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ADVER'I'ENCIA. 

LAS dos primeras lecciones compren
didas en este segundo tomo fuerojl traba
jadas llOr el autor, sin que todavía se hu
biesen no solo dictado mas ni anunciado 
siquiera las reformas ó variaciones adop
tadas posteriormente sobre el sistema fe
deral que hasta aquí habia regido á la 
República en todos los ramos de su admi
nistracion , y consiguientemente en el ju
dicial. Por este motivo no podia contraer
se en dichas dos lecciones á las leyes que 
últimamente se han publicado acerca de 
aquellas reformas; pero sí lo hace en lo 
de adelante, y lo continuará haciendo en 
todo el resto de la obra, explicando las 
novedades que se introduzcan en cuanto 
á la administracion de justicia, para que 
de esta manera puedan los Pasantes de 
Jurisprudencia adquirir un cabal conoci
miento del estado de la Práctica Forense 
Mejicana en toda la Nacion, que es el oh. 



jeto que el autol' se ha propuesto en sus 
tt'abajos, no ménos que cooperar con ellos 
á la ilustracion de muchos puntos en que 
se notan huecos innumerables ó refor
mas muy urgentes, y que no dependen ni 
de los tribunales, /Ji del gobierno, sino úni
camente del celo y sabidul'Ía de nuestros 
legisladores. 

I\U:jico marzo 28 de 1336 
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LECCION DIEZ. . 

QUID 6 DE LA COS_\. DEMANDAD.\.. 

1. La demanda debe marcar ó señalar 
perfectamente la misma cosa demandada. De la 
demanda de propiedad ó de posesion y ventajas 
de la segunda. 

2. De la demanda de bienes raic"s , muebles, 
~emovientes ,cosas que se pesan ó miden, dinero, 
paños y vestidos. 

3. De la de despojo, y de la acusacion en 
causas criminales. 

4. y 5. De las demandas genéricas é indefi
nidas. Se explica este punto con diversos ejem
plares. 

·6. De las alternativas ó ambiguas. Se ilus
tra tambien esta materia. 
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pudiese probar , puede si quiere instaurar la 
demanda del segundo, lo que no puede suceder 
al reveso Y es tal la fuerza que tiene por las 
leyes (1) la posesion, que el que la gozare por 

al10 y dia con título y buena fe, no está obliga- . 
do á responder á demanda alguna que se le 
ponga sobre ella. 

2. 2.0 Si demanda bienes raices, debe ex
presar el lugar en que están y los linderos que 
tuvieren. 3.0 Si bienes muebles ó semovientes, 
sus nombres, sexos, edades y señales.-4.O Si 
es cosa que se pesa ó mide, el metal, peso y 
medirla de lo que fuere.-5.0 Si dinero, la cua
lidad ó valor de la moneda. Esta clrcunstan
'cia, que ántes raras veces era necesaria, hoy 
podrá oer mas frecuente, por la abundancia de 
la de cobre, y porque en algunos contratos se 
capitula que el pago se haga en plata precisa-
11/ellte del cuño mejicano [2]'_6.0 Si paños y ' 
vestidos, las varas y cualidad de ellos. 

(1) 3. tít. 15 lib. 4. R. C. 
(2) . Entre los autores se ha suscitado una cuest ion que 

hoy mas que nunca puede tener lugar enlre nosotros ' por la 
escasez de la moneda de plata y abundancia de la de cobre; 
" saber, ¿n aumentado ó disminuido el valor de la moneda de. 
be atendt'T8e al tiempo de la paga el valor que ent6nces tenga, 
6 el que tenia al tiempo del contrato. E sta cuestion equivale 
á. esta otra ¡si otorgada una ohligacion cuando coma fácil y 
comunmeme la moneda de plata, debe precisamenfe verifi. 

oarse el pago en esta moneda y no en otra, aunque despues 
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3. 7 o Si se pidiere restitucion de-posesion, 

el ano y mes del despojo, y la persona del des
pojante. 8.0 Si el negocio fuere sobre mate
ria criminal, la querella y acusacion deben ex
plicar el delito, el delincunte , el modo, el lu
gar , año y mes en que se cometió; añadiendo 
algunos autores, en conformiciad con una ley 
romana (1), que deberá tambien señalar aun el 
dia y la hora, siempre que lo pida el acusado, 
para -que así pueda probar que á ese_ mismo 
tiempo se hallaba e-n otra parte distante, que es 
lo que en la práctica se lIam_a la coartada. 

4. Por -ese mismo principió -de que la cosa 
demandada deba ser cierta y determinada, no 
deben admitirse las demandas genéricas éinde
finidas, _que no puedan ni entónces ni despues 

se hubie8e esca$~ado la primera, por la diferencia de sus 
valores estimativos en uno y otro tiempo, y por el premio 
consiguiente á esa. misma escáúz.1 De "esta cuestion tr'ata. 

ron detenidamcn'te Retes llb. 7 oPUSCUIOT, y Larrea Décis. 
22, 23 Y 24. Acerca de ella se dictaron las leyes 10 y si. 
guientes tít. 21 lib. 5. R. C. y los autos acordados del con. 

sejo de España ~3. 34 Y 35 lít. :.!llib. 5.,-Y nuestro de. 
creto nacional de 28 de marzo de 1829 dictado sobre acu. 
ñacion de moneda de cobre previno en su artículo 4. que no 
hubiese obligacion de recibir mas que la cuarta parle de cada 
cantidad e1' moneda de cobre. 

[1] 3 ffde Accusat.-Julioclaro libro 5. sent. § últ. q • . 
12 ~úm. 13.- Gonz. en el cap. 1~ tít. 3. núm. ó.-~ur¡" 
110 lib. 2. núm. 44 al fin. 
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fijarse y determinarse. Pero sí deben admitir
se aquellas que se entablan deduciendo alguna 
accion sobre un derecho cierto y marcado, 
aunque este verse sobre cosas particulares que 
aun no pueden fijarse. Así es que, por esta ra- . 
zon, puede demandarse la entrega de una he
rencia, sin haber necesidad de individualizar 
las cosas todas en que consista; la entrega de 
cuentas de los bienes de un menor, de maryor
domía, ó administracion, ó de compañía, la de 
restitucion de frutos, indemnizacion de daños 
y perjuicios y otras semejantes, porque en to
dos estos casos siempre se verifica que la de
manda es sobre cosa cierta, y no vaga é in en
tendible. 

5. Basta tambien, cuando se demanda una 
heredad ó finca, que se pida con todo lo que le 
pertenece, sin ser necesario que se especifique 
todo lo que le toca; y por esto dice la ley, que 
si se pidiere villa, ó castillo, es suficie,nte pedir
lo con todos sus términos, derechos y p<:.rtenen
cia., aunque no se diga cuales y cuantas son.
Si se demandare arca ó baul , fardel ó maleta 
que se hubiere dado cerrada ó sellada en guar
da, aunque no declare particularmente las co
sas que estuvieren dentro, bastará pedirse ge
neralmente. Y lo mismo sucede, si se pidiere 
c"sa de peso ó medida ú otra cosa, y jurare al 
tiempo de la.demanda, que no sabe ni puede de-
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clarar ma8, y protestando que bará mayor de
claracion en la prosecucion del negocio, pues 

- en tal caso deberá ser admitida su demanda, y 
aun sentenciarse á su favor en la parte que pro
bare, y no por mas (1)'. 

6. Las demandas alternativas que bacen amo 
bigua la intt~ncion del actor, tampoco deben 
admitirse; pero sí aquellas que la bacen clara, 
cierta y fija eu alguno de SUB extremos, de mo
do que el juez bien puede pronunciar sentencia 
cierta. Así es que, por ejemplo, se admite la 
demanda alternativa, cuando la incertidumbre 
proviene de un hecho ageno, especialmente 
siendo de la misma parte contraria; 6 cuanno 
el acree.dor exije que ó se le entregue la pren. 
da, ó se le pague su deuda; ó cuando el :veude
dor pide que se le pague el valor legítimo, ó se 
deshaga la venta, restituyéndosele la cosa ven
dida , por la lesion en mas de la mitad del jus. 
to precio; 6 cuando · alguno promueve la nuli. 
dad de un contrato, ó su restitucion si fuese 
válido. 

7. No debe demandarse Rino precisamente 
lo que se debe, porque cualquier exceso que se 
cometa en la demanda es un vicio que está re
probado .por las leyes. Este exceso llaman los 
prácticos con la palabra medio latina pluspeti. 

(1) Leyes 16 tít. 2. partida 3. y 4. tít. 2. lib. 4. R. C . 
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,;ion, con la que se da á t:ntender que se pide 
mas de lo debido. Puede ser de cuatro maneras 
diferentes. 1.' Pidiéndose mas por razon de la 
cosa, como cuando se deben quinientos y se de
mandan mil. 2.- Por razon de la causa, como 
cuando debiéndose alguna de dos cosas y sien
do la eleccion propia del deudor, el acreedor 
le demanda la una señaladamente. 3.- Por ra
zon del tiempo, demandándose ántes de cum
plirse el plazo: 4.- Por razon del lugar, cuan
do debiéndose hacer el pago en un lugar mas 
cómodo para el deudor, se le hace el cobro en 
otro que no lo es (1). , 

8. Las leyes tambien señalaron penas diver
sas á los pluspelentes segun su diversa calidad. 
Las explicarémos brevemente con totai suje
cion á lo prevenido por las mismas leyes, por
que algunos autores no dejan de confundirlas , 
con sus doctrinas.-Si alguno con palabras en· 
gañosas indujere á otro á que por escrito le' 
otorgue alguna obligacion en mas cantidad de 
lo que importa su verdadero crédito y el acree· ' 
Ilor desput's de esto le demandare en juicio el 
cumplimiento de tal obligacion, probado el en· 
gaño por el deudor, debe el actor perder tanto 
su verdadera deuda como la añadida en la obli-

(1) L. 42 tít. 2. partida 3. 
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gacion. Así lo dispone una ley de partida (1 ); 
pero como lo manifiesta su tenor, se requieren 
tres cosas precisamente. l.- El engaño al otor
garse la escritura de la obligacion. 2.- La de. 
manda en juicio por el acreedor engañoso. Y 
3.- La prueba del deudor sobre el engaño.- N o 
puede, pues, decirse tan absolutamente, como 
algunos asientan, que la pena de todo plus-pe. 
tente en la cosa sea la pérdida preCisa de toda 
la deuda, porque esta pena se .impone bajo aqueo 
Ilos tres tan indispensables requisitos, y fuera 
de alguno de estos no debe proceder. 

