se hubiere ratifi
,cado oeulro del plazo señalado el) el arto 4,°, ó cuyo domicilio hubiere sido 
;alJaqa~o _ ó cuya 'correspondencia hubiere sido detenida, tendrá derecho á 
,reclamar del Juez que haya dictado el auto una indemni:acion proporciona
-da al daño causado l pero nunca inferior á StO pesetas, 

'0 Los agentes de la autoridad pública estarán..asimismo sujetos á la in
·.qemniz'lcion que regule 'el Juez, cuando reciban en prisicn á cualquiera 
'persona sin mandamiento en que se Ínserte el aulo motivado, ó cuando la 
retengan sin qüe dicho auto haya sido ratíficado dent'ro del térmir.o legal. 

Art. 9. c La autoridad gubernativa que inrrinja lo prescrito en los ar
tícufos 2.°,3.°,4. 0 Y 5.° incurrirá, segun Jos casos, en delito de detencion 
.arbitraria ó de allanamiento de morada, y quedará además sujeta á la in- . 
,demnizacion prescrita en el párrafo segundo de~ artículo anterior. 

Art. -13 Nadie-podrá ser privado temporal ó perpétuamente de sus bie-
'Des y derechos, ni turbado en la posesion de ellos, sino en virtud de senten
,da judicial. 

Los funcionarios público~ que bajo cualquier pretesto irifrinjan esta 
.prescripcion, serán personalmente responsables del 'daño causado. 

Quedan exceptuados de ella los casos de incendio é inundacion ú otros 
urgentes análogos, en que por la ocupacion se haya de excusar un peligro 
'"ll propietario ó poseedor, ó evitar ó atenuar el mal que se temiere ó hubie
re sobrevenido. 

Art H). Nadie está obligado á pagar contribucion que nI) haya sido vo
t.da por las Córtes ó pOI' las corporaciones popu lares legalm~nte autoriza
,da!' para imponerla, y cuya cobranza no se haga en la forma prescrita por 

Jaley
T·· d f . .- 'bl' . t t .. , ,. 1 d . o o IlOcwnarJO pu ICO que In en ~ eXigir o eXlJa e pago e una 

·contriburion sin los requisitos prescritos en este artículo, incurrirá en el 
,delito de exaccion ilegal.» 

Ley de 49 de Julio de "869 . 

«Artículo f.o Continuarán siendo administrativos los procedimientos 
>contra primeros y segundos contribuyentes para la cobranza de sus respec
tivos descubiertos liquidados á favor. de la Hacienda pública, y estos asun
tos no podrán hacerse ~ontenciosos mientras no se realice el pago ó consig-
nacion de lo liquidado en las Cajas del Tesoro público. . 

ArL. 2.° La base de estos procedimientos será 11 relacion ó el certifica
<lo expedido por el funcionario directamente encargado de la cobranza . en 
.el que se acredite el descubierto despu~s de hacerse constar haber sido in
vitado al pago el deudor con la antelacion y en la forma que determinan las 
disposiciones administrativas. 

Art. 3. 0 La tramitadon de e~tos procedimientos será la que las leyes y 
,disposiciones administrativas señaian á la vía de apremio . 

Arl , 4.° El Juez de paz será competente para clecretar la entrada en el 
domicilio de un espaiiol ó extranjero residente en España, con el objeto de 
llevar á efecto los embargos de bienes acordados en el procedimiento admi
nistrativo. 

Lo será igualmente para autorizar la ve,nta de bienes muebles ó in
muebles en el mismo procedimiento, cualquiera que sea el importe del dé
bito. No podrá autorizar dicho embargo y venta de bienes sino cuando de 
los expedientes resulte haberse llenado t.odos los requisitos que para que 
uno y otra sean procedentes exigen las leyes que rigen el procedimiento 
administrativo. Llenados estos requisitos, no pourán ~xcusarse en modo al-
guno de autorizar aquel embargo o venta. . 
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ArL 15.° Serán asimismo comnetenles los Juer.es de p:lZ para decretar el 

Teconocimienlo de la morada y aprehension de los efectos de contrabando 
<{{\le en ella puedan hallarse dentro de la zona fiscal, cuando la persecLlcion 
~x.ija aquellos actos en virtud de sospecha fundada que abriguen los funcio
'narios encargados' de dicha persecucion. 

Es!a autorizacion habrá de darse en el acto dl3 ser requerido el Juez 
-por estos funcionarios, levantándose acta en que consten los motivos racio
flates en que descansa la sospecha. El regislro de la morada no podrá ha
'.cerse de noche, 

Solo podrá negarse la autorizacion cuando la sospecha sea claramente 
~lnfundada. I 

ArL G. U En (1 caso de incompatibilidad, ausencia ó enfei'medad del Juez 
·de paz, será reemplazad') por quien designen ó hayan designado las \eyes. 

Art. 7 o El Gobíerno dictará las disposiciones necesarias para la ejecu
-cion de la presente ley, armonizando con ella el procedimiento adminislra-
.tivo de apremio, . 

De acuerdo de las CÓl'tes Constituyentes se comunica al Regente del 
Reino para su promulgacion como ley. 

Palacio de las Córtes 13 de Julio de '1869.-Nicolás María Rivera, Pre
:sidente.-:\Ianuel de Llano y Pérsi, Diputado Secreta~io.-Julian Sanchez 
Ruano, Diputado Seeretario.-Ell\Iarqués de Sardoal, Diputado Sccretario
Francisco Javier Carratalá; Diputado ~ecretario, 

Por tanto: 
Mando á todos los tribunales, justicias, jefes, Goberfladores y demás 

,autoridades, así civiles como militares y edeshísticas de cualquier clasb y 
-dignidad, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus 
parles. 

Madrid 19 de Julio de '1869 -Francisco Serrano.-EI Ministro de Ha
~ienda, Constantino de Ardanaz.» (Gac. 2 t Julio) 

\ 
_ Ley de arbitrios de 23 de Febtero de i 870. 

,\rt. 36. Para hacer efectiva la recaudacion serán aplicables los medios 
4"le apremio en primeros y segundos contrfbuyentes dictados á favor del Es
:;tado. 

Decreto de 7 de lrfarzo, declarando apliéab1e la t'nst'l"uccion ele 3 de Diciem
bre de {869 á los compradores de bienes ele~amortüados, 

(HAc.) «(Seño.r: Una interpretacion errónea del reglamento de 3 de Di ... 
.or.iembre último, en la parte que define y determina quiénes deben enten
derse com o primeros y segundos contribuyentes en la cobranza de los im
puestos directos, ha dado lugar á que algun Juez de paz, suponiendo que no 
alcanza aquella denom inacion á los deudores de plazos de fincas vendidas por 
el Estado que deben hacerse efectivos por la via de apremio, se haya negado 
.á conceder la autorizacion necesaria para entrar en el domicilio del ' deudor 
.á fin de proceder contra sus bienes. Necesario es por tanto prevenir seme
jantes conUictos, que podrían ocasionar perjuicios de consideracion y de 
grave trascendencia para el Tesol'o si se dejara cundir la inteligencia evi
,dentemente equivocada que se pretende dar á la expresada disposicion. 

El texto claro y terminante del art. 8.° de la ley de contabilidad de 20 de 
Febrero de 1850, la R. O. de 7 de Mayo del mismo/año, los arts, 52, 1165 Y 
-466 de la instruccion de 31 de ~Iayo de 18:55, y la R. O de 22 de Setiem
bre de f 862, revisten de un carácter puramente administrativo á los procedi. 
mientos que sé emplean para la cobranza de créditos liquidarlvs á favor del 

19 
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Estado, ha~ien:lo extensivo el mismo si:slema á las diligencias de apremio
"onlra los deuúores moro.::iOS Cll el ramo úe propiedades y derechos del Es-
tado . 

Con el propósito da armonizar las :ned ¡ h~ roereitivas de que tratan las 
instrucciones sobre la recaudacion de i'npuestos, con lo establecido en la 
Constitucion del Estado . se publieó la ley de ~ :) de Julio último, que eonO
rió á los Jueces de paz l-t facultad de de(~retar la entrada en el domicilio del 
deudol' á fia de realizar el embargo acordado en el proceúimiento adminis-
trativo . / . 

Por otra parte, QO cabe dudar que las disposiciones del reglamento de 
3 de Diciembre último deben aplicarse á los que son deudores pJr compra 
de bi ~nes del Estado Ó C0mo ~ensu lisla ó romo arrendatarios de fincas de 
la misma perteIlMncia; y siendo crecidos los descubiertos que sin cxplicacioll
alguna plausible resultan por el ramo de Velltas de Bienes Ilaeionales, lo 
cu~L no puede m¿nos de impul:mr al Gobierng á vip-orizar la accion fiscal1" 
nunca como ahora justificada, á fiu de que se raalicen los r.onsiderables cré
ditos de que carece el Tesoro, el MlIlistro que suscribe, de acuerdo con el 
C0!lsejo de IUinistros, tiene el honor U~ someter á la aprobacion d...: V. A. el 
adjunto proyecto de 4ecreto. 

l\ladrid 7 de Marzo de f 8iOo-EI l\finislro de Hacienda, Laureano figue
rola. 

DECRE'fO. 

COl!forrhándome con lo que me ha .propuesto el lJinistro de Hacienda, 
de acuerdo ron el Consejo de Ministros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Arlí eul0 único - Se der.laran comprendido'B en el art. '2 o de la instru~

cion de 3 de Oici~mbre últimrl, sobre el modo de hacer ereetivos IO:l débitos 
á favor de la Hacienda, á los deudores por plazos de fincas dd Estaüo, por 
rentas y cens,)!'; y po,o cualquier otro conrepto de 11 Illi~ma procedencia. 

Dado en Madrid á 7 de Marzo def870.-Franeisco S~rranoo-El Minis
tro de Hacienda, Laureano Figuel'ola}) (Gat'. 8.Marzo.) 

Decreto del 22 de Julio matadando publicar ia ley d~ órdm público de 1~~i 
11 dictando disposiciones para Sil ejerur.ion en las causas dI conspiracion-
contra la ConstitucifJn y Ijeguridad del Estado, etc. ' 

(cArtkulo i.o Los Gobernadores de las provincias harán in¡:ertar inme
diatamente en los Boletines oficiales la ley de 17 de Abril de f 821, sobre 
el proc{!dimi~nto en las causas de conspiracion rJirecta y á mano armada 
contra la Conslitucioll, la s(,~llridafl bterior ó exterior del Estado, v Jos 
salteadores de camlllos Ó ladrones ~n cuadrilla, en ~lJblado ó despobfado, 
pre\"inienrlo que será inmediata y severamente aplicaua. 

Arl. 2.° En toda provincia en que el Gobernador tenga conocimiento de 
la existencia de grupos en actitud hostü ó de alguna cuadrilla alzada en 
armas "onlra la Conslilucion e1el Estado ó la propiedad y Ja seguridad de 
los ciudadanos, procederá á publicar y circular sin demora el bando que 
previene el art. 4 o de la ley de 47 de Abrí! . 
. Arlo 3.0 Los Gobernador'es de las provincias, dando á la cuestion de ór

den ptlblico toJa preferencia, adoptarán cuantas disposieiones sean opor
tunas para que los Alcalde~ de los ptleb!~~ y los depen (lientes de la au
toridad reníilan partes de toda alteradoTl del órdell público, suspenrliendo 
inmediatamente al que se muestre siquiera moroso ó tibio en el puntllal 
cumplimiento de esLe servi~io. 
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Art. 4.° A excilacion de los Gobernadores de provincia, los Alcaldes de

cada poblacion procederán á formar lista de los ciudadanosqlletengan armas 
de cualquiera clase, aunque no estén alistados en los voluntarios de lalibertad, 
y establecerán retenes cuando lo consideren oportuno para la seguridad de 
las poblaciones, y dictarán las medidas necc8arias para organizar ell so 
matenes y prestar auxilio inmediato á las autoridades y la Gllarclia civil 
para la persecucion y captura de los perturbadores de la paz pública. 

Art. 0.° Los Jueces de paz en sus respectivos distritos son competentes 
para decretar el reconocimiento del domicilio con el ob,jdo de detener al 
presunto reo Ó el cuerpo del delito cuando la persecucioTl exija tales actos, 
en vista ó de sospecha fundada de los individuos de la Guardia civíl, agen
tes de órden público, autoridades municipales ó fuerzas del ejército y vo
lun tarios encargados de la caplura de los delincuentes. 

Art. (5.0 La autorizacion para el reconocimiento del domicilio habrá de 
darse en el aclo .de ser requerido el Juez Ide paz por los expresados rllncio
Dtlrios, levant.ándose acta en que conste jos motivos en que descansa la 303-
pecha El r@gistro de la morada no podrá hacerse de noche. 

/ Solo podrá negarse la autorizacion cuando la sospecha sea cinramente 
infundada. 

Art. 7.0 En el caso de incompatibilidad, ausencia ó enfermedad del .Juez. 
de paz, se acudirá sin dilacion al que deba sustituirle'con arreglo á las leyes. 

Art. 8.° Las autol'idades ó sus agentes ó fuerzas de Guardia civil que 
persigan á Jos perturbadores ó criminales p@rlenecienles á las ctl'ldrillas 
armadas y que fueren hallados infraga·lti, pOtlrán penetrar sin atlt¡)¡'i za ¡~ion 
judicial yenexlricto cumptimíentodel párra~o 4.°, art. 0.° de la Con"Utllcion, 
en el domicilio del reo s'olo oard el acto de la apl'chension Si sn rnrü:~iar.~ 
en domicilio ajeno, procederá con arreglo al 'mismo arl ícuto mero req ueri
miento al due.¡)o de (·ste. 

Art. 9.° Todo aeto de yalor, energía y patriotismo ejccutad0 por autori
dades, fuerzas del ej{~rcito v voluntarios, Guardia civil, emp'eados Ó píU'U
culares, sérá trasmitido por telégrafo ai Gobiernt) para recompensa do ín
medíatamente. 

Dado en San Ildefonso :i 22 de Julio del RG1.- Francisco Serrano.-Et 
Ministro de la Gobernacíon, Práxedes Mateo Sugasta » (Gae. clJ 24 ele Julio). 

Reglamento general de'20 Marzo de 1870 p ara la i11Zposil'ion!l eobranzrt de la 
eontrl bueion úzd~~strial. 

nArl. i0a . Cuando la comprohueion administrativa deba verificarse en 
establecimientos fabriles ó comerciales, Ó en -casas particulares cuyos due
ños hayan consentido la entrada en su respectivo don: .. icilio, al presentar 
las declaraciones de que tratan los arts. f 1, U, .J3 Y 21 de este reglamento, 
los jefes de la Administracjl)fl económica lo harán así constar por medio de 
otra certificacion, que tambien expedirán y entre7,arán á 105 comisionados, 
delegados especiales ó empleado:) á (JUienes se refiere el art ¡culo anterior t 
á no S0.r qur. dichas declaraciones se hallen unidas á los expedientes de 
comprobacíon iniciarlos qUI::l aquellos deban r.ontinuar. 

Siempre que en una ó en otra forma de las expresadas en el párrafo an
terior conste la conformidad del intere~ado, los representrtnt~s dC:) la Ad
ministracíon económica podrán proceder desue luego á veritlcar la cO'1lJ1'ro
bacion, con tal que sea de dia, en el establecimiento fabril ó comercial ó en 
la casa particular de que se trale, sin que en tales rasos pueda en manera 
alguna impulúrseles allao'lmiento de domicilio. 

Art. ~ 04. Si no obstante haber dado el consentimiento que expresa el 
artículo precedente el dueño ó encargado de un establecimiento fabrd ó co-
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mercial, negase al agente administrativo encargado de hacer la comproba
-cion su entrada en la fábr'ica, lalleres, almacenes, elc ~ dicho agente le 
noLificará por escrito á presencia d¿ dos testigos la facultad de que se halla 
Tevestido _yel consentimiento prestado par'a ejecutar la invcstigacion, y le 
exigirá que fir'me la notificacion, ha\.~iéndolo en su defecto los tL~sti30S; y en 
-el caso de persistir en la negativa, acudirá el agente acto continuo al JUE'Z 
de paz respedivo, exhibiéndole el documento de que trata el artículo an
t.erior y la diligencia de notificacion, en cuya visLaeoncederá el Juez de paz, 
sin excusa algnña, autorizacion para que el agente administrativo pueda 
~ntl'ar de dia á desempeñar su cometido en dloeal ó loeales en que M ejer
za la industria de cuya comprobacion fH~ trate, impetrando si fuere necesa
rio el auxilío del Alr.alde popular para vencer tOc!:t clase_ de resistencia. 

Art. /~03.Si habiéndose llenarlo ll)s requisitos pr'cvenidos en los dos ar
tículos anteriores, negase el Juez de paz la aulorizacion solicitada, el re~ 
presenLante de la AdminisLracion acudirá irHn9diata,m~nte al Juez de primera 
instancia del partido, por quien será otorgada I"licha au!orizaciofl dentro de 
las velnlicuatro horas siguientes. 

Al mismo tiempo, el representante ó d31egado de la Ad~inistrac¡on 
dará cuenta de lo oClli'rido al jefe económko ele la provincia, para que pueda 
ponerlo en conocimienfo del Fiscal de la Audiencia del terrilorif), á tin de 
ex~gir al Juez de paz la responsabilidad á que haya lugar, y en su caso la 
indemnizacion de los daños que por su desobediencia haya experimentado 
el Tesoro público. 

De la misma manera se procederá respecto del Juez de prjrnel~a ins· 
tancia, cuando por su parte incurra en alguna responsabilidad exigible con 
arreglo á las leyes. 

Art. 106, Cuando no exista permiso prévio del dueño ó encargado del 
establecimiento ó local eu que la compl'obacion deba verificarse, el agente 
administrativo tendrá en cuema la forma en que se ejerza la industria y los 
signos externos que lo demuestren. 

Si se trata, Jlor ejemplo, de un almacen: tienda, obrador etc., abierto 
para la venta al público, cuyo dueño no estuviese inscrito en matrícula, Ó 
.que lo haya sido en clase inferior á la que le corresponda, el citado agente, 
sin necesidad de entrar en el local respectivo, extender¿ diligencia á pre
sencia de dos testigos cuando ménos, que la tirmarán con él, consignando 
detalladamente los signos externos á que alude e[ párrafo anterior, ó sea la 
·nuturaleza de la industria; la forma en que se'ejer7.a, Jos géneros ó efectos 
que se yeurJan Ó constrllyan; si se expenden al por mayor ó al por menor, 
.J:ií se hallan expuestos al públICO, y si el local tiene muestra, placa ó decual
quier olro modo se manifiesta la existencia de la induslrÍ.1 y la manera de 
ejer~erla. 

Si el industrial ha hecho ingertar anuncios en Jos periódicos, dirigido 
circulares ó rep a rlido prospeclos relativos á su induslrla, se unirá á la di
ligencia un ejemplar de ellos, siempre que sea posible adquirirle. 

Si con los datos mencionados se dQmoslrase el ejer .~icio fraudulento de 
la industria , el agente aJministraLivo notificará al interesado que comienza el 
cxp3diente de defmudacion y que puede exponer en su descargo lo que 
tenga por conveniente. La contestacíon se insertará en la diligencia de 110-
tificacion, fir'mando ésta el inleresado, ó dos testigos cuando no sepa ó no 
quiera hacerlo. 

En el caso de que el resultado de la primera diligencia no sea suficiente 
para formar cabal juicio, como de todos modos existirá la sospecha racional 
del ejercicio fraudulento de una industria, el ag-ent~ administrativo, con 
exhibicion dd documento expresado en el arto 102 Y de la diligencia prac
ticada, solicitará del Juez de paz autorizacíon para entrar en el estableci-
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miento ó local respectivo para depurar los hechos, y si no la concediere, se 
procederá á lo que determina el arlo ,105. 

Art . 107. Si la comprobacían administrativa debe verificarse en una fá
brica, obrarlol' Ó escritorio situado en el interior ele un edificio ó en los pisos 
superiores elel mismo, sin que existan los signos exteriores cx.!wesados en el 
artículo anterior, el agente administrativo procural'á aflquiril' cuantos datos 
sea posible de las ~ersonas que concurran al edificlo, de los vecinos in
mediatos ó de quien pued:! suministrarle la justifkacion de la existenCIa de 
la profesion ó industl'ia, sin estar matricularla, y lo consignur[\ tumbien por 
diligencia, con asistencia (le dos ó lOiÍS testigos, pidiendo entoncfl 3 permiso 
para entrar pn ell(){~al respectivo al dueñl) ó encargado de éslr . Si se la ne
gase, solicitará la autorizacion del Jue~ de paz en la forma expresada en el 
artículo anterior; y si tampoco se la concediese, acudirá a 1 Juez de primera 
instancia, segun determina el art 1103, procediéndose en su caso á lo ~e
más que corresponda conforme á lo establecido en el mismo. 

CAPITULO Ir. 

FORMULARIOS PARA DISPONER LA ENTRADA EN EL DOMI

CILIO. 

Entrada en el dornicilio para el embargo por pago de 
multas i'l)~puestas gubernatz'vamente. 

Si el multado despues de haber sido requerido para 
el pago de la multa hubiese dejado trascurrir el tiempa 
señalado sin hacerla efectiva, el Alcalde acordará el enl
bargo y despues dictará la sigLliente 

Núm . • "'.-Providencia. No habiendo verificado F. de T. el pago (le 
la mulla impuesta en tal fecha como rontravenLor á tal disposicion ó bando 
de buen gobierno, yen la necesidad de llevar á efecto el embargo acordado 
por providencia de est~ dia, remítase ,~ste expediente al Sr. Juez de paz. 
para que autorice la entrada en el dom ¡cilio de F. de T., y al efecto diríjase 
al referido Juzgado alent;. oficio interesándole para que preste dicha aulori
zacion y lo verifique con devolucion del expediente, (Fecha V firma.) 

El oficio de remision debe ponerse en la forma or
dinaria expresando el objeto sencillamente; y luego que 
el Juez de paz haya examinado las diligencias, podrá es
tampar en ellas el siguiente 

NUln. tGS.-Decreto. Visto, resultando que para hacer efeclira la 
multa impuesta á D. F. de T se han guardado y cumplido exacLarnp-nte to
das las prescripciones y formalidades legales; que ha sido ;nvitado al pago 
y requerido en forma, sin que nada de esto haya sido bastante á cons(lgtJir 
la solvencia, lié "ese á efecto el embargo y venta en su caso, 8i necesario 
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fUf~se , de los bhrF~ S mll?bles Ó semovientes de más p;onta ~aliúa que se cn
('()lltl'[¡Sen; á CIJyo rh (¡ueda decretada la elltrada en el domicilio yautol'iza
eL lit ve.nlu, ob:'()I'VilflrJO:~C las reglas legales en la cjecueion maLe rial de las 
operacilllle:i y pro~Ut'¡¡ndo guardar en ellas á F. de T. las eonsitleracioncs ó 
¡ht'nriolles romp;.! í!des eOIl el (-'je reiri() de la ejecllcion DCYllélvanse 5l 
(·'·et'to ¡ilS dil:gelJ('ia~ al SI". Alr.alde dejando Ilola ó extracto suficiente {~n 
~'.;e: 'J'(·larj ;¡ para t/lleriore~ iirws Lo acuerda, decreta y firma el SI'. Juez de 
pCiZ de e:::ia villa de que yo su ?eeretario eertífico. \ 

Firma del Secretario. 

Si el Juez no hallare conforme y arreglado . el ex
pediente, lo consignará así en su decreto, expresanjo 
108 vicios, falta~ ó defectos que notare capaces de sus
pendor ó denegar el embargo, devolviéndolo al Alcalde 
para t} no los subsane ó ,cumpla lo que está prevenido. 

Entrada en el dmnicilio por en~bar:90 para el pago de 
con tribucion.es. 

Recibido por el Jaez de paz el oficio del recaudador 
con los documentos para justificar que se han cumplido 
todos los requisitos legales, estámpese al ITlárgen y á 
presencia del portador la siguiente nota que suscribirá: 

~ ~'11I". 169. Presentada en este Juzgado de mi cargo hoy T. de T. á 
tal hora; y vistos ó cnrninados los documentos, se proveerá. 

Firma del Juez. 

~Ú.Rl. t 70 -Providencia. Vista la cúmlln¡ l~acioll de! recaudador d ~ 
'(~onlr,buciones de esta villa ó distrito D. F. de T , fecha de hr)y (ó la que 
fuere ) remitiendo á este Juzgado la precedente relacion certilicada de los 
deud(¡res á territorial (ó por lo que fuere) que por no haber pagado sus 
~uotas en tiempo oportuno han sufrido el apremio de primer grado con el 
reeargo de 11,5U por 100 impuesto por el Sr. Alcalde primero con5titucio
nat de esta poblacion ó distrito. Examinados los documentos y antecedentes 
que la acornp<iñan: Resultando, que se publicaron en forma y con la ante-

1 acion suficiente los euiclos en que se anunció los cinco d.as señalados para 
practicar' la cobranza. Apareciendo comprobado en forma que fueron noU
TIcados por papeictas á domicilio por el comisiollado de ejecucion, aperci
bIéndoles con el de segundo grado, caso de no satisfacer las cuotas con di -
cho aumento dentro de los tres dias siguientes á la notifieacion, plazo que 
ha espirado y no es dable prorogar; y estimando cubiertas todas las forma
lidades que se requieren por instruccioll, visto lo que di::lpone la de 3 el e 
Diciembre de 1859, art. 23, se declaran incursos en el referido apremio de 
segundo grado con emhargo y venta en Sll caso de los bienes muebles y se
movientes que se les !tallen. Y para su ejccucion inmediata en <'uanto á lo R 
embargos, queda autorizado desde IuegJ por e~ta provi :lencia para realizar
los el insinuado ejeculor con el alguacil que le viene auxiliando, así COillO 
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para la exlc;Jsion y pub!i~acion de anllncios para su ,'enta en pública su
basta que presidirú mi aulorid:¡([ en los dias y horas que convenga fijar, 
puesto de acuerdo con este Jll:'gado para su señalamicJlo en los edict(l~, y 
facltltado para penetrar ell los re"TH,¡·t;ros liomir.ilks ú descmpciíar Sil GO
melido r s~endo igualmente !le{'e~ario nombrar un depositario general Que 
~e baga cargo de los bienci5 que se rmbarguen, queda nomlJfildo de~de lue
go D. F de T., recino y ronllibuyente de esta vilia por territorial, y en ~u 
defeclo, por camas muy ¡¡¡cndihies, D. F T., qne]o es igualmente ymerece 
como aquel la necesaria confianza No obstante, si algun contrihuyente 
quiere designar depositario particular para los suyos, se le a(lmitira en de
bida forma. Y mediante á que entre los deudores figuran algunos terrate
nientes que tienen ::u domiciliv njo en otros puebJ05, á los cuales se les ha 
nolificado el apremio de primer g'l'aclo por los Alcaldes de aquellos ell que 
residen, diríjase el procedimiento contra sus colonos ó arrendatarios Ileva
{lores de las fin(:as, si no pagan por ellos en el acto conforme á JI) dispuesto 
por el art. 55 del R. D. de 23 de )Iayo de 18l3, y circular aclaratoria tIe la 
Direccion general fecha 10 de !fayo de 1861. 

DenJélyanse estas dilig-encias y documentos al recaudador, sellando 
con el de esle Juzgado las hojas de la relacíon de deudores, y dejando ex
trdrto en relacion bastante en Secretaría pal'a ulteriores efectos Lo pl'ovee 
y firma el Sr. D. F. de T., Juez de paz (ó suplente), en ejercicio de esta vi
lla (ó distrito), hoy T. de T. mes y año, de que y'J, su Secretario, certifico. 

Firma d~l Juez. Firma del Secretario. 

Esta es la providenci8. principal; no es posible ex
tendernos aquí á to rIos los incidentes que pueden ocur
rir, y por esto henl0s pnblicaclo el J.1Ianual del procedz'
miento administrativo, en el que sé encuen-tran expli
caciones y formularios para todos los casos. 

Embargo para la 1"ecaudacion de (ondos municipales. 
En estos Ci1S0S eL Alcalde debe instruir el expedien

te y onciar al Juez de paz acompañando las diligencias 
en que resulte el débito del vecino, para que en su vista 
decrete el eInbargo, redactado todo en términos seme-' 
jantes á los formularios anteriores. 

Entrada en el domicilio para la comproba.don admbu's
trativa, cu·ando el industrial dió su consentz'miento y 
despues se niega. 

El a~ente administrativo presentará al Juez de paz 
el nombramiento de su cargo y las diligencias fiue hu
biere practicarlo, en las qne conste la notificacion al 
dueño del establecimiento, por escrito, á presencia de 
{los testigos, y estando dichas diligencias conformes, el 
J llez de Paz dictará el siguiente 

I 

lW lAG1. tl" I -Auto. Resultando de estas diligencias que se ha cllmpli-
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do por parte del agente administrativo con las disposiciones de Jos articu
los 1'03 y 104 del Reglamento de 20 de Marzo de 1870, se autoriza á D ...• " 
agente nombrado por la Administrarion económica de la pro, incia, para que 
pueda entrar de día en el es\.ablecimiento ó casa de D ... , á fill de yerificar
la comprobacion administrativa, referente á la contribucion del subsidio in
dustrial y de comercio. Entréguense es las diligencias al agente D ..... 'para, 
que pU,eda continuar el procedimiento. Así !o mandó el Sr. Juez de pu
de, .. , a tantos de ... ele. 

Firma del J'llJe::... Firma del Secretara·o. 

Entrada en el dornicilio ]Jara la compr'-obac'l'on admi-" 
nistrativa, cuando el z'ndustrial no ha dado el con
sentimiento. 

El ajente administrativo Instruirá el expediente en 
el que se reunirán los datos que demuestren el ejercicio· 
fraudulento del industrial, sujetándose á lo dispuesto en 
los arts. 106 y 107 del reglaulento citado, .Y lo exhibirá. 
el Juez de paz con el documento que acredite su nom
bramiento; el Juez de paz despues de exan1inado el ex
pediente, y encontrándolo conforme, dictará el siguients-

l't1Úrn. 17~,-Autd. Resultando en este exped iente sospechas funda- . 
das de que D .. " ejerce fraudulentamente la illdustria Pon su casa-habitacion, 
ó establecimiento, calle de' .... , nÚal" . .. y que se han llenado las prescrip
ciones que exijen los arts. 106 Y i 07 del Reglamento de 20 de Marzo de
~8íO se autoriza á D .... , agente nombrado por la Administra~ioa económi
ca de la provincia, para que pueda entrar de diaen el establecimiento ó casa 
de D ..... con el objeto de verificar la comprobacion adminisLrütira; y devuél
yanse estas diligencias al agente D .. para que pueda continuar el procedi-· 
miento. Así lo mandó el Sr. Juez de paz de , .. á tanlos de ... 

Firma del Juez, Firma del Secretario. 

Entrada en el domicilio lJara los casos previstos en el' 
decreto de 22 de Julio de 1869. 

Si con motivo de temores de alterarse el órden pú
blico ó por agitacion en el país por haber partidas ar-
madas, etc., pero antes de promulgarse la ley de su-spen
sion de garantías, fuera necesario decretar el 1'eco
nocimiento del donlicilio en vista ó de sospecha fundada. 
de los individuos de la Guardia civil, agentes de órden 
público, autoridades municipales ó fuerzas del ejército y 
, 
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voluntarios encargados de la captura de los delincuen
tes, el Juez de paz levantará la siguiente 

Niun . • '3.-Acta. En ..... , á tantos . ... , anle el Sr. Juez de paz. 
de esta villa, comparecieron los individuos de la Gual'dia civil F. y Z., y ma
n ¡feslaron que en el in media to pueblo, se habia levantado una partida ar
mada con inLencion de alterar el órden público; que habian dado voces 
subversivas contra el Gobierno, que uno de los más comprometidos habia 
entrado en esla yilla con el objeto de reunir gente y Ilpoderat'se de las ar
mas que habia en la casa Ayuntamiento, y tenian la certeza de que se ha
llaba en la casa núm. 27 de la calle Mayor, por Jo cual pedía al Sr. Juez de 
paz decretar el reconocimiento del domicilio de Juan Leon, que habltaba en 
dicha casa . .c\ demás, en comprobacion de los temores que habia de que pu
diera aIterars~ el órden público, refirieron los hechos y noticias siguientes 
(aquí se expresará;¡). El Sr. Juez de paz, enLerado de lo expuesto por los 
individuos de la Guardia civil, mandó extender esla acta. y leida que fué, 
firmaron el Sr. Ju ez de paz y Jos presentes, de que cerliüco. (Firmas del 
Juez de paz, incZivídtlos de la Guardia civa y Secretario.) 

~ún). t"~.-Auto. En "isla de la relacion, natos yexplkaciones que 
resultan en la anterior acta, autorizo á ]os individuos de la Guardia civil, 
F. y Z., para que enlren en la casa habilacion de D ... .. , calle Mayor, nú
mero 27, y practiquen el reconocimiento de la misma. Dése por esr,rit o esta 
autorizacioll para que ruedan presentarla si se les exigiere. (Pueblo, fechC& 
ti firm.a del Jue$ y Secretario.) 

CAPITULO III. 

DEL PROCEDIMIENTO ADMI~,ISTRATIVO PARA HACER EFECTI

VOS LOS D'EB1TOS A LA HACIENDA Y A LOS A YUNTA~lIENTOS. 

1.° Cu á ndo r.nrni (' I1Z .1 la intervl'llcion del 11 5. o Suhasta. 
Ju e z d e !l uz. (j. o lontri buyentes forn ~ t r ,· o s . 

2.° r a p~ 1 ~ el/a llo. 7. o Auolaci,", prcvenliv.l e n el regi~tr()o 
3. e ({cl ae ion de de ud ores . tle la propiedatl. 
4 . o Nombra miento de t1epo.itario. 

l. o Cuándo comz'enza la intervencion del Juez de 
paz.-La ley de 19 de Julio de 1869, declaró al Juez de 
paz com petente parR decretar la entrada en el donlici
lío de nn español ó extranjero residente en España, con 
el objeto de llevar á efecto los embargos de bienes acor
dados en el procerlin1iento adn1inistrativo, y para auto
rizar la venta de bienes muebles ó inmuebles en el mis
mo procedin1ien to, cllalquiera que sea el im porte del dé
bito. Pero no puede autorizar dicho ern bargo y venta de 
bienes sino cuando de los expecljentes resulte haberse 
llenado todos los requisitos que para que uno y otra 
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sean procedentes exigen las leyes que rig9n eL procedt
miento administrativo. Llenados estos requisitos, no po
drán escusarse en modQ alguno de autorizar aquel em 
bargo ó venta. 

Con esta ley S8 salvó la dificultad que en la pl'ácti
ca tenia que presentae el estricto cumplimiento de la 
constitucion de 6 de Junio de 1869, y como las instruc
ciones de Hacienda no estaban en armonía con estas in
novaciones, se redactó y publicó la de 3 de Diciembre 
de 1869, dando la intervencion y las facultades más in1-
portantes á los Jueces de paz,_ ' . 

Las funciones de los Juzgados de paz, c01n~enzan en 
el momento que por no haber pagado el contrlbuyente, 
hay necesidad de decretar el embargo y venta de bienes 
y autorizar para su ejecucion la entrada'en el domicilio. 

Continúan por lo tanto siendo puranlente admi
nistrativas sin carácter alguno judicial ni intervencion 
del Juez municipal, todas las operaciones pre1imin~re.3 
del repartjmiento, su aprobacion, recibos talonarios y 
cobranzil, hilsta que comenzando el apremio de primer 
grado, notificada la providencia al contribuyente y 
trascurridos los tres dias 1 para verificar el pag'o, el en
cargado de la cobranza forma relacion de los contribu
.ventes que se hallan en descubierto, y la presenta al 
Juez de paz. 

En lá necesidad de publicar integra la instruccion y 
los fOflTIularios para su ejecucion, consideramos inútil 
el referir los trAmites dél expedient.e en que interviene 
el.Juez de paz, repitiendo lo que dicen los arUculos y 
prácticamente los formub.rios; por eso nos limitamos á 
ijar nuestra opinion sobre qqnellos puntos que en la prác
tica han ofrecido dificultad. 

2. o Papel sellado.-Lo pdmero ele que debemos ocu
parnos es sobre el reintegro del papel que se jnvierte en 
ellos; un Juez de paz ha tratado de fundar su negativa 
al embargo y venta de bienes nluebles en que el despa
cho de ejecucion al comisionado era impreso en papel 
,comUD, en que las li:stas de deudores morosos iban ~x
tendidas en papel sin sello del Estado y en que las pri
mera~ hojas del diligenciado aparecian escritas en papel 
~omun. 
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No hay, pues, nlotivo fundado para sernejante ne

gativa en absoluto. El despacho debe ser en efecto rein
tegrado con un pliego de 4 rs. en el acto de recibirlo el 
comisionado, y á esto debió reducirse el inconVf~niente, 
acordando el Juez de paz que se reintegrase préviamen
te; pero el diligenciado no puede considerarse en aque
llos rnomentos sino en curso y sujeto á reintegro á lue
go de terminarsG; es decir, al ti81npo de ir á entregarle 
en la Secretaría lTIunicipal Ó al lcalde en conformidad 
á lo que dispone el art. 39 de la mencionada instruccion. 
E l ejecutor es el encargado de hacer el reintegro; pero 
no pueden verificarlo hasta q uo se hagan efectivos los 
descubiertos y costas del apremio; de cuyos recargos, 
que son las costas, han de salir los gastos propios de la 
comision, tales COU10 el reintegro en primer término, 
derechos de peritos, del voz pública, del alguacil, cor
reo y cualquiera otro análogo; porque así lo luandan los 
arts . 45 y siguientes de la misma. De consiguiente, el 
Juez de paz, ni puede detener el curso natural del expe
diente, ni es de su incumbencia el cuidarse de otro rein
tegro que el del desp8cho que debe hacerse al recibirlo, 
ni incurre en responsapilidad pOl' la falta de papel sella
do . Esta responsabilidad-será despues de quien reciba el 
expediente como ultimado para archivarse, para man
darlo al Ayuntamiento si tiene que pasar al apremio de 
tercer grado 6 á la Administracion económica de la 
provincia para la declaracion de fRllidos . 

y ya que hablamos del reintegro, añadiremos: que 
todas las hojas de que conste el expediente deben 
reintegrarse con su equivalente al de sello noveno de 
dos reales ó sea á real por cada una, aunque sean oficios 
devolutivos, cornunicaciones de cualquier clase .y auto
ridad de que procedan, copias de edictos, etc ., etc. ; pe
ro si al termiUA,!" las diligencias de los apremio.s de pri
mero y segundo grado, quedan algunos contelbuyentes 
en descubierto por falta de licitadores á sus bienes, in
solvencia ú otra causa, debe quedar' sin reintegrar la 
parte que ocupen las diligencias relativas exclusivamen
te á ellos ó sean las páginas que estas ocup¿m, puesto 
que como no han devengado costas ó no S8 han hecho 
aun efectivas, no es posible obligar al cOlnisionado á que 
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abone lo que no ha petcibido. Sin embargo, no estará. 
de más que al recibir el expediente disponga el Alcalde' 
se ponga en la diligencia de entrega la debida expresion 
d~ lo que queda- sin reintegrar y causa por que no se 
efectúa. 

3.° Relucion de deudores.-Tambien se han opues
to algunos Jueces, y con sobrado fundamento, á la COfi

tinuacion -de la ejecucion por falta de la segnnJa rela
cion de deudores de que habla el arto 23 de la instruc
cion; y decimos que con sobrado fundament,o, por cuan
to dicho artículo está muy terminante; la rnanda formar 
nueva y con suje.cion al formulario núm. 2. 0

, que acon1-
paña á la instruccion, diferente al núm. 1.0, lnandadÜ' 
observar para la prinlera de que trata el art. 19. Cunl
pla cada cual su cometido y no habrá entorpecimientos. 

4.° Nombrarniento de dejJositario.-En cuanto al 
nOlnbramiento de depositario á propuesta del ejecutor, 
han encontrado tambien motivos fundados de dudas los 
Jueces de paz, á quienes se propuso sugeto sin garantías, 
sin responsabilidad, y hasta de malos 8:ntecedentes. En 
nuestro concepto, cuando esto suceda, puede el Juez or
denar al comisionado que le proponga otro, y si no lo 
hape, nombrarle á su arbitrio entre los contribuyentes 
del pueblo, y así lo hemos consignado en con testaciones 
privadas, considerando que es punto muy importante el 
depositar en otro los bienes ú objetos que se t.oman al 
contribu.Yente bajo la garantía de la ley; y no solo seria 
responsable moral sino hasta materialmente el Juez de
paz que consintiera en honrar con su confianza al suge
to que faltara á sus deberes de buen depositario, y no 
hubiese despues térrllinos hábiles de recuperar lo que
hubiese malversado. El ejecutor propone, y el Juez 
nombra; de consiguiente, no basta proponer á cualquie
ra, sino que el propuesto merezca la confianza de la. 
autoridad; y si se le obligase por la ley á conforrnarse 
con el propuesto, seria tanto como conferir al ejecutor 
el nombramiento, y la instruccion no avanza á tanto. Sin 
embargo, el Juez debe procurar reservarse las causas ó 
motivos de su desconfianza, advirtiendo al ejecutor, an
tes privadamente, y despues de oficio, si á ello le obli
gan las circunstancias del caso, que por conveniencia 
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misma del servicio haga nueva propuesta, y no necesita 
,decirle más. / 

Podrá tocarse tambien el inconveniente de la ne
gativa á admitir el cargo de depositario presentando 
escusas, fundadas ó infundadas. Esto to(~a apreciarlo al 
nlismo Juez que lo nOlnbra. El cargo es obligatorio pa
ra todo vecino ó residente establecido, contribuyente en 
inmuebles, seq-un el arto 32 de la instruccion de 1869, y 
.ar'ticulo 74 del R. D. de 23 de Mayo de 1845, si no se 
hallar'J físicamente imposibilitado; y aun cuando no dice 
más, conceptuanl0s tambien escusas admisibles la enfer- ~ 
medad grave acaecida ájndivíduo desu fanlilia, la ausen
~ia necesaria de la poblacion por algun tiempo, diligen
cias de un Sl1illarÍo en que se halle interesado, Ú otJ:a 
análoga, justa y aceptable á juicio prudente del Juez; 
porque todas estas causan impedimento COll10 la falta de 
salud, y pudieran seguirse graves perjuicios á una fami
lia por desatenderlas. 

5. o Subasta.-La inteligencia y práctico ejercicio 
del art. 34 parece ser que se presta á diversas interpre
taciones. Unos creen que la subasta debe hacerse des
pues de tres clias de embargados los efectos; otros que 
tres dias despues de hecha la tasacion, y hasta hubo ya pro
testas y reclamaciones. Pero cabalmente no es en rigor 
ni lo uno ni lo otro, lo que realmente manda. Dice que 
«la venta se haga en pública subasta dentro de los tres 
dias siguientes al del embargo,» y por lo tanto, no solo 
puede venderse el día 10 10 embargado el día 6 y tasa
do e17, 'sino que puede tasarse e16 y vend<;rse el 7, ó e18 
Ó el 9;. pues el 7, 8 Y 9 son los tres siguientes al en que 
se verIficó el embargo, y basta vender dentro de los 
tres dias. No obstante, aconsejaremos siempre, que no 
se precipiten dmnasiado las operaciones, pues en rigor, 
la instruccion da tres dias de tregua que deben utilizar
Re á ser posible en bien com.un del- servicio y del con-
tribuyente. . 

En las subastas es forzoso á los Jueces de paz, 
cuando se trata de remates de bienes en el apremio de 
segullflo grado, esperar á que trascurran las dos prime
ras horas permaneciendo durante ellas en el local, pues 
hasta que trascurran no pueden admitirse otras postu-
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ras cfle la':; q 11e en oran los dos tercios de la tasacion. 
AcOnS(~j8mos á los Jueces illlwha ~xactitud en el cum
plimiento del art. 35 para evitar perj uicios, reclamacio
nes y responsabilidades; porque seria muy duro dar por 
cuatro como importe del débito y qostas, lo que valiese 
ciento; y-esto no solo no puede hacerse legalrnente has
ta pasadas las dos primeras horas de abierta la subasta, 
sino que hasta conviene evitarlo, si legahnente puede 
conseguirse. ~ -

6.° Contribuyentes (or·asteros.-Respecto á los con
tribuyentes forasteros, la recaudacion por su parte y el 
cOlnisionado de ejecllcion por la suya, cumplen con pu
blicar los anuncios generales llamándoles á pagar en el -
sitio y clias señalados en los edictos y pasándoles por. 
cond ucto de sus Alcaldes las papeletas de conmina
cion y apremio del primer grado; los forasteros deben 
tener en el pueblo que radica la nnca un representan
te, administrador ó encargado con quien entenderse; 
no habiéndolo, debe procederse contra los arrendata
rios ó colonos, sin que sirva á estos de escusa e 1. te
nerles pagadas las rentas; pues así es confornle y arre
glado á los arts. 54 y 55 ,del R. D-. de 23 de lVlayo de 
1845 y demás disposiciones vigentes. La continuacion 
de los procedimientos contra fora3teros entendiéndose 
con los Alcaldes y Jueces de sus pueblos, seria una tra
lnitacion pesada, en1barazosa y dilatoria que causaría 
mucho daño á-la recaudacion; y de aqui que las instruc
ciones hayan,seittado el principio de que pueda repetirse -
contra los inquilinos y colonos. 

7. () Anotacion preventiva en el re,f}z'stro de la pro
piedad (1) .-8e han ofrecido dudas en algunos Juzgados 
de paz, relativas á si los Jueces debian expedir manda
miento á los registradores de la propiedad pal~a qtie ha
gan en el registro la anotacion preventiva (le los bienes 
embargados al deudor, en qué forma debían practicar 
esta (liligencia, y si -se debía ó no repetir el mandamien
to en el ca~o que el regis trador no diera inmediato cum
plimiento. 

(1) Véase El Consultor de 8 de Mayo de i870. 
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Exmninada la cuestion bajo todas sus fases, debe

mos decir, que en nuestra opinion, es- innecesaria la 
anotacion preventiva luego del embargo de los bienes 

- para hacer efectiva la contribucion, porque el Estado 
tiene hipoteca legal sobl~e los bienes inmuebles, suficien
te para cobrar el déhito, que al redactarse el arto 92 de 
la instruccion de 3 de Diciembre (le 1869, lo mismo que 
todos los o teos ar'tículos del capítulo 5. 0

, se" tuvo en 
cuenta la responsabilidad de los recaudadores, la de los 
ern pIeados alcanzados y responsables subsidiarios, y ' la 
de los Alcaldes y Ayuntarnientos para los casos previs
tos en los arts. 101 y 102 del l{. D. de 23 de lVlayo de 
1845, y en manera alguna el débito del contribuyente, 
por la cuota que le ha correspondido y no s'ltisfecho de 
contribucion; pero como en el epígrafe del capítulo se /-
dice disposiciones ,r;enerales, preciso es aplicar estas á 
todos los -demás capítulos ele la instruccion. 

Fundados en estas consideraciones, no ' podemos 
ménos de aconsejar á los Jueces de paz, que si él comi
sionado de apremio piele la anotacion preventiva, doben 
decretarla y expedir el mandalniento al registrador de 
la propiedad que corresponda. Poro si expedido el man
damiento, el registrador no lo cumplirnol).tare, y el co
lnisioR~do pidiera un sQgundo mandamiento, el Juez de 
paz debe denegarlo, haciendo sabor al eomisionado, que 
use de su derecho, interponiendo ell'.Bcurso que corres
ponda, en quej:::t de la negativa del registrador ó no 
cUluplimiento del mandamiento. 

Los Jueces de paz - no deben expedir' mqs que un 
mandanlÍento, con él han llenado el precepto de la ley; 
si el resgistrador no le da cumplimiento, no pueden dic
tar otra providencia que)a indicada, porqnc no tienen 
jurisdiccion sobre los registradores de la propiedad. 

Es obligacion del comisionado para la práctica ma
'terial de esta diligencia, el suministrar el papel corres
pondiente, anticipar los gastos de correo y escritorio, y 
auxiliar como amanuense al Juez de paz: así lo dispone 
el arto 92 citado. 

El Juez de paz, al recibir la peticion para que expi
da el mandmnientó al registrador', dictará Auto acordán
dolo aSÍ; y el nlandamiento que dirija al registrador de 
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la propiedad para que verifique la anotacion preventiva 
-en la forma que dispone 1.'1. ley hipotecaria y el reglamen
to para su ejecucion, deberá expresar segun ' el arto 93 
.de la instruccion las circunstancias sjguientes: 

L a La naturaleza, valor, extension, medida su per
ficial en hectáreas y en la rnedida usual del país, linde
ros, nombre y númeeo de los inmuebles embargados, S't' 

constaren de los documentos que hubiere podz'do procu
r'arse, ó en otro caso, y en cuanto sea posible, de los 
amillaramientos ó cuafesquiera otros datos oficiales que 
-consulte al efecto. ~ 

2.a El derecho que asista al Estado por razon del dé
bito, alcance, contribucion ó impuesto de cuya cobranza 
se trate; la cuantía del nlismo débito, y los intereses, 
recargos, multas, dietas y costas de que deQan respon
-der los inmuebles expresados. 

3. a El derecho que tenga el dueño de dichos bienes 
sobre ellos, esto es, si es propietariQ, usufructuario, cen
sualista, perceptor de frutos por arriendo etc., y las 
{)bligaciones y cargas que sobre los mismos pesen. 

4. a Queesell~stado á favor de quien ha se surtir 
.efecto la anotacion preventiva. 

5. a Elnom bre y apellido de la persona ó personas de 
quien procedan los inm uebles embargados objeto de 13 
anotacion, y 

6. a El nombre y residencia del comisionado ejecutor 
y la autoridad en virtud de cuyo nombramit)nto actúa. 

CAPITULO IV. 

DE LA LEGISLACIO~ PARA EL PROCEDI?llIENTO ADMINIS

TRATIVO. 

En la pág. 287 se halla inserta la Constitucion origen 
de los derechos jndividuaIes, que se hallan limitados por 
la ley de 19 de Julio de 1869 (pág. 288) y por la siguiente 
instruccion que se publicó para fijar los trámites é in ter
vencíon de los Jueces de paz en ellnodo de proceder pa
ra hacer efectivos los débitos á favor de In. Hacienda', 
procedimiento que despues se ha hechQ extensivo para 
los Ayuntamientos. 
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lnslruc.cion de 3 de Diciembre de 1869. 

CAPITULO PRIME.RO. 

DE LA NATURALEZA DE )..o~ Pl\OCEDIMIEMTOS. 

Articulo t. 0 Los procedimientos contra primeros y segundos contribu
yenles para la cobranza de los descubiertos líquidos á favor de la Hacienda 
pública son puramente administratiros y se seguirán por la vía de apremio, 
no pudiendo suspenderse ni hacerse contenciosos sin que préviamente se 
verifique el pago ó la consignacion de lo liquidado en las cajas del Tesoro 
publico ó en la general de Depósitos y sus sucursales en las provincias 

Cuando contra estos procedimientos se opusieren demandas por ter
ceras per~onas que ninguna re.sponsabilidad tengan para con la Hacienda 
por obligacion ó gestion propia ó trasmiLlda, el ill~idente se ventilará por 
trámit~s de j tIsUcia ante los tribunales comp~tentes y con arreglo á las 
leyes (1). 

Art. 2 ° Son primeros ~ontribuycntes: 
4.° Todas las personas incluidas en los repartimientos de la contríbu

cion de inmuebles, cultivo y ganadería y del impuesto personal, ó en las 
matríclllas de la contribucion industrial, siempre que unos y O~l'oS do
cumentos hayan sido aprobados por autoridad competente. 

2 ° Las
i 

que directa y personalmente resulten ó sean declaradas deu
doras al Tesoro público por actos ::sujetos al impuesto de traslaciones de 
dominio, ó por cualquiera otra contribu r: ion cuyos ingresos figuren en los 
pre31lpuestos generales del Estado. 

Arl3.0 Son segundos eontribuycntes: los q\le resulten deudores al Te
soro públiro por hatler tenido á su ca rgo la cobranzq. ó administracion de ' 
Ja& contribuciones y de cualesquiera fondos pertenecien tes al Estado, ó cuya 
recaúdacion se verÜlque por cuenta del mísmo; los empleados, depositarios, 
cajeros, liquidadores y comisionados del Te.;oro que resll1t.en aleauzados, y 
lOS fiadores ó personas responsables, ya por razon de obligaciones contraí
das en las fianzas ya por Sil intervencion oficial en las diligenciaS yapro
hacían de estas, ó ya por razon de actos administrativos que hubiesen ejer-
cid/) como funcionarios públicos (2) . . 

Art. 4.° .Se consideradn descubiertos liquidados á favor dl3 la Hacienda 
pública, tratl'wdose de primeros contribuyentes, las euotas ó cantidades que 
resulten de la relacion ó certifirado expedido por el funrionario encargado 
direr;tamenle de la cobranza, en la forma que determina el art. '2.0 de la ley 
de 49 de Julio de 1869 ; y respecto de segundos contribuyentes, 'las sumas 
que de certificar.íon ó doeumento expedido por tribunal, autoridad ó funcio
nario competentr. consten haberse dec~arado de la responsabilidad d~ la per
sona apremiada (3). 

(1) R. D. de23 de Mayo de 18M>, art 63 V~y de Contabilidad, art. 8.°_ 
Ley de 19 de Julio de 1869, arto L° 
, {2) Tenemos una salisfaccion al ver así definidos v clasifirados 103 pri
meros y segundos contribuyentes, puesto que hace niuy poco hemos dicha 
lo mismo en las columnas de El Consultor. 

(3) Ley de Contabilidad: art. S.o-R. O. de 3 de Abril de- t835, conside
rando sétimo. 

20 
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CAPITULO n. 

DE LA FACULTAD DE EXPEDIR. LOS APREmOS, y DEL NOllBRllflEN'fO' o-E: 
COMISIONADOS. 

Arlo 5. o A los jefes respectivos de la Administ.racion economlca cor-
responderá la facultad de expedir los apremios contra pri~ros contribu
yentes que lo sean en caritales de provincia y en las de partido administra
tivo, y contra lodos los segundos contribuyentes. 

En los pueblos que no sean capitales de provincia ni de partido admi
nistrativo tendrán los AlcaldEs populares la facultad y el deber de expedir' 
los apremios contra primeros contribuyentes (1). . 

Art . 6. 6 Para la inslruccÍon de los expedientes contra los contribuyen-> 
tes morosos s~ nombr'arán comisionados e}ecutores de apremio, cuyo número.
podrá ser igual al de los distritos que se hallen establecidos para la co
bmnza; y solo por medio de estos agentes se ejecutará el servicio de los 
apremios sin otra retribucion que el importe de los recargos, y quedando 

'" sujetos á las responsabilidades que le.3 puedan resultar en el desempeño de 
esta comision (2). 

Arlo r¡. o El nombramiento de dichos comisionados de apremio deberá 
hacerse por las A,drninittraclOnes económicas en las capitales de provincia; 
por los adrnfuislradores de' partido en.1as cabezas de los mi smos y por JOg. 
Alcddes en los de'más pueblos; habiendo dereca'~ r necesariamente en los, 
indivichlOS que propongan los recaudadores ó sus delegados, los cuales podrán 
desempenar por si, caso de solicitado, las funciones de los comisionados 
ejecutores, obteniendo al efeclo el correspondiente despacho. 

En los pueblos en donde por no haber recaudador sea el Ayuntamiento· 
responsable de la cobranza, nombrarán los Alcaldes los comisionados de apre
mio sin sujecion á propuesla algunrl (3). 

ArL 8.0 Los recargos que se fijarán más adelante constituyen la re-o 
tribucioIl de los ejecutores, obligados corno lo están á llevar adelante y ter
minar en todos sus grados el procedimiento de a}Jremio, sufragardú las, 
costas deven~n.das por los auxiliares de la ejecucion; pero no se les entrega
rán, ingresando y permaneciendo entre tanto en poder de los recaudadores, 
hasta que se halle realizado el pago del débito y concluido el procedimiento ~ 
dando para ello la Administracíon, luego que examine y apruebe los ex
pedientes, la oportuna órden á los recaudadores (4). 

CAPITULO IU. 

DEL APUEMIO CO~TRA PRUIEROS CONTRlBUYENTES. 

Seccion primera. 

Disposiciones generales. 

Art. 9.° La contribucion, en 10 reJaliyo al impuesto territorial, recae 

(1) R. D. de 23 de Julio de ~ 850, art. 9. 0 

(2) Real instruccion de 5 de Setiembre de " 84), art. 22.-Real instruc- , 
cion de 5 de Abril de 1866, art 20. -

(3) Real instruccion de 5 de Setiembre de ;1 Si!), art o 39. 
(4) Real inslruccion de 5 de S3LÍembre de ~8í5, art. 42.-R. D. de 23 d~ 

Julio de 1850, arto 7.0 
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sobre los productos líquidos det alÍo mismo en que debe rCllliZllrse el pa
go, del cual son responsables la persona ó personas que perciban dienos 
productos líquidos; pero será exigido del que tenga h posesion malerial de 
las fincas ó del dueño de los ganados al vencimiento de cada plazo de co
branza. No serán, sin embargo, responsables,Ios propietarios del pago de 
las cuotas señaladas á lbs labradores ó colonos, contra quienes ha de diri
girse siempre la accJon de la cobranza con ind~pendencia de aquell ,s, por 
la cantidad que deban satisf'!,cer en razon del cultivo ó colonia (1 ). 

Art. ~ O. A faltá de propietario se exigirá la cantidad total señalada él las 
fincas al arrendatario, colono ó inquilino, el cual al pagar la renta deseo n -
tará al propietario 1 a parte de cuota que á este corresponda. 

El propietario asimismo descontará al censualista el tanto por ciento 
que le corresponda satisfacer y que aquel haya pagado por su cuenta (2), 

Art.l 'l. En cuanto á la contribucion industrial, la cuota se deveIl ga 
por regla general desde el día en que se da principio al ejercicio-de las pro
fesiones, industrias ó comercios sujetos él la misma; siendo responsables al 
pago de la contribucion vencida el industrial á quien legítimamente se haya -
impuesto la cuota, y en su defecto al que aparezca en posesion del estable
cimiento industrial al tiempo de la exaccíon de la cuota impuesta (3). 

Art. 12. Por lo que hace al impliesto personal. se eslará/á lo que esta-
blezcan las disposiciones por que se ríja el mismo impuesto. . 

Art. 13. Deja de ser exigihle al contribuyente toda cuota cuyo pago no 
haya sido reclamado en el espacio de dos años, sin perjuicio de la respon
sabilidad de la persona encargada de la cobranza (1.). 

Art. 14. La cobranza en las cUflitales de provincia se had, á domicilio, 
y para ello se usarán, tanto en dichas capitales como en los demás pueblos, ' 
recibos talonarios (5). 

Art. '15. Dicha cobranza se ejecntará por trimestres, entendiéndose ven
cido el plazo para el pago de estos el día i.O del segundo mes de cada tri
mestre (6). 

Art. '16. Anles del vencimiento del plazo señalado para la cobranza de 
las cuotas de cada uno de los cuatro trimestres del año, los recauda dOl'es 
harán insertar los oportunos anuncios en los Boletines oficiales ue la provin
cia' que además se lijen en los parajes públic') s y de costumbre en cada 
pueblo, invitando á los contribuyente8 á que verif1quen el pago de S\1S res 
pect�vas cuotas en Jos puntos que los recaudadores desigllarán, de acuerdo 
con las respectivas autoridades, y ~n los dias del vencimiento ó posterior~]s 
á éJ que determinen los mismos; excepto en las capitules de provincia , ea 
las cuales se anunciará cuándo empieza la cobranza y término durante el -
cual se ejecutará esta á domicilio, dánuose á continuacion y publicándose 
un nuevo plazo perentorio á los que hubieren resultado morosos en la co
branza á domicilio para pagar sus cuotas sin recargo en la oficina de recall-
daelon (7). ' 

Art i7. Cuando los contribuyentes de las capitales de provincia no ve
rifiquen el pago al ~er requeridos en sus domicilios por los agentes encar
gados de la cobranza y Jos de los demás pueblos dentro del plazo que fij en 
fos anuncios en el punto que esté situada la recaudacion, podrá procederse, 

(t) R. D. 23 Mayo f 8 ~5, art. M. 
(2) R. D. '23 Mayo '1845, arL 54. "-
(3) R , D. 20 Octubre '1802, art. C2,-Instruccion 20 Julio 1850, art. 14. 
(4) R, D, 23 Mayo .1845, art. 58. 
(5) R. 0 . 23 Octubre ,1857.-Real inst¡'uccion 5 Abril 1866, art. 28. 
(6) R. D, 23 Mayo ~ 815, arto 57.-R. O. 23 Mayo 1846. 
(7) R. D. 23 Julio i 850, art. 3.° 
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contra ellos por la via de apremio en la forma que se determina en las sec
ciones siguientes, haciéndolo grar]ual y sucesivamente sin emplear los apre
mios de segunrlo y tercer grado hasta que se hayan apurado los trámites de 
los anteriores (1'). 

Seccion segunda. 

Del apremio de /!rimer grado. 

Art. 18. El apremio de primer grado se concretará á imponer á c<r>:!a 
contribuyente moroso el recargo de 'H '50 por 100 sobre el importe de la 
cuota, y alseñulamiento de tres dias para verificar el pago de esta con el 
l'e:::argo expresado (2). 

Art. 19. - Para que pueda tener lugar el apremio de primer grado el dia 
6, y nó antes, del segundo mes de cada lrimeslre ó el inmediato siguiente 
al del ¡yencimiento del plazo durante el cual se hubiese anunciado estar 
abierta la recaudacion, el cobrador presentará á los administradores el(onó 
micos, cuando se trata de eapitales de provincia y de partidos administrati
vos, o á los Alcaldes populares respecto de Jos demás pueblos, una relacíon 
de los contribuyentes que no hubiesen satisfecho sus cuotas, arreglada al 
modelo adjunto, señalado con el núm. '1_° (3). 

Arlo 20. El administrador ó el Alcalde respectivo dictará, dentro del 
término de 24- horas, providencia , que estampará en la misma relacion, se
ñalando para el pago el plazo de los tres dias qul' determina el art 18, é 
imponIendo el recargo expresado en el mismo artículo (4). 

Art. 21. La notificacio'l de dicha providencia se hará á cada contrib'u
yente por medio de papeleta firmada por quien la haya acordado, en la cual 
se expresará la cantidad del débito y del recargo, y causará todo su efecto 
entregada que sea al contribuyente mismo, ó á cualquier individuo de su fa ' 
mdia ó servIcio que no sea menor ele edad, extendiendo de ello la oportuna 
di li gencia para los efectos subsiguientes (5). 

ArL 22. Cuando el comisionado ejecutor no encuentre individuo alguno 
de la famili::.l Ó s3!'vicio del contribuyente, vol rerá segunda vez en el mismo 
día á la hora en que aqueJIa se halle ordinariamente en su casa; y si tam
poco encontrase persona alguna hábil, tomará por testigos del hecho á dos 
yecinos, extenuiendo la correspondiente diligencia, y se considerará como 
entregada la papeleta (6). 

Art. 23 . Fenecido que sea el término de los t.res días señalados en las 
pape l e~as de conminacion sin haberse satisfecho las cuotas, se formara in
medIatamente por el encargado de la cobranza nueva relacion de los con
tribuyentes que se hallen en desr, ubierto, con sujecion al modelo núm, 2. °, 
y la presentará 111 Juez de paz, quien dentro de las 24 horas sig!1ientes de
cretará el embargo y venta en su 'caso de los bienes muebles y semovientes 
del df\udor, autorizando para su ejecudon la entrada en el domicilio de 
este (7). 

I 

(1 ) R. D. 23 Mayo 1845, art. 64. 
(t) R. D. 23 J1Iayo 18B, arts. 64 y 69.-R D. 23 Julio 1800, art o 4.° 
(3 ) R. O. 23 Mayo i 8i6.-R. D. 23 Julio ~ 850 , art. 4.° 
(l) R. D. 23 Mayo 1845, arts 64 'J 68 -R. O. 23 Mayo 18í6.-R. D, 23 

Julio ~ 850 , art 4.° 
(5) R. D. 23 Mayo 4845, art. 69. 
(6) R. D. 23 Mayo ~ 845, art. 68. 
('i ) R. D. 23 Mayo ~ 845, art. 70.-Ley 49 Julio 4869, arlo 4. 0 
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Art. 24. Si por [alta de alguno de los requisitos determinados en esta 

instruccion el Juez de paz negase la entrada en el domicilio del deudor yel 
embargo y venta de sus bienes, lo expr'esará en el auto motivado que dicte, 
consignando clara y precisamente el requisito ó requisitos en cuya falta fun
de su negativa. 

En el mismo dia devolverá el expediente al comisionado ejecutor para 
que por este se llenen en un brevísimo término el requisito ó requisitos ex
presados si estuviese deI1tro de sus facultades, ó en caSf) contrario recurra 
con igual objeto al' Jefe de la Administracion económica de la provincia. 

Subsanadas las faltas del procedimiento, ó declaradu por el menciona
do jefe bajo su responsabilidad, que las fallas no existen, volrerá el e~pe
diente al Juez de paz para que decrete la entrada en el domicilio del deudor, 
y el embargo y vellta de sus bienes con arreglo á lo dispuesto en el párraCo 
segundo del art. 4.° de la ley de 19 de Julio de 1869. 

Art. 25. Si /contra la disposicion terminante de dicha ley el Juez de paz 
Jenegare de nuevo la entrada en el domicilio y el embargo y venta de los 
bienes del ejecutado, devolverá el expediente con auto motivado al comisio
nado ejecutor, quien acudirá acto contínuo al Juez de primera instancia 
del partido para que por este se conceda, dentro de segundo dia, la autori
zacion expresada. 

Al mjsmo tiempo dicho comisionado, ó el encargado de la cobranza, 
darán cuenta exada de lodo lo ocurrido al jefe de la Administracion eco
nómica de la provincia para que por este se ponga en conocimiento del Fis
cal de la Audiencia del territorio á Hn de exigir al Juez de paz la responsa
bilidad á que haya lugar, procediéndose de la misma manera en el caso de 
negarse á dictar los autos motivados expresados en esle y en el anterior 
artítmlo. _ 

En igual forma se procederá respecto del Juez de primera instancia 
cuando por su parte incurra en alguna res-ponsa'Jilidad exigible con arregl(} 
á las leyes. 

Arl. 26. Los Jueces de paz no podrán ausentarse por el tiempo que se· 
hallan facultados para verificarlo sin licencia hasta dar conocim.iento por 
escrito de que lo verifican á quienes hayan de reemplazarlos, además del 
parte al Juez de primera instancia á que se refiere el art. "1 del R. D. de 
22 de Octubre de i 858. 

Cuando no pudiesen desempeñar el cargo por razon de enfermedad, l(} 
pondrán asimismo inmediatamente en conocimiento de los que hubiesen de 
sustituirlos. . 

En el caso de incompatibilidad, el Juez de paz hará constar esta en 01 
expediente dentro del plazo del art. 23, y el comis:onado acudirá al suplen
te que corresponda. 

Los suplentes de los Jueces de paz que por ausencia, enfermedad ó in
compatibilidad de estos deban entender en lQS expedientes de apremio es
tarán en su caso sujetos á la responsabilidad de que trata el arto 25. 

Seccion tercera. 

Del apremio de segundo grado. 

Arf. '1.7. Concedida por el Jnez de paz la unlorizacion expresada en el 
art. 23, comenzará el npremio de segwrlo grado , Ó sea el de ejecucioa con 
venta de bienes muebles. 
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Arlo 28. En el mismo dia, ó á más tardar en el siguiente, el ejecutor 
noLifirará la providencia á cada contribuyente; y si en el término de 24 ho
ras no presentase el recibo que acredite el pago integro del débito y del re
cargo impuesto por la demora se llevará á efecto I'a ejecucion (f). 

Arl 29. Si despues dí:.' notificada.la providefil.cia del Juez de paz se oh
senase que el deudor sustrae ú úculta los efectos sobre que la ejecucion 
debe recaer, el ejecutor procederá inmediatamente al embargo y depósito 
de los mismos) á no ser que en el acto presente el contribuyente persona 
abonada ,que se constituya responsable de aquellos (2). 
, Art. 30. Serán exceptuados del em:!:>argo y venta para el pago de con
tribuciones. 

, 1:.° Los ganados destinados á la labor ó acarreo de los fLUtos de la tierra 
que el deudor cu:Live. y los carros, arados y demás instrumentos y aperos 
proníos de la labranza. 

2:° Los instrumentos, herramientas ó útile3 que los artesanos necesiten 
para sus trabajos personales. 

3 ° La cama del deudor y su consorte y de los hi.fos que yivan en su 
compañía y bajo su potestad, compuesta de las preüdas ordinarias. 

4.° Los uniformes, armas y equipos militares corr~spo,ndiente3 al grado 
y estado de activo servicio ó de retiro de los institutos miiitares estableci
dos con arreglo á las leyes (3). 

Art. 31. El ejecutor hará en su caso in7ental'Ío y embargo de los efectos 
á presencia de dos testigos, y en el acto requeril'á al deudor para que 
nombre un depositario que s~ encargue de la custodia y conservacion de 
aquellos Si el deudol' no nombra depositario, ó el nl)mbrado no ofrece ga
rantía suficiente, el ejecutor nombrará otro que desde luego se encargue de 
los efectos embargados 

Cuando sean varios los contribuyentes ejecutados, el Juez de paz nom
brará, á propuesta del ejecutor, un depositario que se encargue de fos efec
tos de todos ellos (4). 

Arlo 32. Todo contribuyente eslablecido en el mismo pueblo, si no se 
hallare físicamente imposi !lilitado, está obligado á aceptar el cargo de de
posltal'io de lo:: efectos cmbflrga-..:os cuando fUCl'e nombrado por el Juez de 
paz; pero tendrá derecho al abono de los gastos que el depósito le cause (5). 

ArL 33. Cuand(\ no pueda verificarse el embargo dispuesto por el Juez 
de par. porque el dcudol' se niegue á abrir las puertas de su casa, ó de cual
quier otro modo oponga resistencia, la autoridad local prestará al ejecutor 
los auxilios necesarios para que continúen sin lnterru¡,)cion los procedi-
mientos (6". ' 

Arl. 3í. La tasacíon de los erectos se hará inmediatamente por un perito 
nombrado por el ejecutor y otro que designará el deudor, nombrando un 
tercero el Juez de paz en el caso de discordia entre aquellos; y la venta se 
hará en pública subasta dentro de los tl'es dias siguientes al d~l embargo, 
eu el sitio y hora que el Juez de paz haya señalado con anticipacion por me
dio de anuIlcio público ó pregJn, y notificand'l ántes la providencia al deu
-dor, El mismo Juez, ó quien deba sustituirle, presidirá el acto de la su
basla (7). 

(1\ ) 
(2) 
(:J} 
(4 ) 
(i) 
(6) 
(7) 

f 869 , 

R. D. de ~3 de Mayo de i 845, art. 70. 
R. D. de 23 de Mayo de 1845, art 7~. 
R. D. de 23 de Mayo de ~845, art. 72 . 
R. D. de 23 de Mayo de 18i-5, arl o 73. 
R. D. d~ 23 de Mayo U'3 i 8l5, art. 74. 
R. D. de 23 de Mayo de 4845, art. 75. 
II D. de 23 de Mayo de 4845,arts. 76 y n.-Ley de ~9 de Julio de 
artículo 4.° 
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. Art. 35. S?rá postura admisible la que cubra las dos terceras partes de 

l a tasacion; y si aquella no se presentase en el espacio de dos h()ras despues 
d e a bj~rlo el remate, se admitirá la que cubra el importe del débito y costas 
,del apremio, sea cualquiera el valor de la tasacion. En el caso de no verifi
. earse la venta, el Juez de paz podrá disponel' que el todo ó parte de los 
efec tos se trasladen á otro pueblo en dOllde aquella sea más expedita (1). 

Art 36 El depositario entregará el producto de la venta al cobrador, y 
<éste lo aplicará á cubrir el débito de lCl contribucion, y de lo que svbrare se 
_salisfarán las cosias del apl'emio ('2). 

Ar t. 37. Cuando el va lor de los efeclos hallados al deudor no alcanzara 
á cubrir el débito, se extenderá el embargo á los frutos ó rentas que le per
t en ezcan, encargándose el depositario de su recoleccion ó cobranza (3). 

Art. 38. 'A las disposiciones anteriores estarán sujetos los administra
dores, arrendatarios ó colonos cuando esté á su cargo el pago de la cuota 

.s eñalada, sin admilil'seles excusa alguna, ni aun la de haber satisfecho con 
anlicipacíon el preclo del arriendo (4). 

Art. 39. Los procedimientos del ejecutor se considerarán terminados 
'Con la venta de los efectos, aun euando quede pendiente la reeoleccion de 
_frutos ó cobranza de rentas á: que se haya extendido el embargo. Las di
·ligencias actuadas serán entregadas á la autoridad por quien hubiere sido 
·expedido el despacho de ejecucion, cnbriéndose provisionalmente, cuando 
·se trate de cuotas de la contribucion tJrritorial, con el resíduo del premio 
de cobranza el dél1cít que resulte. 

Art. 40. Cada seis meses (5) el . Ayuntamiento, asociado de un número 
':jgual de mayores r,óntribuyentes, examinará las diligencias actuadas en los 
apremios pertenecientes á la contríbucion territorial que no hayan cubierto 
,los débitos por que fueron expedidos, y decidirá si han de cOrl3iderarse de
finitivamente estos débitos como pa¡,tidas fallidas, ó ha de procederse á la 
'venta de 'los'bienes inmuebles de los deudore~. 

Art. 41. Cuando se trate de cu!)tas correspondientes á la contribncion 
'industrial ó á cualquiera otra directa, la declaracion de partida fallida se 
'hará con sujeclon á io prescrito en los reglamentos ó instrucciones res
;'pectivas. 

Seccion cuarta. 

'Del apremio de tercer grado, y de Zas disposiciones com Ulles á todos ellos . . 

Art. 42. Una vez hecha, en la fOl'ina que previene el art. 40, la rleclara· 
>cion de que procede' la venta de los biene3 inrnuebl.es, el Juez de paz lo 
~acorc1ará as; necesariamente, y tendrá lugar el apremio de tercer grado. 

Art. 43. El embargo, la tasacion y venta de los bienes de que trata el 
..:..Jlrtículo anterior se e.;acutará por los trámites y con la solemnidad que para 
"los débitos de segundos contribuyentes se determina en el capitulo IV de 
' esta inslruccion. 

Art. 44. El cobrador tendrá el derecho de intervenir en los actos de 
, qos apremios, y de reclamar contra cualquiera ilegalidad ó abuso ante la Ad

.'minislracion económica cuanrJo no fuesen atendidas sus observaciones. 

(1) R. D. de 23 Je Mayo de tSi5, art, 78.-Ley de 19 de Julio de 1869. 
(2) R. D. de 23 de Mayo de 18i:), art.. 79. 
(3) R. D de 23 de Mayo de t 845, [.rt. 80. 
(4) R. D. de 23 de Mayo de f815, art. Si. 
(5) Nos parece equivocacion el señalamiento de seis meses en vez de 

~:1rSl); ,pero ·.así ,e.st.á en la Gaceta. 
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Art. H. La responsabilidad de los contribuyentes para el pago de la.s 
dietas y costas de los apremios de segundo y tercer grado es individual, lo. 
mismo que en el apremio de primer grado, y se exigirá á carla contribuyen
te en el aprem?'o de segundo grado, además del recargo de 11'50 por i 00: 

Desde 25 céntimos á 250 pesetas, el f O por i OO. 
Desde 250 pesetas y 25 céntimos á 750 pesetas, el 6 por 100. 
Desde 750 pesetas y 25 centimos ,á f 250 pesetas, el 4 por 100. 
Y de '1.250 pesetas y 25 céntimos en adelante, el '2 por 100. 
En el apremio de tercer grado se exigírá sobre los recargos correspon-

dientes al primero y segundo: 
Desde 25 ctlIllimos á 250 pesetas, el5 por 100. 
Dasde 250 pesetas y %5 céntimos á 750 pesetas, el 3 por 100. 
Desde 750 pesetas y 25 céntimos á ~ .250 pesetas, el '2 por ,100. 
Y ~e ~ .250 pesetas y 25 cénti~los en adelante, el f por 100 CI). 

Art. 46. Los recargos que se Imponen por cada uno de los tres referí
dos apremios ,se devengan y son exigibles desde el momento y no an
tes., en que el ejecutor los notifique á los respectivos interesados segun el 
órden gradual en que deben ejercerse ('2). 

Art. 47. Las dietas, para el auxiliar del ejecutor, cuyas funciones des
empeñará el alguacil que Lenga nombr~do el Ayuntamiento ó el que para 
estos casos nombrare el Alcalde, serán: 
Hasta 250 pesetas inclusive de débito, una.} , 
De 250 pesetas y 25 cóntimus á 750 pesetas, 

una 25 céntimos ...... , ....... Por cada día que ocupen (3)~ 
De 750 pesl~tas y 25 céntimos arriba, una 50 

céntimos ' ............... ' . 
Art. 48 Las dietas Dara los peritos ó tasadores serán el jornal que se 

halle establecido ó sea costumbre abonal' en cada pueblo á los maestros de
, las respectivas clases, con tal que no exceda en ningun caso de cinco pese" 
tas diarias, y de que solo se les satisfaga el tiempo que estuvieren emplea·, 
dos; pero nunca podrá ser ménos de medio dia. 

Para la voz pública, por cada subasta 75 céntimos. 
Por el papel para el desparho y exten3ion de este, una peseta, y el im

porte tambieIl del papel que se invierta en cada expediente, aun cuanuo 
~stos se actúen en papel de oficio, pues en este caso ha de hacerse el rr-in
t~gro equivalente á aquel. 

Las traslaciones de bienes muebles y semovienles de un punto á ot1' o se-
rán siempre á costa de los deudor,es. " 

Art. 49. Desde el dia en que cada contribuyente acredite hablH sathfe-
cho su descubierto cesará su responsabilidad en el pago de recargos y ros
tas, y el apremio continuará para con los' demás (\n Jos términos referidos~ 
cualquiera que sea la suma en que disminuya el importe total que sirvió de' 
base para el señalamiento de los recargos (4). 

CAPITULO IV. 

DEL APRE~IO CONTRA SEGUNDOS CONTRIBUTI!: NTI!:3. 

Seccion primera. 
Del proeed,'miento contra los recaudadores. 

Art. 50. Todo recaudador contrae el co:npromiso de entregar en las 

(n R. D. de ~3 de Julio de H50, art. 5. o 
(2) R D. de 23 de Julio de ~850, art 6.0 

(3) R. D. de 23 de l\fayo de f 845, arto 85. 
(4) R. D. de 23 de 'fayo de t8i5, arL 36. 
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Cajas de] Tesoro semanalmente, ó en periodos más cortos si la Adminis
tracion lo creyese conveniente, y á lo sumo antes del último día del segun
do mes del trimestre, el importe de las cuotas y recargos del mismo, á ex,. I 

cepeion de aquellas respecto de las cuales acredite documentalmente estar 
siguiendo los procedimientos ejecutivos. ' 

Si así no lo hiciese, se incoará por la Administracíon el p¡'ocedimiento-
de apremio (t). . \. 

Art 5~. Los recaudadores son tambien responsables de todos los desr.u
bierlos en q,le por su f1égligencia incurriesen I(\s contribuyentes, y pOllrá 
asimismo incoarse contra aquellos el procMimiento de apremio para hacer 
efectivo el importe de dichos deseubierlos (2). 

Art. 52. La Hacienda pública tendrá derecho al interés anual de un 6 
por 409 s0bre el importe de los fondos distraídos de su legítima aplieacion, 
á cont.ar desde el dia en que esta debió realizarse hasta el en qne se verifi
que el reintegro, sin perjuicio de las pénas en qu~ hayan incúrrido los em
pleados respomables (3). 

Art. 53. Para entablar el procedimiento en cualquiera de los casos á que 
se refieren los dos articulos precedentes serán los recaudadores requeridos 
al pago por la Administracion, señalándoles para ejecutarle un plazo que 
nunca excederá de tres días. 

El requerimiento se hará por medio de comunicadon duplicada que en
tregará al deudor cualquiera oficial de la Administracion comisionado al 
efecto por el jefe de esta, exigiéndole que devuelva uno de los ejemplares 
de la comullicacion, firmando en él que ha ' sido requerido. Si se negara á 
ello,' el comisionado hará el requerimiento á presenCia de dos lesligús que 
firmarán la diligencia. Y en el caso de no hallarse el deudor en su casa, el 
comisionado lo consignará tambien en la diligenda, entregando las comu
nicaciones á cualquiera indiyíduo de la familia ó d"pendiente del .deudor 
que sea mayor de-edad, quien firmará el rrquerimiento en defecto de aquel. 

En cualquiera de las formas expresadas que se haga la nolinearíon sur
tirá esta efecto legal. 

Art !)4. Hecho el requerimiento, y trascurrido el plazo señalado en el 
mi~mo sin verificarse el pago, se extenderá por el iefe intenentor ó en· 
cargado de la contabilidad certifieacion visada por la autoridad económka 
que conozca del débito . 

En la certificacion se expresarán: el nombre del responsable, el con
cepto ó concept.os por que lo sea, la épora á que corresponda el débito, Stl 
importe, y por último, que habiéndose hecho al deudor el requerimiento al 
pago ha trascurrido el plazo seiialado sin realizarle. 

El Administrador respectivo expedirá al p¡'opio tiempo el mandamienl(} 
de ejecucion, y unirá la escritura ó escrituras do fianza que hubiese presta-
do al recaudador. / 

Art. 55. Los tres documentos expresados en el articulo anterior consti
tuirán el expediente de apremio que se entregará al comisionado ejecutor 
designado al efecto, firmando este á continuacion del mandamiento la acep
tacion, y empezando á devengar sus dietas desde el dia siguiente. 

ArL. 56. El señalamiento de dietas para el comisionado se ajustará á la 
siguiente escala: 

(1) Real instruccion de 5 de Abdl oe 1866, art. 2~. 
(2) Real inslruccion de 5 de Abril de f i66, arL iiO. 
(3) Ley de contabilidad art. f5. 
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(; uanc!o el descubierto no exceda de 1.500 pesetas....... 3 ~ 
'D0 1 ¡iOO pesetas !5 céntimos á 2 000 pesetas.......... 3,75 
De 2 aOO pese las 25 céntimos á 3 750 pesetas....... .... 5 Diarias (1). 
De 3.71S!! pc~etas 25 céntimos á 5.000 pesetas............. 6,25 
De 5.0tlO pesetas 25 céntimos arrilJa......................... 7,50 

A rt. 57. Los procedimientos se dirigirán: 
Primero. Contra las 3Umag en metálico ó en efeéfos de la deuda del Es

tado que f'stuviesen consignados en garantía de la obligacion. 
- Segundo . Contra cualquiera otra clase de efectos ó bienes dados en 

.afianzamiento, ó especiafmenLe hipotecados por los mismos contratistas ó 
;iUS fiadores. 

Tercero. Contra los demás bienes que á unos y otros pertenecieren (2). 
Art. 58. Al efE'cto, el comisionado presentará el expediente de ejecuclOn 

.al Juez de paz correspondiente, quien en su vista, dentro de las H horas si
guientes, dictará auLo, decretando el embargo y venta en su caso de los 
,bienes del deudor, autorizando al comisionado para la entrada en el domici
lio de aquel, y mandando á dicho deudor que entregue en el acto al propio 
,comisionado el resguardo ó resguardos de 105 depósitos expedidos por la 
Caja general de los valores que en metálico ó efectos públicos constituyan 
el todo ó parte de la fianza, sin que el Juez de paz pueda excusarse de aco1'
·darlo bajo la responsabilidad consignada en el arto 25 de esta instruccion. 

Arl. 59. Una vez obtenida la autorizacion del Juez de paz, se personará 
.el comisionado en el domicilio dzl deudor, entendiéndose por talla casa-ha
bitacioo y la oficina ó despacho de su dependencia, y procederá ante todo á 
intervenir el dinero: libros y demás documentos p~rtenecientes á la cobran
'za; todo lo cual, bajo triple inventario, se depositará en persona abonada 
que al efecto designará el Juez de paz , 

Uno de los ejemplares del inventario, firmado por el depositario y el de '
dor, quedará en podel' del Juez; otro, tambien firmado por los mismos, se 
unirá al expediente, yel otro se entregará al depositario (3). 

Art. 60. El comisionado, acte contínuo, devolverá dicho expediente á la 
.autoridad administrativa que hubiese librado el mandamiento, la cual, con 
remision de los resguardos expedidos por la Caja general de Depósitos, ó 
-de copla t:ertificada de ellos sacada de la escritura de fianza en el caso de 
que no los haya entregado, el deudor oficiará inmediatamente á la Direccion 
general del Tesoro para que disponga lo conveniente á la venta del depósito 
·embargado y su aplicacion al descubierto de que se trate, con el 6 por i 00 
de demora. desde el dia del requerimiento al pago. 

La misma autoridad iniciadora del procedimiento ofieiará al propio tiem
po á la Direccion de la Caja general de Depósitos dándola conocimiento de 
lo actuado, y la Direccion del Tesoro mandará recoger y realizar el metálico 
-ó efectos públicos que constituyesen la fianza (4). 

Art. 6i. Si el depósito en metálico ó efectos públicos no alcanzase á cu
brir el débito perseguido, el jefe administrativo, al decretar la remision á 
la Direccion general del Tesoro d ,~ los documentos gecesarios para aplicar 
.aquellos valores al descubierto, dispondrá la continuacion de las diligencias 
de apremio contra los bienes inmuebles dados en fianza . 

Art. 6~. Al efecto, y prescindioodo de la va]oracion qu~ se hubiese dado 

(i) R. D. de 23 de Mayo de f845, art. 90 
. (!) Ley de contabilidad, art. 4:2.-R. D. de 27 de Febrero de 4852, 

art 40 . 
(3) R. D. de 23 de Mayo de 48~5, art. 93. 
(4) R. D de 23 de !Iayo de ~ 8 Hl, art ~ OO.-Circular de la Direccion 

general de Contribuciones de 13 de Diciembre de f 862, prevencion f O. 
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tí las flncas cuando se constituyeron en fianza, se procederá á su justipre
cio por peritos nombrados, uno en representacion de la Hacienda por el co
misionado de apremio, olro por el deudor y un tercero en su caso para di-
rim;r la discordia. (1) . 

Art. 63. El perito tercero será sorteado enlre los seis que paguen mayo
res cuotas por conLribucion industrial. Si no llegaren á seis los peritos que 
llayaen alguna localidad, se hará el sorteo entre Jos que-existan_ Si no hu
hiere ninguno que pague cuota por la contribucion indicada, el Jupz de paz . 
nombrará el que haya de practicar el aprecio. ('2) 

Art. 64 Justiprf~ciados los bienes, se pondrán en púhlica subasta por 20 
<Has, fijándose edictos en los sitios públicos, insertándose en los periódicos 
f.>ficiales, si los hubiere, en el pueblo en que se siga el procedimiento. Igual 
insercion se hará en dos periódicos de los de más circulacion si se publican 
en el pueblo en que se hallaren situados los biene.s. 

En los edicLos se señdlarán el dia, hora y sitio del remale (:~). 
Art. 61>. Antes de verificarse el remate puede el deudor librar sus bie

nes pagando principal, intereses, dietas, y demás gastos del procedimiento; 
pero despues de celebrado el remate quedará la venta in'evocable (4). ' 

Art. 66. En los remates no son admisibles postul'as qU3 no cubl'an las 
.dos terc~;-as partes del avalúo de los bienes (!SI. 

Art.6'1 Si dejare de tener efecto el remate por culpa-deipostof, se pro-
cederá á nueva subasta en la forma que queda establec.ida, y el mismo pos
tor será responsable de la disminucion de precio del segundo remate y de 
las coslas que se hubiesen causado con este motivo (6). 

Art. 68. Verificado el remate. le aprobará el Juez de paz en el mismo 
.acto, y dispondrá la entrega de los títulos de propiedad al comprador para 
su reconoci!l1iento por el término que á su juicio requieran su cxtension y 
vdlúmen (7). . 

Art. 69. Pasado este término, y suplicios cuale'squiera defectos que en 
10:5 títutos se hubieren encontrado, mandará el Juez de paz que se otorgue 
la debida escritura á favor del comprador, prévia la entrega del pre~io be
eha por este en la Tesorería ó Caja de la provincia respectiva, pOl'la cual se 
-expedirá la correspondiente carta de pago en la forma y con los requisitos 
prevenido~ por instruccion (8). -

Art. 70, 'Dicha carta de pago se insertará literalmente en la escritura 
{le venta; y si el deudor no se prestase al otorgamiento de esta, lo hará el 
Juez de paz de oficio, y pondrá en posesion de los bienes al comprador (9). 

Art. 7f. SI en la subasta, anunciada con la solemnidad prevenida en el 
arlo 64, no se presen tase postura admisible con arregio á lo establecido en 
el art. 66, el Juez de paz acordará en el acto la retasa de los bienes por los 
mismos peritos; y hecha, se publicará de nuevo el remate por el plazo de1 O 
-dias en la forma prevenida anteriormente, sirviendJ de base la retasa (10 J, 

(1) R. O de fO de Agosto de f~34.-R, D. de 23 de Mayo de 18'J.5, al' 
tículo n.-Reglamento de 2 de Setiembra de f 853, arts. f H Y 213.-Ley 
Enjuiciamiel'lto civil, art. 979. 

(2) Ley de Enjuiciamiento civil, arto 980. 
(3) Ley de Enjuiciamiento civil, art. 983. 
(4) Ley de Enjuiciamiento civil. art. 987. 
(5) Ley de Enjuidamiento civil, art. 985. 
(6) Ley de Enjuiciamiento civil, art. 984. 
(7) Ley de Enjuiciamiento civil, art. 988. 
(8l 4ey de Enjuiciamiento civil, art, 989. 
{ ~) Ley de Enjuiciamiento civil, arts. 989 y 990 
( t O) R~O de 10 de Agosto de f 834, prevencion 3.lI.-Ley de Enjuicia

miento civil, arto 986. 
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Art. 72. Si en esta nueva subasta no hubiese postor que dé por las fin
cas las dos terceras partes de Iasuma en que hubieren sido retasadas, se ad
judicarán dirhaR fincas en pago á la Hacienda pública por las mismas dos 
terceras parles de la retasa (¡J). 

Art. 73. Siel valor de las fincas vendidas ó adjudicadas en Jos términos 
expresados no akanzase á cubrir el débito por que se hubiese incoado el 
procedimiento, los intereses, dietas y ·demás gastos ocasionados, se proce
derá desde luego. sin necesidld de nuevo mandamiento, contra los demás. 
bienes del deudor v de 8US fiadores. 

Si todavía no 'hubiere quedado satisfecha la Hacienda pública, se pro
cederá contra los que resulten responsables subsidiariamente, prévia de
claracion de serlo, hecha por la autoridad administrativa que corres
ponda (2). 

Seccion segunda. 

Del procedimiento contra empleados alcanzados y "'esponsables subsidia1'ios~ 

Art. 7,t, Los procedimientos para la cobranza de débitos procedentes de 
alcances, malversacion . de fondos ó desfalcos de cualquiera naturaleza que
l'esllItea contra los empleados, depositarios, cajeros, Iiqnidadores, comisio
nados y sus fiadores, á que se refiere el arto 3 o de la presente instruccion~ 
serán acordados por los jefes respectivos, salvo la intervencion y atribucIO
nes del Tribunal de Cuentas con arreglo á la ley orgánica del mismo, y sin 
perjuicio de la responsabilidad criminal á que pueda haber lugar, de la que
conocerán los tribunales competentes . 

Dichos procedimientos lendrán por objeto el inmediato reintegro de l<ls 
sumas en que consista el alcance ó descubierto (3). 

Art 75 El proc3dimiento contra los responsables subsidiarios por su 
intervencion oficial ó de cualquier olI'O carácter en los expedientes de fian
za y en la aprobacion de esta, ó ya por razon de otros actos a.dministrati
vos que hubiesen ejercido como funcionarios públicos, y por los cuales ha
yan contraido responsabilidad con arreglo á la ley, se acordará por el tribu
nal, autoridad ó jefe que haya iniciado el procedimiento contra el deudor 
prin(~ipal, consig/lando los fuudamentos de hecho y de derecho en que se
apoye la declaracíon de responsabilidad subsidiaria. 

Art. 76. Olla vez comprobado el alcance 6 descubierto ó declarada llt 
responsabilidad subsidiaria, se hará al deudor e~ requerimiento de pago en 
los términos que establece el art 53 de esta instruccion; y pasado el plazo. 
sin realizar el pago, se procederá contra el metálico, ereclos públicos, bie
nes inmuebles dados en fianza, y 108 demás que posean los deudores en la \ 
forma y por el órden establecidos en la seccion anterior. 

Art. 77. Cuando los deudores principáles y los responsables subsidia-
1 ios no tengan hipotecados prévia y especialmente bienes á la seguridad del 
débit.o, se procederá en primer término contra los bienes muebles, yen se
gundo contra los inmuebles en la for ma establecida. 

Seccion tercera. 

Del procedimiento contra los Alcaldes y Avuntaml·entos. 

Art. 78. Cuando en Jos casos previ:;tos en los arts. 101 Y f O~ del real 

(f) R. O. de fO de Agosto de ~834, prevencion 4.a 

(2) Ley de contabilidad,' art. 12.-Real decreto de 27 de Febrero de 
f 85~, arto fO 

(:J) Ley d~ Contabilidad. arts 11 y 14. 
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uecreto de 23 de Mayo de 4845, deba incoarse procedimiento de apremiO' 
eontra los Alcalde~ y Ayuntamientos, se expresará en el despacho que se 
libre la persona ó personas á quienes deba apremiarse, y la cantidad (1 J. 

Art. 79. El ejecutor, dentro de las 24 horas desde su llegada al pueblo, 
ó del recibo del despacho si ya estuviese en él, le presentará al Alcalde, por 
quien será convocado el Ayuntamíe;.to dentro de otras 24 horas con citadon 
<Iel ejecutor. Este concurrirá y notificará la providencia de apremio á los 
individuos del mismo comprendidos en el despacho, señalálldoles el plazo 
de cuatro dias para verificar el pago en la Tesorería ó Depositaría (2). 

Art. 80. Si al vencimiento de los cuatro dias no se acreditase el pago ó 
Ja consignacion, el -ejecutor presentará el despacho al Juez de paJ respecti
vo para que, dentro de las 24 horas 8i~uientes, -decrete el embargo y venta 
Bn su caso de lQS bienes muebles v semovientes de los deudores, autor izan
do para su ejecucion la entrada en el domicilio de estos, sin que el Juez de 
paz pueda excusarse de ha~er1o bajo las re~ponsabilídddes expresadas en el 
art 25 de esta instl'Uccion (3). 

Art. 81. La yenta de los bienes se veriffcará en la mis~a forma pres· 
-crita pa ra la de los segundos contribuyentes (4) . 

Art. ~2. El apremio se suspenderá lu~go que se haya verificado la ,~enta 
de los bienes muebles y semovientes, aunque su producto no alcance a cu
In'ir el débito y cos~as. Retirado en este caso el ejecutor, presentará todo 
]0 act.uado á la Administracion, por la que serán inmediatamente conmina
(]os los deudores con la venta de bienes inmuebles si en el plazo de 11) dias 
no han satisfecho todo su descubiert~ (5) , 

Art. 83 . Trascvrrido el plazo sefialado sin verificar el pago, se expedirá 
nuero despacho; y presentado este por el comisionado al Juez de paz, de
(' retara el embargo y vellta de los bienAs inmuebles de los deudores, y au
torizará la entrada en el domi,.~ilio de estos (6). 

Art. 84. Para ejecutar dicha vent.a se j!lstipreciarán los bienes y anun
ciará ]a subasta en los términos establecidos en los arts. 62, 63 Y M, admi
tiéndose posturas que cubran las dos ter~eras parten del avalúo de los 
bienes. . 

Art. 85 . Si no se presentase postura admisible, se retasarán los bienes 
-en la forma prevenida en el art. 71, procediéndose á· nueva Sllb?sta; y si 
tampoco hubiese postor, se pondrán los bienes en administr<1 cion por cuen
ta de la Hacienda pública hasla la resolllcion de la Direc-cion general de 
Contribuciones, á la que se dará cuenta con remision del expediente (7). 

Art.. 86. La Direccion general, coo /presencia de las circunstancias de 
-eada caso, dispondrá que ~~ adjudiquen las fincas á la Hacienda pública por 
las dos terceras partes de su última tasacion, ó que SP. reparta el débito en
tre todos los contribuyentes del pueblo (i). 

Art. 87. En el caso de dirigirse el apremio contra el Alcalde, el comi
sionado presentará el despacho al que deb~ legalml.mte sustituirle por 
·enfermedad ó ausencia. 

{l) 
(2) 
(3 ) 

~~j 
(6) 
(7) 
(8) 

R. D. de 21 de Mayo def 845, art 104. 
R. D. de 23 de Mayo de 18 ¡5, art. 103. 
R D. de 23 de Mayo de 1845, arL 106. 
R. D. de 23 d':l Mayo de 1845, art,107. 
R. D. de 23 de Mayo de 18H, art. ~03. 
R. D. de 23 de Mayo de /18 }'), art. 1 09.-Ley de 1 9 de Julio ue .869. 
R. D. de 23 de Mayo de i 845, art. 109. 
R. D. de 23 de Mayo de f845, art 109. 
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CAPITULO V~ 

DISPOSICiONES GENERALES. 

Art. 88. Si el débito que hubiere de perseguirs~ no inleresara á la Ha
cienda pública, sino al rer.audador ó funciona río subrogado en los derechos 
de aquella, la certificacíon de que trata el art. 4.° se expedirá bajo la res
pon~abilidad del recaudador ~ funcionario á quien interese, no entendiéndo
se en este caso el V.O B.O de la autoridad económica de quien dependa sino 
como legalizacion de la firma que autoriza el c~rtificado. 

Art. 89. En los casos~á que se refiere el articulo precedente, tendrá el 
que solicite el apremio la facultad de proponer el comisionadó ejecutor, que 
será nombrado si no resultase inhabilitado para ejereer el cargu. 

Art. 90. Cuando el deudor ó responsable contra quien se proceda estu
,iese domiciliado en territorio extraño á la jurisdiccion administrativa de la 
autoridad económica de la provincia á que correspondan lOS débitos, remi
tirá por medio de oficio el certificado que ha de iniciar el procedimiento de 
apremio á igual autoridad del territorio del domicilio del deudor y esta úl
tima despachará el mandamiento de apremio, expresando que lo hace por 

delegacion. 
Del mismo modo se procederá si los bienes contra los que haya que re

petir están fuera de la jurisdiccion administratira de la autoridad que certi
fique el débito. 

Art. 91. La autoridad que expida el despacho de ejecu~ion podrá SllS
p~nder, relevar y sustituir al comisionado ejecutor por eonveniencía del 
servicio, incompatibilidad ó renuncia . 

Cuando lo verifique, 1.0 pondrá en conocimiento del Juez de paz que ac· 
túe en el expedietile, sin pel'juicio de la aceptacion que por diligencia hará 
con star el Ill~evo comisionado. 

Art. 92. Al decretar el Ju\:z de paz el embargo y venta de bienes in-
. m uebles que no hayan sido préviamente hipotecados á la seguridad del dé
bito que se persiga, decretará asimismo l(}. anotacion de dicho embargo, ex- _ 
pIdiendo al efecto el consiguiente mandamiento al registrador de la propie
dad que corresponda. 

Así para la práctica material de esta diligencia como para todas las de
más será obligacion del comisionado de apremio suministrar el papel cor
respondiente, anticipar los gastos de correo y escritorio, y auxiliar como 
amanuense al Juez de paz. 

Art. ' 93. El mandamiento para que se verifique la anotaeion de que tra
ta el artículo anterior deberá expresar las circunstancias siguientes: 

-t.a La naturaleza, valor, extensíon, medida superficial en hectáreas y 
en la medida usual del país, linderos, nombre y número de Jos inmuebles 
emLargados, si Clmstaren de los docuJmentos que hubiere podido procurarse, 
Ó en otro caso, y en cuanto sea posible, de los amillaramientos ó cuales
quiera olros datos oficiales que consulte al efecto. 

2.a El derecho que asista al Estado por razon del débito, alcance, con
tribucion ó impuesto de cuya cobranza se trate; la cuantía del mismo débi
to y Jos intereses, recargus, multas, dietas y costas ue que deban respon
der los inmuebles expresados. 

3.a El derecho que tenga el dueño de dichos bienes sobre ellos, esto es, 
ni es propietario, usufructuario, censualista, perceptor de frutos puf arrien
do etc., y las obligaciones y cargas que sobre los mismos pesen. 

4. a Que es el Estado á fayor de quien ha de surtir efecto la anolacion 
preYenti va. 
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5.a El nombre y apellido de la persona ó personas de quien proceden Jos 

inmuebles embargados objeto de la anotaeion, y 
6.& El nombre y residencia del comisionado ejecutor y la autoridad el} 

virtud de cuyo nombramiento actúa (f). 
' Art. 9~. Los Jueces de primera instancia y de paz, los Alcaldes popula
res, los cobradores de contribuciones y los comisionados de ejecucion se
rán responsables criminalmente, con arreglo al Código penal, y juzgados
por los tl'ibunales comperente~, por las faltas y delitoil que cometan con 
motivo de su respectiva intervencion en el procedimiento administrativo de
apremio. 

Art. ~5. Cuando la autoridad administrativa que conozca del procedi
miento ejecutivo considere justiciables un acto ó varios de alguno ó algu
nos de los funcionarios que intervengan en aquel, pasará certificacion que" 
contenga todos lns dalos necesarios, sacada del expediente original, al Fis
cal de la Audiencia del territorio para que se proceda, segun corresponda,. 
con arreglo á derecho. 

DISPOSICIQN TRANSITORIA. 

lIientras la recaudacion de las contribuciones se hal[e á cargo del Banc~' 
de España, los procedimientos respecto de este establecimiento y de sus de
legados en las provincias se ajustarán á las medIdas que, con arreglo á lo 
contratado Ó que en adelante se contrate ~ á la legislacion vigente, acuerde 
el Ministerio de Hacienda, ó por delegacion del mismo la Direccion general 
de Contribuciones. Madrid 3 de Diciembre de ·1869.-Figuerolu,)} (Gac. 7" 
D1'cümbre. ) 

CAPITULO V. 

FORMULARIOS. 

En este mismo año hemos publicado un Manual 
práctico para el procedimiento administrativo, en el cual ( 
se redactaron toda clase de formularios para los expe
dientes que han de instruir los comisionados, Alcaldes, 
Ayuntamientos y las actuaciones en que intervienen los 
Juzgados de paz; pero como en esta obra no se trata más 
que de las atribuciones y deberes de los Jueces de 
paz, circunscribimos estos formularios á los actos en que 
tienen que intervenir dichos Juzgados, pero con la ex
tension bastante para resolver todas las dudas. 

El Juez de paz, en el momento que recibe el oficio 
del recaudador, dándole cuenta por relacion de los con
tribuyentes que no han pagado despues de la notificacion 

(1) Reglamento general pUBIa ejecuCÍ;:'D de la ley hipotecaria, arto 6i r 
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y Rpremio de primer grado, estampará al márgen de di
cho oficio, cabeza del expediente, la siguiente nota: 

:mIón!!. t"Ji --Presentado en este Juzgado de mi cargo hoy T. de T, á 
tai hora, y "istos ó examinados los doCum()nlos, se pro"eerá. 