9. y tan no procede, que otra ley del mismo 
título y partida (2) dispone, que aunque el ac. 
tor no pruebe la realidad de toda la deuda que 
hubiere demandado en juicio, el juez deberá dar 
sentencia á su favor y contra el demandado en 
la parte que probare de la deuda, con sola la 
ci rcunstancia de que si por esta pluspeticion hll-

biese tenido el reo que erogar ' algunas costas, 
el actor debe satisfacerlas, y en lo mismo con
vienen otras leyes de la Recopilacion de Casti. 
Ila (3), aun tratando de los juicios ejecutivos. 
He aquí un caso en que ganando el actor el co· 
bro judicial de su crédito, puede ser condenado 

. en costas, lo que efectivamente ha solido verse 

(1) 44 tít. 2. partida 3 • 
. (2) La 43 próxima anterior. 
(3) L. 6. tít. 21. lib. 4. Y 9 del mi.1DO tito y lib. 
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confirmado con la práctica. Y si el actor hubie
se demandado mas de lo que despues prob6, y 
el rco negase 6 resistiese pagar todo lo justo de 
6U deuda, en tal caso (que es el mas frecuente 
en la práctica 1 no hay condenacion de costas, 
sino compcnsacion en ellas, de manera que ca
da litigante paga sus costas y las comunes se pa
gan por mitad. (1 l· 

10. La pena del pluspetente por razon de la 
causa 6 del/ugar es la de scr condenado á pa
gar el triplo de los daños y perjuicios que hu
lliese ocasionado al reo con su demanda. Y la 
del pluspetente por razon del tiempo es la de 
que al demandado se prorogue otro' tanto del 
plazo, cuanto el demandante se adelant6 en el 
cobro de su crédito, y ademas el ser condenado 
en las cOSt8S y gastos causados con su deman
da anticipada. 

11. De todas estas penas se excusan los 
plu.petentes en tres casos (2): 1.0 cuando se 
demanda lilas de lo justo no por maliCIa sino por 
error: 2.0 cuando lo hace un menor, pues en tal 
caso goza del beneficio de restitucion: 3.0 cuan
do el actor desiste de su demanda, 6 de su exce
so en ella ántes de la contestacion del pleito, y 
esto se funda en aquellas palabras de la ley. Pe
ro si el demandador ánte que entrasse en juicio, sr 

(1) Gregorio Lopez en la glo~8 .0 de la citada ley 43~ 
(2) Murillo lib. 2. núm. 88. al fin. 
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'fui.iesse quitar del engaño glle avia fecho, iJ se 10-

viesse por pagado de su debda verdadera, puéde
lo fazer, é non cae por ende en pena ninguna. 
Todo esto está así dispuesto por nuestras leyes; 
mas es de saberse, que en la práctica no se ob
serva el rigor de estas penas, sino que el plus
petente solo es condenado en costas por su te
meridad; y aunque una ley recopilada (1) pre
viene, que cuando el acreedor pidiere ejecucion 
injustamente por mas de lo que se le debia, pa
gue la demasía de los deteéhos de ejecucion con 
otro tanto, tampoco esto se observa en nuestra 
práctica. 

12. Si el actor precisamente ha de deman
dar en juicio lo que se le debe yen la manera, 
lugar y tiempo en que se le debe, sin que pueda 
excederse pOI' niugun capítulo en la cosa que 
demanda, tampoco puede pretender que se ha
ga novedad alguna en la misma cosa demanda
da hasta que sea terminado el pleito por la seR
tencia definitiva, porque es un principio ele
mental de la práctica forense que pendiente el 
pleito nada debe innovarse [2] . Este principio 
forma en el código canónico de las decretales 
una oracion completa y constituye un título ver-

[11 L. ya ~it.da 9. tít. 21 lib. 4. 
(2) L. 8. tít. 2. partida 4. en aquella. palabraa Ca 110" 

le deO!!! toller su tkrecho, ante que lea tJef1cido por juicio. 

TOM. 11. 3 
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dadero (1); Y tiene lugar tanto en la propiedad, 
como en la posesion, como en el uso y en cual
quier otro derecho. De aquí es, que la cosa que 
se ha hecho litigiosa á virtud de una demanda, 
debe conservarse en el mismo estado, sin dife
rencia algu.na, que el que tenia ántes de la mis
ma demanda, sin que el actor pueda pretender 
que se haga en ella la mas leve novedad 6 alte
racion, sino que el reo debe gozarla con la pro
pia libertad que la. gozaba ántes del litigio. Por 
la misma razonestá estll.blecido ennuestra prác
tica olro principio que viene á ser corno coro
lario 6 consecuencia precisa del anterior. Nin
gun juicio debe comenzar por secuestro 'ó embargo 
de la cosa litigiosa. Y ambas reglas se fundan 
nada ménos que en la fu.erza del derecho natu
ral, que no permite que la 'loluntad. simple de un 
hombre sea bastante para causar á otro hom- . 
bre el mas leve perjuicio 6. trastorno en sus in
tereses (} derechos (2). 

13. Secuestro ó embargo es el depósito que 
se hace de la cosa litigiosa en poder dé algu
na persona que la recibe en guarda y bajo su 
seguridad. Las leyes de partida y recopiladas 
lo llaman fieldad, así como llaman fiel al mismo 
depositario (3); y puede ser de dos especies, 

[1] 'Iít. 16 lib. 2. Yt lUe pendeRte, nihil innovetur. 
[2] A,Ueri per alterum non dehet iniqua conditio inferri. 
[3] I.ey l. tít. 9. partid. 3., y única tít. 12 lib. 4. R. C. 
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uno voluntario ó convencional, y otro necesa
rio ó judicial. El t'olun/ario 6 cQ;'vencional es el 
que se hace con consentimiento ó convenio re
cíproco de las partes; y necesario ó judicial el 
que se hace por órden de juez competente ó con 
su autoridad, bien sea procediendo de oficio, ó 
bien á instancia y pedimento de parte legítima. 
-El embargo se diferencia del depósito como 
la especie del género, porque es una de sus es
pecies. El embargo recae sobre cosa litigiosa; 
el depósito puede hacerse aun de cosa que 1)0 

lo sea. El depósito puede hacerse por uno solo; 
en el secuestro intervienen la parte que lo pide, 
la que lo consiente ó contradice, y el juez que 
lo manda y autoriza. El depósito puede répe
tirse á la simple voluntad y arbitrio del depo
nente; mas el embargo no puede deshacerse ó 
restituirse lo embargado, sino por medio de la 
autoridad pública del juez. 

14. Ya queda sent.ado, que ningun juicio de
be comenzar por embargo de la cosa demanda
da; mas esta regla tiene, como toda.~, algunas 
excepciones. Seis pone la ley de partida (1), y 
son las siguientes: 1.' Por avenencia de ambas 
partes: añade, que entónces el fiel ó depositario 
debe guardar la cosa y devolverla en la manera 
que le fué encomendada. 2.' Cuando la cosa li-

[1] 1. tít. 9 partida S. 
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tigiosa es mueble y él demandado persona sos
pechosa, temiéndose que la pueda trasportar, 
deteriorar, ó malversar. 3.- Cuando habiendo 
pleito sobre alguna cosa, se diese sentencia de
finitiva contra su poseedor y este apelase. En 
tal caso dice la ley, que debe ser desapoderado 
de ella si fuese hombre de quien haya sospe. 
cha de que la malversará, ó disipará sus frutos; 
y que el juez debe secuestraria poniéndola en 
mano de fiel que la guarde, y recaude sus fru
tos y rentas hasta que el juez superior de la 
apelacion haya librado el pleito, declarando de
finitivamente á quien deba ser entregada. Mas 
es de notarse, que como las labores de las fin
cas y sus cosechas se embarazaran muchas ve
ces por los secuestros que los jueces mandan 
hacer por deudas y maleficios con grave daño 
dé los dueños y ningun provecho de los acree- . 
dores que los piden, por esto una ley recopi
lada de Castilla (1) mandó, que no fuesen cas
tigados los dueños de las fincas que las quisie
sen labrar y reparar durante el tiempo del em
bargo; y que si en este mismo tiempo ocurriese 
el de cosecha, el juez del lugar y sus oficiales 
hiciesen levantar StlS frutos á costa de ellos 
mismos, depositándolos en manos de fiel hasta 
que se determine á quien pertenezcan. 4.> Sien-

--
(1) Unica tít. 12 lib. 4. 
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do un marido disipador, la muger puede pedir 
que se depositen su dote y de mas bienes que le 
correspondan. 5.& Cuando el hijo 6 descendien
te desheredado sin causa pide el depósito de la 
herencia de su legítimo ascendiente. Y 6._ 
cuando un siervo declarado judicialmente por 
libre, reclama á su señor los bienes que dice ser 
suyos, negándolo el mismo señor. Ningun uso 
ha tenido entre nosotros este último, y ménos 
lo tendrá en el dia. 

15. La ley, al fijar estos seis casos de excep
cion, se introduce diciendo, que no hay otros 
en que deba tener lugar el secuestro. Sin em
bargo, como pueden presentarse algunos otros 
de igual 6 mayor urgencia y necesidad, deberá 
decirse, que en ellos tambien tendrá lugar el 
embargo, segun el principio de derecho que pre
viene Ubi eadem esl ratio, eadem debel esse juris 
disposilio. Esta doctrina es conforme á la opi
nion de otros autores prácticos de la mejor no
ta (1), y lo 6S igualmente á la letra y espíritu 
manifiesto de la ley de arreglo de tribunales(2), 
cuando faculta aun á los alcaldes para dictar 
algunas providencias precautorias sin perjuicio 
del curso del negocio en caso de grande urgen-

(1) Murillo lib. 2. núm. 125. Sala CD su ilustracion al 
Derecho Real de España lib. 3. tít. 5. núm. ] 6. 

(~) Art. 4. cap. 3. 
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cia y en que ocasione daiío la dilacion, bien 
que en todos esos casos ni los jueces ni los al
caIdes proveen un depósito formal, sino que so
lo teman una medida puramente provisional y 
casi momentanea, con la que aseguran los bie
nes muy por lo pronto y con la fórmula foren
se de por via de providencia. 

16. El embargo, pues, no puede pedirse, si
no mediando alguna de las justas causas expre-

. sadas por Ins Jeyes ú otras semejantes; ni deb6 
decretarse por el juez sino bien legitimada la 
personalidad y derecho del que lo pide, con au
diencia de la parte contra quien se pide, y con 
cabal aunque breve conocimiento de la causa 
en que se funda; y esto es, porque el embargo 
ofende ciertamente el buen nombre del embar
gado, lo separa de la ocupacion y manejo de 
los bienes, y le quita la libertad de la poses ion . 
en que se hallaba. Así lo sientan y fundan nues
tros prácticos (1), y así lo exige tambien el es
píritu evidente de la ley recopilada (2), cuando 
dice Defendemos que ningun alcalde ni juez ni 
persona privada, no sean ossados de despojar de 

. : \ 

(1) "Denique ex alia quacurnque justa causa potest ju .. 
"dex sequcstrationem decernere: sed debet praecedere sum. 
"maria sahcm cognitio de jure caro petentis, citatio partis 
"in cujus praejudicium peütur nisi sit de fuga suspecta, vel 
"sit periculum in mora." Murillo lib. 2: núm., 125. 

(2) 2. tít. 1~ lib. 4. R. C. 
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su posesion á persona alguna sin primeramente ser 
Ilama.do, i oido por derecho; y si pareciere carta 
nuestra por donde maudá'fcmos dar la poscsion 
que uno tenga á o(ro, i la tul carla fuere sin au ... 
dieneia, que sea obedeseida, i 710 cumplida o/c. 

17. Por todas estas razones-de equidad y 
de justicia se observa en la práctica, que cuan
do alguno al principio 6 en el progreso del plei
to pretende el secuestro de la cosa litigiosa, se 
forma un artículo que se substancia con audien
cia de la otra parte; se sigue con separacion 
del negocio principal; se recibe á prueba, sien
do menester, sobre la verdad de los motivos que 
se alegan, pera brevemente y con la fórmula por 
via de justificacio,,; y se resuelve tambien con 
independencia del mismo punto principal. 

18. Suele igualmente suceder, que alguna 
de las partes no pida el secuestro, sino solo que 
-se nombre un interventor en la dil'eccion y ma
nejo de alguna fioca litigiosa; y en este caso no 
debe tampoco decretarse sino con causa justi
ficada, con audiencia de la otra parte, y for
mándose tambien un articulo para decidirlo . 

• Esta práctica se apoya en que-la interveneion, á 
semejanza del secuestro, ofende de algun modo 
el concepto del poseedor intervenido; le intro
duce un jiscal en su manejo, y le coarta la li
bertad en su administracion. No es, pues,justo 
'lue de luego á luego ú hospite insalutato, como 
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suele d9cirse, se decrete tan odiosa yagravan
te novedad. 

19. En cuanto á las personas de los depo
sitarios debe saberse, que hay diversidad y aun 
contrariedad entre las disposisiones antiguas y 
las nuevas que actualmente rigeQ en la prácti
ca con respecto á los depósitos necesarios, pues 
en los voluntarios ó convencionales se observa 
que el depositario lo es aquel á quien nombran 
libremente las partes, y que se sujeta á las re
gIas que ellas mismas han querido imponerle. 

20. Cualquiera po rlia ser compelido á ser 
depositario no teniendo excusa legíti!Jla que lo 
eximiese (1); masel que lo fuese, debia ser lego, 
liso, llano y abonado, 'segun una ley de partida 
(2). Lo mismo estaba establecido por otras re
copiladas de Castilla (3) añadiéndose, que no 
pudiese serlo el escribano de la causa sobre que 
se hiciese el depósito. Por la legislacion de las 
indias (4) se introdujo el cargo ú oficio vendi-

(1] Hermosilla en la ley 3. tito 3. parto 5. glos. y numo 
6. con otros que cita. 

(2) "Otro sí dczimos, que los ames en cuya mano man .. 
"dan los Judgadores poner la cosa en fieldad, que deben se' 
"omes buenos é leales, é abonados en la tierra; de manera 
"que sean sin sospecha, que non traspornan la cosa, nin la 
"malmeterán, nin farán en ella engaño. " La citada. ley}. tít . 
9. parto 3. 

(3) 13 tít. 9 lib. 3. Y 2B tít. 25 lib. 4. 
(4) tít. 10 lib. 4. Y 20 lib. B. 
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bl~ Y renunciable de depositarios generales, prp.
viniéndose por una de sus leyes (1), que los Jus-' 
licias no mandaran hacer depósitos en sus cria
dos, allegados, ni otras personas, que no fuesen 
depositarios generales de sus partidos; y que si 
no los hubiese, eligieran otras de toda satisfac
cion legas, Ílanas y abonadas que no fuesen de 
los referidos, ni escribanos de las causas; que 
en los pleitos ordinarios se hiciesen yentrega
sen en poder de los depositarios todos los de
pósitos de cualesquiera bienes litigiosos si lo 
pidiesen las partes, y que no se pudiesen hacer 
en otra ninguna persona, pero que en los eje
cuti vos se guardase la costumbre y estilo que 
hubiese en cada ciudad (2); que los deposita
rios no llevasen derechos de los depósitos que 
en ellos se hiciesen, sino se les hubiese conce
dido por sus títulos respectivos (3); que en ca
da año reconociesen los cabildos las fianzas de 
los depositarios, y que habiendo falta en ellas, 
se les hiciesen renovar al cabo del año (4), ó 
ántes si se hallasen en peor estado del que te
nian cuando entraron á servir estos oficio. (5); 
que los depositarios volviesen los depósitos tan 

(1) 15 tít. 10 lib. 4. 
(2) 16 del mi.mo tít. y lib. 
(3) 17 del mismo tít. y lib. 
(4) Ley 18. 
(5) Ley 19. 

TOM. n. 4 
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luego como se les mandase sin remision ni di
lacion alguna (1); Y por último, que los escri
banos de cabildo llevasen un libro -que en todo 
se correspondiese con el de los depositarios ge
nerales, y que estos sentasen en el suyo los de
pósitos que hiciesen con expresion del dia, mes 
y año en que lo verificasen (2). 

21. Todo esto se observaba así en las Amé
ricas hasta el año de 178 1, en que á virtud de 
unas Reales órdenes (3) se estableció y organi
zó en la casa de moneda de Méjico una caja de 
depósito, en la cual se hacian todos los judicia
les que se ofrecian en los juzgados y tribunales 
sobre cantidades de dinero. Y despues se ex
tendió á todas las Indias esta disposicion, ex
tinguiéndose por una Real cédula (4) el oficio 
de depositarios generales, y mandándose que 
"en las capitales en que hubiese casas de mo
"neda se erigiese en ellas una éaja de depósito, 
"como la habia en l\léjico, en donde se devol
"vieran en el dia en que se presentara el libra_ 
"miento del Juzgado ó Tribunal que hizo el de-

(1) 20. 
(2) 21 del lib. y líl. citados. 
(3) 13 de feLrero, Ó de abril y 26 de octubre de di. 

cho año. 
(4) 24 de agosto de 1799 publicada en Méjico por el 

- Virey D. Felix Berenguer de Marquina á 16 de abril de 

1800. 
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"pósito sin pagar las partes cosa alguna por ra
"zon de él, ni la hacienda pública el tres por 
"ciento ú otra cantidad, sirviendo entre tanto 
"estos caudales para aumento de los fondos de 
"la casa é incremento de sus labores; y que en 
"las partes donde no hubiese casas de moneda y 
"sí cajas Re~les se estableciese tambien en e.tas 
"una caja de depósit!>s y secuestros de numera
"rio, plata labrada y en barras para todos los 
,"que con c\lalquiera motivo procedan de los 
"Tribunales y Jueces Reales y Eclesiásti~os, 
"quedando estos con facultad de nombrarsuge
"t08 de su satisface ion y de las partes para los 
"depósitos de haciendas, bienes muebles y ·rai
"ces, alhajas,. fardos, y demas efect!>s de co.mer
"cio, con tal 'd~ qUe cuando los bienes de estas 
"clases se reduzcan á dinero, cuiden los mismos 
"T.ril,lUnales Y Juzgados de que se traslade á las 
"expresadas cajas de depósito; COIl lo que lo
"graria el público la misma seguridad de estos 
"caudales y la hacienda pública el poder ser
"virse de ellos en sus urgencias con mucha uti
"Iidad suya, de las casas de moneda y cajas Rea
"les y sin perjuicio de los súbditos particulares, 
"que lintes por el contrario conseguirian beoe
"ficio eo la puntualidad de sus devoluciones; y 
)'porque á ejemplo de lo que se practicaba en la 
' casa de moneda de Méjico no se les exigian de
"rechos algunos por esta razon, sino que los re-
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"cibos .y los pagos de dinero, certificaciones de 
"entero y demas que se ofreciera en el asunto 
"se harian gratuitamente, aun .in llevar nada 
"por el papel y escrito," Y por último se man
"dó, que para evitar perjuicios á las partes, qlle
"dara al arbitrio y prudencia de los jueces el 
"hacer ó no los depósitos en las indicadas cajas, 
"ó en personas de satisfaccion C1I cantidades 
"pequeñas de parages distantes de las casas de 
"moneda y cajas. reales," Tales son á la letra 
las disposiciones que comprehendió la real cé
dula referida, y conforme á ellas se ha arregla
do la práctica mejicana en los depósitos judi
cíales, 

22, Sobre esta misma materia de depósitos 
contenciosos se dictaron por la antigua Audien
cia de Méjic9 dos autos acordados (1), Por el 
primero se ordenó, que siempre que se ofrecie
se algun expediente sobre depósito de cualquie
ra cantidad y determinacion de sugeto en quien 
hubiera d.e poncrse, diera cuenta ó hiciera re
lacion sobre ello precisamente el Relator que 
fuese de los autos, haciéndola á los ministros de 
la sala donde tocara el negocio, de suerte que 
por auto formal, y no por decreto. ni en otra 
forma, saliise la resolucion que en ellos se die-

(1) El uno en 16 de octubre de 1756, yel otro en 'Z do, 
mayo de 1781, 
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ra, y que lo mismo fuese y se entendiera para 
todas y cualesquiera pagas que se pidiesen y 
hubiesen de ejecutarse del dinero que así estu
viese depositado. Y por el segundo se acordó, 
que en todos los libramientos que se despacha
ran, se expresase la persona que por sí ó á nom
bre de otro debiera percibir las cantidades que 
se le librasen. Así se observaua todo en la prác~ 
tica, como tambien que se sentasen en los au
tos y expedientes todas las constancias relati
vas á la extraccion del dinero depositado; ,si 
bien alguna vez sc experimentó que por negli
gencia ó demasiada confianzll de los ministros 
de la Audiencia en algunos de sus subalternos 
se cometiese alguna fraudulenta usurpacion de 
los depósitos de bienes concursados, que des
pues vino á castigarse sin reintegro· atguno de 
parte de sus fondos: lo cual prueba que ningu
na precaucion está por demas en todas las co
sas, y especialmente en punto á seguridad de 
intereses litigiosos en negocios de concursos, y 
en bienes que por desgracia no reconocen un 
dueño señalado. 