Fz'rma del Juez 

Nrhlm. t 'G.-PrrJvidenda. Vista la comunicacíon del recaudador de 
'Contribuciones de esta villa ó distrito, D.F. de tal., fecha de hoy (Ó la que 
fu ere), remitiendo á este Juzgado la precedellte relacion certificada de los 
,deudores á territorial (ó per lo que fuere), que por no haber pagado sus 
cuota s en tiewpo oportulJo llan sufrido el apremio de primer grado con el 
recargo de H ,50 por 100, impuesto pOI' el Sr. Alcalde primero constitucio· 
naI de esta poblarion ó -distrito. Examinados los documentos yantecedentes 
que la acompa-ñan: Resultando, que se publicaron en forma y con la antela
(~ion sunciente los edictos en que se anunció los cinco dias señalados para 
pracLiear la cobranza. Apareciendo comprobado en forma qu~ fueron notifi
fados por papeletas á domicilio por el comisionado de ejecucion, apf'rcibiim-" 
doles con el de segundo grado, caso de no satisfacer las cuotas con dir,ho au
mento dentro de lGS tres dias siguientes á la notificacion, plazo que ha es
pirado y no es dable prorogar; y estimando cubiertas todas las formalidades 
que se requieren por instruccion, visto lo que dispone la de 3 de Diciembre 
de 1869, art. 23, se declaran incursos en el referido :-¡prernio de segundo 
grado con embargo y venta en su caso de los bienes muebles y semovientes 
que se les hallen. Y para su ejecucion inmediata en cuanto á los embargos, 
queda autorizado desde luego por esta providencia para realizarlos el insi
nuado ej ecutor con el alguacil que le viene auxi liando, así COffi0 para la ex
tension y publicacion de anundos para su venta en pública subasta que pre
sidirá mi autoridad en los días y horas 'que comenga fijar, pu esto de acuerdo 
-con este JuzS[ado para su señalamiento en los edictos; y facult.ado para pe
netrar en los respectivos d0micHios á desempeñar su cometido Y sien10 
igual.mente necesario nomorar un depositario general que se haga cargo de 
los bIenes que se embarguen, qu eda nombrado desde luego D. F. de T., ve
cino- y cOClLrib-nyonte de esta villa por territoriai, y en su defecto por r.ausas 
muy atendibles, D. F. de T., que lo e~ igualmente y merece corno aquel la 
necesaria confianza. NfI obstan le, si algun ~ontribuyen u~ qUIere designar 
depositario particular para fos suyos, sele admitirá en debida forma. Y me
dí Jnle á que entre los deudores (1~nran algunos tmratenientes que tienen 
su domicilio fijo en otros pueblos, á ¡os cuales se les ha notificado el apremio 
{le primer grado por los Alcaldes de aquellos en que residen, diríjase el 
proce::!.imiento contra sus eolonos ó arrendatarios llevadores de las fincas, si 
no pagan por ellos en el acto, conforme á lo dispuesto por el art. 1)5 del real 
decreto de 23 de ~rayo deI811S, y circulal' aclal'atoria de la Direcciún gene
ral fecha i O de Mayo de 1861. 

Devuélvan.1!e estas diligencias y documentos al recaudador, sellando con 
el de este Juzgado las hojas de la relacion de deudores, y dejando extracto 
en relacion bastante en Secretaria para ulteriores efect03. Lo provee y firma 
el Sr. D. F. de T., Jll ~ Z de paz (ó suplente), en ejercicio de esta villa (ó dis
trito), hoy T. de To mes y año, de que yo, su Secretario, certHic:). 

Firma d~lJuez. 
Firma del Secretario. 

La circular citada de 10 0de Mayo de 1861, se halla 
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inserta en El Consultor del propio año, pág'. 323, Y dice: 
.que atendido el espíritu del arto 55 tambien citado, «debe 
,exigirse la contribucion impuesta á las fincas, censos ó 
foros de los colonos é inquilinos, siempre que los due
-ños de ellas forasteros ó sus apoderados no residan en el 
pueblo ó distrito -de !a recaudacion.» Pero téngase en 
<cuenta, que eRta regla es aplicable al llevador de una fin
,ca por la contribucion impuesta á la misma; mas no por 
-otras que pueda tener el dueño de ella en el mismo pue
blo; porque respecto de estas deberá entendel'se el pro- I 

·cedimjento con sus llevadores si los hay; y no habiéndo
los, solo podrá perseguirse las rentas que deba el lleva
{lor conocido de la otra; y si nada le debe, porque acre
,dite con sus re-cibos tener pagado al corriente el arrien
do ó inquilinato, solo pueje ser obligado á satisfacer po~ 
,el propietario la parte de contribucion que corresponda
:á la finca que cultiva ó disfruta; y esto por cuanto no se 
-lo escusa el alegar que le tenga pagado. 

El extracto en relacion de la providencia del Juez, 
·de que se hace mérito en el precedente formulario, pue
"de extenderse d,el modo siguiente: 

rwúm. 1"".-~premio8 por eontriltudone •. 

AÑo DE i 870-7i. PRlf\lER TRIMESTRE. 

Certifico: Que con tal fecha se recib¡ó en este Juzga rlo de paz una co
municacíon del recaudador de contribuciones D. F. de r., acompañando lil 
relacion de deudores notificados con el apremio' de prim 'r grado, pidiendo 
.al St·. Juez la declaracion del segundo y autorizacion para elembargo y ven
ta de bienes muebles y semovíentes . Reconocidils las diligell'~ias y sus COl1l

'Probantes, hallándolas conformes, dictó providencia en lal fecha" accedicn
'(\0 á lo pretendido en todas sus partes, con dt!volucion d~ tod,) al cohrador,. 
para que el comisionado ejeculor, D. F, de T., proceia á su cumplimiento, 
.quedando nombrado depositario general D, F de T., de estos vecirlOS, sin 
perjuicio de que Jlombt'e á cualquiera otro el contribuyente que así 10 exi
:giere. (Si se hubiesen he(~ho algunas prevencinnes particulares, se hace 
,áquí mencion de ellas.) Y en cuanto á los hacendados fnrasteros que no tie
nen en el pueblo administrador ni encargado, se mandó dirigir el procedi
miento contra los llevadores de laÍ' fincas conforIl!e á instruccion. Y para la 
identificacion perfecta de l;t relacion de deudores, fué sellada en todlS sus 
hojas con el de este Juzgado. Y para que cooste y ob~e sus efectos ~n. esta. 
Secretaria de mi cargo, pongo este e~tracto ~n rel~~!on, en cumphmlento • 
~on lo ordenado por dicho Sr. Juez, y quedara archtvado en su carpeta co~
respondiente. Tal parte á T., etc. 

Núm .• "S.-O Ocio devolutivo. 

~ Sello del Juzgado. ) Vista la comunicacion de V" fecha T., ~ que acom-
2t 
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.(lañaba la reJacíon. certificada de los deudores morosos que no concurrieron 
a satisfacer sus cuotas en los cinco dias señalados al efecto en Jos anuncios, 
y 'que no obstante haber sido requeridos por notifieacion en forma al pago 
del capital y recargo del apremio de primer grado, tampoco lo han verificado 
en los tres dias que la instruccion de 3 de Diciembre de f 86~ les roncede, 
por lo cúal han incurrido en el segundo grado. Examinadas las diligencias 
que he hallado conformes, he fijado en dicha Jisía la pfovidencia que verá á 
s_u final, aptorizando al comisionado ejecutor, D. F. , áe T., par~ qUELproceda 
~ Y~~~flc~J' Jos embargos de bienes inuebles y semovientes, á 8U depósito, 
JustJpreclOs y anuncios de venlas que proceden ron arreglo A la misma: y 
que en cu~nto A lós hacendados forasteroS, se entienda con los inquilinos Ó 
colonos, puesto que 3 a se les ha tenidl Qastante consideracion noLHicándo
les por conducto de sus respectivos Alcaldes. Devuelvo A V. la lista y doru .... 
menlos á los' fines indicados. Dios guarde AY. muchos años. T. parte, á tan-
tos, etc. -. 

Firma del Juez. 

Sr. D. F. de T., recaudador de contribuciones en esta villa (ó distrito.), 

Aun cuando no sean muy frecuentes, podrá haber 
caso en que el Juez de paz no encuentre conformes las 
diligencias, porque se haya faltado á la instruccion, de
jando de cumplit' algun preliminar, ó por cualquiera otra 
causa, y considere conducente suspender su autorizacion 
ó denegarla. Cuando esto acontezca, podrá hacerse u~o 
del siguiente modelo, ya aumentando, ya variando la 
expresion del motivo, segun las circuns~ancias ó ante
cedentes que preste el diligenciado. 

_ÚUI. t'f).-Provid~ncia. Vista la precedente comunicacion del re
caudador de contribuciones de esta poblacion, fecha T., Y examinada la re
lacio n cerlificadade deudores que no han sittisfechv sus cuotas por ... (lo que 
fuere) dentro del término legal y fueron ya declarados incursos en el apre
mio de primer grado pOI' el Sr. Alcalde primero constilucional de la misma 
en tal f~cha, asi como tambien las diligencias pra~ticadas por el comisiona
do eje~utoÍ': R.esultando, que no le acompaiia certificado, comunicacion ni 
otro documento alguno, que justifique ó acredite que se publicaron oportu
namente los edictos en que se .señalase el plazo Jara verificar la cobranza 
del trimestre actual segun esLá prevenido, y apareciendo que no se ha fiJ'
mado por varios contribuyentes ni persona algupa de su familia, ni como 
testigo la diligencia de noWieacion al primer apremio (y cualquiera otra 
causa ó motivo en que deba fundarsé la negativa), devuélvanse al expresado 
recaUllador con urgencia, pal'a que disponga la subsanacion de estas faltas 
ó defectos; y ejecutado que sea, las presente .de nu.~vo en este J,uzgado, y en 
su vista se proveerá lo que hubiere lugar. ASI lo diJO y proreyo el Sr. Juez 
D. F. de T., Juez de paz (ó suplente) eri éjercicio de esta villa, de que yo, ~u 
Secretario, certifico. 

Firma, del Juez. 
Firma del SecretarIO. 

"1 
/ 
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Nunl. 180.-00elo de devoloelon. 

(Sello del Juzgado). Vistas y examinadas la relacion certiRcada ue deu
dores por el trimestre actual de contribuciones, que no han pagado en 
tiempo oportuno, y las diligencias que la acompañan . he fijado en ella la 
providencia que encontrará á su final; porque no debo consentir que los 
contribuyentes sean apremiados sin que estén cubiertas todas las formali
dades de reglamento sin incurrir en responsabilidad. 

Sírvase V. prevenir al comisionado que subsane las faltas relativas á 
las notificaciones, y proveerse de un certificado ó comunicacion de la au
toridad local administrativa que demuestre habersp. publicado los edictos 
que prescribe el art. '6 de la precitada instruccion; pues be sabirlo que al
gunos contribuyentes se lamentan de que no llegó á su noticia atro aviso 
que el del apremio de primer grado, y aun cuando no lo crea vorosimil, 
debo hacer que conste en el expediente la certeza de los bechos Tan luego_ 
como esté cumplido lo que dejo insinuado, se proveerá definitivamente. 

Dios, etc., T. parte á T. etc. 
Firma del Juez. 

Sr. D. F. de T.¡ recaudador de contribuciones en esta villa. 

Si el recaudador insistiere en que se halla arreglado 
el procedimiento y delnandase por lo tanto la providen
cia del Juez para los embargos, y este no se convenciera 
de ello, sino que por el contrario insista en que no debe 
prestar su autorizacion para la entrada en el domicilio, 
consultará los artículos 24 y 25 de la instruccion del 3 
de Diciembre, dict9.rá auto motivado como en ellos se le 
ordena, y devolverá sin tardanza las diligencias. Dice el 
artículo 25 que las devuelva al comisionado; mas esto 
debe entenderse cuando procedan del mismo. porque éste 
sea quien se las haya pasado. El arto 23 manda que el 
recaudador presente al Juez la relacion de deudor~s pi
diendo el apremio de segundo grado, y de consiguiente, 
con él deberá entenderse el Juez, sin perjuicio de que el 
comisionado sea el que cumpla con la materialidad de la 
ejecucion de diligencias en la subsanacion de los de
fectos. 

Terminados estos incidentes y cuando porque no 
los haya se preste desde luego la autorizacion~ el recau
dador entrega al comisionado el expediente y éste con
tinúa desempeñando su cometido. 

Practicadas las diliO'encias por el comisionado, he
chos los embarO'os y tas~cion de los bienes, el referido 
comisionado vJel ve á presentar el expediente al Juez de 
paz para que siga la tramitacion para la subasta. 
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l'Wúnt. 181.-,\.oto para la wenta. 

Vistas las precedentes diJigencias de embargo ejecutadas por el comí. 
síonado de apremios para realizar el de segundo grado contra los deudores 
á contribuciones del corriente trimestre, publiquen se los competentes erlic
tos anunciando á subasta Jos bienes embargados, señalando en ellos para 
,erificarlo con asistencia de mi autoridad el día tantos, á tal hora, en la casa 
audiencia de este Juzgado (ó dondp. fuere), y citense al efecto los deudores 
interesados para que concurran si gustan presenciarla, é igualmente al de
positario Lo acuerda, manda y firma el Sr. D. F. de T., Juez de paz (ó su
plente) en ejercicio de esta villa, de ... hoy T., etc.; de que YO,.su Secretario 
certifico. 

Firma del Juu. F 

Firma del Secretario. 

~úm. 182. D. F. de r., Juez de paz de esta viila ó distrito munici
pal etc Por cuanto en virtud de las disposiciones de la instruccion de a de 
Dicie:r.bre de 1869 para el procedimiento administrativo se jllstruy~ el 
oportuno expediente de ejecucion por el comisionado de apremios D. F. 
de T., cont.ra los vecinos del mismo que como contribuyentes en la territo· 
rial (ó en la que (uere) no han pogado sus cuotas dentro de los plazos que 
la legislacion señala; y mediante á que habiendo sufrido el apremio de pri
m~r grado se les ejecuta con el segundo, se anunci.t por edictos á pública 
subasta los bienes muebles ó efeci,os que tasados en for ma se expresan á 
continuacion con sus respectivos tipos para la lícitacion. El remate tendrá 
~fecto en la casa audiencia de este Juzgado calle de ... , núm .. , el dia tantos 
del corriente y hora de las diez (ó la que fuerel, y hasta las doce se admiti
rún las posturas que se hicieren cubriendo las dos terceras partes de Ja ta
sacion; y trascursas las dos boras expresadas, se admitirán á falta de estas 
las que cubran el principal y costas del apremio, conforme Jo dispune el 
artículo 3i5 de la mencionada instruccion. Les efectos, deudores y cantida
des son los siguientes: 

Del contribuyente AntoniD Rojas. 

Una capa de paño azul fino, tasada en catGrce escudos; su débito y 
.costas del apremio, tres escudos cuatrocientas milésimas. 

De D. Ambrosio Ruzafa. 

Una burra de catorce meses, pelo pardo. tasada en doce escudos seis
dentas milésimas. Su débito ·y costas, cuatro escudos noventa milésimas. 

(Y asi pCJr este órden se relacionan los demás, expresando siempre la 
tasacion y el débito con Jas costas del apremio de primero y segundo grado .) 

Yen cumplimiento de la ley é instruccion de la materia sa convocan li
eitadores y se cita á Jos interesados. Tal parte á T., etc. 

Firma del Juez de paz. Firma del comisionado. 

Figuramos que debe firmar los anuncios con el Juez 
el comisionado y lo mismo las subastas, porque le con
sideramos que funciona en los apremios como si fuera 
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su Secretario; porque de otro modo. además de recar
garse mucho de trabajos impertinentes á los Secretarios 
de los Juzgados, fuera rreciso pagarles; y hasta seria 
un ~apellnuy ridículo e del ejecutor, dejándole reduci
do a notificar los apremios y hacer los ernbargos. La in
tervención de la autoridad es una garantía más para los 
contribuyentes; pero el cQmisionado tiene que ejecutar 
todas las operaciones de la comision; y de no ser así, es
taria de más un funcionario sin cargo, Ó muy .limitado 
en sus funciones, con un premio nada despreciable don
de los débitos tengan alguna importancia. 

En el expediente particular de cada contribuyente, 
si los forman separados, pondrá el comisionado la si
guiente 

ltIom . • Sa.-Diligencia. Vistas por el S1' Juez de paz estas diligen
cias, ha fijado providenda con esta fe~ha en el expediente general, acor
dando la subasta de los efectos embargados para el dia T I Y hora de las 
diez, en su ca~a audiencia; lo cual se ha hecho notorio por edictos convo
cando licitudol'es. La copia de tos edictos queda unida al expediente gene
ral. Y para que conste y obre sus efectos en este parti~ular conlea D. F. 
de T., 10 acredito por esta diligencia. Fecha ut supra. 

" 
Firma del comisionado, 

Núm .8 •. -Notificac~or&. En acto seguido me constituí en las casas 
de D. F. de T., calle de .... , núm ... , y encontrándole en ellas, le instruí 
de la providegcia del Sr. Juez de paz, en que se manda subastal' los efectos 
que le están embargados, citándole para el act.o del remate, quedó enlerad() 
y firma conmigo el ejecutor. . 

Núm. 18&.-Otra fórmula . . A seguida pasé á las casas del deudor F. 
de T., calle de ... , núm ... , y no encontrándole en ellas, le dejé la condll
cente papeleta que entreg-ué á ~u mujer F de T. (ó á quien fuere) partici
pándol~ el contenido de la providencia del Sr. Juez fecha tal, y citándole 
para el acto del remate Firma la citada Josefa (ó quien fuere) ó poP no sabr 
10 hace un testigo presencial. (Firma del contribuyente ó de la mujer, hijo 
ó testigo . .l . 

Firma del ejecutor. 

Cubiertas ya todas lan formalidades preliminares 
de la manera que dejamos formulada, se pasa á realiza e 
el remate en pública subasta el día señalado, comenzan
do á la hora marcada en 10.8 edictos. Este acto, que ha 
de presidIr el Juez de paz como hemos dicho, no puede 

_ durar ménos de dos horas, á no ser que dentro de ellas 
se presente licitador que ofrezca las dos terceras partes 



326 MANUAL ENCICLOPEDICO 

de la tasacion; en cuyo QaI3O, admitida que sea la postu
ra, puede mandarla anunciar el Juez y marcar el mo
luento en que haya de cerrarse el remate, apercibién
dose por tres veces en la forma ordinaria. Cuando sean 
muchos los efectos embargados y di versos los dueños de 
ellos, es preciso mucho tacto y ch~rida:d para que no se, 
embrolle la subasta. Pueden anunciarse todos al princi
piarla, é ir admitiendo Jas posturas y nlejoras que se hi
cieren; pero los apercibimientos y conclusion del rema
te, debe ser separado para cada uno y por el órden nu
mérico de los contribuyentes apremiados, tal y como 
puede verse en el acta de remates que formulamos á 
cQntinuacion extensamente, á fin de que los comisiona
dos y aun los mismos J lleces, á veces poco prácticos, 
tengan á que atenerse para dirigir y ejecutar con · per
feccion un acto que será n1ás Ó ménos interesante por la 
mayor ó menor importancia de los efectos en venta; 
pero que siempre afecta al pobre pagador, y pudiera lle
var tras sí hasta un encausamiento interpretando éomo 
fraudes lo que sea únicamente distraccion ó falta de in
teligencia ó de buenas prácticas. Hélo aquí: 

lWUID. 186 - .~eta.d6- rClnat.CS. 

En la villa ó pueblo de .. .. , hoy T. de tal mes y año, el Sr. Juez de paz 
don F. de T., con asistencia del infr-ascrito comisionado de apremios, del 
depositario D. F. de T. , Y del voz pública F. de T. ) se conslituyó en la casa 
audiencia del Juzgado (ó donde fuere) con el objeto de celebrar en pública 
lir.itacion los remates que vienen anunciados por eJictos de los bienes ml.le
bies y dem,ás efectos scmovi~ntes embargados á 1.0s vecinos del mismo que 
sufren el apremio de segundo grado como deudores m@rosos comprendidos 
en la relucioll certificada que expidió el recaudador de contribuciones D. F . 
.d~ T. con tal fecha, y obra original en este expediente, los cuales están de 
manifiesto á la puerta dellocal (ó (!onde fuere ) (1), para estimular la 1icita~ 
cion. Siendo la hora de las diez, señalada en los anuncios para d.ar princi~ 
pío al acto, se hizo saber al público á voz de pregon el estado de la su
'basta, llamando postores á los efectos siguientes: 

Núm. 47. Pertenecientes á Juan Robles, por tres e"cudos quinientas 
milésimas que debe por territorial, 'nclusos los recargos de ambos apre
mios. Una burra parda de catorce meses, tasada en catorce seiscientas. 

(1) Esta exposicion al público, puede disponerla el Juez prudenciJ)mén
te en el punto y forma conducente, segun convenga al interés de la licita
-cion, y lo permita la clase y naturaleza de los mismos efectos~ porque pue
de ser ulla cahalleria y dejarla á la puerta; un mueble bueno y ponerlo den
tro del local; ó una alhaja de valor y ponerla sobre la mesa. 
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Núm. 66. Manue) Rlvero, por doce escudos doscientas cuarenta y ocho 

milésimas á subsidio~ una capa azul de paño fino, tasada en doce cuatro
-dentas. Un sofá de cuat.ro asientos, madera de ~aoba, en siete doscientos; 
y una mesa de pino pintada al óleo en tres y ochocientas. , 

Núm. 74_ Ramon Briiias, por cuarenta y cuatro escudos setecientas doce 
milésimas, á territorial con sus recargos, lJna fanega de trigo candeal por 
eual.ro dosr.ientas, un relój de plata por dor.e seiscientas, y seis galHnas por 
tres escudos. (Y asi sucesivamente se van relacionando todos los ef~ctos, tal 
-y como sean y tal y como. se anuncien, reseñándolos s\lcintamente con sus 
,prerios elc.) Publicados los efectos, se repitieron los anuncios, en virtud de 
vs cuales se hicieron y admitieron las siguientes 

POSTURAS EN LAS DOS PRumRAS HORAS. ' 

Núm. 74. Tomás Ramos hizo postura á las seis gallinas dei contribuyen
te RafllOn Briiias, en los tres escudos de su tl!sacion, que le fué admitida y 
publieada convocando mejoranles. 

Núm. 74. Antonio Barrios posturó tambien la fanega de trigo de Ramon 
Briñas en los cuarent~ y <tos reales de la tasacion; le' fué admitida y publi
-cada. 

Núm. 77. Pedro Parras, posturó )a burra parda de Juan Robles en los 
ciento cuarenta y seis reales de su tasacion. . 

Repetidos Jos anuncios, y ,-iendo el Sr. Juez que no mejoraban las pos!" 
turas, dispuso que se apercibiese el remate con las voces de costumbre pa
Ta ir rematando los efectos licit¡¡oos, ]0 cual se verificó en esta forma: 

Núm. 77. La burra parda de Juan Robles, está licitada en ciento cuaren
ta y seis reales, se <lpercibe su remate á )a una, (unos momentos de suspeo
sion) áJas dOfl, (ot.ro intérvalo de algunos momentos); se apercibe por últi
ma vez para luego de contado; (corla sUflpension) pues que no hay quien dé 
más, á la tercera, que es la firme y valedera, etc., (segun lí,t práctica de ca-
-da localidad.) . 

Núm. 74. Una fanega de trigo candeal, de Ramon Briñas, por cuarenta 
y dos reales, se apercibe el remate. Comparece Tomás Hidalgo, mejorando 
seis reales que le fueron admitidos y se anunció por cuarent.a y ocho. aper
cibióndole con la primera y segull'la voz, y ño habiendo mejor postor, se 
apercibió con la tercera que recayó en pró del expresado Hidalgo por cua~ 
renta y ocho reales. 

Seis gallinas del mismo Briñas, Jir.itadas en treinta reales, no habiendo 
(}uien pujase más y hechos los apercibimientos, se dió la tercera en fayor 
de Tomás Ramos por treinta reales. 

Rematados Jos efectos licitados y sin licitador alguno para los derpás, 
dispuso el Sr . Juez esperar hasta las doce, y lIe{?:ada esta hora, habirndo 
trascurrido las dos que-marca el art. 35 de la instr.uccioh de ? de Díeie~
bre de f 869, se paso á cumplir lo que manda el mIsmo anunciando de nue
vo los objetos y expresa ndo que se admitirian las posturas que/cubriesen el 
principal y costas del apremio; cuyo anuncio (fIÓ el resu')tado siguiente: 

POSTURAS PASADAS LAS DOS HORAS. 

Núm. 66. Rafael Buendí.a hizo postura á la capa azul, sofá y mesa de 
Manuel Rivera, cubriendo los ciento ocho reales de su ade.urlo irrclusas t~l 
costas, y le fué admitida, publicándolo. Pareció el Rivera prot~stando el 
acto porque lo creia perjudicial á sus intereses; mas el Sr Juez le leyó el 
art .. 35 de la illstruccion, yen Sil vista, presentó á su hijo B~rnardo garan
tizando el pago y pidiendo la entrega de los efectos. El señor Juez no ac
cedió porque Buendía alegó haber estado, en su derecho para po~turar como 
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o hilo Siguió Sil curso la licitacion, y el Bernardo Riverll ofreció 30 escu
-dos más, q'le le fueron admitidos . Se app.rcibió el remate recayendo á flWOi 
de este último la tercera con la buena pró, por la suma de cuarenta escu
dos ochenta milésimas. 

y no presentándose más licitador á los efectos que quedan sin posturar, 
'lrascursa con.. exceso la hora de las doce, el Sr. Juez dió por terminada Ia::_ 
Euba~ta, haci~ndo comparecer á los rematantes que la aeeptaron y recibie-· 
ron en el acto de manos del deposita rio los objetos subastados, percibiendo
este las sumas ofr'ccidas bajo redbos que franqueó á los compradores. Todo, 
á presencia del Sr, Juez, comisionado y contribuyente'S. en acto público. Y' 
para que conste y obre sus efectos en debida forma, lo suscribcn con su 
merced los que suben hacerlo, y por los que 110 un testigo á su ruego, de
que certifico. 

(A quí las firmas d~ todos, Juez, rematantes, depositan'o, apremiados, si' 
asisten, y comisionado ejecutor.) 

NíUII.18". D. F de T., comisknadoejecutor de apremios de esta vi--
11a, etc. Certifico: Que instruido por mí el opot'tuno expediente de apremio · 
de primero y sf'gundo grado contra varios contribuyentes vecinos de esta 
poblacion, deudores por territorial y subsidio el! el primer trimestre cor
riente del año económico dc 1869-'70, fué nombrado depositario de los efec
tos embar~ados D. F. dc T., el cual recibió las cantidades porque fueron, 
rematados é hizo Ids correspondientes entregas en la recauuacion y tras
mitió á ]os interesados los recibos y sobrantes que cada cual alcanzó, segun 
resulta circunslanciadamente en la diligencia de liquidacion y entrega es
tamrada en el expediente original, cuyo tenor literal es el siguiente: 

(Se copia aquí íntegra y se concluye de este modo:) 

y para que obrando sus efectos le sirva de resguardo y pueda acreditar' 
en todo tiempo y forma que se halla á cubierto de toda responsa bilidad en 
el desempeflo de su encargo, le franqueo este documento en papel del sello. 
de oficio como procedente de un servicio gratuito y obligatorio que la ley le
impuso. En T. parte á T., etc. 

Firma del comisionado . 

v.o B.O Y Sello del Juez de paz que le presidió. 

El precedente formulario supone terminadas todas. 
las diligencias; mas desde luego se comprende que, que
dando algunas pendientes, como acontece con relacion 
al contribuyente núm. 74, es indispensable hacer en la. 
certificacion la expresion conducente, acomodándose á 
las circunstancias del caso. 

ExpedtOen tes para la conl1,°nuacion de los apremios con 
el de tercetO grado. 

Al comenzar el procedimiento de los apremios. 
de tercer grado, el comisionado debe presentarse al 
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Juez de paz; y ahora debemos añadir: que éste no puede 
escusar la providencia mandando llevar á efecto el em
bargo, tasacion y venta de bienes inmuebles, pues dice 
el arto ~ de la instruccion de 1869, «que la acordará así 
necesarIamente.» 

~ú.u. tS8.-A.oto por eonlpareceuela. 

En la villa de .... , hoy T, etc., ante el SI'. Juez de paz de la misma, don 
F. de r., comparece el comisionado ejeeutor de apremios por contribucio
nes, D. F. de T , presentando la comunicacion que le ha pasado el Sr. Al
calde constilucional, copia del acuerdo del Ayuntamiento y lista de descu
biertos incursos en el apremio de tercer grado, solicitando la competente 
autorizacion para proceder al embargo, tasacion y vp.nta de bienes inmue
bles, segun lo manda la instruccion de 3 de Diciembre de i 869 en sus ar
tículos 42 y siguientes. Vistos los mencionados documentos y examinada di
cha instruccion en sus capítulos 3.° y 4.°, decreta: Que se proceda á su eje
cucion y cumplimiento, guardando sus prescripciones, sin dilacion ni entor
pecimielllós, reservándose señalar en su caso el dia y hora de la subasta: 
para la venta de bienes que resulten embargados. Así lo expresó y firma. 
dicho Sr. Juez, de que yo el comisionado compareciente, certillco. 

Firma y sello del Jue:z. 

Firma del comisionado. 

Téngase muy en cuenta, que el procedimiento en 
los apremios de tercer grado, debe ser el que marca la 
instruccion en su capítulo 4.° contra los segundos con
tribuyentes, pues así se manda en su arto 43. El comi
sionado hará la notificacion al deudor, y no pagando,. 
pide al Alcalde certificacion de los bienes que tiene ami
llarados, y en su vista, procede el embargo y tasacion de 
dichos bienes; si hubiere necesidad de nombrar tercer
perito en discordia, se pondrá en conocimiento del Juez 
de paz y este dictará el siguiente 

1\'úm. t~9.-Auto. Visto el contenido de esta comunicacion, queda 
nombrado para la tasacion en discordia á que la misma se contrae, D. F. de 
T., labrador (ó ganadero) de esta vecindad, cuyo suj eto ofrece garantías de
acierto por su edad, práctica y experiencia; al cual se hará saber. Devuél-
vase al comisionado á los efectos subsiguientes. , 

Sello, lecha y firma del Jue% de paz. 

~OUI. t90.-~otlOe"e¡ou '1 aeeptncloll. 

En aclo continuo al recibo de la pref'edente comunica:-i.on d~spacha~a 
por el Sr. Juez de paz en los términos que aparecen de su drllgenCIa margl-
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11al, yo, el comisionado, ,pasé á las casas de F. de T., calle de ... , núm. T.; 
y encontrándole en ellas, le instruí de su contenido, dándt)le copia; aceptó 
-el cargo que se le confiere, prometió desempeñarle bien y cumplidamente, 
le dí nota suficiente de la (jnca ó fincas que ha de tasar, y lo firma á los 
-efectos conducentes. 

Firma del perito 

.Media firma del comisionado. 

En los casos de discordia pericial, suelen creerse 
Jos terceros facultados para hacer su tasacion sin más 
.línlites -á que sujetarse que á 8U criterio particular; y se 
'vé que unas veces se conforman con la menor ó con la 
mayor, y otras prescinden de ellas completamente, dan
DO un valor menor qu~ la más baja ó mayor que la más 
.alta. Consultados antecedentes, vemos que en materia 
de expropiacion forzosa, existe la R. O. de 28 de Marzo 
-de 1866, que les manda' conformarse con una de las dos 
si estünan buena y arreglada alguna de ellas, ó que fi
jen la suya dentro de los límites de una y otra. Y aun 
cuando en dicha real órden no se trata de tasaciones en 
·general, sino de las que emanan de los expedientes de 
expropiacion, consideramos aplicab1e el principio á 
<mantas se manden practicar oficialmente; máxime en 
los procedimientos de ejecuciones, en que se fuerza á 
''Vender al propietario por la accion de la autoridad; y 
porque además, parece muy conforme á razon y á justi
-cia, atendida la causa de la intervencion de un tercero, 
que se reduce á terciar en los cálculos de personas que 
por el origen mismo de sus nombramientos pueden ser 
más ó menos afectas á los intereses de la comision ó de 
los ejecutados. Y no estará de m~s~ por lo tanto, que se 
les advierta la. existencia de la citada real órden al ser 
notificados. 

Los arts. 64 al 70 inclusive de la instruccion de 3 de 
Diciembre de 1869, son enteramente iguales á los de su 
referencia por las citas en que se contrae á los 983 al 
-990 de la ley de Enjuicianliento civil que tratan de las 
~ubastas; y por lo tanto, creemos muy esencial que se 
consulten cuidadosamente al anunciarlas y al realizar 
los relnates, á fin de no incurrir en responsabilidad I>0r 
vicios ó defectos, hijos de la ignorancia. Hé aquí los 
modelos. 
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El comisionado comparece ante el Sr. Juez de paz, 
y este fija el siguiente 

~ÚDl 1.91.-&uto para la venta. 

(Igual al del núm. 23, pág. 82, con la diferencia de hablarse del apremio 
de tercer grado en lugar del segundo, y de señalar el día de la subasta de
jando trascurrir veinte desde la publicacíon de los anuncios, segun el ar
ticulo 64 de la instruccion de 4869. Y acordar el mandamiento para el regis
trador de la propiedad para que haga la anotacion preventiva.) (t) 

NÚIlI. IS8. D. F. de T., Juez de. paz d~ -esta villa ó distrito mUOlCI
pal, etc, en virtud de cuanto dispone la instruccion de 3 de Diciembre de 
~869 sobre procedimienlo administrativo, y hatiendo terminado los apre
mios de primero y segundo grado qúe se han seguido contra los vecinos de 
esta villa que no pagaron sus cuotas del trimestre actual por territorial (ó lo 
que fuere), se sigue el de tercer grado, habiéndose hecho los embargos COl'
r ' spondienles de los bienes inmuebles que por eBte edicto se anuncian' á 
púb lica subasta, con e.xpresion de los dueños, Sil clase, cabJda, situacíon, 
linderos y precios de la tasacíon. El remate tendrá lugar á los veinte dias, 
.ó sea en la mañana del 23 del corrifnle, y hora de las.diez, en la casa au
diencia del Juzgado de mi cargo, admitiendo las posturas que cubran las 
dos terceras partes de las tasaciones. Los dueños pueden .librar sus bienes 
pagando el 'principal y coslas antes de cerrarse el remate; pero despues, 
quedará la venta irrevocable. En su consecuencia, se convocan icitadores á 
las fincas y ganados siguientes: 

Núm.... Ramon Vi flas, calle de .... , cuatro cabras en poder del 
depo5itario D. F. de T., por seis eseudos-cada una. . . . . . 24 

Un pedazo de tierra de labor de secano de caber siete fanegas 
y seis estadales del marco real, ó sean T. áreas y T. centiáreas, si
tio del Cerro Luengo, linda á F. Y Z., tasado en doscientos seis es-
cudos cuatrocientas milésimas.. . . . . . . . . 206'400 

.. (Y así por este órden se seguirá expresando los demás deudores y 
bienes.) 

y én cumplimiento de la ley é instruccion de la materia, se llaman pos
turanles y se citan los intererados. Tal parte á T., etc. 

Firma del Jue.z de pa.z. 

Firma del comisionado. 

Para las notificaciones á los deudores, véanse los 
formularios insertos en la pá9. 325, que pueden acomo
darse al caso con ligeras mOdificaciones. 

El Juez de paz debe presidir la subasta, como todas 
cuantas se hagan por apremios de contribuciones, segun 
10 manda el arto 34 de la instruccion. 

(f) Para el mandamiento vé,anse las págs. 240 y 302. 
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l'ITónl. ID3.-Dlllgenela de pubJieaeloll. 
I 

Yo el comisionado ejecutor de apremios de esta. villa, certifico: Que el} 
cumplim¡iento de lo que viene acordado por el Aynntamiento y mandano por
el Sr. Juez de paz, se han publicado y fijado con esta fechl en la plaza ysi-· 
tíos de costumbre, los edictos en que se alllJneian á la subasta para el di<l! 
T, Y hora-de las diez (ó la que sea), los bienes inmueQles y ganados embar
gados á los coulribuyente5 morosos incursos en el apremio de tercer grado ,_ 
objeto de este expediente Y para que conste y obre sus efectos, lo acredito
pOF esta que firmo en T. parle á T. etc. 

Media firma. 

Esta diligencia debe extenderse á la: insercion de 
anuncios en el Boletin qficial, si se trata de contribu
yentes de la capital, .Y en cualquiera otro periódico si le 
hay en el pueblo, porque así lo manda el arto 94. Cuan
do no hay periódico alguno en ,.el pueblo, se limita la 
.publicacion á los anuncios en los sitios 'de costumbre. Y 
si el Juez 10 estima oportuno, porque la finca s.ea de al
guna importancia, aunque la jnstruccion no lQ dispone 
ni lo encarga; podrá pasar anuncios á los pueblos inme
diatos por el interés que en ello tiene la comision, á fin 
de que la mayor publicidad atraiga licitadores; y en ello 
tampoco pierden los apremiados. 

Téngase presente que en estas subastas no son ad
nlÍsibles otras posturas q ~e las que cubran los dos tercios 
de las tasaciones anunciadas en .los edictos. Si no hay 
postor, se mandan retasar para anunciar el segundo re
mate á los djez dias de la publicacion de los edictos, y 
entonces podrán admitirse las dos terceras partes de la. 
retasa; y si tampoco hay licitador, se adjudica la finna 
á la Hacienda por dichos dos tercios; arts. 66, 71 Y 72 
de la instruccion de 3 de Diciembre de 1869. Partiendo, 
pues, de este principio, hé aquí los formularios para uno 
y otro caso. 

Nún •. 19. -Remate eon ereeto. 

En la villa de ... , hoy T., de tal mes y año, elSr. Juez de paz D. F. de 
T., con a~istencia del infrascrito comi~ionado de apremios, del depositario 
D. F. de T. y del voz pública (si lo hay) F. de T. se constituvó en la casa 
audien~ia del Juzgado (ó donde fuere) con el objeto de celebrar en pública 
1icitacion la subasta de bienes inmuebles embargados á los vecinos de la 
misma que sufren el apremio de tercer grado como deudores morosos com
prendidos en el acuerdo del Ayuntamiento y mayores contribuyentes de tal 
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fecha y obra por cabeza del diligen ciado, por no haber satisfecho sus cuotas 
de la contribucion de inmuI·bles (ó por lo que fuere) en el trimestre cor
riente 1.° (ó el que sea) del año actual económico, ni hab~r bastado para 
.eonseguir Ja solvencia de los apremios de 4.° Y 2.° grado. Siendo la hora de 
las diez señalada en los f\nun:!ios y á concurso de los interesados y demás 
-espectadores, se hizo saber al público por pregon el estado de la subasta 
llamando licitadores á los bienes siguientes: 

N1ím. T. Pertenecientes á F. de T., cuatro cabras tasadas en yeinticua
tro escudos. Y un pedazo de tierra de labor y cab,da de siete fanegas y seis 
estadales de marco real equivalentes á T. áreas...y T. centiáreas, sitio de 
>Cerro Luengo) linde á F. Y Z., tasad~ en doscientos escudos y cargas á de
ducir si las tuviere. 

Núm. T. Corrt'spondientes á F. de T ,un olivar de cuarenta árboles, si
tio del Peralejo, en este término, linde á F Y Z , tasado y anunciado en 
·ochenta escudos y cargas á deducir, si resultaren. 

(Y así sucesivamente los bienes de los demás contribuyentes, si fuesen 
,,'arios los comprendidos en el expediente.) 

Repitiéronse los anuncios llamando postores y señalando para la con
·dusion d!'\l acto la hora de las once (ó la que fuere.) A poco compareció 
Al>elino Tello, de esta vecindad, é hizo postura al pedazo de tierra de F. de 
T., N. T., cubrielldo la~ dos terceras partes de la lasacion l Ó sea en la canti. 
dad de ciento treinta y tres es , ~udos y trescientas treinta y cuatro milésimas 
'que le rué admitida y publicada. 

Tambien pareció Pedro N oJasco Quesada, y licitó las cua tro cabras del 
mismo cOIILribuyente en i7 escudos. que superan á los dos tercios de la ta
'sacion; le rué fldmítida y publicada llamando licitadores. Reiterados los anun
cios y proxima la hora de las once, marcada para la terminacion del remate, 
se apercibió éste con las tres voces de costumbre, y dadas con el suficiente 
iotérvalo de una á otra, reeayó la tercera con la buena pró en favor de los 
expresados Tello y Quesada, que presentes siendo, le aceptaron, y en prue
ba de ello, lo suscribirán. 

y quedando sin licitador el olivar de F. de T., N. T., sitio del Peralejo, 
-.el Sr. Juez acuerda que procedan á su retasa los mismos perito3 que le ta
.saron, y se anuncie de nuevo para su segundo y último remate, segun y 
-eomo In dIspone la instruccion de 3 de Dici~mbre de 1869 en su art. 71. En 
~uya forma se dió por terminado el acto, declarando el Sr. Juez apro
bado este remale, en cumplimiento á lo que uispone el art. 6/'t de la repetida 
iustruccion, ordenando que se haga sabe/' al contribuyente T., para que en 
·el término de yeinticuatro horas (ó el que fuere), presente en este Juzgado 
los títulos de propiedad del pedazo subastado por Tello; y que se entreguen 
á este las cuatro cabras por el depositario, prévio pago de su importe, y se 
aeredile todo en debida forma. Firma dicho Sr. Juez, depositario y rematan
tes, de que certifico. 

.A quí las firmas . 

.Num. t9á.-UIUgencla de entrc,;a tic las cuatro cabras. 

En aclo seguido, á presencia del comisionado que suscribe, hizo en
trega el depositario D. F de T., dó I~s cu~tro c~bras, á F. de T., ~u re
matante recibiendo del mismo en metálico baJO reCibo que le franqueo, los 
.diez y si~te escudos porque las remató. Conste por esta que firman cte. 

Áquí las firmas. 

Núm. 198.·-NotI6eaelou á 108 peritos tasadores . 

.A continuacion yo el comisionado cjecutor me constit11! en las casas 

, 
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.le F. Y Z. (ó parecieron ante esta comision) peritos que tasaron el olivar 
de F. de T., sitio del Paralejo, y les instruí de la parte final del remate del 
dia de hoy (ó de ayer) en que les (Canda el Sr. Juez proceder á la retasa. 
Se dieron por enterados, prometiendo cumplirlo brevemente y lo firman á 
los efectos consiguientes. 

Medias firmas. 

Num .• e'.-O(ra al eontrlboyeilte núm. T., D. P. dc T. 

Hoy T., á T. hora, yo el infrascrito ejecutor, pasé á las casas de F. 
de T., calle de ... , núm. T., y le instruí por íntegra lectura del contenido 
del remate de su pedazo de tierra y cabras, int!mándole al cumplImiento de 
lo dispuesto por el Sr. Juez, qúedó enterado, ofreció su cumpiimiento y fir-
ma, de que certifico (ó lo hace un tes ligo por no saber.) 

Medias firmas. 

N un). 198.-'\ oto por eompareeenela eon la presenta
elon de documcntos por D. P. de T ~ núm. T. 

Hoy tantos etc., ante el Sr. Juez de paz de esta vi1la, pareció el con
tribuyente D. N. N. núm T., y presente el comisionado ejecutor, puso de 
maniOesto la escritura de adquisicion del pedazo de tierra sitio del Cerro 
Luengo, que le ha sido vendido para pago de contribuciones en el remate 
del T., á fa~or de F. de T., cuya escritura fué otorgada ante el escribano 
del pueblo T., D. F. de T., en T. fecha, por el vendedor D. F. de r., de 
estos .:vecinos; y atendida su poca extension, dispuso el Sr. Juez pasarla al 
rematante por el término de veinticuatro horas para su exámen, conformi
dad ó expoEicion de defectos, .... conforme al art 68 de la instruccion, y así se 
verificó en el nc to, haciéndole comparecer al efecto. En prueba de ello fir
manlos comparecientes con dicho señor, de que certifico. , 

Aquí las firmas. 

Núm. 199.-0tre. 

Hoy T. paredó ante el Sr. Juez el remata~te F. de r., haciendo de
volucion de ]a escritura del peda:w de tierra de F. de T., manifestando ha
llarla conforme y estimarla como Suficiente título de propiedad. En su vista, 
el Sr. Juez ordena: que se requiera al contribuyente F. de r., dueño hasta 
hov del pedazo de que se trata, para que otorgue la escritura de venta á fa
vor del rematante, por la cantidad de r , y se tenga desde luego su otor
gamiento como señal de posesion, con la insercion necesaria de un certifi
cado d& estas diligencias en relacion bastante, expedida por el ejecutor. Y si 
á ello se negare, acredítese para ulteriores efectos y se proveerá . 

y todo ello entiéndase con precisa entrega al depositario de la cantidad 
porque dicha finca ha sido rematada, franqueando recibo que se insertará 
en la escritura con el mismo valor y efecto que si fuere la más solemne carta 
de pago. 

Firma con el Sr. Juez el compareciente, de que certifico. 

Aquí las firmas. 

Núrn. ~O(). -Requeri :ule21to y co atestacio'l. 

Incontinenti, yo, el co'Uisionado, volví á presentarme en la casa de F. 

/ 
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. de T., dueño del pedazo de tierra rematado por F. de T., y enr,ontrándoJ~ 
en ella, le requerí al cumplimiento del auto que antecede, leyéndoselo y dB
jándole copia. Enterado, dijo: que..el Sr. Juez habrá de dispensarle que no
se preste al otorgamiento de la escritura po)' serle repugnante dar su finGa, 
forzosamente por ménos del valor en que la estima. Así lo manifestó, sin ex,.. 
poner otra causa,' y lo firma para Jos efectos cOllduce!.ltes~ Fe.::ha. 

Aquí las firmas. 

~Úm. 201.-Auto. Visto el contenido de la precedente diligenciR y !()<. 
que/dispone el art. 70 de la instruccion, hágase comparecer en este Juzgado
al notarío D. F de T., (ó escribano si le hay con fé pública extrajudicial ) 
para otorgar de oficio por mi autoridaclla competente escritma que ponga, 
en posesion al r~matante, llamándole al efecto con aquel para el día de ma- · 
ñana, y hora de las diez. Lo man(la y firma el Sr. Juez de paz, en uso de
sus facultades, en T. parte á T. elc., de que yo el comisionado certifico . . 

. Media firma del Juez Firma del comisionacl9 . 

NulO. 202.-DiU"enciá de cUacion. 

C,!mpliendo lo mandado por el Sr. Juez, be dispuesto que sean citados:, 
por el algúacil auxiliar de esta comision F. deT., el notario público D. F. 
de T. y el rematante del pedazo F. de T., el cual ha manifestado que lo ha' 
cumplido y quedan en comparecer. Consle por esta que firma p.l alguacil á los 
efectos consiguitmtes.-Fecha. -

Fit'ma del alguacil. 

Firma del comisionado. 

Nílm. 203 .-Otra 'Iel otol·~u.niento de la escrUtlra. 

En la villa de .. . , hoy T. eLc., ante el Sr. Juez de paz D. F. de T., pa
recieron el notario públif'o D. e. de T. y el rematante F. de T. Este pre
sentó el recibo aeredilalivo de haber entregado al depositario D F de T. Ja, 
cantidad de T. escudos porque remató á su favor eH el día T. el pedazo de
tierra de siete fanegas y seis estadales, perteneciente á F. de T., sitio de
Cerro Luengo, linde á F. Y Z Hechos compareeer como testigos á F. Y Z.t 
de estos vecinos, dicho Sr. Juez otorgó la escritura de venta de dicha flnc& 
en favor del expresado rematante, y relacionada cantidad, libre de ~argas· 
por no aparecer que la s tenga (1) de la escritur:} de ~ompra, que tambien. 
está de manifiesto. Y para la extension del insinuado instrumento público,. 
hice entreg:! al expresado notario de la certificacion que liene acordada en, 
relacion suficiente de estas diligencias del apremio para la inserciOI1 con
ducenLe . Y por complemento del acto, mandó su merced que se le eotreg~e· 
la copia de la es,erilura con la presentada por ~I ejecutado en señal de po
sesioll; que el depositario cubra en la recaudacwn el descubierto por prin
cipal y costas, se liquide v entregue al deudor con los recibos talJuarios el 
sobrante que le rosulte y que todo se acredite en forma. Firman con su mer
ced los comparecientes y testigos, de,que certifico. 

Aqllí las fi,,'mas. 

el ) Si tuviese cargas se cleducen del capital de la venta, haciéndolo cons ~ 
tal' y éxprcslÍndolo en 151 escritura. 
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El certificado de que se hace nlencion en el prece
<lente formulario puede ir arreglado al siguiente 

!tWÚID. 20t..-D. F. de T., comisionado ejecutor de apremios por con
tribuciones en esta villa de .. , partido de ... , provincia de ... Certifico: Que 
,entre los deudores morosos que han sufrido los apremios de pl'imero, 8e
'gundo y tercer grado en esta villa. por no haber satisfecho sus cuotas del 
trimestre T"Jlor la con~l'ibucjon terrilor~al (ó la que fuere), ha sido uno 
D. F de T., e esta veclOdjld, calle de .... num ", que figura en el reparto 
.al núm T. con la cuota de T. escudos y T. milésimas, al cual lo fué embar
gado en T. fecha con otros bienes, un pedazo de tierra de cabida dnco fane
gas. segun la escritura de adquisicioo, pero con siete y seis e~tada¡es equi
valentes á T. úreas y T. centiáreas por la medida de los peritos F. y Z., que 
le tasaron en T. cantidad, situado en este término; pago del Cp.rro Luengo. 
linde á F. Y Z , de T. vecindad. Se anunció á pública subasta con arreglo á 
la inslru,;cion de 3 de Diciembre de i 869, Y fué rematado en favor de O. F. 
de T., como mejor posLor, en la mañana del dia T., por la cantidad de T., sin 
protesta ni reclamacion alguna; y hecho saber al deudor para que presenta
se los títulos de proriedad, hizo entrega al Sr . Juez de paz de una escritu
'ra de compra de T. fecha, otorgada anle la fe pública del escribano D. F. 
de T., vecino de> r. parte, de la que aparece no tener carga alguna y la cual 
reconocida por el rematante, la estimó conforme y arreglada . Requerido el 
deudor al otorgamiento de la escritura de venta, se escusó á hacel'lo, y el , 
,referido Sr . Juez de paz, D. F. de r., dispuso otorgarla de oOcio en cumpli
miento de Jo que manda para tales casos el art. 70 de liJ, mencionada instruc
cion. y queda a~í cumplido en esta fecha, prévio pago del comprador, acre
ditado por recibo del depositario del embargo D. F de T., que entregó al 
Notario D, F, de r. para su inscripcion literal en dicha escritura con la de 
-este certificado que se me mandó ft'anr¡uear á los efectos conduc~nles. 

Cuanto qu eda relacionado consla más por menor eo el expediente que 
tengo á la vista y al cual me remito. Y para los expresadus fines, libro esta 
'que sella y visa el Sr. Juez de paz que presidió la su basta, en T. parte 
,á T. ele. ' 

Sello y V.o B.O del Juez. Firma del Comisionado. 

Si no hubiere licitacion, el comisionado continuará 
(el expediente para que se retasen las fincas, y hecho se 
presentarán las diligencias al Juez de paz y dictará el 
siguiente 

Nunl. 203 -"-oto para IR venta. 

Vista la precedente retasa, an únciese de nuevo á pública subasta por el 
termino de diez dias como lo prescribe el art. 7f de la instruccion de 3 de 
Diciembre de i 869, el olivar embargado al contribuyente Juan del Olmo, 
llúm 84, de los descubiertos, sitio del Peralejo, seiíalando para su único 
'fe mate el dia ~ 4 del corriente, de diez á once de la mañana. en esta casa 
audiencia, con cilacíon del interesado; en cuyo a~to se admitirán las poslu
,ras que cubran las doS terceras partes de la retasa, y á falta dt' licitado
res se proveerá. Lo acuerda y firma el Sr. D. F. de T., Juez de paz de este 
..distrito municipal en T. parte á T., de que yo el comisionaio cerlifico. 

M~dia firma del Juez. Firma del comisionado. 
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~úm. 208.-Edicto. D. F. de T , Juez de paz de esta villa ó dist.rito 

municipal, etc . No habiéndose presentado licitador alguno en el remate 
que se celebró el dia T. al olivar de cuarenta árboles con una fanega y seis 
celemines de tierra, sitio del Peralejo, linde á F. Y Z., que ~orresponde á 
Juan del Olmo, de esta vecindacJ, éa.lle de la Sima, núm. 3., para, pago de su 
descubierto por conlribucion territorial, se dispuso por mi aut9rir~ad que 
fuese retasado como lo manda el art. 71 de la instruccion del 3 de Diciem
bre de ~ 869; Y resultando retasada en treinta y tres escudos, se anuncia de 
nuevo á la subasta por dicha cantidad, señalando para su único remate el 
día catorce del cordente, y hora de diez á ullce de su mañana. elIYo acto 
tendrá lugar en la casa audiencia de este Juzgado, calle del A~amo, !l\Ím. 4, 
.admitienáo las posturas y mejoras que cubran las dos terceras partes de la 
retasa. Y al efecto~ se convocan licitadores en la forma prevenida por ins
truccion, con citacion expresa al interesado. T. parte, hoy 4 de Febrero 
de f870. 

Firma del Jue:z. 

Firma del comisionado. 

Ya se sabe que si hay algun periódico oficial ó par
ticular I en el pueblo, debe insertarse en él talubien el 
anuncio para ~u mayor publicidad; y si no le hay y el 
Juez lo considera oportuno, puede remitir edictos á los 
pueblos inmediatos, lo cual nos parece muy conducente / 
siempre que se trate de finca ó fincas de alguna impor
tancia ó entidad. Y la publicacion se acredita por dili
gencia en la forma ordinaria. 

l'\Túm. IO",-CUacloD al deudor. 

En esta fecha, yo el comisionado ejecutor de apremios, pasé á las ca-
1l8S de Juan del Olmo, calle de la Sima, núm. 3, en esta villa, y le instruí 
por íntegra lectura de la retasa y auto del Sr. Juez, ~onvocándole para el 
acto del remate, si tiene por conveniente asistir. Queda enterado y firma en 
tal parte á T., de que certifico. 

Firma del ejecutado. 

Media firma del ejecutor. 

Núm. 20~.-.l.uto por eompareeenela proponiendo la 
_,ereería. 

En la villa de .. , boy T. de ... ante el Sr. Juez de paz de la misma y á 
'Presencia del infrascrito comisionado ejecutor de apremios, parer-ió Antonia 
Ruiz Gordo, de este domicilio, mujer legitima del e.ie~utado Juan fÍel Olmo, 
y dijo: que habiendo llegado á su noticia que ]e estaba embargadoásu mari
do y anunci:Hlo á pública subasta un olí var, sitio del Peralejo, de cuarenta 
árboles, linde á F. Y á Z., desde luego illterponia su tercería por pertene
cerle como anortado por e114 al matrimonio, preten liendo acreditarlo con 

~ 22 
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una especie de carta-dote suscrita en parel del seilo enarto en H d'~ Fehre
ro de 1850 por los padres de la interesada y por su marido con cinco testi
glfS, sin autorizacion de escribano ni otra. formalidad En su vista, y cOHsi-
rlerando el Sr. Juez, que aun prescindiendo de la mayor ó menor legalidad 
del documento la cuestion de tercería solo procede ventilarse ante el tribu
nal ordiuario, no ante la comision ejecutiva, decreta: que no ha lugar á lo, 
que se pretende, reservando su derecho á la interesada para que lo deduz
ca ante quiell viere convenirle, y se lleve á efecto la subasta como viene
acordado. La compareciente protestó, pidiendo copia de este auto, que se~ 
mandó frdnquear, y por no saber firmar lo hace un testigo á su ruego, de-: 
que certifico. 

Media firma del Juez. 

Firmas del testigo y comisionada. 

Supuesto que la mujer acuda al Juzgado de prime
ra instancia interponiendo la tercería, y que el Juez: 
oficie al de paz ó al cornisionado, debe unirse la comu
nicacion al expediente y fijarse el auto ó providenci~ 
que sigue: 

'('Inl. 209.-Auto. Unase al diligenciado Ja precedente C(lrn fmiea
cion del Juzgado de primera instancia de este partido, fecha T del actual, 
en que participa haberse entablado la tercería sobre pertenencia del olivar 
e-mbargado á Juan del Olmo, por su mujer Antonia Rlliz Gordo; y en vista
de lo que d:spone la R. O. de 20 de Setiembre de 1852 en su art 2.°, y la 
ley de Hacienda pública de 20 de Febrero de f 850, suspéndase este proce
dimienlo administrativo respecto de la insinuada finca hasta la terminacion 
del incidente ó hasta la resolucion de la Adminislracion económica de I ~ 
provincia, á quien se dará cuenta á ios efectos conducentes Y sin perjuicio, 
ampliese el embargo á otros bienes, si Jos tuviere el deuJor, y hecho, sc-' 
proveerá nuevamente. Acúsese ell'ccibo al Juzgado I participándole igual
mente esta providencia, que se notificará al ejecutado. Lo acuerda y firma, 
el Sr. Juez de paz en T. parte á tantos ele. . 

Media firma del Juez. 

Firma del Comisionada. 

~Únl. 210.-00clo al .Juzgado. 

Vista la romunicacion de V., fecha T. del actuaC rarticipándome haber 
entablado su ter~eria Antonia Buíz Gordo sobre un 9livar de cuarenta ár
boles, sitio del Pera lejo, embargado á sú marido Juan del Olmo para pago
de contribuciones y anunciado á pública subasta; y en conformi rlad á J() 
que disJlone la ley de Hacienua ~úIJl jca, fecha,20 de Febrero de ~ 850, yel 
art. 2 de la R. O. de ~o de SetIembre de f 852 , he dict ado auto en el expe
diente de apremio man dando suspender el procedimiento hasía la resolucion 
del incidente ó hasta que disponga lo que considere oportuno la Admi nistra
cion económica de esta provincia, á qu;en dá parte la comision ron esta fe
cha á los efectos conducentes. Lo cual he creído oportuno poner en conoci-
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miento da V. al acusarle el recibo y por conlestacion á su cilado oficio. Dios 
guarde á V. muchus afío':3. T. parte á T., etc. 

Firma del Juez de paz. 

Sr. Juez de primera instancia de este partido. 

El comisionado oficiará á la Administracion de la 
provincia. 

Es de inferir que el Juzgado no adnlita la tercería 
sin carta-dote estimada, aunque presente la parte el do
cumento privado que hemos supuesto, por ser muy comun 
que las nlujeres casadas de nuestras poblaciones rurales 
no tengan formalizan as legalmente sus dotes, mas no 
obstante, ya se admita ó no, ya se presente otra en de
bida forma, no estará de más que los comisionados y los 
Jueces de paz tengan este caso práctico á que poderse 
atemperar en su marcha. 

Si de las diligencias que se practiquen por el ejecu.
tor resultan otras fincas ó bienes sobre que ampliar el 
embargo, se prosigue atemperándose á los formularios 
que dejamos ya trazados para el mismo, para los anun
cios, subastas, liquidacion, etc., etc. 

y si no hay otros bienes y llegase el caso de re
solverse la tercería en favor de la mujer, téngase en 
cuenta: que la parte de contribucion correspondiente al 
olivar que se declara pertenecerle, debe pagarse por 
ella, y responsa~le el.prédio mis~o sobre cuyos pro
ductos recae la lmposlClOn del trIbuto, pues de lo que 
habrá de quedar relevada será de la contribucion im
puesta á otros bienes. 

Dado á conocer el incidente de tercería, qlle puede 
presentarse, vamos á continuar como si no le hubiera, 
siguiendo el procedimiento con la diligencia de remate 
en que no aparece postor al olivar retasado, no obstante 
la baja con que se anunció, para que los Jueces sepan lo 
que deben hacer en tal caso. 

l'ÍIlnl. all.-§(·~tlndo reulIntc ~.in efecto. Olh'al" de .Jua. 
del Obtao. 

En la "illa de .. , hoy T. de tal dia, mes y año, el Sr. Juez de paz, D. F. 
de T., con asistencia del infrascrito comisionado ejecufor, del voz .~-
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b~ica, F. de T., y del contribuyente (si concurre) núm. 84., JuaQ del Olmo, 
se constituyó en la-casa audiencia del Juzgado íódonde fuere), para veriO
car el segundo remate que viene anunciado del olh'ar embargado para el 
pago de contribuciones á dicho Olmo, de cuarenta árboles, sitio del Pnralejo. 
y siendo la bora de las diez, s~ hizo saber al público á voz de pregon el es
tado de la subasta, convocando licitadores que cubriesen la cantidad (le 
veintidos escud~s, ó sean las dos terceras partes de los treinta y tres en que 
ha sido retasado, y señalando para la conclusion del acto la hora de las 
once. (t) Varios y mny repetidos fueron Jos anuncios que se dieron sin que 
se presentase licitado~' ,alguno á ~osturar; y tras:!urso con algun exceso )a 
hora de las once, se dIO por termmado sin efecto; y lo firma con su merced 
el interesado (si está presente), de que yo el comisionado certiflt.!o. 

Aquí las firmas. 

filóm . • 18.:-~Dto adJadleaodo el olivar de .;rllau del 
Olmo. la OaeJeuda públlea. 

Por lo que resulta del precedente remate, sin efecto por ralta de licita
dores al olivar embargado al contribuyente núm. 84., Juan del Olmo, sitio 
-del Peralejo, como deudor á la Hacienda pública por la cuota de catorce es
cudos cuatroCientas milésimas en la contribucion territorial y trimestre ac
tua), y visto )0 que preceptúa el arto 72 de la instruccion de 3 de Diciembre 
de 1869, se declara adjudicado á la misma Hacienda por la cantidad de vein
tidos escudos, que son las dos terceras partes de los treinta y tres en que ha 
Sido retasado Intímesele á que p"eser~te en este Juz~ado los títulos que 
te0ó'a de propiedad y manifieste si se halla dispuesto o no á otorgar la es
critura de cesion al Estado por dicha suma, para otorgar este Juzgado, en 
caso negativo, la de adjudicacion. Lo acuerda y firma el Sr. Juez de paz en 
tal parle á T., etc., de que certifico. 

'Media firma del Juez. 

Firm~ del comisionado. 

Notificacion al deudor. 

Ya hemos dicho que se seguia igual procedimiento 
·para los apremios contra los compradores de bienes de
samortizados y deudores á los fondos municipales; es 

. 'inutil, por lo tanto, repetir los formularios, y bastarán 
' las síguientes advertencias. 

Apremios contra los Ayuntamientos y Alcaldes. 

Los Ayuntamientos unas veces, y otras los Alcal-

( 1 ) En estos remates, no hay necesidad de permanet'er dos horas en el 
local, porque esto es solo para los apremios de segundo grado, en que si 
dura~te ellas no se presenta .postor que o~rezca las dos terceras partes de la 
tasaclOn, pueden darse los brenes por el Importe de) débito y costas. Basta 
lIue el Juez señale el tiempo que ha de durar y que se anuncie. 
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des que los presiden, son responsables á la Hacienda 
pública por la falta de cumplimiento de las disposiciones 
legislativas ó reglamentarias en materia de contribucio
nes é impuestos generales del Estado. Segun los casos. 
así parte el apremio, fundado en la responsabilidad co
lectiva ó personal; y por esto dice el arto 78 de la ins
truccion de 3 de Diciembre de 1869, que «se exprese en 
el despacho que se libre la persona ó personas á quienes 
debe apremiarse, y la. cantidad.» Tratándose de un 
Ayuntamiento colectivamente responsable, no es fácil 
determinar desde luego las personas, ya porque no tBn
ga lista de ellas la Administracion de provincia, ya por
que no esté á su alcance lo que pueda resultar de acuer
dos en que la minoría tenga salvados sus votos calltelo
samente. Y por lo tanto, creemos que aun cuando no se 
libre más que contra el Ayuntamiento de T. pueblo por 
tal cantidad que adeuda en T. concepto, ó como por 
consecuencia de la responsa.bilidad que la ley le impone 
en tales ó cuales artículos, no por esto se falta al cum
plimiento del artículo citado. Despues aducirá cada Con
cejal sus razones y se le declarará irresponsable. Supues
to, pues, el despacho y la llegada del comisionado al pue
blo, procede que lo presente al Alcalde (art. 79) pri
mero, presidente, ó á quien le esté supliendo, y éste 
convocará á la corporacion con citacion del ejecutor, 
dentro -de las 24 horas siguientes. 

Trascurridos los cuatro dias naturales, contados des
de la hora en que se hubiese hecho la notificacion sin 
haberse acreditado el pago ó consignacion en Tesorería, 
el comisionado cumplirá lo que determina el arto 80 de 
la instruccion, presentándose al Juez de paz con el des
pacho; y éste, dentro de las veinticuatro horas siguien
tes, decretará el embargo, y venta en su caso, de los 
bienes muebles y semovz"entes de los Concejales, autori
zándole al efecto para la entrada en sus domicilios. 

Las diligencias de embargo, tasaciones, anuncios y 
remates para la venta, son idénticas á las que dejamos 
trazadas para el apremio de tercer grado, como aplica
bles á los segundos contribuyentes; pero con la diferen
cia de que si á falta de postor en el primer remate se re
tasan y tampoco hay postor en el segundo, no se adju-

.. 

/ 
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dican á la Hacienda, porque se trata de muebles y semo
,rientes 

Téngase tambien en cuenta, que en estos embargos 
contra Concejales en concepto de segundos contribu
yentes por sumas recaudadas de los prImeros por con
,tribucíqnes, solo pueden embargárseles los ganados de 
labor y aperos de labranza á falta de otros bienes, con
fornle á lo dispuesto por R. O. de 24 de Octubre de 1854 
aclarando el art. 72 del R. D. de 23 de Mayo de 1845. 

El cumplimiento del arto 82 ofrecerá frecuente
mente sus dificultades. Manda que hecha la venta de 
muebles y semovientes, se suspenda el procedimiento 
aun cuando no alcance á cubrir el débito; pero iY si no 
hay licitadores y de consiguiente no se venden? Enten
demos que en este caso es Igualmente procedente la sus
pension con remesa de las diligencias á la Administra
cion para los mismos efectes. Es decir, para que pueda 
acordar la conluinacion con la venta de los inmuebles, 
en uso de las atribuciones que el propio artículo le con-
fiere; y así lo aconsejamos. _. 

El cumplimiento de los artículos 87 y siguientes 
para el embargo y venta de bienes inmuebles, está re
ducido á obrar como ya dejamos formulado respecto de 
los apremios de tercer grado para los deudores por con
Dontribuciones, pero sin adjudicar las fincas á la Hacien
da á falta de postores, pues quedan en Administracion 
por la Hacienda hasta la resolucion de la Direccion ge
neral. 

Ultimamente debemos advertir, respecto de loª 
apremios que se dirijan exclusivamente contra el Alcal
de primer:o de un pueblo, que el comisionado habrá de 
tomar el cumpli!11iento del Alcalde segundo ó del que 
legalmente le esté sustituyendo. . 

Apremios [Jor alcances de en~pleados. 

Los arts. 74 al 78 de la instruccion de 3 de Diciem
bre de 1869, son los que regulan el procedimiento admi
nis.trativo contra los empleados alcanzados y responsa
bles subsidiarios; de consiguiente, deben consultarse pa
ra su ejecucion. No ofrecen otra novedad especial qua. 
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~a referente al punto de que deben partir los acuerdos 

· para la ejecncion. Respecto á su curso y formas de la 
tramitacion, basta decir: quú es igual á la que estable
·cen los arts. 53 y siguientes contra los recaudadores de 
contribuciones. No obstante, es de advertir: que segun 
el 77, cuando los deudores principales y los responsables 
,subsidiarios no tengan hipo<tecados especialmente ::llgu
llOS bienes, ha de procederse: primero, contra los mue
bles y despues contra los inmuebles en la forma estable-
cida; y de consiguiente, cuando haya fianza, lo prime
ro es perseguirla directamente, sirviéndose al efecto de 
la copia ó testimonio en relacion de la escritura en que 
se expresen suficientemente las fincas afectas á la res
ponsabilidad de los alcanzados y subsidiarios. 

Aprem{os contra deudores á fondos municipales, ya co
mo prz'meros, ya como segundos contribuyentes. 

Los Ayuntamientos y sus presidentes no deben con
fundir los deudores primeros contribuyentes con los 
segundos, ni vice-versa. Para los primeros, juzgamos 
conducente que se emplee ó aplique el apremio de se
gundo grado, y en su caso el de tercero, ni más ni mé
nos que se hace para los morosos en contribuciones, 
porque con estos guardan aquellos perfecta consonan
cia ó analogía. Y para los segundos, creemos que de
ben aplicarse las disposiciones que establece la ins
truccion en sus artículos del capítulo IV, secciones 
primera y segunda, contra los recaudadores de contribu
ciones y empleados alcanzados, que se hallan tambien en 
,caso idéntico ó de suma semejanza á los deudores á pro-
pios en concepto de segundos contribuyentes, porque ha
yan recaudado ó cobrado de 103 primeros algunas can
tidades. Veamos ahora la marcha de ambos procedi
mientos. 

Contra primeros contribuyentes. 

Considerando como tales los que pagan réditos de 
-.censos á propios, instruc0ion ó beneficencia; los que sa-
1isfacen un cánon por suertt3S ó ro tllraciones, los com-
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prendidos en cualquiera reparto vecinal y los arrenda
tarios de pastos ó fincas que disfrutan con sus ganados 
ó labran con sus yuntas etc., están sujetos al apremio de: 
segundo grado con embargo y venta de bienes muebles 
y semovientes, y en último térlnino, al de tercer grado
con venta de los inmuebles si aquellos n9 bastaren ó no. 
los hubiere. . . 

y no hacemos mérito del apremio de primer grado" 
porque nos parece que no cabe el recargo de cuatro ma
ravedís en real contra los deudores á fondos munioipa
les, ni el librar despachos á comisionados, como hace la. 
Hacienda, á no ser 'por cuotas de repartos vecinales; y 
en lo demás obran los Alcaldes con sus alguaciles, au
xiliares y Secretario. Los preliminares del procedi-· 
miento son los, siguientes: 

El Secretario de Ayuntamiento debe tener en S11 

oficina el inventario de los bienes de propios y arbi
trios, rentas etc., con q ne confrontar las listas de los 
descubiertos que le' pase el mayordomo-depositario mu
nicipal, como primer obligado á recaudar y cobrar cuan
to debá ingresar en su poder. Este debe cuidarse de pa
sar mensualmente á la Secretaría lista ó nota de los des
cubiertos en todos conceptos . . 

I Pasadas las papeletas de aviso y practicadas las di
- ligencias, el Alcalde, cuando sea preciso verificar

embargo, pasará el expediente al Juez de paz y este dic-
tará el siguiente ' 

lWúm.213 .-Auto, Vistas las diligencias que remite á este Juzgado- , 
con su precedente comunicacion el Sr. Alcalde de esta villa, en las cua-
les aparece que se han cu~plido las prescripciones legales en órden á 
los apremios, se autoriza desd~ luego 81 alguacil comisionado F. de T., para
que con el Secretario municipal y testigos que se requieren, penetre en el 
domicilío del deudor D. F. de T. á p~acticar el embargo que yiene acorda-
do por dicha autoridad; y para que esta proceda en su caso á la ven ta de 
bienes muebles y semovientes, en cantidad suficiente á cubrir el adeudo en, 
públíca subasta. Lo acuerda y firma el Sr Juez de paz D. F. de T. ; en T-. 
parte á T, de que yo su Secretario certifico. 

~irma del Juez de paz. Firma del Secretario 

Todo lo demás que requiere la tramitacion de este
e~pediente es propio de los Alcaldes y sus Secretarios 
como hemos insinuado antes, toda vez que el Juez de 
paz preste su autorizacion para el embargo y la venta 
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de bienes; para cuya ejecucion no encuentre i~conve
nientes porque halle :cubiertas las formalidades de re_
glamento. 

Contra segundos contribuyentes á propios. 

. La tramitacion es muy semejante á la que dejamos 
formulada para los primeros; principia por las papele
tas de aviso, fundadas en la relacion de descubiertos de 
la Depositaría, y sigue su curso hasta llegar al auto de 
embargo y venta de bienes, pues e.n este, como que se 
trata de personas que tendrán naturalnlente prestadas 
fianzas, debe mandarse: que se proceda á ernbargar los 
bienes hipotecados, disponiendo al efecto que el Secre
tario fije á su continuacion copia certificada ó en rela
cíon suficiente de la escritura que obre en el expediente 
de subasta ó contratacion, por ser los primeros que de
ben embargarse, conforme á lo dispuesto por el arto 57 
de la instruccion de 3 de Diciembre de 1869. Para la ta
sacion, retasa, en su caso, y demás diligencias, pueden 
amoldarse tambien con pequeñas modificaciones á las 
fórmulas que dejamos insinuadas al tratar de los apre
mios de tercer grado, y de otros contra empleados al
canzados; con la diferencia de que no hay comisionado 
ejecutor, sino que el Alcalde por sÍ, ó el alguacil por su 
mandato, hacen los embargos y el Alcalde 111ismo anun
cia y preside la subasta, en vez de ser el Juez de paz, 
como en aquellos. 

y últimamente, debemos advertir: que en estos 
expedientes, de carácter sinlplemente adminiRtrativo, 
nadie puede cobrar derechos más que los peritos por sus 
tasácjones, el voz pública por los remates y anuncios, el 
notario que otorgue las escrituras de ventas y el rein
tegro del papel con el del sello 9. o, todo esto á costa del 
deudor, y nada más. 

Deudores á los fondos de los pósitos. 

Los Ayuntamientos tienen á su cargo la adminis
tracion de estos establecimientos benéficos tan dignos 
de consideracion para su prosperidad, y de consignien-
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te la cobranza de sus créditos guarda mucha similitud. 
cCon la de los productos y rentas del presupuesto muni-
cipal. , 

Llegada la época de la recaudacion de granos y 
lnetálico prestados, que es la de la recoleccion de cerea
les, publicados los anuncios excitando al pago y prac
iicada la cobranza, acuerda el Ayuntamiento, licuando 
lo estime oportuno, (sin retrasarlo lTIucho) que el depo
sitario forn1e y preE:ente la relacion de todos los deudo
res en des.cubierto con expresion de cantidades; y ¿n 
-vista de ella, usando de las facultades que le confiere la 
la ley de Ayuntamientos de 21 de Octubre de 1868 en 

- :su arto 50, caso 4. o, acuerda el procedimiento ejecutivo 
contra ellos y queda en la obligacion de llevado á efec
to el Alcalde presidente. Su curso y tramitacion es en
teramente igual á la que debe emplearse contra deudo
res á propios en concepto de segundos contribu.rentes, ' 
porque los adeudos proceden de o bligacion 'expresa con 
hipotecas á reintegrar lo que se les prest6, caso muy di
ferente de aquel que contt-'ae la obligacion de dar un cá
non ó renta por disfrutar una finca y al cual hemos ca
lificado de primer contribuyente. En su consecuencia, 

/ proceden los avisos por papeletas á dOluicilio, suscritas 
por el Secretario ,municipal, que debe acompañar ya 
extendidas á la relacion de deudores el depositario para 
.abreviar las operaciones; que el Alcalde acuerde en su 
caso el embargo y venta de bienes hipotecados, que se 
pida al Juez de paz la autorizacion correspondiente para 
la entrada en los domicilios y para realizar la subasta; 
teniendo además en cuenta las advertencias siguientes: 

1. a Que debe suspenderse el procedimiento en e] ca
:so de tercería ó de prelacion hasta que los tribunales 
fallen el incidente. 

2. a Qüe los pósitos son preferentes á todo acreedor 
.que no sea la I-Iacienda. 

3. a Que debe instruirse aparte un expediente para 
·cada deudor. 

4.' Que la adjudicacion de fincas en su caso, por fal
ta de licitadores, no tienen otro carácter que el de pren
da pretoria, y puestas en Administracion para ir rein
tegrando con sus productos al establecimiento, deben 

\ 
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sacarse á subasta, siempre que se presente licitador que 
posture cubriendo los dos tercios de la retasa. 

5. o Y por últinlo, que estos expedientes son, igual
mente que los de propios, de carácter administrativo, 
y hoy no pueden devengar derechos en ellos otras per
sonas que los peritos tasadores, el voz pública y el rein
tegro del papel con el del sello 9. 0

, yel notario y escri
bano cuando llegue el caso de otorgar alguna escritura; 
todo esto á costa del deudor, y nada más. 

Apremios contra compradores de bienes desamor
ú·zados. 

Estos apremios son comunmente por comisiones de 
ejecucion que despachan las AdnlÍnjstraciones económi
cas de las provincias y no ofrecen dificultad alguna. Su 
procedimiento debe arreglarse á las disposiciones del 
capítulo 4. 0 de la instruccion de 1869, tomanao el eje
cutor del Alcalde primero el cumplinliento al despacho 
y presentándose al Juez de paz para que preste su auto
rizacion al eDlbargo y venta de bienes. Sin embargo, 
debemos recordar á todos estos funcionarios, que los 
deudores por plazos vencidos de bienes desamortizados, 
no pueden ser ejecutados sin que resulte acreditado que 
se han cumplido préviamente las disposiciones de la real 
órden de 3 de Setiembre de 180.2, inserta en ¡!JI Consul
tor de aquel ,año, pág. 3l3, segun la cual, no es proce
dente el recargo de cuatro maravedís en real á los deu
dores como apremio de primer grado; que es preci~.o se 
les baya pasado el aviso que marca el arto 164 de la lns
trtlccion de 31 de Mayo de 1855, dándoles el térlnino de 
quince dias paraque concurran á pagar; y que trascurri
dos estos, Se les dirija otra cédul::t de invitacion para que 
lo verifiquen en el de diez dias. Y si aun así no lo cum
plieren, libre el oficial interventor en la Administracion 
de propiedades certificado del importe del débito, con 
expres'l'on de las fechas en que se hayan pasado los avi
sos. Este documento sirve de base al despacho del comi
sionado, que podrá llevar las dietas de 8 rs. por 103 dé
bitos hasta 500; de 12 en los de 501 á 1.000; d'e 16 en 
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los dé 1.001 áp.OOO; de 20 en los de 3.001 á 5.000, Y de 
24 en los de mayor cantidad. 

De consiguiente, cuando el Juez ·de paz vea que no 
están cubiertas dichas formalidades, podrá negarse al 
embargo y venta de bienes; y si las dietf:ts exceden de 
dicho tipo, el Alcalde, al prestar su cumplimiento al 
despacho, deberá hacerlo sin perJuJcio al interesado. 
deudor en esta parte. 

CAPITULO VI. 

DEBERES DE LOS JUECES DE PAZ CON RELACroN Á LA 

CONTRIBUClON DE SUBSIDIO. 

El reglamento g'eneral de 20 de Marzo de 1870 
para la imposicion, administracion y cobranza de la con
tribucion industrial, ha conferido atribuciones á los Jue
ces de paz para intervenir precisamente en el punto más 
delicado y difícil de la ejecucion del reglamento, que es 
en la compro bacion administrativa, si bien los -referidos 
Jueces solo tienen que day la autorizacion al agente ad
ministrativo para que entre en el local donde se ejerza 
la industria que se trata de comprobar, en los casos y 
forma siguiente: 

Si el agente administrativo ha..de verificar la com
probacion en establecimientos fabriles ó comerciales, ó 
en casas particulares, y los dueños han consentido la 
entrada en su respectivo domicilio, podrá el agente ve
rificar dicha entrada de dia, sin necesidad de la autori
zacion del Juez de paz. 

Pero si apesar de dicha autorizacion el dueño ó en
cargado del establecimiento negase la entrada al agente 
administrativo, éste notificará á dicho dueño por escrito 
á presencia de dos testigos la facultad de que se halla 
revestido y el consentimiento prestado para ejecutar la 
investigacion; y en el caso de insistir en la negativa el 
dueño ó el encargado del establecimiento, el agente acu
dirá al Juez de paz y le exhibirá el nombramiento de su 
cargo y las diligencias practicadas; en su vista, el Juez 
de paz, sin escusa alguna, dará la aútorizacion para que 
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el agente }ldministrativo pueda entrar de dia á desempe.
ñar su cometido en el local ó locales en que se ejerza la 
industria de cuya cOlnprobacion se trate, impetrando si 
fuera necesario 01 auxilio del Alcalde popular para ven-
cer toda clase de resistencia. I 

Cuando el agente administrativo, habiendo reunido 
datos para demostrar el ejercicio fraudulento de una in
dustria y notificado al interesado que comienza el expe
diente de defraudacion, con exhibicion de él, acuda al 
Juez de paz solicitando autorizacion para entrar en el 

/ establecinlÍento á fin de depurar los hechos, el referido 
Juez de paz deberá tambien dar la autorizacion que se 
le pide. 

Los Jueces de paz, por lo tanto, no pueden negar 
la entrada en el local destinado á una industria, siem
pre que el agente administrati vo lo solicite exhibiendo 
su nombramiento y las diligencias de notificacion al in
teresado para la entrada en el local y la negativa del 
n1ismo, des pues de haber dado su consent.imiento, ó la 
notificacion al referido interesado de haber comenzado 
el expediente de defraudacion, y que puede exponer en 
su descargo lo que tenga por conveniente, siempre que 
en dicho expediente conste la sospecha racional del ejer
cicio fraudulento dé una industrIa. 

En los casos que los Jueces de paz se negasen á dar 
dicha autorizacion, el agente administrativo debe acudir 
al Juez de primera instancia, y al mismo tiempo dar 
cuenta de lo ocurrido al jefe económico de la provincia 
para que pueda ponerlo en conocimiento del Fiscal de 
la Audiencia del territorio, á fin de exigir al Juez de 
paz la responsabilidad á que haya lugar, y en su caso la 
indemnizacion de los daños que por su desobediencia ha
ya experimentado el Tesoro público. 

En vista, pues, de esta responsabilidad, exigida pa
ra satisfacer los intereses perjudicados de la Administra
cion, es necesario que los Jueces de paz para negar la 
autorizacion, vean y puedan justificar de una manera 
evidente el procedimiento injusto seguido por el agente 
administrativo; pero en caso de duda deben dar la auto
rizacion, porque ningun perjuicio se seguirá al industrial 
que DO defraude á la Hacienda porque el agente admi-
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llistrativo entre en sus tiendas, almacenes ó habitacion,. 
mientras que los referidos Juec~s se comprometen gra
vemente denegando dicha autorizacion. 

En la pág. 291 hemos publicado los artículos del 
reglamento ql1e interesa conocer á los Jueces de paz, y 
en la pág. 295 los formularios para acordar la entrada 
en el dornicilio con el objeto de verificar la comprobacion 
administrativa. -

CAP1TULO VII. 

INTERVENCION DE LOS JCECES DE PAZ EN LA APLICACION DE 
LA LEY DE ARBITRIOS MUNICIPALES. 

1. o lntervencioll (le los Jueces de paz. n 2. o Formularios . 

. l..0 lntervencion de los Jueces de paz.-La ley de 23 
de Febrero de 1870 y el reglamento para su ejecucion 
de 20 de Abril del mismo año, han variado por comple
to el sistema de ingresos para los presupuestos munici
palés, y los trámites para la formacion y aprobacion de 
estos. 

Los Jueces de paz solo tienen que autorizar, ó me
jor dicho, certificar de un acto. Una ve~ que el Ayunta
miento haya ultimado la formacion de secciones y la 
distribucion de asociados, se han de exponer las listas al 
público en la Secretaría del Ayuntamiento, insertándose 
talnbien en el Boletin oficial cuando se trate de la capi
tal de la provincia; y esto se ha de hacer constar unien
do al ~xpediente un número del Boletin en que hubiere 
tenido lugar su publicacion, y asimismo por nledio de un 
acta autorizada por el Juez de paz, su Secretario y tres 
testigos. (1) 

N uestros lectores verán en esta disposicion una se
ñalada lnuestra de desconfianza en los Ayuntamientos, 
que ha de lastimar su decoro y les rebaja á los ojos de 
sus administrados, ,desde el monlento que á una autori
dad extraña á la corporacion, se le dá el encargo de cer
tificar de actos públicos sobre los que no debe haber otra 

(1) Arl. ~ J del reglamento de ~o de Abril de 4870. 
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intervencion que la de los mi::;mos vecinos que tienen el 
derecho de protestar y reclanlar de las faltas ú omisio
nes en que incurra la AdministracioI1 municipal. 

2.° Formularios.-Al fijarse al público las listas de 
las secciones y la distribucion de asociados, debe oficiar' 
el Alcalde al Juez de paz en los términos sjgu~entes: 

lWún~. a.".-En cumplimiento de lo que dispone el art.1 f del reglamen
to de 20 de Abril último, quedanexpue::ltas al público en la Secretaria de este
Ayuntamiento las listas de los vecinos comprendidos en las respectivas sec
ciones y la distribucion de asociados que han de sacarse por suerte de entre' 
ellos para qlle con el Ayuntamiento formen Jajunta municipal de presupuestos 
y arbitrios locales: cuya exposicion se ha hecho n'ltoria por edictos pu
biicados en )a forma ordinaria. Y siendo preciso que tenga cumplimiento la 
última parte de dicho articulo, lo participo á V. á fin de que pueda enlprar
se de que real y efectivamente se verifica la exposicion pública y 10 acre
dite en acta con su Secretario y tres testigos, cuyo documento se servirá re
mitirme para que, unido al expediente, pueda surtir sus efectos; y entre
tanto, acusarme el recibo de esta comunicacion á los propios fines. Dios etc" 

lIé aquí ahora el formulario de los edicto~: 

Núnl. alá.-D. F. de T., Alcalde ~.o constitucional deesta poblacion etc~ 
á sus vecínos.-Hago saber: que como preliminares del sorteo de asociadoS' 
que con el Ayuntamient.o hande constituir la junta municipal de presupuestos y 
arbitrios de esta ciudad (ó villa) en el año ?ctual, se han formaclo y quedan ex
puestas al público en la Secretaria de esta corporacion las listas de los ve
cinos que comprenden las respectivas ser.ciolles y la distribucion ó señala
miento de adjuntos, segnn lo manda el art. 11 del reglamento de 20 de 
Abril último, por el termino de ocho dias, dentro del cllal se recibirán por 
esta Alr.aldía las re('lamaciones que se pre:,enten contra la formacíon de sec
ciones y sefialamiento de asociados, exLendiJas en pape! del sello 9.° de dos
reales, y franqueándose recibo Jo su entrega por el Secretario al reclaman
te que lo solicite . Las personas que gusten enterarse, podrán concl1rrir á la 
expresada Secretaría desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la 
tarde (ó las que eslén seíialada:; ó vengan en costumbre como de o\icina en 
el pueblo), Y para que lleglle á conocimiento de los vecinos se anuncia pOl" 
edictos en la forma ordinaria. Tal parte á tantos etc. 

Firma del Alcalde. Firma del Secretario. 

El Juez de paz, en vista de la comunicacion del Al
calde, oeberá constituirse en audiencia pública, convo
car á tres vecinos contribuyentes, mayores de edad y 
en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles, é inter
rogándoles, disponer que se levante acta en papel del se
llo de oficio y en los términos siguientes: 

Níllln.210-Acta. Enlavillrl óplleblode ;.hoyT ... elSr Jllezdepazde
la misma D. F. de T. con asislenclarlel infrascrit0 Sccrctario¡ se constituyó el} 
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audiencia pública, y en virtud á lo que le manifiesta el Sr. Alcalde ~. ~ presiden
te del Ayuntamiento en comunicacion de r .... dispuso que fuesen convoca
ilJS 103 vecinos contribuyentes mayored de edarl y en el ejercicio de sus de
rechos políticos y civiles, D. N. N., D. N. N. Y D. N. N., los cuales compa-
1'ecieron, é interrogados sobre el contenido de la citada comunicacion, dije
ron: Que en efecto es cierto, saben y les consta por haberlo visto, y como 

'-cosa pública y notoria, que con ftlcha r. se han expuesto al público en la 
Secretaría municipal las listas de vecinos por secciones con la distribucion 
de asociaáas para la desigllacion por suerte de los que con el Ayuntamiento 
han de constituir lajunta municipal administrativa de presupuestos, arbi
trios y cuentas en-el año actual; y que además ha sido anunciado por edictos 
~n la forma ordinaria ASÍ lo expresaron; y para que ~ollste y obre sus efec
tos, mandó dicho Sr. Juez se hiciese constar en este ~cta qué original ha de 
pasarse á la Alcaldía, y firman con el mismo, de que cel'titico. 

(Lugar del sello.) . (Aquí l~s firmas.) 

NOTA. En la ley municipal votada por las Córtes 
Constituyentes y que todavía no se ha promulgado, los 
Alcaldes tienen deberes que cumplir como delegados del 
Gobierno, del Gobernador y de la Diputacion provin
.cial; y en el caso que el Alcalde se negare á llenar el 
-servicio que como autoridad delegada se le confiera, 6 
hubiere omision en su cumplimiento, dicha ley autoriza 
al Gobernador para delegar en el Juez de paz sus facul
tades, á fin de que se ejecute el servicio desatendido por 
el Alcalde. 
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TITULO XII . 

. De los deberes de los Jueces de paz en lo relativo al órden 
. público. 

CAPITULO UNICO. 

1.;:' .. ll'!t~:vencion de los Juzgados de paz. " 3. o Formularios. 
2. o LeglslaclOn. , 11 . 

l.0 Inter-1Iencion de los Juzgados de paz.-Hay dos 
períodos en relacion al órden público que es preciso dis
tinguir perfectamente. El anterior á la suspension de las 
garantías constitucionales, y el posterior á dieha sus
pension por haberse pronlulgado la ley á que se refiere 
-el arto 31 de la Constitucion. 

Dice este arto 31: 
«Las garantías consignadas en los arts. 2°, 5.° Y 6.°, Y párrafos 1.°, 2.· 

Y 3.0~de117 no podrán sU:lpenrlerse en Loda la ml)narquía ni en parte de ella, 
'sino temporalmente y por medío de una ley, cuando aSl Jo exija la seguri
dad del Eslado en circunstancias extraordinarias. 

Promulgada aquella, el territorio á que se aplicare se regirá, durante la 
suspension, rOl' la ley de órden público establecida de antemano. 

Pero ni en una ni en otra ley se podrán suspender mis garantías que 
las consignadas en el primer parrafo de este artículo, ni autorizar al Go
bierno para extrañar del reino ni deportar á los españoles, ni para dester
rarlos á distanda de más de 250 kilómetros de su domicilio 

En ningun caso los jefes m,lilare.:; ó ci'lile.; podrán establecer otra pe
nalidad que la prescrita préviamente por la ley el).» 

. (1) Arl. 2. 0 NinQ.un español ni extranjero podrá ser detenido !1i preso, 
SIllO por causa de delilo. . 

Arl. 3. o Todo detenido será puesto en libertad ó entregado á ]a autori
dad judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la de
tencion. 

Toda delencion se dejará sin efecto, ~ elevará á prislOn dentro de 
las 72 horas de haber sido entregado el detenIdo al Juez competente. 

La providencia que se dictare se notificará al interesado'dentro del 
mismo plazo. 

23 , 
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Antes, pues, de promuIgarse la ley de órden público~ 
podrán los Jueces de paz tener necesidad de intervenir" 
para decretar la entrada en el domicili~ á peticion de la 
Guardia civil y agentes de la autoridad en los casos á 
que se refiere el decreto de 22 de Julio de 1869, que 
aparece en la pág. 290 Y fornlulario inserto en la pá
gina 296. 
- La ley de árden público, objeto de este capítulo, no 

tiene aplicacion hasta despues de promulgaqa la ley de 
suspension de garantias, y entúnccs la intervencionde 
los Jueces de paz no es necesaria para decretar la en
trada en el domicilio, porque precisamente es una de las. 
garantias que queda en suspenso. 

Promulgada la ley de garantias y en aplicacion la 
ley de órd~n público, los Jueces de paz de las capitales 
de partido tienen el deber de desempeñar el Juzgado de 
primera instancia, si el Juez tuviera que fornlar causa 
sobre delitos contra el árden público, rebeldía y se
dicion, y creyere necesario que debiadelegar lajurisdic-

A rt 4. 0 Nillgun español podrá ser preso sino en virtud de rnarndamienl() 
de Juez competente. El auto por el cual se haya dirtado el mandamiento, se 
ratificará ó reporrdrá, oido el presunto reo, dentro de las n horas siguientes 
al acto de la prision. 

Art. 5.«' N:ldie podrá entrar en el domicilio de un español ó extranjero 
re~idente en España, sin su consentimi~nLo, exrepto en los casos urgentes 
de incendio, inundacion ú otro peligro análogo, ó de agresión ilegitima pro
cedente de adentro, ó para auxiliar á persona que desde allí pida socorro. 

Fuera de estos casos, la entrada en el domicilio de un español ó ex
tranjero residente en España y el registro de sus papeles ó efectos solo po
drán decretarse por Juez competente y ejecusarse de día. 

El registro de papeles y efectos tendrá siempre Jugar á presencia del 
interesado ó de un individuo de su familia, yen su defecto de dos testigos. 
yecinos del mismo pueblo. 

Sin e¡.nbargo, cuando un delicuente hallado in fraganti, y perseguido 
por ]a autoridad ó sus agentes so refugiare en su domicilio, podrán estog 
penptrar en-él solo para el acto de la aprehensjon. Si se refugiare en do
micilio ajeno, procederá requerimiento al dueño de éste . 

Art'. 6. 0 Ningun español podrá ser compelido á mudar de domicilio · ó de 
residencia sino en virtud de sentencia ejecutoria. . 

Art. f7. Tampoco podrá ser privado llingulI español: . 
Del derecho de emitir libremente sus ideas-..y opiniones, ya de pala bra, 

ya por escrito, valiéndose de la imprenta ó de otro procedimiento se
mejante. 

Del derecho de reunirse pacífi(~ament~. 
Del derecho de asociarse para todos l0s fines de la vida humana que lIl) 

~ean contrarios á la mora] pública. 
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cwn para los demás negocios, en el Juez de paz, á fin de 
dedicarse exclusivamente á este servicio preferente (1). 

Esto no ofrecerá novedad á -los Jueces de paz, será 
una de tantas veces que desempeñan los Juzgados de pri
mera instancia, pero sí lo será l~ intervencion qU8 les 
da la luisma ley de órden público en el Consej o de 
guerra. 

Se establece un Copsej o de guerra llamado ordina
rio', que se compone de cuatro capitanes nombrados por 
la autoridad militar, el Juez de prÍlnera instancia, el de 
paz y el promotor fiscal más antiguo en el pueblo cabe
za de partido judicial donde el Consejo se celebre, ó quien 
haga sus veces. ' 

Si el Juez: de paz no fuere letrado, le reemplazará, 
segun el número de órden, el suplente quo lo sea; si no 
lo hubiere asistirá al Consejo 81 Juez de paz ó suplente 
letrado del (J,ño ó años anteriores, y no habiéndole tam
poco, el abogado más antiguo del pueblo donde se cele
bre. 

Será presidente del Conse.i o el vocal que segun las 
leyes civiles y nl.ilitares fuere de mayor categoría; y si 
sobre esto ocurriere duda, el que disfrute más sueldo 
por -razon - de su empleo. Disfrutando sueldo- igual, el 
más antiguo en el empleo que le devengue. -. 

Ante este Consejo los procesa,dos'podrán hacer la 
defensa por medio de señores oficiales, ó' letrados en 
ejercicio que nornbren~ no pudiéndose limitar su facul
tad de nombrar defensor á solo oficiales del ejército. 

A este Consejo en que intervienen los Jueces de paz 
se hallan sujetos los reos no comprendidos en los artícu
los 27, 28 Y 29 de la ley que á continuacion insert~mos. 

2. o Legislacion. 
Ley de 23 de Abril de 1870. 

TITULO PRIMERO. 

DEL ESTADO DE PREVENCION y ALARl\1A. 

CAPITULO PRIMERO. 

Seccion pri1nera. 

Articulo 1.° Las disposiciones de esta ley serán aplicarlas ún icame.nte 

(1) Art. t7, ley de órden púbwco. 
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euanrlo se haya promulgado la ley de snspension de garantías á que se re
fiere el arl. 31 de la Constitucion, y dejap-án de aplicarse cuando dicha sus
pension haya sido levantada por las CÓl'tes. 

Art. 2.° Son objeto de esta ley: 
1.° Las medidas gubernativas que Jas autoridades civiles y militares 

p'ueden y deben adoplar para mantener y restablecer el órden público y pa
ra prevenir los delitos contra la Constilucion del Estado, contra la seguri
dad interior y exterior del mismo, y contra el órden público, que la vigente 
ley penal condena. ..-

2, ° La competencia d e los Jueces y tribunales en las causas criminales 
que se formen sobre dichos delitos, y el procedimiento á que estas han de 
ajuslarse. 

Seccion segunda. 

Art. 3.° Publicada la ley de suspension de garantías á que se refiere el 
artículo i .0, se considera declar.ado por el mismo hecho el estado de preven
don, halláHdose facultada desde este momento la autoridad civil para adop
tar cuanlas medidas preventivas y de vigilanCIa conceptúe convenientes á 
fin oe asegurar el órden público. -

Art. 4. u La autoridad civil excitará por oficio á la judicial para que pro
eeda desde Juego contra Jos que comprenda que son responsables en al
guu sentido de los delitos expresados en el art. 2.° 
< Art. 5.° Si se for maren grupos, dictará las medidas oportunas para su 
disolucion, ¡nti mando á los fautores y auxiliares de la agilacion que se di
suelvan; y en el caso de no ser obedecida á la tercera intimacion, utilizará 
la fuerza de que dispo ll ga, al efecto de restablecer la calma y dejar expedita 
la Yia publica. , 

Art. 6. 0 Propondrá al Gobierno y en caso urgente acordará desde luego 
1a suspension de las publicaciones que preparen, exciten ó auxilien la co
lílisioll de los delitos de que habla el art. 2.° de esta ley, y señaladamente 
los comprendidos en los arts. i 67 Y 174 del Código penal, dando cuenla al 
{jobierno de las determinaciones que sobre este punto ad'>pte. Recogerá los 
('~emp)ares que enconlrare de aquellas ,publicaciones, remitiéndolos con 
J' s personas responsables de los delitos expresados al Juzgado ordinario 
competente para los efectos de justicia. 

Art. 7.0 La autoridad civil, en este estado, podrá detener y detendrá á 
cualquiera persona, si lo considerase necesdrio para la conservacion del 
orden. 

Los detenidos en esta forma no deberán confundirse con los presos y 
-detenidos por delitos comunes. 

Art. 8.° Podrá asimi~mo compeler á mudar de residencia ó domicilio á 
}.,;3 personas que considere peligrosas, ó contra las que existan racionales 
::>uspechas de parlicipacion en dichos delitos. 

El cambio de domicilio no Jlodrá decl'etarse á más de f 150 kilómetros de 
distancia del pueblo del compelido á mudarle. / 

Art. 9.° El destierro, qU,e desde luego puede acordar la autoridad á una 
tlislancia que no exceda de 250 kilómetros, se entiende levantado de hecho 
v de derecho, así como ~1 cambio de domicilio, terminado que haya el pe
ríodo de suspension tempoI'al de las garantías constitucionales, si antes no 
fuesen eslas restablecidas. 

Los motivos de las providencias á que se contraen éste y los jtr(ls anterio
res artículos se harán constar en acta que se lerante, ó expedien te que se 
forme ántes o despues de llevarlas á ejecucion. 

Art. ~ O. La autoridad civil podrá tambien entrar en el domicilio <le 
cualquier español ó cxtranjuo residente en España sin su consentimiento, 
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'Y examj~ar sus papeles yefedos Pero nada de esto podrá v:rificarse sino 
por la mIsma autorIdad o por un delegado suyo previsto de orden formal y 
escrita. En uno y otrú caso el reco'nocimiento de la casa, papele~y efectos 
tendrá siempre que ser presenciado iJor el dueño ó encargado de la misma, 
ó uno ó más individuos de su familia y por dos vecinos de la propia casa () 
de las inmediatas si se hallasen en ellas, v en su defecto por rlos veeinos 
del mismo pueblo. • , 

No halJand¡) en ella al dueño ó encargarlo de la casa ni á nrnglln indi
viduo de la familia, se lldrá el reconoeimiento á preseneia únicamente de lo ~ 
dos vecinos indicados levantándose acta del reconor.ímlento, Q(ue lirlllará con 
ellos la autoridad ó su delegado. ' 

Cuando un delincuente t:ontra el órden público fuere ,sorprendido infra
ganti, y perseguido por la autoridad civil ó'sus subordinados ó dependi entes 
se refugiare en su propio domicilio ó en el ajeno, podrán estos penelrar .en 
él; pero solo para el efecto de la apreheosion. 

Art. 1 ,l. Los deberes v atribuciones de la autoridad en el e~ tado de agi
tacion, alarma, desól'den "6 tumulto se 'subordinul'án á lo que prescri ben est.! 
ley y el art. ~ 8 t del Código penal. ' 

Art. ~2. Si la autoridad civil, una vez empleados todos los medios de que 
en circunstancias ordinarias dispone, y los que para las extraordinarias le 
otorgan los precedentes artículos, no pudiese por sí sola, ni au.'Ciliada por la 
judicial, dominar la agitacion y restablecer el órdeo, lo prevenclr.l en un 
bando, que se publicará con la solemnidad posible, é inmediatamente deR
pues dispondrá que la milita!' proceda á la adopcion de las medidas que re
clame la paz pública, prévia la declaI'ilclon del estado de guerra. 

Art. 13. Cuando la rebeJion Ó sedicion se manifiesten desde los- prime
ros momentos, rompan el fuego los rebeldes Ó sediciosos, ó comprenda la 
autoridad civil la urgente Ill'cesidad de apelar á la fuerza y resignar el maPl~ 
do para dominarlos, S,j pondrá de acuerdo con la autoridad judicial y la mi
litar, y dispondrán la inma.diata declaracion del estado de guerra. 

Si no hubiese acuerdo entre estas autorijades ni tiempo para tomarlo, 
se entrará desde luego provisionalmente en el estado de guel'l'a en los dos 
primeros casos del párrafo anterior, dando directamente cuenta de todo al 
Gobierno y á las autoridades superiores gerárquicas respectivamente. 

Art. 14 Si ocurriese la rebetion ó seclicion en capital de provincia, la 
autoridad civil, para los efe r- tos del articulo anterior, lo será el Gobernador 
de la misma ó el que haga sus veces, y las autoridades judicial y militar las 
~ uperiorts en el órden gerárquico. En los demás pueblos se reunirán para 
dicha declaracion el Juez de primera instancia ó el decano si hubiere más 
de uno, el Alcalde popular y el jefe militar que ej erza el mando de las 
armas . 

En el caso de que en di r-hos pueblos no existiere autoridad militar que 
ejerza el mando de las armas, el Alcalde pDpular, jefe superior de la mili cia. 
asumirá las facultades que corresponden segun esta ley á la autoridad mili
tar en el estado de guerra. 

Art. t5. En la capital de la Monarquía y puntos donde residan el Rey ó 
la Regencia del Reino no podrá declararse el estado de guerra sin autoriza
cion del Gobierno. 

El Gobierno, cuando hayan ocurrido actos tie rebelio'l Ó serlicion e~ 
dos ó más provincias, ó se hayan presentado grupos considerables d-3 re~el-. 
des ó sediciosos armados en ellas, d0terminará e1 territorio que qU3fh s'J]e
lo al estado de guerra. 

CAPITULO 11. 

Att. ~6 Recibida por la autoridad judicial la comunicacion á que se re-
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fiere el arL 4.° de esta ley, Ó sin recibirla, si tuviere conocimiento de los su
cesos antes de que llegue á su poder, el Juez ó Jueces de primera instancia 
de la poblacion dr¡nde ocurran aquellos, dando euenta al Regente de la Au
diencia, se constituirán en sus Juzgados, acompañados tie los proIJ.olores 
fiscales respectivos y del escribano que designeq, aunque no esté en turno, 
pudiendo yalerse de él ó de otro durante el procedimiento si creyeren que lo 
exige así la Administt'Ucion de justieia 

Art. o. InmeuiaLamente brmarán ]os Jueces la correspondiente causa 
sobre delitos contra el órdeo público y los de rebelion y sedicion si hubiere 
méritos para ello, dedicándose exclusivamente á este servicio preferente; 
,1 cuyo fin, si lo creyeren necesario, delegarán la jurisdiccion para los de
más negocios en el Juez de PLtZ que corresponda. • 

Art. 18. Darán aviso sin pérdida de tiempo á la autoridad civil de hallar
se constituidos en tribunal, ofreciéndole su cooperacion, y de esLar forman
do causa sobre los sucesos que hayan producido la alarma ó el desórden, ,re
c1amá ndole los datos que crean convenientes para la pronta averiguacion de 
los 11 echos criruinales que sean objeto del procedínüenLo. 

Art. 19. Sí los delitos colttra el órden público ocurriesen en punto donde 
exista audiencia territorial, se constituirá en sesíon permanente la Sala de 
gobierno en el punto que el Regente designe, adoptando los acuerdos opor
tunos para la pronta sustanciacion de las causas. 

En otro caso los Regentes dictarán á lo::> Jueces que conozcan de estas 
causas las órdenes conducentes al propio fin, dando cuenta á la Sala de go
bierno para la aprobacion ó reforma de dichas Ól'cI~IleS A este propósito la 
referida Sala se reunirá diariamente, mientras lo considere necesario, á las 
horas que el Regente le señale. 

TITULO II. 

DEL ESTADO DE GUERRA. 

Art. 20. Resignado el mando por la autoridad civil en la militar, y en los 
casos á que se contrae el art. l3 deesta ley, quedará declarado en estado de 
guerra el territorio de la provincia en que ocurran aquellos sucesos, 10 que 
se hará saber al público por medio de bandos y edictos que contengan las 
preYenciones y medidas oportunas. 

Art. 21. En dicho bando se int.imará á los rebeldes ó sediciosos y pertur
badores que depongan toda actitud hostil, y presten obediancia á la autori
dad legítima. 

Los que lo hicieren en el término que el bando fije, y no ha biendo tér
mino señalado, en el de dos horas, quedarán exentos de pe na, excepto los 
autores ó jefes de la rebelion, sedicion ó desórden, y los reincidentes en es
tos delitos. 

Los autores y j efes referidos serán indultados de la pena que les cor
responda, caso de rendirse dentro del término que expresa el párrafo ante
rior, y sufrirán la inmediata inferior en su grado mínimo al medio. Los rein

, cidentes quedarán sujetos á la Yigilaúcia de la autoridad por el hecho de 
serlo. 

Arlo 22. Publicado el bando y terminado el plazo que en él se señale, 
serán d ¡suelt.os á todo trance los grupos que se hubieren formado, em
pleando la fuerza: si fuere ner.esario, hasta reducirlos á la obediencia, pren
diendo á los que no se entreguen, y poniéndolos á disposicíon de la autori
dad judicial cuando deban ser juzgados por ella, en la forma que se expre
sa en el título lV de esta ley. 

Serán considerados como presuntos reos los que se encuentren ó hu
biel'en estado en los sitios del combate durante éste, sin perjuicio de pro-
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bar su inculpabilidad, hallándose en el mismo caso los que sean aprehendi
dos huyendo ó escondidos, de:5pues de haber estado con Jos rebeldes ó se~ 
diciosos . 

LDS habitantes de las casas en que se hubiesen he~ho fuertes los re
.!leIdes ó ~edicio:os no serán con ,iderados presuntos criminales por el solo 
hecho de en~ontrarse en ella~. Pero si resultase haber tenido participacion 
en' los delitos á que se refiare esta ley, sufrirán la ptma correspondiente. 
. . Se ex.c.eptúan de lo dispuesto en el párrafo segundo de este articulo los 
IndIviduos de las a3ociaciones filantrópicas legalm3nte establecidas para el 
socorro <,le los heridos en casos de guerra, 

A~t. 23. Los delitos de rebelion y scdicion y los comunes com~tidos con 
,ocaslOO de ellas serán cllstigildos respectivamente, segun lo dispuesto en el . 
Código penal y en la forma determinada en el art. 184 . 
. Art. 24. Todo funcionario ó éorporacion cualquiera que s~a su autoridad 
o caego, prestará inm~diatamente, asi á la auLorlrlad militar como á la civil, 
~I ~uxilio que éstas le pidan para sofocar la reb2lion ó sedkloll y restablecer 
el orden. 

~l funcionario ó corp::>racion qU3 no pr~stas '~ inm3diato auxilio á la 
·autoridad superio'r militar ó civil será en el acto sus¡1sndido de su empleo ó 
cargo, y reemplazado en él interinam3nte lusta la resolucion del Gobierno, 
á quien se dará cuenta al efecto: lodo sin perjuicio de las penas en que in· 
curra por consecuencia del p['o~e ~limiento que se instruira para depurar su 
responsabilidad ó irresponsabilidad criminal. 

Art. 2;). Las autoridades civiles continuarán funcionando en todos los 
,asuntos propios da sus atribuciones que no se reaeran al órden público, li
!llilándose en cuanto á éste á las facultades que la militar les delegare ó de
Je expeditas; debiendo en uno y oU'O caso darla directamente los partes y 
noticias que les reclamq, y las demGs que con referencia al órden público 
lleguen á su conocimiento, 

Arl , 26. La autoridad militar, á la vez q!le adopte las medidas compren
didas en los artículos precedente:; y qU3 restablezca el órden y el prestigio 
<le la autoridad á tocIo tranr:e, dispondrá que inmerliatamente se instruyan 
las causas á que haya lugar y se formen 103 Consejos de guerra que han de 
fallar las que rorresponaan á la jurisdiccioa mililétt', seg,ln 10 que expresan 
los artículos siguientes. 

Art. 27. Los Consejos de guerra ordinario fallarán las causas en que, 
·siendo la rebelion de carácter militar. aparezcan reos de estos delitos ó sus 
.anej.)s militares de mar v tierra en activo servicio, cualq\llera que sea su si-
tuacion y categoría. • 

Las causas á que se refiere el 'Párrafo anterior se considerarán de ca
' ~ácter militar cu~ndo los rebJldes Ó s3dici030s estén m llldldo3 pJrjefes mi
lItares, y cuando el movimiento se inicie ó sosteng.l plr fU3rz13 a¡'mld,lS del 
ejército ó de la milicia popular. 

ArL 28. Tambien quedan sujetos á la jurisdiccion d:) Jos C0:13ejos de 
guerra ordinarios, con arreglo á ordenanza, los jefes, los oJ~ial~3 de la l\H
licia popular, armada ó los que en su defecto y de cUllq!lier Hnj'l h 'l~an ve· 
.ces de tales, y los rebeldes ó sediciosos qll~ en nú nero rol yOI' d3 I ~ in -Ji vi
duos se levanten en armas ó sostengan con ellas ltl ban rl~r!l de la reb~lion 
"Y sedicion en despoblado, si fueren apréhendidos por fuerzas pública~, sean 
ó no del ejército permanente, destinadas á su persecucion, ya por las auto
ridades militares, ya por las civiles. 

Los jefes principales de una rebelion ó sedicíoIl arm:¡da d~ carác ter no 
militar, durante el período de guerra quedan tambien sujetos al Consejo d} 
-guerra ordinario. 

AI't. 29. Todos los demás milicianos populares armados, y los qU3 si 
pertenecer á la Milicia popular to:nen parte con armas y en poblado en un 
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rebelion ó sedicion, sean estas ó no de carácter militar, si hiciesen resis
tencia á las fuerzas públicas, serán juzgados y sentenciados tambien por ef 
Consejo tIe guerra ordinario, siguiéndose en el procedimiento los trámites 
que señalan las Ordenanzas militares y disposiciones especiales que lt de
terminan. 

Este Consejo de guerra se compondrá de cuatro capitanes nombrados, 
por la autoridad militar, el Juez de primera instancia, el de paz y eLpromo
lor fi~cal más antiguo en el pueblo cabeza de parUdo judicial donde el Con
sejo se celebre, ó quien haga sus veces. 

Si el Juez de paz no fuere letraio, le reemplazará, segun el número de· 
órden, el suplente que lo sea: si no )0 hubiere, asistirá al Consejo el Juez de
paz ó suplente letrado del año ó años anteriores; y no habiénuole tampocQ.> 
el abogado mas antiguo del pueblo donde se celebre. ' 

Será Presidente del Consejo el vocal que segun las leyes civiles y mUi-· 
tares fuere de mayor categoría . Y si sobre esto ocurriera duda, el que dis
frute más sueldo por razon de su empleo. Disfrutando sueldo igual, el mas, 
.antiguo en el empleo que le devengue. 

Los procesados podrán hacer la defensa por medio de señores oficial es, 
ó letrados en ejercicio que nombren, no pudIéndose limitar su facultad de· 
nombrar defensor á solo oficiales del ejército. 

Art. 30. Todos los demás que se consideren responsables en cualq uiel." 
concepto de los expresados de;itos de rebeHon y sedicion serán juzgados y 
sentenciados por la Jurisdiccion com,un y con forme al procedimien Lo á que' 
por esta ley ha de ajustarse. 

En su l'onsecuencia, si instruidas las diligencias sumarias por mandato 
de la autoridad militar apareciesen complIcados como reos de los expresa
dos delitos personas no compren d¡das en los tres preced entes articulos, los. 
fiscales de las causas harán expedir inmedIatamente los oportunos testimo
nios del tanto de culpa, y los rem;tirán al Juez de primera instancia que 
.corresponda por conducto de la autoridad mílitar superior, la qu e con toda 
seguridad pondrá los presuntos reos á disposicion de dicho Juez de primera. 
instancia para los e :ectos de justicia. 

Art. 31. ta autoridad militar en el estado de guerra podrá adoptar las 
mismas medidas que la ci vil, y laB demás á que esta ley le autoriza. Cuida
rá muy especialmente de que los jefes ó comandantes de las fu c.: !'zas que 
conduzcan piesos, ya á disposicion de su autoridad, ya á la de la civil ó ju
dicial, lo verific¡uen con toda segut'idld al punto de sn destino; y cuando no' 
llegaren á él, mandará que se formen las causas oportunas para averi
guar y castigar las faltas y delitos que en este delicado servicio se cometan, 
cualquiua que sea la clase del jeft3 que lo desempeñe. 

Art. 32. Para declarar levantado el estado de guerra , luego que hayan 
terminado la rebelion ó la sedicion, Sé celebrará préviamente un Consejo 
por las autoridades militar, civil y judicial de la capital de la provincia de
clarada en dicho estado de guerra; y si hubiese un:tnimidad de votos, se 
llevará á cabo el acuerdo, dándose inm~dia Lamente cuenta al Gobierno. 

Si el acuerdo no fuese por unanimidad, sino por mayoría de votos, no 
se llevará á cabo ínterin el Gobierno, á quien se dará asimismo cuenta con 
urgencia, no resuelve lo que corresponda en Consejo de Ministros. 

Solo al Gobierno corresponde levantar el estado de guerra cuando 
haya hecho la declaracion en los casos que determina el arE 15. 

Art. 33. Levantado que sea el estado de guerra, serán remitidas á los 
Juzgados competentes para su continuaeion y demás efectos de j uslicia, 
todas las causas contra aquellas personas que se hallen somelidas al tri
.bunal excepcional por virtud de esta ley, 

Art. 3i. Las autoridades civiles y milltares no podrán en ningun caso 
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e~tablecer ni imponer otra penalidad que la prescrita anteriormente por las 
leyes. 

TITULO IH. 

CAPITULO PRlMERO. 

DE LOS BANDOS QUE DICTEN LAS AUTORIDAD ES Y DE SUS INFRACCIONES. 

SecIJion primera. 

Art . 35. Las autoridades ciVIles y militares, en el período de suspension 
de garantía, publicarán además los bandos que consideren necesari.)s para. 
mantener mejor el órden público, con sujecion extricta y bajo su responsa
bilidad, á las prescripciones constitucionales que no hayan sido suspendi
das con arreglo al art. 31 de la Constitucion, estableciendo en dichos ban
dos las penas, en que incurren los infractores, y las aplicarán gubernatin
mente. 

Arl. 36. En ningun caso podrán señalar mayores penas que las si
guientes: multa hasta i 25 pesetas ó arresto has la ocho días, si dictare el 
bando un Alcalde popular. 

Cuando sea el Gobernador de la provincia quien le dicte, podrá elevar
la multa á 250 pesetas y el arrest.) hasta ·15 dias, á la par ó se perada
mente. 

Art. 37. Los multados por infraccion de bandos que sean insolventes , 
sufrirán por via de sustitucion el arresto, segun lo pre\'eni ro en el artículo 
-504 del Código penal. 

El arresto por via de sustitqcion no podrá exceder de los dias por que 
pueden imponerle aquellas autoridades respectivamente, conforme á l(} 
'Drescrito en el artículo anterior . 
. Art . 38. La autoridad militar podrá corregir tambi en del mismo mod(} 
y en la misma forma que la civil y con la limitacion cfJnsignada en el ar· 
ticulo 35 las infracciones de sus bandos en el período de estado de gu@rra, 
sin que puedan la superior del distrito y de la provincia señalar pena ma
yor que la de 15 días de arresto y' 250 pesetas de mulla, las dos á la par r. 
una sola; y las demás autoridades militares ocho días de arresto y 125 pe
setas en la propia forma. 

Caso de ser insolventes l(1s multados, sufrirán el arresto por via de 
sustitucion sin que pueda exceder el que por tal conr.epto se imponga de 
los ocho Ó ,quince dias señalados respe(:tívamente en este ar tículo. 

Seccion segunda. 

Art 39. Las autoridades civiles y militares llevarán un libro en el qúe 
extenderán las providencias que acuerden, imponiendo gubernativamente 
la mulla y el arresto expresados, haciendo constar en ellas claramente el 
motivo de su imposicion. . 

La providencia se hará saber gubernativamente al infractor por los de
pendientes ó subordinados de aquellas autoridades, entregándole copia li· 
teral de la misma. El penado firmará el recibo de esta copia al pié- de la di
ligencia que ha de extender el encargado de hacerle saber dicha providen
cia; si no supiere, ó no pudiere firmar, lo hará un testigo á su ruego: si nI,} 
quisiere, lo verillcarán dos testigos requeridos verbalmellte por el encarga
do de har,er saber la providencia. 

Art. 40 . Si á la primera diligenda en busr,a no fuere hallado el penado 
en su domicilio, se hará saber á cualquiera de los familiares mayoL' de 2. 

/ 
, 
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años que moren en la casa, con entrega de la copia literdi de la providencia, 
y gutlrcl:tudose las reglas establecidas en el artículo allterior. ' 

Si ni el penado ni ninguno de los familiares se encontrasen en la casa á 
la primel'U diligencia en busca, se entenderán dich¡¡s diligencias con cual
quiera de Jos vecinos más inmediatos ó personas que habiten en las casas de 
estos y sean familiares m~yores de 2,1 años. ' 

Art. 41. Las provideneias acordadas por ¡as autoridades superiores ci
viles de la provincia, la militar del distrito y el comandante militar de una 
provincia SOIl eje.cutivas. Contra ellas U3 cabe recursos de alzada. Los in
fraetores pueden, sin emblrgo, entablar recurso de reyision ante las mis
mas autoridades, cuyo fallo en este caso será ejecutorio. 

Art. 42. Las providencias de las autoridades inferiores civil y militar 
que impongan arreslo se Helarán á efecto desde luego. 

Sin embargü de su ejecucion, dichas autoridades, con copia literal de 
la providencia, la consultarán con las superiores respectiyus en el mismo 
(jia, siendo posible, y los arrestados podrán acudir ante éstas por escrito y 
por cOllducto de las inferiores exponiendo lo que tengan por convehiente. 
Las autoridades inferiores dirigirá9 inmediatamente á 'su deslino estas re
clamaciones con su informe; y si sc hicieren dentro de ias primeras veinte 
y cuatro horas de la ejecucion de sus proridencias, omitirán la consulta, 

limitándose á cursarlas é informarlas. 
Las providencias en que se impongan multas menores de 30 pesetas 

.son ejecutivas tambiell desde luego, y se observará respecto á ellas lo de
term;nado en el articulo antcrior, 

Las proYidencias en que se impollga una multa mayor de 30 pesetas no 
se llevarán á efeclo hasta que la autoridad superior respectiva, recibida la 
-consulta ó la reclamacion en ¡;u caso hecha por el multado en las primeras 
veinte y cuatro horas siguienles á la notil1cacion, con el informe de la au
toridad que imjluso la multa, confirme, morlifique ó revoque dícha providen
cia, cuya superior resolucion será ejecutada sin ulterior recurso. 

TITULO IV. 

DEL PROCEnll\n~NTO ANTE LA AUTORIDAO JUDICIAL ORDlNARIA EN LAS CAUSAS 

POR LOS DELITOS QUE SE EXPltESAN EN EL ARTo 2.° DE ESTA LEY. 

CAPITULO PRIMERO. 

S~ccion lJrimerá. 

Art. 43. El procedimiento en las causas que forma la jurisdiccion ordi
naria por los delitos que se consignan en el art. 2. o de esta ley será el que 
expresan los artículos siguientes. 

Seccion segunda. 

Art. 44. El Juez de primera instancia del partido ó distrito en que hu
biere principiado la subversion del órden es el competente para conocer 
del asunto. 

Donde haya dos ó más Jueces, si la rebelion ó sedicion estallaren á un 
mismo tiempo en dos ó más distritos judiciales, los Jue~es respectivos ins
truirán inmediatamente las primeras diligencias sumarias, que direr.tamente 
pasarán al más antiguo de ellos, á quien para este r.aso se declara com· 
peten te 

El Gobierno y las Salas de gobierno de las Audiencias pueden, sin 
embargo, cometer el conocimiento de la causa al Juez de primera instancia 
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que consideren conveniente conforme al art. 3S del reglamento proVIsional 
de 26 de Setiembre de ,1835. 

Art. 45 j~u las causas de esta clase no podrá promoverse contienda de 
competencia. 

Si un Juez reclamare el conocimiento de la causa, teniéndolo ya otro, 
y hubiere duda sobre cuál de ellos sea el competente, no poniéndose de 
acuerdo á la primera comunicacion que con tal motivo se dirijan, pondrán 
ellwcho, sin diJaeioli, en conocimiento de la Auqieocia, por medio de ex
posicion razonada, para que la Sala de gobierno, oyendo en voz al fiscal, 
decida en el arto lo que estime procedente. Cuando los Jueces pertenezcan 
á distintos territorios, elevarán directamente dieha exposicion al Ministerio 
de Gracia y Justicia para la resoJucion oportuna. Mientras tanto cada Juez 
continua'rá los procedimientos que hubiere incoado 

ArL. 46. En todo caso, los Jueces de primera instancia en cuyo distrito 
tenga ramificacion el deiito, ú ocurran hechos justiciables por consecuenCla 
riel mismo, instruirán las ' oportunas diligenCiaS, que pasarán al que sea 
competente para conocer dei delito principal. 

ArL 47. Todo Juez que principie á instruir diligencias en los casos pre
veniros en 103 anteriores artí~ulos dará cuenta sin dilacioo á la Audiencia 
dellerritorio por conduclo del Regente, y al Ministerio de GraCIa y Justicia. 

Lo propio verificará cuando se inhiba y acuerde remitir sus actuaciones 
al Juez competente, y lo llevariÍ á efecto sin consultar préviamente con la 
Audiencia el auto de inhibicion. 

ArL 48. En el momento en que, por cualquier medio ó conducto, ten
ga noticia el Juez de primera instancia de la perpetracion de un delito 
contra el órden público de los comprendidos en esta ley, ó de cualquier 
hecho preparalorio para los mismos, procederá Sin levüntar mano á la jns
trucCÍon del correspondiente sumario, dándole preferencia exclusiva, y va
liélldoge del escribano que sea más de su confianza. 

Al't. 49. Para la comprobacion del delito y de la delincuencia del pre
sunto reo empleará el Juez los medios comunes y ordinarios que establtlce el 
derecho. 

Art. 50. Para mayor actividad, Jos Jueces eyitarán la evacuacion de las 
cit as y careos que no sean de conocida imporlancia, y todas aquellas dili
gencias cuyo resultado, aun en el caso más favorab le para el reo, no hubie
ren de alterar ni la naturaleza del delito ni la responsabilidad de su autor. 

Art. 5~. Toda persona, cualesquiera que sean su clase )' condicion, 
elJ aIJdo tenga que declarar como, testigo ('n las causas de que se trata, est.á 
obligada á comparecer para este efecto ante el Juez que de ella conozca, 
luego que sea citada de órden del mismo, sin nect!sidad de permiso prévio 
de su jefe ó superior respectivo. 

Arl. 52. La que resistiere, sin asistirle impedimento justo, podrá ser 
compelida por cualquier medio legítimo de apremio, incluso el de hacerla 
conducir por la fuerza pública. 

Arf.. 53. Todos han de dar su testimonio pflr declaracíon, bajo juramen
to en forma, excepto el jefe de la nacíon y las autoridades ~uperjores; éstas 
podrán veriücarlo por medío de certificaciofJ, informe ó comunicacion oficial, 
S111 necesitlad de comparecer personalmente anle el Juez de la causa: aquel 
no puede declarar ni informar 

Art. 54. Cuando sean varios los procesados, el Juez podrá acordar la for
marion de las piezas separadas que estime convenientes para simplificar y 
.ar,tivar los procedimientos, y que no se dilate el castigo de los que resulten 
con fesos ó convictos. 

Art. 55 . En los delitos expresados en el segundo arlkulo se procederá 
siempre á la prision preventiva de los que aparezcan culpables, y no podrá 

" 
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acordarse su libertad durante la sustanciacipn de la causa, bajo fianza ni CtlU
cion alguna, mientras duren los estados de alarma y de guerra. 

Art. 56. En cualquier estado de la causa en que aparezca la inocencia de 
un procesado se sobreseerá respecto de él, declarando que el procedimiento 
no le pare perjuicio, y poniéndole inmediatam~nte en libertad sin costas al
gunas. Estl: sobreseimienLú se consultará con el tribunal superior, al propio 
tiempo que la sentencia definitiva si bubiere otros procesados. 

Art. 57. DeEde que prinripie el sumario se dará conocimiento nI promo
tor fiscal, el cual tiene derecho á enterarse de todo lo que en él se actúe y 
adelante para promover y auxiliar la accion de la justicia; será oido por es
(~rito siempre que el Juez 10 estime, y lo será necesariamente para acordar 
10 que se ordena en el artículo anterior 

Art.58. Conclualo pi sumario, se pasará la causa al promotor fiscal para 
que formalice su acusacion en un término breve, que no podrá exceder de 
cinro dias. 

Art. 59. Si en la acusacíon se pidiese la imposicion de alguna de las pe
nai:l correcciorwles, ~c hará lo que previenen las reglas 38, 39 Y 40 de la ley 
proyisional para la élpljracion del Código !,enal. 

Si siendo varios los procesos se píd:ese contra unos la imposicíon de 
penas aflietivas y contra otros la de penas correccionales, y no fuese COll
"eniente fOI mar pieza separada para los de esta penalidad, se ciará á la cau
sa, respecto de lodos, la tramilacion que se marca en los articulos siguientes. 

Art. 60. Fuera del caso expresado en e.l párrafo primero del artículo 
anterior, se dará traslado de la acusacion al procesado para que haga su de
fensa por igual término que el concedido al promotor fiscal, haciéndole Sil· 
ber al propio tiempo que en el ar.to de la notificacion nombre vrrwllrador y 
abogado; y si no lo hiciere, se le nombrarán de oficio los que se hallaren en 
turno. 

Art. 61. Cuando sean yarios los proce~ados, si pudieren harer unidos su 
defensa, se les obligará á que lo verifiquen bajo una misma direcciono No 
}}udiendo verificarlo de este modo por incompatibilidad ú oposicion entre 
ellos, si hubieren de hacerse más de dos defensas, dispondrá el Juez que en 
yez de entregane el pro('(lso al defensor de cada parte se ponga de mani
fiesto á 10::; respecLivos defensores en el oficio del escribano pOI' el término 
que aquel señal , sin que pueda pasar de ocho dias, dentro del cllal deberán 
tormülizarEe tocléls las defensas . En este caso los aulos estarán de manifiesto 
en el oficio del escriban!) durante diez y ocho boras en cada dia para que los 
defensores puedan leerlos por sí mismos y sacar las copias ó apuntes que 
('rean condurentes, tomando el escribano las precauciones oportunas para 
evitar abusos. 

Art. 62 Por medio de olrosies l"r} los escritos de aCllsal'ion y clefensa de-
berá necesa:iamente cada parte articular toda prueba que le conviniere ó re
nunciar á ella, f'xpresando además si se conforma ó no con todas las decla
raciones de los testigos del sumario, y con cuáles de ellas está conforme, 
si no lo estuviere ron algtlnas; no haciendo ni lo uno ni lo otro, se enUen·, 
de que renuncian la prueba y están conformes con las declaraciones del su
mario. 

Art. 63. Si las pal·tes de consuno renunciaren la prueba y se conform '
ren con todas las declaraciones Jel sumario, Ó nada di~eren sobre estos ex
tremos por olrosies en sus escritos de acusacion y defenM, habrá el Juez por 
conclusa la rausa desde luego, y sin otro trámite mandará llevar los aulos 
á la vista, con citacion de las parle~ para sentencia 

En otro caso, recibirá la rausa á prueba con calidad de todos cargoS' por 
lin término breve, que, aunCJue se prorogue, no podrá exceder de treinta dias 
admitiendo de las pruebas propuestas solamente las que estime pertinelltes 
y de noloria influencia en el resultado del proceso. 
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ArL 64. Dentro de las veinte y cuatro horas siguientes á la notificaríon del 

auto recibiendo la causa á prueba, presentará cada parte por duplicado lis
ta de los testigos de cargo ó descargo de que intente valerse para su prue
ba respectiva, expresando la vecindad, estado, profesion, oficio ó modo de 
vivir de rada uno de ellos. Un ejemplar de estas listas se unirá á los autos, 
y el olro se entregará á la flarte contr~ria para la opo~icio[) de las tachas á 
los testigos que las tuviesen y demás efectos convenientes. No se admitirán 
más testigos que Jos contenidos en dicha lista, y los que de ellos se pre
senten dentro del término de prueba serán examinados, aun pasado aquel 
térmiAo, en el dia ó los dias siguientes. Tampoco podrán admitirse más 

-de ,t O testigos por cada pregunta útil. 
Art. 65. El exámen tic los testigos de cargo y descargo, y la ratificacion 

de Jos del sumario con cuyas declaraciones no se huhiesen conformado 1 a~ 
pJrtes, tendrán efecto en audienl'ia públir.a, con asist~ncia del promotor fis
l'al. Tambien podran asistir el procesado Ó su procurador y letrado, si le 
convinip.re. 

A este fin, presentadas las lislas de testigos, el Juez señalará el dia 
más próximo posible para la comparecencia y exámen ó ratificacíon de los 
mismos. 

Los del sumario serán cilados Je oficio como tambien los de cargo que 
present.e el promotor fiscal; los demás serán presentados por la parte in
teresada, la cual, sin embargo, podrá decir que se compela y apremie á los 
que rehusen comparecer á declarar. 

ArL 66. Los testigos que no se hallaren á más distancia que la de un 
dia de viaje de la residencia del Juzgado, segun los medios (le comunicacion 
establecidos, serán compelidos á comparecer forzosament!', no mediando 
razooesjustas que lo impidan, y tambien cuando á reclamacion de alguna 
oe las partes estimase el Juez indispensable para el cargo ó descargo de 
1 a (' omparecencia personal. 

Ar!. 67. Los demás te¡::tigos se examinarán por medio de exhortos, di
ligcnciándose é ' tOB con la mayor urgencia por los Jueces exhortados, bajo 
EU más estrecha resp.omabiliflad: pasado el término de prueba sin haber 
sido devuelL0s, el Juez exhortan le seguirá sin ellos el procedimiento, v 
dará inmediatamente cuenta de todo al Re~ente de la Audiencia. W 

Art. 68 . En el día y hora señalados al efecto , se procederá á la ratifica
cion y exámen de los testigos, ,'erificando el de cada uno de ellos con se
para('ion. Concluida la declarácion de cada testigo, las partes ó su&' defen
soI'('s podr~n hacer al mi!:lmo, por conducto del Juez, las preguntas que éste 
admita como pertinentes, extendiéndose a~r la pregunta como la contesla
cion. Tambien se escribirán las preguntas que el Juez deseche como im
pertinentes, si la parte intere~ada lo reclamare, á fin de que la superioridad 
pueda apreciarlas en su dia. 

Art. 69 La prueba de tachas se hlrá en su caso aclo continuo de la 
principal y dentro del término que esta, formulando por escrito préviamente 
la parte interesada las preguntas á cuyo tenor deban ser examinados los 
testigos que presentare para dicha prueba. 

Art . 70 . Concluso el término de prueba, ó practicada toda la que hu· 
bieren propuesto las partes, aunque eqnel no haya espirado , lo acreditará 
el escribano por diligencia; y sin otro trámite pasará los autos al e~tudío 
del Juez para sentencia, haciMdolo saber á las parles. 

Art. 71. Dentro de los dos días siguientes, si el Juez hallare en la causa 
defectos sustanciales que subsanar, ó faltaren algunas diligencias precisas 
para el cabal conocimiento de la verdad, acordará que, para mejor proveer 
se practiquen inmediatamente todas las que fueren indispensables, bajo su 
respon!abilidad en el caso de dar márgen con est/) á innecesarias dila
ciones. 
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/ Art. 72. Pasado§; estos dias, el Juez señalará dia y hora para la vista pú
hlica dentro de los tres siguientes. Durante este tiempo estarán los autos , 
de manifiesto en la escribania para qúe la parte fiscal ó los defensores se 
instruyan y tom6n las notas conveni~ntes, guardándoEe Jo prevenido para su 
caso en el art 61 de esla ley. Las costas que devenguen en este ar:to los cu
rIales se declaran de oficio. 

En el acto de la vIsta podrán informar oralmente de su derecho al Juez 
ó tribunal los defensores nombrados por Jos procesados por el órden se
guido en el procedimiento escrito. 

El promotor fiscal y los defensores nombrados dé oficio, deberán informar 
necesariamente, guardando el mismo órclen. 

Arlo 73. :El Juez dictará sentencia, que deberá ser fundada, dentro de 
Jos cinco dias siguientes al de la conclusion del acto de la vista. 

En la propia sentencia mandará tambien que se remitan los autos en 
consulta al tribunal siJpeI'ior, con cilaeion y emplazamiento de las partes 
para que comparezean ante él dentro de tres dias si la Audiencia residiera 
en la misma poblacion, y dentro de seis dias en otro caso. 

Art. 74. El emplazamiento se hará á los proeurarloÍ'es de los procesados 
si éstos no fucren hallados él la primera diligencia en busca; y al verificar
lo, los escribanos les prevendrán que nombren procurador y abogado que 
c1efiendan á SIlS rcnresentados en el tribunal superior, bajo apercibimiento 
de nomorárseles de oficio, admitiéndoles dicho nombramiento, si 10 hicieren 
en el act0 de la notificacion. 

~rt. 75. Las causas contra reos ausp.ntes se sllstanciariÍn por los mis
mos trámites determinados en los anteriores artículos; pero no se ratifica
rán más testigos del sumario que, aquellos con cuyas declaraciones no se 
hu biesen conformado el promotor o los procesados presentes. 

Art. 76. Los Jueces tendrán el término d~ veinticuatro horas para dictar 
las providenCias interlocutorias. 

Contra ellas no se admitirá más recnrso que el de reposlcion y apela
cion subsidiaría, interpuesto dentro de segundo dia. La apelacjon solo se 
admitirá en un efecto, y para sU3tanciarla se esperará á que se remitan los 
autos á la Audienda en cl)Ilsulta de la scntenl~iíl deflilitivíl Contra las pro
videncias denegatorias de prueb·a no, se da recurso alguno; pero la pal'te 
agraviada deberá formular ante el inferior la oportuna protesta para que, 
reproducida su peticion en la segunda ir sLancia, pueda recaer decision so
bre ella. 

Seccion tercera. 

DE LA SEGUNDA INST ANClA. 

Art. 77. Recibidos Jos autos en la Audiencia, se pasarán sin dilacion al 
relator para que forme el apuntamiento en el término que la Sala le señale, 
atendiendo al volúmen de los autos, pero sin que pueda exceder de ocho 
dias. 

Art. 78 . Devueltos los autos por el relator, se comunicarán al fiscal y á 
cada una de las partes p¡.ra instrueeíon, por un breve término que no podrá 
exceder de seis días para rada uno. 

En el ~aso de ser más de dos las defensas se practicará lo prevenido en 
el art. 6L 

. Al propio tiempo se hará el nombr~m¡ento d.e procurador y abogado de 
oficIO para los procesados que no 10 hubIesen verificado por sí mismos ó por 
su procurador. 

Art. 79 . . Al devolrerse los autos; ó al darse por instru:da de ellos cada 
parte_mauifeslará, bajo la firma de su letrado y procuradet,; su conformi-
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dad con el apuntamiento, ó las omisiones ó inexactitudes que ¿ su juici() 
puedan haberse cometido en él, pidiendo en este caso se reclitiquen. 

Art. 80. Tambien podrán las partes, al devolver los autos, ó darse pOI." 
instruidas ó pedir que se reciba la causa á prueba. 

Este recibimiento á prueba en la segunda instancia solo podrá tener 
Jugar para justificar hechos nuevos de notoria influencia en el resultado de 
la causa, protestando no haber tenido conocimiento de ellos en tiempo opor
tuno para alegados y ,probarlos en la primera, y sobre los hechos no admi
tidos por el Juez en primera instancia cuando se hubiere hecho la protesta 
expresada en el art. 76. 

Art. 81. La Sala designará un Ministro ponente, el cual informará so
bre la reforma ó adiciones del apuntamiento y sobre la procedencia de la 
prueba que se hubiere solicitado. 

¡ El Ministro ponente ejercerá las demás funciones propias de este 
cargo. 

Art. 82. Si la Sala estimase procedente la propuesta mandará practi
carla, recibiendo para ello la causa á prueba por un breve término que, 
aunque se prorogue, no podrá exceder de yeinte días. 

La prueb 1 en este caso se practicará con las mismas formalidades que 
en la primera instancia ante ell\1inislro ponente, ó dándose comision al Juez 
inferior tle\ punto donde se hallen los testigos. 

Art. 83. Conformes las partes en el apuntamiento ú hechas en él las re
formas acordadas, Ó adidonadas en Sil ca~o con las pruebas practicadas en 
la segunda instancia, se señalará para la vista el db más próximo posib¡e~ 
con ci tacíon de las partes. 

En el acto de la "ista informarán de palabra, primero ,el fiscal y des
pues los defensores de los procesados, por el mismo orden que hu
bieren guardado en la primera inst.anl',ia. Ca~o de habel' apelado alguna 
de las parte~l su defensor únicamente usará de la palabra a!ltes que el 
fiscal. 

Art. 8i. Estas causas se verún rrec;sarnente por cinco magistrados, de
biendo Eer uno de ellos el Regente o el que haga sus veces. 

SI en la Sala á que corresponda no hub ie re número flutiriente de Minis
tros, se agregaráll los más anLiguos de las otras ha~ta c~mpletarlo, con ex
c1usion dQ. los Presidentes si hU i, iere número suficiente para ello 

Art. 8·'). Concluida la vista, la Sala dictará sentencia fundada dentro del 
término de seis dias. 

Esta senlencia causará ejecutoria. 
Art. 86. Dictada la sentencia, se remitirá sin dilacion, con cerLiflcacioa 

de ella, al Juez inferior para su ejecucion y cumplimiento, sin perjuicio de 
la tasacíon de costas y gastos del juicio. 

Hecha ésta y aprobada, se devolverá la causa al Juez inferior con la 
certificacion correspondieIlte ' 

Art. 87. Contra las providencias interleeuLorias de las Audiencias en las 
causas de que so trata no se admitirá más recurso que el de súpUr.a para 
ante la misma Sala, si ,se interpusiere denlro del segundo dia. 

Art 88. Los Jueces y tribunales no tendrán para estas causas horas de
terminidas de despacho, y utilizarán el dia y la noche por todo el tieq¡po 
que sea necesa io segun la urgencia del caso, á juicio de los mismos. 

Art. 89. Sobre los demás puntos respectivos al procedimiento en estas 
causas ante la autoridad judicial que no se hallen expresamente marcadas 
en la presente l.ey, se observarán las reglas establecidas en jos procedi
mientos comunes y en la ley provisional para aplicarion del Cód ig" penal, 
sin que se acuda á ninguna olra ley especial. 

Art. 90. Qncdan derogadas las' leyes, decretos, órJenes y otras disposi
ciones publicadas Insta el día sobre el proccdímiento cn las causas que se 
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formen por la jurisdiccion ordinaria y por !os delitos á que se refiere 
,esta ley. 

Articulos adicionales. 

Artículo 4. (J Las disposiciones precedentes sobre el procedimiento regi
Tán hasta que se plantee el juicio por j uraaos, como pre~cribe el art. 93 de 
la Constitucion; en cu yo caso se modificarán las de esta ley, segun 10 re
quieran la orgánic a de tribunales y la de procedimiento en materia cri
minal. 

Arlo 2. 0 Establecido por una ley el recurso de casacion en materia cri
minal, se acomodará la presente á las prescripciones que se'dicten en aque
lla, sal vas las modificaciones que se creyere conveniente introdudr á fin de 
asegura r la cel~ridad, economía y sencillez de la tramilacion en las causas 
sobre los delitos .que son objeto de esta ley. 

Art. 3. 0 La presente ley no abraza los casos de guerra extranjera, ni de 
guerra civil formalmente declarada. ' 

De a :~l1erdo de las Córtes Constituyentes ~e comunica al Regente del 
Reino para su promulgacion como ley. 

Palacio de las Córtes 20 de Abril de 1870. 
Por tanto: 
:Manrio á todos los tribunales, justicias, etc. 
Madrid 23 de Abril de i 870.-Francisco Serrano.-EI Ministro de la 

Gobernacion, Nicolás María Rivero. 

" ~~. o Formularios.-Pn blicada la suspension de ga
rantías \ constitucionales y en aplicacion la ley de ór
den público, los Secretarios de los Jueces de paz no ne .... 
cesitan de formularios porque ellos no tienen diligencias 
que practicar puesto que los Jueces de paz intervienen 
en tribunal colegiado. Y antes de la suspensionde las ga
rantías, cuando sin motivo de la alteracion del órden pú
blico, tuviera el Juez de paz que dictar auto ó providen
'cia para autorizar la entrada, puede consultar los for
mularios redactados al efecto en la pág. 296. 



DE LOS JUZGADOS DE PAZ. 369 

TITULO XIII· 

Del consentimiento y del consejo paterno par~ contraer ma
trimonio. 

Capítulo primero. Del consentimiento paterno.-Cap. 2. o Del eons~jo p .terno: 
Cap. 3. o Legislacion y formularios. 

-CAPITULO PRIMERO. 

DEL CONSENTIMIENTO PATERNO. 

i" Potestad .de los padres. 
2." Edad. 
"!l.o Cons~ntimiento para los hijos legítimos. 
4.° <.ohsentimicnto pur el curador ó Juez. 
5: Junta de parientes. 
6.° Acta. 

7.° Hijos nal.nrales . 
8: H'jos ilegitimes. 
!I.o Expósitos. 
10. Heclamadon sobre la negali va d~l tOD

sentimiento. 

1.0 Potestad de los padres.-Desgracia es dela con
dicion humana que las leyes civiles tengan necesidad de 
robustecer la autoridad paternal, qua por derecho na
tural tienen los padres sobre los hijos; y que los lazos 
de afecto, de cariño, de agradecimiento, unidos á la so
licitúd, cuidado y sacrificios que por espacio de mU'chos ' 
años hacen los padres por los hijos, no basten para que 
.estos, en el acto más importante y trascendental de la 
vida, cual es el matrimonio, oigan y acaten los consejos 
de los padres, siempre amorosos, siempre prudentes. 

Las pasiones de nuestra flaca naturaleza pueden, 
sin ernbargo, en muchas ocasiones, más que todos nues
tros deberes, y preciso ha sido que la ley venga en ayu
da de los padres y de los hijos para resolver las dificul
tades que entre ellos á veces se presentan con motivo del 

, consentinliento para contraer matrimonio; intervencion 
de la ley qU0 siempre es la dueña de la paz .Y armonia 
de la familia, y que lleva consigo responsabilirlad moral 
para los hijos que usando de los medios legales no por--

24 
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eso dejan de desobedecer A sus- padr'es y dar mal ejem
plo á sus hermanos rnenores. 

La ley de 20 de Junio de 1862 que rige sobre la ma
teria, tiene indudablemente ventajas sobre la pracmática 
de D. Cárlos IV, publicaia en 28 de Abril de 1803, pues 
aquella, que es la vigente, ha dado autoridad absoluta á 
los padres para poder negar el consentimiento a los hi
jos que quieran casarse en edad que ni física ni intelec
tualmente están desarrollados. De la aplicacion práctica 
de esta ley nos vamos á ocupar, prescindiendo de consi
deraciones filosóficas que en t.anto número ' se despren
den de todas las disposiciones de dicha ley. 

2. o Edad.-Los hijos de familia que no han cumpli
do 23 años, y la hija que no ha cumplido 20, necesitan 
para casarse del consentimiento paterno; sin él no pue
den verificar el matrimonio, no hay medio legal para 
contraria!' la voluntad de los padres ó de los que hagan 
sus veces. Pero cumplida la edad de 23 y 20 años res
pectivamente, el consentimiento es sustituido-porel con
sejo; y aun cuando sea negativo, á los tres meses de ha
berse dado puede verificarse el matrimonio. 

En el caso que los hijos de familia no tengan pa-
dres ni abuelos, cesa la necesidad de obtener consenti
miento á los que deseen contraer matrimonio, cual
quiera que sea su sexo, si ha cumplido la edad de 20 
años, siendo árbitros de casarse sin consentimiento ni 
consejo. 

Para mayor claridad de uno yotro caso nos ocupa
remos con ~eparacion. Pero 'desde luego debemos hacer
una aclaracion respecto á los viudos, los cuales no pue
den ser considerados como hijoS' de familia porque han 
salido de la patria potestad ál verificar el prinlÉ~r ma
trimonio' habiendo quedado emancipados de todas las 
-cosás para siem pre (l). 

3. o Consentimiento para los hijos legitimos. -El 
consentimiento indi~pen~abl~ que hemos dicho necesitan 
los hij9s de familia menores de 23 años y las hIjas me
nores de 20 para contraer matrimonio, tvatándose de 
bijos legítimos ó nacidos de legitimo matrimonio, COf-

(4) L~y 3.8
, Lit. 5.°, lib. tO OVo Rec. 
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responde en primer término al padre, si falta el padre ó 
se halla inlpedido p:J.ra prestae el consentimiento, cor
responde la misma facultad á la madre, y sucesivamente 
en iguales circunstancias al abuelo paterno y al n1aterno, 
á falta de estos al curador testanlentario y por ú.itÍlno 
al Juez de primera instancia. _ 

La facultad del consentimiento paterno pasa de unos 
á otros por órden sucesivo de representacion en la fa
milia hasta llegar á desempeñar esta mision protectora 
la misma ley por medio del Juez. Pero la facultad solo 
pasa de unos á otros por faltar el qu~ en primer término 
le corresponde; y esta falta puede' ser ,por muerte, en 
cuyo caso ba~tará presentar la partida de defuncion; por 
hallarse ünpedido para prestar el consentimiento, cuyo 
impedimento creemos que puede ser de varias clases. y 

1. o Impedimento físico por el cual no debe enten
derse el hallarse enfermo, sino loco ó incapacitado men
talmente por sus padecimientos. 

2. o Inlpedimento moral, como lo será el hallarse des
memoriado. 

3. o Inte~diccion civil ó hallarse privado de los de
rechos de la patria potestad por sentencia ej~cutoria. 

4. o Ausencia. La cual puede ser en paises remotos 
entendiéndose por estos cuando se necesita un año para 
comunicarse y obtener respuesta; ó por ignorarse el pa
radero de la persona que daria el consentimiento (1). 

~l padre ó la madre por haber contraído segundas 
nupcias no debe consíderárseles impedidos para usar 
de la facultad de prestar ó ne~ar el consentimiento; y la 
lnadre no necesitará licencia de su segundo marido por
que el derecho que vi á ejercer es procedente del an
terior matrimonIo, y en nada afecta al segundo esposo. 

Estos impedimentos necesitarán justificarse con 
documentos ó por medio de testigos; lo cual deberá ha
cerse ante el Juez de primera instancia del partido ó el 
Juez d0 paz del rlomicilio del menor, y el testimonio de 
la justificacion se unirá al ex pediente matrimonia~ para 
que con'3 te el que legalmente debe dar el consentimIento. 

4. o Consentir;ú en!o por el curador o J~~ez . -Cuan-

(t) ArL ~367 de la ley de E. C. 
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do á falta de padrés y abuelos pasa la facultad de dar el 
consentinliento al curador y despues al Juez, hay que 
observar reglas diferentes. 

El único curador que tiene esta facultad, es el tes
tarnentarz'o, el nombrado en el testalnento por el padre, 
nladre Ó abuelos, ó por cualquier extraño que hubiere 
instituido he'redero al menor ó dejándole manda de im
portancia; pero éste curador testamentario, 8erá inhábil 
para prestar el consentimiento, cuando el matrimonio 
proyectadQ lo fllere con pariente suyo dentro del cuarto 
grado. 

El Juez ha de ser el de primera instancia del do
micilio del huérfano ó menor que solicite la licencia pa
ra con&r~er matrimonio;' cuando al mismo Juez le cor
responda prestar el consentimiento. 

Tanto el curador como el Juez', tienen -que proce
der en uníon con los parientes más próximos. 

5. o Junta de parz'entes.-Esta junta, que procede en 
union con el curador ó el Juez, no tiene intervencion 
alguna cuando el consentimiento pueden darlo el padre 
ó la madre, el abuelo paterno ó el materno. . 

La j unta la constituyen: 1.0 Los ascendientes del 
'menor, que deberán ser las abuelas paterna y materna 
y los visabuelos. 2. 0 Los hermanos mayores de edad y los 
maridos de las herman~s, de igual condicion, viviendo 
.éstas. Por hermanos, en nuestro concepto, debe en
tenderse los varones, pues las hembras solo tendrán 
intervencion cuando estén casadas, representándolas los 
maridos, los cuales, á su vez, deben ser mayores de 25 
'años, y como no se hace distincion entre los hermanos 
de parte de padre y madre y los hermanos de mitad, 
,creemos tambien que deben comprenderse unos y otros, 
pero siempre que reunan la circunstancia indispensable 
·de ser mayores de 25 años. 3. o A falta de ascendientes, 
hermanos y maridos de hermanas, ó cuando sean ménos 
de tres, se completará la junta hasta 'el número de cua
iro vocales con los parientes más allegados, varones y 
mayores de edad, elegidos con igualdad entre las dos 
líneas, comenzando por la del padre. De manera que~ 
habiendo ascendientes, herInanos y maridos de herma-
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nas, todos ellos constituyen la junta, sea cual fuere el 
número, y a1 ménos deben ser tres'. Pero á falta de los 
referidos ascendientes, hermanos {> maridos de herma
nas, ó por no llegar á tres, la junta se compondrá ele 
cuatro vocales, cubriendo el referido número de cuatro 
los parientes más próximos, comenzando SielYlpre por 
los del padre, debiendo entenderse siempre los legítimos, 
porque los naturales no deben tener intervencion en la 

I junta. En igualdad de grado, son preferidos los parien
tes de más edad en una misma linea, puesto que han de 
concurrir por mitad. entre las lineas paterna y 111aterna. 
El curador, aun c'uando sea pariente, no se computará 
en el número de los que han de formar lajunta, porque 
él tiene representacion propia. La ley no dice hasta qué 
grado de parentesco debe darse derecho para pode r 
constituir la junta, y hemos visto resolverse esta duda 
diciendo que han de ser consanguíneos y hasta el déci
mo grado, porque hasta este hay derecho de suceder ab
intestato; pero de todos modos, esto debe entenderse 
siempre y cuando el parentesco resulte de una manera 
evidente, sin que sea necesario gastar tiempo y dinero 
en averiguarlo. 4. Q A falta de parientes, se completará 
la junta con vecinos honrados, elegidos, siendo posible, 
entre los que hayan sido amigos de los padres del me
nor; y por consiguiente, si la falta de parientes es com
pleta, los cuatro vocales serán vecinos elegidos por el 
Juez. 

La asistencia dela junta es obligatoria respecto de 
aquellos parientes que residan en el domicilio del huér
fano ó en otro pueblo que no diste más de seis leguas 
del punto en que haya de celebrarse la misma, y su fal
ta, cuando no tenga causa legítima, se castiga col' una 
multa que no puede exceder de diez duros. Los parien.:.:.. 
tes que residan fuera.de dicho rádio, pero dentro de "la 
Península é islas adyacentes, deben tambien ser citados, 
pero les podrá servir de justa escusa la distancia. La ley 
no dice si deberá tambien imponerse la multa á los ve
cinos honrados que hayan sido elegidos y no concurran, 
pero debe entenderse tambien comprendidos porq l1e es 
un cargo obligatorio, si bien pocas veces deberá tener 
lugar la falta de su asistencia, si el Juez tiene cuidado 
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en elégir aquellas personas que conocidamente tienen 
interés por el menor. , 

Las escusas deber án ?-legarse por comparecencia ó 
par medio de oficio y antes del dia que deba reunirse la 
junta; y el Juez por su parte no puede hacer gestiones 
para que concurra el que no ha asistido, y sí proceder a 
imponer la multa y á designar la persona que deba re
emplazarle señalando dia para que se reunll de nuevo la 
junta. 

Puede suceder que por no' tenerse conocimiento ó 
por cualquier causa se deje de citar á un pariente de 
grado y condicion preferente que alguno de los CORVO

cados para lajunta; en este caso, si él concurre espon
táneamente, ocupará una de _ las plazas de vocal de la 
junta y se retirará de esta el pariente que por ser más 
lejano del menor ocupase el último puesto en la misma; 
pero si el referido pariente de grado preferente no hu
hiese sido citado y tampoco espontáneamente compare
ciere; no será esto motivo bastante para que se anule el 
acuerdo de la junta; pero sí creemos conveniente y justo 
que si en el acto de deliberar se hiciera saber que existia 
pariente más inmediato que alguno de los presentes 
al cual no se le habia citado, que el Juez debe suspen
der el acto BY proceder á la nueva designacion de pa
rien tes y vecinos. 

La reunion debe efectuarse dentro de un término 
breve, que se fijará en proporcion á las distancias, y los 

, llan1ados comparecerán personalmente ó por apoderado 
especial, esto es, con poder ad hoc para el caso y sin qne 
pueda representarse más que á uno solo. El Juez de pri
Ulera instancia del domicilio del huérfano cuando le to
que por la ley prestar el consentitniento, es el que preci
sanlente debe convocar y presidir la j unt~. En el caso 
que corresponda al curador teRtamentarlO prestar el 
~onsentimiento, corresponderá al Juez de paz del domi
cilio del huérfano convocar y presidir la junta, sin que 
tenga intervencion alguna el de primera instancia. Los 
mismos Jueces, respectivamente, son los que califican las 
escusas de los parientes é imponen la multa de que hemos 
hecho lnencion apreciando dichas escusas á su arbitrio 
prudenten1ente; esto es, que tengan un-fundamcntoracio-



DE LOS JUZGADOS DE PAZ. 375 
nal para poder ser admitida.,. Por R. O. de 21 de Julio 
,de 1865 se dispuso que los Jueces de paz pasen al domi
-cilio de las personas que han de prestar el consentimien
to ó consejo paterno, siempre que por hallarsejmpedidas 
no puedan comparecer ante su autoridad. . 

La junta, antes de deliberar sobre el asunto prinCi
.pal" resol verá en acto prévio y sin apelacion las recla
~aciones relativas á la adrnision, recusacion ó esclusion 
·de algun pariente ó vecino honrado, pero no asistiendo 
.á este acto la persona objeto de la admision, recusa,cion 
"Ó esclusion. Las recus~ciones solo pueden proponerlª,s 
el curador ó el menor, y siempre con expreslOn del mo
t.ivo. La resolucion que sobre esto se adopte será por 
mayoda de :votos, debiendo votar tambien el Juez, y si 
resultase empate, si el que preside es el de primera ins-
tancia, su voto dirimirá la discordia; y si es el Juez de 
paz, la dirimirá el pariente más inmediato al menor, ó 
-el de más edad en igualdad de grado. 

Si por la resolucion de la j unta resulta la necesidad 
de una nueva sesIon, se fijará por el presidente el dia en 
que deba celebrarse. 

, Resuelta la cuestion prévia sobre la actmision, re-
-cusacion ó esclusion, ó desde luego si no hubiere lugar á 
"estas, y hallándose presente el curador y retirándose del 
local el escribano ó Secretario del Juzgado de paz, el Juez 
abrirá discusion acerC8 de las ventajas é inconvenÍentes 
del enlace proyectado por el menor, y se deliberará 
acerca tie este punto, emitiendo cada uno de los vocales 
su opinion y exponiendo, si les parece, las razones que 
tengan en pro ó en contra del proyectado matrimonIo; 
deberá dar su opinion primeramente el pariente más le-
jano y entre los vecinos, el de menor edad, yen este 
órden sucesivamente, haciéndolo el último el curador ó 
el Juez de primera instancia cuando le corresponda dar 
el consentimiento. Terminada la discusion, dispondrá el 
Jue,z que entre el escribano ó Secretario del Juzgado, y 
se procederá á la votacion "sobre si se concede ó no al 
menor el consentimiento para- contraer su proyectado 
matrimonio. 

Lo mismo el curador que el Juez de primera íns":' 
tancia votarán por separado de los parientes, es decir, 
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que constituirán dos votos, uno el del curador ó Juez y
otro el q ne resulte de la mayoría de los paeientes ó ve-
cinos, y si ambos votos no concuerdan, prevalecerá el 
voto favorable al matrimonio. Como podrá suceder que
compuesta lajunta de parientes de cuatro vocales, resul
te empate, si preside el Juez de peirnera instancia diri
mirá éste la discordia; y si preside el Juez de paz diri-· 
mirá 1:1. discordia el pariente más inmediato, y sí hubie-
re dos en igual grado, ó cuando la junta se componga 
solo de vecinb~, el de mayor edad. 

6. o Acta.-El escribano ó Secretario del Juzgado de
paz extenderán el acta consignando en la misma las per
sonas que constituyen la j unta, el Juez que la preside, el 
dia, hora y tocal en que tiene efecto la reunion, las re
clamaciones sobre la admision, recusacion ó exc]usion y' 
el acuerdo que sobro las mismas se hubiere tomado; y 
sin hacer mencion de las deliberaciones de las juntas de 
parientes, por que son absolutamente secretas, se consig
nará el resultado de la votacion con expresion de la for
ma en que aquella se haya verificado, pero sin decirse· 
€11 qué sentido ha votado cada uno de sus individuos; y 
en seguida se consignará el voto del curador, ó el del 
Juez de primera instancia, segun sea, aquel ó éste quien 
deba dar el consentimiento. El acta será firmada por los. 
concurrentes, con el Juez que la presida, yel escribano 
ó Secretario del Juzgado que la autorice. 

7. 0 Rijos naturales.-Son hijos naturales los naci-
dos fuera de n1atrimonio, cuyos padres al tiempo de la 
concepcion ó del nacimiento podian casarse legí tima
mente sin dispensa (1). 

Los hijos naturales necesitarán el consentimiento
del padre si los hubiese reconocido como tales hijos na
turales, pero si no hubiera medi8.do este reconocimiento 
ó no constare quien sea el padre, deberá prestar el con
sentimiento la madre; á ésta no la sustituyen los abuelos 
sino el curador testamentario, y á falta de éste, el Juez 
de primera instancia, pero ni uno ni otro necesitan de la 
intervencion de los parientes de que hemos hecho men
cion al tratar de los hijos legítimos. 

{f) Ley La, tít. 5.·, lib. 40 de la N. R. 
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Los hijos naturales que no tengan madre, sean va

rones Ó henlbras, adquieren la libertad de casarse á los 
20 años sin intervencion del curador ni del Juez. 

8. o Hijos t'legítimos. -Son hij os ilegítimos los nací
dos fuera de matrimonio, 'cuyos padres al tiempo de la 
concepcion ó del nacimiento no podian contraer matri
monio porque tenian impedimento dirimente para ca
sarse, y por consiguiente no pueden legitimarse ni se~ 
reconoéido~ legalmente por el padre. Los hijos ilegíti
mos solo tendrán obligacion de impetrar el consenti
miento de la madre, entendiéndose esto, cuando conste 
de público que lo es ó ella: tenga reconocido el hijo; á 
falta de madre dará el consentimiento el curador, si lo 
hubiere, y en su lugar el Juez de primera instancia, pero 
en ningun caso se convocará los parientes. 

9. o Expdsitos.-Los jefes de las casas de expósitos. 
son considerados para los efectos de la ley COlno cura
dores de los hijos ilegitimas recogidos y educados en 
ellas; esto es lo que dispone el arto 13 de la ley de 20 de 
Junio de 1862, pero debiendo consultarse para este caso 
la ley de Beneficencia y su reglamento, deberemos de
cir que la tutela y curaduría correspondia á la jun
ta provincial de Beneficencia, ahora á las Dipntaciones 
provinciales, y por consiguiente, á esta corporacion 
corresponderá el dar el consentimiento pa.ra el matrimo
nio á los menores de 20 años; á los padres del acogido 
que hubiese sido reconocido y reclamado por ellos y en
tregado á los mismos por acuerdo de la junta; y si el 
expósito hubiere sido entregado por la junta á particu
lares que hubieren pedido su prohiiamiento, á dichos 
particulares como padres adoptivos~ les corresponderá 
dar el consentimiento. No cesan l?~s facultades de la Dí
putacion por hallarse los acogidos fuera del estableci
miento para recibir la lactancia, aprendizaje ó por ocu·
parse en ganar legítimanlente la subsistencia. 

10. Reclamacion sobre la negativa del consenl'lm'l·en
to.-Las personas auterizadas para prestar el consenti
miento á los menores, bien sean padres, parientes, cu
rador ó Juez, no necesitan expresar las razones en que 
se fundan para rehusarlo, y por esto es reservada la de
liberacion de la Junta y no se expresa en el acta las di-
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ferentos opiniones de los vocales. Contra su disenso, esto 
es, contra su negativa no há lugar á recurso alguno; los 
hijos tienen por precision que esperar á la edad que la 
ley marca y de lo eontrario incurrirán en las penas se
ñaladas en el arto 399 del Código penal (1). 

CAPl TULO 11. 

DEL CONSEJO PATERNO. 

1.° Consejo paterno. 11 3: Requerimiento ante el Juez de paz. 
"2 .Q n~~I~:r~~::~~.IO ante notal'Ío público ó t· Papel sellado. 

1.. Consejo paterno.-La ley, obedeciendo á los 
principios y al jntérés moral de que los hijos no puedan 
prescindir del respeto y defetencia que á los mayores 
son debidos, absteniéndose de contraer un compromiso 
-tan solemne sin darles conocimiento, ha dispuesto que 
los hijos legítimos mayores de 23 años y la~ hijas- ma
yores de 20, tienen que pedir consejo para contraer ma
trimonio á su padre;-á falta de éste, ó por hallarse im
pedido, á la madre, y sucesivamente al abuelo paterno 
y al materno. Los hijos naturales~ ilegitimos ó adopti
vos, están dispensados de dicho requisito, y solo tienen 
que sujetarse cuando sean nlenores de edad it pedir el 
~onsentimiento en la forlna que ya dejamos explicada. 

Si pedido el consejo, éste no fuera favorable, los 
hijos legítimos no pourán casarsa hasta despues de tras
curridos tres meses desde la fecha en que le pidieron sin 
que las evasivas del padre puedan producir otro efecto 
que el de una negativa (2); por esto es nec3sario reque
rir al padre para que dé el consejo ó le deniegue, y acre-

(t) Art 399. El menor qlle contrajere matrimaniosin el cons~ntimien
to de sus padres, ó de las personas qlle para el efecto hagan sus reces, se
rá castigado con prision correccional. 

La pena será de arresto mayor si las personas expresadas aprobaren el 
malrlmonio despues de contraído. 

El art. 489 de] código reformado, dispone que el menor sea castigado 
-con prision cOITeccional en sus ~Tados mínimo y medio. Aprobado el matri
matrim0nio, el culpable será indultado. 

(2) R.O. de 46deDiciembrede4863. 
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ditar 13. peticio~ por declaracion del que hubiere de pres
tarlo ante notario público ó eclesiástico~ ó bien ante el 
Juez de paz, prévio requerin1iento y en comparecencia 
personal. 

Como es importante el acreditar el haberse hecho la 
peticion, porque hay que esperar tres IIle3eS si aquella 
es negativa para poder contraer matrimonio, la ley ha 
facilitado los medios posibles para ju'stificar breve y sen
cillamente dicho extr61no. 

Para mayor ,explicacion de este punto insertamos la 
sig,uiente -

Consulta .-En este pueblo intenta contraer matrimonio un \'al'on mayor 
de 22 años y han fallecido hace algun tiempo sus padres y abuelos; no .obs
tant(' esto, el señor cura párroco exije q\le un pariente inmediato le dé el 
consejo para casarse, y que sin este requisito no puede verificar el matrimo
nio para no incurrIr en las penas que señala el art. 15 de la ley ele 20 de 
Junio de 1862. Entiendo que no necesita dicho consejo, y ásí lo he manifes
tado al referido párroco; pero sin e'mbargo, deseo saber la opinion de El 
Cons~~ltor de los Ayuntamientos y de los Juzgados municillales. 

Contestacion.-La ley cxije 'para casarse, segun las edades, el consenti
miento ó el consejo. Para la primera época de la vida, cuando el varon nO 
ha cumplido 23 afios y la mujel' 20, edad en que todavía no se ha formado el 
juicio ni adquirido la discrecion bastante para contraer un vineulo indiso
luble, se exijc el consentimiento paterno para casarse, y la ley preree todos 
los rasos para que á falla de padres y abuelos vengan en su sustitucion per
sonas interesadas á llenar este reauisito legal; si bien cuando aquellos fal
tan cesa la n t~residad de obtener el consentimiento si los que desean con
traer matrimonio, cualquiera que se.a su sexo, ha cumplido la edad de 
20 aiíos. 

Pero el consejo no tiene la importancia ni el objeto u<.'l consentimiento; 
la ley ha considerado que sea cual fuere la edad del hijo de f.tmilia, debia 
.éste rendir homenaje de resPQto pidiendo consejo á los padres en asunto de 
tanta importancia y conJecuencias en la 'vida, es un deber moral el honrar 
y respetar á 108 padres y este deber ha obtenido la sancion de la ley civil; 
pero esto se halla establecido de manera que no se oponga á la libertad del 
matrimonio, que si no fuere el consejo favorable, puedan casarse t.rascurri
dos tres meses desde la fecha en que le pidieron. 

Esta diferencia nolabie entre el consentimiento y el consejo, las causas 
que motivan el uno y el otro hacen tambien que la ley dé miÍs extensiOll al 
primero que al segundo y por esto así como en todos los casos se exije el 
consentimiento, el consejo nada más que á los hijos leg :Umus mil yol'l' s de 
23 años y lafi hijas mayores de 20 que deben pedirlo á su~ padres ó abuelos 
por (>1 órden que la ley prefija en los arLs. i. O Y 2.° Mas en el momento que 
no viven los padres ni abuelos, carece el objeto que la ley s~ propuso al exi
gir el consejo, el hijo no tiene á quien respetar, com;iderar y venerar en e~ 
~)rden de la familia, de la pJ tria potestad y adq uiere la Iiberlad de casarse a 
su arbiLrio.ó sin peflir consejo á nadie. . 

E~ un punto sobre el cual no hay dificul tad alguna ni puede haberla, y 
estamos seguros que si el párroco lee con detellcion el at't, I:j de la ley .e 
convencerá de que esta opinion no es siquierfl discutible. 

Como por el art. 3.° cuando no viren los padres o abuelos cesa la nece-
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sidad de obtener el consenlimiento si los que deseen contraer matrimonio, 
cualquiera que sea su sexo, han cumplido la edad de 20 años, basta esta edad 
para que en igual caso pueda casarse sin consejo. -

Por úllimo, los hijo5 naturales, los demás hijos ilegítimos y los expósi
tos, necesitan del consentimiento para casarse r.onforme á lo dispuesto en 
los arts. -12 y O, pero no el consejo en caso algl1no, porque el art f5 solo 
habla de los hijos legítimos, y de consiguiente los ilegítimos y ad~tivos es-
tán dispensados de pedir el consejo. , 

2. • Requerimiento ante notario público ó eclesiás
tico. -Como hemos visto, la ley dispone que la peticion 
de consejo se pueda acreditar ante notario público ó 
eclesiástico, entendiéndose esto, los ordinarios, pOl"que la 
lt. O. de 17 de Noviembre de 1864 declaró que los pre
lado~ diocesanos no pueden habilitar á los párrocos para 
que como notarios eclesiásticos actúen estas diligencias 
sobre consejo paterno; el interesado puede valerse de 
uno ú otro notario indistintamente porque ninguno tiene 
preferencia, ó del Juzgado de paz. Hecha, pues, esta sal
vedad, el hijo que necesita hacer constar que ha pedido el 
consejo á sus padres ó abuelos, podrá comparecer ante el 
notario público ó eclesiástico para manifestarle que tiene 
decidido contraer nlatrimonio con tal persona, designán
dola de manera que pueda ser perfectamente conocida, 
y que en su virtud, para cumplir con los requisitos de la 
ley, requiere á dicho notario para que lo ponga en co-
·nocimiento del padre ó abuelo, de la persona á quien 
corresponda por la ley dar en cada caso el consejo, para 
que manifieste.Y declare ante el mismo notario si le da 
dicho consejo afirmativo ó negativ~. El notario, en cum
plimiento de la ley, requerirá in mediatamente con la 
lnanifestacion del hijo de familia á la persona que deba 
dar el consejo y la contestacion que diere la consignará 
en un acta que debe insertar en sn protocolo de actas 
notariales, autorizándola con su firma y la de los in
teresados. El hijo de faluitia pedirá testimonio de dicha 
acta para justificar en su día la peticion del consejo. 

El acta original debe extenderse en papel del 
sello 9. 0 de 2 reales como previene el art. 101 del re
glamento para el cumplimiento de la ley del notariado; 
yel testimonio, la opinion más general, es que debe ex
tenderse en sello 8. 0 de 4 reales como comprendido en 
e.l número prim~ro del arto 12 del R. p,. de 12 de Se
tlem bre de 1861. 
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3.° Requerimiento ante el Juez de paz.-El hijo de 

familia podrá igualmente hacer la manifestacion de su 
proyectado matrimonio, ante el Juez de paz: pidiendo se 
haga comparecer á la persona que deba prestar el con
sejo para que declare si lo dá favorable ó adverso. El 
Secretario del Juzgado de paz extenderala diligencia de 
la peticion del hijo de familia y el Juez acordará la com
parecencia en el dia gue señale. para que lo ,-erifique el 
padre, rnadre ó abuelo que deba dar el consejo, lo cual 
será firmado por el Juez y el interesado y autorizado 
por el referido Secretario del Juzgado. Si la persona de
signada para dar el consejb no puede comparecer por 
enfermedad ú otro impedimento, el Juez de paz p"asará 
á la casa habitacion donde aquel se halle, Ilara recibir 
la declaracion, como está lnandarlo por R. O. de ,21 de 
Octubre de 1865; caso de que el citado no conlpareciere, 
deberá apremiársele con apercibim~ento y multa, y se
gun opinion muy autorizada, que nosotros respetamos, 
podrá el Juez de paz emplear el medio de que un agente 
de su autoridad lo conduzca á su presencia porque se 
trata de un acto personalismo y es obligatoria la com
parecencia; pero somos de parecer que no hay necesidad 
de este rigor, puesto que basta justificar el requerimien
to, y si no comparece el que debe dai el consejo se en
tiende que éste ·ha sido negativo, y que han de trascur
rir tres meses desde el dia para que fué citado. 

Una vez compar~cid~ la persona interesada ante el 
Juez da paz y Secretario, se le enterará de la peticion del 
hijo de familia, y se extenderá en otra comparecencia la 
declaracion ó contestacion que diere, mandando el Juez 
se faCIlite copia certificada del expediente á la parte que 
lo hubiere promovido. . " 

Estos expedientes deben ext~nderse en papel del 
sello judicial de 6 rs. (1), ó en el de pobres si los Intere
sados gozaren de este beneficio y lo mismo la copia ó cer
tificaCl o n. 

La ley no dice más, que la peticion del consejo sea 
la que se acredite ante el notario ó Juez de paz, y pare-

'f) La copia certificada debe librarse en el del sello 9.°, conforme al nú
mero U, arto "del R. D. de 486t, cuyo capítulo IV es comun á toda auLo
ridad. 
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ce natural que ante el párroco, que es el responsable, se 
presenten los documentos para justificar que la persona 
á la que se pidió el consejo es la que debe darlo, bien 
porque si ha 8ido la madre, el padre ha muerto ó esbl. 
impedido, ó si ha sido alguno de 19s abuelos, lo han ve
rificado en sustitucion de los padres; pero como algunas 
veces para justificar dichos extremos no se tienen docu
mentos y se necesita probarlo por declaracion de testi
gos, se viene observando en algunos juzgados de paz la 
práctica de justificar dichos extremos ante el mismo 
Juez de paz, presentando documentos ó testigos, y la 
referida j ustificacion se inserta en la certificacion rela
tiva al consejo para que conste al párroco á los efectos 
consiguien tes. 

Cuando el consejo es f9.vorable, no parece que se 
necesita comparecencia alguna ante el Juez de paz, de
biendo bastar la manifestacion ante el párroco, pero si 
bien así se practica en algunas diócesis, en otras se exi
ge en todos casos la justificacion ante notario ó Juez de 
paz de la peticion del consejo. 

4. o Papel sellado.-En las diligencias ó actas de con
sentimiento ó consejo paterno para contraer matrimo
nio, está prevenido por la R. O. de 6 de Junio de 1867, 
que se use diferente papel sellado segun los casos si
guientes: 

1. o Cuando el consentimiento ó consejo favorable ó 
adverso de los padres y demás personas que deben pres
tarlo para la celebracion de matrimonios, con arreglo á 
la 10y, se dé en diligencias judiciales; deberá usarse en 
ellas del papel del sello de 60 céntimos de escudo, con 
arreglo á lo dispuesto por el arto 27 dellC D. de 12 de 
Setiembre de 1861. 

2. o Cuando se consigne dicho consentimiento ó con
S2.10 en escritura pública, se usará en su copia del sello 
5.°, de precio 3 escudos y ,200 milésimas, á tenor del ar-
tículo 9. ° del propio real decreto. I 

3.· Cuando lo sea por medio de acta notarial, ésta 
h~bráde extenderse en papel del sello 9. 0, ó sea de 20 cénti
mas de escuelo, en armonía con lo mandado en el párra
fo primero? artículo 13 del antes citado real decreto, y 
por el artículo 101 del reglamento general de 30 de Di-
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eiemhre de 1862 para el cumplimIento de la ley de 28 de 
l\1ayo del citado año sobre la constitucion del notarj,ado; 
pero se empleará. el sello 8. 0

, de precio 40 céntimos de
escudo, en los testimonios que de las actas de que trata 
la r~gla anterior libren los notarios autorizantes de las 
nlÍsmas, como caso comprendido en la regla La del ar
tículo 12 del R. D. de 12 de Setiembre de 186l. 

4. o Si el interesado fuere notoriamente pobre, debe
rán ser las diligencias en papel de pobre. 

CAPITULO IIl. 

I.EGISLACION y FORMULARIOS. 

1. o Ll'gislaeion. 2. o Formularios. 

Ley de 20 de /'UnJo de 4862. 

(GRAO. y JUST) Doña Isabel H, por)a gracia de Dios y de la Cl)nstitu
cion, Reina de las Españas. A todos los que las presentes vinen y entendie
ren, sabed: que las Córtes han decretado y nos sancionado lo siguiente: 

Articulo 1.° El hijo de familia que no ha cum'p'lid/) 23 años, y la hija 
que no ha cumplido 20, necesitan para casarse del' consentimiento paterno. 

Art. 2.° En el caso del artículo anterior, ~i falta el pad're ó se halla im
pedido para prestar el consentimiento, corresponde la m:lsma facultad á Ja 
madre, y suc~sivamente, en iguales circuuslancias, al abuelo paterno y al 
materno. 

Art. 3.° A falta de la madre y -del abuelo paterno y materno correspon
de la facultad de prestar el r.onsenLimienl.o para contraer matrimonio, al 
curador testamentario y al Juez dI' primera instancia, sucesivamente, Sfl 
considerará inhábil al curador para prestar el C')nscntimiento cuando el 
matrimonio proyectado l~ fuese con pariente suyo dentro del cuarlo grado
civil. Tanto el curador c0910 el Juez, procerlerán en unipn con 108 parientes. 
más próximos, y cesará la neeesidarl de obtener su consenlimi~nto si los. 
que deseaD contraer matrimonio, cualquiera que sea su sexo, han cumpli
do )a edad -de 10 años 

Art. 4.° La junta-de parientes de que habla el artículo anterior se com
pondrá: 

f!> De los ascendientes del menor. 
2!> De sus hermanos mayores de edad, J de los maridos de las herma .... 

l1as de igual e . ickto, viviendo estas. A falta de ascendientes, hermanos 
IlMides de nas ó cuando sean ménos de tres, se completará la j u n-
.ha8ia el o ro de cuatro vocales con los parientes más allegados, varo-
?J mayore e edad, ~legídos con igualdad entre las dos lineas, comcn~ 

lando por la del padre. En igualdad de grado, serán preferidos los parien-
a de !Bis edad. El curador, aun cuando sea pariente, no se compl1,htrá elt 

J ndmerG de los que han de formar Ja junta..-
Art. 5.0 La asist.encia á la junta de parientes será obligatoria refjoemo.· 

& aqoollos que residan en el domi~ilio del huérfano ó en otro puebl 
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fl O diste más de seis leguas del punto en que· haya de celebrarse la misma; 
J su falta, cuando no tenga causa legítima, será castigada con una multa 
Que nc excederá de ~o duros. Los parientes que residan fuera de dicho ra# 
dio, pero dentro de la Península é islas adyar.entes, serán lambien citado~, 
a u llque les podrá servir de justa escusa ]a distancia. En todo caso formará 
parle de la junta el pariente de grado y condlcion preferentes, aunque no 
'cit.ado, que espontáneamente concurra. 

Art. 6.° A falta de parientes, se completará la junta con vecinos honra
dos, elegidos, siendo posible, entre los que hayan sido amigos de los padres 
<lel menor. , 

Art. 7.° La reunion se efectuará dentro de un término breve, que se fi
jará en proporcion á las distancias, y los llamados compareeerán personal
mente ó por apoderado especial, que no ptJdl'á representar más que á uno 
.solo. 

Art. 8° La junta de paritnlt~s será convocada y presidida por el Juez de 
primera instancia del domicilio del huérfano, cuando le toque por la ley 
prestar el consentimiento: en los demás casos lo será por el .Juez de paz. 
Dichos Juel'es calificarán las escusas de los parientes; impondrán las multas 
de que halJla el art. 5.°, y elegirán los vecinos honrados llamados por el 
.art. 6.° I 

Art. 9.° Las reclamaciones relativas á la admision, recusacion ó exclu
sion de algun pariente se resolverán, en acto prévio y siR. apelacion, por la 
mifma junta, en ausencia de las personas interesadas. Solo podrá solícitar 
la admision el pariente que se crea en grado y condiciones de PI eferencia. 
Las recusaciones de los mismos se propondrán, únicamente, por el curador 
Ó por el menor, y siempre con expresion del motivo. Cuando de la resolu
don de la junta resulte la necesidad de una nueya sesion, se fijará por el ' 
presidente el dia en que deba celebrarse. 

Art . f o. El curador deberá asistir á la junta, y podrá tomar parte en la 
<leliberacion de los parientes respecto á la yentaja ó inconvenientes d,el en
lace proyectado; pero votará con separacion, lo mismo que el Juez de pri
mera instancia, en su caso. Cuando el voto del curador ó el del Juez de pri
mera instancia no concuerde con el de la junta d2 parientes, prevalecerá el 
voto favorable al matrimonio. Si resultare empate en la junta presidida por 
-el Juez de primera instancia, dirimirá este la disco~dia. En la presidida 
por el Juez ae paz, dirimirá la discordia el pariente más inmediato; y si 
bubiere dos en igual grado, ó cuando la junLa se componga solo de vecinos, 
el de mayor edad. 

Art. ~ f. Las deliberaciones de la junta de parientes serán absolutamen
te secretas. El escribano y Secretario dd Juzgado intervendrá solo en las 
votaciones y extension del acta, la cual deberán firmar todos los concurren
tes, y contendrá únicamente la constitucion de la junta y las resoluciones 
y voto de la misma y los del curador, ó Juez en sus casos respectivos. 

Art. 42. Los hijos naturales no necesitan para contraer matrimonio del 
-consentimiento de Jos abue 'os; tampoco de la intervencion de Jos parientes 
cuando el curador ó el Juez sean llamados á darles el permiso. . 

ArL. 13. Los demás hijos ilegitimos solo tendrán oblígacion de impetrar 
el consentimiento de la madre y á falta de esta el del curador si lo hubiese: 
y por último, el del Juez de pl'imera instancia. En ningun caso se convoca
rá á los par~entes Los Jefes de las casas de expósitos serán considerados 
para los efeclos de esta ley como curadores de los hijos ilegítimos recogidos 
y educados en ellas. • 

Art. ~ 4·. Las personas autorizadas para prestar su consefttimiento no ne
-cesilan expresar las razones en que se funden para rehusarlo, y contra su 
disenso no se dará recurso alguno. 

Art. f5. Los hijos legitimos mayores de 23 anos, -¡las hijas mayores de 
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~w, pedirán consejo para contraer matrimonio á sus padres ó abuelos por 
el órden prefijado en los art. L° y 2.° Si no fuere el consejo favorable, no 
P9drán casarse hasta despues de trascurridos tres m.eses desde la fecha en 
que le pidieron. La peticioll del consejo se acreditará por declaracion del 
que hubiere de prestarlo i! nte notario público ó eclesiástico, ó bien ante el 
.Juez de paz, prévío requerimiento y en .eomparecencia personal. Los hijos 
-que contraviniesen á las ~ispos!9i~nes del presente a~ticulo incurrirán en 
aa pena marcada en el 481 del Codlgo penal (1), y el parroco qu e autorizare 
tal matrimonio en la de arresto menor. 

Art. i 6. Quedan derogadas todas las leyes contrarias á las disposiciones 
contenidas en la presente. ' 

Por tanto: 
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jeres, Gobernado res y demás 

autoridades así civiles como militares y eclesiásticas, de cualesquiera clase 
"Y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 
ley en todas sus partes. . 

Palacio á 20 de Junio de 1862.-Yo la Reina.-El1rIinistro de Gracia y 
Justicia, Santiago Fernandez Negrete. '-

(GRM. T JUST.) «He dado cuentaá la Reina (Q. D. G.), de una exposicion 
-de D. Cayo Polo, natural de la Nava del lley, manIfestando que á pesar de 
ilallarse en la edad en que la ley solo requiere el consejo paterno para con
traer matrimonio, y de haberlo sqlicitéldo por dos distintas ocasiones en la 
forma que previene el art o 15 de la ley de 20 de Junio de 1862 ante el Juez 
-de paz de la Nava, d¡ljando trascurrir tres meses de la una á la otra, no se 
le considera por el párroco ni por el tribunal eclesiástico de esa diócesis con 
aptitud legal para celebrar el matrimonio, en atencion á haberse escusado 
su padre con evasivas de dar ó negar el consejo pedido. Comprobada la 
exactitud de estos hechos por el informe de V. S , fecha 7 del corriente, y 
considerando que al determinar la ley que los hijos tuvieran necesidad de 
pedir el consejo paterno en cualquier edad, obedeció á dos principios de al
to interés moral, á saber: Primero, que los hijos no puedan prescindir del 
respeto y deferencia que' á los mayores son debidos, absteniéndose de con
traer un compromiso tan solemne, sin darles conocimiento de él y pedirles 
el consejo. Segundo, que en el caso de que el parecer del padre no sea fa
vorable á los proyectos del hijo, deba trascurrir el plazo de tres meses an
tes de realizarlos, para dar lugar á la reflexion é impedir que unos lazos 
tan sagrados sean la obra de un momento de pasion ó acaloramiento: con
siderando que la interpretacion dada por esa curia eclesiástica destruiria el 
espíritu de la ley, pues dejaria en mano de los padres un medio de eludir 
sus disposiciones y de poner un veto perpétuo al casamiento de Jos hijos, 
lo cual tampoco es conforme á su letra, limitada á exigir del hijo el acto de
ferente de pedir en forma el consejo, y acreditarlo debídamente: conside
rando que si la negativa del padre á dar el consejo, despues de ser solem .. 
nemente requerido, no tiene yirtud más que para dilatar pOI: tres meses la 
celebracion del matrimonio, seria absurdo suponer que las evasivas para 
responder tuvieran más fuerza que aquella, no siendo en rigor más que una 
forma de la negativa, se ha servido S. l\L resolver que D. Cayo Polo hacum
plido con lo dispuesto en el art. ~5 de la ley de 20 de Junio de 1862, y que 
en todos los casos análogos se entienda que la obligacl;(Jn del hijo á pedir 
él consejo pattrno, está cumplida con requerirlo y acreditarlo tn los termi
nas que previene dicho arto 11), sin que jamás las evasivas del padre pueda'1l 
producir otro efecto que el dt una neg~i1)a. De real órden lo digo á V. S. 

(1) Véase la nota de li pág. 378. 
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Tara los efectos consiguientc;s. Dios gllnrdc Ú V. S. muchos aii,os l\fadri& 
~6 "Po Diciembre de 4S6:3.-~IonaI'es -Sr. Gúbcrnador eclesiástico de Vu
lladolid.» 

, ( GIt'\~. y JUST.) «Ilmo. Sr.: Algunos prelados diorc~nrios, mo"klos del. 
l¡lallsible celo de evitar llilaeiones en los expedientes matrimoniales, han· 
I~reido oportuno habilitar como notarios eclesiásticos, para los erectos del 
arl. 1;) de la ley de 20 dr Junio de f 862 soLre consentimiento paterno para 
eOIl[racr matrimonio, á los párrocos y e~ónom()s Vo.rios colegios de notarios 
llall ¡u:lIdido ti S, U. pidiendo el puntual cumplimiento de esta parta de la 
('il1da ley, y considerando: 1.0 QU(~ la disposicion del art. t5 de !a misma 
es taxativa, reririéndos~ solamente á los lJotarlos eclesiúslicos ordinarios, lo 
que implícitamente envuelve la prohILicion de J;reul' otros especiales para 
los casos en él e~presarlos. '2. o Que aUIl prescindiendo de esta prulJlbicion, 
nunca pocll'ian reeaer .dídlOS nombramieutos en los párrocos y regentes. 
parroquiales Ó ecónomos, toda yez que la ley 6.:1, lit. I í-, lib 2 ° de la No· · 
"ísima Recopilacion prescribe, por regla general, que los nntarios ec!csiásti- · 
tos han de ser legos, permítienrlo ünicamente elllomuramiento de Ull nola
río ordellatlo in sacris para actúar esc1usivamente ell las causas criminales 
de los clérigos. 3.0 Que segun la misma ley, la facultad de los RH. Ar-zohis-

.. pos y Obispos para nombrar notarios cclcsiástico~, no es indefinida, sino 
que está circunscrita deI,llro de ciertos limites cn el hechn de ordenarles· 
qllC fi~en el número de nolarios numerarios llamados mayores, y el de Jos: 
notarios urdinarios. Y 4.° Que es además inllccei:aria Itl referida habiiitaeion , 
loda vez que el mencionado arL tJ[i de la le\' de 20 (le Junio faGilitu"los m~
dios para hacer COIJstar que los hijos han pedirlo el consejo paterno, permi. 
tiendo lo hagllu, no solo ante I1n nolario público ó cclesiústiro, sino tarn
hien por comparecencia ante el Jnez de paz respeclivo, cuyo funeionario 
exi~te en t(){)as las pobla~iones. De con rormidacl con el parecer de la Sala· 
de Gohierno fIel Tribunal Supr emo de JUl:iticiiJ, S M. se ha dignado resolver ' 
'lile las antedichas habilitaciones de los pánocos y ecónomos ó regentes 
de las parroquias queden bíu efeclo, ~' que DO se realicen en lo sur,esivo. De 
real órden lo digo á Y S. para su cOll!lcimienlo y ofectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S, muchos aiios l\'I~dríd l7 'de Noviembre ele 'li64.-Arra
zola. -Sr. Director general inLerino del registro de la propiedad . .9 

(GRAC. l" JUST.) «Habiendo habido varias rer.larnaciones sobre las dificul-
1ades que opolle á la celelJracioll de matrimonios la necesidad que la ley de 
~o de .Junio de f862 impone á los contrayentes, de hacer constar el consen
timienLo ó consejo de Jos padres ó personas que en su defecto han de otor
garlo, cuando estos se hallan imposibilitados t.Ie presentarse ilnte el Juez de ' 
paz, la Reina (Q. D. G,), de conformidad con lo proputslu por la seecion de
Estado y Gracia y Justicia del COlm~jo oc Eslado, ~~ ha servirlo disponer 
que los Jueces de paz pasen al do¡ukilio de las personas qne han de prestar 
BJ consenlimienLo él consejo paterno, siempre que por hallarse impedidos no 
puedan comparecer ante su autoridad. Da real órden lo digo á V. S. panl 
su conocimiento,! ereelos consi~uientes, '! á fin de que lo hag-a 5aber á 10'8 
Jueces de paz dellerriLorio de esa Audiencia. Dios guarde á V.. .. n1U~hos 
.afios. Madrid 21 de Julio d~ 486·).-Calderon y Collanles.-Sr. Hegente de 
la 4~udiencja de ..... » , 

./l. O. de 6 d~ ]u1,io marctlndo d paptl sellad!) q~~ dtbt U8ars~ t1t las dtli
ge~cias.ó actas del COa.~9jf/ y C()fU~iIt¡mÜ!lUO lUJ!erll.. para contraer ma
trunOtllO. 

{IlAe) «lImo 8r .. He dado cuenta á la R~ina (Q. D~ G.j, del expedrente-



DE LOS JUZGADOS DE PAZ. 387 
consunado por V. I. á este Ministerio sobro II ('Jase de papel sellado en que 
deben extenderse las diligencias y tesLimoni)1s de los consejos que segull 
la ley de 20 de Junio de 1862 han de prestar Jos padres á sus hijos pura 
contraer matrimonio. Enterada S. U. y conformándose con lo propuesto pOl' 
V. L, se ha dignado resolver: _ 

1.° Cuando el comentimiento ó consejo favorable ó adverso de los pa-
- dres y demás perSOl1u!I qu~ deben prestarl~ para la celebracion de ffial\'\

monios, con arreglo á la ley, se dé en dili~en~ias judiciales, deherá usarse 
en ello del papel del sello de 60 c;' ntimos oe escudo, con arreglo á lo dis
puesto en el art. 27 del R. D de 12 de Setiembre de t 861, 

2.° Cuando se comiÍgne diGho consentimiento ó consejo en escritura pú
blica, se usará en su copia del sello 5,° de precio 3 escudos 20 cénls" á te
lJOl' del art. 9 ° del propil.> real decreto. 

3.° Cuando lo sea por medio ¡le acta notarial, esta habrá de (' xtenuerse 
en papel tlel sello 9.°, ó sea de 20 cénts. de eselldo, en armonía con lo mun
dado en el púrrafo primero, arlo 13 del antes citado real decreto, y por el 
artículo 101 del reglamento general de 30 de Diciembre de 186 ~ para el 
cumplimiento de la ley de 2~ de ~Iayo del cilado año sobre la constil.ueion 
del oQtaria(lo; pero se empleará el sello 8.° de precio 40 cénts, de esclllh 
en los testimonios que de la~ actas de que trata la r\'gla anterior ¡¡tiren los 
notarios ({utorlzanles de las mismas, como caso compre,ldido ell la J(lgla ,I.a 
oel arto "2 del H. D. de ,12 de Setiembre de 1861. De real órden, eL\:. ~ia
drid 6 de JUIlio ele 1867 . .0 (Gac. 12 Julio .) 

2. o ]?ormularios para la eJecucion práGtica de la le'!) ele 
20 de Junz'o de 1802 sobl"e dúenso. 

Uonsen 'hutcn tu. 

La ley nada dispone acerca de la forma en q ne de
he acreditn.rse el consentimiento, y esto significcl que 
debe continuar la práctica establp-cida de com parecer 
personalmente ante el párroco á uar el consentilniento, 
el pad~e, .la maure, Ó ~l ~bLlelo, y que el párroco con
sianara dICho consentunlento en el expedIente gUbCi'

n~tivo, que debe instruir para acreditar que no existe 
impedimento y que se han llen~d,o lo~ requisitos (ine 
exijen las leyes y el Santo ConCIlIo de Trento para la 
celebracion del nlatr·imonio. Si el padro ho está confor
Hle en dR.l' el consentimiento, ningnna diligencia hay q llA 

i,racticar, pues al explicar la ley ya hemos dicho que 
,,;ontra la negativa no se puede entablar recurso alguno. 

Puede suceder y sucede qne el hijo intente con
traer matrimonio en un pueblo donde no reside su pa
¡!re, yen este caso, para justifica!' el consentinliento, bas
tará q uo el padre conlparezca ante el Juez de paz <le su 
domicilio en la forma ~iguiente: 
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Num.2.".-Comparecencia. En la villa de Pedrola á 4 de Junio de 
1870: ante el Sr. D. Roque Logroño, Jllez de paz de la misma, compar<:ció 
(lspontáneamen te D Raimundo Sancho, casado y de 50 años de edad, labrador 
y vecino de la expres¡¡da villa y dijo: que su hijo D. Vicente, de '20 años de 
nd<ld, habido con doña Juana Turmo, su esposa, y que reside en la cíu
dad de Borja, donde se halla ejerciendo el oficio de carpintero; intenta con
traer mat.rimonio con doña ~raría Arambul'U, de aquella vecindad; y nece
:-:litando acreditar, para llevarlo á efecto, haber sfllicitado y obtenido el CO!l-

- sentimiento paterno que exige el aft. L° de la ley de 20 de Junio de ~ 862, 
el compareciente D. Raimundo Sancho manifestaba que daba su consen
t imiento para que su referido hijo D. Vicente Sancho contrajera matri~ 
monio con doña Maria Aramburu. El Sr. Juez de paz mandó ler.intar acta 
de esta declal'acion y que se expidiera á los interesados las certificaciones 
que solicitaren. (Firma del Juez de paz, delpadre D. Raimundo Sancho y 
del Secretario.) 

En los casos que segun la ley corresponcle al Juez 
de prirnera instancia prestar el consentimiento, á él le 
corresponde presidir la .iunta; pero en los demás casos 
lo será el Juez de paz. Escusanl0s dar formulario para 
el caso en que deba presidir el Juez de primera instanci~ 
y presentamos el caso práctico en que sea el Juez de paz 
el que deba entender en el asunto. ArJuez deprimera 
instancia corresponde dar el consentimiento á falta de 
padre, abuelos y de curador test.0mentario ~ y al Juez de 
paz cuando corrosponda al curador testamentario pres
tar dicho consentimiento, que es cUj1ndo el nlenor de 20 
años no tiene padres ni abuelos ó se hallan inlpedidos. 

1Wilm. 2IS.-()ou§cntimlento por el Clli'udor-tc!!itanlen
tal'io y Junta de parientes. 

Comparecencia.-En la "i!la de Alagon á 4 de Junio de ~ 87Q, compare
cieron anle el Sr. JU(~Z de paz de la misma, D. Jua;} ecrez, dé esta vecindad, 
propiet:lrio, y dOlla Gloria Soto, menor de 20 años, huérfana de padres y de 
abuelos paterno y materno, y el primero curador-testarnentario de la segun
da, cuyo cargo le fué disceruido por el Sr. Juez de primera instancia 
de la Almunia (en tai ferha, segun resulta de los documentos que han exhi
bido y se les han devuelto de órden del Sr. Juez de paz, de que certifico), y 
bajo el Llportuno juramento digeron: Que la dolia Gloria Soto tenia proyec
tado su matrimonio con D. Angel Lara, vecin\} de este pueblo (ó de donde 
sea), y á falta de sus padres y abuelos paterno y materno habia impetrado 
de su curador, D. Juan Perez, el consentimiento que exige la ley de 20 de 
Junio de 1862, lo que confirmó dicho curador, y á fin de que SP- le preste el 
referido consentimiento, pedía se convocase á ~a mayor brevedad la junta 
que menciona et art. 3.° de dicha ley; y á esttl fin manifeslaba que los úni
cos p¿lI'íentes á quienes trataba y conoc:a como tates, eran su tío carndl don 
Juan Soto y su tio segundo D Emilio Ros, mayores de edad y vecinos del mis
mo pueblo, y sus primos D. Juan y D. Antonio Fuentes, vecinos de Figuerue
las, sin que tuviera otros parientes más próxim0s. (En el caso de que no hu
biese cuatro parienles, serán elegidos vecinos honrados, siendo PQ:iible, ea-
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tre los que hayan sido amigos de los padres del menor), y lo firman, de que · 
certifico. (Firmas- del Juez de paz, del curadDr, de la menor y del Secrefarzo.) 

Docunlentos que d.jben presentarse; testimonio de la 
disposicion testamentaria que acredite el nombramiento 
del curador; testimonio del discernimiento del cargo; 
partidas de defuncion de los padres y abuelos; partida de 
bautismo de la menor. 

Si el menor no tuviere curador ad bonam compare
cerá solo á la presencia del Juez de paz; y en ambos ca
sos puede presentarse escrito al Juzgado en lugar de la 
comparecencia, siendo necesario que .se ratifique en él. · ; 

IWÚnl. BID.-Auto. Resultando de ] a anterior comparr,cenr,ia (ó del 
escrito presentado) y documentos que se han exhibido, que doña EJoisa Soto 
carece de los ascendientes legítimos que segun lo dispuesto en los arts. i.· 
)' ~.o de la ley de 20 de Junio d~ 4862 pudieran prestar el consentimiento pa
ra celebrar su matrimonio, y que por lo tanto, se está en el ,caso de convo
r.ar la junta de parientes prevenida en los arLs. 3.° y 4.° de la misma ley, 
la cual se compondrá del curador y de los cuatro parientes citados por la 
interesada si no resultasen otros más próximos, se señala para la celebra
cion de dicha junta e/ dia tantos, á tal hora, y en la audiencia de este Juz
gado de paz, y para ello cítese en forma al referido eurador y parientes. 

- Fecha, firma del Juez y del Secretario. 

- En elcasode quenoestuviese completo el número de 
parientes, en el mismo auto podrá el Juez de paz nom
brar al vecino honrado que creyese conveniente ó que 
hubiere Indicado el interesado. 

Las notificaciones en la forma acostum bráda. 

:,t1;üm. 2~O.-Oftcio cUando á un parientt": que resida a 
UUIl dh¡tall(;ia Incno.· de seis lecuas del pueblo don

~ de b .. ya de we.·¡Ocarse la Junta. 

(Sello del Juzgado.) Sírvase Vd. disponer se haga saber á D. Y D., resi
dentes en ese pueblo, para que en el día tantos, á tal hora, compaeezcan 
personalmente en este Juzgado, ó por medio de apoderado especial, á fin de 
que formen parte de la juula que tengo convucada. con el objeto de delibe
rar sobre si debe concederse ó nega['s~ el 6Hlsentimiento á su prima doii.a 
Gloria Solo para contraer matrimonio con D. Angel Lara, vecino de este 
pueblo, y que se les prevenga que su falta de asistencia sin escusa legitiq¡a, 
le hará incurrir en la multa de lantos l has~í.l ~oo rs.), con que desde ahora. 
les cOllmino, devolviéadome este oUcio diligenciado que sea, y ofreciéndo
me siempre ailanto. 

Fecha.y firma del Juez de paz. 
Sr. Juez de paz de Figueruelas. 

El Juez de paz cumplimentará este oficio, notifica-
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rá la 'providencia á los dos parientes y devolverá las di
j j ~'encias al Juez de paz de donde proceden. 

LEn el caso de que algun pariente solicitare la inclu~ion 
ó que el curador presentara la recusacion de alguno de 
los citados, el Juez de paz dictará auto para que de es-
tos i00identes se dé cuenta en 1[1. junta. . 

La inclu~ion solo puede pedirse por el pariente que 
se crea en grado y preferencia á los citados; y la esclu
sion ó recusacion solo pueden proponerla el curador 
testamentario ó el menor, y siempre con eÁpresion del 
lnotivo. Las escusas de parientes ó vecinos son de la ex
clusiva decision del Juez de paz. 

lWÚnl. 2~1.~ .'cta de lajlllata de pariente~ 

En la villa de AJagon, á lantos de lal mes y año. siendo la hora sefia
lada, se reunieron en junta de parientes bajo la presidencia de D .... Jup7. 
<le poz dt~ esta villa , D . .. , curador-testamentario de la menor doiía Gloria 
Soto . D ... y D .. , Lios de la misma y veCinos de esta vílla 1) ... y D ... , pri· 
mos de la referida menOI', vecioos de Figuer'ueJas; se dió cuen ta del objeto 
d¿ la presente junta, leyendo la comparecellcia Ó el esc;-ilo presentado po
ja melH;r doüa Gloria, y los artículos de la ley de 20 de Junio ~e 1862 refe
rentes a este acto, y despues de haber deliberado en secreto, p3ra lo cual 
me re tiré uellocal ~' o el Secret.ario y volví á entrar euando fui llamado por 
d Sr. Presidente, resolvieron por unanimidad que el matrimonio proyecta 
(Jo por la menor doiia Gloria Soto y D. Angel Lara; lo creían ventajoso y con
veniente; y en su virtud dieron y presraron á la mendonarla doña Gloria 
Solo el consentimiento necesario para que )0 pueda lIeyar á efeclo. 

Con 10 cual el Sr. Juez de paz dió por terminada la junta, mandando se 
acredi t.e con la presente acta, que firma con los demás concurrentes, de que 
J' o el Secretario certifico, 

(Toaos (Lrmará1¿ con su nombre y apellido.) 

Si hubiese dos votos de pariente ó vecinos favora
bles y dos adversos, resultando empate, el Juez de paz 
señalará el pariente n1ás ce~cano para que dirima la dis
cord ia. Si hubiere dos de igual parentesco, dirinlirá la 
discordia el de rnayor edad, segun lo dispone el arto 10. 

Tern1inado el expediente, en unos juzgados se en
treg-a el original á los interesados, en otro seexpide cer
tifié.ílcion y entendemos que debe darse original cerrán
close el ex pedie n te por una diligencia de entrega y ano
tándose en el li bro; pero en el caso que otra sea la 
práctica del J uz gado, los interesados procederán por 
medio de la siguiente. 

lWú .. ,. 223.-CfJmpareceltcia. En la villa de Alagon á tantos de tal 
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~mes '! añt>, ante mi el Secretario del J'ttzgaoo de P~. dmp~ió r4oña. 610-+ 
rla Soto y dijo que solicita se le e~plda. ce~Mfi~~o, en . relooio~ deJ¡lS presen
tes acluacl~nes y lrt,:-ral del acta de la J"nt,a. de parientes. 

Esto manifestó y lo' firma conmigo él ihtraserit ,.de·qrue· celrfific6. 
Firma del intertsadQ. . \. ' Firma del S«retat'io. 

ltlÚDl . . e8a.-A uto. E:tpfdase á dona Gloria' Soto 'po'r el Secreta~io de 
-este Jnzgadp. la certificacioll solicitada .en la' antel!.iof >CQmpa11ecencia . . L()
~andó y firma el Sr. D ... . , Juez de paz de eSlavillil' ~ ' ~iJ1ltos de t,al mes y ' 

··ano. . ' -
Media firma del Juez. Firma dil Secretario. 

Natificacian á doña Gloria enlaforma ,aGos.tum~rada. 

lWúnl,.~"'.-Diligtnc;a. En .cumplimiento dp lo· quo)se disppntl en 
··el auto de tal fecha, he entregado certificacion en tantos plie~os en reJa
cilln de este expedierrte y con insercion literal del acta de la Junta dé pa--
rientes la entrego á aoña Gloria Sl)to que firma su recibo en Alagon á 
,tantos de tal mes y año de que certifico. 

Firma ae la interesada. Firma del Secretari.o. 

, Núm. a ••. - ·Cen.eJo paterno. 

Compareeencia.-En el pueblo de ... , á tantos de tal mes y año, ante el 
,señor D .... , Juez de paz del mismo, comparecieron espontáneamente D ..... , 
SQltero, de 26 años de edaj, natural de este pueblo, y su patire. D •• , de 50 

.afios de edad, casado con doña .. , madre del compareciente,. propietario y ve
cino del mismo pueblo, y dijerun que, teniendo proyectado el primero con
trarJ" matrimonio con doña ... , y necesitando acreditar para lIeyarlo¿á efecto 
.haber solicitado y obtenido de su señor padre el consfljo que prescribe el 
arto f 5 de la ley de 20 de Junio de f 862, comparecian anLe este Juzgado con 
el fin de hacer constar los indicados requisitos. D ... , pidió al Sr. Juez de ' 
paz que requiriera á su padre, allf presente, D ... , para que manifestase si 
prestaba su consejo fa\'orable ó adverso á la realizaéion del maLrimónio que 
trata de verificar con doña ... , y requerido que fué por el Sr. Juez, el padre 
contestó: Que desde luego consiente, aprueba y dá su consejo fa voratile al 
·casamiento por ser esle matrimonio de su agrado y satisfaccion, y conve
Diente á su menciouado bijo. Los comparecientes se ratificaron en lo dicho; 
y el Sr. Juez de paz dÍ(; por termindo el aclo, del que mandó e~pedir á los 
interesados las certificaciones que solicitaren, firmando .eon los mismos, de 
·que yo el Se('relario que estuve presente, certifico. . 

Firma del Jue~ de pa:., del padre, del hijo y del ¡~teresad.o. 

En el caso que el consejo fnera desfavorable al ma
trimonia, se dirá que el padre manifestó no podía dar el 
-consejo favorable para que su hijo ~ontrajera el matri
monio por tal 6 cual razon si las expresare. I 

CU!lndo la madre tenga que dar el consentimiento 
por falta de padre, tendrá que justificar la muerte de es
té, el impedImento, é que su existencia se ignora. Estos 
.extremos se justificarán con rlacumentos ó con declara~ 
.cÍon de testjgos pidiendo se libre testimonio del expe-
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diente que se instruya pára justificar el derecho que le
asiste para dar lugar al cons0ntimiento D consejo. 

En el caso que requerido el padre por el Juez de' 
paz para que se presente en el Juzgado á dar su consejo, 
favorable ó adverso para el matrimonio que intenta 
contraer el hijo, el padre no se presentare, el t.luez de
paz mandará levantar acta en In. que conste la citacion 
y la no conlparecencia del padre, y se expedirá certifi-, 
cacion de ella al hijo para que este pueda justificar que 
pidió el consejo y que su padre no compareció para dar
lo ó negarlo, y desde esta fecha corre el plazo de los:, 
tres meses. " 
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TITULO XIV. 

Del matrimonio civil. 

Capítulo primero. De las diligl'ncias preliminares para el matrimonio civi1.-Cap. 2. o D .. 
la cell!bracion del matrimonio J su inscripcion en el registro civil.-Cap. 3. o Legili. 

lacion.-Cap. 4. e Formularios para lodas la¡¡ diligencias. 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES 'PARA EL MATRIMONIO. 

CIVIL. 
/ 

1.0 Matrimonio. 
2: Suspension de la ley en determinados ca

sos. 
3.· Quiénes no pue1en todavía casarse civil-

mente. 
4.° Parenlesco. 
3.° Juez competente. 
ti: Manifestacioll. 

7: Edicto~. 
8.· Orosicion ó denuneial. 
9.' Efrctos l trámites de la denuncia. 
10. Documentos que.e han de examinar. 
11. Papel. 
12. Honorarios. 
13. E.pedifntel. 