23. El actor tampoco puede promover en 
su demanda, que el reo responda toda clase de 
preguntas, pues solo podrá hacerlo respecto de 
aquellas que se dirijan á asegurar la legitimidad 
de la persona del mismo reo, y sin las cuales 
nO pudiera tomar su debido curso la acciQFl in-
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tentada. Por ejemplo; el actor podrá exigir en 
su demanda, que el reo··declare si tiene la edad 
de 25 años necesaria para comparecer en jui
cio, cuando tuviere sobre este punto alguna du
da racional; si es ó no heredero y en qué parte, 
cuando se le demanda alguna responsabilidad 
por la misma herencia; al padre podrá pregun
társele si tiene ó no el peculio del hijo, cuando 
en esta razon se entablare la demanda; yasí de 
otros C<1S0S semejantes. Mas no podrá el actor 
articularle otras preguntas contraidas al fondo 
del negocio y á robustecer el mérito de su ac
cion; porque todo esto corresponde al tiempo de 
la prueba, el cual no debe anticiparse, alteran
do é invirtiendo el órden gradual de los trámi
tes del juicio. 

24. La ley de partida (l), al explicar este 
concepto, usa de estas expresiones. Ciertas pre- . 
guntas son las que puede fazer el demandador, so
bre la cosa que quiere fazer su demanda, ante que 
el pleito se comience. E son de tal natura que si 
el demandador non las ji::;ese en aquel tiempo, é 
otro S1 el demandado non respondiesse á ellas, que 
non podrian yr adelante por el pleyto ciertamente. 
y en seguida pone varios ejemplos. 

25. De la misma manera y con los propios 
ejemplos se explican los autores al tratar de es-

(1) 1. litiO l,art. 3. 
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te punto de práctica (1); Y aun con mas clari
dad lo tocó el Sr. D. Simon de Viegas en su ci
tado Discurso filosófico legal sobre el Foro, 
pues declamando sobre el abuso que algunas 
veces se cometia, haciendo el actor preguntas 
á su contrario desde el principio del juicio, se 
expresa de este modo. "He reparado (aunque 
"no es muy frecuente) otra práctica muy opues
"ta á mis principios, y que creo lo es tambien 
"á los de las leyes: he visto algunas veces em
"pezar un pleito por un interrogatorio, que es 
"el mayor y lilas solemne absurdo que cabe (m 

"la sustanciacion de un juicio. Si no es la au
"toridad pública en los casos que las leyes con
"sienten las pesquizas generales, no hay quien 
'tenga derecho de hac~r á otro una pregunta y 
"obligarle á que responda. Parece cosa de po
"co momento; pero el estar obligado á contes
"tar categóricamente, con sujeeion á la pena de 
"la ley, á una pregunta arbitraria, seria la mas 
"ignominiosa y abatida esclavitud. Con todo, 
"con el pretexto de que hay que pedir, y <¡ue las 
"preguntas se dirigen á preparar una accion, 
"las he visto admitir, y he quedado mal en el 
"empeño de que el que las pro po ni a declarase 
"ántes su aeeion; y formase luego preguntas á 

(1 ) Febrero reformado por Gntierrcz parto 2. lib. 3. 
cap; 1. § 11 núm. 98 y 99.-Sala ilustracion 'del Derecho 
Real de España lib. 3. tít. 5. núm. 7. 
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"SU tiempo, para convencer al reo reconvenido · 
"si acaso resistiese la demanda ..... Las pregun. 
"tas dirigidas á calificar los fundamentos de la 
"accion ó los términos sobre que ha de recaer, 
"son las que pueden preceder á la demanda, 
"pero jamas las que se dirijan lÍ justificar la acciono 
"N o es menester que yo me detenga ahora en 
"explicar con proligidad, cuales son, ó en qué 
"se diferencian los términos sobre que ha de 
"recaer una demanda y las razones que la han 
"de justificar; bastará decir, que el que ha de 
"reconvenir á otro como heredero de su deudor, 
"puede anticipar la pregunta de si es heredero 
"6 no y en qué porcion (estos son los términos 
"sobre que ha de recaer la demanda); pero no l. 
"puede preguntar por los hechos sobre que se fun. 
))de la accion; ni por O/fas justificaciones hasta ha. 
"berle demandado; y esto es tambien muy justo 
"y conforme á la razon natural, porque el que 
"demanda, por el mismo hecho acepta las penas 
"que las leyes decretan contra el temerario de. 
"mandante; y si fuese lícito examinar ántes de 
"la demanda al que ha de ser reconvenido, se 
"habria encontrado un modo seguro de eludir 
"las leyes, sujetándole á la pena del perjuro, sin 
"haberse sujetado él jamas á las de su temeri. 
"dad; y ademas de esto, tendrian tambien los 
"hombres un modo seguro de molestarse y ha
"cerse mucho mal, trayéndose unos á otros en 
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·preguntas y respuestas, afectando acciones 
"sin tenerlas . y pagando despues al que habia 
"sido tan indecorosamente molestado con la 
"fria y aun mas insultante salida de que se 
"equivocó, y no tenia que pedir nada con. 
"tra él." 

26. La regla sentada de que en la demanda 
110 deben articularse preguntas al contrario, si 
no son las que precisamente se contraigan fl 
'asegurar su personalidad y de ninguna manera 
las que se dirijan á probar el derecho preten
dido por el actor, tiene toda su fuerza en los 
juicios ordinarios, pues en los ejecutivos bien 
puede promoverse esta especie de preguntas, 
por medio de las cuales se trata de recabar 
del demandado la terminante con fes ion de la 
deuda Ú obligacion que se le demanda. Así es , 
que la ley (1) permite, que el actor pida en 
su demanda que el reo bajo de juramenta diga 
¿si debe ó no lo que se le reclama? y mitón. 
ces el mismo rea se halla en el caso de respon. 
der fl la pregunta , con la circunstancia de qUé" 
confesándola se emprende el juicio en lo ej.cu. 
I;vo, y negándola se sigue la via ordinaria. Per
mite tambien la ley (2), que el aetor empren. 
da el pleito' pidiendo que su deudor reconozca en 

(1) 14 tít. 8 lib. 2. R. C. 
(2) 5. tito 21 libe 4'. R. C. 

TOM. Ir. 5 
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forma algun ' vale ó papel simple en que conste ' 
de su deuda; y 'manda que, reconocido por suyo, 
el juicio se siga por la via ejecutiva, como se 
siguiera s'i constara por escritura pública: y 
este e" el otro caso en que se comienza el jui
cio articulando el acreedor á su contrario la 
sencilla ' pregunta de ¿si es suyo .f vale, suya 
la firma de su calce, y cierta de consiguiente la 
obligadon que compr.hendc? Pero ambos ca-, 
sos pertenecen al órden de los juicios ejecuti-, 
vos, y no á los ordinarios, en ,los cuales siempre 
tiene lugar la regla general que q,ueda lUencio-, 
nada. 

27, Si el, actor en su demanda no puede , 
promover que el reo· responda á todas las pre
guntas que quiera articularle, tampoco pue
de promover que se le reciba informacion de 
testigos con que justificar su misma demanda ;' 
porque esta justificncion corresponde exclusiva
ment&aLtie",po de la prueba , el cual, como se ha 
dicho, no puede anticiparse sin que se trastor
ne todo el 6rden de los trámites del juicio, y 
solo tiene lugar despues de la con/estacion de 
la demanda y cuando substanciado el negocio 
se ponga en estado de recibirse la pr.ueba res
pectiva á la intencion de las partes, para lo 
que debe preceder la declaracion oportuna de 
la autoridad judicial. Esta regla es general, 
pues tanto en el Derecho secular, como en el 
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Eclesiástico, hay disposiciones expresas que 
la autorizan (1). 

, '28. Pero esa regla tiene tambien sus ex
'capciones; y la capital es, que pueden desde 
el principio del pleito recibirse las declaracio
nes de los testigos, cuando de no hacerlo re
resultaria que el actor 6 el reo pudiesen pel'de, 
su derecho. Por tal motivo pueden recibirse an
,ticipadamente los testigos, cuando son viejos 6 
están enfermos y se teme iU muerte, 6 cuando 
tienen que hacer una larga ausencia. Pe
ro en todos estos casos deben guardarse dos 
requisitos prevenidos por la ley (2). 1.0 Que 
los testigos se reciban con citacion de la parte 
contraria si estuviere en el lugar, para que los 
vea jurar si quisiere, 2.° Que no estándolo 
ó no queriendo comparecer, se reciban sus 
declaraciones juradas y se guarden en secreto 
hasta ,su tiempo. Añade tambien la ley, que si 
el contrario no estuviere en.la tierra, debe ha-

(1) "Los testigos non dcven ser ante recebidos, que) 
"pleyto sen comenzado por demanda é por respuesta. lI Ley 
2. tíl. 16 parto 3.-En lus Decretales el tít. 6lib. 2 tiene es. 
te rubro. ti p't lite DOD conlestata non procedatur ad testium 
"receptionem, vel nd senleoli~m..(Jf}finiÜv8m, " el cual, se
gun asientan los decretalistas Gonza.lez y Murillo, tiene por 
sí solo fuerza de 'ley, como que comprende una oraGion pero 
fect~ y acab.ada. 