1.0 .i1.fatrimon~·o,-El matrimonio, base yfundamen
to de la familia, que lo , es á la vez de la sociedad, ha. 
sido considerado sIempre en el mundo civilizado, esto 
es, desde el establecimiento del cristianismo, como un 
acto puramente religioso en su esencia; y en este con
cepto el matrimonio es el cumplimiento de la voluntad 
de Dios que obliga al hombre á continuar la obra de
su m'eacion y á constituir la familia y la moral de la es
pecie hun1ana. 

La ley civil ha venido aceptando de la religion el. 
hecho y la prueba de la celebraClon del matrimonio, ha
biéndose concretado la referida ley á dictar las reglas á 
que debian sujetarse las relaciones é intereses de la so-
ciedad conJugal Y de los hijotl, . 

Pero establecida en España la lIbertad de cultos, se 
ha creído necesario introducir tambien el matrimonio 
civil, siendo éste el que crea los derechos y las obliga
ciones civiles, y el que regula las relaciones é intereses 
de las familias; de manera. que, para los efectos civiles,.. 
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:5010 se tienen por válidos los matrrmoni-os que se cele
bren ante la autoridad civil que designe la ley, y con ar
:reglo á preceptos y fórmulas esclusivamente civiles. 

Esta trascendental novedad en nuestras leyes y cos- , 
tUlnbres, nos obliga ante todo el procurar tranquilizar 

::á los hombres timoratos y á los río conocedores de la ley, 
para que no' se preocupen ni impresionen llevados de la 
falsa creencia que el matrimonio civil anula, debilita ó 
menoscaba el sacramento del matrimonio que los cató
licos hernos siem pre de contraer segun el rito de la igle
:sia. Nó, el católico, el honrado padre de familia podrá, 
,-como hasta aquí, dejar tranquila su concieücia, atendido 
,el decoro de su casa y asegurada la honra y el pOTvenir 
·.de sus hijos, contando paf;a el acto más trascenélental de 
la vida, en primer térlnino, coa la religion, verificando 
la celebracion del matrimonio por la iglesia. Y despues 
,de haber cumplido con sus 'deberes religiosos, pasará á 
,cu111plir con los civiles, contrayendo el Inatrimonio civil 
'"Segun las prescripciones de la ley que comenzará á regir 
.el dia l. o de Setiembre próximo. , , 

Los que solo civilmente contraigan rpatrimonio, los 
que olviden ó desconozcan los preceptos de la iglesia, vi
virán á los ojos de los hombres creyentes, en concubina
to más ó ménos ,legal, pero nunca en santo matrimonio. 

El matrimonio religioso puede cel~brarse antes y 
-despues ó al tiempo del matrimonio civil. _ 

2. o Suspension de la ley en determinados casos.
'Cuando en 18 de Junio de este año ,1870 se publicó la ley 
provisional del m~,trimonio civil, digirnos q \le una vez 
promulgada, era obligatoria, segun 10 dispuesto en la ley 
vigente de 28 de Noviembre de 1837; pero que, sin em
bargo, no se podia poner en ejecucion, porque para ello 

~era i:c.disr,ensable la publicacion del reglamento, puesto 
que sin el no había posibilidad de apIicarse en puntos 
esenciales, citando entre otros las dispénsas que el Go
bierno, en uso de sus facultades, podia conceder en de
terminados casos, además del Íntimo enlace que la refe
Tida ley tenia con otras que, si bien habian sido votadas 
;.por las Córtes Constituyentes, ni se habian promulgado, 
IDi por consiguiente, planteado. 
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E~ efecto; la ley del matrimonio civil ha estado en 

:suspen,so, y para dada cumplimiento, no pudiendo desde 
luego publicarse el reglamento ni llevádose á, ejecucion 
las otras reformas á que nos referimos y que están enla
zadas con la misnlU ley, ha sido preciso que por el de
,creto de 16 de Agosto se dicten disposiciones interinas 
basta que se publique el reglanlento. 

A este fin, el decreto citado enconlienda á los ac
tuales,J ueces de paz y de prünera instancia las funcio
nes, deueres y atribuciones que la ley confiere á los Jue
.ces m unici pales, tribunales de partido y sus presidentes, 
:y á los promotores fiscales las que competen á los fisca
les de los 1111smos, 'y se establec(~ un registro provisional 
para la inscripcÍon de los matrimonios. 

A-l lnislno tiempo, en el mencionado decreto, se 
prescriben reglas para las diligencias prelinlinares y ce
Iebracion del matrimonio, nlas no siendo posible dictar
:las para todos los casos, ha sido necesario aplaz'ar hasta 

-''lue se publique el reglamento~ aquellos Dlatrinlonios en 
que haya necesidad de dispensas, de i111pedimentos Ó de 
,edictos, y tambien para las cuestiones que se susciten 
.ante los tribunalos civiles sobre nulidad ' ó disolucion de 
matrinlonio ó sobre divorcio, mientras no se publica la 
reforma del Enjuiciamiento civil. 

La ley, pues, del nlatrimonio civil, se halla en sns
penso en algunas de sus disposiciones, en aquellas para 
los que no tienen efecto las reglas provisionales que sus
tituyen interinamente el reglamento. 

3.° QU'l"énesno pueden todavia casarse civarnente.
La ley del matrimonio civil, que comienza á regir desde 
1. o de Setiembre de este año 1870 en la Península é islas 
Baleares, y desde el dia 15 del mismo mes en las Cana
rias, no tiene efecto, para los que se hallen comprendidos 
<Bn los casos siguientes: 

Primero. Cuando los que intenten casarse tengan 
.algun impedinlento legal á que se, refiere el arto 7. 9 de la 
ley. Esta expresa los que no pueden contraer lnatrimo
nio, pero por el referido arto 7. o facultaba al Gobierno 
para dispensar, á instancia de los interesados, mediante 
justa causa, alguno de los impedimentos; pero Gomo 
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hasta que se publique el reglamento, estas dispensas no 
tienen lugar, resulta que por ahora aosolutan1ente no 
pueden contraer matrimonlO cí vil los comprendidos en 
los siguientes casos que por el expresado arto 7. 0 podian _ 
o btener dispensa: 

1. 11 La viuda durante los 301 dias siguientes á la 
muerte de su 1]l~rido, ó antes de su alumbramiento si hu
biere quedado en cinta, y la mujer cuyo matrimonio hu
biúre sido declarado nulo en los mismos casos y térmi
nos, á contar desde su separacion legal, á no haber o b-
tenido la correspondiente dispensa. . 
. 2. o Los colatera1es por consanguinidad legítima com
prendidos en los grados 3. 0 y 4. o civil. 

3. o Los colaterales por afinidad legítinla hasta el tor
cer grado civil. 

4. o Los colaterales por afinidad natur al hasta el se-
gundo grado civil. . 

5 · o Los descendientes legitimos del adoptante con el 
adoptado plientras subsista la aclopcion. 

Ségundo. Cuando los que intenten celebrar matri
monio aspiren á la dispensa de la publicacion de edictos, 
excepto cuando el interesado se hallase en inminente pe
ligro de muerte, qqe podrá el J u-ez de paz dispensar la 
publicacion de edictos, prévia certificacion facultativa 
que acredite e~ta circunstancia; y los militares en acti
vo servicio si presentan certificacio,Il expedida por los je
fes del cuerpo ó cuerpos armados á que hayan perteneci
do durante los dos últimos años y pertenezcan al solici
tar el matrimonio. Si no hubiesen servido todo aquel 
tiempo,¡se fijarán edictos en el domicilio ó domicilios que 
hubiesen tenido desde la fecha anterior en dos años á la 
solicitud del matrimonio hasta su entrada en el servicio. 
En ningun caso se entienden relevados de presentar el 
documento quo acredite en debida forma el consenti
miento ó consejo favorable de quienes deben prestarlo, 
cuando lo necesiten para contraer matrimonio. 

Tercero. Cuando se presentare en tiempo y forlna 
oposicion al matrimonio intentado, y esta fuere declara
da admisible por el Juez de 1: instancia re~pectivo, pré
vios los trámites correspondientes. La oposicion tiene 
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por objeto el hacer saber los impedimentos que para ca
sarse tiene alguno de los contrayentes; ante el Juez de 
paz se han de exponer dichos impedin1entos, y despues 
de ratificados los denunciantes, presentadas las pruebas 
y trasmitido el expediente en la forma que se dirá, el 
Juez de paz remitirá el expediente al Juez de primera 
instancia del partido, y si este declarase que la oposicion 
era admisible, ya no puede celebrarse el matrimonio. 

4. o Parentesco. El derecho canónico y civil con
sideran como impedimento que dirime el matrimonio el 
parentesco entre los contrayentes, fundándose este im
pedirnento en la honestidad natural y en el deseo de fo
nlentar los vínculos entre las familias. Conocido en la 
ley antigua ha sido admitido en casi todos los pueblos, 
y despues de haber sufrido varias alteraciones en el ma
yor ó menor número de grados de parentesco para sub
sistir el impedimento, el Pontífice Inocencio III en el 
concilio IV de Letran, estableció que la prohibicion de 
contraer matrimonio no pasara del cuarto grado canó
nico, entendiéndose este en la línea colateral igual, 
no siendo impedimento dirimente en la desigual, cuando 
uno de los que han de contraer dista cinco grados del 
tronco comun. Esta es la disciplina vigente que confirmó 
el concilio de Trento, y segun el cual, el matrimonio ce
lebrado entre personas unidas con vínculos de sangre, 
es nulo, á no ser que habiéndose practicado todas las 
diligencias que la iglesia prescribe, el matrimonio se 
contraiga ignorando el impedimento. 

Tambien la ley del matrimonio civil prohibe el que 
contraigan matrimonio entre sí los colaterales por con
sanguinidad legítima hasta el cuarto grado; los colate
rales por afinidad legítima hasta el tercer grado, y los 
colaterales por consanguinidad ó afinidad natural hasta 
el segundo grado. 

Pero el parentesco no se computa para el matrimo
nio civil por los grados canónicos, sino por los grados 
civiles, de manera que h3.br:i quienes no puedan contraer 
el matrimonio ante la iglesia sin dispensa, y podrán sin ' 
ella casarse civilmente. 

El Gobierno puede dispensar á instancia de los in-

. 
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teresados, nlediante justa causa debidamente justificada. 
y prévios los trálnites que se establezcan en el regla
mento, algunos de los impedimentos, y entre ellos la. 
del parentesco de los colaterales cOlnprendidos entre' 
ciertos grados; pero ahora y hasta que se publique dicho
reglanlento no ha lugar á las dispensas, y como henlOs, 
dicho, no pueden casarse cjvilmente los patientes cola
terales que lo sean dentpo del cuarto grado civil. 

Sabido es que los ascendientes y descendientes pOl~ 
consanguinidad ó afinidad legitin1a ó natural, nunca, 
pueden contraer ll1atrimonio. 

Se considera.n como parientes los que no llegan a ~ 
décimo grado civil; y los parentescos son d8 diferentes· 
c1ases. Parentesco de consanguinidad, es la relacion que 
tienen entre sí las personas que descienden de un mismo, 
tronco; si esta relacion no dimana del matrimonio sino, I 

de union ilicita, el parentesco es meramente natural. 
Parentesco de afinidad, es el que tie:tle un cónyuge con 
la f:unilia del otro. De casi afinidad. el que adqu~ere el ' 
que ha contraido esponsales con los parientes del otro. 
El parentesco espiritual nace del bautismo y confirnla
cion, y le contraen el padrino y ellninistro del sacra~ 
mento con el bauti'zado ó confirnlado y con sus padres .. 
y por último, el parentesco civil que es el que se ad
quiere entre el adoptante y parientes de Sll línea, y e1 
adoptado. -

Los parentef>cos se distinguen entre sí en líneas 6 
gr::tdos. Línea es la série de personas que provienen de 
un rnislllo origen; es recta ó trasversal; la recta com
pÍ'ende dos clases, la de ascendientes, y la de descen
dÍentes: la tr'as'lersal es la que contiene á los demás pa
rientes. S,e llama grado de parentesco cada paso de di,,-· 
tancia de un pariente á otro. 

Los grados de parentesco se con1putan civil ó canó ,
nicamente en la forma siguiente: en la lírea recta la. 
computacion civil y canónica son igual-es en sus efectos" 
aun cuando la c)vil cuente las generaciones, y la canó
nica todas las personas ménos una. 

. ASÍ, decimos, que el nieto dista dos grados del 
abuelo en la computacion civil porque son dos las g'eri~-
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raciones; y en la canónica porque son troo las personas" 
el padre, el hijo, y el nieto. En la línea trasversal el de
recho civil cuenta ambos lados; el canónico solo unG 
cuando la línea es igual, y el más largo si es desigual. 
Por ejemplo, dos prinlos carnales que están en línea. 
igual distan por la computacion civil cuatro grados .. 
porque cada uno de ellos dista dQS grados del tronco
comun; y por la canóniea tan solo dos, porque solanlen-· 
te cuenta uno de los lados . . Un tio carnal dista de su so
brino, con quien está en línea desigual, tres grados, sc- . 
gun la cOlnputacion civil, que cuenta ambos lados hasta . 
el tronco, y solo dos por la canónica, que s~ lill1ita á 
contar 01 más largo. 

Para la lnás fácil cOlnprension de los que no se ha-
yan ocupado de esta materia, presentamos la siguiente> 
demostracion pl"áctica: ~ 

,/ 
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Ah .. ¡ •• 

Billabue1o. 
3.er ,rano 

civil y canónico. 

!. o ,rado 
(lÍ" il Y clluónie •• 

.T.-Hrrmano del ahue
lo y tia, t'n 4. o grado 
civil, y 3. e canónicQ. 

I .' 

l----~------------' , ¡ 
~¡, ------------------

~ B.-Tio eant.I, 
l.er ,rado ei"il, !. o 

canónico. 

D.-Primo hermano, 

4. o erado ei"il, 2. o 

ean6nico. 

1 

F.-Sobrino sc~undo, 
:¡.. ,Tado ci"il, S. o 

, eanónico. 

l. 

H.-Sobr!no tercero, 

l.· ,rada eiTil, & •• 

, canónico. 
\ ------------------, 

, 

panr., 
t.er {rarlo 

civil y canónico. 

.4.. 
Persona 

que t¡:ata de 
casarse. 

C.- Hermll. 
110, 2." ~ra,jo 
eivil yL?ca. 

nónico. 

E.-Sohrino 
e arn al, 3. er 
~rado ciyil y 
2. u eanónilo. 

G. - Sobri
DO seg u 11 tio, 
«.." grado ci
."il y 3.° ca-

nónieo. 

r.-Sobrino I 
tercero; 5,° 
grado civil y I 
4.' eanónico. 

L.-Tio O!n 5. o 

(rada civil, y 3. o 

unónico. 

M.-Primo segundo, 

~. o grado eiyil, y 3. o 

c~nónico. 

N.-Sohrino, 

7. o ¡;-rado ei"iI, y 4. o 

uuónieo. 

O.-Sobrino, 

8. o grade ei."i1, Y 5 .• 

eanónieo. 

El parentesco de todos los individuos que figuran eñ este árbol genea· 
lógico, se ha!laseña1ado con rclacion al cuadro rl., persona que trata de casarse. 

Uesulta que todos tienen impedimento para casarse ante la iglesia con 
A., porque se hallan comprendidos en el 4. 0 grado canónico, excepto O qu'e 
eon relacion á la persGna que trata de casarse se halla en e15. o grado canónico . 

. Para contraQf matrimonio civir pueden verificarlo con "- sin necesidad 
-de dispensa del Gobierno los comprendidos en las letras P, D, 1, L, H, 
N, 0, porque todos se hallan del 5.0 al 8. o grado civil. 

A esta demostracion pueden aj ustarse los casos que ocurran y con fa· 
~ilidad se liabrá el parentesco que tengan entre sí las personas que iutenten 
.contraer matrimonio. 
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r>.O Juez competente.-El Juez competente para 

practicar las diligencias preliminares del matrimonio y 
para la- celebracion de este, es el Juez de paz del domi
-cilio ó residencia de los contrayentes, SI tuvieren una 
n1ismu; y en otro caso, la de cualquiera de ellos á elec
<cion de los mismos. 

Se entiende por residencia la permanencia del in
teresado en el término municipal con dos meses de an
telacion, y si se tratare de militares en activo servicio, 
f;e considerará residencia de los mismos la del territorio 
donde se halle, aunque sea accidentalmente, el cuerpo 
n que pertenezcan ó en que radicare el empleo, cargo ó 
~omísion nlilitar qne estuvieren desempeñando. 

El Juez de paz de cada territorio tambien es COIU

petente para autorizar el matrimonio del transeunte 
que en el miSlno se halle en inminente peÍigro de muerter 

El Juez de primera instancia del partido entiende 
en todos los casos que la ley se refiere al tribunal de 
p1,rtido. Los promotores fiscales y los Secretarios de go
bierno de los .J uzgados, entenderán del mismo modo en 
los actos correspondientes á los ficales y Secretarios del 
tribunal de partido. 

G. o Alanifestacion.-Los preliminares á la celebra
eion del matrimonio, comenzarán por la nlanifesta
cion de los que intentaren conLraer matrimonio que de
berán hacerla ante el Juez de paz de su domicilio Ó re
sitlencia, si tuvieren una misma; y en otro caso, ante el 
que elijan de uno de los dos Jueces de paz. Ambos in
teresados consignarán en esta manifestacion sus nom
hres y apellidos paterno y materno, su edad, profesion ú 
Dficio, los respectivos pueblos, términos municipales, 
partidos y provincias de su nacimiento y -de su domicilio 
ó residencia durante los do~ últimos años. 

Dicha nlanifestacion se hará por escrito ó verbal
nlente, en cuyo ca~o se escribirá en el acto por el Secre'
tario, y se fiemará por los dos interesados ó por otra 
persona á su ruego, si alguno de ellos ó ambos no su
pieren ó no pudieren firmar. 

Presentada la manifestacion, el Juez de paz dictará 
providencia mandando que se ratifiquen en ella los in
teresados, v previniendo, si fuere necesario, que en el 

v 26 
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acto de la ratificacion se subsane cpalquier otro defecto 
Ú omision, para lo cual so corregirá ó adicionará. 

7. 0 Edictos.-Hecha la ratificacion, el Juez d,ispon
drá que se redacten y publiquen los correspondiente-~ 
edictos y en ellos sé expresará? los nombres y apellidos. 
paterno y lnaterho de los <],ue lnténten contraer matri-
monio, s'u edad, profesion u oficio, los respectivos. pue
blos, términos municipales, . partidos y provincias de su 
nacimiento y de su domicilio ó residencia durante los 
dos últinl0s años. El original de los edictos se copiará. 
á continuacion de la providencia, y las _copias se man
darán fijar en el local de la audiencia del Juzgado y en 
otro sitio público de la parroquia del último donú
cilio ó residencia de los Interesados. Tambien se re
mitirán los edictos necesarios á Jos Jueces de paz der 
territorio en que hubieren residido ó estado domicilia-
dos los interesados en los dos últimos años, á fin de que
manden fijarlos en el local do su audiencia pública y en 
otro sitio tambien público de la parroquia en que aque
llos hubieren vivido. Los e,lictos se fijarán dos veces: 
consecutivas por el término de ocho días cada uno. 

Cuando los interesados fueren extranjeros y no lle
varen 4dos años e residencia en España, habrán (le 
acreditar por certificacion de la autoridad competente, 
segu~ las leyes-de su país, legalizada en forma y con 
todas las circunstancias que requieran las leyes españo
las paraj3U autenticidad y validez, el haberse hecho la 
publicacion del matrimonio que intentaren contraer con 
tod~s las sol~mnidades ~~igid~s e~ el t~r~itorio en que 
~llbIeren tenIdo su domICIlIo o reSIdenCIa dur:;tnte el añÜ' 
anterior á su entrada en España. En todo caso acredi
taránsu libertad para contraer nlatrimonio. 

r A los cinco días de eonclnido el término de la pu
blicacion de los edictos en la cual se emplean 16 días, 
los Jueces de paz donde se hubieren fijado dichos 
edictos á excepcion del que hubiere de autorizar el ma-

- trimonio, expedir'án á instancia de cualquiera de los in
teresados, certificacion de los impedimentos que se les hu
bieren denunoiado, ó negativa eo el caso de que no, exista _ 
denll cía alguna. Pero esta certificacion no la creemos 
necesaria aun cuando pueden pedirla los interes;:l,dos con 
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arreglo al arto 19 de la ley, porque la regla 5. '1 del de
creto de 16 de Agosto obliga á los Jueces de paz á ot,i
ciar al Juez ante quien se ha de celebrar el matrilnon~o 
poniendo en su conocimiento que se han fijado los edic
tos y acolnpañando certificacion de los impedimentos 
que se les hubiesen denunciado, ó negativa en el ca$O 
de que no se les hubiere hecho ni~guna denunci:l. ' 

8. o Oposicion ó denuncias . -La oposicion al matrimo
nio püede hacerse por los Promotores fiscales y los Re
gidores Sindicos de los pueblos, en sus respectivos casos, 
quienes tienen obligacion de inquirir y denunciar al 
Juez municipal que publicare los edictos para la cele
bracion dél matrinOllio los impedimentos legales que 
afecten á los pretendiente~. 

Podrán tambien hacer la denuncia todos los ciuda
danos mayores de edad. No es admisible, sin mnbargo, 
la que se refiere al impedimento expresado en el núrnero 
3. o del arto 5. o, si no fuere hecha por la persona llamada 
por la ley á dar la licencia ó el consej o para el matri-
monio intentado. . 

Para que la oposicion no sea desechada de plano es 
precisó que se haga en el términe señalado en los edic
tos ó ~n los cinco dias siguientes á su conclllsion, ó se 
interponga ante el Juez de paz que hubiera de autoriza~ 
el matrinlonio y antes de su celebracion: y además que 
se denuncien los impedimentos expresados en los si
guientes artículos 4. o, 5. o y 6. o de la ley: 

«Árt. 4. 0 Son aptas para contraer matrimonio todas las personas que reu
nan las circunstancias siguientes: 

Primera. Ser púberes, entendiéndose que el varon lo es á 105> i 1- aiíf)s 
cumplidos y la mujer á los 12. 

Segunda. Estar en el pleno ejercicio de su razon al tiempo de celebrar
el matrimonio. 

Tercera. NG arloler-er de impotencia física, absoluta ó relativa, para la 
procreacion con anterioridad á la celebracion del matrimonio, y de una ma
nera patente, perpétua é incurab'~. 

Art. 5. 0 Aun cuando tengan la apl.itud expresada en el artículo pre
cedente, no podrán contraer matrimonio: 

Primero. Los rrne se hallen Iig::.dos con vínculo matrimonial no disuelto 
legalmente. 

Segundo Los calólicos que estuvieren ordenados in &aaris ó que hayan 
profesaflo en unaárden reliO"iosa, canónicamente aprobada, haciendo Yf\to 
solemne de cnstidad, á ng ser que unos y otros hayan obtenido la C01'

respond..j.ente licencia canónica. 
T,'rccrl). Los hijos de familia y los menores de edad que no hayan ob-

~ 
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tenido la licencia ó solicitado el consejo de los llamados á prestarlos en los 
casos determinados por la ley. - , 

GlJllrto. La viuda durante los 301 dias siguientes á la muerte de su 
marido, ó antes de su alumbramient., si hubiere quedado en cinta, y la mu
jer cuyo malrimonio hubiere sido declarado nulo en los mismos casos y 
tÓfminos, á contar desde su separacion legal, á no haber I)btenido la corres· 
pondi3nte dispensa. ' 

Art. 6 o Tampoco podrán contraer matrimonio entre sí: 
Primero. Los ascendientes y des~endientes por consanguinidad ó afini-

dad legitima ó natural. ' 
Segundo. Los colaterales por consanguinidad legít ¡Illa hasta el cuarto 

grado. -
Tercero. Los colaterales por afinidad legítima hasta el tercer grado. 
Cuarto. Los colaterales-por consanguinidad ó afinidad natural hasta el 

segundo grado. ' 
(juinto. El padre ó madre adoptante yel adoptado, éste y el cónyuge 

viudo de aquellos, y aquellos y el cónyuge viudo de éste. 
Sexto - Los descendientes legítimos del adoptante con el adoptado mien

tras subsista la adopcion. 
Sétimo. Los adúlteros que hubieren sido cond~nados como tales por sen-

tencia firme. . 
o-ctavo. Los que hubieren sido condenados como autores ó como autor 

y cómplice de la muerte del cónyugue- inocente aunque no hubieren come
tido adulterio. 

Noveno. El lul'lf y su pupila, salvo el caso en que el padre de esta liu
hiere dejado autorizado el matrimonio de los mismos en su testamento ó 
en escritura pública. 

Décimo. Los descendientes del tutor con el pupilo Ó pupIla, mienf.ras que 
fenecida h tutela no haya recaido la aprobacion de las cuentas de 'tlste car
go, salvo tambíen la excepcion expresada en el número anterior.;) 

, Presentada la denuncia por escrito para que tenga 
efecto, es preciso que el denunciante se ratifique en 
ella; sino 10 veri-ticase por su culpa Ú omision durante 
las 24 horas siguientes á la presentacion da la denuncia, 
será desechada de plano por el Juez á quien se hubiera 
presentado. Si se hiciera verbalmente, se hará constar 
en el acta que autorizará el Secretario del Juzgado v 
firm;tI'á el denunciante si suniera ó pudiera firmar. o/ 

9. o Efectos y trámites de- la denuncia.-La denuncia 
hecha en tiempo oportuno y sobre impedimentos legales, 
produce el efecto de impedir la celebracion del matrÍ
~nonio hasta que se declare por sentencia firme su itn
procedencia ó falsedad. Y á este fin luego que se haya 
ratificado el denunciante, el Juez de paz dicta providen
cia mancIando notificar la denuncia á los qne intentaren 
contraer matrinlonio, y á sus padres ó curadores si aq ue
llos fueren lnenores de 25 años de edad. 

Los interesados pueden hacer constar en la diligan-
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cia de notificacion si en vista de la denuncia persisten 
en la celebracion del matrimonio. Si desisten se · sus
pende toda diligencia ulterior y se remite el expediente 
al Juez designado para autorizar el matrimonio; si di
cho desistimiento no lo manifiestan en el acto de la no
tificacion ó en la~24 horas siguientes, el Juez debe dictar 
providencia mandando r~cibir á prueba la denuncia por 
el término de ocho dias. 

Esta providencia se notificará al denunciante y á 
aquellos á quienes se hubiese tanlbien notificado la de
nuncia. 

Los interesados, si fueren nlayores de 25 años de 
edad, y sus legitimos representantes si fuesen lnenores, 
podrán oponerse á la denuncia; admitiéndoseles en este 
caso, lo n1ismo que al denunciante, todas las pruebas 
pertinentes que en el expresado término propongan. 

Las pruebas se pra cticarán en todo caso con citacion 
de anlbas partes interesadas. Las declaraciones de tes
tigos se recibirán á presencia de l~s rnismas si quisieren 
concurrir, pudiendo hacerse de palabra á aquellos las pre
guntas y repreguntas que deseen y el Juez estime condu
centes. No se pueden admitir interrogatorios por escrito .. 

Trascurridos los ocho dias útiles designados para l~ 
prueba, á contar desde el de la última notificacion de la 
providencia anteriorlnente lnencionada, se unirán á la 
denuncia las pruebas practicadas, citándose yemplazán:.. 
dose á las partes ó á los representantes para que com
parezcan ante el Juez de primera instancia que haya de 
resolver sobre la denunoia, dentro del término de ocho 
dias, á contar desde la fecha del últirl10 emplazamiento. 
Este término se ampliará á razon de un dia nlás por 
cada diez leguas de distancia del pueblo en que resida el 
en1plazado á aquel en que radique dicho Juzgado. 

El Juez que haya instruido el expediente lo remiti
rá innlediatamente al de primera instancia, haciendo la 
rmnision por conducto del que deba autórizar la celebra
cion del matrimonio, si este no fuese el mislllo que lo 
hubiese instruido. 

El Juez á quien corresponda autorizar el matrimo~ 
nio remitirá j untos todos los expedientes referidos á di
cho tribunal. 
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Recibirlos en este, y trascurrido el término del cm"': 
plazamiento, el Juez de primera instancia convocará á 
.los interesados que se hubiesen personado y al fiscal á 
jUicio verbal, que deberá celebrarse dentro de los tres 
dias siguientes á aquel en que concluya el término del 
ehlplazamiento. . 

Los interesados y el fiscal podrán presentar en el 
acto del juicio"verbal tos nuevos documentos y testigos 
(fué les convengan. El tribunal porirá asimismo dictar, 
para nlejor proveer, las providencias que considere in
.despensables á fin de conseguir el nlayor esclarecimien
to de algun hecho. 

En todo caso, dentro de los cinco dias siguientes al 
de)a celebracion del juicio verbal, el Juez de primera 
instancia dictará providencia motivada, admitiendo ó 
,desestimando las denuncias presentada~. 

Si la denuncia fuese desestimada, los denunciantes 
'serán condenados á la indemnizacion de los gastos oca
;g.ionados á los que inten taren contraer el matrimonio, á ' 
no ser que la denuncia fuere desestimada por no com
prender algunos de los impedimentos qne señala la 1ey 
,1 dejamos expresados, en cuyo caso se impondrá la ex
presada indemnizacion al Juez que indebidamente hu-

, tiiere dado curso á la denuncia. 
Si el Juez de primera instancia considerase malicio

'SR la denuncia, reservará su derecho á los perjudicados 
para reclamar en juicio ordinario el resarcilniento de 
dliños y perjuicios. 

Contra las providencias anteriores no se d~rá re
cllrso alguno; pero siempre se entenderá reservado su 
detecho á los interesados para que pUédan ejercitarlo en 
juicio ordinario. 

, Una vez dictada la providencia por al referido Juz-
,gado de primera instancIa mandará devolver inmediata
mente todos los expedientes al Juez de paz á quien cor
il'éspondiera autorizár la celebracion del rnatrimonio. 

Recibido el expediénte por el Juez de paz, hará 
.. constar en el mismo por lnedio de diligencia, qne no ' se 
;:ha presentado en tiempo oportuno denuncia de impedi
:mento legal, ó si se presentó que ha sido desestimadá. 

Todavía, despues de esto, si el Juez de paz tuviera 
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~oti vos fundados para creer que existe algun impedi
mento legal, lo pondrá en conocimiento delllegidor Sín
dico ó del prOlnotor fiscal, si lo hubiere en el pueblo 
á fin de que formule la correspondiente denuncia, si la 
.estimase procedente; pero si en Las 24 horas siguientes 
no 'se presentase esta denuncia, el Juez de paz no puede 
-dilatar por esta causa la celebracion del matrimonio. 

10. Documentos que se han de exanu·nar.-EI Juez 
de paz antes de autorizar la celebracion de ningun ma
trimonio dispondrá que se presenten en la Secretaria del 
Juzgado y examinará los documentos siguientes: 

Primero. Las certificaciones de nacilniento de los 
interesados. ' 

Segundo. Las neO'ativas de denuncia de impedimen
to remitidas por los juzgados donde se hubieren fijado 
los edictos. 

Tercero. Los documentos que acrediten la dispensa 
de la publicacion de edictos ó de impedimentos legales 
.de los contrayentes en sus respectivos casos. I 

Cuarto. Los documenlos que demuestren haber ob
tenido la licencia ó solicitado el consejo, conforme á la 
ley, cuando se trate del matrimonio de hijos de familia. 
y de menores de edad, excepto si ofrecieren prestarlo 
en el acto de la celebracion del matrimonio. 

Quinto. Los documentos á que se refiere el arto 15 
,de la ley y que dejamos anteriormente expresados, 
·cuando se t.rate del matrimonio de extranjeros. 
_ Sexto. La certificacion de libertad, cuando se trate 
del matrimonio de militares en activo servicio, expedi
da con arreglo al artículo 17, Y segun hemos referido.. -

Sétimo. La licencia del uobierno, los que la necesi-
taren para contraer matrimonio. . 

SIn embargo, el Juez municipal podrá autorizar el 
matrimonio del que se halle en peligro inminente de 
muerte, aunque los contrayentes no, hayan presentado 
los mencionados documentos. 

El ,nlatrimonio así contraído se entenderÁ. condi-> 
.cional mientras que no se acredite la libertad anterior-
de los esposos en la forma establecida en la ley. _ 

11. ]Japel.-Todas las diligencias anteriores á la cele
hracion del matrinl0nio se extenderán en papel de sello 
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de oficio, que deberán proporcionar los interesados .. 
Las certificaciones afirmativas ó negativas que, con 

referencia al registro provisional ó á los documentos. 
que obran en los expedientes de matrimonio, expidan 
los J neces luunicipales á instancia de los interesados" 
deberán extenderse en el papel del sello correspondiente,. 
que este ser&. r·n seUo 9. 0 de dos reales conforrne á lo 
-dispuesto en el arte 44. del R. D. de 19 de Setiembre de 
1861 y estar autorizadas, además del Juez municipal, 
por el Secretario, estampándose al pie de las mismas el 
sello del Juzgado. 

12. Honorarios.-Por las diligencias no se puedeexi
gir derecho ni l~etribucion de ninguna clase por las au
toridades y funcionarios que intervengan en las misnlas •. 

Uni~amente por las certificaciones ó cnpias deven
garán los Secretarios de los Juzgados municipales una 
peseta por cada una, quedando á cargo de los mismos el 
cubril" los gastos de material que ocasionen las celebra
ciones de matrimonio y el referido registro provisi-onaL 

Cuando los interesados sean pobres, se les expedi
ran gratis las expresadas certificaciones y copias en pa-
pel de oficio. . 

Se ha dispuesto que sean gratis todas las diligencias. 
del expediente para la celebracion del matrimonio con 
el objeto de evitar gastos á las partes; pero como dichos 
expedientes exigen mucha ocupacion y trabajo :l los
Jueces de paz y Secretarios, no es posible que solo se les. 
renlunere á los últimos con una peseta en el caso que 
los interesados pidan la certificacion. Esto exige que se 
modifique. porqu~ los Secretarios no han de trabajar sin 
remuneracion bastante. 

13. Expedientes.-Los expedientes que ~e instruy3.u 
para la ceJebracion del matrimonio deberán cerrarse con 
una diligencia en la que conste los fólios, y estos se ru
bricarán por el Juez de paz. En el expediente no será 
preciso extender copia del acta del matrimonio. 

Inscritos los matrimonios, los expedientes y docu
mentos relativos á los luismos se archi varán y custo
diarán por el órden debido en los respectivos 'Juzgados' 
de paz, bajo la responsabilidad de los Jueces y Secreta
rios. 
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C;l PITU LO 11. 

DE LA CELEBRACION DEL MATRnioxro y SU INSCRIPClON EN 

EL REGISTRO CIVIL. 

i.· C~1ebrQ~ion d~1 lll:l t l'imonio. 1/ i.· Di vorcio. 
2.' J¡hlrill lo ni w ' ulIlt' riorc , á la ley. 5.° Heg i!>lro pro,·ibi(lIal. 
Jo- ~Illr imu llio, 'loe S" hallan ea sUll'en~o. 

1. o Celeóracion del matrimonio. Ya hemos dicho que 
el Juez de paz corllpetente para autorizar el matrinl0nio, 
es el del domicitio ó residencia de los contrayentes, ó 
d.e cualqlliera de e11o.s á eleccion de los mismos; y el del 
territorIo en el que se hallare un transeunte en inmi
nente peligro de muerte. El Juez de paz no puede dele
gar estas facultades y únicamente en los casos de ausen
cia, enfermedad ú otro impedimento legítimo, le susti
tuirán los supl~ntes á quienes correspon~a pOl' la ley. 

COlllO clIglmos en el capítulo antenor, los contra
yentes podrán celebrar el matrimonio religioso antes, 
despues ó al t.iempo del n1atrimonio civil. 

Despues de trascurridos seis meses desde la fecha 
del último edicto, 6 ele su dispensa, sin que se haya ce
lebrado el matrimonio, no podrá autorizarse, aunque 
los interesados lo soliciten, si no se eum plen nuevamente 
los requisitos y se practican las diligencias que dejamos 
explicadas. 

El matrimonio podrá celebrarse personalmente ó 
por Inedio de mandatario con poder especial, que deberá 
expresal~ el nombre de la persona con quien este lo haya 
de celebral·; pero siempre habrá de concurrir personal
mente á ta celebracion el contrayente domiciliado ó re
sidente en el terrj torio del Juez que haya de autoriza~ 
el matrimonio. . 

Será válido el matrimonio celebrado por medio de 
apoderado, mientras q ne no se le haya notificado en for
ma auténtica la revocacion del poder otorgado á su fa
vor por el contruyent8. 

El acto será público .Y solemne, y se verificará en 
el día que los contrayentes designen, poniéndose al 
efecto de acuerll0 con el Juez nlunicipal ~ y en la hora 
de diét Ó de noche que és te determine. 

El mahirnonio se celebrará en el local de la audiencia 
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pública del Juez que hubiere de autorizarlo, á no ser que 
este acordare otra cosa á instancia de los contrayentes" 
por hallarse alguno de ellos en la imposibilidad de con
,currir al locallnencionado ó por otra causa análoga. 

El matrimonio se celebrará con asistencia de dos 
testigos mayores de edad designados por los contrayen
tes, y se observarán las forrnalidades siguientes. 

Llegada la hora designada para la celebracion del 
matrimonio, y hallándose presentes los que deban con
currir al acto, el Juez de paz ll1anifestará el objeto de la 
reunion y luandará q ne se proceda á llenar sucesivamen
te todas las formalidades expresadas en el arto 38 de la 
ley que son las siguien tes. - . 

Primeramente el Secretario del Juzgado leerá los 
~rticulos l.", 2.°, 3.°,4.°,5.° Y 6 ° de esta ley. 

Acto continuo, y sucesivamente, el Juez interroga~ 
rá á cada uno de los esposos con la siguiente fórmula: 

-¿Quereispor esposa (ó esposo) á ..... ? (El nOlllbre 
y apellido del contrayente no interrogado.) 

Los contrayentes contestarán por su órden:-Si 
quiero.-InQontinenti el Juez pronunciará las siguientes 
palabraR: . -

-Quedais unidos en matrl'rnOn'l'o perpetuo é indt'~ 
soluble; y se terminará el acto de la celebracion, leyen
do el Secretario del Juzgado los artículos del capítulo V,. 

· seccion 1.- de la ley. , . 
Si los contrayentes ó alQ'uno de ellos fuere sorqo

mudo, deberá expresar su 'éonsentimiento por signos 
que no den lugar á duda acerca de su voluntad de pres
tarlo . 

. Si los contrayentes ó alguno de ellos no entendiese 
el castellano. el Juez nombrará un intérprete que co
munique con ellos y trasmita al Juez y á los concurren
tes sus respuestas. Este intérprete deberá tener las cir
cunstancias que se requieren para ser testigo de lnayor 
excepcion, y jurará préviamente desempeñar. fielmente 
su cargo. Cuando ocurran estos casos excepciOnales, se 
hará mencion de ellos en el acta de lnatrimonio. 

Terminada la celebracion del matrirnonio, se con
signará lo expuesto inmediatamente en un acta, en la 
q U0 adenlás se hará constar: 
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l.0 El registro en que se hubiese inscrito el naci

miento de los contrayentes, y fecha de su inscripcion . 
. 2. 0 Los nombres, apellidos, naturaleza, estado, pro~ 

fesíon ú oficio, y domicilio de los padres y de los abue
los paternos y maternos, si son legalmente conocidos. 

3. o Si los contrayentes son hijos legítimos ó ilegi
tinloS; p~ro sin expresar otra clase de ilegitiInida.d que 

. la de si son hijos, propiarnente dicho, naturales ó si son 
expósitos. 

4. o Del poder que autorice la representacion del con
trayente que no concurra personalmente á la celebra
cion del matrimonio, y del nombre y apellido, edad, na
turaleza, domicilio y pl'ofesion ú oficio del apoderado. 

5.· De las publicaciones pl'évias exigidas por la ley, 
ó de las circunstancias de no haber tenido lugar por ha
berse celebrado el matrimonio in articulo mortis, ó por 
haber sido dispensadas, mencionándose en este caso la 
fecha de la dispensa y autoridad que la haya concedido. 

6. o De la justificacion de libertad, tratándose de ma
trimonio de extranjeros ó del de militares, si á este no 
hubieren precedido publicacioneR. 

7. o Del hecho de no constar la existencia de impedi
mento alguno, ó en el caso de que conste, Ó de haber si
do denunciado, de la dispensa del mismo y fecha de 
.ella, 6 de la desestimacion de la denuncia pronunciada 
por tribunal competente. 

S. o De la licencia ó de la solicitud de consejo exigi
-da por la ley, tratándose de hijos de familia y de meno
'fes de edad. 

9.° De los nombres de los hijos naturales que por el 
matrimonio se legitiman, y que los contrayentes hayan 
manifestado haber tenino. 

] O. Del nombre y ap.el1~do del cóny,uge premup-rto, 
lecha y lugar de su falleCImIento, y reglstro en que este 
se hubiese inscrito, en el caso de ser viudo uno de lo~ 
eonfrayentes. 

11. .De la lectura que se haya hecho á los contra
yentes de los artículos de la ley sobre matrimonios, de 
.qué especialmente deben ser enterados con arreglo á la 
tnisma en el acto de la celebracion. 

12. De la-declar!lcion de los contrayentes de recibir-

\ 
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se mútuamente por esposos, y de la pronunciada por el 
Juez de paz de quedar unidos en matrimonio perpétuo 
é indisoluble. - .. 

13. De la cir'cnnstancia de 'haber precedido ó no el 
matr'imonio religioso, yen caso afirmativo de la fecha y 
luO'ar de su celebracion. 

14. ' Ellngar, hora, día, mes' y año en que ha tenido 
lugar el acto. _ 

15. El nombre y apellido del Juez de paz, del Secre
tario y de los testigos.-

Extendida. el acta j se leerá íntegramente ó la leerán 
los interesados, y así se expI'esar'f~; y no teniendo que 
hacerse. observacion alguna, la firmarán los contrayen
tes, tes'.igos, Juez de paz y Secretario, y se estampará el 
sello del Juzgado. 

Las equivocaciones Ú onlÍsiones serán salvadas de 
puño" y letra de la misma persona que haya escrito el ac
ta, y hecha la correccion, se firmará y estarnpará el sello. 

pi p01' cualqlllera causa extraordinaria se interrum
piera el acto de extender el acta, se continuará en el mo- . 
mento que cese la causa y así se expresará. 

2.° ..Afatrimonios anteriores álaley.-Los nlatrimo
nios civiles celebrados hasta la proululgacion de laley ante 
los Alcaldes del domicilio ó residencia de los contrayen
tes y dos testigos mayores de edad se reputan legíti
mos, y producirán todos sus efectos civiles si los con
trayen tes tuvieron capacidad para celebrarlos con arreglo 
á las prescripciones de la misma ley. . 

Estos matrimonios se transcribirán al registro pro
visional del Juzgado de paz en que tuviesen su domici
lio 6 residencia los contrayentes, ó alguno de ellos, al 
tiempo de su celebracion; siendo llamados éstos, así co
mo el Alcalde que los haya autorizado y los testigos 
presenciales, á firnlar el acta transcrita, la cual será fir
mada igualmente por el J uez muni(~ipal y Secretario. 

3. o lrIatrl~nwnios que se hallan en suspenso -Ya he
mos dicho que en los casos en que haya algun impedi
mento para contraer matrimonio, que sea admisible, 6 se 
necesite dispensa de cualquier clase, el matrimonio no 
puede tener lugar hasta que se publique el regb.mentóy 
en él, los trámites que se han de seguir para obtener las 



DE LOS JUZGADOS DE PAZ. 413 
referidas dispensas. Cuando por estas causas no pueda 
verificarse el matrimonio civil, si los interesados cele
bran válidamente el matrimonio canónico y verifican la 
celebracion del civil den tro de los dos Ine~es siguientes 
á la publicacion de dichos reglamentos, los efectos civi
les del mismo se retrotraerán á la fecha del canónico. 

4. o Divorcio.-Las cuestiones que se susciten sobre 
divorcio, nulidad ó disolucion del matrimonio, cuyo co
nocimiento competa á la jurisdiccion civil ordinaria, á 
tanor de la disposicion generál de la ley, quedan en sus
penso hasta que se establezca en la de Enjuicialuiento 
ei vil el procedimiento qne ha de seguirse en aquellas 
causas. 

5. o Reg'l·stro pro-risional.-El acta del matrinl0nio se 
inscribirá en un registro provisional que se abrirá :11 
efecto en cada Juzgado de paz, y subsistirá hasta que se 
plantee el definitivo que previene la referida ley de re
gistro civil. 

El registro provisional se llevará en un libro ó 
cuaderno de papel del sello de oficio, debiendo estar fo
liadas todas sus hojas y rubricadas por el Juez de pri
mera instancia; poniéndose además en ellas el sello del 
nlismo tribunal, y extendiéndose en la primera hoja útil 
Hna certiücacion rIel referido Juez de primera instancia. 
firmada por el nlisn10 y por el Secretario del Juzgado, 
en que se exprese el número de fólios que éontenga el 
libro ó cuaderno, y no estar nlanchado, inutilizado ni 
escri to ninguno de aquellos. 

Los J ucces de primera instancia son los encargados 
de mandar formar desde luego los referidos libros ó 
cuadernos con el papel de oficio que exista en su poder 
para los asuntos de su cargo, pidiendo en seguida al jefe 
de la Administracion económica de la provincia que lo~ 
provea del necesario á fin de que los negocios no sufran 
dilacion en su curso por falta del n1ismo. 

Los Jueces de paz deben disponer que se trace y se
pare por Inedio de una raya perpendicular de tinta una 
márgen equivalente á la tercera parte, sobre poco más 
ó ménos, del ancho de la hoja del libro. 

La primera inscripcion del acta de matritnonio en 
el libro se hará. á continuacion de la certifl.cacion que 
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dejatnos expresada y se ha de extender para aJn'ir elli
bro del registro. 

Las demás inscripciones se irán extendiendo suce
sivamente, sin dejar hueco alguno en blanco, excepto 
el natural intermedio de las firmas de la anterior. 

Las equivocaciones Ú onlisiones que se hubiesen co:
metido al extender las actas se salvarán de puño y le
tra Lle la mislna persona que ha.Ya escrito el asiento al 
final de éste, antes de ser firmada el acta, y haciéndose 
al efecto las oportunas llamadas. Las tachaduras se ha-

, rán al propio tiempo, poro de nlodo que siempre se pue
da leer la palabra ó palabras tachadas. 

Allnárgen de la prinlera línea de cada inscripcion 
se pondrá en guarisrno el número de órden correspon
diente á la misma, y debajo de este número los nombres 
y ~pe.nidos de los contrayentes á que se refiera la ins
crlpClon. 

CAPITULO lIT. 

LEGISLACION. 

1.° Ley provisioQal del matrimollio civil. 11 2." !:}ecrelo ue tI) ue Agosto de ·t870. 

Por la ley de 18 de Junio del conientc año de 1870, rué au
Im'izado el Gobierno pClra public~ll' como leyes provisionales va~ 
I'ios proyectos de ley, entre los cuales (jguraha en primer término 
el de la dc' matrimonio civil, sin perjnicio de las altel'aciones que 
las Córtes tengan por conveniente hacer en su discusion definitiva; 
y sin perjuicio adernás de lo que se dispone por el derecho foral 
vigente, I espcclo á los efectos, t:i viles del matrimonio en cuanto á 
las personas y bienes de los cón yuges y de sus descendientes. Y 
('J} liSO de esa instl'Uccion, se públicó la siguiEnte 

IJEY pnOVISIO~AL DE III TRI~IO~IO CIVIL. 

CAPITULO PRIMER O. 

De la naturaleza del matrimonio. 

Articulo I o El matrimonio es por su naturaleza perpélno é indisoluble. 
Art. 2. 0 El matrimonio que no se celebre con dlTeglo á las disposiciones 

de esta ley, no producirá cr~ctos ciriles con respecto á las personas y bie
nes de los cónyuges y ~ IlS dese ndir.ntes. 
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Art. 3.° Tampoco producirán obligacion civil la promesa de futuro ma
trimonio, r-ualesquiera que sean la forma y solemnidades con que rte oto~
gue, ni las cláusulas penales, ni cualcsfluiera olras que en ella se ~stl
puIbn. 

CAPITULO n. 
Scc(!loll. I.a 

De las circ'unstancias de aptitud necesarias para contraer matrimonio. 

Art , 4.° Son aptas para contraer matrím0rdo todas las personas que reu-
nan las circunstancias siguientes: _ 

Primera. Ser púberes, entendiéndose que el varon lo es lÍ los 14 añes 
cumplidos y la mujer á los 12. 

Se tendrá, no ohstante, por revalidado ilJSO (acto y sin necesidad de de
~Iaracion expresa el matl'Ímonio contraido por impúberes, si nn rIia despues 
de haber llegado á la pubertad legal huhieren vivido juntos sin haber recla
mado en juicio contra su validez, ó si la mujer hubiere concebido antes de 
la pubertad b €T,:¡ 1 Ó de haberse entablado la rec1amaeion. 

Segunda. Eslar en el pleno ejerci(;io de su razon al tiempo de ce lebra~ 
el matrimonio. , 

Tercera. No adolecer rle impotenria física, absoluta ó relativa, para la 
procreacion con anterioridad á la celebradon del matrimonio, y de una ma
nera patente, perpétua é incurable. 

Art. 5.° Aun cuando tengan la aptitud expresada en el a¡lícul0 pre-
cedente, no podrán contraer matrimonio: _ 

Primero. Los que se hallen ligados con vínculo matrimonial no disuelto 
legalmente. 

Segundo, Los c~tólicos que estuvieren ordenados in sacr¡'s ó que hayan 
profesado en una órden religiosa can6nicamente apt'obada, haciendo voto
solemne de castidad, á no sor que unos y otras hayan obtenido la corres
pondiente licencia canónica. 

Tercero. Los hijos de fa'uilia y los menores de crlad qlIe no hayan ob
tenido la licellcia ó solicitado el consejo de los llamados á prestarlos en los 
casos determinados por la ley. 

Cuarto. La viurla durante los 30' días siguientes á la O1lferte de su ma
rido, ó antes de su alumbramiento si habier') quedado en cinta, y la mujer 
( ~ uyo matrimonio huhicrc sirIo decIar:ldo nulo en los mismos casos y tél'mi
nos á contar desde su separacion legal, á no haber obtenido la correspon
diente dispen~a. 

Arlo 6.° Tampoco porlrán contraer matrimonio entrc sí: 
Primero. Los asccndien(~s y descendientes por cons lllgninidad Ó afini

darl legitima ó natul'al. . 
Segundo. Los colaterales por consanguinidafl legítima hasta el cuarto

gríld.o. 
Terrero . Los cúlaterales pr)r aunidar1 legítima ha,:; la el tel'¡'er grarJo. 
Cuarto. Los colaterales por consangllinidad Ó afinidall natural hasta el 

sc~undo gr'ado. 
Quinto. El padre ó madre adoptante y el adoptado, estc y el I:ónyuge 

viudo de arrucllos, y aquellos y el cónyuge viudo de éste. 
Sexto. Los descendienles legítimos del adoptante con el adoptado 

mientras subsista la a(lopcion. 
Sélimo , Los adúlteros quc hubieren si Jo condenados como tales por 

sentencia firme. 
Ocla \'0 . L03 ({iJ e hunicr(', n sitio condenados como autores ó como autor 



416 MANUAL ENCrCLOPEDICO 

y rómplicr de la muerte del cónyuge inocente, aunque no hubieren come-
tido adllllerio. . 

Noveno El tutor y su pupila, salvo el caso en que el padl'c de és.ta hu-
hiere de.iad~ a~lorizado el m:ltrimonio de los lllismoi en su lesLamcnw ó en 
escritura publica. 

Décimo. Los descendient~s del tulor con el pupilo ó pupila, mientrai 
que fenecida la lut{~!a no haya reca:do la aprobacion de las cuentas de este 
('argo, salvo tambien la excepdon expresada en el número anterior. 

Seeeion 2.11 

De la~ dispensas. 

Arlo 7.° El Gobierno podrá dispensar á instancia de los interesados, 
mediante justa causa debidamente jus1ifieada y prévios los trámites que se 
establecerán en e1 oportuno reglamento, los impedimentos comprendidos 
en el núm, 4,° del UI't. 5.°, los grados -3,o y 4.° del núm. :2 o del art. 0. 9

, los 
iIÍlpedimentos Cfue comprenden los números 3.° 'f 4.° del mism) a ,'Uculo 
.en toda su extension, ménos la con~anguinidad natural, y Jos establecidos 
.('n e\ núm 6 o 

ArL. 8. 0 Las d:spensas á que se refiere el a¡'Uculo precedente se conce
,deráll ó denegarán sin exacclotl de derechos á los interesados baj{) ningull 
cOfl f:e pto. 

CAPITULO IlI. 

De-llJB diligencias preliminares_á la celebracion del 
matrimonio. 

§eeeion 1.1\ 

De la publicacion del ma.!riml}nio. 

Art. 9.° Los que intenlaren contraer matrimonio lo manifestarán al 
~lu el municipal de su domicilio ó residencia, si los dos tuvieren una misma, 
yen otro caso al de uno dI'! ellos, consignando amaos en esta manifes
tar ion sus nombres y apellidos paternu y materno, su edad, profesion ú 
oficio, .Jos respectivos pueblos, términos munir,ip;:¡les, partidos y provincias 
<le su nacimiento y de su domicilio ó residencia , Gurante los dos últimos 
afíog 

Art. W. Esta manifestacíon se hará por escrito, y se firmará por los 
dos interesados ó por otra per30na á su ruego, si alguno de ellos ó ambos 
110 supieren ó no pudieren firmar. 

Arlo i 1. El Juez municipal, prévia la ratificaéion de los pretendientes 
r.n la manifestacion expresada en el a rt ¡culo anterior, mandará fijar edictoi 
en elloral de su audiencia públi~a yen ot.ro silio tambien público de la 
parroquia del último domicilio ó residencia de los interesados. 

Art. n Mandará tambien remitir los edictos necesarios á los Jueces 
muniripales del lerrilorrio en que hubieren residido ó estado d0miciliados 
Jos interesados en los dos úitimos alíos, á fin de que manden fijarlos en el 10-
~ii l de su audienda pública y en otro sitio tambien público de la parroquia 
en que aquellos hubier('n vivido. 

'Art. 43, Los ediclo3 se fijarán d!)s veces cGnsacutivas por el término 
de ocho dias cada uno. 

Arlo 4 í, En los edictos se expresarán todas las circunstancias 'men
cionadas en el arto 9.°, el tie:npo de la pablicacion de cada p.dicto, si es pri
mero ó segundo el que ~e publica, in vitándose en ellos á tojos los qu e lll-
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vieren noticia de algun impedim.ento legal que ligue á cualquiera de los 
eonlrayentes, á que lo manifiesten pJr escrito ó de palabra al Juez munici
pal del territorio en que se fije el edicto. 

Se hará conslar tambien en los edictos la fecha en que se fijan, y se 
insertarán en ellos textualmente los artículos 4.°, 5.° Y 6. 0 de esta ley. 

Al't. ~ 5 Cuando los inlere3ados fueren extranjeros y no lleva ron dos 
años de residencia en España, habrán de acreditar por certificacion de la 
autoridad competente, segun las leyes de su país, legalizada en forma y 
eo'1 todas las rircunstancias que requieran las leyes españolas para su au
tenticidad y validez, haberse hecho la publicacion del matrimoniJ que in
tentaren contraer con todas las solemnidades exigidas en el territorio en 
que hubieren tenido su domicilio ó residencia durante el año anterior á su 
cutrada en España. En todo caso acreditarán su libertad para contraer ma
trimonio. 

Art. 16. El Juez municipal á quien competa autorizar el matrimonio po
drá dispensar la publicacion de los edictos, y en su caso la presentacion de 
los documentos á que se refiere el artículo anterior, cuando cualquiera de 
los inte¡'esados se hallase en inminente peligro de muerte. 

Art. 47 . Los militares en aclivo servicio que intentaren contrR8r matri
monio estarán dispensados de la publicacion de JJs ec1ictos si presentaren 
certificacion de su libertad, expedida por el jefe del cuerpo arenado á que 
pertenezcan. 

Art. ~ 8 En los demás casos solamente el Gobierno podrá dispensar la 
publiracion del segundo edicto ó de ambos mediando causas graves sufi
cientemente probadas. Esta dispensa se concederá gratuitamente en la for
ma y con las solemnidades que se prescribi¡'iln en elopoduno reglamento. 

Art. 19. Los Jueces municipales en cuyo territorio se hubieren fijado 
los edictos, á excepcion del que hubiere de autorizar el matrimonio, expe
dirán á instancia d cualquiera de los interesado~, á los cinco dias de ctln· 
cluitlo el término de la publicacion de los edictos, certiücacion de los impe
dimentos que se les hubieren denunciado, ó negativa en el caso de que no 
exista denuncia alguna. 

Seeeion 2.a 

De l:t oposicion al matrimonio. 

Art. 20. Los promotores fiscales y los Regidores Síndicos de los pueblos, 
en sus respectivos casos, tflnd~án {)bligacion de inquiríl' y denunciar al Juez 
municipal quP. publicare los edIctos para la celebracion del matrimonio los 
imp dimentos legales que afecten á los pretendientes. 

Arl. 21 l'xlrán tambicn hacer la denuncia todos los ciudadanl)s mayo
res de eda(\. No será admisible, sin embargo, la que se refiera al impedi
mento expre~ado en el núm. 7.° del arto 5.°, si no fuere hecha por la per
sona II amada por la ley á dar la licencia ó el consejo para el matrimonio 
intentado. 

Art. 2.2. No porlrán Rer denunciados oLros impedimentos que los decla
rad03 y establel!idos en los arts. 4.°, 5.° Y 6 o de esta ley. 

Art: :n. La denuncia de los impedimentod habrá dé hacerse en el tér
mino scfíalado en los edictos ó en los cinco días siguientes á su conclusion. 

La que se hiciere dcspues no será admisible, a no interponerse ante el 
Juez mUllicipal que hubiere de autorizar el matrimonio y antes de su cele
bracion. 

Art. 2. ;- La denuncia hecha en tiempo oportuno, á que se refiere el ar
tículo anterior, producirá el efecto de suspender la celebracioll del matri
monio ha~ta qne fuere declarada por sentencia firme su improcedencia Ó 
falsedld. 

27 
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Art. ~5. La denuncia podrá hacerse por escrito ó verbalmenle. 
Si se hiciere por escrito, el Juez mllnIcipal acordará que durante las U .. 

horas siguientes se ratil1que en ella el denunciante. 
Si se hiciere verbalmente, se hará constar 'en el acta que autorizará el 

Secretario del Juez municipal y firmará el denunciante si ~upiere ó pudiere 
firmar. 

Art. 26. La denuncia se sustanciará por el Juez municipal ante quien 
hubiere sido hecha en la forma y por los trámites que ~e establecieren en 
la ley de Enjuiciamento civil. 

Art. 27. Cuando la denuncia privada fuere declarada maliciosa por sen
tencia firme, se condenará al denunciante á la indemnizacion de los daños y 
perjuicios causados á los interesados. 

CAPITULO IV. 

De la celebracion del matrimonio. 

Art. 28. El matrimonio se celebrará ante el Juez municipal competen
le y dos testigos mayores de edad. 

Arl. 29. Es Juez municipal competente para autorizar el matrimonio el 
del domicilio ó residencia de los contrayentes, ó de cualquiera de ellos, á 
eleccion de los mismos. 

Se entiende por residencia para los efectos del párrafo precedente la per
manencia del interesado en el término municipal con dos meses de antela
cion; y si se tratare de militares en activo servicio, se considerará residen
cia de los mismos la dellerritorio donde se halle, aunque sea accidental
mente, el cuerpo á que pertenezcan ó en que radicare el empleo, cargo ó 
comision mililar que estuvieren desempeñando. 

Art. 30. El Juez municipal de ca(:a t.erritorio será c9mpetente para au
torizar el matrimonio del transeunte que en el mismo se halle en inminen-
te peligro de muerte. . 

Art. 31. El Juez municipal no autorizará la celebracion del matrimonio 
cuando á este se hubiere becho denuncia de impedimento legal mientras 
esta no sea desechada eu forma. 

Tampoco autorizará 1(\ celehracion de ningun matrimonio antes que se 
entreguen en la Secretaría del Juzgado: 

Primero. Las certificaciones de nacimiento de los in~eresados. 
Segundo. Las negativas de denuncia de impedimento expresadas en el 

arto t9. 
Tercero. Los documentos que acrediten la dispensa de la publicacion de 

edictos ó de impedimentos legales de los contrayentes en sus respectivos 
casos. 

Cuarto. Los documentos que demuestren haber obtenido la licencia ó 
~olicitado el consejo, conforme á la ley, cuando se trate del matrimonio de 
hijos de familia y de menores de edad. 

Quinto. Los documentos á que se refiere al arto tB, cuando se trate del 
matrimonio de exlranj eros. 

Sexlo. La cerWicacion de libertad, cuando se trate del matrimonio de 
militares en activo servicio, expedida con arreglo al ar t. 17. 

Art. 3'2. Sin embargo de lo dispuesto en el articulo anterior, el Juez 
munir,ipal podrá autorizar el matrimonio del que se halle en peiigro inmi
nente de muerle, aunflue los conLI'ayentes no hayan presentado los men
cionarlos documentos. 

El matrimonio así r.ontraido se entenderá condicional mientras que no 
Be acredite la libertad anterior de los esposos en la forma establecida en 
esla ley. 
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Art. 33 Despues de trascurridos seis meses desde la fecha del último 
edicto, ó de su dispensa, sin que se haya celebrado el Rlatrimonio, no podrá 
autQrizarse, aunque 103 interesados lo soliciten, si no se cumplen nuera
mente los requisitos y Sl' practican las diligencias prescritas en esta ley. 

Art. 34. Los contrayentes podrán celebrar el matrimonio religioso antes, 
despues ó al tiempo del matrimonio civil. 

Art. 30. El matr¡monio podrá celebrarse per~onalmente ó por mediQ de 
mandatario con poder especial~ que deberá expresar el nombre de la perso
na con quien este lo baya de ce'lebrar: pero siempre habrá de concurrir 
personalmente á la celebracion el contrayente domiciliado ó residente en el 
territorio del Juez que haya de autorizar el matrimonio. 

Art. 36. Será válido el matrimonio celebrado por medio de apoderado, 
mientras que no se le haya notificado en forma auténtica la revocacíon del 
poder otorgado á su favor por el con trayente. 

Art. 37. E! matrimonio se celebrará en el local de audiencia pública del 
Juez que hubiere de autorizarlo, á no ser que este acordare otra cosa á ins
tancia de los conlr.lyenles, por hallarse alguno de ellos en la imposibidacl de 
concurrir al local mencionado ó por otra causa análoga. 

Arl. 38. El matrimonio se celebrará con asistencia de dós testigos ma
Jores de edad en la siguiente forma: 

Primeramente el Secretario del Juzgado leerá los arls. ' •. 0, 2.°, 4.°, 1) <> 

V 6. 0 de esta loy. 
• Aclo continuo, y sucesivamente, el Juez interrogará á cada uno de los 
esposos con la siguiente fórmula: 

-¿Quereis por esposa (ó esposo) á .... ? (El nombre y apellido del contra
vente no interrogado.) 
• Los contrayentes contestarán por su órden:-Si quiero.-Incontinenti 
el Juez pronunciará las siguientes palabras: 

-Qucdais unidos en matrimonio perpétuo é ~'ndisoluble; y se terminará 
el acto de ]a r.olebracion, leyendo el Secretario del Juzgado los artículos de! 
capítulo V, seccion " .a de esta ley. 

Art. 39. Todo lo expresado en el articulo anterior se consignará inme· 
diatamente en un acta que firmarán el Juez, los cónyuges y los testigos, si 
supieren ó pudieren firmar, autorizándola el Secretario del Juz~ado. 

El expediente formado para las diligencias preliminares del matrimo
nio se archivará en el Juzgado, y á él se unirán los documentos á que se re
fiere el art. 31. 

Art. 40 El matrimonio contraido fuera de España por extranjeros, con 
arreg 10 á las leyes de su nacíon, surtirá en España todos los efectos civiles 
del matrimoJlo legítimo. 

Art . .4,. El matrimonio contraido en el extranjero por dos españoles, ó 
por Iln español y un extranjero, será válido en España, siempre que se 
haIan observado en súcelebracion las leyes establecida..: en el pais en qlle 
tuvo efecto para regnlar la forma externa de aquel contrato, y los contra
yentes tuvieren aptitud para celebrarlo con arreglo á las leyes espaiiolas. 

Art. 42. :.08 matrimonios celebrados en el extranjero por dos españoles, 
ó por un español iJue quiera conservar su nacionalidad y un extranjero, 
habrán de inscribirse en los quince días siguientes á su celebracion en el 
registro civil del agente diplomático ó consular español del lugar en que el 
acto se hubiere efectuado, y no habiéndolo, en el del más próximo. 

Art. 43. Los jefes de los cuerpos militares en campaña podrán autori
zar, en defecto de Jnez municipal, le s matrimonios que intenten celebrar 
Ú~ artículo mortis los individuos de los mismos, con arreglo al art 32. 

Los contadores de los buques de guerra y los capitanes de los mercan
tes podrán desempeñar las mismas funciones en los matrimonios que se ce· 
lebren á bonIo ¡n articnlo morti'). 
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CAPITULO V. 

Da los efectos generales del matri,monio respecto de las per
sonas y bienes de los cónyuges y de sus descendíen tes. 

Seceion I. a 

De tos efectos generales del matrimonio ,'especto á las personas y Tn'enes eJe 
los cónyuges. 

Art. H. Los cónyuges están obligados á guardarse fidelidad y socorrer
se mútuamente. 

Art. 45. El marido debe tener en 'su compañía y proteger á su mujer. 
Administrará tambien sus bienes, ex(~epto aquellos cuya administra

cíon corresponda á la misma por la ley; y estará facultado para represen
tarla en juicio, salvo los casos en que esta pueda hacerlo por si misma 
con arreglo á derecho, y para darle licencia para celebrar los contratos y 
los actos que la sean favorables. 

Art 46. El marido menor de f 8 aiios no podrá, sin embargo, ejercer 
los derechos expre~ados en el pál'rafo anterior, ni tampoco administrará 
sus propios bienes sin el cons!mtimienlo de su padre; en defecto de este del 
de su madre, y él falta de ambos, sin la competente autorizacion judicial, 
que se le concederá en la forma y en los casos prescritos en la ley de Enjui
ciamiento civi t. 

Art. 47. Tampol30 podrá ejerc.>r las expresadas facultades el marido que 
esté separado de su mujer pOI' sentencia firme de divorcio, que s , ~ halle au
sente en ignorado paradero ó que esté sometido á la pena de interdiccion 
civil. 

Art. 48. La mujer debe obedecer á su marido, vivir en su compañía y 
seguirle á donde esle traslade su domicilio ó residencia. 

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior) los tribunulús po
drán, con conocimiento de causa, oximirla de esta obligacion cuando el 
marido traslade su residenciaral extranjero. . 

Art. 49. La mujer no puede administrar sus bieMs ni los de su marido, 
ni comparecel' en juicio, ni celebrar contratos, r i adquirir por testamento 
Ó ab-int~stato sin licencia de Sil marido, á no ser en los casos y con las for
malidades y limitaciones que las leyes prescriban. 

Art. 50. Los actos de esta especie que la mujer ejecutare serán nulos, y 
no producirán obligacion ni accion, si no fueren ratificados expresa ó táci
tamente por el marido. 

Art.51. Será válida, no obstante, la compra que al contado hiciere la 
mujer de cosas muebles y la que luciero al fiado de las que por su natura
leza están destinadas al COl.sumo ordinario de la familia, y no consistieren 
en joya:s, vestirlos y muebles preciosos, por más que no hubieren sido he
~has con licencia expresa del marido. 

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior. se consolidará la 
compra hecha por la mujer al fiado de joyas, vestidos J muebles preciosos 
desrle el momento en que hubieren sido empleadas ten el uso de la mujer ó 
de la ftlmilia con conocimiento y sin reclamacion del marido. 

Art. ::;2. Tampoco podrá la' mujer publicar escritos ni obras científicas 
ni literarias de que fuere autora ó traductora, sin licencia de 8U marido, ó 
en su defecto sin autorizacíon judicial competente. 

Art. 53. Podrá la mujer sin licenci~ del marido: 
Primero. Otorgar testamento, disponiendo en él de sus bienes con las li

mitacion~s establecidas por las teyes. 
Segundo. Ejerr.er los derechos y cumplir los deberes que le correspon-
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dan respecto á los hijos legitimos ó naturales reconocidos que hubiere leni
nido de otro y á los bienes de los mismos. 

Art. 54. La mujer gozará de Jos honores de su marido, excepto Jos que 
fueren extricta y exclusivamente personales, y los conservará mientras que 
no co¡.trajere segundas nupcias. 

Art. 55. Solamente el marido y sus herederos podrán rerlamar la nuli
dad de ios actos otorgados por la mujer sin licencia ó autorizacion com
pelente. 

Seeeion 2.11. 

De los efectos generaZes del matrimonz o ,'especto á las personas V bienes de sus 
áescendient es. 

PARTE PRIMERA. 

DE LA LEGITIMIDAD DE LOS HIJOS. 

Art.. 56. Se presumirán llijos legítimos los nacidos despues de Jos 430 
días fiiguientes á la celebracion drl matrimonio; y ántes de los 300 siguien
tes á su disolucion ó á la separaeion de los cónyugr.s. 

Contra esta presuncion no se admitirá olra prueba que la de la impo
sibilidad física del marido para tener arceso con su mujer en ¡os primeros 
420 dias de 10i 300 que hubieren preredido al nacimiento del hijo. 

Art. 57. El hijo se presumirá legítimo aunque la madre hubiere decla
rado contra su legitimidad ó hubiere sido condenada como adúltera. 

Art. 58. Se pl'esumi¡'á ilegitimo el hijo nacido en los i 80 dias siguienfes _ 
á la celebracion del matrimonio, á [;0 ser que conCUITiere alguna de 11ls 
circunstancias sIguientes: 

Primera. Haber sabido el marido ánles de casarse el embarazo de su 
mujer. 

Segunda. Haber consentido, estando prr.sente, que se pusiera su ape
llido en la partida de nacimiento del hijo que su mujer hubiere dado á luz. 

Tercera . Haberlo reconocído como suyo expresa ó tácitamentt. 
Se entenderá que lo ha recor}ocido como suyo si ha dejado trascurrir 

do~ meses, á contar desde que tuvo noticia del nacimiento, sin hacer la re
c1amacíon . 

Art. 59. El marido ó sus herederos podrán desconocer la legitimidad del 
hijo que la mujer de aquel hubiere dado á luz despues de traseurridos 300 
dias de la disolucion del matrimonio ó de la separacion legal efectiva de los 
cónyuges: pero el hijo y su madre podrán tambien justificar en tal caso la 
paternidad del marido, 

Art. 60. Para los efectos civiles no se reputará nacido el hijo que no 
hubiere nacido con figura humana, y que no "iviere 2í horas enteramente 
desprendido del seno materno. 

Art. 61. La le,zilimidad dl>l hijo se probará: 
Primero. Por la partida de su nacimiento consignada en el registrQ 

civil. 
Se~undo . Por la posesion constar te del eiltarlo de legitimidad. 
Tercero Por testi~os, con tal que hubiere un principio de prueba do-

cumental, ó indicios que constaren desde luego. s¡'~ndo estos tales que con 
la prueba testifical bastaren para probar la legitimidad. 

Arlo 62. Es imprescriptible la accion que compete al hijo para reclamar 
su legitimidad, y se trasmitirá á sus iIerederoR, si hubiere muerto ántes del 
quinto año de su mayor edad, ó despues dejando entablada la acchm. 
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PARTE SEGUNDA. 

DE' LA PATRIA POTESTAD. 

, Arl. 63 , Los cónyuges están obligados á criar, educar, segun su fortu
nn, y alimentar á sus hijos y demás descendientes, cuando éstos no tuvie
ren padres ú otros ascendientes en grado más próx imo, ó estos no pudie- \ 
ren cumplir las expresadas obligaciones. 

Art. 64, El padre, yen su defecto la madre, tienerí potestad sobre sus 
bijos.legitimos 110 emancipados. 

Se reputará emancipado de derecho el hijo legítimo desde que hubiere 
entrado en la mayor eriad. 

Art. 65 En consecuencia de tal potestad, el padre, yen su defecto la 
madre, tendrán der2cho: _ 

Primero A que sus hijos legitimos no emancipados vivan en su com
pañía, y á representarlos en juicio en todos los actos jurídicos que lea sean 
provechosos. 

Segundo. A corregirlos y castigarlos moderadamente. 
Tercero. A hacer suyos los bienes que adquieren con el caudal que 

bubieren aquellos puesto á su disposicion para cualquiera industria, comer
cio ó lucro. 

Cuarto. Administrar y usufructuar los bienes que los hijos hubieren ad
quirido por cualquier título lucrativo, ó por su tl'abaj o ó industria. 

Art. 66. El padre, yen su defecto la madre, no adquirirán la propiedad, 
el usufructo ni administracion de los bienes adquiridos por el hijo COIl Sil 
trabajo ó industria, si uo viviere en su compañia. 

Art. 67. El hijo se reputará como emaneipado para la administra~ion r 
usufructo de Jos bienes comprendidos en el articulo anterior. 

Art. 68. . Tampoco adquirirá el padre, ó en su defecto la madre, la pro~. 
piedad ni el usufruclo de Jos bienes donados ó mandados al hijo pal'a lo~ 
gastos de su edulacion é instruccion, ó con la condicíon expresa de qua 
aquellos no hubieren de usufructuarlos, si en este caso los bienes donados 
no constituyeren la legítima del bijo. 

Art. 69. El padre, yen su defecto la madre. cuando gozaren del usu
fructo de los bienes de los hijos, tendrán las obligaciones de todo usufruc
tuario, excepto la de afianzar respecto de los mismos bienes mientras no 
oontrajeren segundas nupcias . 

Tambien estarán obligados á formar inventario, con intervencion del 
ministerio fiscal, de los bienes de los hijos respecto á los cuales tuvieren 
solamente la adminístracion. 

Art. 70. Los hijos no emancipados tienen la obligacíon de obedecer á 
sus J?adres; y aunque estén emancipados la de tributarles respeto y reve
renCJa. 

Arlo 74. La potestad del padre é madre, y los derechos que la constit.
yen, se suspenderán! se extinguirán t:.n los casos determinados por lu 
leyes. 

PARTE TERCERA. 

DE LA OBLIGACION DE DAR ALIMENTOS. 

Art. 72. La obligacion de dar alimentos será recíproca. 
Art. 73 . Los alimentos han de 8er proporcionados al caudal de quien los 

diere y á las necesidades de quien los recibiere. 
Art. 74. La obligacíon de dar alimentos será e«igible desde que los ne

cesitare para subsistir la persona que tuviere derecho á percibirlos, J DO se 
&l:.lÍnguirá solamente por la renuncia de ésta. 
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Art. 75. Cesará la oblígacion de dar alimentos: . 
Primero. Cuando Ja fortuna del que estuviere obligado á darlos s~ hu

biere reducido hasta el punto de que éste no pudiera satisfacerlos sin des
-atender sus necesidadea precisas y las de su familia 

Segundo . Cuando el que hu hiere de recibirlos haya mejorado de fortu
na, hasta el punto de no serIe necesarios para su subsi,stencia. 

Tercero. Cuando el mismo hubiere cometido alguna falta por la que le
galmente le pueda desheredar el obligado á satisfacerlos. 

Cuarto. Cuando el que los hubiere de percibir fuere de~cendieÍlte • 
hermano del que Jos hubiere de satisfacer, y la necesidad de aquel provi
niere de mala conducta ó falta de aplicacion al trabajo, mientras que esta 
causa subsistiere. 

Art. 76. Los alimentos se reducirán ó aumentarán p:oporcionalmenls 
.segun el aumento ó disminución que sufrieren las necesidades del alimen
tisla ! la fortuna del que hubiere de satisfacerlos. 

Art. 77. La obligacion de satisfacer alimentos se extenderá en defectl 
.de ascendientes ó descendientes, ó por su imposibilidad de satisfacerlos, á 
los hermanos legítimos, hermanos uterinos ó consanguineos por el órdell 
"on que van mencionados en este altículo. 

Arlo 78. Ellllimentista tendrá qu,~ "i"ir en compañia del que debiere 
iatísfacer los alimentos, en el caso que éste justificare no poder cumplIr d~ 
otro modo su obligacloll por la escasez de su fortuna. 

CAPITULO VI. 

De los medios de probar el matrimonio. 
Arl. 79. Los matrimonios celebrados antes de la promulgacion de esta 

ley se probarán por los medios establecidos en las leyes anteriores. 
Art. 80. Los contraidos desde la promulgacion de esta ley se probaráll 

20lamente por las correspondientes actaH del registro civil, á no ser que 
éstas hubieren desaparecido, en cuyo caso serán admisibles lodos los ma ... 
dios legales de prueba. 

Arl. 8\. La posesion con~tanle de estado ele los padres, unida á las ae
tas de nacimiento de sus hijos en concepto de legitimos, harán prueba ple
na del matrimonio de aqnel1Qs, si ya hubieran fallecido ó se haltaren impe
didos de manifestar el lugar de su casamiento, á no constar que alguno d'Q 
~dlos estaba ligado con un matrimonio anterior. 

Art. 82. El matrimonio conl:-aido en país extranjero podrá probarse por 
cualquier medio de prueba, si en el pais en que rué celebrado no eiturierell 
los matrimonios sujetos á registrG. 

CAPITULO VII. 

Del divorcio. 

Seccion I. a 

De la ~aturaleza y eausas del divorcio. 

Arl. 83. El divorCÍ0 no disuelve el matrimonio, suspendiendo tan 101. 
la vida comun de los cónyuges y sus efectos. 

Art . 84. Los cónyuges no podrán divorciarse ni aun separarse por ~l-
1uo consentimiento; para ello es indispensable en todo caso el mandato J." 
d.icial. 

Art. 85. El divorcio procederá solamente por las siguientes causas: 
Primera. Adulterio de la mujer no remitido expresa 6 tácitamente por el 

marido. 
5igunda. AdulterIo del marido con escándalo público ó con el »JlandOi.l9· 
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'Completo de la mujer; ó cuando el adúltero tuviere á su cómplice en la caia 
.conyugal, con tal que no hubiere tambien sido remitido expresa ó tácita· 
mente por la mujer. 

-Tercera. Malos tratamientos graves de obra 'ó de palabra inferidos por 
el marido á la mujer. 

Cuarta. Violencia moral ó física ejercida por el marIdo !§Obre la mujer
para obligarla á cambiar de reHgion . 

Quinta. Malos tratamienlos de obra inferidos á los hijos, si pusiereu en 
peligro su vida. 

Sexta. Ten lativa del marido para prostituir á su mujer, ó la proposicion 
hecha por aquel á esla para el mismo objeto. 

Sétima. Tentativa del marido ó de la mujer para corromper á sus hijos~ 
-y la complicidad eij su corrupcion ó prostilucion. 

Octava. Condenacion por sentencia firme de cualquiera de los cónyuges 
á cadena ó recIusion perpétna. 

Art. 86. El divorcio solamente podrá ser recl~ado por el cónyuge ino
tente. 

Seeeion 2.a 

De las disposiciones preliminttres del divt>rcio. 

Art. 87. Admitida la demanda de divorcio, ~ antes si la urgencia del 
-ea50 lo requiere, se acordará judicialmente: 

Primero. La separacion provisional de los cónyu~es y el depósilo de la 
mujer. 

Segundo. El ~epósito de los hijos en poder del cónyuge inocente; y si 
ambos fueren culpables, el nombramiento de tutor y curador de 105 mismos 
y su separacion de los padres. 

Si las causas que hubieren darlo márgen al divorcio fueren las prime
ra, Mgunda: tercera, cuarla y octava del art. 85, podrán los padres proveer 
de comun acuerdo a I cuidado y educacion de sus hijos. 

Tercero. El señalamiento de alimentos á la mujer y á los hijos que nO: 
quedaren en poder del padre . 

Cuarto. La adopcion de las disposiciones necesarias para evitar que el 
marido que bubiere dado causa al divorcio perjudique á la mujer en la admi
nistracion de sus bienes. 

Seceioll 3.a 

De los efectos del divorcio. 

Arlo 88. La sentencia ejecutoria del divorcio producirá los sjguienLe~ 
electos: 

Primero. La separacíon definitiva de los cónyuges. 
Segundo. Quedar ó ser pUésto~ los hijos bajo la potestad y proleccion 

del cónyuge inocente 
Si ambos fueren culpables, quedarán bajo la auloridad del tutor ó cu

rador, que se nombrará con arreglo á las prescripciones de la ley de En
juiciamiento civil, salvo los casos comprendidos en el núm. 2.Q del arto 87. 

No obsl un te las disposiciones anteriores, la madre conservará en todo 
caso á su cuidado á los hijos menores dcl tres años hasla que cumplan esta 
edad, a no ser que expresamente se haya dispuesto otra cosa en la sen
tencia. 

Tercero. La prívacion por parte del cónyuge culpable, mientras viviQre 
el inocente, de la pátria potestad y de los derechos que lleva consigo solfre 
Jas perso(Jas y bienes de los hijos. . 

.Á la muerte del cónyuge inocente voherá el culpable á recobrar la pá-
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tria potestad y sus derechos, si la causa que hubiere dado márgen al divor
cio hubiere sido alguna <le las comprendidas en el mencionado uúm. ~.o del 
arto 87. 

Si fuere distinta, se nombrará tutor á los hijos en la forma anterior
mente prevenida. 

La privacion de la pátria potestad y sus derechos no eximirá al cónyu
g~ culpable del cumplimiento de las obligaciones que tuviere para con SU!f 

lUJos. 
Cuarto. La pérdida por parte del cónyuge culpable de todo 10 que hubie

re sido dado ó prometido por el inocente ó por otra persona en considera
cíon á este, y la conservacion de todo h recibido por el inocente, y el dere
cho de reclamar desde luee-o lo que hubiere sido prometido por el culpable. 

Quinto. La separaeion de los bienes de la sociedad conyugal ~ la pér'di
da de la administracion de los de la mujer, si fuere el marido quien hubiere 
dado causa al divorcio y la mujer l08 redamare. 

Sexto. La conservacíon por parte del marido inocente de la administra
cion de los bienes de la mujer, la cual solamente tendrá derecho á ali
mentos. 

Art. 89 . El divorcio y sus efectos cesarán cuando los cónyuges consin
tieren en yoh-er á reunirse, debiendo poner la reconciliacíon en conoci
miento del Juez ó tribunal que hubiere dictado la sentencia ejecutoria de} 
divorcio. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso de diyorciOc 
sentenciado por las causas .5. 11 y 7. 8 del art. 85. 

CAPITULO VIII. 

De la disolucion y nulidad del matrimonio. 

Seecion t.a 

DI I II disolucz'OIl del matrimonio. 

Art. 90. El matrimonio legitimo se disuelve solamente por la muerte 
de uno de los cónyuges debidamente probada. 

La ausencia prolongada de uno de ellos, con ignorancia de su paradero, 
no será causa de presuncion de su muerte, á no ser que durare basta que 
tuviere 100 años de edad el ausente, en cuyo caso se le tendrá por falleddo. 

Arlo 9 f. El imredimento que, segun la::; pre~cripcion€'s de esta ley, anu
la el matrimonio, no será causa para su disolucion cuando sobreviniere de:;
pues de la celebracion del marrimonio. 

SeeeioD 2.& 

De la nulidad del matrimonio. 

Art. 9!. No Be reputará válido para 11 s erectos de esta ley: 
Primero. El matrimonio que se contrajere por el que carezca de alguna 

de las circunstancias necesarias de aptitud prescritas eH el art. 4.8
, salvo lo 

dislluesto en el segundo párrafo dal núm 1.0 de dicho arlículo. 
Segundo. El que se contrajere mediando alguno de Jos impedimentod 

establecidos en los números f.o Y 2.° del art. 1.5.0 y en los ocho primeros del 
art. 6.°, si no hubieren sido préYiamente dispensados en los casos en que 
sea procedente la dispensa 

Tercero . El que no se contrajere con aulorizacion del Juez municipal 
~ompetcnte y á presencia de dos testigos mayores de edad. 
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Cuarto. El contraído por error en la persona, por coaccion ó por miedo 
grave que vicien el consentimiento. 

Quinto. El conlraido por el raptor con la robada mientras que esta se 
halle en 3U poder. ' 

Será61, no obstante, yálirJos los matrimonios á que se refieren los dos 
números antecedentes, si hubieren trascurrido seis meses de cohabitacion 
de los cónyuges, á contar <!esde que el error se hubiere desvanecido ó la 
libertad se hubiere recobrado, sin haber reclamado durante aquel tiempo la 
nulidad. 

Art. 93. En los casos de los números 4 . o, 2. o y 3.0 del articulo anterior, 
podrán reclamar la nulidad los cónyuges, el Ministerio fiscal ó cualquiera 
.persona que tuviere interés en ella . 

En los casos de los números 4.° y 5.0 podrá reclamarla solamente el 
,eónyuge que hubiere sufrido el error, la fuerza ó el miedo. 

Admitida la demanda de nulidad del matrimonio, se practicarán las di-
ligencias establecidas en el art. 87. ~ 

Seceion 3. a 

Art. 94. El matrimonio nlJlo, contraido de buena fé por ambos cónyuge., 
producirá todos sus efectos ciúles mientras subsista v la legitimidad de loi' 
hijos. 01 

Art. 95. El contraído de buena fé por uno de ellos lo producirá solamen
te respecto del cónyuge inocente y de Jos hijos. 

Art. 96. La buena fé se presumirá siempre, á no probarse lo contrario. 
Arl. 97. Anulc1do ejecutoriamente el matrimonio, los hijos varones ma

vores de tres años quedarán al cuidado del padre y las hijas al de la madre, 
habiendo habido buena fé por pal te de ambos cónyuges. 

Si la hubo tan 8010 por parte de uno de ellos, quedarán los hijos de 
ambos sexos bajo su poder y á su cuidado. 

Pero en todo caso continuarán al cuidado de la madre los menores d~ 
tres años hasta que cumplan esta edad. 

Arlo 92. Lo dispuesto en el articulo anterior no tendrá efecto si 188 pa
dres, de comun acuerdo, dispusieren otra cosa . 

. Art. 99. La sentencia ejecutoria de nulidad del matrimonio producirá, 
respecto de los bienes de los cónyuges, los mIsmos efectos que la disolucioB 
·de aquel por muerte, 

El cónyuge que hubiere obrado de mala fé. perderá, sin embargo, la 
parte de los gananciales que en otro caso le hubiera de corresponder. 

Art. ~OO. La sentencia ajecutoria de nulidad del matrimonio, se inscri
'bIrá en el registro civil en que constare su celebracion. 

DISPOSICION GEN~RAL. 

l!:1 conocimiento y decision de todas las cuestiones á que diere márgea 
la observancia de esta ley, corresponderá á lajurisdiccion civil ordinaria, se
gun la ('Orma y el modo que se establezcan en las leyes de Enjuiciamiento 
·eivil. 

Las sentencias y providencias de los tribunales eclesiásticos sobre todo lo 
que constituye el objeto de esta ley no producirán efectos civiles. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Articulo 4.C> Sin embargo de Jo dispuest.Q en el articulo anterior, loa 
Joeces 'V tribunales civiles ordinarios no conocerán de las demandas de nu
lidad de los matrimonios canónicos celebrados con anterioridad á la promul
tacion de esta ley y de sus incidencias, cuyo conocimieqto correspondí. 
áaita ahora á la jurisdiccion eclesiástica. . 
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Las sentencias que dictaren sobre ellas los tribunales eclesiásticos pro

ducirán efectos civiles. 
Art. 2. ° Los matrimonios civiles celebrados hasta la promulgacion de 

esta ley ante los Alcaldes del domicilio ó residencia de los contrayentes y 
dos testigos mayores de edad se repuLirán legitimos, y producirán todos 
sus efectos civiles si los con trayentes tu vieron capacidad para celebrarlos 
eon arreglo á las prescripciones de esta ley. 

Palacio de las Córtes yeinticuatro de Mayo de mil ochocientos setenta .
:Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente.-Manuel de Llano y Pérsi Diputado Se
cretario.-Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario -Francisco Javier 
Carrata]á, Diputado Secretario -~Iariano Rius, Diputado Secretario. 

Madrid diez y ocho de Junio de mil ochocientos setenta -El Ministro 
~e Gracia y Juslicia, Eugenio 1\1ontero Rios. 

Decreto dell6 de Agosto de ~810. 

(GR..lC. y JUST.) Señor: Publicada como provisional, juntamente COIl 
otras varias, la ley de matrimonio civil que las Córtes Constituyentes decre
taron sin perjuicio de las alteraciones que resulten de su discusion definiti
va, el Gobierno se ha ocupado desde luego, como era de su deber, en 
preparar su más inmediata ejecucion. 

A la observancia de todas y cada una de sus prescripciones tenia.., tiene 
que preceder el planteamiento de otras leyes, recient\~mente acordadas 
tambien por el Poder legislativo, que con ella tienen natural é íntimo enla
ee, señaladamente la de registro del estado civil, donde hall de inscribirse, 
los matrimonios; la de organizacíon del poder judicial que establece los Jue
ces municipales y los tribunales de partido, llamados á ¡prevenir y autorizar 
la celebracion de aquellos, y la dé reforma de l:l ley de Enjuiciamiento civil. 
que habrá de regular el modo y forma de proceder en los juicios sobre 
nulidad! disolucion del matrimonio y en el antejuicio de las causas de di
vorcio, que hasta ahora se hallaban fuera de la competenci:l de los tribuna
les civiles. El Gobierno consagra su especial atencion al planleamiento de 
la primera de estas leyes, habiéndose anunciado ya la subasta para laadqui
sicion de Jos libros del registro civil, primero y más indispensable elemento 
para el cumplimiento de bUS disposiciones, y se ocupa asimismo con asiduo 
afan en ordenar 10 necesario para la aplicacion de las otras dos que están 
muy próximas á pubJicarse. 

Es igualmente indispensable para el cabal cumplimiento de la de matri
monio civil que se dicte préviamente, oyendo al Consejo de Estado, el regla
mento de dispensas que requiere la misma en su art. 7.°, y por ello se está 
formando el correspondiente proyecto para pasarlo á consulta de aquel alto 
euerpo en cuanto t C" rminen las vacaciones en que actualmente se halla. 

Pero si por estos naturales obstáculos, que el Gobierno se esfuerza ea 
superar, no es posible llevar' á cumplido efecto la referida ley en todas SU!! 
dispos;ciones, no por eso deja de ser aplicable desde luego en la mayor 
parte de ellas, y aun en la que sin duda se considerará como más perento
ria é importante, la que se refiere á la celebracion de los matrimonios. 
Guando para estos no haya impedimentos legtlles, no se aspire á la dispen
la de edictos ó no se presente oposicion formal que la autoridad competente 
estime justa, la cele bracio n puede tener efect01 á juicio del Ministro que 
iuscribe, sin dificultad y sin peligro de ninguna clase bastando para ello 
establecer un registro provisi;mal para la inscripcion de los matrimonios 
.que se celebren, el cual habrá de pasar en su dia al definitivo. que muy 
pronto se ha de plantear; dictar algunas disposiciones que contribuyan á 
facilitar la inleligencia y el uniforme y exacto cumplimiento de las prescrip
«QlleS dQ la ley, y aplazar los matrimonio:i en que haya necesidad de diipen-
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~as, de. impedimerttos ó de edictos, hasta que se decrete y publique el ae
reglamento de aquellas, como tambien el ~ TSO de las demandas de n uH
dad y disolucion de m'iltrimonio ó de divorcio, mientras no se establece en 
forma el procedimiento para estos juicios. 

El Ministro que suscribe no vacila en proponer á V. A que sc . digne 
mandar poner en ejecucion la ley de que se trata, r.on arreglo á estas indi
caciones. El cumplimiento 'le las leyes debe seguir inmediatamente á su 
promulgacion; y aun cuando tenga que di:erirse necesaria y le&!"almente 
cuando exigen reglamentos pré\ ios é indíspen:sahles para su aplicacion hasta 
que estos se pu bliquen, el aplazamient.o no df.~be extender~e más allá de la 
parte que ha de ser reglamentada cuanrlo las demás prescl'ipciones pued en 
regir desde luego, y cuando, como en el caso presente, hay términos háui
les para orillar cualquiera dificultad que á ello se oponga. Conviene, pues, 
poner en ejecueion la ley de matrimonio civil en todo aquello en que es po
sible aplirarla. La opinion pública, que clama constantemente por el plan
teamiento de esta institucíon; el espíritu que reinó en las Córtes al discu
tirse; la circunst~ncia de haberse eSlablecido de hecho en algunos puntos á 
la raiz de la revolucion de Setiembre, celebrándose cierto número de ma
trimonios ron más ó ménos formalidades ante los Alcaldes populares; la 
incertidumbre en que se hallan algunas familias; la proxim;dad de la pu
blicacion de las-demás leyes, que han de completar el sistema, y otl'a~ 
muchas consideraciones de grande importancia social" polítif:a, así lo eXI
gen imperiosamente. Agréguese á todo esto que ha de sel' muy corto el 
período en que puede subsistir el estado de cosas que Ya á crearse con el 
planteamiento provisional de la ref0I'id<l ley. toda yez que dentro de muy 
poco tiempo habrá de ser esta aplicada definitivamente en su totalidad, 'f 
se compreudefá cada vez más la oportunirlad de ]a mencionalla resolucion. 

- Las disposiciones que para su desenvolvimiento conceptúa oportunas 
el Ministro que suscribe yse contienen eH el adjunto proyer.to de decreto flon 
sumamenl(\ sencillas si se las examina en su conjunto. Redúcense á fijar 
el día en que cleb~ empezar á regir la le~, determinándose que sea el ~.C
de Setiembre próximo en la Península é islas Baleares, y el 15 del mismo 
mes en las Canarias; á precisar y aclarar algunas de las prescripciones de 
la misma, que pueden. ofrecer duda ó prestarse á diversas interpretaciones; 
á disponer que se sll~~ penda la célebracion del matrimonio y todo proce
dimiento relativo al mismo p,n los casos en· que existen impedimentos ó se 
aspire á la dispensa de edictos, has la que se reglamente eu forma todo lo 
relativo á dispensas; á prevenir igual suspension respecto de las cuestiones 
que se susciten ante los tribunales civiles sobre nulidad ó disolucion de ma
trimonio Ó sobre divorcio mientras no se publica la reforma del Enjuicia
miento civil; á encolUpndar á los actuales Juece~ de paz y de primera ins
tancia las funciones, deberes y atribuciones que la ley contiere á los Jueces 
r~unicipales, tribunales de partirlo y sus presidentes, y á los promotores 
Ílscales las que competen á los fi~cales de !<ls mismos hasta que se publique 
y plantee la nueva ley de organizacion judicial; á encargar á la Direcrion 
general de los registros civil y de la propiedad y del notariado que dicle 
las órdenes ú instrllcciones necesarias para el cumplimiento de dicha ley y 
del decreto en proyecto. y á otros vari(¡s punto:s de mera ejecucion, com(} 
los pl'ecerlenles, que resultan del articu lado. 

En virtud de estas consirJeradones, el ¡\Iinistro que suscribe tiene la 
honra de proponer á V. A el siguiente proyecto de 

DECRETO. 

En vista de las razones que me ha expuesto el ~finistro (le Graci" y 
Justicia; como Regente del Reino, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
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Articulo 1.° La ley de matrimonio civil, publicada como provisional en 

48 de Junio del corriente año, se cumplirá y observará desde el día 1.° de 
Setiembre p¡óximo en la Pení/lsula é islas Baleares, y desde el dial5 del 
mismo mes en las Canarias, con sujecion á las disposiciones de e~te decreto 
y á las órden<?s é instrucciones que oportunamente se circularán por la Di
reccion general de los R('gistros civil y de la propiedad y dd Notariado. 

Arlo 2.0 No se procederá á la celebracion de los matrimonios que se 
bailen en cualquiera de los casos siguientes: 

4.° euanclo enlre los que intenten celebrarlos medie alguno de los im
pedimentos legales á qne se refiere el arto 7.° de la ley hasta que se publi 
que, prévios los trámites correspondientes, el reglamento de dispensas que 
en el mismo se previene. 

:2.0 Cuando los que intenten celebrarlos aspiren á la dispensa de la pu
blkacion de edictos, excepto los casos á qu e se refieren los arts. 16 y 17 
de la ley, mientras no ~ e reglamente en debida forma todo lo relativo á 
esta clase de dispensas. 

3 o Cuando se preselltare en tiempo y forma oposicion al matrimonio 
intentado, y esta fuere deelarada admisible por el tribunal del partido res
pectivo, prévios los trámites ~orrespondJentes. 

Art. 3.° En los delllás casos los Jueces municipales procederán, cada 
uno en su respectivo territorio, á practicar las diligencias preliminares á 
la celebrarÍon del matrimonio establecidas en la secCÍon ·I .a de: capítulo 
llt de la levo 

Para la práctica de las expresadas diligencias se cumpiirán extricLa
mente todas lds prescripciones contenidas en los articulas 9.° al17, y en 
e119, en cuanto fueren aplicables á cada caso, y además las siguientes: 

1.a La manifestacíon de los que intentaren contraer matrimonio á que se 
refieren los arls. 9.° y 10 de la ley se hará al Juez municipal de su domi
cilio ó residencia, si tUYieren una misma, y en otro caso al que elijan 
para la celebracion de aquel, conforme al art o 29, consignando todas las 
circunstancias y antecedentes personales expresados en diebo artículo 9.° 

2.a La referida manifestacion po!!lrá hacerse por medio de solicitud es
crita y fir~ada por los que intenten contraer matrimonio, ó verbalmente, 
exponiendo al Juez municipal su propósito de contraerlo y las r,Írcunstancias 
y anleeedentes mencionados en la pres~J'ipcion anterior. En este último ca
so se reducirá eu el acto á escrito la manifestacion por el Secretario, fir
mándola los interesados ú otra persona á su ruego si no supieren ó no pu
dieren firmar, y autorIzándola aquel. 

3.a Inmediatamente despues de presentada ó redactada la manifestacion , 
el Juez municipal dictará proYidencía mandando qu' se ratifiquen en ella 
los interesados. Si la manifeslacion adoleciere de alguna omision ó defecto, 
sr suplirá ó subsanará en el acto de la ratificacion, adicionánuose ó corri
giéndose 10 necesario. La diligenda de raLificacioll se firmará por el Juez 
municipal, por los interesados, ó por person:} á su ruego) si no supieren Ó 

no pudieren firmar , y por el Secretario. 
4.a Hecha la ral.ificacion, elJilel dispondrá que se formen y publiquen los 

correspondientes edictos con arreglo á lo dispuesto en los arts. 13 y i 4. de 
la ley, copiándose el original de 108 mismos á continuacion de la providen
cia en que se mande publicar, fijándolos en los parajes marcados en el ar
ticulo ~ 1, Y remitiéndolos á los demás Jueces muolcipales, donde tambien 
deban publicarse, en los casos expresados en el artículo 12. 

5.- Traerurrido el término de los edictos y los cinco días más que ex
presa el articulo 23 en cada uno de los Juzgados municipales en que aque
Hos se hayan publicado, Jos Jueces municipales respectivos dirigirán al que 
haya de autorizar el rnat~im(lnio el oportuno oficio exoresando haber tenido 
efecto la mencionada publieacion de edictos, y acompañando certificacion 
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de los impedimentos que se les hubiesen denunciado, ó negativa en el cas. 
de que no se les hubiese hecho ninguna denuncia. 

6.- Anles de hacer uso el Juez municipal!de la facuItad que le conce
de el art. f 6 de la ley de dispensar la publicacion de edictos cuando cual
quiera de los qUJ intenten r.ontraer matrimonio se hallen en inminente ..-peli
gro de muerte, exigirá certiflcacion facultativa que acredite esta circuns
tancia. En vista de ella y de los demás datos y noticias que sobre el caso 
pueda adquirir, acordará dicha dispensa si considerase suficientemente 
just.ificado el peligro de que queda hecho mérito. 

7.a Para que los militares en activo servicio puedan considerarse dispen
sados de la publicacion de edictos, á tenor de lo prevenido en el art. 17 de 
la ley, será indispensable que presenten certificacion de su libertad, ex
pedida por los jefes del cuerpo ó cuerpos'armados á que hayan pertenecido 
durante los dos últimos años y pertenezcan al solicital' el mat.rimonio. Si no 
hubiesen servido todo aquel tiempo, se fijarán edictos en el domicilio ó do
micilios que hubiesen tenido desde la fecha anterior en dos años á la soli
citud de matrimonio hasta su entrada en el servicio. En ningun caso se en
tenderán relevados oe presentar el documento que acredite en debida forma 
el consentimiento ó consejo favorable de quienes deban prestarlo, cuando lo 
necesiten para contraer matl'imonio. . 

Art. 4.° Siempre que se presentare oposicion formal al matrimonio 
intentado, los Jueces municipales y demás funcionarios á quienes corres
ponda entender en la misma, procederán con extricta sujeciQn á lo dis
puesto ~n los articulos 20 al 27 de la ley y á las prescripciones siguientes: 

~.a Toda oposicion en que se denuncien otros impedimentos que los ex
presados en los arts. 4.°, 5.° Y 6 ° de la ley, en que denunciándose el men
cionado en el núm. 3.° del art. 15.° no fuere hecha por la persona llama
da por la ley de :20 de Junio de i 862 á dar la licencia ó el consejo para 
el matrimonio intentado, y las que fueren presentadas fuera del término se
ñalado en el art. 23 serán desechadas de plano por el Juez municipal á 
quien se presenten. 

2. a Tambien lo serán aquellas en que no se ratificaren los denunciantes 
por Sil culpa Ú omision, durante las 24 horas siguientes á la presel:ttacion 
de la denuncia. 

3.a Hecha la ratificacíon. el Juez municipal dictará providencia qlan
danrlo notificar la denuncia á los que intentaren contraer matri.nonio l y á 
sus padres ó curadores si aquellos fueren menores de 25 años de edad. 

Los interesrldos podrán hacer constar en la diligencia de notificacion si 
en vista de la denuncia persisten en la celebracion del matrimonio. En el 
caso de desistimiento se suspenderá toda diligencia ulterior, remitiéndose 
el expediente al Juez designadJ para autorizar el matrimonio. 

t. a Si los interesados no manifestasen en el acto de la notificacion ó en 
las 24 horas siguientes su desistimiento, el Juez dictará providencia man
dando recibir á prueba la denuncia por el término de ocho dias. 

Esta providencia se notificará al denunciante y á aquellos á quienes se 
hubiese tambien notificado l~ denuncia. 

Los interesados, si fueren mayores dei 25 años de edad, y sus legítimos 
representantes si fuesen menores, podrán oponerse á la denuncia; admi
tiéndoseles en este caso, lo mismo que al denunciante, todas las pruebas 
pertinentes que en el expresado término propongan. . 

Las pruebas se practicarán en todo caso con citacion de ambas par
tes interesauas. Las declaraciones de testigos se recibirán á presencia de 
las mismas si quisieren concurrir, pudiendo hacerse de palabra á aquaIlos 
las preguntas y repreguntas que deseen y el Juez estime conuucenteB. No 
.se admitirán interrogatorios por escrito. 

S. a Trascurridos los ocho dias útiles designados para la prueba, á con-
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lar de~\(.Ie el de la última notificacion de la providencia menr.ionada en la 
ragla anterior, se unirán á la denuncia las pruebas practicadas, eitándose 
y emplazándo,se á las partes ó á sus representantes para que comparezcan 
ante el tribunal de partido que haya de resolver ~obre la denuncia dentro 
tlel término de ocho dias, á contar desde la Cecha del último emplazamien
to. Este término se ampliará á razon de un dia más por cada ~ O leguas de dis
ta!lcia del pueblo en que resida el emplazado á aquel en que radique dich() 
trIbunal. 

6. 8 El Juez que haya instruido el expediente lo remitirá inmediatamen
te al tribunal de partido, haciendo la remision por condl]~to del que deba 
autorizar la celebracion del matrimonio, si este no fuese el mismo que lo hu
biese instruido. 

El Juez á quien corresponda autorizar el matrimonio remitirá juntos to
dos los expedientes referidos á dicho tribunal. 

7.8 Recibidos en éste, y trascurrido el término del emplazamiento, el 
tribunal de partido convocará á los interesados que se hubiesen personado 
y al fiscal á juicio verbal, que deberá celebrarse dentro de los tres dias 
siguientes á aquel en que concluya el término del emplazamiento. 

8.a Los interesados y el fiscal podrán presentar en el acto del jui
cio verbal los nuevos documentos y testigos que les convengan. El tribu
nal podrá asimismo dictar) para mejor proveer, las providencias que con
sidere indispensables á fin de conseguir el mayor esclarecimiento de algun 
becho. , 

9. 8 En todo caso, dentro de los cinco dias siguientes al de la celebracion 
del juicio verbal, el tribunal d~ partido dictará provideucia motivada, admi· 
tiendo ó desestimando las denuncias presentadas. 

Si la denuncia fuese desestimada, los denunciantes serán condenados 
á la indemnizadon de los gastos ocasionados á los que intentaren contraer
el matrimonio, ú no ser que la denuncia fuere desestimada por hallarse 
comprendida en la regla ,1. a del arlícul0 4.° de esLe decfp.to, en cuyo caso 
se impondrá la expresada indemnizacion al Juez que mdebidamente hubiere 
dado curso á la (lenuncia. 

Si el tribunal de partido considerase maliciosa la denuncia, reservará 
Sil derecho á los perjudicados para reclamar en juicio ordinario el resarci
miento de daños y perjuicios. 

10. Contra la providencia del tribunal no se dará reeurso algulJo, pero 
siempre se entenderá reservado su derecho á los interesados para que 
puedan ejercitarlo en juicio ordinario. 

4 t. Dielada la providencia por el tribunal, mandará devolver inmedia
tamente todos los expedientes al Juez municipal á quien correspondiere 
autorizar la celebracion del matrimoOlo. 

Art. 5.° No podrá procederse á la celebracion del matrimonio sin que 
el Jaez de paz á quien corresponda autorizarlo haga constar en el expedien
te no haberse presentado en tiempo oportuno dennncia de impedimento le
gal, ó en olro caso que ha sido desestimada por el tribunal de partido. 

Arlo 6.° Practicado lo que se expresa en el arlículo anterior, no podrá 
difl}rirse la celebracion del matrimonio, á no ser que el Juez municipal 
tuviere motivos fundados par'a creer qne existe algun impedimento legal, 
en cuyo caso pondrá aquellos en conocimiento del representante dell\liois
terio fiscal á fin de que formule la correspondiente denuncia si la estimase 
procedente. 

Si en las 2 í horas siguientes no se presentas~ esta denuncia, el Juez mu
nicipal no podrá dilatar por esta causa la celebracioD del matrimonio. 

Art. 7. ~ Anles de procederse á la celebracioD del malrimonio, el Jl1f'Z 

municipal examinará los documentos á que se refiere el art. 3 f de la ley 
para cerciorarse de su validez y autenticidad. 
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Además de estos documentos, exigirá que acrediten haber obtenldo la 
licencia del Gobierno los que la necesitaren para contraer matrimonio. 

Art. 8.° El Juez municipal no .podrá delegar sus facultades para la auto
rizacion de los matrimonios. En los casos de ausencia, enfermedad ú ot.ro 
.impedimento legítimo, les sustituirán los suplentes á quienes corresponda 
con arreglo á las disposiciones legales 

Art 9.° El aeto de 111 celebracíon del matrimonio se verificará con suje
-cion á las prescrjpciones de los arts. 3í y 38 de ~a ley, y además se observa
rán las siguientes: 

t. á El acto será público y solemne, se verificará en el dia que los 
-contrayentes designen, poniéndose al efecto de acuerdo con el Juez mu
o-icipal, y en la hora que este determine. 

2.a Los dos testigos, que necesariamente lo han de presenciar, serán 
designarlos por los contrayentes, de!:liendo aquellos ser mayores de edad, 
conforme al art. 38 de ]a levo 

3.a Llegada la hora desfgnada para la celeuracion del matrimonio, y ha
llá.ndose presentes ios que deban concurrir al acto, el Juez municipal ma
nifestará el objéto de la reunion, y mandará que se proceda á llenar sucesi
vamente todas las formalidades expresadas en dicho art. 38. 

Sí los contrayentes ó alguno de ellos fuere sordo-mudo, deberá ex
presar su consentimiento por signos que no den lugar á duda acerca de su 
vülulltad de prestarlo. 

3i los contrayentes ó alguno de ellos no entendiese el castellano, el 
Juez nombrará un intérprete que comunique con ellos y trasmita al Juez y 
A los concurrentes sus reSpl1estas. Este intérprete deberá tener las cir
cunstancias que se requiere!' para ser testigo de mayor excepcion, y jurará 
préviamente desempeñar fielmente su cargo. Cuan{!o Qcurran estos 'casos 
excepcionales, se hará mencion de ellos en el acta de matrimonio. 

Arl ~ O. Terminada la eelebracion del matrimonio, se proceuel'<Í aclo 
continuo á extender el acta prevenida en el art. 39 de la ley, con extricta 
eujecion á lo dispuesto en el mismo y en los 11>, 17, 19,20, 66 Y 67 de la de 
registro civil, y á los modelos que oportunamente se circularán por la Di
rer-cion general de los registros civil y de la propiedad y del notariado. 

Art. 1 f. El acta expresada en el artículo anterior se inscribirá en un 
registro provisional que se abrirá al efecto en cada Juzgado municipal, y 
subsistirá hasta que se piantee el definitivo que previene la referida ley de 
ff'gistro civil. 

Art. n. El registro provisional expresado en el artículo que antecede se 
llevará en un li bro ó cuaderno de papel del sello de oficio, debiendo estar 
foliadas todas sus hojas y rubricadai3 por el presidente del tri hunal de par
tido, poniéndose además en ellas el sello del mi smo tribunal, y extendiéndo
se en la primera hoja útil una certificacíon del referido presidente, firma
da por el mismo y por el Secretario del tribunal, en que se exprese el núme
ro de fólíos que contenga el libro ó cuaderno, y no eslar manchado, inutili
zado ni escrito ninguno de aquellos. 

Los presidentes del tribunal de partido manifarán formar desde luego 
los referidos libros ó cuadernos con el papel de oficio que exista en su poder 
para los asuntos de su cargo, pidiendo en seguida al Jefe de la Administra
don económica de la provincia que los provea del necesario á fin de que los 
negocios no sufran dilacion en su curso por falta del mismo. 

Los Jueces municipales dispondrán que se trace y separe por medio de 
una raya perpendicular de tinta una márgen equivalente á la tercera parte 
lobre poco más ó ménos del ancho de la hoja del libro. 

Art. ,t3. La primera inscripcion del aeta de matrimonio en el libro se 
hará á continuacíon de la certificacion expresada en el art. U. 

Las demás inscripciones se irán extendiendo sucesivamente sin dejar 
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hueco · alguno en blanco, excepto el nalural intermedio de las firmas de la 
anter ¡or. 

Las equi vocacion es ú omisiones que se hubiesen cometido al extender 
!as actas se sal varan de puño y letra de la misma persona que haya escrito el 
as:ento al final de este cintes de ser firma(la el ac~a, y haciéndose al efecto 
las oportunas llamadas, Las t.achaduras se harán al propio tiempo; pero de 
modo que sIempre S8 pueda lter la palabra ó·palabras lachadas 

Al mtirg-cn de la primera linea de racla inscripcion se pondrá en 
~uar ismo el númrro de órden correspondiente á la misma, y debajo de este 
número los nombres y ápeJlidos de los contrayenles á que se refiere la 
iuscrípcion. 

Art 11.0 Todas las diligOeneias anteriores á la celebracion del m:ltrimo
nío se extenderán en p~rel de sello de oficio, que deberán proporcionar los 
intel'esados, 

No se exigirán por aquellas derechos ni retribllcion d ,~ ninguna clase, 
'bajo nin~\Jn concepto, por las autoridades y funcionarios que intervengan 
en las mi~mas. 

An.l!). Ll'S eerlif¡{',fdones afirmativas ó ncgatiyas que, con referen
'CÍa al registro pro\'isional Ó (¡ los documentos qUfo~ obran en los expedientes 
de malrimonio, expidan los Jueces municipales á ilJstancia de los interesa
-dos, deberán extenderse c:--, el papel del sello ~orresponcljente, y estar 
autOl'iZ;ldas, arlemiÍs del Juez municipal, por el Secretario, estampándose al 
'Pie dc las mismas el sello del Juzgado 

Por c.-tas cCl'Uficaciones ó copias devengarán los Secretarios de los 
Juzgados municipales una peseta por cada una, qnedando á cargo de los 
mismos el cilbrir ios gastos d~ malerial flue ocasionen las celebraciones de 
matrimonio, y el referido registro provisionaL 

Cuando los inleresudos s~an pebres, se les expedirán gratis las expre
sadas cei'U!1caciones y coplas en papel de ofido. 

Art.16. Inscritos los matrimonios, los expedientes y documenlos rel a
t¡vos tí 10B mismos se archivarán y custodiarán por el órden debido en Jos 
{'especlivo~ Juzgados munieipnles, bajo la responsabilidad de los Jueces y 
Secreta rios, 

Arto 1 i. L')s matrimonios que Fe hayan celebrarlo ha~ta la promlllgarion 
de la ley de-rnaLrim:miv civil, en los t6l'Ininn~ expresarlos en el arL 2,0 rle 
las dispo~jciones transitorias de la misma, se lran3cribirán al registro pro
-visiona! del Juzgado de paz elJ que luviesen su domicilio ó residencia los 
contrayentes, ó alguflos de ellos, alliempo de su celebracíon; siendo llamados 
estos, ~IS! romo el ,\lcaide que Jos haya autorizado y los t"stigos presencia-
1es, á I1rmur el a('ta transcrita, la cual será firmada igualmente por el Juez 
municipü 1 v Secretario. 

Art. ,18: El! los caEOS en que no sea posilJle proceder á la eelebracion 
del matrimonio por existir ¡,,¡pedimentos dispensables y no poderse solicitar 
la dispensJ hasia 'lne se publiqllen Ins fcglamentos indicarlos en el arl 2.0 

del pl'c"ento tlJereto, si los irlteresados celebra;:;en válidamente el malrimo· o 

nío canónico y veI'illcasen la celehrncion del civil dentro de los dos me
ses siguiente,:; á la publiclleioí1 de didlOs I'!'glamentos, los efectos civiles 
del mismo se retrotrael'án á la fecha Ibl can611ico. 

Art. 19. Las ruesLiones que so susciten sobre divorcio, nulidad ó diso
lucíon ele matrimonio, cuyo cllTlocimienlo compela á la jurisdiccion civil 
·ordinaria, á tenor ele ia disposicion g8neral de la ley, quedarán ea sus
:pens!) hasta qno sJestnblclca en la de El jniciamic'1to civil el pro"cdi
micnl') que h~l de seguirse en aql1clJas causas 

D1SPOSJCIO~ES TRANSITORIAS, 

~.a Los actuales Jnec,~s (le paz dcsemneiiarán y cumplirán todas las fUIl-
, ~8 
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'Ciones, deberes y atribuciones que en virtud de la ley y del presente de
creto corresponden á los Jueces municipalei hasta que se publique la ley 
orgánica del poller judicial y tomen conforme á ella esta denominacion. 

2.8 }lientras no se establezcan los tribunales da partido, los Jueces de 
primera instancia desempeñarán en el territorio de su Juzgado rcspectiv(} 
todas las funciones, deDeres· y atribuciones que se confieren á dichos 
tribunales y á sus presidentes. Los promotores fiscales y los Secretarios 
de gobierno de los Juzgados entenderán del mismo modo en los actos 
correspondientes á los fiscales y Secretarios del tribunal de partido. 

3.a LilS dudas que ocurrieren á los Jueces de paz ó municipales acerca de 
la inteligencia y aplicacion de la ley y del presente decreto, serán consulta
das por los mismos en comunicarion cLra y precisa á los Juer,es de prime
ra instancia respectivos. quienes las resolverán á la mayor brevedad con 
audiencia del promotor fiscal Si el caso fuere de grl!vedad, lo consultarán á 
su vez á la Dlrercion general de los registros civil y de la propiedad y del 
notariado en el Ministerio de Gracia y Justicia, elevando al erecto los ante
ecdentes COD su informe para su resolucion definitiva. 

,.. Los Gobernadores de las provincias mandarán insertar el presente 
decreto en los BoleUn~s oficial~s de las mismas en cuanto reciban la Ga
(;eta en que se publique, previniendo que preceda igual insercion de las. 
Jeyes de matrimoni,o y registro civil si no se hubieie ya efectuado. 

Madrid f 6 de Agosto de 1870.-Francisco Serrano -El Ministro interin(} 
de Gracia y Justicia, LaureaDo Figuerola. (Gac. 46 Agosto). 

CAPITULO IV. 

FORMULA.RIOS PARA TODAS LAS DILIGENCIAS. 

f.· DiHgeneias preliminnreslld matrimonio. n 3.- Acta de matrimonio. 
~.o Elpediente d. 0pollieion al matrimonio. U 4. 0 Ol)servaciones pal'lA la redaceioD del aeta. 

l. • IJiligencias preliminares á la' celebracion del ma
trt·mon{o.-Los Jueces y Secretarios han de tener pre
sente que en estos expedientes, sin faltar á la claridad y 
á la exactitud, se ha de procurar la ;nayor sencillez en 
las diligencias; que como solo interesa el expediente á 
los ~ue tratan de casarse, el Juez siempre ha de esperar 
la peticion d01 interesado por medio de comparecencias 
verbales. para dictar providen cia, excepto en los casos ' 
que por la ley tienen plazo determinado, y que igual
mente deben evitar las citaciones y notificaciones fuera 
del local de la audiencia; y que cuando sea preciso re
mitir oficios á otros Juzgados, pueden entregarlos á las 
partes para que ellos los presentúD y devuelvan cum pli-
mentados. . . 

En los formulari03 se da á los Jueces el Dom bre de 
Juez municipal; pero hasta que se publique la or~aniza
~ion de tribunales usarán el nombre de Juez de 1"' az. 
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Nútl). Sto - !Janifed"cion esc¡OU" de los que intenten 

eonh'aer ulah·lmonio. 

8,,'. Juez municipal de ..... 
Don Juan Rodriguez y Sanchez, natural de ... , término munieipal de .... , 

partido de .... provincia de ... , de ... años de edad; soltel'o (ó viudo) comer
ciante,(ó la p1'?fesion tÍ oficio que tuvie1'e) domiciliado (ó residente) en .... , 
calle de .. ... , numero ..... (ó parroql1ia de ... si el pueblo no tzwiese las casas 
dete1'minadas por números !/ calles), término municipal de ... , partido de ..... , 
provinda de. " .. , sin haber tenido otro domicilio ni residencia durante los 
dos últimos años (ó expresion de las que hubiese tenido). 

y doña Teodora Serrano y Garcia, natural de .. , término municipal 
de .... parlido de ..... , provincia de ... ,de .... años de edad; soltera, (ó viu
da) sin profesion ni oficio determinado (ó el ql¿e tuviere); domiciliada (ó resi
dente) en ..... , calle de ..... , número .... , (ó parroquia de ... .. , si el pueblo no 
tttviese determinadas las casas por números y calles), término municipal de ... , 
partirlo de ..... , pro\'inda de ..... , sin haber tenido otro domicilio ni resi
dencia durante los dos ultimos años, (ó expresion de los q1Je hubiese tenido). 

Desean contraer matrimonio con arrrglo á las prescripciones legales, 
y, al efeGto: 

Suplir.an á V. se sirva haber por hecha esta manifésta~ion y autorizar en 
su día la celebracíon del mismo y su inscripcíon en el registro civil, prévias 
las diligencias, trámites y solemnidades conespondientes. (Fecha en letra). 

Firmas de los z'nteresados ó de persona á Slt ntego, si no supieren ó no pu-
dieren firmar. 

NHim. 22' -Providencia . POI' hecha la manifestacion que antecede; 
ratifiqnense en ella los interesados cn los términos prevenidos en la pres
crípcion 3. a del art. 3.° del decreto de 16 de Agosto último; despues de lo 
cual se acordará lo que eOl'rcsponda. Juzgado municipal de..... ([ .. a fech(J, 
en letra). 

Firma entera del hez municipal, Firma entera del Secretari •. 

l'Iú .... 22S.-Uanircstaelcn. verIJa! de los que hlteotea 
eonh·aer matrhnonio. 

En ..... (nombre del pueblo) á (fecha en letra), se presentaron personal -
mente Juan Rodríguez y Sanchez, natural de ... , término muni cipal de .... , 
parlido de ..... provincia de .. , de ..... años de edad; soltero ,Ó viudo), labra
dor (ó el oficio, ó prof.Jsion, que tuviese) domiciliado (ó residente) en ..... , ca
lle de ..... , número ... , (ó parroquia de . .... , si el pueblo no tuviese determi
nadas sus casas por números y calles), término municipal de .... , partido 
de ..... , provincia de .... . , sin haber tenido otro domicilio ni resluencia du
rante los dos últimos años, (ó expresiorn de los que h~¿b¡ese tenido). 

y Teodora Serrano y García, natural de .... , término municipal de ..... . 
partido de ..... , provincia ele ..... , de ..... , afios da edad; soltera (6 viuda) sin 
ofic.io Ó profesion oeterminado (ó. expresion ~el que tuyiere) dom.iciliada }ó 
res~dente) en ..... , calle de ..... , numero ...... (o lJarrogula de .... , St el pueb o 
no tuviere determinadas sus casas p01' números y calles), término municipal 
de ..... , partido de ... , provincia de ..... , sin haber tenido otro domi~ilio. ni 
residencia durante los dos últimos' años, (ó expresion de los que hubzese 
'tenido). 

Manifestando verbalmente al Sr . Juez municipal que intentan contraer 
matrimonio con arreglo á las disposiciones legales. 

En su consecuencia y en cumplimiento de lo pr~venido en la prescripcio. 
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!.a del arl. 3.° del decreto de ,16 de Agosto úlLimo, el Secretario que sus
cribe consigna por medio de la presente ar.la esta manireslacion. 
Firmas de los 1~nteresados' Ó de persona á su n¿ego si no supieren ó no ¡>l~(lie

ren firmar. 
Firma entc'l'O del Secretario. 

NtUII. 229.-Provz'dencia. Por hecha la ménifestacion contenida en 
el acta que antecede; ratifíquense en ella Jos interesados en los términos 
prevenidos en la prescripcion tercera del art. ~. o del decreto de 16 de Agos
to último, despues de Jo cual se acordará lo que corresponda. Juzgado mu
nicipal de ..... (Fecha en letra) 

Fz'nn<i entera del Juez municipal. Firma entera del Secretario. 
l'WÚIl'b. ~SO.-Ratificacion. Leida á los interesados la precedente ma

nifestacion (ó acta) en que se expresa su propósito de contraer matrimonio, 
se ratiticaron en ella ante el Sr. Juez municipal y Secrelal'io autorizanLe, 
sin que se hubiese advertido nirguna omision ó ilefeclo -que suplir ó cor
t:egir (óadvirtiénclose tal drrecto ú, omision en la m.anifest ·lcion de qu~ s~ 
trata y subsanándola con las odiciones ó correcciones oportunas). Juzgado 
municipal de ... (Fecha en tetra,) 

Fi"'ma entera del Juez municipa.l . 
Firmas de los t'nleresados Ó de persona á su ruego, si no supieren ó no J)U

dieren firmar. 
, Fi'rma entera del Secretario: 

l"ÚI1J. ~3t .-Providencia. El) vista de la ratificacíon que anteccdet" 
fórmense y publíquense los correspondientes edirtos con arreglo á 10 dis
puesto en la prescripcion cuarta del artículo 3. 0 del decreto de 16 de 
Agosto último y en los de la ley á que el mismo fe refiere. (En su coso se 
añadirá: (o'emitiéndose aq~¿ellos á los demás Jueces m~Lnicipales, donde deben 
tambien publicarse.:' Juzgado municipal de .... (Fecha en leLra.) 

1Jfedia fir'ma del Juez municilJal. Firma entera del Secretario. 

Lá 111anifestacion verbal uasta que se haga ante el 
Secretario, puesto que los Jnteresados han de ratificarse 
ante el Juez. Si la manifestaclon por escrito la presen
tan los dos in teresados, en el acto debe ex tenderse la 
diligencia de ratificacion para evitar trámites. En 01 
caso que alguno de los n18,nifestantes se hallare en otro 
pueblo, el Juez de páz deberá dirigir"para la ratificacÍon 
el siguiente oficio: 

la.úsn. 23~.-Uo.nu nicacion ni .Juez de Vnlelllzllc1!a. 