(2) La ya citada 2 tít. 16 parto 3, 
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cérsele saber luego que venga hasta un año; 
y no haciéndose así no vale su testimonio, sin 
embargo de que podrá reiterarse cuando se mue
va el pleito si estuviesen vivos, y entónces no 
podrá desecharse á pretexto de que otra vez se 
recibió aunque sin efecto. Y todo esto tiene 
lugar respecto del actor en los negocios civi
les; mas no en las causas criminales de des
tierro ú otra pena corporal seguidas á instan~ 
cia de parte. 

29. El Sr. Gregorio Lopez, comentando, 
esta ley, y otros autores refiriéndose al mismo 
(1) aseguran, que aquella regla gene~al de que 
los testigos no deben recibirse antes de la con
testacion , solo debe obrar respecto del actor, 
mas no respecto del reo, por quien siempre po
drán recibirse y SI' reciben de facto con anti
cipacion aunque no intervengan las causas re
feridas. Semejante doctrina no es ciertamen
te conforme á la letra de la ley; la cual, sen
tando la regla general, no hace distincion al-o 
guna entre el actor y el reo; y ántes bien, al 
poner la excepcion , menciona con igualdad al 
demandador y al demandado, lo que manifies
ta que tanto el uno como el otro están ju.nta
mente comprehendidos en la regla y en su ex-

(1) Febrero do Tapia tomo 4, cap. 5, núm. 82:. Sala re. 
forma.do y añadido lib. 3, tít. 4, núm. 10. 
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cepcion.-Ademas, en nuestra práctica tampo
CO se ha permitido que el reo anticipe libre
mente sus pruebas, sino solo mediando algu
na causa justa y suficiente para esta novedad. 
Lo que sucede es, que como no está en mano 
del reo ser demandado cuando quiera , sino 
cuando el actor tenga á bien hacerlo, y es
te pudiera diferirlo maliciosamente esperando 
hasta que los testigos del mismo reo ó estu
viesen muertos, ó ausentes, ó hubiesen olvi
dado todo lo que pudiese conducir á su defen
sa, en tal caso bien podrá pretender se reci
ban sus declaraciones y se guarden hasta que 
pueda aprovecharse de ellas á su tiempo, aun
que á la sazon no fuesen viejos, ni estuviesen 
enfermos, ni tuviesen que ausentarse. Esta 
doctrina, muy bien explicada por nuestro prác
tico Murillo (1), es verdaderamente conforme 
al espíritu evidente de otra ley de partirla (2), 
Y en ella se funda la práctica de admitirse in
formaciones ad perpet-ua:m . rei memoriam, las 
cuales siempre se reciben con citacion de.1a 
parte á quien interesa el negocio de que se tra
ta ; y no siendo este contencioso sino general 
ó indiferente para otras personas en particular, 
Be cita al síndico del Ayuntamiento respectivo. 

(1) Lib. 2, tít. 6, núm. 64. 
(2) Lib. 4.Aicho tít. y partida. 
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LECCION ONCE. 

CORAlII quo, ó DEL 1UEZ. 

1. Se recomienda la vasta extensíon de 
la maleria de fueros ó de jurisdiccion. Orden 
de los puntos que deben Iratarse en la presen
te leccion. 

2. hasta 7. Principales diferencias que hay 
entre los jueces. 

8. hasta 13. ¿Qué sea jurisdiccion é impe
rio, cuántas sus especies, y á quién c~rrespon
de en los gobiernos absolutos y en los liberales? 

14. De la prorogada, y sus especies. 
15. De los requisitos necesarios para la pro- . 

• 0gaclOn. 
16. y 17. De los actos judiciales que indu

cen ó no prorogacion, y fórmula con que .se 
excluye en los escrilos. 

18. hasta 28. De la prorogacion de per
sona á persona. ¿ Quiénes pueden hacerla y 
quiénes no? De los eclesiásticos, legos y ",ili
tares. 

29. hasta 33. De la prorogacion de causa 
á causa. ¿Si tiene lugar en los alcaldes? 

34. "asla 36. De la prorogacion de lugar 



FORENSE Ml'!flCANA. ' 39 
á lugar, 11 de sus circunstancias necesanas. 

37. 'J 38. Del '!fício noble y mercenario del 
juez, del origen de esta diferencia, ~ de sus 
ifectos legales segun las leyes antiguas y la.. 
modernas. 

39. De la importancia-y lfravedad del nomo 
bramiento de 108 jueces. 

40. De sus cualidades, necesarias. 
41. hasta 47. De su edad ,_ segun sus es

pecies diferentes. 
48. De Su capacidad ó aptitud natural. No 

puede S8' jit.~ el loco ó mentecato. 
49._ Ni el mudo. 
50. Ni el sordo. 
51. Ni el ciego. 
52. Ni el enfermo "abitual. 
5.3. Ni el de mala fama. 
54, Ni el religioso. 
55, Ni la muger._ 
56; Ni el siervt>. 
;n. Del que-no siendo jil.6Z-/Js comunmente re

pu/ado por tal. 
58. Requisitos necésarios para el valor de sus 

actos judiciales. 
59. .J1plicacio .. de estos principios á los-casos 

de invasion_ extrallgera ó-de convulsiones intes
tinas. 

60. hasta 64. Doc/rillas muy importantes so
bre es/a materia. 
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65. Decreto de las cortes espm10las sobre la 
mIsma. 

66. Práctica mejicana conforme á las propias 
doctrinas. 

67. Principios políticos relativos al árden é 
independencia del poder judicial en 'tiempo de 
/..as/orno y Tevolucion de los O/TOS poderes. 

68. De la incapacidad respectiva paTa ejer
cer el cargo de jueces. 

69. Ninguno puede serlo en causa propia. Se 
explican las excepciones de esta regla; tanto con 
re/acian á los gobiernos ahsolutos, como á los libres. 

70. Si puede serlo en las que solo pertenecen 
á su autoridad ó jurisdiccion. 

71. El juez de la Hacienda pública goza de 
privilegio atractivo para conocer de todas las cau
sas que toquen por cualquier motivo al interes de 
aquel ramo. Se p.xponen las d-isp ,')siciones antiguas . 

y modernas vigentes sobre este punto. 
72 y 73. Nadie puede ser juez el! causa per

teneciente á sus allegados en los grados que se 
expresan. 

74. Ni en la de aquella muger con quien hu
biese pretendido casarse, ó gozarla pO'f jUl?Tza sin 
lograrlo. 

7 5. Ni. en l~ que hubiese sido abogado, asesor 
ó personero; ni en la que su padre, !tiio, yerno, 
suegro. ó hermano hay.an hecho ó hagan e11 1" ac
tualidad de abogados. 
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7ti. El juez' que sentenció U" pleito en alguna 

instancia no puede hacerlo en las. demas. D.fo
·rencía entre las leyes antiguas y las nuevas sobre 
este punto con respecto á los tribunales superiores. 

77. El que descu.brió anticipadamente su jui
cio sobre algun negocio queda impedíao para seno. 
tenciarlo como juez. 

78. Ningun juez puede sentellciar una causa 
cuando t .. viere como parte otra que fuere del to
do semejante. 

79. Los nat .. rales ó vecinos de algun lugar 
bien pueden en el mismo ejercer judicatura. Dife~ 
rencia entre las leyes a7ltip;uas y las nuevas sobre 
este punto. 

ilO. La ciencia y prácti~a suficientes S6" cua
lidades indispensables para el ejercicio de la judi
catura. Disposiciones dictadas sobre esta materia. 

81. Su inobservancia ha traido resultados per
ntCIOSOS. 

82. . El simple título de abo!fado no es bastan: 
te para ejercer la judicatura. Ezplícanse las 
principales diferencias entre uno y otro ejercicio. 

83 y 84. Se notan como defectuosas las le
yes constitucionales espajlolas y las nuestra,~ na
cionales por no señalar el tiempo ae práctica in. 
dispensable para ejercer la judicatura. 

8a hasta 92. Necesidad d. que las leyes ha
ga~ . este señalamiento segun la opinion de los 
modernos publicistas. 

TOM. n. 6 
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• 93. Las plazas de Judicalura deben ser do
tadas compelen!emenlo y pagadas con loda prm
lualidad • 

. 94. Se recomienda el ejemplo de [nglalerra. 
95 y 96. Se examina la cueslion ¿si el car

go de juez debo proveerse en los letrados mas an
tiguos , ó en los modernos? Se expenden los vicios 
y defectos de ambas edades. 
. 97 Y 98. Se resuelv. la cues/ion por. la edad 
media. ¿Cual sea es/a? Necesidad de una deco
rosa y congrua jubilacio" para los jueces. 

99 y 100. Reglas principales para enlabIar 
una demanda. Se explica la 1.- Al (lctor toca 
la eleccioD de juoz. Esta eleccion le loca por 
una sola vez. á al principio' d. la demanda •. 

101. Casos de excepciono 
102 hasla 110. Se reficren las .onslancias d~ 

un expedienle seguido en la Corte Suprema delus
ticia sobre la liberlad del aclor en la eleccion de 
juez. 

111 hasla 114. Se agregan otros fundamen
tos sobre la misma materia. 

115 hasla 122. Jllanifiéslase el verdadero sen
tido de una ley de partida que alguna vez ha so
lidu alegars. c",me> coolraria á esle conceplo. 

123. Confirmase la inteligencia de esa ley 
con la resolucion que diá la CarIe Suprema de 
Justicia en cierto expedienle sobre compelencia de 
jurisdiccion elllTe dos ¡ueces de le/ras de la capilal. 
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. 121. .!lcepciones 'diversas que tiene la palabra 

Foro. 
125 y 126. Se refieren sus especies diferentes. 
127 Y 128. Explícase la 2.- regla. El ac

tor debe seguir el fuero del reo. 
129. Esta regla está tenninantemente consig

nad" en nuestras leyes. 
130. ImportflnCia del exámen de la compe

tencia del fuero del reo ántes de entablar una de
manda. 