Timbre con el sello del Juzgado. El dia cualro del corrienfe, fllú pre
~~~,tada en la Secretaría de este Juzgado muniripal la manifeslar,ion que 
dlrlJo á V. adjunta, suscrita por Jos interesados Juan HodrigllCz Sanchez, 
de este domicilio, y reoelora Serrano García, hija de Pedl'O y Sinforosll, _ 
residentes en esa, en que V. ejerce igual cargo, á fin ele que se instruya el 
oportuno eXl1edienLe preliminar al matrimonio CJ\'jJ que se proponen realizar. 
El Rorl;'i~uez ha prest¡:do sd ratillcacion , y tiendo indispens:¡ ble que la 
p~este igualmente la interesada ~he crcido conducente disponer en pro
v~dencia de ayer que se dirija á manos de V. para .que se sirva rer.ibir
la, y aeredíLada en forma, devoiverme las ui:igencias á los fines con sigui en -
te2. Espero lo realizará con la puntualida.d que el buen scnicio exige, 
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quedando á la recirroca en (~asos análagos. Dios guarde á V. muchos ajos, 
Granálula 6 de Setiembre de 1810. 

Firma del Juez oficiante. 
5r. Juez mUllieipill de la villa y término de ..... Valenzuela. 

El oficio se une á las diligencias y enlazándole por 
la primera linea escrita en él, con oti·o plieo>o del sello 
de ofinio, se fija. la siguiente ,~ 
. lWíu .... 23:J.-P~o./)idencia .. Sello d~l Ju,zr¡~l(lu. CÚtl1[.llasB lo dis;:>tIe3to 
r~ol' el SI', Juez, mUD:clpal de la .vtll~ de Grallátula, de esta provincia y pal" 
tldo. en su provIf{('nr.ra y cornunl~aelOn que anlet.:et]c. Al efecto cítescl para 
el día de mañana a la~ diez de la misma á Teor!ora Serrano y Carda de 
este domicilio, para que comparezca erL la audipllcia de esté JuzO"ad'o á 
ratificarse en su mallifcstacioll, y hecho, devuélvalJ:o,e las diJigen~ia:; al 
Juez requirente, Lo manda y firma el SI', JUeZ de paz de esta Yilla de Va
Jenzuela hoy 7 de Sel.iembre de 1870, de que certifico. 

Fir'iíW del Juez, Firma del Secretario 

NOTA. El .Jnez, si lo creyere conveniente por cir
cuns.tancia~ qrw él POdl·;1. apreciar', constituirá Al Juzgado 
para este H'.:lto en h c ·I.~;l. 11'l,hitacion de la interosH,rb., y 
en ella prn0ticae,i la diligencia de l'utifica cion. 

~ÚUI. 23.!.-ImutiOc:.u~ion de Tcodora Sell·rallo. 

En la forma que aparece anteriormente. 
!tIílnl. 2:iQ.-Dec1'elo, Devuélvansü originales estas diligencias al Juz

gado tIe sn orocúucllcia, pur ct mismo conduclo que se recibieron. Valen
zuela.-Fecha. 

Media firma del Jue:, Firma del Secreta1'ioo 

EDICTOS. 

Nunl. 33G.-Fol·llllaciolll y COI'." (Iel IIr-Snlcl· edlcta, 

En ~U!l1plimjento de la providencia 'de tal (echa), el Secretario que 
suscribe ha 1ormado el primel' edicto. que á la letra dice así: 

Don .... (nombre, apellido y tít¡~los del Juez municipal), Juez municipat 
de ..... parliflo de ..... provincia de ..... 

Huao saber: que D. Juan Hodri~uez y Sunchez, natural de O" (re1!T o
duzcán~e las circunstancias y antecedentes personales del futuro esposo, ~
presa(los en l(t manifestacion, con las correcciones ó adiciones si se h1~bü&eR 
hecho e·n la ratificacion). 

y doña Teodora Serrano y Garcíu, natural de, .... (hágase t'gual repro-
duccion en lo re[fltt'vo á la f1~tura esp(Jsa) o 

Han mallifestado su intento de contraer matrimonio en este Juzgado con 
arreglo á las dispoEiciones legales. 

En su consecuencia v por c~te primér edicto invito á todos los que ttl
vieren noticia de algun (mpedimento legal que oLsle á dicho matrimonio, 
siempre que esté comprendido en tos al'ls. 4. u

, 5 o ~ 6.0 de la ley d~ matri
monio civil, copiadfls á continuac!on, á que lo, mamfiesten, por.esc1'Ilo Ó de 
palabra, al Juzgado de mi cargo (1 á los cernas en qu~ los edIctos se pu
bliquen dentro de los ocho dias que han de estar expue5tos. cada uno de los 
edictos v cinco días siO'uientes' ad,irtiendo que todos los CIudadanos maJDo 
res de e"dad tienen de~e('ho á denlJDciar, dlll'3I1te el expresado plazo, los 
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referidos impedimentos, excepto el mencionado en el núm. 3.° ~e! · art. 5/, 
que solo podrá serlo por ,la persona que ?eba ,pr.estar el consenllmlento, o el 
consejo si fuere necesarIO, para el malmnonlO mtentado. 

A eontinuacion de esle edicto se han copiado teslualmente los articu· 
!os 4- ú, 5.° Y 6.0 de la ley de. matrimonio civil. 

y para que así consle, lo anoto y firmo. 
Fecha en letra y media firma del Secretario. 

~Ú"I 231-FIJat!loll '! reulisioll del pl'inu~r edicto. 

Aprobado por el Sr. Juez munidpal el primer edicto preinserlo, se 
ban sacado de él (tantas) copias, que el mismo firmó, sellándolas con el 
de este Juzgado y autorizándolas el que suscribe, una de las cuales se ha 
fijado en el local de la audiencia pública; otra, en la plaza pública (ó en 
donde se haya fijado) y las oleas .... qlle se han remitido por correo (ó 
por otro medio seguro) al ó á los Jueces municipales de ..... de .. ... y de .... 
.á los efectos prevenidos en el arl 12 tle la ley: todo ello, en este d ia. 

Fecha en letm y media firma del Secretario. 

~úln.-·a3~.-Cop¡a del oBelo, íloBelos de .. colision. 

En conformidad y para los efectos de! artículo ~ '2 de la ley de matrimo: 
nío Civil, remito á Y. los edicto~ de publicacion del matrimonio que IU
tentan contraer en este Juzgado D. Juan Rodrigllez y Sanchez y doña '1'eo
dora Serrano y Garcia. Verificada qlle sea la publicacíon en ese t(lrmino muo 
nicipal y trascurrido el plazo marcado en la pres"ripcion s.a del decreto de 
46 de Agosto último, se servirá pvrticiparJo á este Juzgado acompañando la 
certificar.íoll prevenida en la misrn-r.. Dios, ele. 

y para que así conste lo anoto y firmo.-Fecha. 
Media firma del Secretario. 

Al recibir los Jueces municjpales los edictos que se 
les remit~n por el designado para autorizar el matri
monio n1andarán poner al márgen de cada uno de ellos 
el sello de su Juzgado y debajo de él la fecha y lo si-
guiente: . -

Fijese en los sitios públicos cOrI'esponriielltes de este término muni
·cipal. 

(Firmas del Juez y del Secretarl:0 

Pasado el1l1azo de los ocho días si no se hubiere 
-presentado denuncia, se redactará la siguiente 

- 1fJ.ú11l. 839.-DUI,;eDela de "o Jlaberse presentado de-
DUDela. 

Expuestos al público en esta villa y en los sitios designados los do! 
<>je-mplares de Jos prirr.eros edictos desde el dia ocho del corriente, no se 
ha presentado denuncia alguna de impedimento legal; y en su "ista el 
S"r . Juez municipal ha displle'Sto se haga así constar, y se dirija atenlo ofi
.cio al Juez municipal de Granálula. (Fecha ) . 

. Media firma del Juez municipal. Firma del Secretari,. 

lWúln. 2,lO.--OOelo del .Jllez de Valen zuela. 

Stlla del Juzgado. Participo á V. a los efectos conducente8, qutll en 
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la mañana del día nueve del actual, redbí su atento oncio del ocho con los 
dos ejemplares del primer edicto referente al proyectado enlace de F'. de 
T. con F. de T., domiciliados en .. los cu'rdes con nota marginal expresiva~ 
fuerou-publicados y se fijaron inmediatamente en esta ca5a·aurlienc ia y en 
la plaza pública, sin que se me haya denunciado impedimento alguno en los 
-ocho dias trílscurridos desde aquella fecha Dios ~uarde á V. muchos años. 
VaJenzuela (fecha en let~a.) 

Firma del Juez. 
Sr Juez municipal de Granátula 

. l'Wúnl. ~"I -Providencia . A sus antecedentes para que obre sus efec
tos; y procédase á la publicacion y remesa de segundos edicLos con arreglo 
á la ley y extendiéndose en igual forma que los primeros, segun viene 
acordado ~n la del día OdlO del actu:ll. Lo manda y firma el Sr. Juez mu
nicipal en Granátula (fecha en letra) de que certifico 

Media firma del Juez. Firma del Secretario. 

;\IIóln. ~ .. t!.-Fol·nla~lon, flJa~ioll y .·emlsion del lIe .... B
do ctlicto. 

En este dia se ha formad':J el segundo edicto en un todo igual al pri. 
mero, sustituyéndose únicamenl.e las palabras que en este qicen «primer 
edicto» por las de «segundo edicto»), y aprobado que fué por el Sr. Juez 
municipal, SJ han sAcado del mismo (tantas) copias, que debidamente !?e
liadas y firmadas se fijaron en los sitios y se remitieron á los Juzgados mu
nicipales, designados pal'a dicho primel' edi:~ to, en el modo y forma enlon
ees observados. 

Fecha en letra y media firma del SecretarifJ. 

ltiiuu. ~.t3.-Relllllilioll de los segundo. edicto •. 

Queda rormul~da la diligen.:;ia. 

Luego que los reoiba el Juez practicará las mismas 
,diligencias que con los primero~ edictos; pasado el tér
mino dictará igual providencia, expresando además de 
que se oficie al Juzgado y que se remita la certificacion 
COIllO se previene en la r0g1a 5. a, arto 3. 0 del decreto 
·de 16 de Agosto de 1870. 
~Úlll. 2 .... -OOeio del .. o~z de Valenzoela al de Gra

.. áCula. 

En cumplimiento de lo dispuesto per el párrafo 3.·, artículo 3.° del 
decreto de f6 de Agosto (¡Ilimo, partkipo (¡ V. que los seglln:!os ediclo .. 
-que V. me re:nitió con (~cha ea letra ), aí,llnc¡ando el proyectado enla
ce matrimonial de Juan Hodríguez Sanr.hez, de ese domicilio, con Teodora 
Serrano, de esta residencia, rueron eolocarJos al núblico en los parajes que 
'la ley sefiála en la mañana del clia..... permaneciendo al público los ocho 
días que la misma prescribe, sill que en ellos ni en los cinr.o siguientes se 
me haya nresentaclo denuncia de irnredimento a'~ullo, como se cornrrueba 
por la a(ljnnla cerlificacion librada en "irlud de lo qll~ ordena la menciona
da di8posir.ion 5.& del citado der.relo. Dios gllarde á V. muchos años . Valen
zuela {f~cha en letra). 

Firme del Juez • 
.Ir. Juez municipal de Granitula . 
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NÚIlI. 2.J.ó.-{)el·tiOendo ue;-a'h·o. 

D F. de T"SecretariodelJuzgado municipal de esla villa de Val€llZUe-
la, partido de Almagro, en la prorincia de Ciudad Real. 

CERTIFICO: Que en virtud de lo mandado en la ley [provisional oe ma
Qrimonio civil feeha f 8 de Junio último y decrelo de i 6 de A~osto próximo 
pasado fueron remitidos al Sr. Juez municipal de esta lilla por el de la in
mediata de Granátula con fe~has ocho y diez y ocho de Setiembre inmedia
to los primeros y segundos edictos duplicados anuneiando el matrimonio 
que intentan contraer Juan Roddgucz Sauchez y Teodora Serrano y Garcia, 
c1 ue se fijaron al público en la parle eslerioI' de la rasa-audiencia de este 
Juzgado y en la plaza de esta pobl'ucion, donde permanecieron expuestos · 
rtspecU\'amente Jos ocho dias que prescribe la ley, sin que durante los diez 
y seis ni en los cinco siguientes al último, se haya presentado en este
Juzgac10 denuncia escrIta ni verbal ,le impedimpnto alguno. 

y para que conste y obre sus efectos en el expediente ma1rimonial que 
radi('ll en dicha "il!a de Granátula, expido este certiªcado con el visto bae-
no de este Sr. Juez en Valenzuela hov dos de Octubre de mil ochocien-
tos setenta, • 

V.O B,. 
Firma del Juez. 

Sello del Juzgado. 
Firma del Secretario. 

Cuando se hayan publicado edictos en otros Juz-
gados, y :se reciban el oficio y certiticacioIl expresados' 
en la prescri pcion 5. a art. 3. 0 del decreto de 16 de 
Ag'osto último, se mandarán unie al expediente: y no re
sultando haberse presentado ninguna denuncia de im
pedimento en tiempo oportuno, se dictará la siguiente' 

Nlílll. a"G -Providencia. Habiendo trascurrido el término de los 
edictos con más los cillco días siguientes cí su cOllclusion, y no habiénrlose 
presentado en este Juzgado ni en los demás en que aqurllos S'e publicaron, 
denuncia alguna de impedimento legal contra el matrimonio tí que esto 
expedienle se refiere, segun resulta de las diligencias que pl'c<:eden y de 
las certificaciones remitidas pOt' los mismos Juzgados, hágase saher á jos in
leresau0s que presenten los documentos necesarios conforme el urt. 3i do.
la ley. 

Juzgado municipal de ..... 
Fecha y firmas enteras del Juez y Secretario . 

. Notificacion á los interesados en la forma acostum--, 
brada. 

En este dla y en cumplimiento de lo dispuesto en el art 31 ue la le, 
y prescripcion 7. a (lel decreto'de 16 de Agosto último y piovidencia que ante
cede, los interesados, ó F de T., en su nombre, pieseutaron en la Seci'etarí<t 

- de este Juzgado [os documentos siguientes: 
f.o 
2. 0 

Etc. 
{ExpréSfnse todo~ ellos con la determinaciQ'fl y 5eparacion '>OJwenwnt(!'1j ,j 
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De cuyos documentos se ha dado el oportuno recibo al que los presell

kl, uniénd ... los al expediente . 
y para que conste, lo anolo y firmo. (Fecha y firma entera del Sellretario.) 

- Cuando los que deban prestar consentimiento ó dar 
consejo á los contrayentes ó alguno d'e ellos nlanif~stare 
que se proponen otol~gál"selo en el acto de la celebra
cion del matrimonio, se expresara así en la diligencia, 
firmándola los nlanifestantes (ó persona á su ruego si no 
supieren ó no pudieren)y no se lesex.igirán los docunlen
tos expresados en el núnl 4. {I del art·. 31 de la ley. 

En el caso-de considerarse suficient,es los documen
tos presentados y de no existir impedimento ó motivo 
legal que ob:,te á la cel~bracion del matrimonio, se dic
tará la siguien te 

l'tiÚIlI . 2.J~.-Providenc¡'_ RcsnlLalluo bastantes los documentos pre
sentados que se expresan en la diligencia preeede~lte, procédltse á la ceJe
bracion del matrim:Hlio y á exlender el acta- corre~pondienl.e del mismoen 

_ el registro civil de e· te Juzgado en el dia y hora que se fijaran préYio .acuer
do con los interesados. Juzgado municipal de .... 

Fecha y fit'ma entera del Juez 'y Secretario. 

Una vez celebrado el 11latrirnonio é inscrito en el 
registro . civil, se cerrará el expediente con la siguiente 

l't1'ln • . ~-&9. -·PrOvi!lencia. HiÍbiéndose celebrado é inscrilo en el re
gistro civil con el número ... el matrimonio á que estas diligencias se re

-iieren, archívese el expedient~ foliándose anles y rubricándose por el Se
cretario todas sus hojas. Juzgado municipal de ..... 

Fecha y firma del Jue~ y Secretario. 

2. o Expediente de oposicion al matrimonio. 
~í.m. aóO.-De .... ncla eserlta de hllpedÍlllento. 
D. N N., mayor de edad. domh~iliado eH .... , calle de .... , núm: .. , tér

mino municipal de .. , partido de .... , pro\'¡n~ia de ..... , ante V., Sr. Juel 
municipal de .. , como más haya lugar, digo: que por los edictos publicados 
por es le Juzgado, h~ tenido noticia de qlle intentan conlraer malrimomio 
don ..... (nombre 11 apellIdos del soliCitante) y n .a ..• (id 1:d. de la soli
citante): y conslándomo que entre ellos medi.l el impedimento expresado 
y establecido en el núm. 2 o del art. 6.g de la ley del matrimonio civil (ó tI 
que l"ere), pues son parientes den tro del cuarto grado en linea colal.eral (ex
plíquese el parentesco ó el impedimento que se denuncie con III debida cla
ridad, flunqull no se emplee ei tecnicismo legnl ), denuncio á V. el referido im
podimenlo y me opongo en debida forma ai matrimonio de qu ,~ queda lJecho 
méri to. 

En su conSt~ l::uencia v no habiendo trascurrido ellérmino señalado en 
el arlÍt:ulo 23 de la citada ley, corresponde y 

Suplico ú V. qU(l halJien\!o por presentada en tiempo y ro ' ma esta de
J}nTlria, en la que c~toy pronlo á ratificarmr., se sirva mamlar que se notifique 
á los que intentan contracr el pxflresaclo matrimonio (y á SllS padres ó cura
dores si fue'ren menores de edad), á fin de ({'le manifiesten si persist1m ó nó 
eu la eclebraeion del mismo: y en eJ r.a so de que !lO hagan r.onstar su 

~ desi:'l ti m:ellto d ~lJlro de las 2 -Í- hor¡s siguie ntes á la ~ i tit11a Ilol.!fkaeio fl , re-

I 
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cibir esta de~uncia á prueba y proceder á lo demás que corresponda el)U 

arreglo á las prescripciones segunda, á la sexta del art. 4.° del decreto de 
46 de AgosLo úllimo. (Fecha en lttr(~). 

Firma del denunciante. 
~Úlll . 2511 .-Diligencia,. El escrito que precede fué presentado al se

t\or Juez municioal por .. , (aquí el nombre del que lo haya presentado ) hoy 
dia de la fecha á la hora ... . (de la mariana, de la ta,rdf. Ó d~ la noche ea. 
que lo hrt,lja sido). Y para que asi consle lo anoto, firmando esta diligen
cia el que lo presentó (ó persona á Sl~ ruego si 110 supiere Ó no pudiere haeer
lo ) Fecha (con expresion de la hora ea que se extiende la diliqencia). 

Firma del que haya presentado el escrito. Firma del SeCr6tario. 
Núln. 2&2 -Providencifl. Por presentada la denuncia que antecede: 

ratiflquese en ella el jlenunciante denlro de las veinticuatro horas siguien
tes á la presenlacion de la misma, Que tern.inarán ti las diez de la maña
na (ó la hora que corresponda ) del dia de maiíana, y \"erillcaclo, se dispon
drá lo que corresponda. Juzgado municipal de .. ... (Fecha en letra). 

Firma del Juez municipal. Firma del Secretrario. 
I'IÚID. 2ó3.-11atíficaeion En .... , á ..... , de ..... , de mil ochorienlos ... . 

ante el Sr. Juez municipal y el Secretario autorizallle, compareció D .... .. 
(nombre y apellido del clelttmc:ante), á quien' se ley6 íntegramente el escrito 
de denuncia presentado á nombre del mismo, y enterado manifpsLó que se 
ratificaba en él y en todo su contenido. Asi lo dijo, fi:-ma con el Sr Juez mu
nicipal (ó no (¡'t'ma por elecir qne no sabe ó no pu,pde, haciéndolo á su rue
go F. de T.) Y de todo ello certitico. 
Firma del Juez municipal. Firma del d~ntmcin.nt~ , Firma del SpcretariD. 

~únl. ~ó. ,-De!) .. ne¡a Yel'lutl de hnpc(Uanento. 
En ..... , á ..... , de .... , de mil ochocientos setenta, á las ... (hora) de la 

(mañanaó de la (arde ó de la noche) ante el Sr .. luez mu¡¡ ici\u\ y el Sccre
lario autorizante, se presentó D ..• (nombre 11 apellido del denun(;ia1\te), domi· 
ciliaJo en ", calle de ..... , núm .... . , término municipal de ... oo, partido de ... , 
provincia de ... , manif0stando: que por los ediclos publicados por órde" 
de es te Juzgado habia tenido noticia de que intelltan contraer matrimonio 
D ..... (nombre y apellidos del solicitante)¡ y uoiía (id hl. ele la solicit(tnte)¡ y 
ro ': stándole que entre ellos media el impedimento de ...... (explíques, 
-claramente el 1'rapedimenlo ), expresado y estableciio en el núrn .... ,' del 
art. . . " (4.", 5.° Ó 6. °) de la ley de matrimoniocivil, lo denunciaba verbal
mente y se oponia en forma á dirho matrimonio. Lo cual se hace constar 
por medio de la predcnte acta que firman el Sr. Juez municipal, yel denun
ciante (6 F. ele T . á su ruego, p"r decir que 110 Silbe Ó RO jruede hacerlo) y 
de todo ello (·ertilico. 
Firma del Juez municipal. Firma del denunciantf.. Finn'l del Secretario. 

Despues de la l'atificacion, en caso de denuncia es
cri ta y del act~ en el ue denuncia verbal, procederá dic
tar la siguiente 

NÚHI. 2 .. 5.- Propidencirl. Nntifíl]uese á o ..... (~ombl'e yapeWdos 
del solicitante) . y á n ./I .. (Id" id de la solicitante ), la denuncia de impedi
mento presentada contra el matrimoni() que intentan contracr, qUienes 
podrán hacer constar e!l el acto de la nolificacio/l Ó en las veinticuatro horas 
si~uir.lltes á la úllima que se prarliqtle, si en viata de aquella desis~eD di 
la celebracion del re ferido matrimonio. Juzgado municipal de ... .. 

Fecha y firmas det JucP municil1al y Seeretari". 

Cuando los qne intenten contt'aer matrimonio sean 



DE LO~ ~UZGADOS DE PAZ. 443 
Jllenore~ de 25 'años J se adicionará la pro:videncia que 
antacede mandando notificar, a4emás de aquellos, á sus 
,padres ó curadores que .tengan su representacion legal. 
. En las notificaciones de ,esta providencia, debe ha
.-'Cerse constar la hora en que se practiquen. 
. Si los que intentaren contraer nlatrimonio," Ó al
.guno de ellos, manifestaren en eracto de la notificacion 
ó dentro de las 24 horas siguientes á la última de estas 
<¡ue desisten del matrimonio, corresponderá dictar -la 
siguiénte 

lWúlo. 858 -P1·ovidencia. En vista del formal desistimiento de 101 
'interesados (ó de uno de ellos, expresando quién fuere), contenido en la n()li
ticacion (ó en la diligenct'a en que se haya hecho constar), se suspende toda 
diligeneia respecto del matrimonio intentado entre ,1) ..... y n.a .... _, archi
l'áua~e este exnediente (ó rer¡jitié'lidose al Juez designado para autorizar 
n¡ su caso la celebradon de aquel). Juzgado municipal de .. , .. (Fecha y fir
mas del Juez y Secretario). 

Esta providencia y la anterior s.e notificarán á. los 
.interesados en los términos usuales. 

Si los que intt3ntaren contraer matrimonio ó alguno 
de ellos no huóiesen manifestado su deSIstimiento en el 
.acto de la notificacion ó dentro de las 24 horas siguien-

. tes á la última de ellas, óse hubiere presentado escrito 
por los mismos ó por sus legítimos respresentes, , ~aso 
de ser rnenores de 25 afios, impugnando la denuncia, 
deberá dictarse la siguiente 

lWillo . •• ' .-Providencia. Se 'recibe esta denlJneia á prueba.por tér
mino de ocho djas' á ~ontar. desrle la última noliOcacion de esta pr.viden
da, durante los cuales se admitirán á las partes las pruebas pertinentes 

-.gue ofrezcan, las que se practicarán con eitaeion.reefproca de aquellallJ en 
los término51 prevenidos en la disposieion 4.& del arto l.- del decreto de t6 
de Agosto último Notifiquese eeta providencia al denunciante 1 á todos 
aquellos á quienes se hubiese notm~ado también )a denuncia . Juzgado 
muniGipal de ..... (Fecha 11 firmas del 1ves y Secretario..) 

.úm ............ '4.tI8 •• el •• al .enRoelante. 
En el pro pio dia, mCtl J año, yo el Secretario, pasé á la casa habita

cion de Nicanor Cantero r encontrándole en elJa, le notifiqué en 8U per-
80na por inte~ra lectura la precedente prQvidencia, dándole copia; queda 
enterado, J ftrma d .. qne certifico. 

Virma del notificado. Media firma d,l SecrettJrio . 
• D •••.•••. - ·Otra a l •• lu'ere.ado. '1 a ••• padre •. 
En acto continuo, vo el Secretario, me eonstituf en casa de D. Pedro 

Serrano, de esta vecindad, J encontrándole en ella 't con él á 8U bija doña 
Teodora, les ¡nstrul tambien de, la providencia que anfecede, fecha do ti
te dia, por Jnt~,ra lectura de la misma, ~ándole copia. Quedaron enterados, 
J en prueba de ello, tirman de que certifico. . 

Firma del padre. Firma d, la hija. Media firm(J del Secre!tlr;o. 
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Teniendo su dOlnicilio en otra poblacion, dcbe pa
sarse oficio á su respectivo Juez con copia de la pro
videncia para que se le h3.ga saber; y devuelta la comu-
nicacion dili~enciada, se une al expediente á los fines 
consiguien tes. 

Practicadas las notificaciones, se recibirán todos 
los documentos que dentro del término de los ocho dias 
presenten los interesados, debiendo estal' de manifiesto 
en la Secretaría durante el rúismo periodo para que las 
partes los puedan examinar: y se practicarán tambien 
todas las demás diligencias probatorias, que los intere
sados pro·pongan, siempre con citacion de las partes y 
por el método nlás sencillo, establecido en el derecho 
comnn, teniendo presente respecto de la prueba testifical 
lo dispuesto en la expresada. regla 4. a del arto 4. o del 
decreto precitado. 

En cuanto haya tra'5currido el tér'mino probatorio,. 
deberá dictarse la siguieqte 

lWúru. 2GO.-P1"ovirlencia. IIahielr!o Lras~ul"rido el término probato
rio, unáose al expediente de denuncia las pruebns IJeehas por las partes y 
rem;U.lse con torlas las dflmás diligencias practÍeadas en este Juzgado (y las 
que se ban rr.cibido de los demás en ¡londe se pllblii~i!rOn los edicto:;, !Ji 
esto h·ubiere tenido lugar) al Juzgado de [H'imera iílslancia de este partido, 
citándose y emplazándose á las partes (ó áS!ls representantes) para que 
comparezcan á usar de su derecho, si les convilliere, dentro del tél'mino se
ñalad/) en la dispnskion i).a del art. 4.° del decrBto de 16 de Ag-osto últi
mo. Juzgado municipal de .... (Fecha y firmas del htez y Sl!cretario ) 

Cuando el Juez rnunicipal que hubiese instruiuo el 
expediente de denuncia, no fuere el designado para au
torizar el matrimonio, rernitirá el expediente por con
ducto de este, adicionando en tal sentido la providencia 
quo antecede. 

lWÚnl. 2Gt.-OOcio de renlls¡oll. 

A luego de ser publicados en esta villa 168 segundos erlict03 referentes 
al matrimollio proyectarlo entre N N., se denU'Oció ante mi autoridad pOI' 
Nicanor Cantero el parentesco dentro del cuarto grado, yen su conseeuen
cía, se han practicado las dilig;e[]cia~ de prueba que originales remito á V. en 
cumplimiento de Jo que la :ey dis[)tme, para que se sirva pasarlas al se
ñor Juez del partido. Al proflio tiempo debo advertir á V. que, como re-

. sidente y vecino de esa villa Andrés Rorlrigocz, padre del niwio, deberá as 
ted disponer que se t-ite v emplar.e por el término leflill Dios el~., Valen-
zuela 4 de Oelubre de '1870. Firma del Juez. 
Sr. Juez municipal de Granátula. 

NÚnl . 2G~.-Providencia. Cúmplase en todas sus partes la del Juez 
remitente, fecha de ayer; cítese y emplace á Andrés Rodríguez, dd esta 
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",~cindad, y dirijam~e origioale!l las diligencias de )a denuncia de impedi
mento al Sr Juez del partid!;), Gran.álula 5 de Octubre de t 876. 

El Juez. . El Secretari •. 
Una vez practicadas las notificacioles, se pondrá 

por el Secretario nota de remision en que se exprese el 
número de expedientes remitidos y 'ollos de 9.ue cada 
·unoconste, eldiaenque haga la remesa y el"medlo adop
tado paralamisma.-Esta se hará con·el oportunQ oficio. 

Inmediatamente, des pues de devueltos al Juzgado 
mu.nicipallos expedientes,. con la resolucion qu.e hubie
se dictado el Juez de primera instancia, se le acusará el 
correspondiente recibo y se mandará proceder, ó no. 
á la celebracion del matrimonio, segun qde aquella fue
se desestimatoria de la denuncia, ó la ueclarare adG1isible. 

La providencia del Juez municipal, mandando pro
ceder á la celebracion del matrimonio, ó suspenderla 
conforme á lo resuéIto por el Juzgado de primera ins
tancia, deberá dictarse á contínuacion de la de .este . 

. Si el matrimonio debe celebrarse, pide la presenta
cion de los documentos y sigue y termina el expedien
te como nparece en el qne Se ha formulado sin oposjcion. 

3. o -Acta de mat'l'i'monio. 
. (Al nlárgell se debe poner ·el número del acta y los 
nonlbres y apellidos de los contrayentes.) 

En (nombre del pueblo) á (fteh" tia letraj á las (hora dt la mañalta, 
de la tarde ó de la noche) ante D ..... , Juez municipal, y D .... , Secre
tario, comparecieron: 

D. Juan Rodrlguez y Sancbez, natural de ..... , término municipal 
de ....... partido ne .... , provincia de .... , habiéJldose inscrito su nacimiento 
en el registro de la parroquia de..... (6 donde lo hubiere sido); en .... (fe
cha de la ú,~cripcion del nacimiento); de ... .. años de ellad; soltero (ó 
viudo.) (comerciante ó la profesio7& ,i oficio que tuviere) domiciliado en ... , 
calle de ... , núm..... (ó parroquia de .... , si 81 pueblo no tuviere deter
m¿rtadassuscasa~ por números y calles), término municipal de .... , partido 
de ... , provincia de ... ; bijo legitimo (véase la observaciola 3.a de las que va" 
all'ié) de O AnJrés florJrigllcz y C')ria. natural de.. .. término municipal 
de.,., partido de .. .. , provincia de ..... , casado (ó lo que fuere), comerciante, 
(ó 1(J · profesi~n ú. oficio que tu~ie~~}, dJlmil'ilia\ICl en.:"., término municipal 
de ..... , partIdo de •... , . pr~\'lncla d~ :"., y de (lona. Ramona San~~~z.J 
Octavio, nalural de ... , termln() mUOIclpal de .. .. , partIdo de • . , provlOcla 
(le ..... , casarla, ó el estado que tuviere, domicmada en el de su marido (6 
dondl l. estu.viere); nieto pOf~a ·línea paLernadeO. Alejo drjguez Zeta, na
tural (le ..... , término municipal de.... partí ..... ptov~ncia de .... , 
easa~~.~ó lo (¡ue f llsre: .. prop~e Lar~ Jó la pro/eslon ~ oficio que tuvi;reJ; 
oomlcJalado en ..... , ler.m1n:O mUnicIpal no ..... , partIdo de ..... , provlD.cla 
de .• •.. , v de doña ltar-g!1rita Coria y Luque, natural de .... , tórmino muniei-:: 
palde .... ~., parlhlode ..... , provincia de •. ... , casada, domic~)jadil on el de ¡" 



446 MANUAL ENClCLOPEDICO 

marido (ó donde lo esté): y por la linéa materna, de D. Juan Sanehez y Ro
yo y doña Casilda Or.tavio y Lopez. naturales de .. , término municipal de .. , 
partido de ..... , provincia de ... ", difuntos (si vivz'eren, se expresarán las de
más circunstancias como en los anteriores.) Y doña Teodora Serrano y 
García, natural de ..... , término municipal de ..... , partido de ... , província' 
de .... , habiénrlose inscrito su nacimiento en el¡'egistro parroquial de ..... (ó 
donde fuere) , en .... (fecha de la inscripcion del nacimiento) de ...• aÍlOS de 
edad, soltera' (6 viuda), sin oficio niprofesion determinada (ó la que tuviere), 
domiciliada en ..... , término municipal de .... , partido de .... , provincia de .... , 
hija legitírna de ..... (Aquí toda la enumeracion de S1(S pad7'es y abuelos pa-
ternos y maternos con las mismas ci1'cttnstancias anteriormenteexpresr¡,das.) 

El Sr. Juez municipal manifG~it(j que la comparecencia de los expresa
dos don Juan Rodriguez y doña Teodora Serrano, tenia por objeto la celebra
cíon del matrimonio de los mismos, para el cual se han publicado 19s cor
respondientes edictos, formándose pI oportuno expediente, aonde constan 
todas las diligencias preliminares y los documentos que la ley exige; y re
sultando no haberse presentado ningllna denuncia de impedimento legal (ó 
habiéndose desestimado las qUI! se hubieren presentado expresándose en este 
caso, como tambien la fecha de la providtncia del Juzgado que la hubiese 
dictado), acordó proeeder á la celeb['a~ion del referido matrímonio. ---

Al efecto, el Secretario leyó los articulos 1.°, 2.°, 4.°, 5 .0 Y 6.° de la 
ley provisional de matrimonio civii 

(Aq uí se mencionarán las circunstancias de los casos 
especiales que ocurran, confornle á las observacÍones 
que van al pié de este modelo; excepto las 3. a, 4. a, 9. n, 
12 Y 13 que se consignarán en el lugar oportuno.) 

Acto continuo el Sr. Juez municipal int.errogó á D. Juan Rodríguez y 
Sanchez con la sigu~ente fórmula: ¿Quereis por esposa á Doña Teodora Ser
rano y Garcia? Y el interrogado contestó en alta, clara é inteligible voz, Si 
quiero. Seguidamente preguntó á doña Teodora Serrano y Garcia: ¡, Que
'reis por esposo á D. Juan Rodriguu y Sanchez'l La cual, de igual manera, 
contestó: Si ql~iero. Incontinenti, el Sr. Juez municipal dirigiéndose á 1'os 
dos, pronunció las siguientes palabras: Quedais unidos en matrimonio per'" 
pétuo é indisoluble.~ .---------.----------

Inmediatamente el Secretario, leyó los artículuSl, del cap. 5. o seccion 1. a 

de la referida ley, declarando en seguida el Sr. Juez terminado el acto de 
la celebracion del matrimonio, y mandando que se procediese á extender la 
correspondiente act.a en el registro civil de este Juzgado. 

Los contrayentes manifestaron que habian celebrado matrimonio reH
gioso el dia de ..... , en .... (Se expresará el pueblo 6 parroquia donde se hubie
se celebrado, y si no hubiet'a precedido el matrimonio religioso, se expresará 
tambien) ---. . ,---

Todo lo cual se verifi~ó y declaró ante los testigos designados por los 
contrayentes, O Juan S tnZ y Roque, natural de .... , término municipal 
de ..... , partido do ... , provineia de .... , de ..... años de edad, casado (soltero 
ó viu,do) médico, (6 la profesion tÍ, oficio que luviereÁ, domiciliado en el 
pueblo de su naturaleza (ó en el que fuere) y O Leandro Maza y Lara, 
natural de ..... , - término Jlunicipal de .... . , partido de ... , provincia de ...... , 
de ..... , años de edad, soltero (ó el estado que tuviere), comerciante, (ó lo que 
fu,ere) , domiciliado en el pueblo de su naturaleza (si lo fuere en otro $e 
expresará con los detalles antedichos), á quienes conoce el Sr. Juez municipal. 

Extendida acto continuo la presente acf.a, se leyó Íntegramente á las 
personas qlle deben suscribirla y se les invitó además á que la leyeran por 



DE LOS JUZGADOS DE PAZ. - 447 
si mismas si lo deseaban, sin que ninguna lo hubiere hecho; (ó habiéndolo 
verificado N. N.), estampándose en ella el selln del.Tuzgaclo mllnicipal, fir
mándola el Sr. Juez, los cónyuges y los testigos, excepto N. N. que dije
ron no saber (ó no poder) firmar, por quienes lo hicieron á su ruego N. N , 
Y de todo ello certifico. - ----.--. -_. 

Sello del h~zgado. Firma entera del Juez. 

Firmas de los cónyuges, de los pad1 es en s'u caso, y de los testigos. 

Firma del Secretario. 

4. 0 ---0bservaciones para la redaccion del acta (1). 

1. a Si los contrayentes ó alguno de ellos fuere sordo-
111udo, deberá expresar su consentimiento en la forma 
que previene la regla 3. a del arto 9.° del decreto de 16 
ue Agosto. 

2. a Si los , contrayentes ó alguno de ellos no enten
diese el castellano, el Juez municipal dará cumplimien
to á lo que previene la misma regla. 

5. a En el caso de que alguno de los contrayentes no 
fuere hij9 legítimo, se expresará en ellngar especial in
dicado en el acta que es ilegítimo, diciendo si es natural ó 
expósito~ sin expresar otra clase de ilegitimidad. (Ar
tículo 67 ley del registro civil.) 

4. a Cuando alguno de los contrayentes se casare por 
medio de apoderado, se hará 111encion del poder en que 
se confiera la representacion y del nombre y apellido, 
edad, naturaleza, domicilio, profesion Ú oficÍo del apode
rado. (Art. 3t> y 36 de la ley provisional del matr'l'non'l'o 
Ct'V'l'l y arto 67, de la del regz'stro civil.) 

5.:i Cuando los intetesados fueren extranjero$ y no 
llevaren dos años de residencia en España, tendrán g ne 
acreditar la publicacion del mB.trimonio en la forma que 
dispone el arto 15 de la ley del matrimonio civil y el ar-
tículo 67 de la del registro. . 

6. a Si tuviere lugar la dispensa de los edictos por ce
lebrarse el matrimonio in articulo morNs ó cuando por 

('1) Estas observacion0s se formularán en ~us respectivos. ca~os y se con· 
signarán inmediatamente despl1es de haber leido el Secretano los arts. f O

, 

!.I>, 4,°, 5.° Y 6.° de la ley, y antes de interrogar el Jllez municipal á los 
contrayentes si se 'quieren por esposos. 
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ser militares presenten eertitlcacion de su lib.ertad, .se 
expresará en el acta citando la fecha de la dispensa y el 
jefe que haya 8X pedido la certificaoion. ( A rt. 17 y 67, ley 
·del registro cl·vil.) -

7. a Si los contrayentes manifestaren tenel' hijos n9-
tnrales que hayan de logitinl~1'3e por el matrin10nio, se 
·consignarán la lnanifestacion .Y los nombres de estos. 
(Art. 67, ley del re.r;istro civil.) 

8. a Cuando .uno de los contrayentes fuere viudo, se 
consignará en el acta el 110n1b1"e y apellido del cónyuge 
premuerto, fecha y lugar de su fallecimiento, y registro 
parroq uíal ó de otra clase en que este se hubiese inscri
to. (Art. 67, ley del registro ci'}~il.) 

H. a Si alguno de los contr-ayúntes necesitare licencia 
déi Gobierno, se hará mencion en el acta ele haber sido 
presentada. 

10. Se expresará en el acta el consentimiento ó la 
solicitud del consejo que la ley de 20 de Junio de 1862 
exige para contraer lllatrimonio á los hijos de fall1ilia y 
.á los luenores de edad. (Art. 67, ley del 1"e.fJistro civil.) 

Cuando asistieren á la celel)racion del n1atrimonio 
los que deban prestar el consentimiento ó clal' el conse
jo para el n1ismo y manifestaren en el acto su confor
Inidad, firmarán el acta, (ó persona á su ruego si no su
pieren ó no puuieren hacerlo); no siendo DI~CeSarIO en 
este caso ningun otro documento para haber por cum
plido dicho requisito. 

11. Las eauivocaciones ú omisiones en el acta, serán 
salvadas de puño y letra de la misma persona que haya 
escrito el acta, y á continuacÍon se firmará .Y se estam
pará el sello. (Art. 17, ley del1"egistro civil.) 

12. Si por cualquiera circunstancia se interrn~~piere 
el acto de la celebracíon del 111at6monio, se consignará 
la causq. (¡1~t. 19, 'ley del registro civil.) 
\.. 13. Si ocurrieren casos eSfeciales no previstos én es
tas observaciones, los Jueces municipales se atendrán 
para resolverlos y consignarlos en el acta, cuando así 
corresponda, á las prescripciones legales q1le á ellos se 
refieran. 
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rrTULO xv. 

Del registro civil. 

~apítulo primaro. Uea general Jel registro civil.-C;:¡.p. 2. o Legislaoioll. 

CAPITULO PRIMERO. 

IDEA GENERAL DEL REGISTRO CIVIL. 

~." Historia del regi~tro. 
: i." Reforma del regis~r". 
3. () Autoridad encargaua del re;'istro. 
:&: Libros del registro. 

-I¡ 5: Inscripcion en el registro. 
6.' H,)norarios. 
7.° Obaervacion general. 

1.- Historia del regz·stro.-La civilizacion moderna 
'debe á la 19lasia la prueba de los actos más inlportan
tes de la vida civil, mediante el uso de los libros pa rro
quiales destinados á este objeto especial. Los primeros 
vestigios de su establecimiento se encuentran en los úl
timos tiempos de la edad media, y el concilio de Trento 
formuló las prinleras disposiciones legales relativas á la 
'conservacion de dichos libros, en los cuales se registra
~ban los bautismos, matrirnonios y entierros. 

El Estado, conociendo la impor~ancia de estos re
gistros, dictó reglas para que la redaccion de los docu
-mentos fuera clara y ajustada á unos mismos modetos, 
y se procurase su custodia de tal manera, que no desa
-parecieran tan importantes antecedentes con el trascur
'so del tiempo. Así vemos disposiciones encaminadas á 
-este objeto en la ley 10, tít. XXII, lib. VII de la Novísi
ma Recop.; y en la órden de 21 de Marzo de 1749, en
eargando á los prelados del Reino cuidasen de que los ex
'presados libros se tuvieran en las mismas iglesias, en que 
-estaban con toda custodia y ~guridad. En 15 de Octubre 
.de 1801, se circularon para este servicio nuevos formQ-

~9 
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larios, y lo mismo se hizo por H.. O. de 1. o de Diciembre 
.de 1837. Por último, en 24 de Enero de 1841, se mandó 
establecer el registro civil de nacidos, casados y muer
tos en todos los pueblos que excediesen de 500 vecinos .. 

La Iglesia continuó siempre llenando suservicio, pe
ro n así '-los pueblos, porque pocos llegaron á establecer
el registro, pudiendo decirse que únicamente los Ayun

'tamientos circunscribieron sus deberes á facilitar los, 
datos estadísticos en la época que se los pedian las au
toridades de las provincias. 

La comision para la reforma de los códigos, cono-
.ciendo la necesidad de regular el registro del Estado 
~ivil, se ocupó de esto en el provecto del Código civil 
arto 334 y siguientes; pero comprendiendo la dificultad 
de reemplazar á los párrocos con otros funcionarios" 
dejó el registro á cargo de los mismos, dictando dispo
siciones para reformar la custodia y conservacion de los 
libros y evitar las Olnisiones que se habia~ observado. 
Este proy~cto de Código civil no llegó á ser ley y conti
nua el registro en la misma forma hasta que se aplique 
la ley de 17 de Junio de 1870 que han votado las Córtes 
Constituyentes, lo cual tendrá lugar desde LO de Enero 
de 1871, para cuya fecha se habrá publicado el regla
mento y distribuido los diferentes libros que se necesi
ten para el registro. 

Pero debemos hacer observar que ~egun hemos di
cho en el títllloanterior deeste libro, pág. 413, desde L · 
de Set.i0nlbre del presente año se ha establecido provi
sionalmente el registro para inscribir las actas de los 
m~trimonios. 

2. 0 Reforma del reg¿stro.-Es indudable que nada 
lllás que la ley civil, da y garantiza el estado cí vil, de
termina sus derechos, regula sus efectos, y ~ace cesar su 
goce, segun lo exige el interés de la sociedad. En este 
concepto la potestad eclesiástica es extraña á lo que 
concierne al estado civil y no puede t.ner otra interven
.cion que la que recibe de la misma ley. Pero esto no 
obstaba para que se hubiese continuado depositando en 
la Iglesiá la confianza q~e le habia concedido la piedad 
cristiana, con tanto más motivo cuanto á ella se debe, y 
á la instruccion, probidad y vigilante custodia del cle-
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ro, los preciosos datos que siglos ha se vienen reuniendo 
en los libros parroquiales. . 

~abia 3;d.emás otra razo~ , muy importan~e que era 
la mejor faCIlIdad para el regIstro en lo relatIvo á bau-' 
tismos, matrinl0nios y defunciones, puesto que en todos 
los pueblos hay parroquias y el nuevo registro solo lo 
habrá en el pueblo cabeza del dist:rito municipal, lo cual 
llevará consigo difieultades. pérdida de tiempo y gastos 
que excusamos exponer, puesto que se halla al alcance 
de todos los que viven fuera de Madr.id y de las capita
les de provincia. 

Se ha dado por razon para secularizar el registro, 
que desde el momento que en España hay libertad de 
cultos y españoles que no profesan la religion católica, 
era preciso que el- registro pasare á manos seculares, 
porque no podia obligarse á los nó católicos á que bau
tizasen sus hijos en la Iglesia católica, único medio que 
habría para hacer constar su estado civil; pero este ar
gumento, sin embargo, no tiene fuerza alguna, porque en 
otros países donde hay libertad de cultos continúa el 
registro á cargo de los eclesiásticos de las diferentes re
ligiones. 

3.° Autoridad encarg,J.,da del registro.-Diferer"tes 
son los intereses que la ciencia reconoce para esta
blecer el registro, y puesto que desde luego se trató de 
separarlo del ~istelna· católico que era el histórico y fu.n- . 
dador del regIstro en España, pudo adoptarse el regIS
tro municipal, eljudicial, el notarial ó el misto, forman
do alguna combinacion entre dos ó más de los expre-
sados. ~ 

Las Córtes han optado por el registro judicial, en
comendando á los Jueces municipales, todavía hoy de
nominados de paz, los diferentes registros para los 
nacimientos, matrimonios, defunciones y ciudadanía de 
todos los habitantes del distrito municipal. Nosotros hu
biéramos encontrado mejor el e~cargar est~ servi?io á 
los Ayuntamientos, porque adernas de ser mas propIO de 
sus funciones, puesto que el poder judicial no debe te
ner más, deberes que administrar justicia y hacer que se 
cumplan sus sentencias, la importancia de los Ayunt.a
mientos, su representacion local, los mayores medIOS 
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para cunlplir con este servicio, la custodia de los libros, 
el venirse ya practicando por ellos el registro siquiera 
fuera incompl~tamente, aconsejaban el adoptar este sis
tema. Sin embargo, no se ha hecho así, y se ha aumen
tado este extraordinario servicio á los Juzgados de paz 
que, con los otros nuevos, de que ya hemos hecho men
eion en este libro, será el , cargo de Juez municipal el 
más dificil y trabajoso de todos. 

Los asientos de las diferentes secciones del registro 
civil han de ser .autorizados con el sello, y se firmarán 
por el J ue: y el Secretario, y por la persona ó personas \ 
que hayan hecho la declaración ó manifestacion á que 
dichos asientos se refieran, y por dos testigos mayores 
de edad. 

4: Libros del reqistro.-El registro civil se divido 
en cuatro secciones: la 1; a de nacimientos; la 2. a de 
matrimonios; la 3. a de defunciones y la 4. a de ciudada
nía; y cada una de ellas se han de llevar en libros dis
tintos. 

Los libros son talonados y para que sean unifor
mes los facilitará la Direccion genéral del registro, si 
bien los Ayuntamientos abonarán su importe. Las dili
gencias de apertura y clausura de los libros las firmarán 
los Jueces municipales y los Secretarios. Los libros se 
llevarán duplicados y cuando se hayan llenado los fólios 
de cualquiera de ellos, uno se archivará en la Secretaria 
y otro se remitirá dentro del término de ocho dias al 
tribunal del distrito correspondíente; tribunal que toda-
vía ha de crearse. . 

5. o lnscripcion en el registro.-En el registro enco
mendado á los Jueces nlunicipales deben ser inscritos: 

l. o Los nacimientos ocurridos en territorio español. 
2.. Los ocurridos en viaje por mar ó en el extranje

ro, si los padres ó alguno de ellos tuviesen dOluicilio 
conocido .en España. 

3.· Los lnatrilnonios que se celebren en el territorio 
español. 

4.· Los celebrados 'ln af'Uculo mortt's en viaje por 
ma~, si alguno de los contrayentes tuviese domicilio co-
nOCIdo en ESRaña. -

5. o Los celebrados en el mismo casO por militares en 
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campa.ñ!l en el extranjero, si fuese conocido su últirno 
domICIlIo en España. 

6. o Los ruatrimonios celebrados en el extranjero por 
un españ.o~ y un e:xt~anjero, ó por dos españoles, si tie
nen domICIlIo conoCIdo en España. 

7." Los matrimonios de extranjeros celebrados se
gun las le.Yes de su país, cuando los contrayentes tras
laden á Españá su domicHio. 

8. o Las ejecutorias en que se declat~e la nulidad del 
matrimonio ó se decrete el divorcio de los cónyuges. 

9: Las defunciones que ocurran en territorio es- . 
pañol. 

10. Las de militares en campaña cuando sea conoci
do su domicilio. 
, 11. Las que ocurran en viaje por mar, si el difunto 

tuviese domicilio conocido en España. 
12. Las cartas de naturaleza cuando los interesados 

elijan domicilio en territorio español. 
13. Las justificaciones hechas en forrna legal por ex.

tranjeros que hayan ganado vecindad en territorio de 
España relativamento á este hecho. -

14. Las declaraciones ' de opcion por nacionalidaq 
española hechas por los nacidos en España de padres 
extranjeros, ó de padre extt~anjero y nlac1re española. 

15. Las hechas por 16s comprendidosen los números 
12, 13" 14 Y 15 del arto 2. 0 si al hacerlas eligiesen do
micilio en España. 

16. Las 'lue hagan los extranjeros manifestando 
querer fijar su domicilio en territorio español, ó querer 
trasladarlo á punto distinto dentro del mismo. 

17. Las ejecutorias en. que se disponga la rectifica
cion de cualquier partida de dichos registros n1unici
pales. 

6: Honorarios.-Por las inscripciones @ anotacio
nes que se hagan en el registro civil no se pourá exigir 
retribucion alguna; los Secretarios cobrarán los derechos 
que por las certificaciones señale el reglamento. . 

7.<'> Observadon.r¡eneral.-Al publicarse esta ley ~l
gi~os ql}e era absolutamente iro posible ponerla en eJ~
cuclon SIn que se publicara el reglamento, porgue la aplI
cacion práctica de los artículos de dicha ley exigían la. 
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aplicacion propia del reglamento, y así ha sucedido; l~ 
le;r todavia no rije y lo más pronto podrá plantearse 
el l. o de Enero de 1871, para cuya época se habrán im
preso y repartido los libros talonarios y aprobado el re
glamento que se está redactando, y sobre el cual ha de 
dar su dictámen el Consejo de Estado. 

La falta de dicho reglamento nos imposibilita de 
dar explicaciones para la ejecucion práctica del registro, 
pues hoy solo podemos repetir las lnisnlas palabras de 
la ley, lo cual omitimos ;)ür redundante, puesto que Ín
tegra la publicamos, y hemos concretado el trabajo á 
dar una idea general de lo que ha sido y será el registro 
llamado civil, siendo más propio que se denominara 
registro del estado civil. 

CAPITULO Ir. 

LEGISLACION. 

L~y de 17 de Junio de f 810. 

(GRAc y JUSTJ «D. Francisco Serruno y Dominguez, Regente del reino, 
por la voluntad e las Córtes soberanas; á todos los que las presentes rieren 
y entendierén, salud: Las Córtcs sober~nas y Constituyentes de la nacíon 
española, decretan ]0 siguiente: . 

Arlíeulo único El Gobierno establecerá desde luego, con el carácter 
de provisional, el registro civil en la Pellinsula é islas adyacentes ~on arre
glo al adjunto proyeclo de ley, y sin perjuicio de las alter ... ciones que las 
Cór les a~uerdell en su discusion defilliliYIl. 

. De arucrdp de las Córtes COllstituyentes se comuniea al Regente del 
remo púra su promulgacion cúmo ley. 

Polacio de las Córtcs :2 de Junio de ·1810. 
POI' lUlIro: 
Mando á todos l()~ tl'Íbl1nales, juslir,ias, etc. 
Madrid t7 de Junio de 1870 -Francisco Serrano.-EI ~Iin i stro ele 'ra~ 

<c ía y Justicin, Eugenio MOlllero niOi. 

-
LEY PROVISIONA L DEL REGISTRO CIVIL. 

¡TITULO PRIMERO. 

Disposiciones generales. 

Articulo ~.o La Dircccion general del registro de la propiedad. que en 
lo sucesivo se denominará DireCC1'on general de les registros civil y de la 
jJropüdad y df.lnotariado, los Jueces municipales en la Península é i~las 
(1 d~ acente~ y Cananas. y los agenl<?s diplomáticos y consulares españoles en 
erritorio enranjero, lIeyarán un registro en el que se inscribirán 6 Inota-
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dn, con sujecion á las prescripciones de esta ley, los actos concernientes
.-al esta~o civil de las personas. 

Art.2.0 En el .registro de la Direccion general se inscribirán: 
4. o Los nacimientos en el extranjero de hijos de español, que no tenga 

<d9:m.lcilio conocido en España 
1.0 'Lds. naCimiAtltos ocurri'dos en buque español ,durante un viaje, si 

llingunQ: d~ ',1 os ll~dres tuviese domicilio conocido en ESflafia . 
. 3,° tos"llacitlil,entos de h¡jos de militares. ocurrido~ en el extranjero 

, <donde lús pa-dres se hállen ell campaña, si no fuese ,conocido su último do-
micilio. en ESllaña_ 1, 

.:'0 Los mátrimonio!'! in artículo mortis contrairlos por militares en et 
--extranjero hallándo~e en campaña, si no fuese conocido su último domici
lip en Espafia. 

5 o ' I .. os matrimonios de la misma clase celebrados duranle un viaje por 
~ar, si ninguno de los contrayentes tuvip-se domicilio conocido en Esoaña. 

6.° Los matrimonios de españoles celebrados t'n el extranjero, si el con· 
t rayente ó contrayentes españoles no tu,-ieren domicilio conocido en España. 

"1.0 Tod'a ejecui.oria en qne se declare la nulidad ó se decr-ete el divor
cio de un m~trimonio inscrito en el registro de la Direccion general. 

8.° Las defunciones de militareli oC~Jrridas en campaña, cuando no ses 
'conocido el domicilio anterior del :lirunto, 

9.° Las ocurridas en viaje por mar, si el difunto no tuviese ,domicili~ 
-codocido en España. 'O. L;ls de españoles ocurridas en el extranjero. 

41. Las cartas d~ natur.aleza cuando los interesados no hayan elegida 
,·domicllio en España. 

U . . Las declarachmes de op~ion por la nacionalidad española hechas por 
'Jos nacidos en territorio extranjero de padre ó madre española, si los que 
'liir.ijl$en la declaracíon no' eligiesen al hacerla domicilio en Eipaña. 

43. Las de espaiíoles que hubiesen' perrlido esta cualidad, manifestando
que quieren recuperarla, si al hacerlo no eligiesen domicilio en España. 

44 . . Las que rara recuperar la nacionalidad española h~gan las personas 
nAcidas en el extranjero de padre ó madre espalioles que hubiesen perdido 
-esta cualidad, si tampoco eligiesen domicilio en España. . 

45 Las hechas con el mi.;mo obj(ltQ por españolas casadas con extran
-jero3 despues del fallecimiento de sus maridos, en el mismo caso de los cua-
1ro números anteriores. 
, Art. 3 o En el registro encomendado á los Jueces municipales deberán 

,ser inscritos: . 
4,° Los nacimientos ocurridos en territorio español. 
2.° Los ocurridos en viaje por mar ó en el extranjero,_si los padres- ó al

guno de ellos tuviesen domicilio r.oll(fcidl) en España. 
3.° Los matrimonios que se celebren en el territorio español. '.0 Los celebrados Úl artículo mortis en viaje por mar, si alguno de 101 

-contrayentes f,uvicse domicilio conocido en Esra1ia. 
S.o "Los 'celebrados en el mismo caso por militares en campaiía el\ el ex

(ranjero, si fuese conocido su úftimo domicilio en Espana. 
6'0 Los matrimonios celebrarlos en el extranjero por un español y un 

-extranjero, ó por d(\8 espaiíoles, si tienen domicilio conocido en España. 
7.° Les matrimonios de extranjeros celebrados segun las leves de 811 

vais. cuando los contrayentes trasladen á 'España su domicilio. • 
8.° Las ejecutorias P.1l que se declare la nulidad del matrimonio ó se d6-

ere te el dhorcio de los cónyuges. . 
9.° Las defunciones que oc·urran en territorio español. 
.4t Las de militares en campaña cuando sea conocido su domidlio. 
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H. Las que ocurran en viaje por ,mar, si el difunto tuviese domicilie... 
'Conocido en España. 

4!. Las carlas de naturaleza cuando los interesados elijan domicilio en! 
territorio españúl. 

t3. Las justificaciones hechas en forma legal por extranjews que hayan 
ganado vecindad en territorio de España relativamente á este hecho. 

U. fas declaraciones de opcion por la nacionalidad española hechas por 
los nacidos en Españ;¡ de padres extranjeros, ó de padre extranjero y ma
dre española. 

45. Las hechas por los comprendidos en los núms. n, 43, U Y f5 del ' 
art. 2.~, si al hacerlas eligiesen domicÍlio en España . 

f6. Las que hagan los extranjeros manifestando querer fijar su domici~ 
lio en territorio español, ó querer trasladarlo á punto di~linto dentro del.' 
mismo. 

47. Las ejecutorias en que se dispOtlga la rectificacion de cualquier par-
tida de dichos registros municipales. 

Art. 4. 0 En el registro que deben llevar los agentes diplomáticos y COll-" 
Imlares de Espafia se inicribirán: 

f.O Los nacimiento~ do hijos de españoles ocurridos en el extranjero. '.0 Los matrimonios que en él se contraigan por españoJe8, ó por UlJ ex:-· 
tranjero 'j un español que conserve su nacionalidad. 

3.° Las defunciones de españoles que allí ocunan. 
4.° Las declaraciones de españoles que quieran consen'ar esta calidad;> 

al fijar su residenci.a en país extranjero, donde pOI solo este hecho sean 
considerados como nacionales. 

5.° Las declaraciones comprendidas en los números n, 13, H Y f5 del' 
art. 2.° 

Art. 5.· El registro civil se dividirá en cuatro Mcciones denominadaS\::. 
la primera de nacimientos, la segunda de matrimonios, la tercera de defu'tll
tJÍlmcs, y la cuarta de ciudadanía; habiendo de llevarse cada una de ellas en. 
libros distintos. . 

Art. 6.· Los libros del registro civH ser~n talonarios, y se formarán ba
jo la inspeccion de la DireccLon general con.lodas las precauciones conve--
Dientes para evitar fillsificflcioiles. . 

Se exceptúan de la disposicion anterior Jos que han de llevar los agen
tes diplomáticos y consulares de España en el extranjero, los cuales podrán, 
5er de forma eomun, fllbricándose todas sus hojas por el funcional io encar ..... 
gado del registro, y sellándolas con el sello de la oficina diplomática ó con-· 
sular á que correspondan. 

Art. 7. 0 Los libros correspondientes á cada una de las Beccioces del re
gistro municipal y dip!omálko ó cons,ular, se llevarán por duplicado con su 
indice alfabético respectivo. 

Art. 8.· La Direccioll determinará en el reglamento las diligencias y re
quisitos con que se han de encabezar y cerrar todos JO$ libro~ del registro. 
así como los resúmenes anuales de sus inscripciones. Determinará tambiert, 
los libros borradores auxiliares y la forma en que deban lIevltrse, el método
V condiciones de los asientos y el sistema de referencias; el de los indice¡., 
de documentos, cuándo, dónde y cómo deben formarse y conservarse los ar
chivos de libros y documentos. 

ArL 9.° Todas las diligencias de apertura y clausura de los libros del 
..registro civil, se autorizarán en l'l que ha de llevarse en la Direccion gene
ral con las firmas del director y del oficial del respectiro negociado; en lOve 

-que ban de establecer~e en los Juzgados municipales con las de los Juece! 
! Secretarios, yen los que han de tener á su cargo los agenles diJ)lomáticos
'Y consulares en el extranjero con las de estos funcionarios y lo! canct--· 
llere-s. 
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. Donde no hubiese un encargado especial de la cancillcrIa, firmaráll en 

su lugar dos testigos mayores de edad. 
Tambien se autorizarán las diligencias expresadas con el sello que la

Direccion general, Juzgados, Embajadas ó Consulados acostumbren á. usar. 
ArLo tOo Cuando se cierre un libro de los del registro muni.~ipal y su 

dUJ1licado por haberse llenado todos los fólios de cualquiera de ellos. unn se 
archivará en la Secretaria y otro se remitirá dentto del término de ocho días, 
al tribunal del distrito correspú(dieule, con al objeto de que se archive tam-
bien en la Secretaria respectiva. . 

Los agentes diplomáticos ó consulares de España en el extranjero, re
mitirán el duplicado de que se babIa en el arUculo anterior á la Direccion 
general del registro. 

Art. j l. Si uno de los dos ejemplares de cualquiera de las secciones del 
registro sufriere extravío ódestruecion, se sustituirá inmediatamente con una 
copia cerlificada del ejemplar conservado, librada por el encargado del ar
chi YO en que éste se encuentre. Dicha copia se sacará en libro talonario pedido· 
al efecto á la Direccion general, y se cotejará con su original, anunciando 200 
días antes por edictos en las capitales del distrito municipal y de la circuns
cripcion, y en la d~ la embajada ó consuladó en su caso, el dia, hora y lugar 
en que el cotejo haya de tener efecto, para que cuantos SJ cOllsíderenlnte ... 
resados puedan concurrir al acto. . 

Presenciarán y autorizarán con sus firmas la, diligencia de cotejo uno
de los Jueces del tribul/al de distrito y el promotor fiscal, ó dos testigos es
pañples may&res de edad si el iibro correspondiese á un registro diplomáti
co o consular. 

Art. f2. El coste de la copia de que se habla en el artículo anterior y 
del libro en que haya de sacarse, y los gastos detraslacion y e::;tancia de 
los funcionarios que deban presenciar su cotejo, se satisfarán por la perso
na responsable de la destruccion Il extravío si fuese habida y tuviese medio! 
para ello. En otro caso los gastos de la copia y d~llibr. o serán por cuenta de 
Jos productos del registro, y los demás de oficio. 

Art. ~ 3. Todos los asientos 'de las difj~rente3 secciones del regist ro ci
vil, eslarán autorizados con el sello de la oficina correspondiente, y se fir
marán por el Juez y el Secretario, ó por quienes legalmente les sustituyan 
en el desempeñ9 de las atribuciones generales de sus cargos, por la perso
na ó personas que hayan hecho la declaracion ó manif,:stacion á que dichos 
asientos se refieran, y por dos testigos mayores de edad. , 

Art. ~ oÍ. Las inscripciones que (leban hacerse en los registros de que 
están encargados la Direccion general y los agentes diplomáticos ó consu
lares de España en el extranjero se autorizarán con los seltos respectIvos Y' 
~on las firmas del director general y del oficial del negllciado Ó con las de 
dichos agentes y los cancilleres en su caso, firmalJdo además los testigo! r 
las otras personas que deban concurrir al acto. 

Art. ~5. Antes ve ponersp. el selló y firmas de que hablan los arlfcl110s 
anteriores, .se leerá íntegramente el asiento á las personas que deban SllS
tribirlo, expresándm;e al final del mismo haberse llenado esta rormalidad ~ 

Las mismas personas podrán leerlo por si antes de poner su firma 
Art. i6 . Hecha una inscripcion, eQ el acto se extenderá otra exacta

mente igual en el libro duplicado de la misma seceion del registro, 
!ellándose. y firmámlose, prévio t!otejo, por las mismas personas que
aquella . 

.1rt. 47. Las equivocaciones ú omIsiones que se hubiesen cometido serán 
!8lvadas de puño y letra de la misma persona·que haya escrito el asiento al 
final de este, y haciéndose al efecto las oportunas llamadas. Hecha de esta. 
manera la correr,cion, se procederá á estampar el sdlo y firmas que cor
·respondan. 
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Art. 48. Firmada ya una inscripcion, no se podrá hacer en ella rectifica
cion, adicion ni alteracion de ninguna clase sino en virtud de ejecutoria del 
tribunal competente, con audiencia del Ministerio público y de las personas 
~ quienes interese Esta ejecutoria se inscribirá en el registro donde se hu
biere córcelido la equivocílcion, expresándose en el nuevo asiento el tri
bunal que la ha)'a dictado, su fecha, juicio en que haya recaido, reso
Jucion que contenga y dia de su presentacion al encargado del registro para 
:su inscripcion. 

Al márgen de esta y de la inscripcion rectificada se pondrá una sucinta 
Dota de múLua referencia. 

Art. ~ 9. Si por alguna circunstancIa extraordinaria se interrumpiese 
una inscripeion, cuaIldo sea posible continuarla se extenrlerá un nuevo 
asiento, en el que anle todo se expJ'{'~ará la causa de la interrupcioll. Al 
márgen de la inscripcion interrumpida y de la que sobre el mismo acto se 
haga despues se pondrán notas de referencia. 

Art. 20: Torios los asientos del registro civil deben expresar: 
~. o El lugar, hora, dia, mes y año en que son inscritos. 
2. o El nombr~ y apellido del fl:lncionario encargado del registro y del 

-que haga las veces de .~ecretario. 
3. 0 Los nombres y apellidos, edad, estado, naturaleza, profesion ú oficio, 
domicilio de las parLes y de Jos testigos que en el acto in tervengan. 
4. 0 Las declaraciones y circunstancias expresamente requ eridas ó per

mitidas por estas Ú olras leyes con relacion á cada una de las diferentes es
pecies de inscripciones, pero no otrns declaraciones ó circunstancias quo 
por via de obsenacion, opinion particular ú otro motivo creyesen conve
niente consignar el Juez fí cualquiera de las dem~s personas asisLentrs. 

Art. 21. Los interesados ó personas que como declarantes deban asistir 
á la formaliza.cion de un asiento podrán hacerse representar ~n este acto; 
pero será necesaria la asistencia personal, ó que el apoderado lo sea en vÍl'
tud de poder especial y auténtico en los casos en que las leyes y reglamen~ 
tos así lo prescriban. 

Art. ~~. Los funcionarios encargados del regi~tro ciril y los que inter
vengan en las ins_cripciones como Secretarios no podrán autorizar aquellas 
que se refieran á sus personas ó á las de sus parientes ó afines en línea recta 
-ó en la colilteral hasta el segllndograclo, Para estas inscripciones les reempla
zarún los que deban sustitllirles enel desempeño de sus respeetivos cargos. 

Art. 23. Las inscripciones poddn formalizarse en sitio distinto de la 
oficina en que se Ileye el registro, aunque siempre dentro del respeclivo 
<listrito, mediando para ello causa bastante á juicio del eneargado de prac

- ticarlas, ó en ]os casos que éspeeialmente de/.r.rmine el reglamento. 
Art ~4. Los agentes diplomáticos ó eonsnlul'es de España en el extran

jero remitirnl1 á 11 [)ireccion general copia certificada de las inscripciones 
que hagan en 81151 registros. ' 

Art. 25 La Direccion general reproducirá literalmente estas inlcripcio-
iles en ell'egistr'o que en la misma debe llevarse, salro en los casos en que 
conforme á las disposiciones de esta ley haya de remilir las certificaciones 
recibidas á los Jueces municipales p \fa su inscripcioll en los registros res
pectivos. 

ArL 26 Por las inscripciones ó anotaciones que se hagan en el registro 
'Civil no se podrá exigir retribucion alguna. 

Art. 27. Los documentos que se presenten para la extension de una 
partida en el registro civil debprán est.ar legalizados Ri pror.eden de punto 
gituado fuera de la fI~spectiva circunsrriprion d~¡ tribunal de distrito . Esta 
legalizacion se hará por el tribunal de distrito de cuya circunscl'ipcion pro
cedan. Si procedieren del eIt.ranjero, se <.>jecuLtl·á de la manera flue pres
.crib;tn las leyes respecto á todos los documentos de igual proc delicia, 
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Art. 28. Cuando los documentos presentados se hallen extendidos en 

idioma extranjero ó en dialecto del país I se acompañará á los mismos su tra
duccion en castellano, debiendo certifica r de la exact:tud de ella el tri bunal 
Ó funcionario que Jos haya legdllzado. ó la Secretaria de la interpreLacion 
de lenguas dell\1inisterio de hstado, ó cualquier otro funcionario que para 
ello esté competentemente autorizado. 

Art. 29. Los docllmentos á que hayan de :.'ert~rirse las inscrip~iones del 
registro CiVil se rubricarán en todas su~ fojas, en los rpspectivos casos, por 
-el jefe del negociado de la Direccion general, ó por el Serretario del Juzga
do municipal, ó por el canciller de la embajada ó cOllsulado. yen su defec
t-o, (,1 mismo embajador ó cónsul, y por la persona que los aduzca ó testigo 
'lu¡~ haya de firmar á su rue~o la inscripr,iOIl. 

Art. 30. Los funcionarios encargados del registro civil dl'berán facilitar 
.al cualquier persona que lo solicite cerlificacion del as:ento ó asientos que la 
misma design~ ó negativa si no los hubiere. 

Art 3 t. Estas certificaciones contendrán la copia literal del asiento de
~ignadt con lodas sus Ilolas marginales y la fecha en que se expidan, de
biendo estar autorizadas por el Director general y el jefe del negodado res
pectivo las expedidas por este centro, "! en olro caso por el encargado 
-del r~gistro yel que haga las veces de Secretario ó candller, si lo hubiere. 
y con el sello del Juzga::o muni.::ipal Ó dependencia en que el registro ra
dique. 

Art 32. En igual forma podrán expedirse copias certificadas de los do
cumentos presentados para hacer las inscripciollCS que en el registro civil 
deben tener cabida. 

Árt. 33. No se por1rá dar certificacion de los asientos del registro civil 
,con referencia al segundo ejemplar del mismo, que debe archivarse definiti
vamf'nte en la Secretaría de los tribunales de pl'imera instancia sino en los 
casos siguientes: 

1.° Cuando en el ejemplar existente en el Juzgado municipal no se halle 
el asiento cuya copia se solicita. 

2.e Cuando no estén conformes el asient~ incluido en un ejemplar del 
registro con el correspondiente en el otro ejemplar 

3.° Cuanrlo se haya perdido ó de~truido el cjcmplnr depositarlo en eL 
Juzgado municipal, aunque haya sido susLituiJo con la copia de que habla el 
art. f L 

Art. 34. Las cerlif1caeiones expedidas rle cOllformidad con h prevenide 
en los arts. 30, 31 Y 33 se('án consideradas como documentos públicos. 

Art. 35. Los nacimientos, matrimollins y demás actos concernientes al 
estado civil de las personas que tengan lugar desde f l día en que empiece á 
regir esta ley se probarán con las partidas del registro que por ella se esta
iJlece, dejando de lnner el va!or de dorumentos públicos las partida5 del re
.gistro ecicsiástiéo referentf's á los mismos actos. Los qlJe hubieren tenido 
)u<Yar en fecha anterior se a~rcdltaráll por los medios establecidos en la le
gi~lacion vigente hasta la fecha indicaóiJ. 

Art. 36. Acreditándose f)lle no híln exi~tirJo Ó que han desaparedrlo los 
c{}os ejemplares de! registro en que debiera hallarse inscrito un aclo concer
niente al estado civil de una persona, podrá acreditarse este aclo por los de
máR medios ele prueba que establecen las leyes. 

Art 37 Por las certificaciones expedidas con referencia al reg~tro civil 
ó á les dorument05 presentados al hacerse en él las inscripciones ó anota
ciones además del importe del papel sellado que se inyierta, se pagarán los 
{}erecl~os que en el reglamento se fijen. 

En el mismo se determinará tambien la forma y especies en que se ha 
de verificar ei pago, y el órdeu de contabilidad que se haya de seguir. 

Arlo 38. Al pié de las certificacioues libradas se anotará el pago de lo. 
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derechos devengados, ó la circunstancia de haberse eI:pedido gratis por 
estar legalmente declarado pobre el que las haya solicitado. 

Arlo 39. Con el producto de la recaudacion por dicho concepto se aten
derá á los gastos de personal de la Direccion general correspondiente al re
gistro ciyil é inspecciones, y de] mat.erial de una y olras. 

El sobrante se distribuirá en la forma y proporcion que el reglamento 
determine -entre los funcionarios en~argados de lIe;'ar el registro y los que 
deban auxiliarJes como Secretarios, salvo lo dispuesto ó que se disponga 
respecto á las embajadas y.coDEulados. 
, Arl. 40. La ¡nspeceion superior del registro civil corresp?nder~ ex

elusiva mente al Ministerio de Gracia y )uslicia, ejerciéndola baJO su inme
diata dependencia la Direccion general en la forma que en el reglamento se 
disponga. . 

Art. 41. Serán ingpectores ordinarios del registro civil los presi?el!tes 
de los trIbunales de distrito, y estarán obligados en tal concepto a g.rar 
una visila cada sajs meses y las demás que creyeren convenientes á todos 
los reg¡s~ros municipales de su circuIlscripcion. . 

Los lOspectores podrán delegar algun acto de su cargo en cualqUIer 
funcionario del órden judicial y del min~sterjo fiscal del mismo distrito. 

Art. 42. El Ministro de Gracia y Justicia estará facultado para nom.brar. 
inspectores extraordinarios de uno ó más registros, los cuales gozaran la 
retribucion que se les fije en el reglamento. , 

Art. 43. Los jDspeclores, así ordinarios como extraordinarios, podran 
rorregir disciplinariamente las faltas cometidas por ]03 funcionarios en
cargados de'} reg:stro con una multa que no exceda de ,100 pesetas segun 
prescriba el reglamento. . 

Si la falta cometida pudiera ser calificarla de delIto, la pondrán i~med)a
tamente en conocimiento del tribunal competente para que proceda a lo que 
legalmente corresponda. . 

Art 4.1. Los Ayuntamientos incluirán en sus presupuestos y abonaran 
al Tesoro el importe de los libros correspondientes á su término, que les 
remitirá la Direccion. 

TITULO II. 

De los nacimien tos. 

A rt. 45. Dentro del término de tres dias, á contar desde aquel en que 
hubiese tenido lugar el nacimiellto, deberá hacerse presentdcion tlel reeien 

'nacido al funcional'Ío encargado del registro, quien procederá en el mismo 
acto á verificar la correspolldiente inscripcion. 

Art. 46. Si hubiere temor de daüo para la salud del rocien nacido ti 
otra causa racioIlal basLantl'l que impida su presentadon en el término fijado 
en el artículo anterior, el funcionario cm:argado del registro se t.rasladará 
al sitio (~()nde el nii'ío se halle para cerciorarse de su existenci~, recibi~ la 
declilracJOn de lds circunstancias que deben ex.presarse en el registro y eJcr
Qitar la inscripcion. 

Art. 4~. Están obligados á haeer la presentar.ion y declaraeiones que se 
expresaran en Jos articulos ~Ilcesivos de esta ley las personas siguientes por' 
el ól'den en que se mencionan: 

L' El padre. 
~.o La madre. 
3.° El pariente más próximo, siendo de malor edad, de los qlle 5e hu

biesen_ hallado en el lllgar elel alumbramiento al tiempo de verificarse 
4' ,El facultativo ó partera que haya asistido al parto, ó en ~u defJct() 

eualqUJera otra persona (Iue 10 haya presenciado. . 
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5.° El jefe del establecimiento público ó el cabeza de la casa en que el 

nacimiento haya ocurrido, si este se efectuase en sitio distinto de fa hablta
~ion de los padres. 

6.°. Respecto á loa recien nacidos abandonados, la persona qu-e los haya 
.recofldo. ; 

7. Resp6cto á los expósitos, el cabeza d~ familia de la casa ó el jefe del 
establecimiento dentro de cuyo recinto haya tenido lugar la exposicion. 

Arl. '8. La iuscripeion del nacimiento ~n el registro civil expresará ¡a. 
circunstancias menciulIadas en el arto !O, y además las siguient.s: 

4. ° El acto de la presentacion del niño. 
2.° El nombre, apellido, edad, naturaleza, domir.iIio y profesion Ú oRcio 

-de la ~rsona que lo presenta, y relacion de parentesco ú otro moUvo por el 
~ual esté oblIgada, segun el art , "7 de esta ley, á presentarlo. 

3.° La hora, dia, mes y año y lugar del nacimiento. 
-'. ° El sexo del recien nacido. 
S; o Elllombre que ~e le haya puesto ó se le haya de poner. 
6.° Los nombres, apellidos, naturaleza', domicilio J profesion ú oRcio de 

los padres y de los abuelos paternos y maternos si pudiesen legalmente ser 
. designados, '! su na<'ionalidad si fuesen extranjeros. 

7.° La legitimidad ó ilegitimidad del recien nacido si fuese conocida; pe
TO sin expresar la clase de esta, á no ser Ja da los hijos le"almente denomi-
nados naturales. / 

Art. 49. Respecto á los recien nacidos abandonados ó expósitos, en vez 
de las circunstancias números 3.°, 6.· Y 7.° del articulo anterior se expre
sarán: 

f •• La hora, dia, mes y año y lugar en que el ni ño hubiese sido hallado 
. ó expuesto. 

' t.o Su edad aparente. 
3.- Las señas particulares y defectos de conCormacion que le distingan. 
-'.0 Los documentos ti objetos que sobre él ó á su illme(Jiacion se hubie

sen encontrado; vestidos ó ropas en qua estuviel'e envuelto y demás circuns
tancias cU~'a memoria sea útil conservar para Ja futura identificacion de su 
,ersona. 

Arl. 50. Los objetos encontrados con el niño eXI>ósito ó abandonado, si 
fueren documentos se encarpetarán y archivarán en la forma dicha en el ar
ticulo 29; y si fueren objetQs de otra clase, pero de fácil consenacion, se 
-Custodiarán tambien en el mismo archivo que aquellos, marcándolos de la 
manera conveniente para que en todo tiempo puedan ser reconocido!. 

Art . 51. Respecto á los recien nar.id.s de origen ilegltimo, no se ex
presará en el registro quiénes sean el padre ni lo! abuelos paternos, á ni 
-ser qúe el mismo padre, por sí ó por medi\) de 'apoderado con poder especial 
'Y auténtico, haga la presentacion del nmo y la declaracion de su pater-
nidad. ~ 

Lo mismo se observará en cuanto á la expresion del nombre de la ma-
dr~ y de los abuelos maternos. . 

·,Arl 52. Habiendo nacido el niño de constante matrimonio ó en tiempo 
en que legalmt;>nte della reputarse nacido dentro de él, no puede expresarse 
en el registro civil declaraclOn alguna contraria á su legitimidad mientras 
no lo disponga el tribunal competente en sentencia pasada en autoridad de 
cosa juzgada. . 

Arl. 53. Si se presentare al encarga~o del registro el cadáver de un re
cien nacido, manifestándose que la muerte ha ocurrido poco despues del na
cimiento, se hará constar por d'eclaracion verbal de facultativo si aquel ha 
fallecído antes ó despues de nacer, y por declaracion de los interesados la 
hora del nacimiento'f del fallecimionto . De todas esLas circunstancias se 
hará meneion en la iñscripcion del nacimiento, é inmediatamente se inscri-
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birá la defuncion en el libro de la seccion correspondiente del registro 
civil. 

Arlo 54. Cuando el nacimiento tuviase lugar en un lazareto dentro de las 
24 horas, el jefe del establecimiento, en presencia del padre si se hallare 
en el mismo! de dos tesUgos, formalizará por duplicado un acta en que se 
expresen todas las circunstancias que segun esta ley deben mencionarse en 
los asientos del registro civil. . 

Un ejemplar de esta acta 13e remitirá inmediatamente al Juez municipal 
del distrilo en que el lazareto se haBe situado para que verifique su ins
cripcion en el registro de que esté encargado. El otro ejemplar quedará 
archivado en el establecimiento. 

Art. 55. Si el nacimiento se verificase en buque nacional durante su 
viaje, el contador, si el buque es de guerra, ó el capitan ó patron si es mer
cante,~furmalizará el acta de que habla el artículo anterior, insertando co-
pia de ella en el diario de la navegacion. . 

Art. 56. En ell'lrimer puerto que el buque tocare, si est.á en territorio 
español, se entregarán los dos ejemplares del acta por el oficial que la haya 
levantado á la autoridad judicial superior del mismo punto, quien hará cons
tar la entrega por diligencia ante notario público, testimoniándose aquella 
literalmente. Inmediatamente se remitirán á la Direccion general por dis
tintos correos los dos ejemplares del acta original para que practique en 
su registro la insc:-ipcion correspondien~e si ninguno de los padres del re
cien nacido tuviere domicilio conocido en España; y en otro caso remitirá 
una de ellas al Juez municipal del domicilio para que haga la inscripcion; 
quedando archivado el otro ejemplar en la Direccion. El acta de entrega ee 
depositará en el archivo del tribunal que la haya mandado extender. 

Si antes de tocar el buque en puerto español, tocare-en puerto extran
jero donde haya ag~nte diplomátic~ ó consular de España, se entregará á 
este uno de los ejemplares del acta de que habla el artículo anterior para 
que ejecute lo ,dispuesto en el mismo. El otro ejemplar ie entregará con 
igual objeto en el primer puerto español en que despues toque el buque á 
la autoridad judicial superior, !IIegun lo determina el artículo citado. 

Art 57. Cuando no exista agente español en dichO puerto extranjero, 
el contador, ó capitan del buque en su caso, reservarán en su poder los dos 
ejemplares del acta, y al llegar á puerto donde lo haya ó á otro español, 
practicarán lo ordenado en el artículo anterior. 

Art. 58. Aunque el nacimiento de los hijos de españoles en el extranje
ro haya sido inscrito conforme :í. las leyes que estén allí en vigor, los padres 
deberón hacer que se inscriba tambien en el registro del agente diplomáti
co ó consultar de España del punto más vróximo a1 de su residencia, pre
sentando con tal objeto al recien nacido ante este funcionario si fuese posi
ble, ó remitiendo al mismo dos copias auténticas de la ins0ripcion ya hecha. 
A su vez el agente español, practicada la inscripcion en su registro, remiti
rá á la Ojre~cion general una de dichas copias ó de la inscripcion que hubie
se practicado al presentársele el rerien nacido para que asimismo la inscri
ba en su regislro respectivo si los padres no tuviesen domicilio conocido en 
España, ó para que en otro caso se remita al Juez municipal correspon
diente. 

Art.59. El nacimiento de los hijos de militares se inlicribirá en el re
gistro del punto en que residan; y ::Ji hubiese tenido lugar en el estranjero, 
donde los padres se hallaren con motivo de guerra, se formalizará un atta 
como la prescrita en los arts. 54 y 51) por el jefe del cuerpo á que el padre 
pértenezca, remitiéndose sucesivamente por· el conducto más seguro los 
dos ejemplares de ella al Ministerio de la Guerra para que en él quede uno 
archiTado, y se pase el otro á la Direccion general del registro con el objeto 
de que formalice la correspondiente inscripcion. 
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Arlo 60. ,Al márgen de las partidas de nacimiento se anotarán sucinta

mente en uno de los dos libros ejempJares, que habrá de ser el que haya de 
archivar se en la misma oficina del registro, los actos siguieates concernien. 
tes á las personas á quienes aquellos se refieran: 

4.° Las legilimadones. 
t. o Los reconocimientes de hijos naturales. 
3. - Las ejecutorias sobre filiacion . 
•• o Las adopciones. " . 
5.· Los matrimonio~. 
6.° La~ ejecutorias dediyorcio, sin expresar la causa que lo hubiere mo-

tivado. 
7.- Las en que se declare la nulidad del matrimonio. 
8.° Las interdicciones de bienes por efecto de la imposicion de pena. 
9. o Los uiscernimientos de tutela y de toda especie de cura lelas. 
tOo Las remociones de estos cargos. . 
t f. Las emancipaciones voluntarias ó forzosas. 
f2. Las naturalizaciones en el caso del art. 5f. 
43. tas dispensas de edad. 
f 4. Yen general todos los actos jurídicos que modifiquen el cstado civil 

del ciudadano y no deban ser objeto de inscripcion principal segun las dis-
posiciones de esta ley. . 

Art. 61. Cuando los a~tos mencionados en el artículo anter'ior eonstaseu 
por documento otorgado anle notario público, éste deberá ponerlo en co
nocimiento del Juez municipal en cpyo registro se hallase inscrito el na
cimiento del interesado, ó de la Direccion general en 8U caso par,a que helga 
la correspondiente anotadon marginal remitiéndole al efecto testimonio en 
r~lacion del documen Lo otorgado. 

Si dichos actos constasen por ejecutoria ó por decreto de la Adminis
tracion superior liel Estado, ó por inscripcion hecha en el registro civil, 
cumplirán la obligacion impuesta en ~I párrafo anterior el tribunal ó a\1to
rielad administrativa que hubiesen dictado la sentencia ó decreto ~ue Be 
debe anotar, ó el encargado del registro que hubiese formalizado dlclia ins
cripcion, debiéndose siempre acompañar al aviso la oportuna certificacion 
ó testimonio á que la anotacíon se haya de referir. ' 

Arl. 62. El encargado del regisl~o á quien se dirijan estos documentos 
estar,í obligarlo á acusar inmediatamente el recibJ. 

Art. 63. La falta de cumplimiento de Jo dispuesto en los articulos ante
riores se corregirá con una mulla de 10 á f 00 pesetas. 

Art. 64. Los cambios de nombre ó apellido se autorizarán por el Minis~ 
terio de Gracia y Justicia, prévia consulta del Consejo de Estado, y oyendo 
á las personas á quienes puedan interesar, para lo cual se anunciarán en 
los periódicos oficiales las solicitudes que al efecto se bagan . 

. Estas autorizaciones tambien se anotarán al márgen de la partida de 
nacimiento del interesado,-observándose lo prescrito en los arts. MS y ¿7. 

Art. 6~. Los obligados segun el art. 47 á presentar al encargado del 
registro el recien nacído que no ·lo hicieren sin justa causa, inrurrirán en 
la multa de 5 á f O pesetas, y <.Jel doble en caso de reincidencia. 

Los encargados del registro en sus respectivos casos vigilaránconitante
mente para que la presentacion tenga efecto, y exigirán las multas preve
nidas en el párrafo anlerior. 

TITULO 111. 

De los matrimonios. 

Art. 66. Inmeuiatamente despues de la cefebracion del matrimonie ~a 

I 

. . 
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:procede~á á su inscripcion en la respectiva seccion del registro civil, ex
tendiendo en sus libros el acta á que se refiere el a¡·t. 32 de la ley sobre el 
matrimonio civil, la cual firmarán todas las personas que allí se expresan. 

Art. 61. En el asiento del registro referente á un matrimonio, además 
,de las eircunstaneias mencionadas en el art. 20, debe hacerse expresion: 

1.- Del registro en que se hubiese inscrito el nacimiento de los contra
)'entes, y fecha de su inscripcion. 

~V' De los n()mbres y apellidos, naturaIeZd, estado, profesion ú oficio, J 
.domicilio de los padres y de los abuelos paternos y maternos, si son legal
.mente conocidos. 

3.° Si los contrayentes son hijos legítimos ó ilegítimos; pero sin expre
.sar otra clase de ilegitimidad que la de si son hijos, propiamente dicho, na
,turales, ó si son expósito~, 

4 ° Del poder que autorice la representacion del contrayente que no 
coneurra personalmente á la celebracion del matrimonio, y del nombre J 
apellido, edad, naturaleza, domicilio y profesion ú oficio del apoderado. 

5.0 De las publicaci('nes prévias exigidas por la ley, ó de la circunstan
·da de no haber tenido lugar por haberse celebrado el matrimo!lio in ar
··tículo mortis, Ó por haber sido dispensadas, mencionándose en este caso la 
fecha de la dispensa y autoridad que la haya concedido. 

6.° De la justificacion de libertad, tratándose de matrimonio de extran
I j~ros ó del de militar.:s, si á ésto no hubieren precedido publica-

.clOnes. . 
7.° Del hecho de no constar la existencia de impedimento alguno, ó en 

-el caso de que conste, ó de haber sido denunciado, de la dispensa del mis
mo y fecha de ella, ó de la desestimacion de la denuncia pronunciada pOi 
tribunal competente. 

8.· De la licencia ó de la solicitud de consejo exigida por la ley, lratán
·clase de hijos de familia y de menores de edad, 

9.° De los nombres de los hijos naturales que por el matrimonio se le
gitiman, y que los contrayentes hayan manifestado haber tenido. 

10. Del nombre y apellido del cónyuge premuerto, fecha y lugar de su 
fallecimiento, y registro en que este se hubiese inscrito, en el caso de ser 
viudo uno de los contl'Uventes . 

4 i. De la lectura que se haya hecho á los contrayentes de los al'Lí"culos 
de la ley sobre matrimonios, de que especialmente deben ser enletados con 
.arreglo á la misma en el acto d~ la celebracion . . 

12. De la declaracion de los contrayentes de recibirse mútuamenLe por 
~sposos, y de la pronunciada por el Juez municipal de quedar unidos en ma
trimonio perpétuo é indisoluble. 

43. De la circunstancia de haber precedido ó no el matrimonio religioso 
y en caso afirmali vo de la fecha y lugar de su celebracion. 

Art. 68. Cuando se haya celebrado un matrimonio in articulo mortis se 
hará un nuevo asiento en el registro tan luego como se presente la justifi
cacion de libertad que previene la ley, poniéndose nota de referencia al 
márgen de la primera inscripci9n, . 

Art. 69. El matrimonio de los extranjeros contraido con arreglo á las le
yes de su país deberá ser inscrito en España cuando los contrayentes ó sus 
descendientes fijen su residencia en territorio español. La inscripcion debe
rá hacerse en el registro del distrito municipal donde unos ú otros establez
can su domicilio. Al efecto deberán presentar los documentos que acrediten 
la celebracion del matrimonio, convenientemente legalizados y traducidos 
en la forma prescrita en el arto 28. _ 

Arlo 70. El matrimonio contraido en el extranjero por españoles, ó por 
un español y un extranjero con sujecion á las leyes vigentes en el país donde 
ie celebre, deberá ser inscrito en el registro del agente diplomático ó consular 
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de España en el mismo pais, quien remitirá copia de la inscripcion que haga 
á la Direccion general para la inscripcion en su registro, ó para remitirlo al 
Juez municipal correspondiente, segun que el contrayente ó contrayentes 
españoles tengan ó no domicilio conocido en España. ' . 

Arlo 71. El matrimonio contraído por militar in artículo mor~is, eslando 
'en campaña fuera del territorio español, se inscribirá en el l'cgis~ro de 13. 
Direcdoll general si no fuese conocido su último domicIlio en España, y en -
-otro caso en dicho domicIlio. Con este objeto ~e deberá pasar á la50ireccion 
'Ó al Juzgarlo ml]nicipal correspondiente por el l\Jini!3terio de la GU6fra uno 
(Je los dos ejemplares del acta de la celebracion, que deberá habede remi
tido el jefl3 del ~uerpo en que el contrayenle sirviere . 

.Art. n. Del matrimonio in artic~do mortis contraído .en viaje por mar
-exlenderá acla el conlarlor si es en buque de guerra, ó el capiLan ó palron 
si es mercant~, en los términos prescrito!! respecto al nacimiento en el ar
,ticulo 55, practicándose lo dispue~to en el mismo artículo y en los 56, 
.57 v 58 

Art. 73. Las ejeculorias en que se decrete el divorcio ó se declare nulo 
un matrimonio, ó en que se orden ~ la enmienda de Sil inscripc;on, se inscri
birán tambien en el registro en que se Bubiere extendido la partida de aquel, 
poniéndose además notas marginales de referencia en llno y olro asiento. ' 
Con este objeto, el tribunal que haya dictado la ejecutoria deberá ponerlo 
~n conocimiento del encargado del registro 'en que se deba inscribir, remi
tiéndole testimonio de ella en relacion, ppro sin expresar en la de díyorcio 
ia causa que 10 hubiese motivado. 

Art. 7i. Toda inscrip~ion de matrimonio ó de ejecutoria en que se de
clare e.l divorcio, ó se declare la nulidad del matrimonio ó la enmienrla de 
su rartida respectivll, deberá ponerse en conocimiento de los encargados 
de los registros en que estuviere inscrito el nacimiento de los contrayentes 
acompañándoles copia certificada del asiento para que hagan la correspon
dientl3 anol,acion al márgen de la partida referente á e5te acto segun se pre
'Tiene en los artículos 60 y 61. 

Igual conocimiellto se dará á los encargados de lo!! registros en que estu
viesen in!!critos los nacimientos de lo~ hijos hahidos del matrimonio anula
do, ó de aquel cuya partida se hubiese nlandado corregir, ó de los hijos na
turales que lo~ contrayente~ hayan legitimado al casarse, para que pongan 
tambien 'la correspondiente nota mar"inal segun lo dispuesto en dicho 
articulo. 

TITULO IV. 

De las defunciones. 

Art. 75. Ningun cadáver podrá ser enterrado sin que ánles se haya he
~ho el aSIento de defuncion en el libro correspOlMliente del registro civil 
del distrito municipal en que esta ocurrió, ó del en que se halle el ca'dáver, 
sin que el Juez dél mismo distrito municiral expida la licencia de ~ppultura, 
y sin que hayan trascurrido 2 i horas desde la ccnsignada en la certi ficacion 
facultativa. 

E~ til li~encia se ex.tenderá en papel comun y sin rctribucion alguna. 
El encargado del cementerio en que se hubiere da/lo ~epultura á un 

cadáver sin la Hcencia menciona~a, y los que la hubiesen dispuesto ó auto
rizado, incurrirán en una multa de 20 á ·1 00 pe~eras) que hará efectiva el 
.Tuez municipal correspondiente. 

Art. 76. El asiento del fallecimiento se hará en virtud je parte Terbal 
Ó por escrito que acerca de él deben dar los parientes del difunto ó los ha-

30 
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bitantes de su misma casa. ó en su defecto los vecinos, 'y de la certiflcacioll; 
del facultativo de que se hablará en el articulo siguiente. 

Art. 77. El facultativo que haya asistido al difunto en su última enfer-· 
medad, ó en su defecto ellitular del Ayuntamiento respectivo, deberá exa
m¡nar el estado del cadáver; y solo cuando en él se presenten' señales ine
qui voras de descomposicion extenderá en papel comun, y remitirá al Juez:. 
municipal cer~ificacion en que exprese el nombre y' apellido y demás noti
cias que tuviere acerca del estado, profesion, domiciliu y familia del dif!lnto~. 
hora y día de su fallecimiento, si le constare, ó en otro caso lOi que crea. 
probables: clase de enfermedad que haya p,oducido la rn uerte, y señales de 
descomposicion que ya existan. 

Ni por esta cel'ti~cacion ni por el reconocimiento del cadáver, que debe
precederle, se podrá exigir retribucion alguna. 

A falta de los facultativos indicados, pracLicar¡í el reconocimiento y ex
pedirá la certificacion cualqu ier otro llamado al intento, á quien se abona
rán por la familia ó los hereder os del finado los honorarios que marque el 
reglamento. ' . 

Art. 78. El Juez municipal presenciará el reconocimiento facultativo. 
siempre que se lo permitan las demás atenciones de su cargo ó haya moti
vos para creerlo de preferente atendon. 

Art. 79. En la inscripcion del fallecimiento se expresarán, si es posible/, 
además de las circunstaucia.s mencionadas en el art. 20: 

i ° El di a, hora y lugar en que hubiese acaecido la muerte. 
2.° El nombl'c, apellido, edad, naturaleza, profesion ú oficio y domiciHo-

del difunto, y de su cónyuge si estaba casado. . 
3.° El nombre, apellido, domicilio y prof~sion, ú oficio de sus padres si 

legalmente pudiesen ser designados, manifestándose si viven ó no, y de los 
hijos que uubiere tenido. 

4. ° La enfermedad que haya ocasionado la muerte. 
5.& Si el difunto ha dejado ó no testamento, yen caso afirmativo la fecha, 

puebio y notaría en qlJe lo haya otorgado. 
6.° El cementerio en que se haya de dar sepultura al catláver. 
Art. 80. Serán prefel'idos come> testigos de la inscripcion de un falleci

miento los que más de cerca hayan tratado al difunto.ó hayan estado pre-· 
sentes en sus últimos momentos. 

AI't. 8'. Sí el failecimiento hllbiere ocurrido (ln hospital, lazareto, hos
picio, (járcel ú atrí) establecimiento público, el jefe del mismo estará obli-· 
gaJo á solic¡tar la licencia de enLiei'fo y llenar los requisitos necesarios pará 
que se extienda la partida correspondiente en el registro civil. 

Además L¿lldrú oblig;lcion de anotar las defunciones en un registro es
pecial. 

Art. 82. En el caso de falledrniento de una persona desconocida, ó del 
haliazgo de un cadáver cuya idcutiddu no sea posible por el pronto compro
bar, se expresarán en la illscripcion respectiva: 

I o El 1 uga i' de la m uene. ó de I hallazgo del carlá ver. 
2.° Su sexo, edad aparente y señales ó defectos de conformacion que le 

distingan. 
3.° Elliempo probable de la defuncion. 
4.. o El estado del cajá ver. 
5.° El vesLido, papeles ú otros objetos que sobre si tuviere ó se hallaren 

á su inmedi()ciofl, y que ultel'Íormente puedan scr úlites para s;.¡ identifica
cion, los cuales habrá de conservar al efecto el encargado del registro ó la 
autoridac{ judicial en su caso. 

Art. · 83. Tan pronto corno se logre esta identificacian, se extenderá 
una nueva partiua expresiva de las circunstanr.ias requeriuas por el art. 7~ 
de 'lue se haya adquirido noticia, panien/lo la nota correspondiente al mál'-
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g~n de la inscripcion anterior, para lo cual la autoridad -ante quien se hu
biese seguido el pror.edimiento deberá pasar al encargado del registro teati
monio del resultado de las averiguaciones practicadas. 
;Art. 8·í. Si hubiere indicios de muerte violtmta, se suspenderá la licen

cia de entierro hasla que lo permita el estado de las diligencias que por la 
autoridad competente habrán de instruirse en averiguacion de la verdad. 

Art. 85. El Juez encargado de hacer ejecutar la sentencia de muerte, 
inmediatamente que se haya ejecutado lo pondrá en conocimiento del Juez 
municipal, acompañando testimonio, eon referencia á la causa, de las cir
cunstancias mencionadas en el articulo 79 que en ella constaren para que 
pue?a extenderse la partida de defuncion del reo y expedirse la licencia de 
entIerro. 

Art. 86. Cuando la muerte hubiere sido violenta, ó hubiere ocurrido en 
cárcel, establecimiento penal, ó por efecto de ejecucion capital, no se hará 
mencion en la partida correspondiente del registro civil de ninguna de es
tas circunstancias. 

Art. 87. Respecto á los fallecimientos ocurriclos en buques nacionales 
de guerra ó mercantes, se procederá á su inscripcion, formalizándose un 
acta de la manera prescrita en el art. 55, y practicándose lo dispuesto res
pecto á la inscripcion Je nacimientos en los arLs. 56, 57 Y 58. 

Art. 88. El falleeimiento ocurrido en viaje por tierra se inscribirá en 
el registro del distrito municipal en que se haya de dejar el caráver para 
su entierro. 

ArL. 8!). El fallecimiento de militares en tiempo de paz y en territorio 
espuño l se pondrá por' el jefe del cuerpo á qu~ pertenezcan en conocimiento 

- del Juez municipal del distrilo en que ocurra, acompaiiándole copia de sus 
fJliaciones para que proceda á hacer en su registro la inscripeion Corres
pondiente. 

Art. 90. Si el fallecimiento de militares ocurriese en camnaiia en terri
torio español donde á la sazon no impere la autoridad del Gobierno legíti
n.o, ó en territorio extranjero', el jefe del cuerpo á que pertenedera el di
funlo dispondrá ~l enterramiento y lo pondrá en noticia del Ministerio de 
la Guerra, remiliénrJolc copia duplicada de la filiacion para que est.e haga 
verificar la inscripcion en el registro del último domicilio del finado si fuera 
conocido, ó en el de la Direccion general en otro caso. 

Art. 91. Los agentes diplomáticos y c()n~ulares de España en el ex tran
jero inscribirán en su registro el fallecimiento ele los españoles ocurrido en 
el pais en qUl' estün acreditldos, remitienclo copia certificada de esta ins
cripcion á a Direccion general para que se repita en el registro de la m;s
md Ó en el de su domicilio en España al tiempo del fallecimiento, si Lo hu
bie¡'e tenido. 

Art. 92. De loda inscripcion de defuncion se dará conotim¡enlo por me
dio de copia certificada á los encargados del registro en que se hubieso 
inscrito el nadmiento del difunto para que se anote al mál'gen el.e las parti
das respectivas. 

Arlo 93 El encargado del ree-islro en que se haya inscrito la defuncion 
de un empleado ó pensiooista del Estado deberá dar parle de ello en el tér
millO de tres dias á las oficinas de Hacienda pública ele la provincia. 

Art. 9 L La muerte de un extranjero que no hubiese dejado familia de
berá ponerse. dentro del mismo término, en conocimiento del agente diplo
mático ó \~onsulal' de su país residente en el punto más próximo al en que 
se debll efectuar el entierro. No habiéndolo, se elirigirá el aviso al Ministe
rio de Estado para que lo trasmita al Gobierno de la nacíon á que hubiere 
pertenecido el finado. 

Art. 95. _En rasos de epidemia ó de temor f¡melado de contagio por la 
clasecle enfermedad que hubiese producirlo la muerte d_e una persona, se< 
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harán en la puntual ob3erviln~ja de esta lev las excepciones que pre::criban 
las leyes y reglamentos especiales de ·sanidad. 

TITULO V. 

De las i~scripciones de ciudadanía. 

ArL 96. Los camuios de nacionalidad producidn efectos legales en Es
pUlla solamente desde el dia en que sean inscritos en el regi~lro clvíi. 

Art. 97. En todos los casos en que se trate de inscribir en el registro 
dvil un acto por virtud del cual se adquiere, ~e re(~upera ó se pierde L1 na · 
cionalidad española, deberán presen tarse la partida de nacimien lo del i nte
resado, la de su matrimonio si estuviere casado, y las de nacimiento de su 
esposa y de sus hijos. 

Art. '98. No se practicará inscripcion ~lgllna en elregi5tro de ciudadanía 
relativa á la adquisicion. recuperacion ó pérdida de la calidad de español en 
virtud de declaracion de persona inleresada que no se halle emancipuda y 
no haya cumplido la ma)'or edud. 

. AI't. 99 La adquisicion, recuperacíon Ó pérdida d! la nacionalidad espa-
ñola se allutará al márgcn de las partidas de nacimiento de Jos interesados 
y de sus hijos si estos actos hubiesen sido illscritos ell el registro riyil de 
España, remitiéndose al efecto copias certificadas de la inscripcion á los en
cargados de los registros respecliros, quienes acusarán inmediatamente el 
recibo. Por la falta de cumplimiento de la dispobicion de este éH'lículo se im
pondrá la multa prevista en el arto 65. 

Arlo 100. En todas las inscripciones del registro de que hablan los ar
tículos precedentes se expresará, si fuese posible, además de las circunslan-
cías mencionadas en el al't. 20: -

1. 0 El domicilio anterior del interesado. 
'2. o Los nombres y apellidos, naturaleza, domicilio y profesion ú oficio 

de sus padres si pudierell ser designados. 
3 o El nombre, apellido ~' nat,urafeza de su esposa si estuviere casado. 
4. c Los nombres y apellidos, naturaleza, vecindad y profesion ú oficio de 

los padres de esta en el caso del núm. 2.- . 
5. o Los nombres, edad, naluraleza, residencia y profesion Ú oucio (le los 

hijos, manifestando si alguno de eJlos está emancipado. 
Art. 101. Las cartas de natu raleza concedida á un extranjero por el Go

bierno español no proilucirán ninguno de sus efectos hasta que se hallen 
inscritas en el regilstro civil del domicii1o elegido por el interesado ó en el 
de la Direccion general si no hubiese de fijar su residencia en Espaiía. Al 
decto deberá presentarse en uno ú otro regblro por el interesado el decre
to de naturalizacion y los documentos expresados en el art. 97, maui'feslan
do que renuncia á su nacionalidad anterior y jurando la Constitl1cion del 
Estado. En el asiento respectivo del registro 8e expresarán estas circuIls
tancias y la clase de la naturalizacion cOllcedida. 

Art. 402. Los extranjeros que hayan ganado vecindad en no pueLlo de 
España ~ozarán de la consideracion y derechos de españoles desde el ins
tante en que se haga la correspondiente insr.ripcion ell el registro civil. 

Al efecto deberán presentar ante el Juez municip :l l de su domicilio jusU. 
ficacion bastante, practicada ron cítacion del minislerio público, de los he
chos en virtud de los cuales se gana dicha vecindad, renunciando en el acto 
á la nacionalidaa que ántes tenian. 

De los hechos comprendidos en la justificacion practicada y de esta re
nuncia deberá hacerse mencion expresa en el asiento respectil'o. 

Art. i03. Los nadrlos en territorio español de padres extranjeros, ó de 
pad.re extranjero y madre española, que quieran ~ozar de la nacionalidad de 
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E.spnéa del:;eJ'án declarar lo ilsí en el término dH un año, á contar desde el 
dla en que cumplan la mayor edad, si á la sazon están ya emancipados; y 
en olro caso desde que alcancen la emancipacion, renunci.1lldo al mismo 
tiemp'l á la nacionalidad de los padres. 

J\rl. 10 L Esta dec!aracion y renuncia y cOllsiguiente inscripcion en el 
regIstro deberán hacerse anle el Juez municipal del domicilio del intereSil
do. Si residi,ere en país extranjero, se harún ante el agente diplomático ó 
consular de Espalín del punto más !lróximo, quien in::cr¡birá el acta en el 
registro tIc que (sté encargado, remitiendo copia á la Direccion para que 
repita la inseripcion en su registro si el interesado no tuviere domIcilio en 
España. 

Art. 10;). Respef:to á los naciJos de padre extranjero y madre eSflaiioJa 
fucra dellerritorio de Espafia, se observará la Jisposicion cor-¡tcnida en el 
articulo anterior. 

Art. f 06. El cspaiíol que hubiese per1lido esta calidad por adquirir natn-
raleza en país extranjero, podrá recobrarla "olvienuo uf reino, der.larando 
que así lo qu:ere ante el .Juez l11unieipal riel domicilio qlle elija, ó en otro 
cu!:'o ante el Director general renunciando á la prolycr.ioll del pabcllon (\e 
aquel puís, y haclrndo illscrilJit· en el registro civil esta declaracio¡! y re
nunt.:ia. 

Arl. t 07. El espaiio! <pie hubiese perdido su naC'iollalirhd por entrar al 
servicio de \Ina polencia extranjera ~in licellcia del Gobierno de España, 
adelllás de los rcq:li~itos prcvellidos CIl el artíc!llo antt'rior, ne{'e~¡ta('ú paTa 
recuperar lit ('a:iddd de espa¡íol !IIlíl rehabilita~io[) especial del mismo Go
bierlJo, y el! el respectivo u...,ienlo del registro dvil deberá hacerse expresa 
mencion de esta relwbilitacion. 

Art. '108 El riac:i I ) en el ex!.ranjero (le put)re Ó madre espaiiolcSl quo 
haya perdido esla ealit!ad por habcda pel',lidl) sus padres podrá recuperar
la tambicII lie:1ando lo~ reqnisiLos prcrenidoil en el artículo anterior 

AI't. "03. A~imi3rno podrá I'e~llpcral'la ia mujer española cusarlJ r,on ex -
tralljero de::pues que se disuel va su matrimonio hacienrll) la dccJuracioll, rc
nunda ó inscripcioll que qnedan e.'{pl'esada~. En este caso la illte r.e~adil ha
brá de presentar el documellto que cornp¡;lIch) la dis01!Ir.ion del matrimonIO. 

Art. 110. Los extranjeros que qnieran fijar f'lJ residencia ó domicilio en 
territo rio rspaiíol deberán dedarurlo a~í allle el Juez mUIlI"ipal del pueblo 
en que piensen residir, (lIlien procederá en el acto á la corrcswmdiente ins
criprioll ('11 el registro do ciu(ladallía, expresanuo el! el asiento tambien 
COIl referencia á la simple mnnifestacioo del d0 ;~larant0 y sin exigirle la pre
sentaclOn de las respecth-as partidas J~ nacimienfo y matrimonio, su nom
bre y apellido, los de su rwlre, esposa é hij0S, su edad, lugar (h ~Il naci
mie¡¡lo, y m profe8ion Ú ofir.io. Igualmellte d ~clarará el inleresal!o y se ex
presad en la inscripcion el objeto que se proponga al fijar Sil domicilio en 
Espaiía, como si es el de ejercer el o!lcio ó profo~ioll qne haya declarado, el 
de arraigarse -y vivir de sus renlas Ú 01 ro cualquiera. 

Art. 111. Tambien deben inscribirse en el registro di~ ciudadanía Jos 
cambios do domicilio de un distrito munit~ip'-11 á otro que h;¡g-an los pxtranje
ros. E~ta inscripcion se hará primerameilte en I~l registro del distrito qlle se 
abandolJo; y (~on rresellcia de cert ifÍt'acion auténtica de ella s~ repelirá en 
el regi~ll' : ) del distl ito del domicilio rllH~Va'ni~:ltc elegido. 

Art. 112 L()s espaiíoles qne tra.: laden su domicilio á país extranjero t 

donde sin más circlIll:-ltallcia qlJe la dú Sil residencia en él sean cO!lsiderados 
como naturale ll , necesitarún, para f'onservar la lIilcionali,lad de Espari'l, 
manifestar que rsta es Sil voluntad al agellte dip!omáli(~o Ó r,onSlIbl' espa
ñol, qllkn deberít inscribirles, así como lambien á S'I cónyuge si fuesen ca
Bados, ~. á los hijos que tuvieren, f'fl el re;;istrü especial J~ espa¡l f)les r':si
dentes que ucbcrú llevar al efcrto. 

. 
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Articulo transitorio. Se concede al Gobierno para sufragar los gastos 
que ocasione el planteamiento del registro civil un crédito de ~o.Ooo pese
las, de cu ya inversion dará oportunamente cuenta á las Córtes, así como 
del reintegro obtenido por virtud de los diferentes ingresos que el registro 
produzca / 

Palacio de las Córtes 2 de Junio de ~ 870. Manuel Ruíz Zorrilla, Presi
rlenle.-l\Ianuel de Llano y Pérsi, Diputado Secretario -Julian Sanchez 
Ruano-, Diputado Secretario.-Francisco Javier Carralalá, Diputado Secre-
tario.-llariano Rius, Diputado Secretario. -

. Madrid n de Junio de i 870 .-EI Ministro de Gracia y Justicia, Euge
niO Montero Ríos. 
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TITULO XVI· 

:De las atribuciones de los Jueces de paz'con relacion á la ley 
hipotecaria. 

'Capitulo primero. De la ronslitocion de hipo.leca y expedientes de 'posesion.-Cap. 2. CI De 
la inspeccion.de los regislros de la propiedad.-Cap. 3. o Formularios. 

CAPITULO PRIMERO,. 

DE LA CONSTITUCION DE HIPOTECA Y EXPEDIENTES DE 
POSESIONe 

'i. o Conslilocion de 14 hipoteca. 
'!. o Juslilicacion de posClSion. 
-3. o EXJltdienle de poses ion. 
4. o Honorarios. 

, 
5. CI Papel sellado. 
6. o Seretarios. 
7. o Certificaciones. 

1.8 ConsUtucion ele la hipoteca.-La ley hipot~caria 
.establece hipoteca legal á favor de la mujer casada; te
niendo derecho esta á que el marido le hIpoteque é ins
.criba en el registro 10s-bienes inmuebles y derechos rea
les que reciba como dote estimada Ó cOli la obligacion 
de devolver su importe; á que se inscl'iban en el registro 
osi ya no lo estuvieren en calidad de dotales Ó parafer
nales, ó por el concepto legal que tuvieren, todos los de
más bienes inmuebles y derechos reales que ellnarido 
reciba come} inestimados, y deba devolver en su caso; y 
.á que el marido asegure con hipoteca especial suficiente 
todos los demás bienes 'no c~mprendidos en los párrafos 
.anteriores y que se le entreguen por razon de matrimo
nio (1). 

La constitucion de la hipoteca solo pueue exigirse 
. por la misma mujer, si estuvJere casada y fuere mayor 
de edad. Sino hubiere contraido aun matrimonio, ó ha
biéndolo contraído fuere menor, deben ejercitar aquel 
-derecho en su nombre y calificar la suficiencia de la hi
poteca que se constituya, el padre, la madre ó el que die-

(I) Arl. 169, ley hipoleearia. 

-
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re la dote ó los bienes que se deban asegurar. A falta de 
estas perso nas, y siendo rnenor la mujer, esté ó no ca
sada, debe pedir que se hagan efectivos los miSIllOS de
rechos, el curador, si lo hubiere (1). 

Si el curador de la mujer no pidiere la constitucion 
de la hipoteca, el prolnotol" fiscal denunciará el hecho 
al-Juez que le haya discernido el cargo, rara que pro
ceda ft lo que haya lugar. En defecto de curador, el rnis
rno promotor está obligado á solicitar de oficio ó á ins":' 
tancia de cualquier persona, que se con1pela al maridC\ 
al otorgamiento de la hipoteca. 

Como en nUlChas ocasiones ni el prOlnotor fiscal ten
drá conocimiento de aquella omision, ni persona alguna 
se lo pondrá en su conocin1Íento, la ley ha querido pro
curar por todos los medios el cumplimiento del' referido. 
artículo 169 de la ley, y á este fin ha encargado á los 
Jueces de paz que exciten el celo de los expresados pro
n10tores para que denuncien el hecho al Juzgado. 

2. o Justificacion de posesion.-La ley hipotecaria. 
para facilitar la inscrí pcion de todos los bienes en el re
gistro de la propiedad dispuso en su arto 397 que el pro
pietario que careciera de título de dominio escrito pü
diera inscribir su derecho justificando préviamente su 
posesion ante el Juez de primera instancia del lugar en 
que estén situados los bienes, con audiencia del pro
lnotor fiscal, si tratare de inscribir el dominio pleno de 
alguna finca, y con la del propietario ó la de los demás 
participes en el dominio, si pretendiera inscribir un de
recho real; pero cuaado los bienes estén situados en 
pueblo ó término donde no resida el referido -Juez df', 
primera jnstancia, puede hacerse dicha infornlacion ante 
el Juez de paz de la jurisdic'cion nlunicipal donde ra
dique la finca, haciendo la<3 veces de promotor el Sin
-dicD. do! Ayuntamiento para que se guarden en el ex
pedIente las fonnas de la ley. 

Pero habiendo acreditado la práctica que en muchas 
Dcasiones eran excesivos los gastos con relacion al valor
de la finca que se trataba de inscribjr, se dispw:;o por
real decreto de 25 (!.~ Octubre de 1867, que los pro pie-

(f) ArL 182. 
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tarios pudieran hacer la justificacion, bien en la forma. 
dicha ó presentando una certificacion del Alcalde del 
pueblo en cuyo térluino nlunicipal radiquen los bienes á 
que afecte la inscrípcion, firmada además por el Regi
dor Síndico y por el Secretario del Ayuntamiento, de 10l 
cual resulta con referencia á los amillaramientos, ca..,.; 
tastros ú otros datos de las oficinas municipales, que el 

. interesado paga á titulo de dueño contribucion por di
chos bienes; mas en los pueblos donde haya comisiones
especiales de avalúo, deben acudir los propietarios á. 
las luisluas para obtener la expresada certificacion (1)0-

3. o Expedientes de posesion.":"-El interesado presen
tará un escrito pidiendo la admision de la informacion y 
en él ex presará: LO La naturaleza, situacion, lnedida su
perficial, lincleJ'os, nombre, número y cargas reales de la. 
finca, cuya posesion se tl'ate de acree! itar. 2. o La especie 
legal, valor, condiciones y cargas del derecho real de·
cuya posesion se tr'ute; y la naturaleza, situacion, linde
ros, nombre y número de la finca sobre la cual e~tuvíe
re aquel impuesto. 3.° El nombre y apellido' de la persa-
na de quien se haya adquirido el inmueble ó derecho. 
4. o El tiempo que se llevare de posesiono 5. 0 La circuns~ 
tancia de no existir titulo escrito, ó de no ser fácil ha
llarlo en el caso de que exista (2) 

Para la informacion se presentarán dos ó lnás tes
tigos, vecinos propietarios del pueblo ó térluino en que
estuvieren si tuados los bienes; y de no haberlos en I el 
pueblo, podrán ser del vecindario níás inmediato en que 
puedan encontrarse (3). Deberá además presentarse el 
recibo del último trimestre de contribucion territorial 
que se haya satisfecho; y si no hubiere pa:2ado ninguno
por ser su adq uisicion reciente, se dará conocimiento del 
expediente á la persona de quien proceda el inmueble & 
á sus herederos, á fin de que nlanifiesten si tienen algo, 
que oponer á su inscripcioD; pero en .el caso que el que 
la sohcitare fuera heredero del anterIOr poseedor, pre-

(1) R. O. ti Enero 1868. 
(2) Arl. 398 y siguientes de la ley hipolecaria. 
(3) R. O. 18 Nc\'iembre t 853. 
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sentará el último recibo de contribueion que éste haya 
satisfecho. 

El Juez de paz señalará diá para comparecer al 
partícipe en la propiedad ó en los derechos de la tinca, 
fijando el término prudente segun la distancia si estu
viere ausente. 

Trascurrido el térraino ó ignorándose el paradero 
del que pueda ser interesado, el Juez aprueba el expe
:diente y lnanda hacer la inscripcion del derecho expre
sado, sin perjuicio del que corresponda á dicho partícipe 
por no haber sido oido en la informacion. 

El expediente se aprobará sin condicion alguna, 
-siendo suficiente la informacion practicada, v no ha
biendo oposicion de parte legítima, ó si hecha, hubiera 
sido desestimada; pero aun en este caso se expresará sin 

~ perjuicio de tercero de mejor derecho. 
La ley dice que iEltervenga el Síndico del Ayunta

n1iento, el cual deberá ser con arreglo á la ley de Ayun
taluientos vigente. 

4.° Honorario::".-Los expedientes de posesion, si 
tuvieren por objeto la inscripcion de tincas distintas que 
no se puedan inscribir en el registro bajo un solo número, 
.Y que no paguen anuahnente por contribucion territorial 
lnás de 40 rs. sin los recargos, devengan derechos judi
:ciales tiJos en la forma siguiente: 

Por las nncas que no pnguen 1n:1s de 21's. 
de contribucion sin los recargos. . . .. 8 rs. 

Por las que no paguen mfls de 81's.. . .. 16 
Por las que no paguen lllás de 20 rs. . 24 
Por las que no paguen lnás de 40 rs. . 40 

Cuando la cuota de contribucion exceda de 40 rs. 
:se pagarán los derechos de arancel. 

Si la informacion corresponde á varias fincas, no 
debe llevarse derechos por cada una de ellas~ sino los 
que correspondan á la cuota de contribucion de to
das sienlpre que no excedg, de 40 rs. la que por dichas 
fincas se pague; en este sentido resolvió una consulta El 
Consultor de los Ayunta7nientos, véase el anuario de 
1865 pág. 240; Y para ma'yor ilustracion en esta mate
ria, véase tambien la siguiente consulta: 
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Secretarja-s municipales.-Siguen en aptitud de cobrar sus 

correspondientes derechos por la. expedicion de certificados 
equivalentes ó supletorios á las informaciones posesorias. 

Consulta.-Se quiere suponer y aun afirmar que por 
el caso sétimo, párrafo 3. o, arto 105 de la ley de Ayun
talnientos de 21 de Octubre de 1868, están los Secreta
rios de estas corporaciones en la obligacion de expedir 
gratuitamente los certificados municipales supletorios 
de las informaciones posesorias de que trata el R. D. de 
25 de Octubre de 1867, y deben servir para su inscrip
cion en el registro de la propiedad. Yo considero esto 
un absurdo, pues que si el decreto está vigente y por él 
se expiden y surten su efecto los certIficados, lo mismo 
deberá estarlo respecto al pago de los derechos módicos 
que autoriza; y además no creo que se refiera á estos 
documentos el mencionado artículo en su párrafo cita
do. Sin embarga, deseo conocer la opinion de El Con
sultor. 

Contestac'ion.-El decreto que se cita en la consul
ta que antecede sigue vigente, y en práctica en todos 
sus pornlenores. El párrafo citado de la ley nlunicipal, 
no lo ha derogado en la parte -que se relaciona con los 
derechos de los Secretarios que expiden los certificados, 
ni aun tiene relacion a1guna con estos n1ás que en sen
tido genérico, dentro del cual están comprendidos como 
iodos los que pueden y deben franquear los Secretarios, 
facultándoles para su ejecucion; pero no en Ollanto á que 
deban ó no ser gratuitos; pues que su espíritu está bien 
manifiesto, contrayéndose como se contrae á los que re
sulten de los actos oficiales del Ayuntan1iento y de los 
Alcaldes; y aun cuando sea acto de la corporacion y de 
su presidente el librar los certificados de que se trata, 
no son de oficio sino á peticion de parte interesada que 
utiliza las ventajas del R. D. de 25 de Octubre de 1867 
.en ahorro de diligencias y gastos consiguientes á la 
inforn1acion posesoria; y el decreto previó el caso, y 
<3onsideró que no debía perjudicarse á estos funciona
rios recargándoles en sus trabajos sin que les reCOill
pensaran~ los beneficiados. Creen10s, pues. que pueden y 
<leben cobrar los derechos, ya porque está vigente él de-
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creto, ya porque no es un acto -puramente de oncio co
mo lo seria, si en vez de ser potestativo en los peticio
narios el acogerse ó no á sus beneficios, estuviera man
dado á los Ayuntamientos les proveyeran del documen
to oncialmente á cuantos carecieran de titulo de pro
piedad. No es una obligacion dieecta im puesta al ~1uni
cipio, es un beneficio concedido á los interesados para 
que puedan acudie á él como medio más breve y más 
económico. 

5. 0 Papel sellado.-Los expedientes para la infor
macion posesoria han de extenderse en [J[lpel del selloju
dicial de dos reales, conlO tambien las diligencias, tes
timonios y actos que produzcan, segun está mandado 
por ll. U. de 26 de Febrero de 1863. 

'6. o Secrelarios.-A falta de escribano, los Secreta
rios de los Juzgados de paz pueden actuar en estas in
formaciones con arreg'lo á 10 que prescribe el arto 3. o del 
I-L D. de 22 de Octub~e de 1838; .Y en este caso la pro-' 
tocolizacion se hará en el registeo ó protocolo del .nota
rio que designen las partes por ul1[1nimidad, entre los 
que residan en el mismo pueblo, y si no los hubiere, en":' 
tre los del pro pio partido; J no habiendo conforn1idad 
entre las partes, hará el Juez dicha clesignacion. 

Los notarios, en concepto de tales, no pueden prac
ticar las infol'maciones de posesion (1). 

7. o Certificacz'ones.-Las certificaciones se dan con 
a~~reglo á las dispo~iciones que insertamos á continuFl
ClOn: 

R. D. ele 25 de OcttllJre de 1867, sustituyendo las informaciones posesorias 
con certificados de posesion 110r los Alcaldes, etc. 

(GRAC. y JUST.) ccExpr5icion:í S. M -St'iíora:-Una gran I,arte de la 
profliedad inm\Jehle rsl;\ de~provis~a en E~flaiia de tilulacion e8rrita, ya 
porque careciera de ella tí ('ilusa de la incuria de sus dneñns, ya porque hll 
bie~e de~arnrcrido con motivo dc los illcendios, gllcrras y agitaeiones poli
lieas, y ya lamhif'fl por nI poco csmero en la const'nacion de los a('chivos. 
Al dielarse la ley hipotecaria ele 8 de Fehrf'ro de Igol, se creyó rOIl\'ellien
te llevar aquella pl'ilfliedad al registro público, aunque solo flJ(~ra para harE'r 
constar el hecho de la pose~ion "in perjuicio de tercero, y al efeclo se adop
taron las inror;n,lI'iollcs judiriales de qlle tratan los arls. 397 Y siguientf18 
de la misma ley . Merced ti (an acertadas dit>[losiriones han podido muchos 
propietarios obtener las \'cntíljas que proporciolla la inscripcion. 

(1) R. O. 10 Junio 1863. 
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La experiencia, sin embargo, ha acredrtado que el medio no es sufieien 

1(', porque .los gastos qlle ocasiona, aunque reducidos en lo posible, son 
·~iempre excesivos con relarion al valor de la pequeña prnpiedad, tan comuJl 
-en algunas provincias, y porque en muchas ocasiones no son superables Jos 
·obstá~ulos qu~ se preselltan para que aquellas informaciones tengan ,tc:¡dos 
los requisitos indispensables. Así lo reconoció la comision codificadora. en 
-el pr'Jyectú de ley adicional á la hipotecaria de H de Abrii de ,4 864, propo
niendo en su vil'lur] otros medios para acreditar é inscribir la posesion, 
ISiendo uno de ellos el obt.ener una certificacion' del Alcalde del pueblo en 
-cuyo término municipal radiquen las fincas, de la cual resulte' que se halla 
llagando la contribucion el interesado 'lue solicitare la inscripcion. Este me
-dio. viene á ser el mismo que se adoptó en los Rs Ds. de 6 de Noviemhrc de 
~ 863 Y ~ t de Noviembre de -t 86i para que el Estado pudiera inscribir la 
1losesion de los bienes que le corresponden, y que ha producido ya los mejo-
-I"es resultados. 
, Parece p.r lo tanto, señora, ql1e no puede haber inconveniente a1guno 
..-n que á los particulares se conceda el mismo beneficio de que disfruta el 
Estarlo, porque sin dar ocaBion á que se lastimen legitimos derechos, la 
.rerlificacioll del Alcalde antes mencionada, y con las circunstancias que se 
fijarán al intento, ha de ofrecer igual garantía que la informacion judicial: 
(lonservámlose en su integridad el principio cardinal de la ley hipotecaria, 
:/Segun el cual solo deben llevarse al registro los documentos de indudable 
legitimidad, y enlre estos se halla aquella ceI'tificacion como uno de los do
-cumentos auténticos que pueden ser inscritos con arreglo á lo preTenido en 
:el art. 3. o de la misma ley. 

El iUinistro que suscribe se ha ocupado detenidamente en los trabajos y 
datos necesarios para presentar en su dia á los cuerpos colegisladores, si 
V. M. lo estimare conveniente, un proyecto de reforma de la ley hipoteca
ria; pero mientras llega el momento de realizarlo con el estudio J la medi. 
-lqcion que exije una obra de tamaña importancia, urje mejo_rar la condicion 
de los propietarios y facilitar al mism. tiempo la inscripcioll do lo no inscri
to, y esto interesa en alto grado para que la nueva ley marche con la debi
.da regularidad 

Por estas consideraciones, el Ministro de Gracia y Justicia tiene la hon
ra de someter á la aprobacion de V. M. el adjunto real decreto.-Madrid 25 
ne Octubre de f867.-Señora.-A. L. R. P. de V. M.-EI marqués de 
Roncali. 

REAL DECRETO. 

De acuerdo con lo propufsto por el Afinistro de Gracia y Justicia, ven
.go en decretar lo siguiente: 

Articulo L° Los propietarios de bienes inmuebles que, por carecer ~e 
-tílulo escrito, pretendan inscribir su posesion en el registro público, podran 
'Verificarlo instruyendo el expedi~nLe prevenido en los arts. 397 y siguien
tes de la ley hipotecaria, ó presentando una certificacion del Alcalde del 
pueblo en cuyo término municipal radiquen los bienRs á que afecte la ;ns
eripcion, firmada además por el Regidor Sinrlico 'f por el Secretario de 
Ayuntamiento, de la cual resulte, con referencia á los amIllaramientos, ca
tastros ú otros datos de las ofici nas municipales, que el interesado paga, á 
tílulo de dueño, contribucion por dichos bienes. 

Art. 2.° Para obtener la expresada certificacion aClldirá él inlere~ado 
.al Ayuntamien~o con instancia en papel del sello 9.·, firmada por el mismo 

. ~ por un testigo, si no sabe firmar, en la cual podrán comprenderse todos 
los bienes que posea en aquel término municipal, determimindolos y nume
sándolos con la debida separacion; debiendo expresarse adamás con res
pecto á cada uno de ellos las circunstancias prescritas en el art. 3~8 de la 
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citada ley hipotecaria, y designarse asimismo el tiempo que llevare el re
currente pagando la conlribuc1on por dichos bienes. 

Art. 3.° El Ayuntamiento mandará expedir la cerliflcacion, que se ex
tenderá á cantinuacion de la misma instauda, expresándose eil ella la can
tidad con que contribuye cadl finca, si constare; y no siendo así se mani
f'estará únicamente qne las fincas dcs:gnadas por el interesado se tuvieron
en cuenta al fijar la última cuota de contribucion que se le hubiese re
partido. 

Art. 4.° El interesado presentará la instancia y certificacion en el re
gistro r,on una copia integra en papel comun, ó en el del sello 9. 0, si qui
siere, firmada tambien por el mismo Ó por un testigo, si no sabe firmar, y 
el registrador en aquel acto cotejará la copia con el original, y/encontrán