131 hasta 150. La competencia de ;urisdic-
cion se puede tomar de muchos ' capítulos dife~ 

,.",tes. S. explica)1 detenidamente los catorce 
modos t¡ue refiere una ley de partida, especial
mente el domicilio y cuasi-domicilio, las dos cir
cuns/ancias necesarias que lo constituyen, y sus 
diferencias de la vecindad y de la ciudadanía. 

151 hasta 159. Se exponen {as recomenda
ciOIl... singulares que ell todos tiempos y en to
das las formas de gobierno ha tenido y tiene el 
fuero del domicilio. 

160 hasta 174. Del fuero del contrato y 
cuasi-contrato y de las regla; y casos en que 
procede. 

175 hasta 181. De sus excepcione .•. 
182 y 183. Se examina cierta caestion sobre 

el fuero del domicilio y el del contrato. 
184 hasta 192. Del fuero ratione rei sitae; 

reglas y casos en que tiene lugar . 

• 
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193. Novedad substancial que introdujo la 
ley espa1101a de arreglo de tribunales sobre el 
fuero en los juicios posesorios. 

194 hasta 242. Se examina detenidamente la 
famosa cuestion promovida entre el fue-ro ratione 
rei sitae y 'el del domicilio, especialmetlle co:'l 
respecto á cierto artículo d. la conslilucion, del es
lado 'de Méjico. Se explican las cualidades esen
eial.s ,del 'sistema republicano federal ,ell cuanlo 
al ramo judicial. 

243 hasla 280. Del fuero por razon del de
lito ó cuasi-delito; ' ,de sus recomendaciones, re
glas, y casos en que procede. Se trU1}Scribeun 
dietámen del iluslre colegio de abogados de Mé
jico y la ~esolu¡;ion conforme de nueslro Supremo 
Gobierno negando la enlrega de cierlos delincuen
les ulrangoros pedida por la autoridad local del 
pais en que cometieron el delito. 

281. El hereilero ,debe ser demandado, en ra
zon de los bienes hereditarios, en el mismo fue
ro en que debiem háberlo sido el difunlo á quien 
?"epresenla. Leyes ,nwdernas introdujeron gran
des variaciones en esla regla general. 

282 hasta 284. Exeepeion primera. Las de
mandas sobre bienes hereditarios, faccion de in
vtm/arÚJs, valor ó nulidad de leslamentos, succe
siones les/amentarias ó ab intestato y demas in
cidencias, perlenecen indislintamente al conoci. 
miento de los jueces seculares. 
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285 Y 286; Ercepcion segunda. El conoci

miento de las testamentarias y ab intestatos de 
los ciudada"os militares pertenece en el dia y 
desde .1 15 de setiembre de 1823 a 1 fuero co
mun, y no .al militar como an'leriormente. 

28.7. Se refieren muchos fueros especiales; 
privativos ó privilegiados que se observan entre 
""sol, os por el gobierno absoluto de la España. 

288, 289 Y 290. Todos estos ju=gados espe
ciales fueron abalidos por las leyes constitucio
.. ales posteriores, quedando solo subsistentes los 
de Hacienda pública, Cunsulado y Mincria, 
11 los fueros eclesiástico y mil'itar. 

291 hasta 295. Los dos últimos quedaron 
lambien vigentes por nuestras leyes meiicanas; 
pero derogados los del Consulado y Minería, y 
variado.s y refundidos en los juzgados de Dis
trito los anleriores de Hacienda pública; 

296 hasta 300. Se refieren varios tribunales 
especiales establecidos por las mismas leyes me
JIcanas. 

301 y 302. Empeño constante de las leyes 
por que la primera instancia de las callsas se 
trate ante los jueces itiferiores. 

303. Casos de corte segun las leyes anti
gUQs. 

304 hasla 308. Personas y causas que los go
zaban. 

30.9 hasla 314. Derogacion d. Iodos los ca-
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sos de carie en negocios comunes por las leyes 
constitucionales de la Espaiia. 

315. Diferencia enlre las leyes y práclica an
liguas y las modernas en cuanlo á la retencion 6 
avocacion de causas en primera instancia por los 
tribunales superiores. Eslos no pueden ya llamar 
los aulas pendienles ni aun ad effectum videndi. 

316. Pero si pueden librar á los jueces infe
,iores incitativas de justicia ¡ Qué sean eSlas, JI 
en qué casos lienen lugar? 

317. Se explican sus efeelos. 
318 y 319. Disposiciones legales vigentes en 

que se funda la facultad de librar lales incitati
vas. Sobre vigilancia de los Iribunales superiores 
en los jueces inferiores. 

320 y 321. Diferencia enlre la práclica an-. 
tigua y la moderna en recursos de despojo, res ti
tucion y amparo .. 

322 hasta 325. Casos de carie en el sistema 
constitucional espallol. 

326 y 327. En el federal mejicano. 
328. Consecuencias necesarias de estas dis

posiciones. 
329 hasta 343. ¿ Si los tribunales superiores 

pueden ó no conocer, desde la primera. instancia, 
de las causas criminales de delitos oficiales come
lidos por sus illmedialos subalternos ó dependien
tes? Se e,ramina esta cueslio" tanto por las le" 
yes antiguas, como por las modernas, rejirién-
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Gose un casa práctico ocurrido sobre esta maleria. 

344. Del número de 10$ juzgados de letras 
en la capilal de Méjico; lugl2rcs á que se extien· 
de su jurisdicc-ion; manera en que la ejercen, y 
clase de escribanos con que hacen su despacho en 
lo civil. 

345 hasta 355. Reglas y horas de su despa. 
cho en lo criminal. Número, dOlacion, nombra· 
miento y calidades de sus subalternos. 

356 hasla 364. Facultades y obligaciones ge· 
nerales de los jueces letrados. 

365 y 366. De su. suéldos y arreglo de sus 
derechos ó emolumenlos segun los antiguos aran· 
celes. Se desvanece el error de haberse formado 
airas de nuevo. 

367. De su jura",ento , previo al ejercicio de 
sus destinos. 

368 y 369. D. su duracion e'l los juzgados, 
de su suspeasion y remocion. 

370. ¿ Si el supremo gobierno puede ó no sus· 
pender á los jueces de primera inslancia en el ejer. 
cicio de sus empicas por el tiempo de tres meb·es, y 
privarlos de la mitad de sus sueldos por igual 
tiempo? 

371 hasta 379. De las facullades y obliga. 
ciones de los alcaldes con re"peclo al rama ju. 
dicial. 

380. ¿ Si los alcaldes pueden ó na imponer por 
6í mi6mos la pena de traboja en obras . públicas 
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por por/acion de armas prohibidas ú o/ros delitos 
semejantes? Se exponen los an/eceden/es ocurri
dos sobre esta cltestion y Sil es/a do actual en la 
práctica. 

381 y 31<2. Administracion de justicia en los 
territorios de la jederacion. Division de parti
dos en el de Tlaxcala, y lugares que cada tino 
comprende. 

}, AL tratar la materia de jueros, ó de jue
ces y su jurisdiccion, podemos justamente de
cir lo que Ciceron en defensa de la ley Mani
lia: Non tam copia ,quam modus in dicendo 
quaerendus esto Porque ciertamente es tanto, 
y todo tan importante, lo que hay que expo
.Iler en punto á jueces y á su autoridad en el ór
den de los juicios, que su misma abundancia 
vuelve dificil y embarazoso el método que de
ba seguirse para explicarlo. Sin embargo, con
trayéndonos al objeto preciso con que se trata 

.en este lugar del Coram quo, que es presen
tar la autoridad,jue,.o ó juez competente ante 
quien debe entablarse y seguirse una demanda, 
nos contentarémos con referir: },O las cuali
dades y diferencias principales de los jueces: 
2.0 su jurisdiccion: 3.0 las reglas generales 
que gobiernan para dirigir con acierto el es-
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tablecilliiento de una demanda: 4.0 la compe
tencia de los jueces 6 fueros, y los diversos 
'capítulos de que procede: y 5.0 'la organiza
cion y facultades de los juzgados de 1.- ins
tancia 'en la capital de Méjico 6 en el DisÚ'i
to federal y t.orritorios, dejando para tiempo 
mas oportuno hablar de lo mismo en cuanto 
á los juzgados y tribunales ole la federacidn 
y de los estados. 

2. Ya queda dicho, que juez es la perso
na intermedia entre el actor y el reo, que con 
autoridad pública dirige el 6rdcn del juicio y 
lo termina con su decision. Ahora, dirémos, 
que segun las leyes han sido y aun .on v'arias 
sus especies. Unos eran jueces puramente no
cionales 6 pedo neos , que tenian un simple y 
sencillo conocimiento en los negocios; y otros 
'urisdiccionales, que tenian verdadera y propia
mente jurisdiccion. 

3. Unos eran ordinarios, y otros delegados. 
La ley de partida (1 ), definiendo á los jueces 
ordinarios, dice que son omes l'uestos ordina
riamente para facer sus oficios .'obre aquello~ que 
'han de judgar cada uno en los lagares que tie-
1Ie. Delegados son los que ejercen jurisdic-
1:lOn no en virtud de oficio 6 cargo 'propio; si. 

(1) 1. tít. 4. parl. 3. 

To.u u. 7 
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·no solo de comision conferida por otra autq· 
;·ridad.-Ningun mejicano puede ya ser ,iuzgaqo 
.#no por Iribu.la les e"lablecidos ánlcs de.l acto por 
• el ' cual se le juzgue. En consecuencia ha queda. 
· do proh,bido pura siempre lodo juicio por comi· 
·sion. · Así lo han dispuesto reiteradamente nues
-tras leyes fundamentales (1 ), y por lo mis
~mo es inútil hablar de la jurisdiccion y cuali-
dades de los jueces delegados, pues afortunada
mente no funciona entre '1lOsotros esta ominosa 

· clase de jueces. 
4. Hdy jueces ordinarios y generales, se· 

o iíalados por las leyes para toda especie de li
tigantes y de pleitos; y los hay singulares y 

_ c}1traordinarios, nombrados por las mismas 
- partes para sus asuntos particulares. Las le-
yes les permiten hacer este nombramiento, y 

_ los así nombrados se llaman árbitro3, compromi

sarios, arbitradores, amigables componedores, ave

nidores 6 jueces de avenencia. De estos jueces 
_ y de sus especies diferentes tratarémos separa

damente,. en lugar mas oportuno. 
5. Hay jueces comunes, que ejercen juris-

· diccion acumulaliva 6 en concurrencia con 
· otros jueces que tienen la misma, y entre los 
_ cuales ha lugar la preueneion 6 el derecho de 

(1) Art. 19 de la Acta constitutlva y 149 de la C~D!lti~ 
lucion. 
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· prevenir; y los hay especiales, privativos ó privi
legiados, que nadie sino ellos pueden conocer 
de cierta especie de negocios y entre Ferso
nas determinadas. Por.o dcspues tratarémos de 
esta clase de jueces, y de su existencia ó abo
licion en el sistema presente. 

6. Hay jueces legos, y jueces letrados. Los 
legos son los que no teniendo conocimientos 
de derecho ni estando recibidos por aboga
dos segun lo dispuesto por las leyes, necesi
tan del auxilio, consejo ó dictámen de los que 
lo son, para proceder en servicio de su cargo 

· y en ejercicio de sus funciones. Le/rados los 
que estando calificados por tales, segun lo de
terminado por las leyes, pueden proceder por 
sí mismos sin necesidad de la ayuda ó dictá
men de otras personas. 

7. Hay, en fin, jueces inferiores ó sllbal
ternos, y jueces superiores, y ·supremos. In
feriores los q'le están nombrados para el cono
cimiento y determinacion de las causas en su 

· primer grDdo 6 en su primera instancia. Supe
rio .. es, los que lo están para hacerlo en sus se
gundas ó terceras instancias. Y supremos, los que 

· no reconocen otros superiores en el órden ú 

gerarquía judicial. 
8. J"risdiccion es la potestad que tienen los 

jueces para el ejercicio de sus funciones c.on
cedida por pública autorillad. Esta pote'~tacl 
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se llama tambien imperio; el cual es de dos 
clases, mero y mixto. Mero es, segun la ley( 1), 
el poderio de administrar justicia en los pleilos 
'tn que puede imponerse pena dI' muer/e, p(!rdimif11-
ro de miembro, eclwmiento d lJ la tierra, lornamir;n
to de hombre en .<ervidumhr-, ó darle por libre. 
O mas bl'eve, la potestad de administrar jus
ticia en las causas criminales que exijan penas 
de gravedad. Y mixto, la potestad de adminis
trar justicia en las causas civiles, 6 en las cri
minales de menor gravedad que las referidas. 

9. En los gobiernos absolutos y segun las 
leyes antiguas, el mero imperio solo era pro
pio de los Reyes 6 Emperadores, 6 Príncipes 
y grandes señores; no lo podia ejercer otro 
alguno si no era por concesion de estos, 6 por 
la de las leyes, ni era tampoco delegable 6 
transferible á o ' ra persona fuera de aquella á 
quien expresamente se otorgaba. La palabra 
Jurisdiccion era genérica, tomándose muchas 
veces por la autoridad pública para regir y go
bernar en paz y justicia á las naciones; y en 
este sentido los autores antiguos (2) distin
guian seis grados en el mero imperio, diciendo 
que al primero (que llamaban máximo 6 sumo) 
pertenecia dictar leyes y abrogarJas, decla-

(1) 18 líl. 4. parlo 3. 
,2) l JartQlo, Melina y. otros . 
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rar la guerra, citar cartes, im¡:>oner trihutos, al
caoalas ó pensiones, acuñar moneda y otras 
facultades semejantes que eran conocidas con 
el nomore particular ue lle({alías: á 10B de
ma$ grados correspondian otras facultades in
feriores. Mas hoy en los Gobierno's libres no 
se reconoce ' otra division de la potestad 6 
poder público que la muy sabida de legislati
va, ejecutiva y jU'licial, cuyos nombres solos 
indican las atribuciones esenciales de cada 
uno, y cuya division hace mas ó ménos libres 
ó liberales los gobiernos, . c~anto fuere mayor 
ó menor su iudependencia y separacion. 

10. La jurisdiccion, tomada por la <tutari
dad judicial, es de tantas especies, cuantas lo 
son las de los jueces. Así es que se divide 
tambien en ordinaria 6 delegada; privativa 6 
acumulativa; general 6 privilegiada; natural ó 
prorogáda, segun la diversidad dll jueces que 
la ejercen. 

ll. La jurisdiccion ordinaria es la mas ,re
comendable de todas, por que es la mas antigua; 
la mas amplia y favorable; la fueilte y madre de 
las de mas; la que no reconoce principio alguno 
de odiosidad; la que por lo mismo no debe in
terpretarse estrictamente, y la que en caso de 
duda prefiere á todas las otras. 

12. La jurisdiccion es 6 voluntaria 6 con-

TOM 11 8 
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tenciosa. Voluntaria es la que se ejerce so
bre aquellos '1ue la solicitan por su puro gus
to y voluntad, sin motivo alguno de coaccion 
ó de fuerza, y en aquellos actos en que no se 
administra formalmente justicia, como son, la 
adopcion, manumision, nombramiento de tu
tor ó curador, y otros de esta naturaleza. Con
tenciosa, la que se ejerce en los pleitos civiles 
y causas criminales, obligándose á las partes al 
conocimiento y resolucion de los jueces res
pectivos. 

13. Es tambien natural y propia, ó proro
gada. Na/uraló propia es la que se ejerce direc
tamente sobre las causas y personas ' por dispo
sic ion expresa de la ley. Prorogada, la que se 
ejerce soore personas y causas que no estan
do. sujetas á ella, se le han sometido por con
sentimiento de las partes interesadas. La lega~ 
Jidad. de la prorogacion se. funda en la ley de 
partida (1) que previene, quando el demanda
do de su voluntad responde ante el Judgador, que 
non ha poder de apremiar/o: en/once tenudo es yr 
adelante por el pleito, bien assi como si fuesse de 
aquel/a tierra sobre que él ha pod .. io de judgar. 

14. Los autores (2), tratando de esta ju-

(1) 32 tít. 2. part 3. 
(2) El Sr. Carleval es uno de los que mejor han tra. 

tado esta materia de prorogaCiQR en su obra de judiciis tít. 
2. Disput. 2. quaest. 8. dividiéndola en seis capítulos 6 sec -
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risdiccion prorogada, ensellan que puede ha
cerse la prorogacion de cuatro maneras. 1.
De persona á persona, cuando los litigantes se 
sujetan á un juez no propio para que conozca 
de su pleito y lo termine. 2.' De causa á cau
sa, cuando los litigantes consienten en que el 
juez que solo tiene facultad de conocer de cau
sas hasta determinada cantidad, conozca de 
otra mayor. 3.- De tiempo á tiempo, cuando 
el término dentro del cual debia concluirse 
una causa ."e extiende, con consentimiento de 
las partes, de manera que aun pasado aquel 
término se determina por el juez. Y 4. • de 
lugar á lu~ar, cuando el juicio se entabla y 
sigue en lugar diverso de aquel que era de
bido. 

15. Los mismos autores enseñan, que para 
que tenga lugar la prorogacion ,. son indis
pensables varia~ circunstancias. l." Que me
die el consentimiento de las partes, bien sea 
expreso, 6 bien tácito que consiste en el mis
mo hecho de comparece" y contestar llanamen
te ante el juez cuya jurisdiccion se proroga. 
2. - Que este consentimiento sea libre y deli
berado, y no erroneo ni forzado. 3. a Que el 

cioues, y citando todos los de mas autore!!! que la tratan. 
Véase tambien al P. l\turillo lib. 2. tít. 2. núm. 41. Y 'á 
Febrero de Tapia tomo 4. cap. 2, números 30 y biguientes. 
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juez prorogado tenga de suyo alguna juri •. 
diccion antecedente. 4.' Que esta jurisdic
cion anterior sea semejante y de la misma 
naturaleza que la pro rogada. 5. a Que no ha
ya motivo ni impedimento legal que embaraze 
la prorogacion, como lo hay en las causas cri
minales, en las de apelacion y otras. 

16. Desenvolviendo e;;tos principios yapli
cándolos á varios casos que pueden ofrecer
se, podrémos fijar como ciertas algunas con
secuencias muy importantes á nuestra prácti
ca._Lo No todos los actos judiciales indu
cen de suyo el consentimiento necesario para 
prorogar la jurisdiccion del juez incompetente; 
sino solo aquellos que manifiestan la voluntad 
del litigante sohre que el juez siga conocien
do de la causa hasta fenecerla con su sen
tencia (1) . 

17. 2. o No se induce prorogacioncuau
do desde el principio media protesta, ó he
chos indudables que la contradigan. Por eso 
en la práctica se usa á su vez de esta fórmu
la desde el primer escrito. "Fulano ante V. ,in 
atribuirle mas jurisdicclOn que la que por derecho 
le coresponda digo &c.; y la razon es, porque 

(1) Febrero de Tapia en el lugar citado al núm. 41 
recopila muy oportunamente los actos judiciales que no in . 
«ueen prorogacion. 
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entl'e los pl'ácticos hay un principio que dice 
proleslatio facit salvum jus protestantis. 

18. 3. o El que no puede ren!lnciar su pro
pio fuero tampoco puede prorogar la jurisdic
cion del juez ageno. Por esta razon, los Ecle
siásticos no pueden prorogar libremente la ju
risdiccion de los jueces legos, pues su fuero 
no es personal, sino de toda la comunidad ó es
tado eclesiástico, segun está terminantemente 
decidido , por un capítulo canónico (1). Por lo 
mismo, tampoco podrán ha~erlo los militares 
con el suyo, y así se observa en la práctica, 
como se explicará cuando se trate de juicios 
miZ,lares, en que se expondrán las disposicio
nes oportunas que rigen en este punto, aunque 
diga y funde lo contrario el padre Murillo (2). 