dola conforme lo expresará a8Í y firmará á continuacion. 

Art. 5.° Verificada la inscripcio!l, si procediere, se pondrá en la copia la 
nota prevenida en el arto 2H de la ley hipotecaria, devolviéndose al in
teresado, yel original quedará archivado en el registro. Si en el certificado 
no constase claramente que el interesado paga, á título de dueño, la con· 
tribucion correspon-diente á todos ó algunos J@ los bienes señalados en la 
inst.ancja, se dé\neg;)rá la in:3cripcion CJfl respecto á dichos bienes. S¡ en la 
instancia no se hubieran expresado las circunstancial prevenidas en el ar
ticulo 398 de ,la ley hipotecu::,ia, se suspenderá la inscri pcion, tomando ano
tacion preventiva de los bief.les á los cuales se refiera el defecto. Para sub
sanar este deberá present.arse otra instancia al Ayuntamiento á fin de que 
se expida nuevo cerlificallo contraido á los mismos biene"s. 

Art. 6 ° L1S inscripciones pos ~~sorias exrresarán el procedimiento que 
se huhiese adoptado para verifiearlas, ysurlirán todas el mismo efecto legal, 
con arreglo á lo prevenido en el último párrafo del art. 31. yen los artír,ulos 
400 y 408 de la ley hipotecaria. En su virtud dichas in:-Jcripciones no sur
tirán el efecto que los dos primeros rárrafos del citado art. 3 ~ atribuyen á 
las de dominio, sino cuando la prescripcion haya convalidado elclerecho ins
crito con arreglo á la legislacion coman y á lo dispuesto en su caso en el 
artícuro 33 de la misma ley hipotecaria, aunqnc eL refel'ido derecho haya 
sido trasmitido en propiedad á un tercero que lo baya inscrito á su favor ea 
Lal concepto. El tiempo de posesion crue se ~aga constar en dichas inscrip
ciones como tra~cut'riíÍ!) cuando estas se verifiquen se contará para la pres
cripcion que no requiera justJ titulo, á meHOS que aquel á quien esta per
judique presente en contrario prueba valedera á juicio de los tribunales. 

Art.7.0 El Secretario ele Ayuntruuíento que extr.mdiere la certificar-IoIl 
expresada en el art '1.0 de este real decreto podd exigir pOt' ella un de
recho igual al 10 por 100 de la contribucion que en el año últtmo uubi csea 
pagado los bienes d~ su referencia, si su importe fllera cooor.írlo, más sin 
que en nillgun caso pueda exceder e~te derecho de 8 rs. Cuando no Bea co
nocida la cuota de contribucion correspondient'~ á dichos bienes, se abo
narán por el certificado ~ rs. solamente. Los registradores de la propiedad 
podrán exigir por las inscrir~ioneg de posesion ó pOI' su denegacion ó sus· 
pel)síon los uerechos marcados en e~ arancel. 

Art. 8.° El Ministro de Grilcia y Justicia clictará las disnosiciones neo 
cesarias para la ejecucion de este 'rea! decreto. • 

Dado en Palacio á 2:) de Octubre de 1867.-Está rubricado de la real 
mano.-El ~Iínistro de Gracia y J uSlícia, Joaqui:l de Roncali.» (Gac. 27 ele
Octubre.) 

Rectl órden de ~ 4 de Enero de f 868, sobre certificados para inscribir la pro
piedad donde hay comisiones especiales de avalúo . 

. (Gruc. y JuST.) «En vista del expediente instruido con rn;'iU',o de la du
da suscitada acerca de si en los pueblos en que eX.isten comisiones especia-
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les para la evaluacion de la riqueza inmueble y repartimiento de la contrl
bucion, creadas por el art. 47 d~1 R. D. de 23 de Mayo de 18 i5 Y por la ley 
de 25 de Junio de ,1864, deben los pl'opietarlOS acudir á los Ayuntamientos. 
ó á las referidas comisiones para obtener las certificaciones de que trata el 
R. D de 2·~ de Octubre último: 

Considerando que las citadas comisiones desempeñan todas las atribu
ciones que corresponden á los Ayuntamientos para la ejecucion de las indi
cadas operaciones de evaluacíon y repartimiento, y de consiguiente obraa 
en las oficinas de las mismas los amillaramientos y demás datos necesarios 
para expedir las certificaciones de qU'~ se ha heeho mél'ito:- . . 

Considerando que el ex.igirse la 11mB <.L~ los Regdores slndicos de los. 
Ayuntamientos en dichos documentos ha sido crJfl el ti ll de asegural' debida
mente que el interesado que pretende inscribir la posesion Ud los bienes 
paga la contrilJucion á titulo de dueño; 

La Reina (Q. D. G.), de conformidad con lo propuesto por V. 1. se h(,t 
servido resolvel': -

f.O Que en los pueblos en que se hallen establecidas las referidas comi
siones esreciales deben los propietarios acudir á las mismas para obtener 
les certificados de que trata el R. D. eJe 25 de Octubre último. 

2.@ Que las cel·tificaciones mandadas expetlir por dichas ¡~i)misiones han 
de ser firmadas por sus Pre3Í'lentes y Secretarios, y por los Hegidores sín
d¡cos de los Ayunta1nielltos, si pertenecieran á ellas. 

3. o Qlle si esto último no sucediere, debed obtenerse h certificacion 
firmada por el Presidente y Secretario de la comísion, y presentarse al R.e
gidor síwlico del Ayuntamieilto, ú fin de que b autorice tambien con su fir
ma, como habrá de verificarlo, á no ser que le conste r¡U3 el interesado no
paga la conlribucion á título de dueño. 

y 4.° Que los Secretarios ue la;:; ref0riuas comisionas podrán exigÍ!' pOI" 
las certificaciones los derechos señalados en el art. 7.° del citado R. D. de 
25 de Octubre último. 

Lo que de real órden, ele. Madrid I i de Enero de 18G8.-Roncali.)) 
(Gaa. 15 de Enero) . 

CAPITULO 11. - " 

DE LA INSPECCION ,DE LOS REGISTROS DE LA. PROPIEDAD. 

U "ico. IospecciGo del I'rgistl'o. 

Unico. lnspeccion del registr;o.-Con objeto de fa
cilitar la insoeccion de los registros de la propiedad cor
respondientes á capitales de partido judicial sllprimido~ 
Be dispuso por R. O. de 18 de Setiembre de 1867, que los 
Regentes de las Audiencias, siempre qU.:310 consideren 
necesario ó conveniente, -encarguen el desempeño de las 
funciones que corresponden á los Jueces de primera ins
tancia de los respectivos territorios, cuando sean á la 
vez delegados para la inspeccion de los registros de la 
prop~edad, á l?s Jueces .de paz de !os pueblos .donde es
tén situados dIChos regIstros; y SI esto ofreCIere algun 
inconveniente, al del pueblo más inmediato, en la inte-
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iigencia de que si las funciones encomendada; á dichos 
,Jueces de paz son de las que para su buen d8sempeño re
quieren conocimientos jurídicos, como acontece en las 
visitas ordinarias y ext"raordinarjas de los -registros y 
'otros actos análogos, deber:1n los referidos Jueces ser 
letrados, no siendo ne~esaria esta circunstancia cuando 
solo se trate de rubricar, sellar y certificar el estado de 
.las hojas de los libros, dar posesion á los registradores j 
f~rmalizar el inventario de los libros y legajos del re
gIstro. 

CAPITULO lIT. 
FORMULARIOS. 

lWúUII. 2G3 -Constituclon de Idpoteea é in.erillcBolI de 
bienes de IIna IInuJer easada. 

Prov1·dencia.-En el pueblo de .. '" (á tantos de tal mes y año), el señor 
D ..... Juez de paz del distrito, por ante mí el Secretario, ó por mi tes timo
'nio, dijo: que habia llegado á su noticia, de un modo cierto y seguro, segun 
todas las probabilidades, que L. 1\1 ... , de esta vecindad, sin embargo de ha-
ber contra ido matrimonio con N ..... , hacia ya (tanto tiempo), y de ser esta 
menor de edad, aun no habia constituido la hipoteca que previene la ley de 
ocho de Febrero de mil ochocientos sesenta y uno, ni hecho la inscripcion 
de bienes de que trata el artículo ,169 de la misma; y que como obs8rvaba, 
además, que rJinguna de las personas que pudieran y debieran ejercitar tal 
,derecho en nombre de la N ... , no lo verificaban, ni que el promotor fisral 
del Juzgado habia solicitado que se compeliese al L, M ... al otorgamiento 
de la repetida hipoteca, acorda},la se excitase el celo del me.neionado funcio
nario, á fin de que procurase se realice sin demora la denuncia que se 
{)rdena en el articulo 183 de la ley, informándole en el atento ofieio que se 
le pase, de los bienes que, con arreglo -á los datos reunidos, se presume 
que recibió el L. 1\1 .... por razon de -dote estimada é ¡n~stimada y de los 
-que este disfruta y 5e le re('onocen como propios, pues por este su auto así 
lo proveyó y firma el señor Juez de que certifico, (ó ele que doy fé.-(Fir
mas del JlIe:;, y del S~cretario, Ó Notario). 

Juzgado de paz de .... Ha llegado á mi noticia, de un modo rie:to y se
guro, segun todas las probabilidades, qUe L M ... , vecino de est.a villa, sin 
-embargo de haber contraiLlo matrimonio con N "', hace ya ocho meses, y 
'de f;ler esta menor de edad, todavia no ha constituido la hipoteca que rrc
viene la ley de ocho de Febrero de mil ochocient.os sesenta y uno, ni he
'eho la inscripcion de bienes de que trata el articulo 169 de la misma; y co
mo observo que ninguna de las personas que pudieran y debieran ejercitar 
tal derecho, lo verifican, y tambien, que V ... , sin duda por ignorarlo, no ha 
'Solicitado de oncio, que se compela á 1. M ... , al otorgamiento de la hipoteca 
·de que se trata, no puedo menos de excitar 3U reconocido celo, en cumpli- ¡ 

miento de mi deber, á fin de fiJue procure se realice, sin demora, la denun
cia que se ordena en el artícu lo U3 de la repetida ley, advirtiendo á usted 
'que, segun los datos é informen adquiridos, el M ... , se presume, que recibió 
-como dote estimada,~de los padres de su mujer, (ó de su curador, ó de la 
tlersona que sea), una casa, (ó tal, ó cual finca, radican te en esta villa, ó en 
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tul pueblo), y.como inestimados, entregarlos por razon de matrimonio, (ta
les y cuales .l)lenes y derechos reales, especiijcándolos, si fllese dable), '! 
fl?e .aq~e.l dls~rula.1 y se le conocen como propios, los bi0:nes que Figuen: 
(Se Ifldlvldualtzaran todos, uno por uno sin omitir su siluacion cabida 
linderos, valor aproximarlo en venta ó re:lta, y cargas y gravám~nes qu~ 
se ('rea, ) presuma que pueclan tener contra si.) 

Dios guarde á V. muchos años -( Fecha y firma del Juez de 1Jaz.) Se-
ñor ,promotor fiscal de .. ,. . 

~únl. SOI.-Notr!. Queda dirigido con esta fer,lla, (por el correo, Ó 
'Por conducLo de fulano de tal), al señor promotor fiscal de .... el oficio qaG 
-se encarga, y para que conste lo anoto V Ilrmo en .... á .... etc. (Fecha y fir-
ma del Secretario ó del nOl(lrio). • 

lWíun. 26&.-(-a.·" p."OU10Ver h. inscriaH~ion de I~l IJipi»' 
tce,. lle~al en favo." de un nlelllol', Ó incRlulcUado. 

Pro~'iclencia.-En el pueblo de tal, á tantos (le tal mes y afIo, el s\~ñor 
D. F. L., Juez de paz del distrito, por ante mi el Secretario, ó por mi testi
monio, dijo: Que en este mencionado pueblo, ló en el que sea (Idos de aqud) 
vive el mCllor, (ó el incapacitado R ,) cuyo tutor (ó curador S.) se halla ad
ministrando sus bienes, que consisten, segun los datos é informes adl]niri
ridos estrajudicialmente (en tales JI cualesj (n, desde tal época, sin que fns
taahora haya constituido la hipoteca especial de que tratan, entre otros. 
el art. 3 í1 de la ley ele 8 de Febrero de f 861, Y que camo toduyia no hahia 
pasado el año que se mencionaba en aquel articulo y observaba que los 
ascendientes y los parieutes dentro del cuarto grado civil del R., llO le 
compelian á ello (ó que este no tenia ascendientes, ni parientes), acr)rdaln 
y acordó se participase al Sr. J¡leZ de primera instancia del partido, á los 
efectos oportunos Pues por este Stl auto, así lo proveyó y tirIlla el Sr. Juez 
de paz de que certifico, (o de que doy fé. (Fecha y firmas del JUC,3 y Secreta
rio, ó notario.) 

~ÚIllD. 2GG-Oficio. Juzgado de paz de .... En esta villa, (ó en el 
pueblo que sea de los del distrito municipal,) vive el menor (ó incapacitado,) 
-R. cuyo tutor, (ó eurador,) S. está ddministrando desde 1al época sus bie
ne~, (téngase 'pl'esellte III nóta que antecede) sin que hasta ahora haya rOTlS
tituido la hipoteca especial de que tratan entre otros, el art. 347 de la 
ley de S (le Febrero de 1861 ; por c:uyo atendible motivo, porque todavía no 
ha pasado el año qU0 se menciona pn dquella, y porque observo que los as
cendientes y los parientes dentro del cuarto grado civil del R. no le compe
len á ello (ó porque est~ no tiene ascendlen tes, ~i parientes) no puedo me· 
nos de participárselo á V. S. y de promover, cumpliendo con mis deheres, 
la inscripcion de la r'epelidil hipoteea legal y ue ma nifestarle, á los efectos 
oportunos, que, segull los informes y noticias estrajudiciales que he adqni· ' 
rido, y que conceptúo fidedignos, los bienes que disfruta, ni pareerr, romo 
propios el tutor, ó el ('urador S. son los que siguen (se indh·idllalizilrún, en 
los mismos terminos que se indicó al hablar de los del menor ó incapacita
do.) Dios etc. (Fecha y firma del Ju~z de paz) Sr. Juez de primera instan
cia de ..... 
~Únl. 26' -Nota. Queda dirigido, 'con esta fecha, por el corrr n, (ó 

por el conducto que sea,) al Sr. Juez de primera instancia del partido, el 

(1 ; Se cspccHicarán los que sean y si es dable no se omitirá la cabida, 
linderos, situdcion, valor en venta y renta de cada uno, con sus cargas 'r 
.gravámenes, y además, los muebles, scmM'ientes, alhajas y dinero que cor'-
respondan al menor óJnca pacHaúo. ' . 

S1 
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oficio que se encarlo!a; y para que conste lo anoto y firmo en .•. á tantos eLc. 
(Fecha y firma del &cretario ó notario). 

~Úm. 2G~.-Para IR I08cr¡p~lon de un hunueble que se 
esté pOlleyelldo sin título escrito. 

Escrito.-D .. , ,'erino de ... , mayor de edad, propietario, ante V., señor 
Juez de paz de este distrito municipal, ~om!l mejor proceda, parezco y digo: 
Primero: Que me pertenece el dominio pleno de una tierra, (ó casa, ó Jo que 
Bea,) situada en el término de .. , punto que denominan de .. (de la cabida 
l;uperficial que tenga.J.sus linderos, (los que sean,) conocida con el nom bre
de .. , libre de toda rarga y gravámen, que vale en venta tantos reales y en 
renta cuantos, poco más ó menos: Segundo: Que la citada finca la adquiri de ... 
(en tal época, ó la adquil'ió mi padre, de ..... vecino de ..... y la heredé yo á. 
su muerte.) Tercero: Que la estoy poseyendo desde entonces, quieta y pa
cíficamente, segun se acredita con el recibo del último trimestre de la con
tribuciul1 territorial que he satisfecho y que presento en forma, (ó sin que
presente el recib:.> del último trimestre de la contribudon territol'ial, por no, 
haber pngado ninguno á causa de la adquisicion, durante él, de dicha fillca .) 
Cuarto: Que por d incendio ocurrido en la casa en qUJ habito, el dia tan
tos, segun es púnlico y notorio (ó porque la compra la hice sin reducir el 
contrato á escritura pública, ó por la causa y circunstancia que sea) no
conservo titulo C6cnto de aquella, (ó nO me es fácil ha/lade, especificando la 
razon, en el raso de que f'xista,) sin embargo ue las infinilas diligencias 
que en su bllsca no he cesado de oracticar; y quinto: Que la tantas veces 
mencionada finca no tiene sobre sí ningun gravámen: en vista de tales 
hechos; 

Suplico á V. que habiendo por presentado el recibo que acabo ele indi
car, se sirva admitirme la informacion prevenida en el artículo 397 de la. 
ley hipolecaria, que desde luego ofrezco, y por su resultado aprobar el ex
pejiente, mandando además se extienda en el registro de la propiedad h 
inscripcion solicitarla, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, por ser
de justiCia, qlle pido, etc. (Fecha y firma del interesado, ó de otro á su rue
go, si no supiere hacerlo, ó del que tenga poder bastante del mismo.) 

1'tJÚU1. 2GfJ.-Dili,r¡enc'Ía. Doy re: que el anterior escrito se ha entre
gado por el interesado (ó por SI) procurador), á la hora de tal, d!' este dia. 
(ó de ayer) y (¡Ile el rcribo que s~ Rrompaiia y que qneda rubricado plJr mi, 
á la letra dice romo ~igue: (:;,~ copiará á la letra y Juego se añadirá, y para 
que cOIl>:le lo anoto y firmo en ... recha la que sea, y paso á dar cuenta al 
Sr. Juez de paz.) 

N{HII 270.-11 uta Por prcsent arlo con el documento que se acom-
paña v que se devolverá al interesado, (en el caso de que se hiriere del r.!. 
cibo del ú/timo trimestre de la conlrihllr.ion territorial) recíbase á esta parle
la illformacion prevenida en el art. 397 dr. la ley, COIl audiencia del Regidor 
Sindico de este Ayuntamiento y luego se proveerá. Lo mandó} firma el 
Sr. Juez de paz, en ..... ctc. (Fecha y firmas de este y del notarío e/M fe ju
dicial y sino hubiere el SecretartO del Juzgado) 

En seguida se h~rán las oportunas notificaciones al 
interesado y al Regidor Síndico, como todas las demás, 
de los otros asuntos de la ley de P.~nj uicjamien to civil, 
añadiéndose á la del segundo que tambien se la cita para 
la mencionada informacion, la cual, segun el art. 399 
de la ley hipotecaria, se recordará debe verificarse, pOI." 
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lo ménos, con dos testigos, vecinos y propietari·os del 

. pueblo, en cuyo término estuvieren situados los bienes 
cuyo don1Ínio trata de inscribirse. 

NÚUl. 2' l. -lllrO.·.uacloll. 

Primer testigo A. C.-En el pueblo de ... á tan Los de tal m~s y afio. á 
"l:irtud de lo acordado, D ... presentó por testigo á A. e .. d~ esta veeindad y 
propietario de la misma (ó del pueblo que sea, P-S decir, del en cuyo término 
estén situadas la tierra, la casa ó la finca, cuyo dominio pleno pretenda ins
cribirse), á quhm doy fe conozco, cuyas cualIdades de ser tal vecin,o y P¡O
pieLario lo acredita con la cédula de su vecindad y recibo de la contribu
cion territorial, qUe exhibe en el acto, cuyos documentos rubricados por mi 
y tomada nota bastante de los mismos, acordó el Sr. Juez se Ip- dlwolviel'an. 
y prévio juramento que prestó en solemne forma, prometiendo hablar ver
dad, y lectura del escrito que antecede, de que tambien doy fe, enterado, 
dijo: Que con efecto sabia y le constaba, por ser notorio y además por es
tarlo presenciando, que el D ..... poseía la tierra, casa ó lo que sea, cuyo 
dominio pleno pretencl~ se inscriha en nombre propio, hacia por lo menas, 
tanto tiempo; siendo igualmente ciertos los demás i:lechos qlle niega , (ó que 
Jos tenia por tales), quedando responsable de los perjuicios indebidos que 
pueda causar con la inexactitud de esta declaracion, en - cuyo contenido se 
aÜl'mó y rutificó, leida que le fué, eXlm~só ser de tantos afios y lo firma, 
despues del Sr. Juez de paz, de quCl doy fe. (Firmas de éste, del test igo y 
del notario.) 

El segundo, tercero y detnás testigos que se pre- . 
senten, se exalninarán como el primero y des pues de 
extend,erse por el notario ó Secretario, á continuacion de 
la qeclaracion del últirno, una diligencia en (F~e se indi
que que la parte no lo hace de otros y de copiarse, á la 
letra, las cédulas de vecindad y recibos, presentados por 
la parte y por los testigos, y de expresarse que se les de
vuelven unas y otro:;;; firmándolo r.odos, en prueba de 
ello, se dicta el siguiente: 

1Willll. 2'~.-Auto Comuníquense las anteriores dilige;~cias al Re
gidor Sinuico (le este Ayuntamiento para qll"l á la mayor posiblp, breverlad , 
exponga !o que rontemplc oportuno á Sll represenlar,ion. Lo mandó, etc -
(Feckrt y firmas del Juez de pa-:. y del notario.) 

Notificado dicho auto á la parte y al Regidor Sín
dico, se extiende una nota en que se diga que todo lo 
obrado, compuesto de tantos fólios, lo deja el notario 
en poder del Sindico. 

miun. ~'3 -Dictámrm. El Regidor Sínuico d,~ este Ayl1n tamient~ se 
ha enterado, con la. posible detencion, del expediente que antecede, Ins
truido á instancia de D .. .. , vedno de este pueblo, sobre i nscl'ipcion de 
una tierra, casa, (ó lo que sea, sin omitir su situacion, cabida y linderos,) 
que asegura posee y complar-iéndose en manit'estar que encuentra gil;ll'
dadas en aqu~l las formas de la ley hipotecaria de 8 de Febrero de 18tH " 
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~oricluye, solicitando, paesto que además no ha habido oposicion de parte 
legítima, [ó que la oIJo:licion que hizo fulano de tal, se desestimó,) qtle se 
apruebe dicho expediente.-(Fecha y .firma delllegidor Síndico) 

lWúm.2':1.·-.-\."to de aluoobaclou. 

En la ,,¡l/a de ... , á tantos, de tal mes y año, el Sr. D ... , Juez de paz del 
distrito, habiendo visto y reconocido el expediente que an teccde, promovido 
por D .. . , de esta vecindad. sobre que se inscriba el dominio pleno de tal ·· 
casa, tierra, (ó la finca ó (hCilS que sea, sill omitir su situacion, ~edida su
perficial y linderos,) pOI' carecer de taulo es~rito, con motivo de habérsele 
quemado ó perd ido, (ó pOI' la causa que fuere,) por mi testimonio, dijo. Que 
cnnsiderando: que de la informacion recibida á instancia del D ... , aparecen 
Jnstante j ustificad()s los hechos que ale~ó en su -escrito del fólio primero: 
que nCí ha habidO"oposicion de parte legítima (ó que la que hizo flllano do 
ta!., fué desecharla,) y lo cxpllesLo por el Regidor Sindico de este Ayunta
miento en su dir.támen tal fecha; y ql1~ vistos, además los arts. 397 y pos
L':¡'iol"'s de la ley hipote ~aria de 8 de Fe br'ero de 1861, debla de aprobiH y 
ap!:obabrt ~! mencionado expediente, mandando extender en el reg'istro del 
partido la ins~r¡pdo l) solicitarla Pfl!' el D ... , para cuyo efecto s~ le entregará 
original, enlerdiér¡dose todo, sin perjuicio ele tercero de mejor derecho; 
pU~3 por este 811 auto (Je arrobacion, asi lo proveyó y firma el Sr. Juez, de 
q\H.~ doy fé.-( f?irmas d~ este y del notario.) 

El auto anterior se notificará al Regidor Síndico y 
á la parte interesada, á quien se entregará el expediente, 
siempre bajo recibo, sin omitir los fólios de Liue se com
ponga, para su presentacion en el registro de h)po
tecas. 

Si ocurriese el caso que ' comprende el primer pár
rafo del aet. 407 de la ley hipotecaria, se dictará el auto 
que sigue: 

l'IIúnl. 27 ¡¡.-.4 I~tO. Por devuelto el expcdient~, con la coria del asien
to, no cancelada, que remite el SI'. Registrador, á quien se acusal'á el reci
hQ, y comuníquese todo á D. F. de T., flue, segnn parece, puede tener al
glln dereeho sobre la finca) cuyo dominio pleno ha solicitaclo inscl'ibir n"' J 

para qu~, dentro de quinto dia, exponga lo que le ofrezca Lo mandó etc. 
Fecha y firma del Juez de 2Jaz y del notario. 

Hechas las debida'.; notificaciones al que prom.ovió 
el expediente y á la persona que segun el asiento no 
Gancelado. remitido por el registrador de hipotecas, se 
crea pueda tener derecho sobre el inlnueble de que se 
trata, se entrega aq uel á la segunda bajo recibo, con
signándolo en una diligencia sencillísima, sin omitir los 
fólios de que se compongao ' 

!ti 'un . 21S.-lu§taucia del hatcs.oetHldo. 
Á l Ayuntamiento de esta ciu,dacl·ó villa, etc. (1). 

J). F. ~d T, vecino de la misma (ó de donde fuere) á la cotporacion 

\f) En un pliego del sello 9.- de 2 rs. 
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.. recurre atentamente exponiendo: que en virtud de lo dispuesLo por el real 
decreto de 25 de Octubre de t 867: trata de inscribir en E'1 regist.ro de la pr<l
piedad la poses ion de la finca ó fincas que disfruta en el término de esta po
blacion, y son las siguientes: 

. 4. a . Una huerta, sita en la falda dal cerro del Culebro, como de una f,tne
. ga de tierra del marco real (ó de tantas hectáreas, ele.) qne linda con lo lie
go del eerro, con el ramino e1el Carrascal y con D. F. de T., de esta vecin
dad, titulada hoy la huerta del Picorro, libre de toda carga y gravámeo (ó 
expresando en su lugar las que luvier l ). Dicha fincé< la adquirí de F. de T., 
vecino de T. parte, en el año de t 860, por el mes de Diciembre, y como mu
rió á pocos dias (ó por lo que fuese) no se oLorgó escritura de venta, y sin 
embargo viene el recurrente desde aquella fecha en quieta y pací/ka pose
sion del predio, pagando sus contribuciones; ó desde tal al1o, como constará 
de Jos amillaramientos y repartos (f). 

Suplica, por lo tanto, se sirva el Ayuntamiento u/'ordar, que con refe
rencia á los mismos, le sea librada la competente certiflcacion que aeredlle 
se halla ins~rilo como tal contribuyente por las mencionadas tl)lra~ y rol'l 
tribllcion q'le por cada una de ellas ' satisface en concepto de propielario, y 
que hecho así se le entregue original .esta illstallcia y doculllcnlo pretendi
do, para los efectos que á su derecho convienen, segun el art. f. O del re
petido real decreto, en lo que recibirá gracia e¡; pecial. -

Fecha y firma del interesarlo si supiere, ó la ele un testigo á su ruego . 

.. Nfíuu. 2".-~elliel"do del ,",yuntalniento. 

Dada cuenta de una instancia fecha de T .. , presentada por D. F. de T., 
vecillo de T. P .... , en que solícila ei competente certificado de que trata 
el R. D. de 2:) de Odubre de t 8)7, referente á la finca T. .. . , ((í á las fincas 

. que relaciona), el Ayuntamiento ACUERDA: Qne se le franquee lJOr Jo que 
resulte de los amillaramientos, repartos,! demás documentos existentes. 

. Así resu lIa inserto en fl acta de la sesjoB ordinaria de este dia, de que 
yo el Secretario certifico. T. P. á T., etc.... . 

Ft'rma entera del Secrela1'io. 

Nilnl. 278 -Fore.nula."io del ee.°tlOcado . 

.D. P. de r., Alcalde constitucional de esta poblacion. 
CERTIFICO: Que reconocidl)s det.enidamenLe los amillaramient os y re

partos de este .. di::otrilo municipal para la cOlltribucion de inmuebles, resul
ta: Que D. F. de T., por quien cst;i inscriLa la precedente instaucia, viene 
ficrurando en ellos desde tal fecha como dueño de las fincas que se rcJacio
n~n á conlÍnuadon, expresando la contribueíon que satisface en el aiío eco
nómico ar:lual por caela una de elias, á sabBr ( ~ ) : 

La Una huerta, etc., etc. (Aquí se hace la misma refere.nc ¡"a q~~e resultu 

(1 ) Y así sucesiyamenle se ' irán expresando las finl;as cuya pOSfsion se 
pretenda acreditar, siguiendo el órden numérieo de menor ú. mayor. Y cuan
do sean solo derech vs reales los que se intent?n in scribir, ~e ex.pres ~r ~ así, 
manifeBtando su especie legal (un CCll:30 por e.l empln), sa vit lor, CG ~ d lCIOnes 
y cargas, así como la naturaleza, sitll acion, li l1deros, Hombre 'f numero de 
la finca ó fincas sobre que estuviere impuesto. , , 

(2) Cuando estuvieren englobadas en una sola parte? Cfln otfa~ nnca~ 
de su propiedad y no sea fúcil derwr"ar la r.uola de c~r1a finca, se expresara 
así, pues que así lo ordena el real decreto. E:3tos seran pocos cas.o"l po:qne 
sabiéndose las utilidades líquidas impatadas y el tanto por 100 I1npoolble, 
fácil es deducir la cuota correspondiente á cada fin ca, 



486 MANUAL ENCICLOPEDlCO 

de la instanf:Írr, SI; está conform~ con los amillaramientos y repartos y se aña
de): por la cUll paga en este año económico tanto5 escudos y tantas milé
,simas (1). 

y para que pueda hacerlo constar en el registro de la propiedad del 
partido é illscribir su posesion, en conformidad a lo dispuesto flor el real 
decreto de 25 de Octubre del861'y cumplimiento del prer.edente acuerdo 
mU'IicipaJ, libro el pl'esente que firman ademlÍs el Regidor Sínclico y Secr~
tario del Ayuntaqliento, con el sello· de la corp0l'acion, En T. P " á T. de T. 
m~s y.año . 

Firm,a entera del Alcalde, 
Firma entera del Síndico. 

Ftrma del Secr~tario. 

ADVERTENCIA FINAL.-Una dudasenosocurre, rela
tivamente á los censos cuya posesion se pretenda acredi
tar. No figurando estos én los amillaramientos desde el 
año de 1854 á virtud de la H .. O. circular de 9 de Junio 
de 1853, ¿cómo podrán librarse las certificaciones suple
torias de las informaciones posesorias'? No hallalllos me
dio hábil y creen10S que este punto deberá ser objeto de 
alguna aclaracion del Gobierno. 

(f) y así de esta forma se continúa la expresion y referencia de lag de
más fln eas que sean objeto de la instancia, guardando la misma numel'acion 
que en ella . Cuando respecto de alguna fin~a no resulten antecedelltes, se 
exprewrá así á lO:l efectos conducentes, 
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TITULO XVII. 

De la. reforma de los tribunales con relacion á los Juzgados 
municipales. 

"Capítulo pl'imel'oo-De la refornu .1" los Il"ibullaJes y diYi~ion territorial. -Cap 20' 
Del nomhramiento y ceslIcir'n de lo~ JUt'ces municipales.-Capo iJ,o De la. atribuciones de 1011 
Jueces tnullici~ales y !ribunales de I!artid,,,.-Cap. 4: De la comp~t,:ncia de lo~ Juzgadol J 
t~o.lbunaleso-~~p. 5. I De las pl"Ovld~~clas, reCllsar.lon y responsablhdad.-Cap. 6.° De 105 
f lScales mUnIcIpales y de los SGl'fetarlOS .le eslol Juzgados y suballernos.-Cap. 7" De las 

-&I!diencills, yacadones, licenciu y aIJos'adoso 

CAPlTULO 1. 

DE LA ~EFORl\IA DE LOS TRIBUNALES Y DI VISION 

TERRITORIAL. 

'1.0 fleform:l de tribun~les. 
'~" AdrninÍblracion de justicia. 

~ , 300 Division territorial. 

1. o Reforma dI;] tribunales. ~Las Córtes Constitu
Jrentes autorizaron al M.inistro de Gracia y Justicia para 
plantear conlO provisional la ley de organizacion del 
_poder judiciaL 

Importantes son las reformas que la referida ley ha 
int,roducido en la organizacion de los tribunales; pero 
-concretándonos á las variaciones relativas á los J uz- o 

gados de paz, anunciaremos aquí las principales para 
despues ocuparnos de cada una de ellas. 

Los Juzgados de paz se denominan municipales, y 
'les constituyen un ,Juez, un suplente, un fiscal, el Se
:cretario y el portero y auxiliares que fueren necesa-
rios. 

Las atribuciones de los Jllzgados nlunicipales, son 
'más eA tensas que las que tuvieron los Juzgados de paz. 
En primer lugar entienden en los juicios verbales hasta 
'la cantidad de mil reales, en vez de seiscientos, lo cual 
necesariamente tiene que aumentar los negocios del 
-Juzgado municipal, porque especialmente en los pueblos 
rurales la gran mayoría de los litigios se r~solverán en 
juicios verbal.es, y además entenderán en los juicios da 
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-faltas que hasta aquí estaban á cargo de los- Alcalde$ 
y en la instruccion de las prinleras üiligencias en 1 as
causas criminales. 

2. o Admz'nistraci0n de justicia.-La-justicia se ad
ministra en nombre del rey; y á los Jueces y tribunales 
corresponde aplicar las leyes en los juicios civiles y cri
luinales. 

- Los Jueces no pueden directa ni indirectanlente 
1118Zclarse en asuntos peculiares á la administracíon del 
Estado, ni dictar reglas de carácter general acerca de la, 
aplicacion ó interpretacíon de las leyes; ni aprobar ni 
censurar lo ,hecho por sus inferiores en el órden gerár
q uico, sino cuando administren .i usticia. -

No pueden los Jueces, l\lagistraclos y tribunales: 
1. o Aplicar los reglamen tos generalef!, provinciales" 

locales ni otras disposiciones de cualquier clase que sean,. 
que estén en desacuerdo con las leyes. 

2. o Dar posesion (le sus cargos á l?s Jueces y Magis
trado.s cuyos nombramientos no estuV18ren arreglalos á 
la Constítucion de la monarquía, á esta ley ó á otras· 
especiales. 

3. o Dirigir al poder ejecuti vo, á ·funcionarios públi
cos ó á corporaciones oficía.1es felicitaciones éJ censuras· 
por sus actos. 

4. o Tomar en las elecciones populares del territorio 
en que ejerzan sus funciones más parte que la de emiti r 
su voto personal. 

Esto no obstante pueden ejercel' l(ts funciones y cum
plir los deberes que por razon de sus cargos les irnpon
gan las leyes. 

5 ,0 J\1:ezclarse en reuniones, m (tnifest::lciones ú otros 
actos de caráter polítino, aunque sean permitidos á los 
demás españoles. . 

G. o Concurrir en cuorpo, de oncio ó en traje de cere-
1110nia á nestas ó actos públicos, sin nlás excepcion que 
las que tengan por' objeto cumplimentar al monarca Ó' 
al Regente del Reino, ó cuando el Gobierno expresa
luente lo ordenare. 

El sello pal'a antoriz:J r 10 :i documentos judicia los es 
. uniforme y contiene las armas do España, y en la orla.. 
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el nombre del Juzgado ó del tribunal que los expida (1) .. 

- 3. 0 Division territorial. -Para la administracion de 
justicia hay en cada término municipal, uno ó más Jue
ces nlun,icipales; en cada circunscripcion, un Juez de 
instruccion; en cada partido, un tribunal d0 partido; en 
cada distrito una !Al1diencia; en la capital de la mor~ar
quía, el Tribunal Suprenlo (2). 

- Los Juzgados lllunicipales toman el nombre det 
puehlo respectivo. . 

Los Jueces ll1unicipales residen en el tórmino del 
pueblo en que ejerzan sus funciones, sin que estén obli
gados á salir de él, aun cuando esté sitiada la poblacíon 
ocupada por enemigos ó dominada por rebeldes, y por 
el contrario son acroedores á recompensa si continuan
do en su puesto contribuyen al órden y á disnlinuir las 
consecuencia do las circunstancias anorn1ales (3). 

CAPITU LO II. 

DEL NO~1BRAMrENTO y CESACIO~ DE LOS JllECES MUNICI

PALES. 

1. e COlllliciono!s para los ear;-os judi-
ciales. 

2. o I\'olllbramientll de los Jueces muni-
cipales. 

3. o Exenciones. 
4. o Jueclls mUlliei;lales suplllnles. 
S. o Posesion '! juramellto. 

\ 

6. o Traje. 
í. e ])otacion. 

1

8. o Sllsl'en<ioIl. 
U. • DeSlilucilln. • 
iD. Recu.rsos para la sll~peIlsion {¡ ueslilu

clon. 

l. • Condiciones C01nunes á los . cargos Judiciales.
Las condiciones que exije la ley se expresan en los ar
tículos siguientes: 

«Art. 100. Para ser .Ju~z Ó Magh;trado, cualquiera que sea la clase é de~ 
nominacion del ~argo, se requiere: 

,¡.o Ser español de estado seglar. 
2.0 Haber eumplido 25 Míos . _ 
3.° No hallarse compren.dido ell ninguno de los casos de incapacidad ó 

de incompatibilidad que establece esta ley. 
4 o Estar delltro de las condiciones que para cada elase de cargos s~ 

baIlan es(ablel'idas en la misrru. 
Art. ,1 fO. No podrán ser Ilombrados Jueres ni Magistrados: 
LO Los imped Idos física ó intelectualmente. . 
2.° Los que estuvieren pror.esados por cualqUier delIto. 

(f) Art. L° al ~o de la ley de orgunizZtcitm del poder judicial. 
(2) Art. i '2. 
\3) Art. 21 y 22. 
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3.0 Los que estuvieren condenados á r,lIalquier pena correccional ó aflc
'tiva, mientras que 110 la hayan sufrido ú obtenido de ella indulto lotal. 

4.° Lq,s que hubieren sufrido y cumplido cualquiera pena que ~los haga 
,,!.eRmerecer en el con cepto públiep. 

;) o Lo~ que hubieren sido absuelLos de la instancia en cam~a rriminal, 
mientras que por el trascurso del tiemp:> la absoTucion no se hubiere con-
'"erlido en libre. -

6. 0 L()s quebrados ¡:¡o rehabilitados. 
7. c Los ('oncursados mientras no sean declarados inculpílbles . 
S.o Los deudores á fondos públir,os como segundos contribuyentes. 
9.° Los que turier"n vicios vergonzosns 
~ O. Los que hubieren ejecutado actos ú omisiones, que aunque no puni-

blef;, los hagan desmerecer en el cOllcepto público. 
Art. 111. Los cargos de Jueces y Magistrados son incompatibles. 
~.o Con el ejercicio de cualquiera ot.ra jurisdiccion. 
2.° Con olros empleos ó cargos dotados ó retribuidos porel Estado, por 

Jas Córtes, pOI' la Ca~a real, pOI' las provincias Ó por los pueblos 
3." Con los cargos de dirutados provinciales, de Alcaldes, Regidores y 

<cualc5quiera otros provindales ó municipales. 
4. o Con empleos de subalternos de tribunales ó Juz~ados, 
ArL i ,12 El ejercicio de las funriones judiciales será justa causa para 

€xirnirsé de Jos cargos obligatorios de que se hace menClOn en el número 
'3. 0 del artículo anterior, 

La autoridad á quien corresponda admitirla no podrá excusarse de ha
cerlo. 

El que no manifestare la causa para eximirse de los expresado~ cargos 
-en el término de och. dias. se entenderá que ha renunciado a·1 judicial, el 
cual quedará vacante de derecho. 

Art. ~ ,13. Los que ejerciendo cualquier empleo ó cargo di~ los expresa
dos en el art. i 11 fueren nombrados Jueces ó Magistrados, podrán eximirse 
-de uno Ú ,otro cargo ó empleo en el término de ocho di(!s desde aquel en 
que fueren nombrados. 

Si no io hici eren, se entenderá que renuncian al cargo judicial. 
Art. f f,í. No podrán pertene~er simuIt-áneamente á un mismo tribunal 

tos Jueces ó Magistrados que tu\"iercn parentesco entre sí dentro del cuarto 
grado civil de consanguinidad ó segnndo de aOnidad 

Esta disposicion será aplicable á los Jueces y MJgistrados que tengan 
parentesco dentro de los grados expresados, con los fisca)es, tenientes fis
-cales, abogados I1scaL-s ó auxiliares del mismo tribunal. 

Lo será igualmenle cuando el parentesr.o, MnLro de los mismos gra
dos, fuere entre los .Jueces munieipaJes y los tribunales de partido y Jos 
fisr.aJes ó JlJe~es de instruf~cion del mismo tribunal, ó cualquiera de estos 
-con los Magistrados Ce lil Audiencia respectiva. 

Art. 4 r 5. En los casos á que se rel1e:,e el articu lo anterior, quedará sin 
·efecto el nombl'a ~niento he c:: ho á favor del que tlldere parientes desempe
ñando funciones j¡Hliciales, con las r,uilles fu ere inr.ompatible el nombrado 
"con arreglo á Jo dispuesto en el artículo anterior .» 

Los aspirantes á la carrera judicial ::l.unque no hayan 
cumplido 25 años, deben ser nombrados con preferencia 
'á otros letrados, Jueces luunicipales y suplentes. 

Además de las referidas condiciones los arts. 121 v 
122 exigen que los nombrados Jueces munjcipales sepan 
leer y escribir y estar domiciliados en el pueblo . donde.. 
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hubieren de ejercer sus funciones; donde hubiese letra-o 
dos con aptitud para ser Jueces lnunicipales'-serán pre
feridos á los que no lo fueren, á no mediar motivos que 
aconsejen lo contrario. • 

2. o Nombrarniento de los Jueces ?'nuniczjJales.-El 
cargo de Juez municipal es bienal y obligatorio (1). 

A los Jueces municipalés y sus suplentes los nom-
.. branlos presidentes de las Audiencias en virtud de pro
puesta en terna que hacen los presidentes de los tribu
nales pe partido, durante los quince dias primeros del 
mes d: NIayo ~n los años en que deba verificarse la re
novaClOn. 

Para el acierto de laeleccion pueden los presiden
tes de los tribunales de partido pedir, si 10 considerasen 
necesario ó conveniente. noticias á los Jueces municipa
les en ejercicio, á los de instruccion y á cualesquiera 
otras autoridades ó personas que les merezcan confianza, 
las cuales están obligadas á prestarles su concurso. 

En la propuesta se expresarán las circunstancias 
que deterrninen la aptitud legal. de los designados, y 
cualesquiera otras que los recomlenden para su cargo. 

En las poblaciones que tuviesen más de un tribunal 
de partido, cada uno hace la propuesta de los Jueces 
municipales que correspondan á la parte de poblacíon 
suj eta á su j urisdiccion. 

Los Presidentes de las Audiencias hacen el nombra
miento dentro de los quince primeros días del lnes de 
.Junio; pero si alguno ó algunos de los propuestos ca
recieren de aptitud legal y otros la tuvieren, pueden los 
Presidentes de las Audiencias ó hacer 01 nombramiento 
de los aptos, ó 111andar cOlnpletar las ternas, sustitu
yendo con personas en quienes concurran los requisitos 
legales á tos que ,no los tuvie~en; y cuando todos los 
propuestos careCIeren de aptitud legal, devol ver las 
tevnas para que se formen de nuevo. 

Los nombramientos de los Jueces municipales se 
han de insertar por retacion en los Boletines oficz'ales de 
las provincias respectivas. 

{1) Arl 31. 
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Los Jueces municipales electos, en quienes concurra. 
alguna circunstancia que les exima ó los inhabilite par?
el desempeño del cargo, deben solicitar del Presidente 
de la Audiencia que se declare su exencÍon. La solicitud 
habrá de hacerse por condncto del Presidente del tribu: 
nal del partido á que corresponda el pueblo para el cu~l 
hubieren sido nombrados Jueces municipales los solici
tantes, dentro de-los ochf) dias siguientes á aquel en q~e
se hubiere comunicado su nombramiento. 

_ Los que supiesen cualquier impedimento legal que 
tuviere paradesempeñar su cargo alguno que fuere non]~ 
brado Juez municipal, pueden manifestarlo al Presidente / 
de la Audiencia por conducto del que lo sea (lel tribunal 
del partido respectivo, dentro del término señalado eJl 
el artículo anterior; y el Pre~idente del tribunal del par:
tido remitirá con toda brevedad al de la Audiencia dichas, 
solicitudes y reclamaciones, con el informe que conside;
re procerlente. 

El PresidQnte de la Audiencia, en vista de las escu
sas ó reclamaciones que se le hu hieren hecho y oyendo 
al :fiscal y cuando lo considere conveniente á la Sala de 
gobierno, declarará segun proceda: . 

1. o La admision de la escusa ó de la denuncia, en 
cuyo caso quedará sin efecto el nOlubramiento y se pro'
cederá á hacer otro. 

2." La no admision de la escusa ó denuncia. 
3. o La averiguacion y comprobacion de los hechos 

alegados ó denunciaJos, en cuyo (~aso no se dará po
sesion ál elegido, si aun no la húbiese tomado, hasta qne 
rAcaiga decision. 

Tampoco se hará novedad mientras no recaiga de
cision en el caso en que el nombrado hubiese tomado po
se3ion de su cargo. 

Antes del 15 de Julio, el Presidente de la Audiencia 
debe decidir tooas las reclamaciones qne h::tya pendien
tes'y mandar publicar en los Boletines oficiales de hl$ 

respectivas provincias las rectificaciones hechas definiti-
-vamonte. ' 

Los que en cualquier tiempo, despues de nombra
dos los Jueces municipales, supieren que alguno de ellos 
está incapacitado legalrnente para ejercer el cargo, 
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pueden lllanifestarlo al Presidente de la Alidiencia, 
,quien tomando los infornles que juzO'ue necesarios, v 
siempre el del Presidente del tribunal del partido, y des: 
pues de oir á la Sala de gobierno, decidirá lo que pro
ceda. 

Las decisiones adluitiendo ó desechando lfl.s excep
ciones ó den uncias, serán siempre fundadas. 

Contra las decisiones de los Presidentes de las Au
diencias, admitiendo ó desestimando las alegaciones de 
exel!éion ó las rlenlllJcias, solo hay recurso al Ministe
rio de Gracia y Justicia. 

Las vacantes que ocurran durante el bienio en que 
deban rlesempeñar sus cargos los Jueces municipales, 
las proveen los Presidentes de las Audiencias, prévios 
los trámites expl'esados, tant.o en lo relativo al nom
bramiento, como en lo concerniente á exenciones y de
nuncias; pero sin sujecion á los plazos marcados. 

Los Hombrados para ocupar dIchas v~cantes cesan 
si no son reelegidos al terminar los dos años porque de
bieron haber desenl peñado el cargo sus antecesores. 

3.° Exenciones.-Pueden eximirse de ejercer el car-
go ue Juez municipal: 

1. o Los mayores de 60 años. 
2. o Los Senadores y Di rutados á Córtese 
3. o Los que hubieren sido reelegidos antes de espi

rar los cuatro años siguientes al en que hubi'3ren cesado 
en su anteriol' cargo. 

4. 8 Los suplentes de Jueces municipales durante los 
dos año:;; siguientes al en que dejasen de serlo. 

4.° Jueces 1nunicipales suplentes.-En cada Juzgado 
municipal habrá solo un Juez suplente que reempla
zará al propietario en los casos de vacante, enfermedad, 
ausencia, inconlpatibilidad, recusacion ó de cualquier 
otro impedimento del referido propietario. 

Cada Juez municipal, antes de tomar posesion de 
su cargo, ó á 10 sunlO dentro de los ocho días siguientes ' 
·á aquel en que la hubiese tomado, propone en terna las 
personas entee las ~1~e se haya de el~gir un suple.nte, 
expresando las condICIOnes que determmen su capa.cHlad 
legal y la respectiva preferencia entre los propuestos. 

Esta propuesta la eleva al Presidente de la Audien-: 



494 MANUAL ENCICLOPEDICO , 
cía por conducto ,del Presidente del triQunal de partido, 
el cual la acompaña con SH informe. 
. Es extensivo á los Jueces municipales suplentes lo 
que respecto á lo obliga~orio del cargo, á la capacidad 
legal para obtenerlo, á su duracion, á las exenciones, 
incompatibilidades, reclamaciones y vacantes que ocur
rieren antes de terminar el tieGlpo ordinario de sus fun
ciones, se establece en la ley. 

Cuando quedaren vacantes simultáneamente los 
cargos de Juez municipal y de suplente ó por cualquiera 
de las causas expresadas en, la ley no pudiere ninguno de 
ellos desempeñar' sus funcIOnes, son reemplazados por 
los que hubiesen sido Jueces municipales en los años in
mediatamente anteriores, por órden inverso, con exclu
sion de los suplentes. 

Los Jueces lnunicipales de las cabezas de circunscrip
cion si fueren le-trados j y en otro caso sus suplentes qué 
lo tueren, reemplazan á los Jueces de instruccion. Nin
guno que tenga la circunstancia mencionada pl1ede es
cusarse del desempeño de esta sustitucion. 

Cuando ni los Jueces municipales ni sus suplentes 
fueren letrados, debe darse cuenta ál Presidente ele la 
Audiencia para que nombre á un aspirante ó á otro le
trado, que se encargue del Juzgado de instruccion, dos
ernpeñando entre tanto sus funciones el Juez municipal. 

Los J lleces municipales que no siendo letrados des
empeñaren accidentahnent9 Juzgados de instruccion, se 
han de asesorar para ejercer la j urisdiccion de un letra
do en torto lo que no sea de nlera tramitacion, 

Cuando esto suceda, el sueldo que en su caso debie
ra corresponder al J llez munici pal en sus funciones de 
Juez de instruccion, se invierte hasta donde alcance, en 
los honorarios que devengue el asesor. 

:\'1 ientras que el J qez municipal esté encargado de 
las funciones de Juez de instruccion, le reemplaza en 
sus funciones propias el suplente. 

5. o Posesion y juramento.-Los Presidentes de las 
Audíenúias ré::nitirán los nombramientos de Jueces mu
nicipales y sus suplentes á los Presidentes de los tribu
nales de partido, los cuales los pondrán en conocimiento 
de los Ju:gados respectivos y en el de los nombrados. 
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, El tribunal ~e. partido puede prestaf' el j urament() 
a los J uece,s munICIpales. , 

.La fórmula del juramento que han de prestar todoS. 
los Juec(~s y Magistrados sin distincion alguna, es la si
guiente: 

Guardar y hacer guardar la Constitucion de la, 
monarquía. . 

Ser fieles al Rey. 
Adminz'stra'r recta, cumplida é imparáal Justicia. 
Curnpl?:r todas las leyes y disposiciones que se re-

fieran al ~jercicio de s~r cargo. 
Los Jueces municipales de pueblos que no sean ca

beza de partido prestarán el juramento ante los Jueces 
municipales que cesen, y en su defecto ante sus suplen
tes, en el lugar destinado á las Audiencias del Juzgado. 

Los Jueces municipales de los pueblos cabeza de 
partido y sus suplentes ante el tribunal del partido. 

Los Jueces municipales y sus suplentes de pueblos
en que no residan tribunales de partido, toman posesion 
de sus cargos en el acto misnlo de prestar juramento. 

Los que lo sean de pueblos residencia de tribunales 
de partido la toman des pues de h9 ber prestado el iura
mento, constituyéndose al efecto en el lugar desiánado 
para la audiencia del J uzgac10 respectivo. 

Dan la posesion á los Jueees municipales, á sus su
plentes y á los de instruccion los que estuvieren ejer
ciendo las respectivas jurisdicciones. 

La posesion se dá en audiencia pública con asisten
cia del ministerio fiscal, de, los auxiliares y de los su
balternos de Jos r espectivos Juzgados (1). 

6. o Del traje de los Jueces .. -Los Jueces nlunicipales 
y sus suplentes cuando los reemplazaren, deben usar en 
todos los actos en que ejerzan jurisdiccion, ó á qU8 con
curran corno tales, una inedalla de plata pendiente de un 
cordon negro, cuyo modelo ha de aprobar el Gobierno .. 

7.° Dotacion.- Los}ueces municipales y sLls,suplen
tes percibirán solo los honorarios que les señ.alen los 
aranceles judjciales (2); los cuales todavía son descono-

------- "~ 

( f) A rt. f 81 Y siguientes. 
(2} Art 212, 
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cidos ó no estcln publicados en el momento en que escri
bimos estas líneas, pero interesados en que los Jueces y 
Secretarios nlunicipales obtengan alguna compensacion 
á su excesivo y difícil trabajo, nos ocupamos y nos ocu
paremos sin descanso hasta conseguir la publicacion de 
dicho arancel. 

8. 0 Suspension de los Jueces.-La suspension de los 
Jueces solo tiene lugar: ' 

1. (¡ Cuando se hubiere declarado haber lugar á pro
ceder criminalmente contra ellos por delitos conletidos 
en el eiercicio de sus funciones. 

2.1) "Cuando por cualquier otro delito se hubiere dic
tado contra ellos auto de prision ó fianza equivalente. 

3. o Cnando sin preceder prision ni fianza se pidiera 
~ontra ellos por el ministerio fiscal una pena aflictiva ó 
correccional. 4 

4. Q Cuando por las correcciones disciplinarias que 
se les impusiera, apareciese que se les habia corregido 
por hechos graves que sin constitujr delitos comprome
ten la dignidad de su ministerio ó los hacen desnlerecer 
en el conceptó público. 

5. o Cuando se decretare · disciplinariamente. 
En los tres prüneros casos impone la suspension el 

tribunal que conociere de la causa en el mismo auto en 
que dicte la providencia que la motive. En el 4. 0 caso 
la inlpone á los Jueces municipales la Sala de gobierno 
de la Audiencia respectiva; yen el b. o la Sala á que cor
responda entender de la causa á que dIere lugar la cor
reccion. En los dos últimos casos se cita al interesado 
que si compare~e se le oye por éscrito ú oralmente. 

La suspenslOn dura en los casos 1. o, 2. o y 3. o hasta 
que recaiga en la causa sentencia de absolucion libre 
ó haya trascurrido el tielnpo necesario para que se 
convierta en libre la absolncion de la instancia si tal 
hubiere sido el resultado de la causa. 

En el caso 4.·, hasta que se hubiere declarado ó des-
estimado la absolucion. . 

En el caso 5. o, todo el tiempo por el que se hubiera 
impuesto la correccion disciplinaria (1). 

(i) Arlo 227. 
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9.° DesUlucion.-Procede de derecho la destitucion 

de los jueces: . 
L· Por sentencia firrne en que se declare. 
2. o .Por sentencia firme en que se imponO'a á un Juez: 

,6 MagIstrado pena correccional ó aflictiv~ las cuales 
llevarán siempre consigo la destifucion. ' 

Los Jueces pueden ser destituidos: 
L· Cuando hubieren incurrido en alO'uno de los ca

sos de incapacidad ó incompatibilidaq q~e dejamos ex
presados al ocuparnos de las condicione~ á los cargos
judiciales. 

2.· Cuando hubieren sido corregidos disciplinaria
mente por hechos graves que, sin constituir delitos:, . 
comprometan la dignidad de su ministerio ó los hagan 
desmerecer en el concepto público. 

3. o Cuando hubieren sido absueltos de la instancia. 
en cualquiera clasa de procesos, mientras la absolucion 
por el lapso del tiempo no se convierta en li-bre. 

4. o Cuando hayan sido una ó más veces declarados. 
responsables ci vilmente. . 

5. 0 Cuando por su conducta viciosa, por su compor
tamiento poco honorífico, ó por su habitual neO'ligen
cia, no sean dignos de continuar ejerciendo sus funcio
nes .i udi ciales (1). 

10. Recursos por la suspension ó destitucion.-Los 
J neces 'municipales podrán establecer recurso conten
cioso contra la Administracion ante el Tribunal Supre
mo, cuando fllel~en suspendidos por el Gobierno, cuando 
flleren destitllidos sin hacer expresion de la causa ó ésta. , 
no sea de las que señala la ley, ó no se hubiese obser-
vado para' ello todas las formas que prescribe la Consti
tucion de la monarquía y la ley de organizacion del po
der judicial. . _ 

(1) Arl. 22J. 
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CAPITULO II!. 

DE LA.S ATRIBUCIONES DE LOS JUECES MUNICIPALES T 'rRIBU

NALES DE PA.RTIDO. 

i.· Jarisdiedon ordinaria. ' 15• o Dépósilo de persona •• 
~.o Jaieios verbales. 6. o Embargos prevent,ivQ •• 
3: Testamentarias Ó lacesione. jDlelladas. 7. e CUClII urrentes. 
l.' Conciliacion. ." 8. o Tribunales d. partido. 

1.. Jura·sdiccion ord~·naria.-La jurisdi.ccion ordina
ria es la competente para conocer de los negocios ci
viles que se susciten en territorio espafiol, entre es
pañoles, entre extranjeros, y entre españoles y extran-
jeros. ' . 

E~ceptúanse únicamente la prevencion de los jui
cios de testa{nentarÍa y abintesto de los militares y ma
rinos muertos, ·en campaña ó navegacion, para lo oual 
son competetlt~s los jefes y autoridades de guerr,ay de. 
ntarina. 

2·. o Juicios 1/eró~le$.-En el tít. IV de este libro y 
pagina 168 he'mos tratado con extension las disposicio
nes de la les de Enjuiciamiento civil sobre el modo de 
proceder en los juicios verbales; pero con motivo de la 
nueva léy de tribunales, debemos manifestar, que por el 
arto 210 de la misma, se amplian las facultades de los 
Jueces municipales para conocer en primera instancia . 
las demandas que no excedan de 250 pesetás. 

- Tengan, pues, presente nuestr{)3 lectores, que todo 
cuanto se ha dicho relativo á las cuestiones antre par
tes cuyo interés no exeeda de 600 rs." debe hoy exten
derse hasta 1.0eX) rs. con las mismas excepciones men
CIonadas en el referido tít. IV. 

-. Para, determinar el valor de las demandas hay que 
tener presente lo dispuesto en el arto 316 de la referida 
ley de tribunales (véase pág. 506). 

3: Testamentarías ó suces'lones inlestadas.-En el 
título 10, pág. 216, se han eKplicado las atribuciones de 
los Jueces de p~z en los abintestatos y testamentarías, 
y en la pág. 223 hemos . dicho que la ley de Enj uicia
miento civil no expresaba si los referidos Jaeces debian 
tambien entender preventivamente; pero resol~imos la 
duda en la afirmath:a. El arto 270 de la ley de tribuna-
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les, dispone que en ambos casos, en las testalnentarÍas 
ó sucesiones intestadas pueden dictar á prevencion ' las 
primeras providencias cuando proceda segun las leyes, 
y en los pueblos donde no residiere tribunal de partido, 
ha~ta que éste tome conocimiento de ellas. 

Entiéndense por primeras providencias para los 
efectos de esté artículo las que tengan por objeto poner 
en seguridad los bienas de las herencias y proveer á to
do lo que no admita dilacion. Cuando intervengan, lo 
pondrán inmediatam@nte en conocimiento del tribunal 
del partido, al que remitirán las diligencias que hubieren 
practicado. 

4. o Concüiacion. -En el tít. 111 Y pág. 117, se ha 
tratado extensamente de los actos de conciliacion, sin 
que nada haya que modificar despues de publicada la ley 
de organizacion del poder judicial; únicamente en el ar
ticulo 300 previene, que en las poblaciones que hubiere 
más de un Juez municipal, el primero por cuya órden 
se haga la citacion, será el competente; y además que, 
prornoviéndose cuestion de competencia ó de recusacion 
del Juez municipal ante quien se provoque el acto de 
conciliacion, se t~ndrá por intentada la comparecencia, 
y con certificacion en que conste, podrá el actor entablar 
la demanda ó querella que corresponda. 

5. o Depósito de personas.-En la pág. 247, al tratar 
del depósito de personas, tenemos dicho que en caso de 
urgencia, el Juez de paz debía proceder á las diligencias 
del depósito con calidad de interinas y preven ti vas, y 
esta opinion la confirma el arto 309 de la lev de tribu
nales; porque dispone que, cuando las circunstancias 
particulares lo exigieren, podrá decretar interina y pro
visionalmente el depósito el Juez municipal del lugar 
en que se encontrare la persona que deba ser depositada. 
remitiendo las diligencias al del domicilio y poniendo á 
su disposicion la persona depositada. 

6.· Embargos prenenUv'os.-En el tít. VI pág. 229", 
hemos tratado del embargo preventivo, y volvemos á 
hablar de él porque en la regla 23 del art. ~~09 de la ley 
para la organizacion del poder judicial se dice, que será 
competente el fuero del partido en que estuvieren los 
bienes que se hubieran de embargar, y á prevencion en 
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los casos de urgencia, el Juez m unici pal del pueblo en 
que se hallaren. En este artículo no se expresa que e.l 
Juez municipal acuerde el embargo con dlCtámen de 
asesor, es una disposicion nueva que deroga el arto 930 
de la ley de Enjuiciamiento civil, y en este concepto el 
referido Juez por sí lo decretará. 

Cuanto decimos sobre embargos .menores de 600 rs., 
en ia pág. 230 debe entenderse hasta l.000 1'8. por ser 
esta hoy la cantidad á que puede ascender el valor de la 
cosa litiO'iosa en los juicios verbales. 

7.° Casos urgentes.-Las leyes han determinado las 
cuestiones civiles que son de la competencia de los Juz
gados municipales, y las facultades que tienen en Inate
ría criminal, pero además, con el fin de que en todos 
los pueblos y en todos los momentos, la administracíon 
de justicia pueda prestar su apoyo y dar g-arantias á los 
ciudadanos, se determina en el arto 270 de la l(!y de 
tribunales, que los Jueces municipales adopten provi
dencias interinas, en los casos que sin daño de los inte
resados no puede diferirse, dando cuenta al tribunal de 
partido con remision dejos antecedentes. 

Al buen juicio y prudencia de los Jueces queda el 
apreciar las circunstancias de los hechos que exijan el 
uso de esta facultad que deben evitar no pase á ser abu
siva. 

S.o Tribunales de partido.-A estos tribunales cor
responden en materia civil: 

1. o Decidir las competencias que se susciten entre 
los Jueces municipales cuando correspondan ambas á su 
partido. 

2. o Ejercer la j urisdiccion voluntari~J con arreglo á 
las leyes. 

3. o Conocer en primera instancia: 
De los juicios, á excepcion de los verbales, y de 

aquellos que, con arreglo á esta ley, son de la competen
cia de las Audiencias y del Tribunal Supremo. 

De las recusaciones de los Jueces de instruccion d. 
su partido y de las que se interpongan contra un solo 
Juez de su tribunal. 

De las demandas de responsabilidad civil contra 
Jueces municipales y de instruccion de su partido • . 



DE - LO~ JUZGADOS DE PAZ. 501 
-4. 0

- Conocer en segunda instancia: 
De los juicios verbales. 
De las recusaciones de los Jueces municipales con

tra los autos de primera instancia en que se haya dene
gado la recusacíon. 

5.° Desempeñar ó hacer desempeñar la~ 'comisiones 
que les confieran otros tribunales. 

Corresponde á los tribunales de partido ,en mate
ria penal: 

1. o Decidir las con1petencias que se susciten entre 
los Jueces municipales cuando correspondan ambos á su 
partido. -

2. o / Declarar- á quién corresponde actúar cuando es
tén discordes dos Jueces ele instruccion correspondien-
te~ á un partido. - . 

3. o Conocer en única instancia y en juicio oral y pú
blico de los delitos á que la ley señala en su grado má
ximo una pena correccional, segun la escala general del 
arto 26 del Código penal, sin más excepciones que las 
que establece esta ley al señalar las atribuciones de las 
Audiencias y del Tribunal Supremo. 

4. o Conocer en primera instancia de las recusaciG
nes de los Jueces de instruccion correspondientes á su 
partido y de las que se interpongan contra un solo Juez ' 
de su tribunal. 

5. o Conocer en segunda instancia de los jnicios ele 
faltas de la recusacion. de los Jueces municipales contra 

~ los autos de primera instancia en que se haya denegado 
la recusacion. 

6. o Desempeñar ó hacer desempeñar las co~i.siones 
auxiliatorias que otros tribunales les confieran. 

CAPITULO IV. 

DE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES. 

i . . C Di . posiciones comunes á lo civil y cri- 1 5. o 
minal. 

I 6. o 
~. o Comp.tencia eivi . I 
3. o COOlpe tenciá criminal. 
4. o Competencia de la. juri~dicciones es

peciales en lo criminal. 

Los]uz,ados mnnicipalea pueden p r/)o 
mover compe lencia. 

Recor~os d e q uej a eont~a 1:-5 autori. 
dades ado¡ i nÍf¡lr .• !ivas. 

Siendo de gran interés el conocer det~lladamente 
todas las disposiciones de la n neva ley , que tlene por oh-
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jeto el fijar la competencia de los tribunales en lo cil'il 
y en lo criminal y las cllestiones de competencia que se 
'pueden promover y sostener, insertamos íntegros los 
artículos que á esta materia se refieren. 

1: Disposiciones comunes á los ne.qocios civ'l·les y 
criminales. 

AI'L 29~. Para que los Jueces y tribunales tengan c.mpetencia se re
quiere: 

1." Que el conocimiento del pleito, de la causa ó de los actos en que in
t.erveng:ln, estén atribuidos á la autoridad que ejerzan con arreglo á lo dis
puesto en el título VI de esta ley. 

:2 o Que les corresponda el conocimiento del pleito, causa ó accion, con 
preferencia á los demás Jueces ó tribunales de su mismo grado,. segun lo 
que en el presente título se prescribe . 

Art 299 La jurisdiccion civH podrá prorogarse á Juez ó tribunal, qOI 
flor razon de la materia, de la cantidad objeto del litigio y de la gerarquía 
que tenga en el órden judidal, pueda conocer del negocio que ante él se 
propoo,~a. 

La jurisdiccion criminal es siempre improrogable. 
AJ't 300. Los Jueces municipales del d1lmicilio, 'j en !!u defecto los de 

1a residencia del demandado, serán los únicos competentes para autorizar 
los acto~ de conciliacion que anle ellos se promuevan, en los casos que con 
arreglo el derecho corresponda celebrarlos. I 

En las pohlaeiones en que hubiere más de un Juez mtmicipal el prime-
1'0 por cuya órden se haga la citacion será el competente. 

ArL 30 l. Promoviéndose cuestion de competencia ó de recusacion del 
Juez municipal ante quien se provoque el acto de conciliacíon, se tendrá 
por intentada, la comparece9cia, y con cerliticacion en que ~onste, podrá el 
actor entablar la demanda o querella que corresponda. 

Al't 302. Los Jueces y tribunales que tengan competencia para cono
cer de un pleito ó de una causa determinada, la tendrán tambien para las 
excepciones que en ella SI' proponn-an, para la reconvencion en los casos 
en que proceda, para todas sus jnci(len,~ias, para llevar á efecto las pr..ovi-
dencias de tramitacion y para ta ejecucion de la sentencia. -

2. o De la competencia en lo civil. 

Arlo 303. El Juzgado ó tribunal á que los litigantes se sometieren ex
presa é tácitamente, será el competente para conocer de los pleitos y actos 
á q\]e dé origen el ejercicio de las acciflnes civiles, 1!iempre que la sumision 
Re haga en quien tenga jurisdiccion para conocer de la mjs:-:-'a clase de ne
gecioi ! en el mismo grarlo, 

Art. 30 L Se entenderá por sumision expresa la hecha por los interesa
dos renunciando clara y terminantemente á su Cuero propio J designando 
con toda precision aquel á que se sometieren. 

Art. 305, Se entenderá hecha la sumisíon tácita: 
4.· Por el demandante en el hecho de acudir al Juez interponiendo la 

demanda. . 
2.° Por el dem'lllrlado en el hecho de hacer, despues de pers1mado en 

juicio, l3ualquiera gesti.ln que no !ea la de proponer la declinatoria. 
Art. 306. La sumiiion expresa ó tácita á ua Juzgado municipal en pri-
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mera instancia, se considerará hecha pa.ra la segunda al tribunal del partidO' 
.á que el Juzgado municipal corresponda. 

La qu.e se hiciere á un tribunal de partido en la primera instancia se 
'~ntenderá hecha para la segunda á la Audiencia á que el partido cor-
,responda. -

A rL 307. En ningun caso podrá hacerse sumision expre~a ó tácita á 
Audiencia á cuyo distrito no pertenezca el tribunal de partido que haya co
nocido tn primara instancia. 

Art. 308 . Fuera de lo~ casos de sumision expresa ó tár.ita de que tra
;tan los cuatro artículos anteriores, se seguirán las reglas siguientes de 
-competencia en los negocios civiles: 

~. a En los juicios en que se ejerciten acciones personales, será Juez com
petente el d~llllgar en que deba cumplirse la obli~acion y á falla de éste, 
.á eleccion del demanriante, el del domicilio del demandado ó el dellúgar 
,del contrato, si hallándose en él, aunque' incidentalmente, pudiere hacerse 
el emplazamierito. 

Cuando la demanda se dirija simultáneamente contra dos ó más per
:sonas que residan en pueblos diferentes y estén obligada! mancomunada 
,() solidariamente, no habiendo lugar designado para el cllmplimiento de la 

' ,obligacion, será Juez competente el del domicilio de cualquiera de los de
mandados, á eleceion del demandante. 

:2. 8 En los juicios en que se ~erciten acciones reales sobre bienes mue
:bles ó somovienl.es, será Juez competente el del lugar en que se hallen ó el 
·,del domicilio del demandado, á eleccion del demandante. 

3. 8 En los juicios en que se ejerriten acciones reales sobre bienes in
muebles, será Juez competente el del lugar en que esté sita la cosa' litigiosa. 

Cuando la acr,ion real be ejercite sobre varias cosas inmuebles sitas en 
·diferentes jurildici'iones, pero que se fun(~en en un solo título singular de 
adquisieion, ó fllrmen una sola heredad ó roto, será fuero competente el de 
"'Cualquiera de los lugarf's en cuya jurisdiccion est~n sitos los bienes á elec-
cion del demandante. 

4.- En ll)s juicios en CIlle se ejerciten acciones mixtas, será fuero com
petente el del lugar en que se hallen las cosas ó el del domicilio del deman

·dado, á eleccion del demandanle. 
Art 399. No obstante las reglas establecidas en el artículo precedente. 

se ohservarán en los negocios y causas civi,les que á continuacion se expre
·san, las siguientes: 

f. 11 En las demandas sobre estado civil, será fuero competente el del do-
micilio del demanrlailo. . 

2.- En los depósitos de personas, será Juez competente el que conozca 
<del pleíto ó caus t que los molí ve · 

Cuanflo no hubiere áuto~ anteriores, será fuero competente el uel do
"micilio de la persona que deba ser depositada. 

Cuando circunstancias particulares lo exigieren, p')drá decretar interi
na y provisionalmente el depó::lito el Jue~ municipa~ ~ellllgar e~ 9'ue s~ en

,contrare la persona que deba ser depOSitada, remItIendo las dilIgenCIas al 
·del domicilio y poniendo á su disposicion la persona depositada . 

3.& .' En las cuestí Olles de alimentos, cuando éstos se pidan incidental
mente en los casos de depósitos de personas ó en un juicio, será competente 
el que conozca de los al.ltos. 

Cuando los alimentos sean el objeto principal de un juido, será ruero 
-competente el del lugar en que ten~a su domicilio aquel á quien se pidan. 

4.- En el nombr.lmiento y disc~rnimiento de los car~o1l dA tutores ó cu
,radores para los bienes y escusas de estos cargos será f~ero competente el 
.ud domiciUo del padre ó de la madre cu~a muerte ocaSIOnare el nombra-
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,:miento, y en su derecto, el Juez del domicilio del -menor ó el del incapaci
tado ó el de cualquier lugar en que tuviese bienes inmuebles. 

a.& En el nombramiento y discernimiento de los cargos de ~uradores. 
para pleitos, será compeLeute el Juez del lugar en qua los menores ó in
apacitados tengan su domicilio. el del lugar en que necesitaren compare
-cer en juicio. 

6.a En las demandas en que se ejercitaren acciones relativas á la ges
!ion de la tuLela ó curaduría, en las escusas de estos cargos despues de ha
_ber empezado á ejercerlos y en las demandas de remocion de los guardarlores. 
~omo sospechosos, será fuero compelente el del lugar pn que se hubiese
.administrado la guardaduria en su parte principal ó el del domicilio de} 
menor. 

7 ,& En las autorizaciones para la venta de bienes de menores ó in~apaci
lades, será fuero competen le el del lugar en que los bienes se administrarea, 
.s el del domicilio de aquellos él quienes perteflecieren. 

8.a En las informaciones para dispenias de ley, yen las habilitaciones
:para comparecer en juicio, cuando por derecho se requieran, será fuero 
~om"etcnte el del domicilio del que las solicitare. 

9.a En las informaciones para perpétua memoria será (uero competentfr 
.el del lugar ó lugares en qne hayan ocurrido lus hechos, ó aquel en quo
.estén, aunque sea accidentalmente, los testigos que hayan de declarar. 

f: uando ~stas informaciones se refieran al esla do actual de co~as in-' 
muebles, será fuero competente el del lugar en que est.uvieren sitas. 

040.a En las demandas deducidas en juicio sobre obligaf'iones de garan
iia Ó cOlU¡ llemento de olIO ae anteriores, será fuero competente el del lugar
-en que. se conozca de la obligacion principal sobre que recayeren. 

't 1 ," En las demandas tle reconvencion, será fuel'o competente el dellu
gar on que se hubiere interpuesto la que hubiese promovido el litigio. 

No es aplicable esta regla cuanflo el valor de lo pedido en la ref'onven
don excediere de la cuantía á que alcancen las atribuciones del Juez que 
.entendiere en la primen d('manda, en c:uyo caso resenará éite al actor de 
la reconvcncion su derecho para que ejercite su accion donde corre!'ponda. 

12.a En las demandas en que S~ ejerciten las acciones de desahucio ó 
de retracto, será fuero competente el delll1gar en que estuviese sita la r,osa 
que d ~ ocasion al juicio, ó el del domicilio del demandado á eleccion del de
mandante. 

t3.l!. En el interdicto de adquirir ~erá fuel'O competente el del lugar- en. 
,que estén ~itog los b:ene~, Ó aquel en que radique la testamentaría ó abin
testato, ó el del domicilio del finado. 

~t.ft En los interdictos de relener y de recobrar la posesion, en los d .. 
obra nucva y obra vieja, y en los deslindes, será fuero competente el del lu
gar ell que esté sita la cosa objeto del interdicto ó de~linde. 

~ 5.a En las diligencias para elevar á escritura púhlica los tesL:¡mento~ Ó 
codicilos olorgauos verbalmente, • los escrito!! .in intervencion de notario 
-públice, y en las que hayan de practiearse para la apertura de los testamen
tos ó codicilos cerrados, será fuero ccmpetente el del lugar en que se hu
biesen otorgado respeclivaffi C' nte los escritos sin inlervencion del notario, 
los testamentos ó las carpetas, 

f6.& En los juicios de testampnlaría ó abintestato ferá competente el 
fuero del lugar eil que hu biera tenido eu último domicilio el finado. 

Si éste hubiere teniuo su domicilio en pais extranjero, será fuero com
-petente el del lugar en que hubiese tenido el finado Sl1 último domicilio rn 
España, ó el del lugar don dé estuviere la mayor parte de sus bie'le~. 

No obstará esto á que los Jueces municipales del lu~ar donde alguno
falleciere, adopten las medidas necesarias para el enlprramieulo r exequias t 
en su caso, del difunto, y á que los mismos J l ~CCS y 103 lrlb'Hl1les de par-
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tido en cuyas jurisdiccionf's tuviere bienes, tomen las medidas necesarias: 
'Para asegurart¡os, y poner en buena guarda los libros y papebs, remitiendo 
la.s dJligencias l)raclicadas á los Jueces á quienes corresponda conocer de la 

- testamentaria ó alJiutestato, y dejándoles expedita su jurisdiccion . 
47 & En las demandas sobre herencia, 8U distribucion, cumplimiento de 

legados, fideicomisos universales y singulares, reclamaciones de acreedores 
hereditarios y testamentarios, mientras estuvieren pendientes los aulos de 
testamentaria Ó ftbiltestato, g-erá fuero competente el del lugar en que se 
conociere de estosjuicios. J 

U.1l En los concursos de acreedores y en las quiebra~, cnando (uere 
l'oluntaria ]a prespntar,ion del deudor en este estado, será fuero competente 
el del domicilio del mismo . 

. f9. 8 En los concursos ó quiebras promovidos por los acreedores, e] dQ
cualquiera de los lugares en que se esté conociendo en las ejecucIOnes. 

Será enlre ellos preferido el del domicilio del deudor si éste ó -el ma)'or
número de acreedores lo f/ clamaren. En otro caso, Jo será aquel en que an
tes se decretare el concurso ó la quiebra. 

20. 8 En la aeumulacion de autos correspondientes á diferent6s Juzgados
ó tribunales, cllando proce1la segun las leyes, será competente el que co
nociere de los más anliguQ!,!. 

Exceplúaose los autos de testamentaría, abintestato, concun'iO de 
acreedores y quiebras, en los cuales la acumularíon se hará siempre á ellos. 

Lo dispuesto eu los dos párrafos anteriores no es aplicable á l~s autos 
que estuvieren en diferentes instancias, } en los coñclm!Os pa.n sentencia, 
los cuales no serán acumulables. 

u.a En los litigios acerca de recusacion de árbitros y ele amigables 
componedoreA, cuando ellos no accediesen á la recusacion, será._ competeu~ 
te el fuero del lugar en que resida el recusado. 

22.& En los recursos (le apelaciop contra los árbitros, en Jos casos en que 
corresponda se~un derecho, sera competente la Audiencia del distrito á que 
corresponda el pueblo en que se haya Callado el pleito. 
~3a En los erLbargos preventivo!!, ~erá competente el fuero del par

tido en que estuvieren los bienes que se hubieren de embargí;lr, y á pre
vencion en los casos de urgencia, el Juez municipal del pueblo en que I!e 
hallasen. 

Art. 310. El domicilio de las mujeres casad.as que no estén separadas le
galmt'ute de sus maridos será el que estos tengan. 

El domicilio de los hijo~ con~lit uido!!! en potestad, el de sus padre~. 
El de lo!!! menon'!! Ó incapacitados !!ujetos á tutela ó curaduría, el de 

IUS guardadore.s. 
Art. 3 '1 t. El (10micilío legal de los comerciante!! en lodo lo que con

cierne á actos ó contratos mercantiles y á sus consecuenc¡a~, será el puebl() 
donde tuv:eren el centro de sus operaciones comerciales. . 

Los que tuvieren es.Lablecimientos mercanti:.~s á !lU cargo en diferentes 
partidos judiciales, podrán !!er demandados por acciones personale~ en 
aquel en que tuvieren el principal establecimiento, ó en el que se hubiesen 
obligado, á eleccion del demandante. 

Bespedo á Jos concursos de acree::.lores y á las quiebras, se estará á 
lo prevenido en las reglas 18 y 19 del arto 30!). . . 

En todo 10 que no se refiera á operaClOne!!! merranLtles, estaran los co
merciantes sujetos á lo dispuesto en el art 308. 

Art. 312. El domicilio de las compañías civiles y mercantiles será el 
pueblo que como tal esté señalado en la escritura de socie'dad, ó en los es
taLulos porque se rijan. 

No eonstand0 esta circunstancia, ge estará á lo estahleciuo respecto ~ 
los comerciantes en el párrafo segund,o del artículo anterior. 
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Exceptúanse de 10 establecido en los párrafos anteriores las compañia8 
·~n parlíripaci(ln, en lo que se refiera á los litigios que puedan promoverse 
entre los asociados, respecto, á los cuaJe~ se estará á Jo que prescriben lue 
disposieiones generalf'1S de esla ley. 

Arl. 313, El domicilio le"aI de los empJeados será el pueblo en qlle sir
vieren su destino Cuando por razon de él ambularen contílluamellle, se 

. ,considerarán domiciliados en el pueblo enque vivieren más frecuentemente. 
Art. 314, El domicilio legal de los militares en servicio aclivo será el 

·del pueblo en que se hallare el cuerpo áque pertenezcan al hacerse el em
'plazamiento. 

. Art. 315 En los casos en que esté señalado el domicilio para surtir 
'fuero competente, si el que ha de S'3r demandado no lo tuviese en aigun 
pueblo de la Península, islas Baleares ó Canarias, será fuero competente 
·e1 de su residencia. Los que no tu vieren domicilio ni re~idellcla fija, podrán 
:ser demandados en el lugar en que se hallcIl, ó en el de su última resi(jen
<CÍa, á eJercion del clema.nelado. 

Art. 316. El valor de las demandas para determinar por él la compe
t.encia de jurisdiccion, se calculará por las reglas signientes: 

~ . a En los juicios petitorios sobre el derecho de exigir prestaci{)nel 
;anuales y perpétuas, se calculará el valor por el de una anualidad multipli-
cada por 25. ~ 

~.. Si la prestacion fuere vilalicia, se multiplicará por 10 la anualidad. 
3.11 En las obligaciones pagaderas á piazos divers( s, se calculará el va

lor por el de toda la obligacion cuando el juicio verse sobre la yalidez del 
principio mismo de que proceda la obligacion en su totalidad. 

4. & Cl.!ando varios créditos pertenecieren á divl' rsos in tel'esados y pro
-cediere de un mismo título de obligacion contra un deudor comun la de
manda que cada acreedor ó dos ó más acreedores enlabiaren por separado 
para que se les pague io que les corresponda, se calculará como valor de 
la d~manda la cantidad á que ascienda Id reclamacíon. 

5.a En las demandas sobre servidumbres, se calculará su cuantía por el 
precio de adquisirion de las mismas senidumbrrs, si constare 

6.& En las acciones reales ó mixtas se calculará el valor de la cosa in
mueble ó litigiosa por el que cu.nste en la escritura más moderna de su 
enajenacion. 

Cuando por medio de ar,cion real 6 mixta se demanden con los bienes 
las rentas que hayan producido, se acumularán estas al Talor de la de
.manda. 

7.& En las demandas que comprendieren muchos créditos contra el 
mismo deudor, se calculará su cuantía por el de todos los créditos reu
nidos. 

S,I1 En los pleitos sobre paliO de créditos con intereses el frutos, si en la 
-demanda ~e pidieren con el principal los vencidos y /lO pagados, se hará la 
-eomputacion sumandG entre si el uno y lo~ olros. 

Se tendrá por cierta y líquida la cuantía de los frulos cuand. QI actor 
expresare en la demanda su importe anual y el tiempo que haTa tfas.ur-
rido sin pagarse • 

Si el Jmporte de los intereses ó fruto~ no fuere cierto .y líquido, se 
prescindi"á de él no tomando en cuenta más que el principaL 

9.·& La disposicion de la regla precedente e~ aplicable al caso en que se 
pida en la demanda con el prinr.ip.ll, los perjuicios. 

40. 11 Para la fijacion dl"l valor de la demanda no ~e tomarán en cuenta 
101 frutos ó intereses por correr, sino los corridos. 

41.& Cuando por los elatos expresados en Jas reglas anteriores no pucHe
n' determinarse el valor de la demanda, se estimará por el que le dieren las 
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partes de rOriCormidad, J estando cliseordes, por el ' que estime un perito 
nombrado de comun acuerdo por las mismas. ' 

Si no swpusieren de acuerdo sobre la eleccion de un solo perita, nom. 
brorA cada parte el que eSlime, yel Juez un tercero, para que juntos :aque
llos hagan la valoracion, dirimiendo el tercero la discordia, si la hubiere. 

Art .. 347 . Cuando no pued:! determinarae segun las reglas del articulo 
anterior la cuanlla de la demanda, no caerá bajo la competencia de la juril
diccion de los Jueces y tribuna]es que la tengan limitada por razon de can
tidad. 
. Art. 3f8. Lo establecido en el articulo 3i6 no se aplicará A las deman
das relativas á derechos políticos ú honorificos, exenciones y privilegios 
per~onales, filiacion, paternidad. maternidad, adopcion, tutela, curaduria, 
interdiccion y cualquiera otra que versare sobre el estado civil y condicion 

. de las personas. , 
Art.· 3t 9. Lo establecido en es~e cap itulo comprenderá á los extranje

ros que acudieren á ]os Juzgados y tribunales españoles promoviendo actos 
de jurisdiccion voluntaria, interviniendo en ellos, ó compareciendo en jui
cio como demandantes ó como demandados, contra españoles ó contra otros 
. .ext.ranjeros, cuando proceda que conozca la jurisdiccion española con ~rre
glo á las leyes del reino ó á los tratados con otras potencias. 

Art. 320. Se estará á lo -que establezcan las leyes especiales que en de
terminados negocios fijen otras reglas de competencias. 

3. o De la competencia . en lo criminal. 

SECCION PRIMERA • 

. De 14 competencia de la j1ftrisdiccion ordinaria en lo crim~·nal. 

Art. 32~. Con arreglo á lo establecido en el arto 269 de esta ley, la ju
risdiccion ordinaria conocerá dA todas las causas criminales, á excepcioll de 
las que estuvieren reservadas al Senado y de las que expresamente se atri· 
.buyen en esle título á las jurisdicciones de Guerra y de Marina. 

~rt. 322. El conocimiento de las causas por deJitos ea que aparezcan 
eulpables personas sujetas á la jurisdiccion ordinaria y otras aforadas, cor
responderá exclusivamente á la ordinaria, Ja CD31 será competente para juz
gar á todas aquellas en los casos en que el castigo no esté reservado espe
eialmente por la ley al conocimiento de otra jurisdiccion. 

Art. 323. La jurisdiceion ordinaria será competente para prevenir las 
eausas por delitos que cometan Jos aforados. 

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

La jurisdiccion ordinaria cesará en las primeras diligencias tan luego 
eomo conste que la especial compelencia forma causa sobre el mismo deliLo. 

Art. 324. Cnnsidéranse como primeras diligencias las de dar proteccion 
á los perjudicados, consignar las pruebas dal delito que puedan desaparecer, 
rec9jer y poner en custodia cuanto. conduzca á su comprobacion y á ia iden
tificacion del delincuente, y de'ene r, en su caso, á los reos-presunlos. 

Art. 3!:). Fuera de Jos ca~os r-eservados al Senado, J aquellos en que 
expresa v lirnitativaml'nte atribuye esta Jey el conocimiento de determina
das causás al Tribunal Supremo, á las Audiencias y á las jurisdicciones de 
Guerra! l\larina, serán competentes para la instruccion de las causas J 
castigo de la& faltas y de los delitos, los Jueces y tribunales de la demarrl
cion en que se hayan cometido, segun su respectiva competencia. ' 



508 MANUAL ENCICLOPEDICO 

Art. 326. Cuando no conste el lugar en que se cometió una ralta ó un
tJelito, ser,án Jueces y tribunales competentes para instruir y conocer de
la causa: 

f.. El de la demarcadon en que se hayan descubierto pruebas materia-
les dE'1 delito. 

!.O El de la demarcacion en que el reo presunto haya sido aprehendido.. 
3.· El de la residencia del reo presunto. '.0 Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. 

Si se suscitase competencia entre estos Jueces ó tribunales, se decidirá
dando la pl'e(erencia por el órden con que están expresados en el párrafo· 
que precede. I 

Tan luego como cOllste el lugar en qne se hubiese cometido el delito, 
se remitirán las actuaciones al Juzgarlo ó tri-bunal de aquella demarcacion t 
poniendo á su disposkion á los detenidos- y efectos ocupados. 

Art. 327. El Juez ó tribunal competente pam la iflstruccion ó conoci
miento de una caysa, lo será tambitm pala conocer de la complicidad en el 
delito que se pr.rsiga, de su encubrimiento y de lag' incidencias de aquella. 

Art. 3~8. Un solo Juez ó tribunal de los que sean competentes, cono
cerá de los delilos que tengan conexion entre si. 

Art. 329. La jurisdiccion ordinaria !!erá la competente, con exclusion 
de toda otra, para juzgar á Jos reos de delito!! conexos, siempre que alguno> 
esté sujeto á ella, aun cuando los demás sean aforados. 

Art. 330. Lo eslabler.ido en el articulo anterior se entiende en el caso· 
de que sea compe tente la jurisdiccion ordinaria para juzgar de los delitos 
conexos. 

Si alguno di~ eslos fuere por su índole y nat uraieza de la competencia 
exclusha de otra jurisdiccion, esta deberá conoeer de la causa que se forme' 
sobre él, sin perjuicio de que la ordinaria conozca de la que se inslruya so- . 
bre los demás. 

A rt. 33 f . COlIsidéranse delitos conexo!!: 
L· Los cometidos simultáneamente por dos ó más personas reunidas. 
~.. Los cometidos por dos ó más personas en distintos Jugares ó tiem-

pos, si hubiese precedido concierto para ello. 
3: o Los comeLirlos como medio para perpetra r otros ó faci litar su eje-o 

Cuclon. 
4-. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitoi. 
Art. 332. Son Jueces y lribunale! competentes, por su órden, para co. 

nocer de las call~as por delitos conexos: 
4· El del territorio en que se haya cometido el delito á que esté seña

lada pella mayor . 
2.° El que primero comenzare la causa en el caso de que á IOil deiítos-

esté señalada igual pena. . 
. 3.° El que la Sala de gobierno de la Audiencia, atendiendo solo á la me
Jor y más pronta administracion de justil'ia, designe en sus caso! relpectí
YO! cuando las causas hubieren empezarlo al mismo tiempo, Ó no conste 
c~áI .comenzó primero, si lo~ Juzgados ó tribunales correspondieren al ter
fltorlO de la misma Audiencia . 

4..- El que la Sala de gobierno qe! Tribunal Supremo, teniendo lambien
en cuenta solo la mejor y más JJronla. ridministracíon de juslicia, de~ ign0-
en el caso del párrafo anterior, si las causas huhieren empezado en Juzga
dos ó tribunales que I'onespondan á diferellles Audielltias . 

~rt. 3;33. Los exlranjel'os que cometieren faltas ó delinquieren en Es
p¿lOa seran Juzgados por los que tengan competencia para el.o por razon de· 
Jas personas ó del territorio . 
. Arlo 334. Exceptúanse de 10 ordenado en el articulo ant.erior los prín

cIpes de las familias reinantes , Jos presidentes ó jefes de otros Estados) Jo~ 
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~mbajadores, los ministros plenipotenciarios, los ministros residentes, los 
-e!l~argados de negocios y los ~xLr~njeros e~pJeados de pl~nta .e~ las Jega
.clon.es, Jos cuales,. cuando dehnqUler~n, seran puestos á dlipoSICton de sus 
,gobll'rnos respectivos. 

Art:: 335. El conocimiento de los delitos comenzados á cOmeter en Espa~ 
. ñ~t y censumados ó frustrados en paises extranjeros, ~orrespoDd8rá á 101 
tribunales y Jueces españoles, en el raso (le que 108 acto! perpetrados en 
España constituyan por si delito, y sol.,. respecto á éstos. 

~rl. 336. Serán juzgados por los Jueces y tribunales del ' Reino, segun 
-el orden prescrito en el arto 326, los españolei Ó exlnmjer08 que fuera del 
ter~itorio de la nacion hubiesen cometido algu.no de los delitos siguientes: 

Contra la seguridad exterior del Estado. 
1 esa Majestad. 
ReLelion. 
Falsificacion de la firma, de la estampilla real ó del Re~ente. 
FaIsHlcacion do la firma de 108 ~linistros. ' 

. Falsificacion de olros sellos públicos . . 
Falsificaciones que perjudiquen directamente .1 crédito ó interelel del 

Estado. y la illtrodu.:cion ó expendicion de lo falsificado. 
Falsificacion de billetes de Banco, cuya emision ~sté autorizada por la 

ley, y la introduccion ó expendici'JD de Jos falsificados. 
Los cometidos en e] ejercicio de sus funciones por empleadós públicos 

residentE'.5 en territorio extranjero. 
Art. 337. Si los reos ce los delitos comprendidos ea el artículo anterior 

hnbiesen sido absueltos ó penados en el extranjero, siempre que en estv 
úl~imo C{lSO se hubiese cumplido la condena, no se abrirá de nuevo la eausa. 

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

Si hubieren cumplido parle de la pena, se tendrá en cuenta para reba
jar proporcionalmente 1" que en otro caso les corresponderia. 

Alt. 338. Lo dispuesto en los dos arUculi)j que anteceden es aplicable á 
los extranjeros que hubiesen cometido algu np de los delitos comprendidos 
en e11os, r,uando fueren aprehendidos en el territorio español ó se obtuviere 
la exlradicion 

Art. 339. El españ01 que cometiere un delito en país extranjero contra 
otro español: será juzgado en España ~or los Juzgados ó tribunales desig
nados en el I1rt. 326 Y por el mismo óri:len con que se designan si concurrie-
ren las circunstancias siguientes: ' 

f • a Que se querelle el ofendido ó cualquiera de las personas que puedan 
hacerlo con arreglo á las leyes. 

2.8 Que el delincuente se halle en territorio español. 
3.8 Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado ó penado en el 

extranjero, y en este último caso haya cumplido su e.odena. 
Si hubiere cumplido parte de la pena, Ee observará lo que para i~ual 

easo previene el arto 337. 
Art. 340 . El español que cometiera en pais extranjero un delito de los 

que el Código penal español califica de graves, coutra un extranjero, será 
juzgado en España si concurren las tres cireun!lancias señaladas en el ar
tículo' que precede, y por los mismos Jueces que en éi se designan. 

Arl. 344. No podrá procederse criminalmente ~n el caso ,del artículo 
.anterior, cuando elhecho de que se trate no sea delito en el pals en que- sa 
perpetró, aunque lo sea segun IRs Jeyes de España. . 

Art. 34-2. ,Los españoles q~e delinc~n en país ex.Lra~J e.r~ y. sean entre
garlos á los consules de Espana, serán Juzgados con sUJeclon a esLa ley ea 
..cuanto ló permitan las cireuns:.ancias locales. , 

In5truir~ 'el proceio en primera instancia el cónsul .. el que le ree.~ 
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place, si no fuere letrado con el auxilio de un asesor, yen su defeclo con el 
oe dos adjuntos elegidos entre los súbditos e~pañoles, los cuales serán 
nombrados por él al principio de rada año! actuarán en todas las causas 
pendientes ó incoadas durante el mismo . 

Terminada la insLruccion de la causa, y ratificadas á presencia del reo 
ó reos presuntos las diligencias practi~adas, se remitirán los autos al tri
bunal español, que, atendida la naturaleza del delito, tenga competencia 
para conocer de él, y sea el más próximo al consulado en qUQ se haya se
guido )a causa, á no ser que por fuero personal debiera ser juzgado el reo 
por distinla jurisdiccion que la ordinaria SI hubiera delinquido en España, 
en cuyo caso lo será por el tribunal superior correspondiente al fuero que 
disfrute. . 

Art. 3í3. Lajuri.~diccion ordinaria es competente para conocer de las 
faltas, SiD más excepciones que las que señala es la ley respecto á los mili
tares! mal'Ínos. 

,Art. 344. -Los Jueces del lugar en que se comela una falta son los úni
cos competentes para juzgarla. - -

Art. 345. En las faltas cometidas en país extranjero en que sean entre
gados los que las cometan á los cónsules españoles, juzgará en primera ins
tancia el vicecónsul si lo hubiere, yen apelacion el cónsul con su asesor, si 
no fuere letrado; á falta de asesor, con los avj lllltos de que habla el artículo 
3U. Si no hubiere ~ir.eeónsul, hará sus veces un súbdito español, elegido 
del mismo morlo que los adjuntos, al principio de cada año. 

/' E8to~ juicios se seguirán en conformi(Jad á las ffiyes del raino. 
Art. 346 , Lo prescrito en esta seccion respecto á delilos cometidos en 

el extranjero, se entenderá sin perjuicio (le- los tratados vigentes ó que en 
adelante se celebren con potencias extranjeras, 

SECCION SEGUNDA. 

4. o De la competencia de las furisdiccz·ones especia
les en lo criminal. 

Arl 341. La jurisdiccien de Guerra y la de Marina serán las únicas 
competentes para conocer respectivamente, con arreglo á las ordenanzal 
militares del ejércíto y de la armada, de las .ausas criminales por cleJilos 
cometidos por militares y marinos de todas clases, en servicio activo del 
ejército ó de la armada. 

Art . 348. Bajo la denominacion de servicio militar activo, para los efec
tos de esta ley, se comprende el que presta el ejército permanente y la ma
rina, el que se hace por los cuerpos de Guardia eh-H. los resguardos de Ha
cienda y cualqüiera fuerza permanente organizada militarmente que depen
da en este concepto del Ministerio de la Guerra ó Marina, y esté mandada 
por jefes militares 'Y sujeta á las ordenanza~ del ejército ó de la armada en 
lo que se refiera al cumplimiento dp. sus deberes militare~, aunque tenga 
por objeto principal auxiliar á la adminislracion y al poder judicial. 

Sin embargo, los individuos de los cuerpos que se hallaren en este últi
mo caso no serán responsables á la jurisdiccion militar en lo qne se refiere 
á lo~ delitos ó faltas que cometiesen como agentes de las aut(;ridades admi
nistrativas ó judiciales, respecto á los cuales serán juzgados por la jurisdic-
cion ordinaria, J 

Art. 349. No están comprendidos en el párrafo primero del articulo an-
terior, y serán por lo tanto juzgados por Iajurisdiccion ordinaria: 

4. o Los retirados del servicio, sus mujeres, hijos y criadoi. 
2.8 La.s mujeresJ hijos y criados de 105 que estén en sen'icio acLivo. 
3,0 La gente\ de' mar por delitos CQmunes cometidos en tierra. 
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4.° Los operarios de arsenales, astilluos, fundiciones, fábricas y par

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

5. o Los reos de delitos contra la seguridad interior del Estado y el ór
den público, cuaado la rebelion ó sediciQn no tenga carácter militar. 

6.° Los reos de atenlad6 y desacato contra las autoridades polílicas, ad
ministrativas ó judiciales. 

7,0 Los reos por los delitos de tumulto, desórdenes públicos y por per-
tenecer á asociacionel ilícitas. 

8 o Los reos :le falsificacion de sello!, marcas, monedas y documentos-
públicos. 

9 .° Los reos de robo en cuadrilla, 
40.° Los reos de adulterio, estupro ó d'e violacion. 
,4 f.o Los reos militares por injuria ó calumnia á personas que no sean mi

litares. 
42.° Los reos por defraudacíon ó contrabando y delitos conexos, come

tidos en tierra) á no haberse hecho resistencia armada á la fuerza pú
blica. 

~ 3.° Los que huhieren delinquido antp.s de pp,rteñ~cer á la milicia, Ó es
tando dados de baja ó desempeñando algud empleo ó cargo público que ne, 
sea militar Ó habiendo desertado. 

~ 4. ° Los que incurrieren en faltas castigadas en el libro nI del Código 
penal, excepto lquellas á q'Je las ordenanzas, reglamentos y bandos milita
res del ejercito y armada señalen pena mayor, cuando fueren cometidas por 
militares, las cuales serán de la competencia de la jurisdiecion de Guerra ó. 
de ~farina, 

Art. 350 Las jurisdicciones de Guerra ó de Marina en sus casos respec
tivos, serán las únicas competentes para conocer de los delitos siguientes: 

Le De las causas criminales por delitos cometidos po.!' militaras Ó mari
nos de todas las cla::es, en servicio activo, á excepcion de los expresados cn' 
el articulo anterior. 

!.8 De los delitos de traicion que tengan por objeto la enlrega de una 
escuadra, plaza, pues lO militar, buque del Estado, arsenal ó almacene~ de 
pertreehus navales ó de municiones de boea ó guerra. 

3.· De los delitos de seduccion de tropa de tien'a ó de mar, ya 'se refie
ran á militares ó marineros, españoles ó extranjeros, que ~e hallen al servi
cio de España, para que deserten de sus banderas ó buques en tiempo de 
.guerra, ó se pasen al enemigo. 
" 4.- , De los delitos de espionaje, insulto á centinelas, á salva~uardias y' 
tropa armada de tierra ó de mar, y de atentado ó desacato á la autoridad, 
militar. 

5. o De los delitos de seduccion y allxllio á ]a descreion en tiempos de paz~ ,.0 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 al
macenes, ,cuarteles, ~stablecimientos militares, arsenales y buques del Es
tado/ y de incendio cometido en los mismos parajes. 

7.° De los delitos cometidos en plazas sitiadas por el enem igo, que tien
dan á alterar el órden público ó á comprometer la seguridad de las mismas. 

8.° De Jos delitos que se cometan en los arsenales del E~tado contra el 
régimen interior, conservacion y 'seguri.dad de estos establecimientos . 

9.° De los delitos y faltas éomprendldos ~n los bando.~ q,ue con arreg~o> 
á ordenanza puede"] dict::lr los generales en Jefe de los eJercltos, Y los almI
rantes de las escuadras. 

f 0.- De los delitos cometidos por los p:isioner~s d.e guerra y ~er:onas 
de cualquier clase, condicion y sexo que slgan aleJérclLo en campana o que 
conduzcan los buques del Estado. 
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f J.o De los delilo~ de los asentistas del ejército ó de la ma~ina que ten· 
gan tela~i()n con sus asienLos y conlralás _ 

42:0 De las causas por delitos de cualquiera ,clase cometidos á bordo de 
las embarcaciones, así nacionales como extranjeras, cuando no sean de 
guerra, ! se comelan los delitos en puerto, bahías, radas ó cualquier otro 
punt.o de la zona marítima del reino, ó por pi ratas apresados en alta mar , 
~ualquiera que sea el país á que pertenezcan; y de las represalias y eontra
bando marítimo, naufragics, abordajes y arribadas. 

No ob,·.tante lo prevenido en este número, cuando los delitos comunes co. 
metidos en buques mer-eanles extranjeros, en la zona marítima española, lo 
fueren por los indivíduos de las tripllla~iones contra otros indh:íduos de las 
mismas, serán entregados los delincuentes q1le no sean españoles á los 
agentes consulares ó diplomáticos de la nacion cuyo pabellon llevase el bu
.que en que se cometió el delito, si flteren reclamado! oficialmente, á no dis
poner olra cosa los tratados. 

43. 0 De las Cahas ciw~ciales que s~ cometan por los militares ó por jn
dividuos de la armada en el ejercIcio de sus funciones ó que afecten inme
diatamente al desempeño de las mismas. 

U.o De las infraceiones de las reglas de polida en las naves, puertos, . 
playas y zonas marítimas, de las ordenanzas de marina y reglamentos de 
pesca en las aguas saladas del mar. 

Arlo 351. Fn todos los casos del artículo anterior, los militares y mari
nos en servicio activo seríln penados con arreglo á las ordenanzas militares 
del ejército y de la armada, y los demás solo estarán sujetos á esta penali
dad cuando el uelito cometido no estuviere castigado en el Código penal, 
.que es la ley que deba aplicárseles. 

5.' Los Juzgados municipales pueden promover 
competencia. 

Art. 35!. Podrán promover! sosLener las cuestiones de competencia: 
4.' Los Juzgados munkipales. 
!.o Los tribunales de partido . 

. 3.' Las Audiencias, 
Art. 353 . No podrán promClvcr competencias: 

LOi Jueces de inslruccion. 
El Tribunal Supremo , 

Art. 357. Las cuestiones de competencia pueden promoverse por inhibi
-toria ó por declinatoria , 

Arl , 3!)~. L'l inhibitoria se intentará ante el Juez municipal ó el tri
bunal á quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que 
se estime nI) ierlo para que se inhiba y remita ia causa. 

Art. 359, La declinatoria se propondrá ante el Juez municipal ó el tri
.bunal á quien se ctnsidere incompetente, pidiéndole que se separe del co
nocimiento de la causa y la remita al tenido por competente, 

Art. 360 La inhibiloria y la declinatoria podrán. ler propuestas: 
En los negocios civiles, por lo~ que sean citados ante Juez incompeten· 

te, ó puedan ser parte en el juicio promovido, 
En los negocios criminales, por el ministerio fiscal, por los acusadores 

cuando los procedimientos no se hayan com~nzado á su instancia, por los 
procesados y por los responsables c1vilmenle del delito. 

Art. 361. No pool'á, en lo civil, proponer la declinatoria ni la inhibiloria 
elliligante que se huhierc somp,tido expresa ó t1citumente á la jurisdiccion 
de un Juez ó lribunal, en los téI'minos que establecen los artículos ~Ol, 
104, 30á, 306, Y 307 de esta ley. 

Art. 6i2. Podrán propoaer la inhibítoria ó la declinat0ria en lo cri-' 
minal: 
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El ministerio fieal, en cualquier estado de la causa , 
El acusador privarlo, solo al presentarse como parte en la causa, 
El procesado y el que sea considerado como pdrle civil en la causa, 

:solo dentro del tercer día liguiente al de la notificacion de la terminacion 
del sumario. 

Art. 363. El que hubiere optado por lino de los medios señalaths en el 
"arto 357, no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni emplear ambo~ simul
tánea ó sucesivameme, debiendo pasar por el resultado de aquel á que hu-
"biese dado preferencia. " 

Art , 364. El Juez municipal ó tribunal que se considere competente e'n 
10 criminal, deberá ell ~ualquier tiempo y en cualquier estado de la causa, 
"promover' la competencia. 

Ar~ , 365. La inhibitoria se propondrá en escrito que firmará un le
trado. , 
" En el escrito expresará el que la propol.ga que no ha empleado la de
-eli natorla, Si resllltare 19 cont rario, sel'á condenado en las c05ta~, aunque 
,ee decida en su favor la competencia, ó aunque él la abandone en lo su
cesivo. 

A.rt. 366. Los Jueces municipales y los tribunales ante quienes se pro
pcmga la inhibitoria, oirán al ministerio fiscal cuando no fller- \ ~ éste quien la 
hubiere propuesto El ministerio fiscal contestará dentro del tercer día. 

Arl. 361. Con vista de lo que diga el ministerio filical, Ó sin ella en los 
-casos en que ron arreglo al articulo que antecede no proceda, mandarán los 
.Jueces ó tribunales Iibral' olido inhibitorio, ó declararán no haber lugar á 
hacerlo en auto motivado, 

Art. 368. Los autos en que íos Jueces municipales denegaren el reque
rimiento de inhibicion, serán apelables en ambos efectos. Contra lo que en 
segunci-.t instancia decidieren los lribunales de partido en lo civil y en lo 
criminal, solo habl'ú rer,llrso de easucion en su caso. 

Arl. 31'2 . El Juez ó tribunal requerido, cuallQ.o redba el oficio de inhi
'bicion, oirá: 

En los negocios civiles, á la parle ó partes que huyan comparecid0 1 
"Y cuando no estuvieren éstas de acuerdo con la inhibicion, al ministerio 
:fiscal. 

_ En las causas criminales, al ministerio fiscal yal acusador privado, si lo 
hubiere, y además cuando se hallare ya la causa en plenario. al pro~esarlo 
Ó procesados y á los que sean parle como responsables civilmellte del delito. 

Art. 313. Las comunicaciones de que trata el artículo anterior, s"erc\n 
1010 pOI' tres días, pasados los cuales sin devolverse los autos, se recogerán 
de oficio con conlestacioIl ó sin ella, yel Juez dictará auto inhibiéndose ó 
negándose á hacerlo 

Art. 39! . Las declinatl)rias se sustanciarán en la forma que estahlezca 
para ]os incidentes la ley de Enjuiciamiento civil. Contra los autos que pro
nUllcien las Audiencias, solo 5e dará en su caso el recurso de ca ~acion. 

Art. 393. Las inhibitorías y las declinatorias propuestas en las causas 
-criminales durante el sumario, no iluspendflrán su curso, el cual se conti-
,nuará por el órden que se expr~sa en los números siguientes: . , 

f. o Cuando hubiere conforlllldad sobre ellngar en que se cometlo el de 
lilo , por el tribunal ó JUflZ que lo sea de él. 

2.0 Cuando no hubiere dicha conformidad, por el que hubiere comenza-
do antes á actuar. . 

3,- Cuando hubieren principiado ambos en una misma fecha, por el tri-
bunal ó Juez requerido de inhibicion. " 

Arlo 395. En el caso de competencia negativa en las causas criminales 
.entre la jurisdiccion ordinaria 1 otra privilegiada, la ordinaria empezará ó. 
-continullrá la caUia. 
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Art. 396. Cuando la competencia Cuere entre tribuna!es y Jueces que 
ejerciesen una misma clas~ de j urisd i ceion , empezará ó continuará la causa: 

t. e El Juez del lugar en que se co metió el delito, si en ello hubiese eon
'ermidad. 

t. Ó 'No habiendo conCormidad respecto al Jugar donde se cometió el de
lito, el pri :nero que hubiere empezado á actuar; y siJampor-o en este punto 
hubiese conformidad, aquel ante quien se hubiese presentado querella ó 
denuncia. 

En los casos en que no sean aplicables las reglas anteriores, deberá 
continuarse la causa por el Juez que hubiese promovido la competencia 
negativa. 

Art. 397. Para la decision de toda competencia ea lo criminal, el tribu
Dal Ó Juez que deba continuar conociendo de la causa, remitirá al superior 
inmediato, cualguiera que sea el estado en que la competencia se empeña
re, testimonio de las actuaciones relativas á la inhibiteria y de lo demás que 
sea conducente en apoyo de su inlencion, reteuiendo la .causa para su 
eonliullacion si se hallase en sumario. 

El tribunal ó Juez que 110 deba continuar actuando, remitirá ori~inal 
)a caosa, y si no la hubiere comenzado, las actuaciones relativas á la mhi-
bitoria . 

Art. 3!8. Todas las actuariones que se hayan pracLicado hasta la deci
sion de las eompetencias, serán válidas. SID necesidad de que se ratifiquen 
ante el Juez ó tribunal que sea declarado cltmpetente. 

5.· Recursos de queja de las autoridades judicz·ales 
contra las adminz·strativas.-Las autoridades judiciales 
deben y pueden sostener las atribuciones que la Consti
tucion y las leyes les confieran contra los excesos de las 
autoridades administrativas por . medio de recursos de 
queja que elevarán al Gobierno. 

Los expedientes de recursos; de queja se promueven: 
1. o A instancia de parte agraviada. . 
2. o En virtud de exci tacion del ministerio fiscal. 
3.. De oficio. 

Solo las Audiencias y el Tribunal Supremo podrán 
recurrir en queja al Gobierno contra las invasiones de 
la AdministraClon en las atribuciones judiciales. . 

Los Juzgados municipales, los de instruccion y los 
tribunales de partido, cuando sean invadidas sus atri
buciones por autoridades del órden administrativo, 10 

.pondrán en conocimiento de las Audiencias para que es
tas puedan formular el recurso de queja en 108 casos 
qne proood3.. . 

Al efecto los Juzgados municipales y los de instruo
cion remitirán á los tribunales de partido los expedien
tes en que consten los hechos relatIvos al exceso de atri
buciones c6metidas por los agentes del órden admin~-
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trat.iyo, .y los tri?unales de partido los pasarán á la 
Audlenclarespectl va. 

Cuando los expedientes nacieren en los tribunales 
de partido serán remitidos directamente á la Audiencia. 

CAPITULO V. 

DE LAS PROVIDENClAS, RECUSAClON y RESPONSABILIDAD. 

1. ~ Aruerf!ol. 
2. o Proyid"ncial. 
5. o AuLoll. 
4. • Srntenci ••• 

ti. O Reiponsabil idad ciyil. ~ 
5. o Recusacioa. 

7. O t:esPQll1oabilidad criminal. 
8. o JurÍl.dic~ion diuiplinaria. 

1. o Ácuerdos.-Las resoluciones de los tribunales 
en pleno, cuan¡10 no estén constituidos en Salas de jus
ticia, y las de las Salas de gobierno, se llaman a~uerdos. 

La nlÍsma denominacion se da á las advertencias y 
á las correcciones que, por recaer en personas que estén 
sujetas á la jurisdiccion disciplinaria, se interponen en 
las sentencias ó:en otros actos judiciales, sin expresion 
en los autos de la falta, correccion y nombre de la per
sona á que SQ refieran, con la frase á lo acordado. 

Las resoluciones de los Juzgados y tribunales que 
tengan carácter judicial, se denominan: 

2. o JJr'ovidencias, cuaijd6 sean de mera tramitacion. 
La fórmula de las providencias se limita á la pro

videncia del Juez ó tribunal, sin más fundamentos ni 
adiciones que la fecha en que se acuerde, la rúbrica del 
Juez ó del Presidente de la Sala y la firma del Secre-
tario. . 

3. () .. Autos, cuando terminen incidentes ó puntos 
que deternlinen la personalidad aombatida de alguna 
de las partes, la cOlnpetencia del Juzgado ó tribu
nal, la procedencia ó improcedencia de la recusacion, 
la dete,rrninacion de la accion, la arlmision ó inadmision 
de las excepciones ó de la reconvencion, la reposicion 
de alguna providencia, la denegacion de la reposicion, 
la prision y soltura, la adI?i~ion ó denegacion .d~ l?r~e
ba, las que puedan producIr a las partes un perJuICIo Ir
reparable y las demá$ que segun las leyes ~eban fun
darse. 
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La fórmula de los autos debe ser fundada en consi
derandos y resultandos, concretos y limitados unos y 
otros á la cuestion que se decida. 

4.° Sentencias, cuando decidan definitivamente la 
-euesUon civil ó criminal del pleito ó de la causa en una 
instancia, ó en un recur'Jo extraordinario; las que reca
yendo sobre un incidente, pongan término á la princi
pal, objeto del pleito, haciendo imposible su continua
-cíon, y las que declaren haber ó no lugar á oir á Ud li
tigante ó reo en rebeldía. 

Sentencias firmes, cuando no quepa contra ellas 
recurso alguno ordinario ni extraordinario, ya por su 
naturaleza, ya por haber sido oonsentida por las partes. 

b)ecutoria, el docu!1lento público y solemne en que 
se consigne una sentencia firme. 

Las sentencias definitivas se formulan con resultan
dos en que se exprese con cla-ridad y oon la posible con
cision los hechos importantes que estén enlazados con las 
~uestiones que haya de resolver el Juez ó tribunal, y 
considerandos en que se a'lliquen las leJes. 

Las ejecutorias se encabezan en nombre del Rey. 
En ellas se insertan las ·sentencias firules, y las an

teriores, solo cua.ndo por referirse las firmes á ellas sean 
su conlplemento. 

Las providencias, los autos y las sentencias tienen 
que pronunciarse necesariamente dentro del término 
qlJ.e respectivamente establezca la ley, y el Juez único 
para dictar sentencia ha de ver por si los autos. 

Los Jueces y tribunales no podrán variar las sen
tencias que pronuncien despues de firmadas, pero sí 
-aclarar a lgun concepto oscuro ó suplir cualquiera omi
sion que contengan dentro del dia hábil siguiente al de 
la no tificacion. 

Estas aclaraciones pueden hacerse de oficio ó á ins
tancia de parte ó del ministerio fiscal en su caso. ) 

5.° Recusacion.-Los Jueces y los asesores pueden 
ser recusados solo por causa legí tima. 

Pueden solo recusar: 
"G:n los negocios civiles los que sean ó se muesk@n 

311os. 
os negocios criminales: 
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El' representante del ministerio fiscal. 

. El ~cus~:dor privad?, ó los que por él puedan ejer-
cItar 6 e.}ercIten sus aCCIOnes y derechos. 

Los procesados. 
L0S responsables civilmente del delito 6 falta. 
Són causas legítinlas de recusacion: · 

1. a El parentesco de consanguinidad ó afinidad den
tro del cuarto grado civil con cualquiera de los expre-
sados en el artículo anterior. -

2. a • El mismo parentesco dentro del oogundo grado 
con el letrado de alguna de las partes que intervengan 
en el pleito ó en la causa. "-

3. a Haber sido denunciado ó acusado por alguno de 
ellos como autor, cón1plice Ó encubridor de un delito, 6 
como autor de una falta. ' 

4: Haber sido su defensor, emitido dictámen sobre 
pleito ó proceso COIllO letríldo, ó intervenido en él como 
fiscal, perito ó testigo. 

5. a Ser ó haber sido denunciador ó acusador privadO' 
del que recusa. .. 

6. a Estar denunciado ó acusado, ó haberlo sido por" . 
el mismo. 

7. a Ser ó haber sido tutor 6 curador p'ara bienes de 
alguno que sea parte en el pleito ó en la cansa. 

8.a Haber estado con tutela ó guardadl1r1a de algn
no de los expresados en el número anteri~r. 

g! Tener pleito pendiente con el recusante. 
10.· Tener interés directo ó indirecto en al pleito 6-

en la causa. 
ll! Amistad Íntima. 
12. a Enemistad manifiesta. 

Los Jueces, Magistrados y asesores deben inhibirse 
del conocimiento del negocio sin esperar á que se les 
recuse. Contra .sta inhibicÍon no hay recurso alguno. 

En los juicios verbales y de faltas la recusacion se 
propondrá en el n1isnlo act? de la com parec~~cia. . 

En vista de la recusaClon, el .Juez munICIpal, SI la 
causa aleO'adafuere de las expresadas, se dará por recu
sado pas~ndo el conocimiento de la demanda. 6 de la fal
ia á su suplente. 

Cuando el recusado no considerare legítima la re-
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cusacion, pasará el conocimiento del incidente á su su
plente, haciéndolo constar en el acta. Contra este auto 
no hay ulterior recurso. 

El suplente hace comparecer á las partes, y en el 
mismo acto recibirá las pruebas que ofr0zcan cuando la 
cuestion sea de he~hos. Recibida la prueba, ó cuando por 
tratarse de cuestion de derecho no fuere necesaria, el 
Juez lllunicipal suplente resolverá sobre si há ó no lugar 
á la recusacion en el mismo acto. En ningun caso dejará 
de hacerlo dentro del segundo dia. 

De lo actuado y del auto se hará mencion en el acta 
que se extenderá. _ 

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

Contra el auto en que lo denegare, habrá apelacion 
para ante el tribunal de partido. Esta 'apelacion se in
terpondrá verbalmente en el acto mismo de la compare
cencia 6 en el de la notificacioIl cuando fuere personal; 
ert otro caso, dentro de las veinticui:ltro horas signientes 
á ella. La apelacion en este C3S0 se interpondrá tambien· 
verbalmente ante el Secretario del Juzgado, y se hará 
constar por diligencia. 

Cuando se apela dentro de los térn1inos señalados 
en el artíoulo anterior, el auto del Juez suNente queda 
firIne. 8i se interpusiere apelacion en tiempo, se remiti
rán los antecedentes al tribunal de partido c'on citacion 
de las partes á expensas del apelante. 

En el tribunal' de partido se da cuenta en la pri
mera audiencia, sin admitir escritos ni formar apunta
mientos. 
. Los interesados ó sus apoderados pueden hacer ver-
balmente la~ observaciones que estimen, ·prévia la vénia 
del Presidente del tribunal. 

El tribunal pronuncia su auto en el acto si fuere 
posible, pero no dejará de hacerlo dentro del segundo 
·dia siguiente al en que seJe hubiere dado cuenta. 

Contra su auto no hav ulterior recurso. 
Cuando el auto es co~firmatorio, se condena en cos

tas al apelante. 
Declarada procedente la recusacion por auto firme 

.y remitidos los antecedentes con el auto al Juzgado mu-
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nicipal en el caso de que haya habido apelacion, en
ten~erá el suplente en el conocimiento del negQcio. 

Declarada improcedenté la recusacion por auto 
tambien firme, el Juez recusado volverá á entender en 
.el negocio. , ' 

«3. 0 ResponsabiUdad civz"l.-Los Jueces están obliga
dos al resarcimiento de los daños y perjuicios estima
bles, esto. e~, que pued!l apreciarse -en metá~ico al prn
dente arbItrIo (le los trIbunales, que causen a los parti-
culares, corporaciones 6 al Estado, cuando en el 
,desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por ne
gligencia 6 ignorancia inescusables. 

Son inescusalJles la negligencia 6 la ignorancia, 
,euando aunque sin intencion, hubiese dictado providen
,cia manifiestamente contraria á la ley, 6 se hubiere fal
tado á algun trámite 6 solemnidad mandado observar 
por la misma bajo pena de nulidad. . 

La responsabilidad civil solo puede exigirse á ins
tancia de la parte perjudicada, en juicio ordinario y ante 
.el tribunal del partido; pero la demanda no puede Inter
ponerse hasta que séa firme la sentencia que hubiere re
.-caido en la causa ó pleito en, que se suponga causado el 
agravio. 

N o puede entablar juicio de responsabilidad civil el 
que no haya reclamado oportunamente durante eljuicio 
pudiendo hacerlo (1). 

De los re!)ursos de responsabilidad civil que se pro
mueven contra los Jueces municipales conocen en ·pri
mera instancia las Audiencias. 

7'. o ResponsabiUdad criminal.-Puede exigirse á los 
Jueces responsabilidad criminal cuando infrinjen las le
yes reli\tivas al ejercicio de sus fu.nciones, en, los c'asos 
expresainente prevIstos en el COdIgO penal o en otras 
leyes espe~i~les. . . .. . 

El JUIcIO de responsabIlIdad crImInal puede ' ln-
-coarse: . 

1. o En virtud de providencia de tribunal compe-
tente. 

2.· A instancia del ministerio fiscal. 

.( J) Art. 260 y siguienteli. 
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3.· A instancia de persona hábil para comparecer en 
juicio en uso del derecho que da el arte 98 de la Consti
tucion. 

Los fiscales de los Juzgados municipales están en el 
deber de denunciar al fiscal de la Audiencia los delitos 
que los Jueces cometan en el ejJrcicio de sus cargos. 

8. o Jurisdiccion disciplinaria. - Los tribun:1.les da 
partido ejercen jurisdiccion disciplinaria sobre los Jueces. 
munici pales, pero esta 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 publi
cidad. 

- Las correcciones disciplinarias tienen lugar: 
1.. Cuando faltaren de palabra, por escrito ó por

obr:1 á sus superiores én el órden gerárquico. 
2. o Cuando faltaren gravemente á las consideracio

nes debidas á sus iguales. 
3. o Cuando traspasaren los límites racionales de su 

autoridad respecto á los auxiliares y subalternos de los. 
,Juzgados y tribunales, ó á los que acudan á. ellos en 
asuntos de justicia, ó á los que asilstan á los estrados .. 
cualquiera que sea el objeto con que lo hagan. 

4. o Cuando fueren negligentes en el cumplimiento 
de sus deberAs. 

5," o Cuando por la irregularidad de su conducta mo
ral, ó por vicios que les hicieren desmerecer en el con
cepto público, comprometieren el decoro de su minis
terio. 

6. ° Cuando contrajeren deudas por gastos superio
res á su fortuna, que dieren lugar á que se entablen: con
tra ellos demandas ejecutivas. 

7.· Cuando recomendaren á Jueces ó tribunales ne
gocios pendientes en juicio contradictorio ó causas cri
minales. 

8. o Cuando infringieren las prohibiciones contenidas 
en los números 3.°, 4.°, 5. 0 y6.odelart.7.o de esta ley. 

9. o Cuando sin autorizacion del ~1inisterio de Gracia 
y Justicia publicaren escritos en defensa de su conducta 
oficial, ó atacando la de otros Jueces ó JVlagistrados. -

Solo podrán promover las correcciones discipU. .... 
narias: 
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. Los Presidentes de los tribunales á que correspon

dIere la j urisdiccion disciplinaria en el caso que sea ob-, 
jeto de ella. 

Los fiscales de los mismos tribunales. 
;El, ~rocedimi~nto será meramente instructivo y 

consIstIra ~n dar vIsta a1 Juez ó al ~lagistrado y al fiscal 
contra qUIen se proceda, de los antecedentes; admitir 
los medios de prueba q ne 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 el expediente, será. 
oido antes que el fiscal cuando el Presidente hubiere pro
nlovido el expediente. 

Cuando el fiscal lo hubiere promovido, será oido 
éste antes. 

Al que se le dé audiencia en segundo lugar se le 
pondrá de nlanifiesto el escrito del contrario. 

Terminado el expediente, el tribunal imponsla-cor
receion disciplinaria ó declara no haber lugar á impo
nerla. 

A los Jueces munici pales solo se im pondrán las cor
recciones: 

De reprension simple. 
!vIulta que nunca bajará de 25 pesetas ni excederá 

de 250. 
Las correcciones impuestas á los Jueces nlunicipa

les y de instruccion por los trihunales de partido serán 
reclamables para ante las Salas de gobierno de las Au
diencias dentro de los diez dias siguientes al en que hu
biesen sido comunicadas á los corregidos. Estos pedirán 
al Presidente del tribunal de partido que remIta los an
tecedentes al de la Audiencia. Las Salas de gobierno, 
uniendo á los antecedentes los qua le presentaren ó re
mitieren directamente los intel'esados, y cualquier otra 
comunicaeion que le dirigiere el Pl'esidente del tribu~al 
de partido, sin forma de juicio, confirmará la correCClOn 
~i la. estimare justa, y en otro caso la alzará, atenuará: 
ó agravará segun estinlare procedente. 

Contra las resoluciones de las Salas de gobierno cl~ 
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las Audiencias y del Tribunal Supremo no se dará ulte
rior recurso, 

Las correcciones que podrán imponerse á los auxi-
liares de los Juzgados y tribunales serán: 

Advertencia. 
A percibinliento. 
J\1ulta que no exceda de 100 pese las en los J uzO'a

dos municipales, de 200 en los de instruccion, de §OO 
~n los de partido, de 500 en las Audiencias y de 1.000 
en el Tribunal Supremo. 

Reprension á puerta cerrada por el Juez ó por el 
Presidente del tribunal en que ejerciere su cargo el cor- I 

regido. 
Reprension á puerta abierta ante el tribunal 6 Sala 

.á que corresponda el corregido. -
Podrán recurrir los auxiliares: 
Por las correcciones impuestas por los Juzgados 

nlunicipales y de instruccion, á los tribunales de partido, 
-contra cuya resolucion, confirmando, alzando, atenuan
do 6 a.grb.vando la correccion, no habrá ulterior recurso. 

De las impuestas á los auxiliares Dor los tribunales 
de partido á las Salas de gobierno de las Audiencias. 

Contra las correcciones impuestas por las Salas de 
gobierno de las Audiencias ó del Tribunal Supremo no 
habrá ulterior recurso. 

En los recursos que los auxiliares interpongan con
tra las correcciones de los Jueces municipales y de ins
truccion en los tribunales de partido y con tra las reso
luciones de éstos, cuando procedan ante las Salas de las 
Audiencias, se seguirá el órden prescrito en el arto 18 en 
cuanto les sea aplicable. .-

Serán corregidos disciplinariamente por los Jnzga
dos municipales, tribunales de partido y por las Sala. de 
justicia de los demás tribunales, los abogados y procura
dores cuando faltaren oralmente ó de obra al respeto 
debido á los Juzgados, cuando se descompongan con sus 
colegas ó fueren llamados al órden y no obedecieren. 

Las correcciones se pronunciarán de plano y contra 
las resoluciones de los Jueces municipales puede apelar
se á la Audiencia. 
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CAPITULO VI. 

DE LOS FrSCAL~~ MUNICIPALES y DE LOS SECRETARIOS 

DE ESTOS JUZGADOS Y SUBALTERNOS. 

1. o Fiscal mno icipal, 
2, o Atribuciones del fiscal. 
3. o Respon,abilidatl. 
¿. o Recusadon de 1 liscal. I 

5. o Secretarios de 101 Juzgallol munici
pales. 

6 o Recusacion de 101 Secl·etarios. 
7. o Subalternos de 101 Juzgadol. 

1. o Fiscal munz'cipal.-Por la nueva organizacion 
de los Juzgados municipales se estn.blece en cada uno de 
ellos un representante del rninisterio fiscal. Los fiscales 
111unicipales y sus suplentes han de reunir las mismas 
condiciones que los Jueces municipales, siendo preferi
dos los abogados, en cuyo caso no es obstáculo que no 
tenga la edad de 25 años. 

Este cargo no da categoria entre los funcionarios 
del ministerio fiscal. 

Los nombramientos se comunican por los fiscales de 
las Audiencias; mas para las propuestas, eleccion, inca
pacidades, escusas, reclamaciones, dimisiones de estos, 
vacantes, etc" se rigen por las lnismas disposiciones 
que los Jueces municipales. 

Los Jueces municipales reciben el juraInento de los 
fiscales y en el nlismo acto les dan posesion en el lugar 
destinado en la audiencia. 

Los fiscales (1), usarán en los . actos oficiales ó so
lemnes á que concurran como tales una medalla seme
jante á la señalada á los Jueces municipales, arreglada 
al lnodelo que apruebe el Gobierno, yen que esté la ins-
crip~ion: Mz'nisterio fiscal. , .. 

2. Atribuciones del fiscal.-Correspondera al mInIS-
terio fiscal: 

1.. Vjgilar por el cumplimiento de las leyes, regla
m'entos, ordenanzas y disposiciones de carácter obliga
torio que se refieran á la administracion de justicia, y 
reclamar su observancia. 

2. o Dar á sus respectivos subordinados las instruc
ciones generales ó especiales para el cumplimiento de 
sus deberes, y la posible unidad de la accion fiscal. 

(1) Arl. 764 y siguientes. 
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:.1. o Sostener la integridad de las atriltuciones y com
petencia de los Juzgados y tribunales en general, defen
aerlas de toda inva~ion, ya provenga del órden judicial, 
ya del administrativo, promoviendo cuestiones de com
petencia, recursos por abuso de jurisdiccion, 6 recursos 
de fuerza. en conocer, é impugnando las que indebida
mente se promueban contra erJuzgado ó tribunal en que 
ejerzan sus fllnciones. 

4.· Representar al Estado, á la Administracion y á 
los establecin1ientos públicos de instrucc!on y beneficen
cia en las cuestiones en que sean parte, ya demandante, 
ya demandada. , 

5'. o Interponer su oficio en los pleitos que versen so
bre el estado civil de las personas. 

6: Representar y defender á los menores, incapaci
tados, ausentes 6 im pedidos para administrar sus bie
nes, hasta que se les provea de tutores ó curadores para 
la defensa de sus propiedades y derechos. 

7. o Promover la formacion de causas criminales por 
delitos y faltas cuando tengan conocimiento de su per
petracion, si no las comenzaren de oficio aquellos á 
quienes corresponda. 

8.· Ejercitar la accion pública en todas las causas 
criminales, sin más excepcion que fa de aquellas que, 
segun las leyes, solo pueden ser promovidas á instancia 
de parte agraviada,. 

9. o Invest.igar con especiaL diligencia las detenciones 
arbitrarias que se cometan y promever su castigo. 

10. o Asistir á las vistas de los negocios civiles en que 
sean parte y de las criminales, sin más excepcion gns 
las de aquellas en que no se pueda ejercitar la aCClOn 
pública. 

11. o Promover las correcciones disciplinarias en 188 

~asos en que procedan segun las leyes. 
12. 0 Velar sobre el cumplimiento de las sentencja~ 

en los pleitos y causas de que hayan sido parte, á cuyo 
efecte tendrá el derecho y el deber de visitar los esta
blecimientos penalts, para inspeccionar si las sentencia~ 
en lo criminal se cumplen en la forma en que hubiesen 
sido impuestas. -

No podrán, sin enlbargo, introducir alteraoiones 
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en el réghnen y __ disciplina de las prisiones, limitándose 
en su caso á exponer al Gobierno los vicios que observa
ren y los medios de corregirlo. 

13. Q Poner en conocimiento del Tribunal Supremo 
y del Gobierno los abusos é irregularidades graves que 
notaren en los Juzgados ó tribunales cuando no alcanza
ren de otro modo á obtener su remedio. 

14." Exponer verbalmente su dictámen en asuntos 
urgentes de fácil resolucion, lo cual se expresará en la 
providencia ó auto que recaiga. 

15. o Pedir á los J lJzgados y tribuna1Jes del territorio 
en que ejerzan sus funcwnes y que estén subordinados 
al tribunal á que pertenezcan las causas y negocios ter
minados para ejercer su vigilancia sobre la administra
cion de justicia y promover la correccion de los abusos 
que puedan introducirse. 

16.· Requerir el auxilio de las autoridades, de cual
quier clase que sean, para el desempeño de. su ministerio, 
siendo responsables estas, con arreglo á las leye~, de las; 
consecuencias que resultaren de su falta ó descuido. 

17.0 
• Cumplir las demás obligaciones que les impon-

gan las leyes. ' 
3: Responsabilidad.-Puede exigir~e á los funcio

narios del ministerio fiscal la responsabilidad, tanto civil 
como criminal, en los casos yen la forma que se ha di
-eho para los Jueces municipales; solo puede-establecersQ 
el juicio de responsabilidad criminal en virtud de provi
dencia del tribunal competente ó á instancia del minis
terio fiscal. 

A los fiscales puede corregírseles disciplinariamen
te en los mismos casos que á los J lieces municipales, pe
ro entendiendo en ello el fiscal. 

4.· Recusacz"on del fiscal.-Los representantes del 
fllinisterio fiscal no pueden ser recusados, pero deben 
escllsarse de intervenir en los actos judiciales cuando 
~oncurra en ellos alguna de las causas señaladas en la 
pág. 516. 

5. o Secretarios de los Juzgados munz·czpales.-En 
<cada Juzgado municipal hay un Secretario que autoriza 
todos sus.actoi y un suplente para los casos de Tacante, 
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enfermedad, ausencia, incorupatibilidad, recusacion ú 
otro cualquier impedimento de! Secretario. 

. Para desempeñar estos cargos son preferentes los 
que tuvieren algunos conocilnientos jurídicos adquiridos 
en estudios profesionales ó en la práctica de negocios 
judiciales. 

Para ser nombrado Secretari., se requiere ser· es
pañol, de estado seglar, mayor de 25. años y no hallarse 
comprendido en ninguna de las incompatibilidades que 
establece el arto 109 de la ley (véase pág. 489). 

Los Secretarios y suplentes de Secretarios de los 
Juzgados municipales son nombrados por los Presiden
tes de los tribunales de ~rtido á proIluesto en terna he-
cha por los Jueces municipales. • 

Su dotacion consiste en los derechos que le estuvie
ren señalados en los aranceles judiciales. 

El cargo de Secretario y de suplente de Secretario 
de Juzgado municipal es compatible con todo empleo y 
cargo público cuyo desempeño sea conciliable con él en 
las poblaciones que no lleguen á 500 vecinos. 

En las que excedan de este número, los expresados 
cargos son inconlpatibles con todo empleo, cargo ó co
mision retribuidos por el Gobierno, por la provincia ó 
por los pueblos. 

La.s obligaciones de los Secretarios son: 
1. o Auxiliar á los Jueces, 9. las Salas y á los tribuna

les segun sus respectivos cargos, en tolo lo que se refie
re al ejerciCio de la jurisdiccion voluntaria ó conten
ciosa. 

2. o Guardar secreto en todas las materias y casos de 
su oficio que así lo exigieren. 

3.· Anotar en los autos los di.as y las horas, en los 
casos en que los términos sean fatales, en que se les pre
senten los escritos. 

4. o Anotar igualmente los dias en que las partes to
men y devuelvan los autos y de los en que sÍn devolu
cion de estos presenten escritos. 
~ 5. 0 Dar oportunamente cuenta de todas las preten
siones que se les presenten en los negocios en que ac
túen, siendo responsables de las dilaciones inmotivadas 
en que incurran. 
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o. o Extender fielmente y autorizar con su firnla las 

actuaciones, providencias, autos y sentencias que pasen 
ante ellos. 

7. o Custodiar y conservar asiduamente los procesos 
y los documentos que estuviesen á su cargo. 

8. o No dar copias certificadas ó testimonios, sino en 
virtud de providencia del Juzgado ó del tribunal. ' 

9. o Llevar siempre al corriente los libros que ,?re
vengan los reglamentos. 

10. Ser imparciales ó iguales con todos los que ten
gan negocios pendientes en sus Secretarías. 

Los Secretarios han de residir en el pueblo donde 
ejer~an sus funciones y no puedan ausentarse sin licen~ 
cia del Juez. 

En los reglamentos se expresarán los dias y horas· 
en que han de estar abiertas las Secretaria~, el número 
y condiciones de, los libros que han de llevar y la forlna 
y epoca en que han de hacerse los inventarios. 

Los Secretarios pueden ser separados por las mismas 
causas que los Jueces, ya referidas, y ha de preceder un 
expeeliente en que se justifique la causa. 

El expediente puede promoverlo el fiscal ó el Juez 
y la separacion la acuerda el tribunal de partido oyendo 
al interesado y al fiscal. Contra este acuerdo no hay ul
terior recurso. 

6. 0 Recusacion de los Secreta?f'ios.-Los de los Juz
gados municipales son tanlbien recusables por las mis
mas causas que los Jueces nlunicipales. 

Instruye y falla la pieza de recusacion el Juez mu
nicipal donde solo hubiere uno. 

Si hubiera dos, el del Juzgado á que no pertenezca 
el recus(l.do, y si tres ó más, el que siga en el órdea ofi
cial ó aquAI á que perteneciere. 

Si perteneciere al último en órden, entenderá de la 
recusacion el primero. 

Cuando la recusacion fuere admitida se condl3naJ;á 
en costas al recusado, y si se desestimare, al recusante. 

Cuando es firme el auto en que se admita la recu
sacion queda el recusado seDarado de toda intervencion 
en los' autos, continuando en su reemplazo el que le 
haya sustituido durante la sustanciacion del incidente; y 
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si fnere Secretario ú oficial de Sala en Juzgado munici
pal no percibirá derechos de ninguna clase, desJe que so 
.hubiere interpuesto la recnsacion, ó desde que siéndole 

-conocida la causa alegada no se separó del conociIniento 
del negocio. ' 

SI se desestima la recusacion por auto firme, vol
"Verá el auxiliar recusado á ejercer 'sus funciones; le 
abonará el recusante los derecho ~ correspondien tes á las 
actuaciones practicadas en el pleito ó causa, haciendo 
igual abono al que haya sustituido al recusado. 

No pueden los auxiliares ser recusados despues de , 
·citadas las partes para sentencia, ni tampoco durante la 
práctica de alguna diligencia de ,que estuvieren encar
.gados. 

7: S1..;balternos de los Juz.pados.-B~jo la denomina
cion de lubalternos de los Juzgados y trIbunales se conl
prenden los porteros, alguaciles, mozos de estrados y 
mozos de oficio. 

En cada Juzgado municipal hay por lo menos, un 
~ubalterno con el nonlbre de alguacil y desempeña las 
diferentes obiigaciones que deban ser desempeñadas por 
subalternos. 

'Rn los Juzgados municipales en que se necesite Inás 
de un subalterno, el Juez propondrá al tribunal del par
tido el número y clase de los que deban nombrarse y 
éste remitirá la propuesta con su informe al Presidenta 
de la Audiencia, quien resolver~ lo que estime conve
niente. 

Para ser subalterno de Juzgado ó tribunal se re
,quiere: ser español, mayor de 25 años, saber leer y es
.cribir, ser de buena conducta y no haber sufrido penas 
correccionales ni aflictivas. 

Cuando fuere nombrado algun subalterno que ne 
reuniese las condiciones referidas, declarará sin efecto 
~u nombramiento el que lo hubiera hecho. 

Si el que hizo el nombramiento de a 19un subalterno 
sin las condiciones exigidas no lo dejare sin efecto, lo de
cretarán: 

El tribunal de partido, respecto de los subalternos 
de los Juzgados municipales. 

Loa portero, y alguaciles cumplirán todas las obli-
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:gaciones ~lue les itnpongan las ~eyes y los reglamentos; 
·obedeceran las órdenes que recIban de los Jueces y Pre
sidentes de los tribunales y Salas á que correspondan; 
guardarán la Sala; auxiliarán á los Secretarios de go
bierno y de justicia y á los oficiales de Sala en la prácti
oCa de las diligencias judiciales y en los encargos que 
para cumplir los acuerdos de los tribunales les corres
ponda, y no podrán escusarse de obedecerles, sin p~r
juicio de acudir en queja á los superiores gerárq~lÍcos 
respectivos por los aO'ravios que reciban. 

Los mozos de estrados y de ofloio se ocuparán en 
los trabajos nlecánicos que señalen los reglamentos in
terior~s de los Juzgados, y cumplirán las órdenes de sus 
'SuperIores. 

Los Jueces pueden habilitarles para que desempe- . 
ñen los cargos de porteros y alguaciles. 

-Los subalternos de los Juzgados pueden ser suspen
'sos y separados libremente por aquellos á quienes cor
responda su nombramiento. 

Contra lo resuelto por estos no habrá lugar á re
-clamacion alguna. 

Los subalternos de los Juzgados municipales no tie
, nen otra retribucion que la señalada en los aranceles 

judiciales. 

CAPITULO VII. 

DE I~A AUDIENCIA, VACACIONES, LICENCIAS Y ABOGADOS. 

1. o A udieneia. 
2. o Dias en que va~an los Juzgados. 

d 3. o Licencias pua ausentarse. 
" 4. o A bogados. 

1. o Audiencia.-Los Jueces municipales tendrán au
diencia pública todos los dias r:t0 feriados en el edific~o 
destinado al efecto y por el tIempo que sea necesarIO 
p3ra el despacho de los negocios. 

En los pueblDs que no lleguen á 500 v?c~nos, ba~
tará destinar dos dias á la semana si el serVICIO no eXI-
giere más tiempo (1). 

2: Dias en que vacan_los Juzgados.-Los Juzgados 
y tribunales vacan: 
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1. o En los dias de fiesta entera. 
2. o En los dias del Rey, Reina y Principes. 
3. o En el jueves y viernes de la Semana S3nta. 
4. o En los dias de fiesta nacional. 

Sin perjuicio de esto, los dias en él seña.lados serán 
hábiles para. las actuaciones del sumario de las causas 
criminales sin necesidad de habilitacion especial, y po
dr:-ín habilitarse para cualesquiera otras civiles ó crimi-
nales en que haya urgencia. -

Para este efecto se estinlan urgentes las actuacio
nes cuya dilacion pueda causar perjuicio grande á l.os 
procesados, á los litigan tes ó á la buena adminístracion 
de- iusticia al prudente arbitrio del Juez. 

3. 0 Lz'cencias para ausentarse.-Los Jueces munici
pales pueden ausentarse por ocho dias ó ménos del ter
ritorio municipal de su residencia, dejando al suplente 
encargado de la jurisdiccion y participándolo al Presi-
dente del tribunal del partido. ' 

Para ausentarse los J uec~s municipales por más de 
ocho días. y ménos de treinta, deben obtener por esorito 
licencia del Presidente del tribunal de partido; y desde 
treinta á noventa, del de la Audiencia. 

En ambos casos es preciso que de hecho quede el 
suplente encargado del Juzgado. 

Iguafes reglas deben observarse para ras licencias 
de los fiscales nlunicipales. 

A los Secretarios municipales les puede dar el Juez 
licencia por 15 dias, y por más tiempo el Presidente del 
tribunal del partido, prévio informe de los Jueces. 

4. o Abogados.-No puede proveerse á solicitud que 
no lleve firma de letrado. 

Exceptúanse de lo prescrito en el párrafo prinlero 
del artículo anterior: 

1. 8 Los actos de jurisdiccion voluntaria. 
2. o Los de conciliacion. 
3. o Los juicios verbales. 
4. o Los pleitos de menor cuantía. 
5. o Los juicios de faltas. 

No obstante lo expuesto, tanto los procuradores, 
como los abogados, pueden asistir con el ca.r~~te~ de 
apoderados ó de hombres buenos al acto de conClhaClon, 
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ó con el de auxiliares de los interesados cuando estos 
quisieren espontáneamente valerse de ellos. 

En estos casos si hubiere condenacion de cestas. á 
favor del que se hubiere valido de procurador ó de le
trado, no se comprenderá en ella los derechos de aquel 
ni los honorarios de este. 

No podrán ejercer la abogada los que estén desem
peñando cargos judiciales ó del luinisterio fiscal; pero 
se exceptúa de esta regla los Jueces y fiscales mu

_ nicipales. 
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TITULO XVIII· 

De las atribuciones de los Jueces municipales en materia 
criminal. 

Capitulo primero. De los delitos y faltas.-Cap. 2. o De la competencia, procedimIento 
de olicio, de la querella, aeusacion, deladon y denuncia.-Gap. 3.::> De los. que se pueden 

, acu~ar y de los que no pueden ser aCllsados.-Cap. 4. o De laldetencion, prision, fianza, ineo
munic:lcion y libertarl.-Cap. 5. o D. 101 juicios verbales de fal tu.-Cap. 6. o De las dili
gencias preven ivas en ellusa~ criminales. 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LOS DELITOS Y FALTAS. 

Unieo.-Delitol y faltas. 

Unico. Delitos y faltas.-El Código penal publicado 
en la Gac'Jta del 31 de AO'osto último, en el tít. 1, 
cap. 1 del libro L·, define los delitos y las faltas de la 
manera siguiente: 

«Son delitos ó faltas las acciones y las omisiones voluntarias penadas 
por la ley. 

• Las acciones y omisiones penadas por la ley se reputan siempre yolun-
tarias, á no ser que conste lo eontrario. 

El que cometiere voluntariamente un delito, incurrirá en responsabili
dad criminal, aunque el mal ejecutado fuere distinto del que se habia pro
puesto ejecutar. (Arl. f.o) 

En el caso en que un tribunal Lenga conocimiento de algun hecho que 
estime digno de represion y que no se halle penado por la ley, se abstendrá 
de todo procedimiento sobre él y expondrá al Gobierno las razones que le 
asistan para creer que debiera ser objeto de sancion penal. 

Del mismo modo acudirá al Gobierno, exponiendo lo conveniente, sin 
perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la l'igoroM apli
caciOll de las disposiciones del Código resulLare notablemente ex.cesiva la 
pena, atendidos el grade de malicia y el daño causado por el delito. (Ar
ticulo 2.°) 

Son punibles, no solo el delito consumado, ~ino el frustradD y la ten~ 
tatira. 

Hay delito frustrado cuando el culpable practica todos los actos de eje
CUClon que deberian producir como resulLado el delito, y sm embargo no 
lo producen por causas independientes de la voluntad del agente. 

Hay tentativa cuando el culpable da principio á la ejécucion del delito 
directamente por hechos exteriores, y no practica todos los actos de ejecu
cion que debieran producir el delito, por causa ó accidente que no sean su 
propio y voluutario desistimien~o. (Art. 3.°) . 

/ 
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La conspiracion y la proposicion para cometer un delHo solo son puni

bles en los casos en que la ley las pena especialmente. 
La con~piracion exist e cuando dos ó más personas se conciertan para 

la ejecucion del delito y resuelven ejecutarlo. . 
La proposicion existe cuando el que ha resuelto comeler un delito pro

pone su ejecucion á otra ú otras personas (Art 4.°) 
Las faltas soJo se castigan luando h~n sido con~umadas. (Art. 5.°) 
Se .reputan delitos graves los que la ley castiga con penas que en cual

quiera de sus grados sean aflictivas. 
Se reputan delito~ ménos graves Jos que la ley reprime con penas que 

en Sil grado máximo sean correccionales . 
Son fallas las infracciones á que la ley señala penas leves. (Art. 6.°) 
No quedan sujetos á las disposiciones de este Código los delitos que se 

hallen penados por leyes especiales. (Art. 7.°)>> 

En el mismo libro 1. o del referido Código, se expre
san las circunstancias que eximen de responsabilid:ld cri
luinal, que la atenúan ó que la agravan, las personas 
que civil y criminalmente son responsables de los deli
tos, y las reglas para la aphcacion de las penas. 

Los Jueces municipales necesitan estudiar el li
bro 1 fJ del Código penal, conocer el libro 2. 0 y saber
perfectamente el 3. o que han de aplicar diariamente; 
para esto han de tener á la vista el referido Código, y 
en r3ste concepto, es inútil el insertar los capitulos que 
dejamos indicados (1). 

CAPITULO 11. 

DE LA COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO DE OFICIO, l.E LA QUE

RELLA, DELACION y DENUNCIA. 

i. o Competencia . 
~. o Procellimicnto de (¡flcio. 
3. o Querdla. 

" 4. o Delacion. 
U l. o l)enuncill. 

1. o Competencia.-La ley nlunicipal vigente, entre' 
las atribuciones que consigna al Alcalde donde sea úni
co y al primero donde haya más de uno, se menciona la. 
de aplicar gubernativamente las penas señaladas en las' 
leyes y reglamentos de policía y ordenanzas municipa
les; y aun cuando la ley guarda silencio sobre las dili
gencias preventivas en las causas criminales, han segui
do conociendo de ellas hasta que por la ley votada y san
cionada por las Córtes en 23 de Junio de 1870 sobre la 
organizacion del poder judicial han pasado á las atrÍ-

( t) El Código penal se remite franco se porte por seis reales. 
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buciones de los Jueces municipales el conocimiento en 
lo criminal de los juicios de faltas y las referidas diligen
cias preventivas. 

Pero como al mismo tiempo por el arto 625 del Có
digo penal, no se excluyen ni limitan las atribuciones 
que por las leyes municipales ó cualesquiera otras espe
ciales competan á los funcionarios de la Administracion 
para dictar bandos de policla y buen gobierno y, para 
corregir gubernativamente las faltas en los casos en que 
su reprension les esté encomendada, resulta que tam
bien los Alcaldes pueden castigar, pero solo im poniendo 
rnultas. 

Necesario es que el Gobierno se ocupe en publicar 
una instruccion á sem~janza de las reglas que se dicta
ron por el R. D. de 18 de Mayo de 1853, para q,ue no 
ofl'ezca dificultad alguna respecto á las faltas que pue-

- dan corregirse con multa, si esta debe imponerla el Juez 
ó el Alcalde. 

Pero entre tanto debemos hacer saber á unas y á 
otras autoridades, que por rogla general, el Juez muni
cipal es el que corrige todas las faltas que se castiguen ó 
no con luulta, que la exc8pcion son los casos en que debe 
conocer el Alcalde, que estos se limitan á las infraccio
nes de las ordenanzas municipales y á las faltas de poli
cía urbana y rural, y no debiéndo~e considerar como ta
les ni las faltas contra las personas ni las faltas contra la 
propiedad; y en manera alguna pueden conocer los Al
caldes para corregir las faltas que la ley castigue con ar
resto. 

Las 111ultas que se irnpongan por los Jueces Inunici
pales deben hacerse efectivas en papel de multas del Es
tado, y las que impongan los Alcaldes, en el papel que 
todavía no se ha creado; ingresando su importe en fon
·dos municipales como uno de sus arbitrios. 

La j urisdiccion ordinaria es la competente para co
nocer de los delitos y faltas, salvas las excepciones que 
dejarnos referidas al tratar de esta materia en la pági
na 507. 

2. • Procedimt'enlo de oficio. - Los Jueces m unici pa
les son los competentes para conocer de las faltas, y pre
ventivamente de los delitos, sin que pueda presentárseles 
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"Obstáculo para la buena administracion de justicia, y á 
este fin deben proceder 'de oficio para descubrir el delito 
y á sus autores, cómplices y encubridores, asegurar á 
los presuntos reos, y éstos, con Jas diligencias, instru
n1e~tos con que se hubiere cometido el delito, yen caso 
posIble, con los efectos del nlismo, ponerlos á disposicion 
del Juez de primera instancia. 

Estas diligencias se han de instruir con el Secrata
fio del Juzgado, sin que creanl0S sea necesario el que la 
aco111pañen hombres buenos C01no hasta aquí se practi
caba con los Secretarios de los Ayuntalnientos. 

Se llama procedimien to de -oficio cuando teniendo 
noticias fundadas, sea por el medio que_fuere, de que se 
ha cOlnetido un delito público ó una falta, el Juez hace 
las indagaciones convenientes, sin excitacion privada, ni 
de la parte fiscal, y- decimos delito público, porque los 
privados, aquellos que afectan solo á la honra de un par
ticular, como son las injurias, la calumnia, el adulterio, 
el anlan,cebamiento, el estupro, la violacion y el rapto, 
los Jueces no pueden proceder sino es á instancia de 
parte. _ 

3. o Querella.-Se procede por querella, que igual
mente puede decirse acusacion, cuando por rnedio de 
escrito se pone ,en conocimiento del Juzgado el delito y 
el delincuente, ofreciendo i!lforlnacion sunlaria sobre el 
hecho criminal y pidiendo las diligencias conducentes y 
demás q ae en su virtud procedan. En este caso -el Juez 
obra por excitacion, de parte y regularmente es para 
averiguar y castigar aql1ello~ delitos que hemos dejado 
consiznados con el nombrA de' delitos privados. 

4. 0 ° Delacion.-El Juez procede tambien por delacion 
11 cuando el delator le da noticia del delincuente ó del de

lito sin obligarse á proveer el hecho porque su revela
cion es secreta, y corno en este caso el delator no ?o~
trae responsabilIdad alguna, no debe procederse crlffil-

1I nalmente contra persona ~eterminada., si antes no se 
11 prueba la existencia del delIto y se adquwren otras ~~ue

has ó indicios que induzcan á presumir la culpabIlIdad 
del delatado. ' 

5.0 ~ Denuncia.-El Juez procede por denuncia cua.n-
do el particular que ha sufrido un daño en sus propLe-

1 
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dades, ó los encargados de la conservacion y vigilancia. 
de estas" ponen en conocimiento de la autoridad el he-· 
cho y perjuicios sufridos. 

CAPITULO IIl. 

DE LOS QUE NO PUEDEN ACUSAR Y DE LOS QUE: NO PUEDEN: 

SER ACUSADOS. 

i.· No puedeJl acusar. n ~. o No pueden ler acusado •• 
... 

1. o No pueden acusar.-Todos los particulares no> 
pueden acusar, porque la ley, fundada en altas razones, 
de moralidad, ha prohibido absolptamente este dere
cho: 

1. o A las mujeres, excepto por la muerte de sus llla
ridos. Pueden, sin embargo, acusar á estos cuando tu
vieren manceba dentro de la casa conyugal ó fuera de' 
ella con escándalo. -" · -

Al estuprador, violador ó- raptor de sus hijas ó· 
nietas. 

2. o A los nlenores de edad; pero los que tengan más 
de 14 años podran acusar con la intervencion de su cu
rador, solanlente en causas que se refieran á ellos 6 á 
sus familias. 

3.: A los Magistrados y Jueces. 
4. A los perjuros. 
5. o A los que hayan recibido dinero por acusar ó por

abandonar la oousacion . 
. 6. 0 A los que tengan entabladas y pendientes dos 
acusaciones. 

7. o A los muy pobres. 
Tampoco pueden acusar los condenados á mnerte Ó' 

á una pena perpétua, segun la ley 4.\ titulo 1.0, parti
da 7. a 

La ley 2. a citada prohibe respectivanlente Rcusar: 
1. o A los cómplices en el mismo delito. 
2. 0 A los ascendientes y descendientes entre sÍ. 
3. o A los hermanos contra los hermanos. 
4. o A los criados contra sus amos. 

Tambien está prohibido acusar: 
Al marido contra su mujer, excepto sobre adulte-

río, en el que él solo puede acusar. 
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" . - Al clérigo; pero si acusare no incurre en la irreO'u

larIdad prevenida en los cánones, si protesta que al a~u
sado no se le ha de seguir pena de sangre. 

Al procesado por delito grave, mientras lo esté. 
Ni los fiscales ni ninguna persona fuera de los que 

t~ng~n~ un interés inmediato en la .ac~saci~n, pueden 
eL]erCltar esta en los casos de calumnIa, InjurIa, adulte
rIO, a~ancebamiento, estupro, violacion y rapto ejecu
t.ado con miras deshonestas, á no ser que en estos dos úl
timos casos la pers~na aO'raviada careciese de r6sponsa
bilidad y fuese además d~svalida y careciese de padres,. 
abuelos, herrnarios, tutor ó curador que 10 denuncien. 

2.~ No pueden ser acusados.-Por razones tambien 
no ménos atendibles y que no es necesario mencionarlas, 
no pueden ser acusados: 

1. o El lnenor de 9 años. 
2. o El n1ayor de 9 pero m~nor de 15, si no se le de

clarare haber obrado con discernimiento. 
3. o El loco ó demente, á DO ser que haya obrado en 

un intérvalo de razono 

CAP~TULO IV. 

DE LA DETENCION) PRISION, FIANZA, INCOMUNICACION y 

LIBERTAD. 

1. o D1!tenrion. 
~ . o Prision. 
3. o Fianza. I 

i. o Inromuni~acion. 
5. o Libe rlad. 

1. o Detencion.-La revolucion de Setiembre procla
mó entre otros derechos, los individuales, las libertades 
del ciudadano en su forrna democrática, esto es~ en la 

. acepcion más extensa y ?ompren.siva: lo~ de.rec~os i~di
viduales no como conceSlon de nInguna InstItuclOn nI de 
ningl~n poder, sino como dere?hos inherentes á la per
sonalIdad humana; derechos SIn los cuales no hay para 
el ciudadano djO'nidad, no hay para la persona carácter 
jurídico, no hay para el indi~Tiduo responsabilidad; de
rechos absolütos, ilegislables, porque la ley no los cre~, 
sino que los consagra, y q ue adem~s son por su esenCIa. 
superIOres á todas las institucjone~ y á todos los poderes .. 

Estos decechos se han conslgnado en la Consbtu-
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cion, y sean ó no ilegislables é inalienables los derechos 
individuales, la verdad práctica es que los derechos de 
los ciudadanos necesitan garantías, y estas no pueden 
darse sin c00rtar hasta cierto límite los mismos derechos, 
sin dar facultades á la autoridad, sin poner á su dispo
sicion l1).edios bastantes, para que la existencia social, la 
·de las personas, la de la pro piedad, se pongan á salvo 
del mal uso que se pueda hacer de esos llamados dere
-chos individuales. Por manera que es c~ndicion indecli
nable que más ó méno~ directamente se limiten los re
feridos derechos individuales que sé han venido consig
nando en todas las Constituciones del Estado, y que ya 

. .se conocian hasta cierto punto en nuestras leyes de la 
NovÍsiula R.ecopilacio.n, por las que se mandaba que 
ningun ciudadano pudiera ser aprehendido sin mandato 
de la autoridad competente á menos de ser encontrado 
in fraganti delito, y que inmediatamente los presos fue
ren llevados á la autoridad que había de juzgarles. 

_ Segun la vigente Constitucion, ningun español ni 
extranjero puede ser detenido ni preso, sino por causa 
de delito. _ 

Todo detenido será puesto en libertad ó entregado 
á la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro horas 
-siguientes al acto de la detencion. Esta se dejará sin 
efecto, ó elevará á prision y se notificará, á rnás tardar, 
á las setenta y dos horas de haber sido entregado el d~-
tenido al Juez competente. , 

2. o Prision.-Ningun español puede sel' pr8so sino 
en virtud de nlandamiento de Juez eompetente. El auto, 
.en cuya virtud se haya expedido el mandmniento, se ra
tificará ó repondrá, oido al presunto reo, dentro de las 
setenta y dos horas siguientes al acto de la prision. 

De manera que no basta dictar el auto de prision, sino 
que es necesario ratificarlo ó reponerlo dentro de las se
tenta y dos horas siguientes de haberlo dictado; y para 
cumplir esta disposicion de la Constitucion, y no incur
rir en responsabilidad, deberán los Jueces municipales al 
dar el auto de prision mandar que se notifique al preso, 
-que se le oirá dentro de las setenta y dos horas, y en to
·do caso use ó no el preso de este derecho, deberá el Juez 
ratificar el auto de prision, esto es, confirmarlo ó repo-
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nerlo, si por las raz~~es al~gadas p~r. el preso ó por el 
resultado de otras dIlIgencIas, adquIrIeSe el convenci
miento que procedia el ponerlo en libertad. 

Todo auto_de prision ha de ser motivado, se han de 
exponer las razones que tiene la autoridad para dictarlo, 
y cuando el auto carezca de este requi~ito, ó cuando los 
1110tivos en que se haya -fundado se -declaren en juicio 
ilegítimos ó notoriamente insuficientes, la persona que 
hubiere sido presa, ó cuya prision no se hubiere ratifica
do dentro del plazo de setenta y dos horas, tendrá dere
cho á reclamar del Juez que haya dictado el auto una 
indemnizacion proporcionada al daño causado; pero 
nunca inferor á 500 pesetas (1). , 

A la misnla indernnizacion está obligado el Juez que 
dentro de las setenta y dos horas no eleve á prision la 
detencion. 

¿L\.pFcando, pues, los referidos artículos de la Constitu
cion, diremos á los Jueces rnunicipales que si llega á su 
conocimiento la perp&tracion de un hecho punible, exa
minen primero si se halla comprendido en el libro II del 
Código penal, para averiguar si aquel hecho puede con
siderarse C01TIO delito; si efectivamente lo es, podrán de
tener al presunto reo, y dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al acto de la detencion, lo pondrán en libertad, 
ó si resultan pruebas bastantes para que la detencion se 
eleve á prision y se ~nconlunique al reo, dictarán un auto 
motivado en el que se aleguen las razones que tienen pa
ra decretar la p,rision. 

Para decretar la prision es necesario que se persiga 
delito que lnerezca pena inferior á las de presidio, pri
sion y confinatniento _ mayores. segun el órden estable
cido en el arto 26 del Código penal, ó que los reos lo sean 
de robo, hurto, estafa, vagancia, atentado de cualquiera 
clase contra la autoridad y desacato grave á la misma, ó 
lGS reos de lesione-3 cal ifiJadas de paligrosas, ínterin no 
desaparezca completamente el peligro (2). Además es 
necesario librar mandamiento en virtud del auto moti-

(-1) Art. 8.° de la Coniltitucien. 
(~) R. D. de 30 de S8tíemnre de 1853 . 
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vado correspondiente para que el alcaide admita á los 
reos en calidad de 'presos. (1) ... 

Mas es necesarIO tener en cuenta que no basta poner 
en libertad al detenido dentro de las veinticuatro horas; 

. porque segun el arto 12 de la misma Constitucion, toda 
¡>ersona detenida ó presa sin las formalidaaes legales ó 
fuera de los casos previstos en diüha Constitucion, será 
puesta en libertad en virtud de peticion del interesado o 
de cualquier español. 

, La ley determinará la forma de proceder sumaria
mente en este caso, así como las penas personales y pe
cuniarias en que haya de incurrir el que ordene, ejecute 
ó haga ejecutar la detencion ó prision ilegales. -

Finalmente, los Senadores y los Diputados no pueden' 
ser procesados ni detenidos cuando estén abiertas las. 
Córtes, sin permiso respectivo del cuerpo colegislador, á 
no ser hallados in (raganl'i; pero en este caso, yen el de 
ser procesados ó arrestados cuando estuvieren cerradas 
las Córtes, se dará cuenta al respectivo cuerpo tan luego 
como se reuna. _ 

3.° Fianza.-En todas1as causas por delito de penali
dad superior :í. la de arresto mayor, se mandará que dl 
procesado dé fianza (2) de 100 á 500 duros depositados 
en el Banco de España, ó de 500 á 2(x)() duros en fincas 
bajo la responsabilidad del escribano. (3) 

Si el procesado fuere notoriamente pobre, dará fianza 
de cárcel segura, debiendo el fiador ser español, de bue
na conducta, avecindado dentro del tribunal ó Juzgado,. 
que esté en el pleno goce de sus derechos civiles y polí
ticos y venga pagando con un año de anterioridad una 
cont,ribucion directa de 100 rs. anuales sobre bienes in
muebles de su propiedad personal, ó de 200 rs. por razon 
de subsidio. '(1) 

La fianza prestada consistente en luetálico Ó finca pres
tada por un tercero, solo será responsable á las resultas 
del juicio en el caso de fnga ó ausencia del procesado (5) 

(4) Regla 32 de la ley provisional 
(2) R. D de 10 de Setiembre de -1853. 
(3 ) Regla 14 de la ley provisional. 
(4 ) R D. de 10 de Seliembre de 1833. 
(5) Idem. 
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Si los procesados no pueden dar fianza ó no la dieren en 
el acto deser requeridos serán reducidos preventivamen
te á prision, d8la que saldrán luego que la presenten. (1) 

4. ~ 1 ~comun icacion. - El Juez puede decretar la ilico
lnunlCaClon de un reo preso cuando para ello asista justa 
.causa, que se expresará en el auto, y no podrá pasar de 
veinte dias continuados, sin perjuicio de decretarla de 
nuevo en la misma forma cuando convenga. Las autori
dades que tienen la facultad de detener, tienen tambien 
la de incomunicar por el tiem po de la det,encion.(2) 

5. o Lz'bertad.-En cualquiera momento que resalte la 
inocenci? del preso ó detenido ó que no aparezcan justi
ficados los motivos que sirvieron de fundamento para el 
auto de prision, debe decretarse la soltura ó libertad del 
preso, de oficio, sin necesidad de instancia de parte, y 
sin costas. (3) 

CAPITULO V. 
DE LOS JUICIOS VERBALES DE FALTAS. 

1. o Pro~eliimie"to . 
2, o CompeteRcia. 
~ . o Asesor .. 8. 

j.. o Local. 
i. o Recusaeion. 

)1 

6. o Calificaeioll elel hecho. 
7. o Costas. 
~. o Ejecucion senteMia. 
9. Q Aforados, 
10. F"rmulariGil. 

1. 0 Procedinu·ento.-Los Jueces 111unicipales solo en 
juicio verbal pueden castigar las faltas, y con asistencia 
del fi.scal municipal y el Secretario del J azgado, haya ó 
no escribano ó notario en el pueblo. 

La forma de proceder será breve, sencilla y clara. 
Hecha la denuncia, que no deberá admitirse por escrito 
para no dilatar el pr.ocedi~i~nto, el, Juez munic!pa~ la 
hará saber al denuncIado, Cltandole a su presencIa con 
veinticuatro horas de anticipacion á fin de que pueda 
presentar los testigos y demás medios de justificacion que 
puedan constituir su d.efew:la • ... . 

Si el acusado tuvIe.se 811 domICIlIO fuera del pueblo, 
oficiará al Juez de aquel para que le haga la notificacion, 
señalándose un t~rmino prudencial para la comparecen-

(~) R. O. de ~o de Setiembre de 4853. 
(2) Regla 33 de la ley proviiional. 
(3) Regla 36 ídem ... 
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cia, que podrá ser, además de las veinticuatro horas 
precisas en todos los casos, un dia más por cada cuatro 
leguas que diste del lugar del juicio, que es lo que dis- I 

pone el arto 1.170 de la ley de gnjuiciamiento civil. 
No expresa la ley si al hacer la cita~ion ~e ha de 

enterar del objeto deljuicio; pero como á nadie puede 
condenársele sin ser oído y expon0r los medios de de
fensa que sean conducentes, la equidad y justicia acon
sejan que se haga expresion en la papeleta de citacion 
del motivo de la demanda para que se provea de los me
dios de prueba que convengan á su defensa . 

. ' A la hora señalada por el Juez se celebrará el juicio 
ante el Secretario municipal y con presencia del fiscal, 
y en el se oirá al denunciador y sus testigos y al denun
ciado y los suyos sin admitirse ningun género de escri
tos ni informes orales. De este acto' se levantará un acta, 
que deberá contener el nombre y domicilio del reo, de"': 
nunciador y testigos, y el resúmen de lo que cada uno 
de ellos, hubiere expuesto J declarado, cuya acta se ex
tenderá en un libro foliado y rubricado en todas sus ho
jas y en papel de oficio (1) que los Jueces municipales 
deberán tener para este objeto, y será firmada por todas 
las personas que intervinieren en el juicio y supieren 
hacerlo. 

Si por algun motivo justo no fuera posible terlni
nar un juicio en un solo acto, se continuará al dia si
guiente, extendiéndose actH diferente; y si no se presen
tara el acusado, se seguirá en rebeldía.' 

Cuando el citado para el juicio es nlenor de veinti
cinco años, ó. demente, debe comparecer con el padre, 
y si es mujer 111enOr de veinticinco años, con su marido. 
Si así no lo hiciera, se nombra curacfor para los efectos 
del juicio en el nlomento de celebrarse. 

En las veinticuatro horas siguientes dictará el Juez 
la sentencia, que será notificada á las partes, haciéndola 
constar en el libro, así COU10 en las notificaciones. La 
sentencia ha de ser condenando ó absolviendo; no cabe el 
sobreseimiento. 

De esta sentencia~abrá lugar al recurso de apela-

(1 ) Art. ~9 del Real decreto de U de Setiembre de 1861. 
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cion, pero no á otro alguno, para ante el Juez do prinle
ra instancia del partido, y el de responsabilidad cuando 
la sentencia es notoriamente injusta. 

El término paraJa interpósícion de este r8curso es. 
el de tres días, contados desde la notificacion de la sen
tencia, y cualquiera de las partes puede interponerle. El 
Juez deberá admitirla lisa y llanamente, y sin más for
malidad pasará al de primera instancia una copia testi
moniada del acta y la sentencia, haciendo citar y empla
zar antes á las partes para que dentro del término de, 
diez -dias acudan á usar de su derecho. 

A continuacíon de la copia testimoniada se pondrá 
nota de haberse admitido lá apolacion, y se extenderá la 
diligencia de emplazamiento. 

El juicio debe celebrarse en el lugar donde se haya 
cOlnetido la falta, aunque el acusado pertenezca á otra-
jurisdiccion, y no hay di as feriados. -

Si el acusado fuese absuelto, ó reconociendo la falta, -
se sometiere á la pena sepalada por el Código, no se le 
impondrán costas ni derechos de ningun género. 

Las costas no excederán de 10 que im porte la clJarta 
parte de la niulta que se impusiere al acusado, y si fuere 
arresto, aunque la ley nada dice, pedrá calcularse á ra
zon de un duro por cada dia de arresto, en consonancia 
con el arto 624 del Código penal. El reintegro del papel 
sellado es el de 61's. por pliego. . 

Si el acnsaf}o es condenado á sufrir alguna péna, lo 
será tambien á la reparacion de los daños é indelnniza
cion de perjuicios, conforme á lo dispuesto en, los ar
ticulos 18 v 121 del Código penal. 

Para el justiprecio se nombrarán prévíamente pe
ritos. 

Todos los que se citen para eljuicio, sea cualquiera 
el objeto con que se l.es hiciere. comp.arecer, y. por: con
siD'uiente los facultatIvos y perItos, benen obhgaclOn de 
asistir al acto; y si puntualm~nte no 10 ~er~fican, puede: 
el Juez castigarles con ,la multa. de l!no a .CInc,o duros y 
reprension como falta a la obedIenCIa debJda a la auto-
ridad (1). -

(.) Art. 589 del Códig-o penal. 
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Caerán sielnpre en comiso: 
L· Las armas que llevare el ofensor al cometer un 

·:daño ó inferir una inj uria-, si las hubiere mostrado. 
2. o Las bebidas y comestibles falsificados, adultera

·dos ó pervertidos, siendo nocivos. 
3. o Los efectos falsificados, adulterados ó averiados 

que se expendieren como legítimos ó buenos. . 
4. o Los comestibles en que se defraudare al público 

·en cantidad ó calidad. 
5. o Las medidas ó pesos falsos. 
6. o Los enseres que sirven parajuegos ó rifas. 
7. o Los efectos que se empleen para adivinaciones ú 

Qtros engaños s~mejantes (1). -
. Estos efectos, segun su clase, se depositan en el J uz

garIo ó se, inutilizan, y los comestibles que no sean no
civos, la práctica,ha establecido que se entreguen á los 
.establecimientos de beneficencia. 

En aquellos juicios en los que no puedan entender 
legalmente el Juez municipal ó el suplente se celebran 
ante el Juez del pueblo más cercano, con tal que sea de 
la compresion del mif>mo partido judicial, cuyo Juez de 
prinlera instancia lo es de segunda y última instancia en 
.esta clase de asuntos (2). 

2. o Competencia. -Los Jueces municipales, ¿pueden 
provocar competencia en los juicios de faltas? 

Indudablemente pueden y deben sostenerlas, te
niendc presente que son siempre competentes para co
nocer de ellas los del cuartel ó demarcacion jurisdic
-cional en que se haya cometido la falta, y por lo tanto 
deberán requerir de inhibicion á cualquiera otro Juez 
que esté conociendo en el juicio. 

Pero cuando el hecho llega á su conocimiento des
pues de ejecutoriada la sentencia, no p-rocede entablar la 
competencia, y se declararia como mal formada. 

3. o Asesores. -¿Puede ó no haber asesores en estos 
juicios? Nada hay establecido; pero como no es posible 
que todos los Jueces sean letrados y pueden presentarse 
á su rcsolucion casos difíciles, podrán asesorarse pri- . 

(~) Art. 62! Código penal. 
(2) R. O. de 4 de Octubre de t 85f>. 
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vadamente, pero no en el acto del juicio. Y los honora
rios serán de cuenta y pago del Juez. 

4. o Local.-¿En qué local se celebrarán los juicios 
de faltas'? Solo deben tener lugar en el despacho oficial 
del Juzgado, y si no lo hay, en la~ Salas Consistoriales .. 

5. o Recusacion.-¿Podránser recusados los Jueces en 
estos juicios? La regla 21 de la ley provisional dice: 
«Quedan en su fuerza y vigor las leyes que actualmente 
rigen sobre el procedimiento en cuanto no se oponO'an 
'á las presentes reglas.» Siendo, pues, leO'almente ~e
cusable todo Juez, es indudable que lo so~ tambien en 
estos juicios, y en el modo de -proponer dich::t recusacion 
se:deberá proceder por analogía con las disposiciones co
ll1unes, pero verbalrnente, porque otra cosa seria una 
contradiccion manifiesta. 

6. o Calificacz'on del hecho.-Aunque nada dice la ley, 
los juicios verbales pueJen entablarse por denuncia pri
vada, por excitacion fiscal y de oficio. 

Sucede con frecuencia que en los priuleros momen
tos el hecho crirninal no puede apreciarse lo bastante 
para calificarlo como falta ó como delito. Así sucede 
con las lesiones cau"adas á los individuos, las cuales, si 
impiden al ofendido trabajar de uno á ,siete días, ó hacen 
indispensable la asistencia de los facultativos por el 
luismo tiempo, son faltas (l)~ y cuando inhabilitan por 
más dias, son delitos; así sucede Ü~ mbien con los daños 
reputados, ya conlO delitos, ya como faltas. En esto~ 
casos, cuando se ignora el tiempo que durará la inhabi
litacion de la persona herida~ ó la extension del daño, 
puede dudarsé- si el procedilniento ha de ser escrito ó 
verbaL Lo natural es que si entiende el Juez, continúe 
el procedimiento, dando parte al Juzgado, y si de las 
diligencias resulta que es de su competencia, definitiva-
111ente entiende en él, y caso contrario, dicte auto mo-

I tivado, que resultando ser delito el hecho criminal, 
pase al Juez de primera insta':lCia para los efectos que 
procedan en justicia. 

7.° Costas.-Para el pago de costas en lo~ juicios 
debe considerarse de oficio las causadas hasta la caliti-

\,q Art. 60'2. 
35 
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cacion del hecho y declaracion del Juez" que es compe
tente para conocer y resolver el asunto. 

Cuando el acusado fuere absuelto, lo será sin costas~ 
ni género alguno de derechos; y tamp'oco podrán im
ponérsele si en el acto del juicio, reconociendo la falta, 
se sometiere á la pena señalada por el Código (1). 

En la primera instancia no pueden exceder las cos
tas en ningun caso de lo que importe la cuarta parte de' 
la multa que se impusiere al acusado; en la instancia de 
apelacion, si se modificase la pena atAnuándola, no se
hará aumento alguno en la cantidad de las costas, y si 
se confirmase la sentencia ó agravare la pena, puede
aquella aumentarse hasta el equivalente á la tercera 
parte de la lllulta impuesta (2). 

Los Secretarios que actúen en las· diligencias son 
los que deben distribuir las costas, primeramente abo
nando el reintegro del papel, y despues distribuyendo 
el sobrante á prorata con arreglo á lo que haya deven
gado el misnlo Secretario, yeritos, alguaciles y demás 
que hayan intervenido en e juicio y tengan derecho á 
percibir honorarios. . 

8. 9 Ejecucion sentencia. -La sentencia debe ejecu
tarla el Juez desde luego si consiente en ella la parte, y 
si nn, despues que el Juzgado hubiera dictado la suya y 
con arreglo á la misn1a. El cumplimiento de la senten
cia convendrá anotarla en el mismo libro de juicios, 
para _que siempre conste que el Jue: la llevó á efecto. 

El sentenciado á arresto le sufrirá en las casas del 
Ayuntamiento ú otras del pueblo, ó en la del mismo 
penadD, cuando así se determine en la sentencia, sin po
der salir de ellas en todo el tiempo de la condena (3). 

9: Aforados.-Lo mismo que se pierde el fuero, 
hasta el de extranjería, por infracciones á los regla
mentos, se pierden igualmente en los hechos sujetos al 
juicio de faltas, segun se previene en las reglas La y 56 
de la ley provisional y lo ha confirmado la jurispruden
cia del Tribunal Supremo de Justicia y la ley de tribu-

(f) Reglas f 6 Y n de la ley pro visionar. 
(2) Reglas ~ 8 Y f 9 de la ley provisional. 
(3) Art. H9 del C. P. 
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na.les. Todos los que gozan fuero están, por 10 tanto; 
sUjetos á conlparecer y obligados al cumplüniento de la 
pena que se les imponga. 

Habiéndose su·scitado competencia sobre el local en 
que deben sufrir la condena de arresto los militares, 
como consecuencia de un juicio de faltas, se decidió que 
n?' era este motivo de competencia: que dictada sen ten
c~a que cause ejecutoria, no es más que una consecuen
Cl~ de ella la designacion del local en que debe extin
gUIr la condena (1). 

10. - Formularios. 

Nú~n. 2'9.-Julc~o de "altas eutre "ntoulo Gomez C"I'
rasco "1 Sellen Huiz dC;1 U oral. 

En la Olmeda, término municipal de ... , partido de .... , provincia de ... . , 
hoy ... de .... de 187 ... Constituidos en la Sala Audiencia de este Juzgado 
municipal el Sr. Juez D. N. Y el fiscal municipal, D. N., con asis
tencia del infrascrito Secretario del mismo, siendo la hora de las diez, seña
lada de antemano para la c.elebracion de este Juielo de fa ltas entre Antonio 
Gomez y Carraséo, demandante, natural de ... , término mun L3ipal de ... , par-
tido de ... , provincia de .. , (2) residente en .. . (donde fuere C0n igual expre-
sion), de ... años de edad, de estado ... , y de oficio .. y Senen Ruiz denforal 
(se fijan sus condiciones como los del anledor), demandado, compar8cieron 
ambos con los testigos que se expresarán, yabierto el ur;f.o, el demandante 
expuso: Que el mencionado Senen, en la tarde del día T. y hol'a de las cin· 
CO, estando en la taberna de Félix Perez, calle de ... , número .. >, con oteos 
varios, hablando del cambio de una mula por un caballo, se cruzaron expre
siones un poco acaloradas, y Senen creyó que le habia llamado embustero 
el que expone, y sin otra causa levantó un pa!o y le dió dos garrotazos cau
sándole las lesiones que ha sufrido y le han heeho padecer aunque no le 
hayan privado del traoajo, que se ha curado por mi:ldios domésticos sin fa
cultativo, lo cual probarían las declaraciones de los testigos que al efecto 
presentaba; Félix Perez, dueño de la taberna, Angel Ro,bles y Matias Cdl
zado, pidienuo al Sr. Juez se sirviese examinarlos. 

Aquí deberá estamparse lo que digan los testigos, 
breve y sucintamente, pero sin dejar de expresar sus 
nombres y apellidos, domicilio, edad, estado y oncio, si 
tienen ó no . algun parent~sco ~ amistad particula~ con 
el ofensor ó con el ofendIdo, a nn de poder aprecIar el 
valor de sus dichos. 

El demandado en su vista contestó: Que si bien es C!Íerto que acalora
do dió algunos golpes de pajo al demandante, fué á causa de su pr(\vocacion 

(-1) Decision del Tribunal Supremo de f 8 de Agosto de U63. 
(2) Si ruer~ natura1 d~l mismo pueblo, bast~rá P?n~r en ~l.a.cta natural 

de esta poblaclOo, y lo ffil!mO respecto á. su reSIdenCia o domicIlio, etc. 
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llamándole embustero y que se había valido de malos m3dios para engal\ar
le en el cambio de las caballerias, t.odo lo que probaríaa l\)s dichos de los 
testigos que presentaba, F. y Z, rogando al Sr . Juez se sirviera ex.aminar
los; verificado lo cual, digeron lo siguiente: 

Aquí se estampa lo que digan, en la misma [orma 
que dejamos insinuada anteriornlente. Conformes, pue
de decirse en el acta: de ,unánime conform,idad dzge
ron~ etc. 

El querellante insistió en su peLicion apoyado en que, aun cuando hu
biesen mediado palabras acaloradas, que todos ,pronunciaron, ya por efecto 
de la r.uestion, ya por el de la b~bida, no era motivo para darle de golpes 
estando de'sarmado, y que por lo tanto se le castiga"e cen arreglo al Código 
penal. El demandado pidió la ab.solucion fuadado en la provocacían del otro 
con palabras ofensivas dignas del corr3etivo que á Sil vez pedia, y porque 
reconocia tambien que el impulso de la bebida cGntribllyó en mucho al aca
l¡1)ramíenlo. 

Sin más que exponer ~ pedido al Sr. Fiscal municipal ~u dictámen, di
jo: Que_por lo expuesto pOI' las partes y declarado por los testigos; aparece 
comprobado ~I hecho y confesada la falta, sí bien con circunstancias ate
nuantes por el estado del ofensor y ofendido al calor de la disputa producida 
por ,la bebida, y en tal conceplo opinaron que debía Ílllponerse al ofensor la 
pena que establece el art. 603, caso f.o del nuevo Código rcftlrmado de 30 
de Agosto último, en Sil grado medio, ó sean diez días de arresto con los 
¡astos del juicio; y mediante á que el ofendido dió motivQ con sus i njuriaa 
al acaloramiento del agresor, debía imponérsrIe la multa de cinco pesetas 
y reprension que señala el art. 605 <.le dicho Código. 

Visto, y considerando el Sr. Juez munkiplll que está muy er. ~u lugar 
el parecer del señ01' fiscal, arreslado al Código y conforme con las dispo
siciones citadas del mismo, cuyos artículos Mn aplicables á las partes, dijo: 
Que condellaba al Senen Ruiz en uiez dias de arreslo y costas del juicio, y al 
Antonio Gornez en la multa de cinco p~setas y reprension, propue~tas por 
el Fiscal municipal; yen caso de no poderlas pagar, en un día de arresto por 
conmlltacion. De cuya providencia fJeron enteradas las partes, diciendo el 
demallllante que pOI' la snya apelará desde luego para ante el Sr. Jnez del 
parltclo, la cual le fué adm;lida, mandando pasar al Juzgado· de rrimera ins
tancia copia testimoniada de esta acta, pl'évia cHac¡on y emplazamiento de 
las partes. Y C.l tal estado, se dió por terminado el acto, y firman con loa 
señores Juez y Síndico, los interesados y testigos que saben hacerlo, de to
tlo 10 cual, yo el Secretarío, certifico (1). 

.A quí las firmas. 
~Úln. ~~O.-§enteucSa ea el.jllicio eínn laS cou

ti-a F. ,. Z. 
En tal parte, término municipal lId ..... , partido de ..... , proYincía de ... , 

(1) Si por ia no comparecencia d'3 algun testigo ó por otra causa aLendi
hle, [lO se pudiera terminar el .iui,~io ea un solo acto, se continuará al si ' 
guiente dia, e.ILendiéndosc en cada uno el a~ta correspondiente, ó s,ulpeni

. dicnrlo ;a d)1 primero pa¡'a continuarla en el siguicatcj pero sin omitir que 
se firme por los que hullieren cSl1currido. 

. Hemos puesto el acta con la. s~nt9ncia, por ser lo más co.ll.}un qu~ S~ 
IIllcla .en el acto; pero el Jue~ puede dictarla dentro de las T~inLicuatro 11') 
ras sigqientes, hacjéndo~e constar en el libro de acta$ da IGi jlolieios, as! 

• cemo lai notificac:ohe~, en la forma 1!iguiente. 
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hoy t. de ..... de 187 ..... , el Sr. D. F. de T., Juez munieipal del mismo 
visto 'el conten!d? ~lel acta que a~tecede, fecha de ayer, en que constan los 
resultados del.1lJ1clode faltas habido entre F., como demandante, y Z, comet 
de~:¡ndado, por lesiones ligeras ocasionadíls á e~te último en disputa que 
tuvIeron en la taberna de F. de T., y palabl'as ofensivas del primero etcé
tera, ante mi su. Secretario , dijo; Que comprobados los hechos y re~onoci
das las. faltas, conforme con el dictámen del fiscal. municipal D. F. de T., 
que estuuaba arreglado en todas sus partes al Codigo penal, artículos en 
ella cUajos y á los detalles de la contienda, debia condenar y condenaba 
al agresor F. de T. ca diez dias de arreslo y costas del juicio, y al deman
dante por las ofensas livianas que dier0n márgell Ú ocaslon al acaloramiento 
de aquel, en la multa de cinco pesetas Ó un día de a!'fes~o si resultare in
solvente por vía de conmutacíon. Hágase saber esta senten~ia á las partes 
por notificacion en forma Asi lo expresó y firma, de que yo el Secretario 
certifico. 

Firma del Juez. Firma del Secretario. 

Las notificaciones deben hacerse y acreditarse en 
la fOI'Gla ordinaria', y en ellas pueden apelar las partes; 
y tambien por comparecencia ó por escrito, dentro de 
los tres dia", siguientes al de la notificacion; y admitida 
que sea, se habrá de pasar al J L1ez del partido la copia 
del acta y de la sentencIa, haciendo citar y emplazar á 
las partes, para que dentro del término de diez días con1-
parezcan á usar de su~ derecho. He aql{Í las tres fór-
1nnlas: . 

l.Wiuu. 2~i .-.\.pelncio¡B por cOíl:upn~eeeDc¡a de F. de T . y 
'-Ha~o. . 

En la villa ó pueblo d~ ..... , término municipal de ..... , hoy T de .. .... 
de 487 ... (todo en }, tra)ante el Sr. Juez mllnídpal, D. F. de T., con aslslencia 
oel infrascrito Secretario, compareció F. de T. residente en .... . , (de donde 
fuere) manifestando: Que en virtud Je la notificacíon que se le ha hecho en 
T. fecha, apelaha desdo !u~go para el de primera insta[H~ia de la sentencia 
dictada el dia T. en el juicio yerbal de faltas con F. de T. por la cual se'le 
ha condenado á ..... , (lo que fuere) cuya apelaci~n. a~lmiLió dich~ S~. J.uez, 
mandando: Que se remita testimonio del ar~ la del JUIC IO y sentencia a dlch(} 
Juzgado, poniéndose nota á continuacion del niismo acreditat.iva de ~ab~rse 
admitido esta apelacion, y emplazá~close á las partes: Así lo expreso dicho 
sefíor con CJt1ien firma el compareciente) de que certifico. 

Fú'ma del Juez. Firma del compareciente. Firma del Secretario. 

Sacado que sea el testimonio del acta y sentencia se 
estampa á su continuacion la siguiente 

,~íIDI. ~S~.--Dil1'gencia. En. el día T. ha sido ínter'p~esta su apela
cion por F. de T., en comparecencia /lnte el Sr- ~uez mUfllclpal que le hft 
sido admitida en el acto. Y para sus efectos Uitenores, conste p')r esta qU(! 

firmo. Fecha ut supra. 
Media firma del Secretario. 

, 
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Núm. 283.--CJUaelou y emplazanllellto al demandado 
F- de T. 

En la villa ó pueblo de ..... , término mu.nicipal de ..... , hoy tantos, etc., 
yo el Settretario me constituí en la rasa de F. de T, de e!!ta residencia, y 
encontrándole en ella, le in.trui del auto por comparecencia que antecede, 
dándole copia, ei tándole y emplazándole para que dentro del término de 
diez días se presente en el Juzgado de primera instanciáde este partido ha
ciendo uso de su derecho, á donde se remiten estas diligencias. Quedó en . 
terado y firma, de que certifico. 

Firma del intere~ado. jledia firma del Secretario. 

En la propia forma y acreditándolo del mismo mo
do se citará y emplazará á la parte contraria. 

Núm. 28.1.-.-l.peJaelon por eserlto. 

Sr. Juez munieipal de este distrito.-D F. de r., residente en el 
mismo (ó donde fuere) ante V. como más haya lugar, parezco y digo: Que 
babiéndole ~ido notificada por su Secretario la sentencia dictada por V. en 
el juicio verbal de faltas celebrado ante su autoridad con F. de r., en tal fe· 
cha, sobre lesiones leves, por la cual se ha impuesto al que dice la condena 
de una multa de cinco pesetas y arrest.o, etc (lo que fuere) la considera daño
fija por no estar conforme á lo probádo ó á lo dispuesto en el Código y des
de luego apela de ella para ante el Juzgado de primera instancia dentro del 
término le&al, y 

Suplico á V. se sirva admiLirla, y remitir á dicho Juzgad& lo~ Insertos 
necesarios con citacion y emplazamiento de las partes, pues en ello como 
procedente administrará justicia que espera. 

Fecha y firma. 

!WÚlll. ~Sá.-Auto. Admitida como interpuesta en tiempo y forma, 
sáquese el testimonio del acta y sentencia del juicio, y remítanse al Juzga
do €lel partido con las nooos correspondiente!, citacion y emplazamiento de -
las partes. Lo manda y firma el Sr. Juez municipal de este término, en r. 
parte, á T., etc, de que certifico. 

Media firma del Juez. Firma del Secretario. 
Las citaciones y enlplazamientos, como hemos dicho 

anteriormente al figurar el cumplimiento del auto por 
comparecencia. 

NÚnl. 286.-lWotiOeaeiou yapelaclon. 

En la villa ó pueblo de ..... , término municipal de su nombre (ó del que 
fuere), hoy tantos, cte., yo el Secretario pasé á la casa de F. de r., calle 
de r., núm. T., Y encontrándole en ella le instruí por íntegra lectura dán
dole copia de la sentencia dictada por el Sr. Juez municipal D F. de r., en 
T. fecha, por la cual, yen el juicio de faltas I~elebrado contra el miimo por 
acusadon de F. de r. (ó de oficio), se le ha impuesto la multa de cinco pe
setas (ó lo que fuere), y enterado que fué manifeató: Que considerándola per
judicial, apelaba desde luego para ante el Juzgad!) de primera instancia; y lo 
firma, de que certifico . 

. Firma del apelante. JltdüJ firma del Secretart·O. 

NOTA. El auto de admision, testimonio, diligencia, 
citacion y emplazamiento, como dejamos ya trazado y 
formulado anteriormente. 
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CAPITULO VI. 

DE ~<$ I )}1J;.Ie:mNlCIA.~ Pl\~VENTIV-AS EN CAl'SAS CRIMI
NALES. 

t: e Sumario. lIS. e DeelaTaeione,. 
,2. o HomiCid.iO. - 6. Q Fácullalivos. 
3. Cf Lesiones. 7. Q ForQlularios. 
4. o Rebo ó hurto. 

1.° Sumario.-Los Jueces municipales~ en el caso de 
,eometerse en sus pueblos algun delito, (j de encontrarse 
.algun delincuente, podrán y deberán proceder de oficio 
-ó á instancia de parte á, formar las primeras diligencias 
del sumario y arrestar á los reos siempre que constare 
que lo son, ó que haya racion~l funaamento suficiente 
.para considerarlos ó presumirlos tales, como luego se' 
dirá (1). No déjarán en ningun caso de proceder por la 
duda de que el conocimiento do la causa pueda corres
ponder á otro Juez ó autoridad, porque á la sociedad y á 
la administracion de justicia interesan que una autori
dad, aunq,ue despues se declare que no es competente, 
averigüe la preexistencia del delito y asegure á los 
reos (2). 

En estas disposiciones están resumidas todas las 
obligaciones de los Jueces municirales en cuanto hace 

, relacion á las causas criminales. E de~enYolvimiento de 
los estremos que éomprende y hasta el punto que debe 
-abrazar su mision ofrecen dificultades en la práctica que 
no es fácil prever para caso·s singulares, pero sí marcar 
las instrucciones sucintas para los casos generales, á nn 
.de que no pierdan los primeros momentos con inútiles 
pesquisas, dejando entretanto desaparecer las huellas 
oel crimen, las señales, vestigios ó indicios del delito y , 
delincuen tes. 

Su autoridad y su deber no se circunscribe~ á de
terminados delitos, sino que se extienden á todos. Pue
den por lo mismo conocer de oficio y pueden hacerlo , 
tamblell á instancia de parte. . .. 

A formar, pues, tan solamente las prImeras dIlI
, g.enc~as del sumario, como hemos dicho, se reduce la 

(1) Art. 33 del re~laruento provisional. 
-,(!) R. O. de 4 Juho de ~8'9. 



552 MANUAL ENCICLOPEDICO 

juri~diccion de Jos Jueces municipales en la prevencioIl 
de las causas criminales; cumplido que sea e"te punto" 
~oncluye su mision para continuarla el Juez de primera, 
instancia del partido. Nada importa que en un lnismo 
pueblo concurran uI;to y otro funcionario, pues como el 
objeto de la inmediata prevencion de un sumario es el 
de evitar la impunidad de los delincuentes, la ocultacion 
de los efectos ó cuerpo de del ito, el de lograr más fácil
mente el descubrimiento de la verdad, á prevencion con 
los Jueces de primera instancia deben tomar conoci
miento del hecho-los Jueces municipales, resignando á 
los primeros sus funciones tan luego C0mo reciban el 
aviso correspondiente y puedan en su virtud continuar
por sí los proce.dimientos (1). 

¿Y hasta dónde se extiende la autoridad de los J ne
ces municipales en el conocirniento de los delitos? Donde 
concluyen las primeras diljgencias, que son aquellas que 
las circunstancias del momento hacen necesarias, las que 
no practicándose á la raíz de los hechos, no podrían te-
ner lug~r con buen resultado en lo sucesivo; aquellas en 
fin .. que serian ineficaces de todo punto si se reservaran 
para qU0 las instruyese el Juez de primera instancia. 
"'-rodas, pues, que sean suficientes para asegurar y üom
probar la existencia del cuerpo del delito y el descubri
miento y detencion de los delincuentes. 

Entiéndese por cuerpo de delito erefecto resnltante 
de la ejecucion del hecho crÍlninal. En un homicidio, el 
cadáver de la persona asesinada; en un robo, la puerta 
Ó cÓlnoda fracturada y la llave ó ganzúa con que se eje
cutó la fuerza etc.: unas veces forma el hecho misnlo en 
su especie el cuerpo del delito como en el homicidio, 
otras lo .constituye el instrumento con que pudo eje
cutarse, como en el robo. Ambas circunstancias prueban, 
sin ernbargo, la existencia del delito y el modo de su eje
cucion; en arnbas es preciso buscar los delincuentes, . 
porque en ambas llega la evidencia hasta el punto de 
conocer que estos existen. 

Llegado, pues, á conocimiento del Juez municipal 
el delito público, dict.a un auto, que . se llama de oficio, 

fl} Art. 33 del reglampnto provisional. 
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Y forIna la cabeza de proceso, en el cual se manifiesta el 
hecho corl1etido del modo que hayan llegado á su no
ticia las diligencias conducentes que deben practicarse 
para su completo conocimiento y averiguacion, man
dando se proceda á ellas. 

Simultáneamente á este acto ha de oficiar al Juz
¡ado ele primera instancia dándole cuenta del hecho cr1-
nlinal y nlanifestándole hallarse prevenido y fornlando 
las priIneras diligencias del sumario (1). 

Para adquirir la averiguacion de la eJ..istencia del 
cuerpo del delito se trasladará el Juez municipal al pun-
to en que aquel se hubiera perpetrado, á fin de recono
cerlo y hacer constar cuantos vestigios del hecho encon-· 
trare, si fuesen de los conocidos con el non1b1'e de per
manentes, ó de los llamados transeuntes, ó que no dejan 
señal ninguna de su perpetracion; examinar las per-
gonas presenciales ó que puedan dar alguna razon, por 
BUS circunstancias especiales de trato con el agraviado" 
ó por su vecindad, Q porque se encuentren próximas al 
lugar en que se supone conlet.iclo, y hacer todo lo demás 
que los misnlOS hechos ó declaraciones indiquen, en lo 
cual está el acierto en la instruccion del surllario. 

Para la forn1acion de éste, so servirá exclusiva
mente del Secretario del Juzgado. 

2. o HO'inicz'dz·o.-Si el delito consistiese en la muerte 
de un hom bre, debe el Juez Iuunicipal presentarse en el 
sitio donde se hallare el cadáver, acompañado del Se
cretario y facultativo del pueblo, si no fuera fácil que 
asistiera al acto el 111édico forense. Reconocido el cadáver, 

_ si los facultativos dicen que efectivamente es cierto que
el hombre está muerto, :o;e hará así constar por diligen
cía, con relacÍon circunstanciada del vestido que llevaba, 
postura en que se halló, el número de heridas y partes 
del cuerpo en que las tenia, el tiempo que se calcula 
hacia estaba ITIUerto', las seüales, rastros de sangre, ar
mas, 6 cualquiera otras circunstan~jas que se crean c?n
ducentes. Si la person8: es , cono?lda, s~ expre~ara su 
nombre, apellido, profeslon u OfiCIO y veclndaJ. 

(f) Art. 105-<1el reglamento de Juzgadús. 
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Si no le fuera conocida, despues de apurar todos 
los medios posibles para identificar el cadáver, se ex
pondrá por término de veinticuatro horas en el lugar 
destinado para este objeto, ó en la puerta de la casa del 
Ayuntamiento, á fin de ver si hay alguna persona que 
lo conozca. 

Despues de las veinticuatro horas debe procederse 
á hacer la autopsia del cadáver para tener una idea 
exacta de la importancia y gravedad de las heridas ó 
golpes, haciendo la clasificacion de sus dimensiones) y , 
así se expresará en la declaracion de los facultativos con 
todos los detalles posibles y con expresion del instru
nlento con que aparezca se ocasionó la muerte. 

Terminado este acto, debe el Alcalde oficiar al cura 
párroco para que proceda á su enterramiento en lugar 
conocido por si fuera necesario exhumarlo para la prác
tica de otro reconocimiento, y las ropas quedarán en 
poder del Secretario actuario. 

Si el homicidio no se hubiera cometido con armas. 
y se supusiera que habia sido por medio del veneno, es 
necesario investigar el descubrimiento de la~ materias 
que se hayan empleado,. Si de la autopsia resultaren frag
mentos ó disoluciones, al parecer venenosas, se deposi
tarán en una caja ó botella. cerrada y sellada, y al mismo 
tiempo se dispondrá el reconocimiento de la casa-habi
tacion del muerto, y de los que se supongan autores del 
envenenamiento, con el objeto de ver si se encuentran 
venenos ó indicios del delito. 

Cuando la muerte ha sido por estrangu lacio n y sus
pension, se deben con la mayor escrupulosidad hacer in
vestigaciones acerca de si la víctima fue ahorcada en vi- ~ 
da ó despue~ de su muert-e, y si ésta fué resultado de un 
suicidio ó de un homicidio. 

Si sólo hubiese resultado herida la persona perjudi
cada por el delito, se proc8derá inmediatamente con efi
cacia y con preferencia á todo á prestarla los socorros 
y remedios que necesite y puedan dársele, y despues, si 
se ve que se halla en disposicion de dar su declaracion, 
tomársela, pues ella puede dar á conocer el delito en 
sus menores detalles y sobre todo el nombre y prohable 
paradero de los criminales. 
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3.0 Lesz·ones.-EI Código penal, despues de ocupar

-se de las diversas clases de homicidio v modos de cau
'sarl~, trata de las lesiones más ó ménos graves que no 
ocaSIonan la muerte; las lesiones más graves consisten 
en la mutilacion (j privacion de un 'miembro, cuando de 
resultas de las lesiones quedara el ofendido demente, 
inútil para el trabajo, ünpotente, impedido de algun 
miembro ó notablemente deforme; y tambien se consi
deran grav.es las lesiones que produce al ofendido enfer
~edad ó incapacidad para trabajar por más de treinta 
dIas. 

El arto 434 del Código penal se ocupa de las lesio
nes ménos graves, de aquellas que no están comprendi
das en los casos que dejamos expresados, y producen al 
ofendido inutilidad para el trabajo por ocho dias ó nlás, _ 
ó necesidad de la asistencia de fac'Ultativo por igual 
tienlpo. 

En todos estos casos el Juez municipal instruye las 
primeras diligencias yen vista de la declaracion de los fa
~ultativos, que es la base para conocer aquella autoridad 
que las lesiones son graves ó ménos g-raves, remite di
chas diligencias al Juzgado de primera instancia. Pero 
además de estas lesiones hay otras consideradas como 
leves, y que tambien para apreciarlas debidamente de
berá el Juez atenerse á la declaracion facultativa, y re
sultando de esta que la lesion no es de las comprendidas 
en el Oódigo penal como graves ó ménos graves, sino 
únicamente como leves, en lugar de remitir las diligen
cias al Juzgado, procederá en su caso á castigar el hecho 
en juicio verbal de faltas, motivando este procedimiento 
en el auto que deberá seguir á la declaracion facultativa. 

En resúmen, los Jueces nlunicipales en el momen
to que ocurran lesiones, deben conocer preventivamen
te del hecho, para averiguarlo con todas sus circunstan
cias, oir al facultativo que cure al que haya recibido el 
daño, para formar juicio si el hecho po~rá ser simple 
falta ó delito; y en el caso que de la referIda declaraClon 
resultase que el ofend.ido se halla inutilizado para el t~a
baj o por más de siete dias ó tiene necesidad de la a~I~
tencia del facultativo por igual tiempo, el Juez munlC~
pal remitIrá el sunlario al Juzgado; y por el contrarlO 
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no llegando la inutilidad ó la aiistencia á los siete días, 
procederá el Juez como hemos dicho á conocer del he
cho -y castigar al infrp,ctor en el correspondiente juiciO' 
verbal de faltas. 

4. o Robo ó hurto.-Para la averjguacion de estosde
litos es difícil indicar reglas á priori, porque apenas se 
presentan dos casos iguales. Diremos que es preciso exa
ruinar ante todo al robfl..do y averiguar la preexistencia 
de los efectos hurtados ó robados, haciendo constar una 
relacion expresiva de ellos, practicar despues el recono
cimiento de la puerta, caja, etc. que hubiere sido fractu
rada ó violentada, haciendo constar ia declaracion de 
los dos peritos nombrados al efecto. Y despu8s continuar 
las investigaciones que la misma declaracion del perj u
di(~ado indicasen y las que considere m4.s oportunas el 
Juez. 

Estos sOj} los delitos nlás frecuentes, y no parece 
del CflSO entrar en pormenores de los otros, en los que rara 
vez entienden los Jueces n1unicjpales preventivamente. 

Concluidas las diligencias en cuanto sean bastantes 
exclusivamente para el descubrimiento del (~uerpo del 
delito y de los delincuentes, el Juez las relnitirá al de 
primera instancia, poniendo 3 su disposicion los reos, en 
el térlnino, á lo más tardar, de tres dias. 

5. G Declaraciones.-Ocurre en la fornHwion de los 
sumarios que los Jueces rnunicipales tienen necesidad de 
tOInar algunas declaraciones, y para este caso conviene
que se hallen enterados que, sogun el art o 2. o del real 
decreto de 11 de Setienlbre de 1820, restablecido en 30' 
de Agosto de 1836, toda persona de cualquiera clase, 
fllero y condicion que sea, cuando tiene que declarar 
como testigo en una causa criminal, éstá obligada á 
comparecer para este efecto ante el Juez que conozca de 
ella, luego que sea citada por el mismo, sin necesidad . 
de pr~vio permi~o del jefe ó superior respectJvo. Igual 
autorIdad tendra para este fin el Juez ordInarIo respec-
to á las personas elcsiásticas y nlilitares que los Jueces 
militares y eclesiásticos respecto á las de otros fueros, los 
cuales no pueden ni deben considerarse perjudicados pOl' 
el mero acto de decir lo que saben, como testig-os, ante 
un Jllez autorizado por la ley. ~ 
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Y por B,. O. de 22 de Febrero de 1845 se dispuso 

que· á los oficiales graduados de comandante v á los de 
superior graduacion se les reciba la declaracÍon en la~ 
Salas e onsistorjales. . 

A los procesados no se les exioe juramento; á los 
testigos sÍ, bajo la fórJnula siguient~: ¿Jura2s por Dio~ 
3/ la señal de la cruz decir la verdad en lo que supiéreis 
y seais pr;e{juntado? Y el testigo debe contestar: SíJuro~· 
y concLUIrá el Juez: Sz" así lo hiciereis, Dios os lo pre-
1'nie~ y si no, os lo demande. 

Al testigo debe preguntársele y hacerlo constar en 
la sumaria el nombre y apellido, la edad, vecindad, ofi
cio, y si sabe leer y escribir, y despues todo lo que Si 

considere conducente para averiguar el hecho ~ las cir
cunstanci as con que se ejecutó y el delincuente. 

6. o Facultativos.-Respecto al auxilio que deben 
prestarles los médicos forenses, cuando sean necesario~ 
sus conocimientos facultativos, hay que tener presentes 
los artículos siguientes del real decreto de 13 de Mayo 
de 1862, que está vigente, excepto en la obligacion que 
se habia impuesto al Estado de satisfacer los honorarIOs 
devengados cuando el condenado fuera insolvente; y en 
.el arto 15 se hace extensiva esta obligacion á los luédi
cos que designe el Alcalde (hoy Juez) donde no haya 
forense hasta que éste pU0da intervenir. 

En ningun caso están afectos los fondos municipa
les al pago de este servicio, y aun cualquiera cantidad 
que sea ne cesaria gastar para operaciones químicas ó di 
otra clase debe ser satisfecha por el Estado. 

Con el non1bl'e de médico forense hay en cada Juz
gado de prinlera instancia un facultativo encargado de 
auxiliar la adn1Ínistracion de j asticia en todos los casos 
y actuaciones en que sean necesarios ó con\"enientes 
la intel'vencion y servicios de su profesion, tanto en la 
capital del partido conlO en cunlquier p 1ebl\) Ó punto 
de'l;), demarcaciol1 judicial. 

En los pl1eblos que no sean cabeza de partiáo judi
cial, los facultativos designados por los J t¡eces están 
obligados á prestal' los servicÍt)s propios del Jl1édico fo
~ense hasta tanto que éste intervenga. 
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Los Jueces observarán en la referida designacion el 
siguiente órden de preferencia: 

1. o El médico cirujano titular, anteponiendo cuando 
haya más de uno el de superior grado académico, y en 
igualdad de circunstancias el más antiguo. 

2. o Cuando no haya titular, se valdrán de cualquie
ra otro profesor, ateniéndose á la precedente regla res
pecto á la categoría académica y antigüedad. 

3. o Si no hubiere en la poblacion licenciado en me
dÍyina y cirugía, recurrirán, segun el caso, á cualquier 
lnédico Ó cirujano puros que en la misma se encuen
tren. ' 

4. o Cuando no haya profesor de ninguna de las cla
ses indicadas, podrán los Jueces valerso del que m.ejores 
condiciopes reuna entre los de las poblaciones inmedia
tas, inclusa la capital del partido; entendiéndose obliga ... 
dos dichos facultativos á prestar el servicio, á no ser' que 
fuesen titulares, en cuyo caso será preciso obtener el 
permiso del Alcalde de que dependan. 

No pueden los Jueces obligar al médico ó cirujano 
paros á prestar servicio alguno médico-forense que no 
corresponda á su respectiva profesion. 

En los juicios verbales sobre faltas, y en los hechos 
que el Código penal califica de tales, en que sea necesa
ria la intervencion de facultativo, debe prestar el servi
ci.o oportuno €l nlédico forense del Juzgado correspon
dIente. 

En los pueblos que no sean capital de partido, se 
valdrán los Jueces del profesor que designen. 

·7.o-Formularios. 
HALLAZGO DE UN CADAVER. 

Núnl. ~8" . -Auto de oficio. En lavilla (ó pueblo) de .. . , término de ... , 
partídode ... provinctade ... , hoyT.de .. . , de 187 (todo en letra) el Sr. D. F. 
de T., Juez municipal de dicho término, ante mí su Secre~ario, dijo: que á esta 
hora de las ocho de la mañana acaba de presentársele el guarda local de cam
po jurado, F. de r., participando á su autoridad: que yendo al salir elsol por 
el camino que conduce al pueblo de ViIlamediana, divisó á un hombre tendido 
en el suelo á la! inmediaciones del arroyo del Puerco, y acercándose á él, notó 
que tenia bastante sangre, y habiéndole dado varias voces no contestó, por 
lo cual infería que debia ser ya cadáyer, y con el fin de prestarle auxilio si 
no lo estuviere aún, ó de recogerle en su caso, abriendo las primeras dili
gencias del correspDndiente sumario: en averiguacion y captura del autor ó 
aulores del delito, mando por este auto de oficio: que pase el Juzgado al re-
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,ferido sitio, acompañado del fiscal municipal, facultativo titular D. F. de T., 
portero F. de T y el presente Secretario, que se reconozca y acredite sus 
resu.lt~dos con las conducentes diligencias que produzca la operacion. Y como 
prehmmar de todo ello, en cumplimiento de las disposiciones mandadas ob
servar en semejantes casos, déseparte inmediatamente al Sr. Juez del partido, 
y póngase en conocimiento del fiscal municipal para que lo pueda hacetsaber 
al tIel partIdo. y últimamente requiérase de auxilio al Sr. Alcalde constitu
cional para qQe ordene al voz pública ó sepulturero para que acompañe al 
Juzgado con la camilla, (carro, caballería ó elementos auxiliares que venga en 
costombre ó de que disponga el Ayuntamiento basta ahora) v mozos necesa
rios. Así lo expresó, mandó -y firm.a el mencionado Sr. Juez. de que certifico. 

Firma del Secretario. 
Firma del htez. 

Núm. ~88.-DiligeDc¡" de baber dado parte al .Juez 
. del partido. 

En acto contínuo se ha pasado oficio al Sr. Juez del partido concebido 
en estos términos: (Se copiJl el que se pon ga, en el cual se expresará sucin
tamente el hecho, con referencia al auto y 'se añadirá). Y lo participo á u~
ted en el momento de partir para el sitio en que se halla el presunto cadá
ver/ á los fines consiguientes corno está prevenido. Dios etc. (Fecha y media 
firma del Secretario.) , 

NUDI. 2S9.-0tra. Incontinenti yo el Secretario puse el hecho y 
auLo de oneio que ha motivado en conocimiento del Sr. D. F. de T., fiscal 
municipal de este distrito ¡ corno viene mandado. Quedó enterado y firma de 
que certifico. 

Media firma del ¡tseal. JI edia firma del Secretario. 

~ÚUl. ~90. -OOeio al ~Iealde. 

S6llo del Juzgado.-Ruego á V. se sirva dar las órdenes conducentes al 
'Voz pública-sepulturero para que con la camilla (bagaje ó lo que haya dispo
nible) y mozos del servicio local, y sin pérdida de momento, se presente en 
tal punto para acompañar á este Juzgado que sale por el camino de ..... ; á 
levantar un cadáver qne segun parte de ..... , se halla en las inmediaciones 
del arroyo del Puerco. Dios etc. 

Firma del Juez . 
Sr. Alcalde constitucional de esta villa (ó lo que f1¿ere). 

Núm. 291.-CltacioD al médico. 

Sin interrupcion , (ó simultáneamente) fué cilado por el portel'o (a/gua. 
en Ó 19 que fuere) F. de T. y de órden del Sr. Juez el profesor facultativo 
titular de este término municipal que ofreció su mandato. Conste por esta 
que firmo en ..... Fecha ut supra. 

lJledia firma del Secretario. 

LWúnJ. 29~.-DUi&,enela de salida. 

Ho.y T., de tal mes y año, á esta hora .de ~as nueve de la maña· 
na (ó la que fuere), reunido! en lá casa a.u.dlencla de .eite ·Juzgado mu
nicipal el Sr. Juez y demás personas y ~uxJ1,~res mencl?~ad08 en el auto 
de oficio se ponen en marcha con mi aSIstencIa para el SItiO en que se de
cia halla~se al presunto cad á ver. Conste á los efectos ulteriore!. 

Media firma del Secretario • 

.. 
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.Un1. 29a~-Ot .. a de ne~a.la al' 4JUio, r-eeoooclnllento y 
levantalniento del cadáver. 

Hoy T , sie.ndo la hora de la~ diez de la mañana (ó ta qu~ fuere), bn.
'biendo llegado el Juzgado y personas auxiliares al sitio del arroyo del Puer
co, té,rmino jurisdiccional del pueblo de .... , partido de .... , provincia de .. , 
liobre el camino que conduce desde dicha villa á la inmediata de Villame
diana, y á distancia de veintiseis metros del hito ó mojon de la dehesa da 
Torrobra, se encontró un hombre tendIdo enlre la yerba del' mismo arroyo 
en posicioll supina, algo encorbauo, con la cabeza hácia el Norte, un poco 
inclinada, y los piés ' hácia el Sur, vestido como los arrieros del país, (aquí ~e 
expresarán las prendas que tenga puestas) con varias heridas en la cabeza, 
rostro y cuello (é lo que fucre) y manchada~ léls ropas con la sangre, 
cuyas señas son la~. siguientes: Como de treinta á treinta y cinco años da 
edad, color moreno, pelo negro, cejas id., barba corta, recia y algo canosa, 
con patillas, narjz grande, ojos negros, boca regillar, y en la mano jz
quierda se le notó la falt.a de la primera falange del dedo índice. El 
señor Juez le llamó en alta voz varias veces, y viendo que no contestaba, 

, ,(.tispuso que le reconociera el facultativo D, F. de T., y ejecutado que fué, "7" 
manifestó que estaba muerto En seguida fué rl'conoci(lo el sitio, y se notó 
la huella de dos cabalios, recientemente herrado uno de ellos, y la de un 
hombre á pié con calzado de abarcas (ó lo que se notareL, cuya huella co-_ 
menzaba en el mencionado camino y seguía por la linde de dicha dehe~a 
y boceras del arroyo hasta llegar al cadá rer y despues continuaba por el 
lado opuestofldel arroyo y por la huerta qtle llaman del tio Naranjo hácia el 
olivar y majuelo de Pedro García, conocido por el Obejero, vecino de. ", 
donde ya se pierde de vista, como si se h1lbieran dirigido por terreno más 
duro á bUlear el camino T. A los lados del r,adáver habia !l!eñaleB evidentes 
de haber pisoteado mucho la yerba, como si hubiera habido lucha de perso-
nas Se registraron las ropas del cadáver, y se le encontraron dos monedu 
oe medio real, una de dos cuartos y una petaca de cuero},..,Niej*con dos ci· 
garros y una navaja pequeiía, con tales señas, como las de rAfbacete. No 
!e halló cédula de veciodad ni otro rapel alguno, ni más signos ó i;eñales 
en sus ropas, que las de un pañuelo blanco y amarillo de algodon, mar-
cado en un pico con las iniciales J. P que fuó recogido nor el actua-
rio. (Si hubiese otras se expresarán r,on todo cnidado, esmero y dilige -
cía). El Slr. Juez preguntó á los concurrelltes si cOfl0cian al difunto, 
! todos contestaron negaLi\'i1mente. En tal eslado mand<Í dicho señor 
que se levanlu8e y condujese el cadá \'~r al puehlo C/Hl sus prendas de ve~-
tir. quedando depositadas dichas monedas y pauuelo en poder del ínrrascri-
to Secretaric, y que se acreditase todo por esla qu; firman con dicho ~eñor 
Juez, el facull.ativo, rortcro ó alguar.il: YOz publica () demás que lo presen-
~ien y sepan), de todo lo cual certifico-. 

(Áqzd las firmas). 

Aiú.l:llll J!9t.-®tra de! rc~re§o nI puebio, dcpó~Uo y ~I
POS!~i03 de! eadávre=-. 

ClmTH'Ico: Que al regreso del Juzgado á esta poblacion á las dos y me
dia de la larde de hoy lanto.s etc, dispuso el Sr . Juez' que se deposita~e ~l 
'eadáTcr, exponi ~w!oje al público en la capilla del hospital (cementerio ó si-
1.lo que fuere segnn las prácticas lor,ales) y así se vcri!i·~ó, quedando á Sil cui
darlo. y ha.:ta n!lvVa órden, el alguacil (portero ó lo que fuere) F. de T., con 
órdcn de Lo .lar nota de las personas que manifie6t~n conocerle, invitándo-
115 á qu'J Ilíl5eJ á d"lr antocedentes alluzgil~o. Tal parte á T. etc. . 

Nidia {irm(. di¡ Slcrlt~r¡ •. 
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lWúm .• 85--'.uto disponiendo la autopltla "1 otrall dlll-

aen~hlll. . 
Mediante á que no se ha presentado persona alguna lIIue diga conocer, 

la del cadher deposilado en la capilla de ..... , cuyo hallazgo ·ha produ<;ldo 
estas dil ígencias, procédase á practicar la autop!ia por el facullat¡"o tilular 
D. F. de T.,. acompañado de su comprofesor D. N' N., encargándoles que 
comparezcan á rendir su declaracioll expresando en ella si en las' ropas ó 
en el cuerpo encuentran señale~ de haber habido lucha ó resistencia, con 
todo lo demás que pueda conducir al e!c1arecimierltQ ,del hecho y persecu· 
cion de los autores del crimen. Con el propio fin, ItlirA'etie.a1 guarda que dió 
el parte á este Jllzgado, para que diga qué personas vió por los alrededor~s 
del arroyo del Puerco y fincas inmediatas, ó que á ~u juicio, puedan sumi
nistrar algunos antecedente!; y ejecutado todo ello, se pro, eerá. Lo manda 
y firma el Sr. Juez municipal instructor de estas diligendas en tal parle á 
T. de .... , y hora de las ..... , de que certifico. 

Media firma del Juez. FirmtJ del Secretario. 

IIÓIU. ~98.-NotIOeaelon á lo. taeuUatl" ... 

Acto contíauo, JO el Secreta:i9 instruí del auto que antecede por Inte
gra lectura, dándoles copia, á los lacultativos D. F. J D. Z.; quedaron en
terados en cumplir lo que se les ordena, y lo firman, de que certifico. 

Finnas de lHS notificados. Media firma del Secretario. 

lWúm ~9' .-Diligmcia Sin interrup cion, ha flido llamado el gfiarda 
municipal de campo jurado F. de r., PO)! medio d~l portero, á los efeclolil 

• ordenados en el auto anterior. Conste; fecha ut aupra. 
. Media firma dll Secretario. 

1WÚm. 398.-DeelaraeloD del cual-da loenl ·N. N. 
En T. parte á r., elc., ante el Sr Juez municipal compareció el guarda 

local de esta yilJa, F. de T., y bajo el juramento ordinario que prestó, ente
rado del aulo de esta propia fecha, á mi presencia dijo: Que segun manifes
tó al dar el parLe en la mañana de este día, salió de su casa al amanecer, ! 
tomando el camino de: .... , con dire~cjon al pago de la Sierrezuela, que tiene 
á su custodia, al llegar al arroyo del Puerco, divisó un hombre tendido, al 
cual se arrimó y le vió ijlucha sangre, le llamó varias veces y no le contestó, 
por lo cual la pareció que estaria muerto. Que por aquellas inmediaciones no 
habia más gentes que Jos dos gañanes de D. Ramon Casado que acababan 
de llegar al pedazo de la rinconada tomo á dos tiros de bala del cadáver, y 
estaban enganchando lo! arados para comenzar su labor; y poco más arriba 
sobre la derecha en el majuelo de Pascua\ Ram:rez un pastorcillo de unos 
45 años guardando un pequeño atajo de obejas de su padre Juan Salado, ti: 
tu lado el tio Garrucha, de este domicilio. Que nt !abe más ni puede sumí· 
nistrar más antecedentes al Juzgado; y en ello !e ratificó Jeido que le fué, y 
lo firma con dicho Sr. Juez de que cer~ifico . ~ 

. Media firma del Juez. Firma del guarda. Fúma del Secretario . 

• ÚIU. 89D.-Deelaraeloll · .taeultatl"a con 108 re.uUado. 
de la autopsia. 

Se encabeza c.lmo la anterior, expri1sando los nombres de los profeso
re! y !lU clase r('!pectiva, y se estampa lo que dig~n haber observado. en .la 
ejer.ucion de la autopsia; concluyendo la decJaracJOn en la 'Í()rma trdmarla. 

Núm. 300.-.... uto Dlandando ente.rrar el eadáyer. 

Ilesult~ndo de las diligencias pr~cticadas que nadie dí razon de quién 
, Z6 . 



562 MANUAL ENCICLOPEDICO 

pueda ser la persona que se halló cadáver en el sitio d~ r. y que por su es
tado no puede ya diferirse su enterramiento, oficiese al Sr. Cur.a párroco para 
que se sirva darle sepultura eclesiást~ca, con asistencia del porlero y Secre ~ 
tario de este Juzgado y dos testigos, de cuyo aclo se extenderá la oportuna 
diligencia que lo acredite; y hecho, se proveerá. Lo mandó y firma el señor 
Juez en [al parte, á T., de que certifico. 

Firma del Secretario. 
Media firma del Juez. 

lW~ln, 301.-06eio al párroco. 

En la mañana de ayer fué hallullo por el guarda F. de T. en el' sitio del -
arroyo del Puerco el cadáver (le un hombre, que fué levantarlo y conducido 
á este p.ueblo por el Juzgado de mi cargo con las fo.rmalir!ades ~orr..espon
dientes, depositándolo en la capilla de San Roque . De la;:; diligencias prac
ticadas no resulta quién sea j) pueda Sel' el difunto; y, como segun los facul- -
tatiyos, murió á mano airada, y el estado del cadáver no permite ya diferir 
por más tiempo su enterramiento, he dispuesto dirigir' á V. esta comunica
cion para que se sirva darle sepultura eclesiástiea con asistenria de Jos fun
cionarios de este Juzgado que levantarán el acta que acredite haberse reali
zado. Di~s guarde á V. much<1s años. T. parte á T. 

Firma del Juez. 
Sr. Cura párroco de la de esta vilIa. 

t\llll1. 30~.-Dili~e~c¡a de enticl·ro. 

. En la villa de ... , hoy T. de ... , siendo'Ia hora de ... , yo, el Se~retarjo del 
Juzgado municipHl, con asistenCia del portero riel mismo, F de T., me cons
tituí en la capilla ó sitio de .. . , donde se eneontraba dr,positarlo el cadáver de 
un hombre desconocido que en la mañri de ayer fué hallado por el guarda , 
F. de T., en tal oit.io, y á pocos momr-ntos se hi.~ieron presentes el Sr. Cura 
párroco de la única Iglesia de esta vilia D. F. de T., y sacristan F. de T.; Y 
presentes los testigos F. Y Z., fué colocado en el éltaurl parl'oquial, conducí
dole al templo, y det:de allí al cementerio, d'espues de haberle cantado el 
oucio de sepultu ra y responsos, .dejándole cntelTado en la fila cuarta, se
pultura núm .• 5 (ó la que fuere, ó dando las señale::; poslbl.cs) con la cabe-
za hácia tal punto, y los piés hácia tal Y para que conste, asegurando Iiler 
el miimo cadáver que se condujo al pueblo desde el sitio expresado, lo acre
dito por esta diligencia en cumplimiento de lo mandarlo, firmándola con el 
,portero y testigos presenciales, de todQ lo cual cerLi~eo. 

Firma del portero. Testigos. Firma del Secretario. 

lWúln.303.-4uto. Cumplidas y ejecutadas cuantas disposiciones y 
dilIaencias primeras del sumario corresponden á este Juzgado municipal, 
remítanse originales ai de primera instancia sin la men1lr dilacion á los 
efectos conducentes Lo mandó y firma el Sr. Juez municipal, en T. parle, 
á T., de que yo, el Secretario, certifico. 

Firma del Secretario. 
Media firma del Juez . 

. CAUSA POR HE_RIDAS O LESIONES GRAVElS. 

Niull. 30".-~flto d~ oaeio. 

~n tal parte á tantos de tal mes y año, el Sr. Juez municipal D. F. de 'f.; 
ante mi su Secretario, dijo: Que en está hora de las'cuatro de la tarde. 

de presentársele F. de T., de esta veci ndad, dánd.le parte de que á 
hermano T., mozo soltero de ~3 años, le ha dado de palos su co nvecino 
~ 't., en el sitio de las Calesas, á consecuencia de una disputa que. ha: 
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hian te~id0. ~h la taberna! y se lo h~n llevado á su casa echando sangre 
por las narIces. Y con objeto de cercIOrarse del hecho conocer el estado 
del herido y proceder á lo que hubiere lugar, acuerda' constituirse en las· 
casas del mismo. ,on. ¡ni asistencia, ordel)ando que se requiera inrnediata
.mente al facuitatn-o titular D. F. d~ T. para que cQmparezca á dieho punto, 
l~ reconozca 'f declare lo que resulte, señaladamente acerca dd estado in
telectual del herido para acreditar si se halla en disrosicioTl tle declarar. 
Todo co~ el prupósi.to de instruir las primeras diligencias ya para el cor
respondiente sumario si apareciese delito, ya pUI'a inquirir si procediese en 
S!l caso e! casti~o .d~ alguna falta, seg~n ~a graveclad del hecho y de las le
slOn~s; SIO perJuIcIO de todo 10 dernas a que hubiere lugar; y que al mis
mo tiempo se' pusiera en conocimiento del fiscal municipal. Así lo dijo 
mandó acreditar y lo firma de que cert-ifico. ' 

:fú'ma del Jue.z. . . Fl'rma del Secr~tario. 

_ ~úan. :iOd. -Diligencia. En acto contínuo ha sido requerido por cé-
dula expre8iva á domicilio por medio del alguacil F. de T., á quien la entre~ 
gué al efecto, el pl'ofesor faeultativo titular de esta villa, D. F. de T., que 
segun aquelie halló en su casa v ofreció'cumplir el mandato sin la me110f 
dHacion.· . 

Fecha y fi'rma del Sec1·etario. 

lWú~n. 308. -Olli:;elllcla de p.·e§c .... "cion en !a oasa y 
reeonoehniento del he,,¡clo. 

Sin intefl'upcion el referido Sr. Juez que conoce en estas diligencias se . 
consqtuyó con mi asistencia en las casas de F. de T., calle del Granado, nú·, 
mero 14, y preguntauo si era cierto que su hijo F _ de T. se hallaba herijo 
segun habia manifestado F . de T., su otro hijo, al ponerlo en conocimiento 
de su autori(1ad, contestó afirmativamente, aií.adienul) que se hallaba en ia 

. cama. En este estado parec1ó el fa~tlltatlvo D. F. de T , Y enterado del caso, 
dispuso el Sr. Juez que reconociel'a al herido y manifestase SI] sltuacion. 
Ejecutado así, volvió á comparecer, y biljo juramento, dijo: Que ha vi:lto al 
mozo F. de T., hijo de F., el cual se halla con dos contusiones en la nal'tc 
superior de la cabeza, de escasa- importancia .al parecer; que su estado inte
lectual es despejado no obstante haber evacuado alguna saniSre por e-1 ór
gano nasal, y ser algo sosper,hosQ su fue¡·te agitacion y l'ubicuodel., prodnr:,
to natural del calor de la contienda; pero que no obstante no podía deter
minar en aquellos mornentrlS si le privarán estas ll~sioncs el trahaio por sie
te ó más dias ni si será ó nó preeisa por igual tiempo la "asisteneia faculta
tiva. Así lo expuso, en ello se ratificó y firma con diclw Sr. Juez, de que cer-
tifico. . 
Fz'rma del Juez. Firma del facultativo. Firma del Secretar·w. 

Num. 30' .-A~~to. Por lo que resulta de la ¡I~cl¡racion facultativa, y 
por si pudiera agravarse el herido, recíbasele declaracioil sobre el he~ho 
ocurrido v sus circunstancias Lo manda y firma el 3j·. Juez de estas dllt
¡encias, im tal parte, á tantos, etc., de que certifico. 

. Media firma del Juez. Firma del Secretario. 

~illlll. 308.-Dcciaraeion ~elllerldo. 
, Ácto continuo, el Sr. Jueí, acompañado de m}, su Secretario, p'enetró on 

la estanéia ó habita.cion del heride que se le ~allo en cama, y hableild?Je re
r,ibido palabra de decir verda~ en lo que .supl.~re y fuere preguntado, lllte.l!.- • 
roO'ado sobre el hecho y sus Clrcunstauc'as diJO: que se llama F. de T., ln.fO 
deoF. Z., soltero, de 23 años, (al cual con~zco) y que la causa de verse en 
tal situacion era la de hager recibido dos o tre.s .golras de pal? en ly cabe1.a 
que le ~escargó su convecino F. d~ T., en el S1tIO de las ~alesas, a poco d~ 
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salir de la taberna de Juan Garcia, conocido por el tioBecerro, donde habian 
estado juntos como amig-os hí\Sta que hablando de las cosas del día se traba
ron de palabras y el tabern~to les dijo que se marchasen; y siguiendo por 
Ja calle en la disputa le dijó el agresor que era un e.spañoL malo, y éste le 
contesló peor ered tú, y por esto le dió de golpes encontrándole indefenso. 
Q~e no pa.ó más ni puede decir otra cosa por ser esto verdad, ratificándole 
en ello Que nadie 16 rresenCiÓ máb que el tabernero y dos mozos que no co
noce, y que llegaron impedir la quimera. No firma porque dijo no saber, lo 
hace su mel'ced, de que certifico. 

Firma del Secretario. 
Firma del Juez. 

N,im. 309. -Auto. Atendido el estado y resultado de estal diligencias, 
suspénrlanse hasta nueva determinacion. H~gase saber -al facultali\'o O F de 
T. que siga visitándo al herido hasta el sexto dia en que comparecerá á ma
nifestar su estado ó antes si c\)ll8iguiere su curaeion; sin perjui~io de d:u 
parte oportunamente de cualquiera no\',~dad Ó alteracion de mayor gravedad 
que pl'esentase. Y á los fines conclu('entes, por lo que pudiera interesar á la 
admillisll'adon de .insticia y mr>jor serviCIO público, oficiese al Sr Juez de 
primera iustancia del partido dándole parte expresivo del hecho y del esta
do de estas diligencias y al fiseal municipal para su conocimiento. Lo manda 
y firma el Sr. Juez que de ellas conoce de que certifico. 

Media firma de; Juez. Firma del Secretario.-

NIÍm. 310 -Notificacion En acto ~eguido, yo el Secretario, pa~é á 
las casas del médico titular D F. de ,T., y encontrándole en ellas Je instruí 
del auto que antecede en la parle que le es concernient~, dándole copia, 
quedó enterado en cumplir lo que !e le ordena, y lo firma de que certifico. 

Firma del facultativo. Firma del S~cretar¡o. 
Núul 311.-0Belo al .Ju_aado. 

Se oficia con los detalles necesarios para que el Juez 
forme concepto de la causa. . 

Núm. 313.-Auto por eompareeenela. 
En t",l parte á r., ele ., ante el Sr. Juez, instructor de estas diligencias, 

y ~ presencia del infras-.:rito Secretario, pareci ó el facullativo titular de la 
villa D. F. de r., y-dijo: que hoy tercer día (ó el que fuere) de asistenda, 
ha \'isítado al herido F. de T , hijo de r., calle del Granado, núm. U, y Je. 
ha dado de alta por encontrarle en buen estado y curado de las lesiones qua 
ree-ibió en la cabeza á resultas de la cuestion con F. de T.; y en disposieion 
de poder trabajar; para cuyo resultado tan favorable hl bastado la aplica
cion de unas saog.1ijuelas detrás de las orejas y unos pafios de agua J vina
gre sobre el cerebro. Que l(} dicho es cierto, y firmará. 

En su vista, dicho Sr. Juez acuerda y manda: que se terminen estas dili
geBcias, cooyocaodo al herido y al agresor F. de 1'., con el tabernero Juan 
Garcia, al consiguiente juicio de faltas, que con asistencia del fiscal munici
pal citado al efecto, ha de verificarse en la Sala de la Casa Consistoriál en el 
Clia de mañana (ó el que se señale) y hora de las diez, en la forma ordinaria. 
Lo manda y firma dicho Sr. Juez, haciéndolo igualmente el facultativo, de 
qu~ certifico. 

OTASe Si otra cos, 
las dlligencias y .(f 

iIoVV'IJ'-'''' y req uiara 1 -

es~ltm-e, se dicta a.uto amplian
nClon del agresor y demás que 
turaleza del caso. . 
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Determinado que solo ha lugar á juicio de faltas 

como que,da, formulado, ya no hay más que seguir con 
el cumplimIento del auto, ó sea á la celebracion del 
juicio. 

CA USA SOBRE ROBO, 

Núnl. 3IS.-Auto de oficio. En la villa ó pueblo de ... , término muni
cipal de .. ,·partido de ... , provincia de .. , hoy r. de . .. , el Sr. D N ,Juetmu
nicipal del miimo, afIle m,i su Secretario, dijo: Que en esta hora de las doce 
y media rle la noche acaba de dársele parte por Jacinto Á.r¡as, criado de la ta
hona de D. Rafael Ástillerús, de esta vecindad, calle del Rosal, núm. 47, que 
]a casa de su dicho amo, habia ~ido robada· por unos ladrones que entraron 
por la~ tapias del huerto y sorprendiendo la familia cuando iba á recogerse, 
'ataron á tofios ! los encerraron en la cocina del horno, en cuyo 'estado per
manecieron hasta que se marcharon los criminales, que unos á otros han po
dido desalarse. Y con el objeto de esclarecer los hechos, acreditar en forma 
las circunstancias del caso, per~eguir y capturar á los .autores del robo , 
acordaba ctmstituirse inmediatamente en la referida casét~on el fiscai. mu
nicipal, llamando en s. auxilio la Guardia civil de este puesto (ó á los veci
nos honrados N. N. N ), que acu~lie'ron sin dil;¡cion, "! con mi asistencia y 
la del portero F de r., se realizo en efecto sin la menor tardanza; man
dando á su Jlegada recibir' declaracion al duellO de ella co~no jefe de la fa
milia, y á los individuos y criados de la misma. As[ lo manifestó, mandó y 
dispuso aacflitar por este que tlr.ma, de que yo el Secretario, certifico. 

FÚ'ma del Jue::e. Firma del, Secretario. 

NíIUI. 31 ... . -Dillaeneia de reeollo~¡nlleDto de la calla_ 

Acto continuo, el mencionado Sr . Juez, acompañado del fiscal munici
pal, del portero, guardias F. y Z. y con mi al3,iSLencia, se constituyó en la 
ca~a de O. Rafael Astilleros, r-alle del Rosal, numo n, y al peneLrar en ella 
se presentó dicho Aslilleros lamentando la desgracia de haber sido robado; 
encontrando por todas partes señales evide[Jt~s de la certeza del hecho. Los 
cofres estaban abiertos, las ropas por el suelo, algunos muebles rotos, y la 
mujer y los hijos sumamente afectados. Reconocidos los patios, cua(lras y 
corrales, se noLó que' debían haber penetrado los ladrones por un huerto 
contiguo al corral de la tahona, segun las señales de arrastre qne habia en 
]a pared que dá á la callejuela del Sallillo, y de la fractura de c10s puartas 
del cocedero y de dicho corral. No se hall!) persona alguna oculta ni extra
ña á la casa que pudiera infundir sospecha, ni el dueño de ella dió más da
tos. En tal estado dió su merced por terminada esta diligencia mandándolo 
acredilar, y lo firman con el Sr. Juez los auxi.liares arriba expresados de 
que certifico. 
Firma del Ju~~. Firmas dI los concurrentes. Ftrma del Secf'etari·o . 

.lWúnl. 3'&.-Declára~ion de! dueño de la ea.a. 

Sin interrupr-ion, displlM el Sr. Juez r~cibir ~e~laradon e.o !orma al 
robado, D Rafael AlStilleros, ' que presente Siendo, !nterrogado a m.1 presen
cia, dijo: Que como á la hora <.le las once de esta misma noche, al Irse á re
cojer con su familia, sintió dos golpes en una puerta ~e las que dan pttSO á 
]a tahona por el patif) de l~ casa, r creyendo que .serla que llamase algullo 
de los criados, salió al patio, y en él rué sorprendido pOl' dos ~ombres ~es-. 
conocidos; el uno con una careta" alto, grueso, y el o~ro mas ' peque /lO y 
delgado, que con armas en la mano, un trabuco y una p'lstola, al parecer, le 
intimaron con las palabras de «date y calla» Que no pudo menos de hacer-

• 
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lo asi, y lo llevaron á los dormitorios en que se estaba acostando la familia, 
y'aUí mismo los ataron á todos con el refuerzo de ottos dos Ó' tres hombres mis que llegaron, tambien personas desconQcidas. Que *'e alU Jos co_nduje
r~h uno á uno á la cocina del c{lcedero, donde ya habian sorprendido y 
atado al mozo de pdla y al et::hador, únieos que habia en la Uah()na, pues los 
demás se habiau ido á dormir á sus casas como dia festivo Que lils ladrones 
anduvieron por la casa como cusa de hora y medía á Sil placer, descerrajan
Jo baules y cajones y Ilevªndose las ropas que les pareció y en estos mo
~eut()s no pudo, determinar, cuatro cubiertos de plata de la d~s~nsá, y-unos 
dos mil quiniéntos reales que en plata y calderilla tendría próximamente en 
el cajon de la mesa de la sala Que á nadie habían causado daño, y que al 
retirarse los dejaron á tollos, y así siguieron hasta que uno de los mozos 
pudo desatar al, dedaraote, y éste fué c,ortando 'las cuerdas que ligaban a 
los demás. Que no-tiene antecedentes de quiénes pued~n ser los lailrones, 
pues parecen forasteros. Que se fijó bien en uno de ellos. alto, delgado, ma,
nos descarnadas, patillad9, como de treinta años, ojos negros, centellantes, 
vestido con dorman á la calesera, sombrero hongo negro, pantaloR largo 
color d~ ceniza y chaleco azul, habiéndole nolado que' era mellado y que le _ 
faltaban los dos dientes incisivos de )a mandíbula superior. Que es cuanto 
se le ocurre deeir en es los momentos en que se hal la afectado por la silua
cion de la familia, y en ello se ratificó leido que le rué, firmando con el se-

,'ñor Juez, de que certifico. 
Media firma del Juez. 

Firma del declerante. Firma del Seoretori,. 

NOTA. En igual forma se deben tomar las demás de
clarac~ones que ~- juicio del Juez s~an conducentes al 
caso, ya de la mujer, ya de los hijos, ya de loseriados 
del dueño de la casa; y á Sclr posible, con separacion los 
unos de los otros, en actos distintos, interrogá.ndoles por 
lo más interesante ó que mejor pueda conducir al descu
brimiento y aprehension de los perpetradores 'del cri
men. 

, Nana a.8 -Auto. Póngase extracto de las señas de 108 ladrones 'J 
efeQtos robadoí1 con atemperancia á lo que resulta de las declaraciones, J 
.entréguese al sargento jefe de la Guardia civil de este cantono para que in
vesligue y lrate de capturarlos flor Sil activa persecucion, poniéndolos en su 
uso át disposicion de es Le Juzgado. Y Gon el ohjeto de que aparezcan con
Bignad~s en aalos las principales circunstancias del robo, indictos y seña
les que pUlldan conducir al descubrimiento y castigo de sus aulores. llá
mense inmediatamente por el portero Jos maestros albílfíil y carpintero, F. 
J Z., _de esta residencia, para que practiquen un reconocimiento pericial de 
las patedes del nuerto, de las entradas y salidas de la casa, ' de ius püertas 
! demwgue consider-eD condur.ente pata mayor ilustraeion d~l Juzgado J 
~arldad de las diligencias. Lo mandó y firma_ el Sr. Juez en T. parte á T. J 
hora ~e las dos de la madrugada, de que certiftéo. 

IItdia firf'IJIJ del J~ez. Firma dll Slcretario._ 
álD . • 1' .-DiligeRcia. Incontinenti ban sido llamados 109 peritos 

albañil y íarpintero d~sifDados en el auto anterior J enterados del mismo. 
palado el practica, e reeoaocimiento que se les ordena. Conste por esta 

~;';';;li~~l1le suscri bo fecha y hora anterior. 
Rúbrica dll Secretará,. 
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l" tinl. 318. -Deelaracioll perlela'l. 

A la hora de las cuatl'O' de la madl'ugada de hoy T., etc., ante el señor 
Juez rcomparecen los peritos nombrados como mae?tros albañil y carpintero 
F. ! l., de esta vecindad, mayores de edad, matnculados como lales en la 
del.su b~idio illdustrial, á quien~s conozco, y Ú mi presencia, bajo .i uramento 
ordlllarIO que prestaroll prometiendo la verdad, de un acuerdo v conformi
dad , dijeron: Que cumpliendo lo mandado han reconocido la casa que habi
ta ~ . Rafael Astilleros, ca!l~ del Ro'sal, ,núm, O, en esta poblacion, y las 10-
cahrlades de la tah?na cont!glla; de cuya.operacion resulta: quo en la pared 
del huerto que da a la callejuela del SaltIllo hay rastro y señale.,; recieptes 
de babel' penetrado saltando por ella tres ó cuatro personas siO'uiendo des
do aHí la hllella pOI' el tablar iembraflo de patatas, bien marc~das las pisa
rlas sobre el terreno, baslante húmedo por el riego, ha¡;:ta la puerta que da 
al patio de la caSiI, por donde se infler0 que penetraron los ladrones. . 

Que ademas han encontrado dos puertas fracturadas, ia del huerto que 
da salida al palio 'y la del cocedero de la tahona, esta coa herramientas del 
oficio de herrero y con inteligencia, y la primera con una tahla levantada á 
impulsos de alguna palanqueta ó reja de arado Ó c.Qsa semejante, por cuyo 
boquete coje UII hombre delgado , Y últimamente, que los baul0s y cajones 
han sido abiertos con sus p;opias llaves y algunos forzando la:- cerraduras 
con punzQn y martillo. Que es cuanto han visto, notado y ob::;ervado, y lo 
'que pueden decir con verdad segun su leal Slaber y entender en descargo 
del juramento prestado; y ratificándose en lodo ello leido que les rué, lo fir
Ul.an con el Sr. Juez de que certifico. 

Media firma del Ju,e;:;. Firmas de los peritos. 
nrma del Secrdario. 

~íUll, 319.-Áuto Por lo que aparece del Estado de estas primeras 
dIligencias y no ofl'eciéndose practicar uinguna otra de carácter urgente, 
remítanse originales al Juzgado de prinlel'a instancia del partido para su 
prosecucion y demás efectos dd sumario: Lo manda y arma el Sr. Juez mu
nicipal en T. parte á tan los y hora de T, de que certifico . 

Media firma del Juez. Firma del Secretario. 

A.DVERTENCIAS. Cuando las primeras diligencias no 
puedan ser terminadas en pocas horas, debe acordarse 
en el primer auto que se dé parte del suceso al Juez de 
primera ihstancia y al fiscal lnunicipal para que este lo 
haga al del partido; mas si el suceso no es. ~uy grave y 
ha de terminarse prontaluente, puede omItirse el parte 
hasta remitirlas. 

En los primeros mon~eJ?-tos de todo sunlar~o. es ffi?Y 
conveniente la lnayor actIVIdad, pre~teza y dIligenCIa, 
l)ara conseguir el d~~cubricniento de los delincuentes; 
.así que no deben omItIr los Sres. Jueces absolutamente 
nada de cuanto pueaa conducir á dicho fin á su prudente 
j~cio. " 
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Y &99. 
AetuaCiones, fdlta de papel sella-

do; p 408. 
Acuerdos; p. 515. 
Acusacion; págs. 535 y 536. _ 
Adjudicacioo; p 34.0. 
AdministraclOn de justicia; págs. ¡ 

y 488. 
ldem, deslinde; p. '260. 
Aforados; p. 546. 
Albacea; p 220 
Allana~iento de morada; p. 28~. 
Amojonamiento; p. 260. ' 
Anotacion, libro registro; págs. '447 

Y 214. 
¡dem preventiva; p. 456, !35 r 302. 
Apelacion; págs. 140 y 165 . . 
ldem verbal; pág3 . 195 Y 2t3.
Idnm, embargo; p. 234. 
.A pertura de correBpondencia; pá

gina 227. 
Apremio de contribucione~; p~gi

nas !97, 301) Y 321. 
Apremios, contribuyentes; páginas 

343 v 345. 
Idem, afeances; p. 34'2. 
Idem, compradores de bienes nacio-

nales; p. 347. 
Idem, Ayuntamientos; p. 340. 
Idem, deudores municipales; p. li3. 
Aranceles; pags 66 y 495. 
Archivos; págs 6í y 2'16. 
Arbitros; p. t 3i. 

Arhitrios munkip-alcs; p. 3iSO. 
Arbol genealógko; p. 400. 
Asesor; págs. 53 y 500. 
Asesores, recusaeion; p. 88. 
Idem, faltas; p. 544 . 
Atentado contra la autoridad; pági-

nas H y H6. 
Atríbuciones, Jueces; p498. 
hiem, Fiscal; págs. 49, 5'21 Y 532. 
Audiencia; págs. 113,529 y' 530. 
Autos; p. 51 •. 
Aulo para llevar á efec~o lo conYe-

nido; p f55. 
Autoridad de los Jueces; P" 41. 
Idem competente, domicilio; p. ~84. 
Idem encargada, registro; p. 415 l. 

D. 
Basto~; p. 45 
Boletines oficiales; p. 48. 

C. 
Calificacion de) hecho; p. 5l5. 
Calumnia, conciliar.íon; p. ~ 2~ ! 4 6r;, 
Cancelacion, fianza; p. 242. 
CanUdad liquida; p f99. 
Cargos judkiales; p. 489. 
Casada, depóslt.o; p 248. 
Casos urgentes; pñg. 500. 
Idem en que debe ejercer el su

plente; p. 52. 
Calos eSlleciales, competencia; pá-

gina 77. 
Causas eri minales; p 551. 
Idem legales, recll~acion; p. 86. 
Cédula, citacion; ps 145 y 149. 
Idem de requerimiento, pago; p_ági-

na f57. 
Cédula, embargo; p !H . 
Celebracion, matrimonio; p. 409. 
Certificacion elel acta; p. 05 Y ~52. 
Idem, posesion; p. i.76. 
Cesacion, ·Jueces; págs. 4! y 496. 
Idem, Secretario; p. :)9, 70 y 527. 
Citacion, comparecenria; p. 128. 
Idecn al demandado; págs. H4, 447, 

149y210. 
Citacion verbal; p. ~77. 
Circunstancias para ser elegido 

Juez; págs. 34 y 489. 
Idem para Secretario ; píigs. 56 v 526. 
Idem para portero; págs. n v'528. 
Comercio, negocios; p. 213 .• 
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Comparecencia para reemaci.n; pá-' 
gina 89. 

Comparecencia; págs. 95, 4 30, ~ G3 
J 493. 

Idem de conciliacion; p. 125. 
ldem de citacioll; p. U8. 
IcIern. auto; p. ~ 44. 
ldem par'a la ejecllcion; p. f54. _' 
Idem de acreedor y ejecutado pá-

gina t6'. 
ldern ante el Secret.ario; p. t 96. 
Idem verbal; págs 20~ y 210. 
Competencia, Jueces; págs. 73 y 50" . 
Idem, conciliacion; págs. 12:2 y 502. 
Idem para eJecutar lo convenido; 

página; f 37. 
Idem criminal; págs. 507 y 533. 
Iqcm, raltas; p. 544- . -
Idem especial, criminal; p. 510. 
Idem cifíl; p. 502. 
IdelO, juicios verbales; p. 174 Y 498. 
Jdem, abintestato; págs 216 y 498. 
Idem, depósito; pág~. 246 Y 499. 
Idem, deslinde; p. 266. 
Idem, domicilio; p. 286 . 
Comprobacion allministratlva; pá~ 

~ina 296. 
Compromiso, árbitros; p. O~. 
COIlciliacion; págs ilí, H3 Y 499. 
Idem por injuria ó calumnia; páginas 

423 y 165. 
Consejo paterno; págs. 378 y 391. 
Consentimiento paterno; p. 369 Y 387. 
Idem, matrimonio; p. 370. 
Con~ideracion á los JueceE; p. 45. 
Consignacion de! precio; p. 161-
Contribucion, Secretario~; p. 67. 
Idem, subsidio; p M8. 
ldem, apremio; p, 297 . 
Idem, embargo; p 29,). 
Contribuyentes, primeros y segun-

dos; p. 35. 
Idem forasteros; p. 302. 
Correccion, ralt~R al órden, tribu-

nales; p. t t 3 Y 1 t:s. 
ldem, dependientes; p . .. 6 
Costas; págs. 06, 151 Y 545. 
Créditos de más de 600 rs.; p. ~71. 
Curador ad bona; p. 207. 

D. 
Deberes; p .• 9. 
Iclem de los porteros; p 7!. 
Declaraciones; p 269. 
idem en causas; p. 5'>6. 
Declinatoria de jurisdiccion j p. 81. 

Delacionj p. 53;). 
DelegaclOu; p. 269. 
Idem de jUl'isfliccion; p. 143. 
Delegadas , diligeneia~; p. 91. 
Delitesj p. 532. 
Delito de allanamiento; p. 283. 
Demanf)a verbalj p. 176. 
Demandante, COllclliacion; p. US. 
Idero, O() comparece; p. ~ 93. 
Demándado, enfermo; p. 429. 
Denuncia; p. 535. 
Idem, matrimonio; p. 403. 
Dependientes, corrccciollj p. ~ 16. 
Depositario; p. i 6 l. ' 
Idem de bienes; p. ~ñ9. 
Idem, ab-inle~tato; p. ~M. 
Iclem de personas; p. 255. 
DE'pósito, personas; págs 246 v 499. 
Desahucios; p. ~ 69. .. 
Desistiendo de inhibiloria; p. 85. 
Deslinde; p. 260. 
Despacho, formulario; p.1 n. 
Destilllcion, Juec1Jsj p. 497. 
Derechos, expediente, matrimonio; 

p. ,if)8. 
Detencion; p 537 . 
Deuda del personal; p. Di. 
Deudores, contribucion; p 300. 
lclem, pósito; (J. 345. 
Devolocion de aulos; p. f 99. 
Dias r horas pam las acluaciones~ 

págs. 90 y 529. 
Diligencias delegadas; p. 97. 
Diligencias que pueden del9garse ; 

p 244 . . 
Diligencia, embargo; p.2iO . 
Diligencias prevellth'as; p 531. 
Idem preliminar.e15, matrimonio; pá· 

gina 434. 
Idem actúan Secretarios; p. 62 Y 526. 
Division territorial; p 489. 
Divorcio, depósito; págs. 256 y 413. 
Documentos parael matrimonio, pá-

gina 407. 
Domicilio, allanamiento; p. 28:2. 
Duplicada, papelet¡r, p . . , H. 

E. 
Edictos; P H8 . 
Idern, venta; ? 337. 
Idem, subasta; p. ~ 60 
Idem, matrimonio; p. 402. 
Efectos d~ la recusacion; p. 8í, 
Idcm del no uso del papel sella-

do; p. i08. 
Ejecucion de lo con,enido, p. B7. 
Idern, sentencias; p. i54 1 t~9. 
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Ej.ecucio~, sentencia de raltas; p. 5i6. Funciones pública!; p '7 
EJecul9r1&¡ p. 5fi . Q . 
Embarg6j págs , 200 J '99. • 
Idem, diligenciaj p 455. Gasto! de Ser.retaria; p. 66. 
Idem, ~enor de 600 rs.; 230~ D. ' 
Idem preventivo'; p. U9. Hacienda, delegadoi P 274-
Idem, contribucionesj p. 29'. H!jo, depósitoj págs. !5f y 256 . 
.Emplazamientosj p. tU. HIJOS de ra mili a , conciliacion' p. Uf. 
Enfermo demandadoj p. f 29. Idem ilegítimos; p. 37". , ' 
Entrada, domicilioj p. !84 . I(!em naluralesj p. 376.' 
Escrito, embargo; p 238. 1Ilpoteca; [l. 471. 
Escritura de venta; p, 335. Historia del registro; p. 449. 
Idem, indice; p 280. Hombres buenos; p. f3L 
Excepciones, conciliacion; p. 141. Homicidio; p. 553. 
Exenciones; págs.. 3S y 493 Hooor¡lrios ó dolacion Jueces; p. 495: 
Idem, p. 46 ldem, certificación fincas; p. n •. 
.E!xámen critico de la organizacion Idem, matrimonioj p. 408. 

de los Juzgados; p. 43. , Idem,regiltro; p. 453. - ' 
Idem, Secretariaj p. 58. Huérrano, depósito; págs. !5t y 257. 
Exhortosj p f H . Hurto; p 556. 
Expediente!, apremio; p. ~!8. 
Idem, separa.cion del Secretarioj pá-

g;uas 70 y' 527. 
Idem, matrimonio; p '08. 
Idem de posesionj p. ",. 
ESpóiitos; p. 377. 

-F. 
Facultades para los Juzgados; pá-

ginas i 9 y- 4gS. 
Facultativos, IUmarios; p. 557, 
Faltas; p. 5U. 
Faltas, juicios; p. 5 iI . 

- Fianza; po 5' •. 
Fiscal municipal; p. 513. 
Formularios, apremio contribuyen-

tes; p. 31'. 
Idem, arbitrio!; p. 351 
Idem, emplazamiento; p. US. 
Idem, embargos; p. 238. 
Idem, dellinde; p.268, 
Idem, en tralla domidHo; p. 29 f • 
Mem, conciliacionj p. f 43. 
Idem, causas; p 559. 
Idem, juicios raltas; p. 5n. 
Idem, ver.ales; p 209. 
Idem, deppsilosj p. 254. 
Idem, couciliacion, injuria; p. ~ 65. 
Idem, abintestato; p. tU. 
Idem, posesion, Bienes Nacionalel; 

p. t72 
Idem, inscripcion de bienes; p. ¡SO. 
Idem, órden público; p. 368. 
ldem, vacarites, notarias; p. t1S. 
Mem, consentimiento; 1) 387. 
Idem para el matrimonio; p. 13'. 
Idem, consej o paterno; p. 39 f. 

•• Ilegítimos, hijo!; p. 377. 
Incapacitado, depósito; p. 253. 
Incompatibilidades, Secretarios; pá-

ginas G I Y 5!6 . 
Incompatibilidadel para los Jueces' 

páginas 36 y 489. . , 
Incomunicacion; p 54'. 
Indice, escrituras; p tSO. 
Industria, domicilio; p. 296. 
Industriales, conciliacion; p. 130. 
Injur4a, id ; págs. U3 y ~ 65. 
Inbibicion; p. 213. 
Inhibiloria, formularios; p. 8'. 
Idem de jurisdiccion; p 82. 
In~ripcion en el registro; p. '52. 
Inspeceion de id.; pe 479. 
Interdictos; p. t7t. 
Interés del pleito; p. 415. 
Inventario; p. US. 
Inviolabilidad, domicilio; p. tSt. 

;J. 
Jueces de paz; págs. 34 J 487. 
Iclem de id " conciliacionj p. tu. 
Idem fle id., abintestato; p Uf. 
Jueces muniCIpales; p. '9t. 
Juicio verbal; págs t 68, f79 Y "98. 
Idem id., raltas; p. 5'. . . 
Juicio, teilamentariaj p. tU Y -'98. 
Juicios exceptuados, conciliacioD; 

página 418. 
Junla (le parientes; p. 371. 
Juramento, Juece'j págs. -'O y'9'. 
Jurisdiccion¡ págs. 50 y'98. 
Idem, embargos; p. 219. 
Idea disciplinaria; p. 5tO. 
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Jurisprudencia civil, competencia; 
página 74. 

Iclem, conciliacion; p. HO. 
Idem, jui(~jos verbales; p. fi2. 
Idem, deslinde; p. 26t. 
. Juzgados 'le poz; págs. 33y 487. 
Idem municipales, competencia; pá-

-gina 512. -

L. 
~egislacjon francesa; p. 27. 
Idem, papel sellado; p. 401. 
Idem,~ notal'iado; p. 277. 
Idem, entrada de domicilio; p. 287. 
Idem, apremio de contribuciones; _ 

pág. 305. 
Jdem de disenso; p 383. 
Idem, registro; p. 454. 
IdsID, mal.rjmonio; p. 4H . 
Idem, órden púhlico; p. 355. 
Lesiones; p 555. 
Letrados; págs 99 y 530. 
Libertad; p Mi. 
Libros 'J regi stros; p. 65. 
Libro de exhortos; p . H1-
Idem de a~las; p. 134. 
Libros del regislI'o; p. 452. 
LicenciéiS, Jueces; págs. 4f y 53U. 
Liquidacion; p. t 6::>.. 
IdelJl de costas; p. 152. 
Loca! de los Juzgados; p. 67. 
Idem, juicIo, faltas; p. 545. 
Lugar en las funciones; p. 47 JI 488. 

11. 
Mandamiento, embargo; p. 240. 
Idem para el registrador; p. 156. 
llanifestacion, matrimonio; p. -'OL 
'Matrimonio civil; p. 393. 
Matrimoniossuspcnsos; p. ~9 "iy 4U. 
ldern anLeriores á la ley; p. 412. 
Menor de edad; p. 207. 
}I~rcantiles, negocios; p. 27:l. 
:Uontes, deslinde; p. 26 ,i,. 
Mujer sollera, depósito; p. 250. 
Idcm casada, depósito; 248. 
Multa; págs. 1114 Y Hl4. 

N. 
Necesario y testamentaría; p. ~22. 
Nombramiento de los Jueces; pá-

ginas 39 y 49~. 
Idem, Secretario; p. 56, f68 Y 525. 
Notarías; p. 276. 
Notificacion; págs, 95 y 128. 
Notificaeion, rebeldejp. ~U y f95. 
Nulidad, recurso; ~ 36. 

I o. 
. Obligaciones, Secretarios; p. :sU. 

Observaciones, acta, matrimonio; 
página 447'. 

Oposicion al matl'imonio; p. Uf . 
Orden público; 353. 
Orden en los embargos; p. 235. 
Origen histórico de los Juzgados de 

paz; 0. 
Orgauizacion de liS Juzgados; pági

nas 33 y 487. 
P. 

Pago, diligencia; p. Hi!. 
Idem, embargo; 244. 
Papel sellado; p. 10 J • . 
Idem id., responsabilidad; página 

409. 
Idem, conciliacion; ~34. 
Idem en apremio, contribuciones; 

página 298. 
Idem, consentimiento paterno; pá

gina 382. 
Idem, expediente, matrimonio; pá

gina 407. 
Idem, verbal; p. 207. 
Idem sellado, informacion poseso-

ria; p. 476. 
Papeleta, eoneiliacion; p. U6. 
Idem, conciliacion; p. 143. 
Idem, verbal; p. 209. 
Parentesco, p. 397. 
Parientes, Junta; p. 37!. 
Pensiones forales; 171. 
Peritos; págs. 438 Y f 86. 
Idem; págs . 157, i59 Y 20.2. 
Idem, tasacion; p 330. 
Personas que pueden comparecer; 

p.92. 
Personas, depósito; págs. 246 y 499. 
Pobre, 6'lefensa; p. 207. 
PorLeros de los Juzgados; págs. 72 

y 528. 
Posesion, Juez; págs. 40 y 494. 
Idem, Secretario; pá~s. 70 y 472. 
Idem, bienes nacionale~; p. 271. 
Pósitos, deudores; p. 345. 
Postura; págs 1/50 Y 327. 
Potestad de los padres; p. 369. 
Preliminar; p. 5. 
PreTcncion, abinteltato; págs. ~t7 

y 498. 
Idem, testamentarías; págs. 2t3, 228 

Y 498. 
Prision; p. 538. 
Procedimi.entp, deslind~; p. ~67. 
Idem,a;(hnlQistta{ivo; %97. •. 
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Procedimiento de oficio; p. 534.. 
lfie.m, faltas; p. 54,1. 
Procuradores; p. i OO. 
Propuestas, formularios; p , 68. 
Id~m, Secretarios; p. 57. 
Proroga, tél'mino; p. i 49. 
Pruebas, verbal, p. 181. 
Providencias; p. 5/15. 

Q. 
Querella; p. ~35. 
Quiénes pueden comparecer; p. 92. 

R. 
Rebeldía; p. 190. 
Idem, ejeeucion, sentencia; p. 206. 
Recauda.dor, contribuciones; p. 323, 
Rec~saclO~ de los Jueces de paz; 

pags. 8<>, 39, 516 Y 545. 
Idem fiscal; p. 525. 
Idem, Secretarios; p. 527. 
Recurso de nulidad; p. 136. 
Rec~Irsos, su-spension, Jueces; pá· 

glfla 4n. 
Reaaccion del acta; p . 133. 
~eforma de lribunales; p. ,i87. 
Reforma del registl'v; p. 450. 
Reglas generales de enjuiciai:niento; 

p~ 71. 
Ideinde competencia; p. 76 Y 502. 
Idem g~nerales, actuaciones; p. 90. 
Idem de comunicacion con las auto-

rid'ades; p. H O. 
Idem, juicio verbal; p. f 80. 
Reg.istrador, incompatibilidad; pá

gma 55. 
Registro de la propiedad; págs. 456 

Y 157. 
Idem provisional; p. 413. 
Idem civil; p. 449. 
Relacion de d~udores; p. 300. 
Remate, acta; págs. ~ 61 Y 203. 
Idem; p. 203. 
Idem 5egundo; págs. 332 y 339. 
Idem, escritura; p. 335. 
Idcrn, delitos, contribuyentes; pá

gina 3'25. 
Hemuneracion, porteros; p. 72. 
Requerimiento de pago; pgs. ~53, 

t55 V 156. 
Idem, Consejo; p. 380. 
Idem para el embargo; p. 23 J. 
Respeto, tribunales; p. ,H3. 
Respons_abilidad, Jt1CZ de paz; pá-

ginas 55, 109 Y Di9. 
Idem, asesor; p .• 5. 
Idem, fiscal; p. 525. 

/k¿:;:~d-~//-!!- b/t:l 

Retasa; p. 336. 
Robo; p. 556. 

S. 
Sec~etarios de los Juzgados; pá-

gma 56 y 525. 
Secretaria, gastos; p. 66. 
Sellos oficiales; p. 45. 
Sello; págs 45 y 488. 
Sentencias; págs . 98 y 516. 
Idem verbal; p. 1195. 
Idem verbal ejecutoria; p. 199. 
Idem sobre hacer Q no hacer; p. !)o+. 
Idem definitiva; p. ~H2 . 
Idem, ejecucio!1, formulario; p. ~!)+. 
Sepa~·a.cion, Jueces; p . .n. 
SerVIClO¡;; p. 46 
Soltera, depósito; p. 250 . . 
Subalternos,' Juzgados; p. 523. 
Subasta; p. 202. ' 
Idem, bienes embargados; p. t 60. 
Idem, apremio contribucion; página 

301. 
Suhsidio, Jueces de paz; p. 348. 
Sucesione~, intestadas; p. 498. 
Sumario, causas; p. 551. 
Sumision expresa; p. 75. 
Idem tácita; p 75. 
Suplentes de Jos de paz; págs. rJ' 

y 493. 
Suspension, Jueces; p. 496. 
Idem de embargo; p. 234. 
Sustilucion de los Jueces de paz 

nota; págs. f 23 Y 493. ' 
Idem de los de primera instancia ' 

p . 50. ' 
Idem ~ los Secretarios; págs. 'i'I 

y 52 ,1 . . 
rr. 

Tachas legales; p ~ 89. 
Tasaeiones periciales; p. 438. 
Traje, Jueces; p. 495. 
Trámites de la conciliacíon; p. p~. 
Idem, d~nuncia; p . 404. 
Tercería; págs. ,199 Y 337. 
Tercero, perito; p. 1:'9. 
Términos judiciales; p. 9~. 
Testamentaría.; págs. 222 y 498. 
Te.stigos; págs. !7 y188. 
TrIbunal que dirime competencias; 

p . 83. . 
TribunaleB, respeto; p. ~ f 3. 
Idem, reforma; p. 487. 

_ Idem de partido; p. 500. 
V. 

Vacaciones; p. 529. 

.,¡ 



576 INIHCE ALFABETICO. 

Venta, biene!!!; p. 33-1. 
tdem, débito!!!, contribuciones; pá~ 

gina 324. --
Verbales, juicios; págs. 468 y 498. 

-q'] 3 ElE 

Verbales. rallas; p. ML 
Visila l notaría; p. !8i. 
Voluutario~y testamentaria; p. tU. 

ERRATAS IMPORTANTES. 

Pág. 41, línea 25; dice restituirlos, léase sustituirlos. 
Pág. 45. Los sellos están suprimidos, y en sü lugar se presenta 

en la Administracion de correos una factura con expresion de los 
pliegos, peio, etc., que se le entrega. . 

Pág. 414, línea 29, dice instruccion,1 léase atribucion. 
·Pág. 15', dice capítulo VI, y dehe .er VII. 
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