19 . 4. o Los litigautes legos en sus nego
cios temporales tampoco pueden prorogar li
bremenle la jurisdiccion de los jueces eclesiás
ticos, sujetándose espoutaneamente á su ju
risdiccion.-Sobre este punto debe saberse, 
que el Colegio de abogados de Madrid, en cier
to informe que dirigió al Rey de España en 8 

(1) Cap. 12 de foro competenti. 
(2) "MiJitcs .... Iicet habeant judices privativos fO

"rumque privilegiatum, possunt suis privilegiis renuntiare, 
"et prorrogare jurisdictionem Judicum Ordinariorum, ad 
"quorum jurisdictionem perlinerenl , si non gauderent ¡!lo 
"privilegio." Lib. 2, t. 2, núm. 42, cerca del fin . . 
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de jnlio de 1770 (1) tratando de la division -de 
ambas potestades Eclesiástica y secular, se ex
plicó de una manera que conviene tener presen
te en este lugar. "El derecho propio de la co
"munidad no debe estar sujeto al arbitrio de 
"cualquier individuo: esta razon intergiversable 
.,favorece al clero. Y anade el Colegio, que 
"igualmente nprovecha á la Jurisdiccion Real en 
.su linea. Si no es falsa, es equivoca y perjudi
"cial la distincion que suele hacerse entre él 
"juez Real como incapaz, y el juez Eclesiástico 
"como puramente incompetente. Tan incapaz es 
"el juez secular de prorogar su jurisdiccion por 
"el consentimiento de un clérigo, como el juez 
"Eclesiástico por el de un secular: la razon es 
"igual en ambos casos. Lajurisdiccion Real es 
.la parte mas esencial de la corona: luego no 
"puede ser perjudicada por el consentimiento 
"de los vasallos. Y si el Rey puede delegar en 
"los Eclesiásticos su jurisdiccion como lo hace, 
"tambien el Papa lo ejecuta en algunos seglares 
"salvando lo que es puramente espirituaL " En 
confirmacion del concepto expendido por el 
Colegio de abogados de Madrid hay en la 
Recopilacion de Castilla repetidas disposicio
nes muy terminantes y oportunas (2). 

(1) Hablaré m(\9 detenidamente de este informe, cuando 
tratemos rlclfuer,) Eclesiástico y de los líecllrsQs de fuerza. 

(2) Tíl. 1. lib. 4. 
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20. Por una ley (1) se mandó. que "ningun 

"Eclesiástico fuesse ossado de impedir la juris
"diccion secular por via de simple querell'l, ni 
"en grado de apelacion, ni en otro manera al
Ilguna.lt 

21. Por otra (2) se mandó igualmente, que 
"los prelados y jueces eclesiástices que usur
"pasen la jurisdiccion secular, y se entrometie
"sen en ella quando no les fuera permitido por 
"derecho, por el mismo hecho perdiesen la na
"turaleza y temporalidades que tuviesen en la 
"nacion, que fuesen tenidos por extrangeros en 
,ella, y que no las pudiesen tener mas en la 
Jlmisma.H 

22. Por otra se previno (3 ), que "ningun le
"go fuesse ossado de hacer cartas (escrituras) 
"de deudas ni de otros contratos que se les ofre
"ciese ante los Vicarios y notarios eclesiásticos, 
"á excepcion de lo que les ocurries~ y pertene
"ciera á la jurisdiccion eclesiástica; y que si lo 
"contrario hiciesen, las tales escrituras no hicie
"ran ninguna fe ni prueba en juicio ni fuera de 
"él. " Esta disposicion se ve repetida en otra ley 
(4)del mismo Código. 

(1) 3. dho. tít. y lib. 
(2) La 4. 
(3) L. 9. 
(4) La 19 tít. 25 del mismo IjI,. 
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23. Por otra (1) se orden6, que "nillgun le
.,go fuese ossado de mandar citar ni emplazar á 
"otro lego delante del juez Eclesiástico, ni hi
"ciese Ú otorga. e obligacion sobre sí en que se 
"sometiera á la jurisdiccion de la Iglesia sobre 
, deudas ó cosas profanas no pertenecientes á 
"ella; y se mandó que si lo hiciese, por el mis
"mo hecho perdiese la accion y fuese adquirida 
"para el reo; que si tuviese oficio, lo perdiese; 
"y no teniéndolo, no lo pudiese nunca tener en 
"lo de adekmte; y por último, que ademas de 
"todas estas penas, fuese multado en diez mil 
.maravedis, la mitad par'l el acusador, y la otra 
"mitad para el reparo de los muros de la ciudad, 
"villa ó lugar donde esto acaeciese. " 

24. Otro tanto se repitió en otra diversa 
ley (2); añadiéndose, que ningun lego, cristiano, 
judío, ni moro hiciese obligacion ell que se so
metiera á la jurisdiccion ecles iástica, ni hicie
se juramento por la tal obligacion junta ni sepa
radamente; que lIingun juez la ejecutase ó hi
ciese pagar; y que Ilingun escribano la autori
zase bajo la pena de privacion de oficio. 

25. Por otra (3) se dispuso, que cualquier 
lego que maliciosamente por fatigar á su con-

(1) La 10 tít.!. 
(2) La 1\. 
(3) La 13. 
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trariG pusiese excepc iGnes ante lGS jueces se
culares dirigidas á declinar su jurisdicciGn y 
pretendiendG que el negGciG fuese remitidG á la 
eclesiástica para su conocimiento, pues que es
to se hacia en ofensa y perjuicio de la secular, 
por el mismo hecho perdiese los .oficios, racio
nes , mercedes y quitaciones que tenian de las 
supremas autGridades seculares, y ademas que 
perdiesen igualmente todGS sus bienes á favGr 
de la cámara ó fisco secular. 

26. Otra ( 1) prohibió, que lGS jueces ecle
siásticGS se atreviesen á hácer ejecuciGn ell bie
nes de legos, prender ó encarcelar sus perso
nas , pues que el derecho tenia provisto de re
medio contra los legos que fueran rebeldes en 
cumplir los justos mandamientos de la iglesia, 
á saber, que la misma iglesia invocara el auxilio 
del brazo seglar. Y al dictar esta prohibiciGn 
se introduce la ley con estas muy marcables 
palabras. Por que asi como Nos queremos guar
dar su jurisdicciOli a la iglesia, y á los eclesiás
ticos jueces; assi es razon y derecM, que la Igle
sia y jueces de ella no se entremetan en perturbar 
la nuestra jurisdiccion Real: cuyas palabras y 
conceptG guardan la mas perfecta armGnía y 
aun SGn casi idénticas CGn las que sGbre la mis-

(1) La 14. 

TGM. n. 9 
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ma materia de los límites de ambas jurisdiccio
nes virtió el Papa Inocencio 111 en un capítulo 
canónico (J) Non pulel aliquis , quod Jurisdielio
nem illuslris R egis Franeorurn perlurbare, aul 
minueTe intendamus , cum ipse jurisdictionem no
sira'" nee velil , nee debeal impedire. 

27. Finalmente se repitió igual prohibicion 
en otra ley posterior (2); aíladiéndose, que 
ella delJia entenderse en todo género de causas, 
y que en las pertenecientes al fuero Eclesiástico 
tampoco pudiesen por sí mismos hacer tales 
prisiones y ejecuciones en los bienes de los le
gos , si no era pidiendo auxilio al br¡tzo secu
lar, el cual lo impartiese euanlo con derecho de
biese. Se intimó esta prohibicion á los Provi
~ores, Vicarios y Jueces eclesiásticos bajo las 
graves penas de pérdida de naturaleza y tem
poralidades , confiscacion absoluta de bienes y 
destierro perpetuo; se mandó á los jueces y 
de mas funcionarios seculares y aun á todos los 
súbditos de esta clase, que por ningun capítu
lo consintiesen la usurpacion de su jurisdiccion 
s.ino que ántes bien la resistiesen; y se conclu
yó reprobándose y derogándose abiertamente 
toda costumbre que hubiese habido en con- , 
trario. 

(1) 13 d. Judicii" 
(2) La 15, 
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28. Siendo, pucs, tan constante, como se 

echa de ver aun en las leyes antiguas, el empe
ño de conservar ilesa lajurisdiccion secular so
bre las personas y causas de su pertenencia; 
tan enérgicas y repetirlas sus prevenciones pa
ra impedir todo acto que se dirija á usurparla ó 
disminuirla; y tan uniforme y terminante la 
prohibicion de someterse á la eclesiástica las 
personas y negocios temporales, es indudable 
que desde entónces no ha podido tener lugar la 
prorogacion voluntaria de los legos á favor de 
los jueces eclesiásticos. ,Se dice la voluntaria, 
para dar á enteuder .que hay otra especie de 
prorogacion necesaria que procede de la misma 
ley, y que ciertamente no está comprendida en 
aquella prohibicion: y tal es la prorogacion 
que se hace cuando en el curso de una deman
da media reconvencion ó mutua peticion de parte 
del demandado, de cuyo punto se' tratará des
pues. 

29.' Acerca de la prorogacion de causa á 
causa se ha dicho, que los litigantes pueden 
hacerla consintiendo, por ejemplo, en que un 
juez que solo tiene facultad para conocer de 
negocios hasta de una cantidad determinada, 
conozca de otros de mayor (1). Esta especie, 

(1) Puede ver~e perfectamente trata.do este punto por 
el Sr. Carleval tít. 1 disputo 2 núm. 1171, en donde dice .. 
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yel ejemplo general que se propone para ex
plicarla, pudieran dar lugar en nuestra prácti
ca á una visible equivocacion , y es, que los al
caldes pretendiesen conocer en negocios de 
mas de cien pesos por consentimiento libre de 
las partes y á virtud de la doctrina general de 
prorogacion. Mas esta inteligencia (que algun 
abogado ha tratado ya de sostener en la defen
sa de un pleito) es del todo opuesta al espíritu 
y letra de nuestras leyes vigentes. 

30. Al cometerse á los alcaldes el conoci
miento de las demandas civiles que no pasen 
de cien pesos, se limita su facultad de tal ma
nera que no pueden excederse de aquella canti
¡Jad ; á esa sola está reducida toda su jurisdic
cion , y ninguua tienen fuera de ella: con que 
siendo manifiesto, que lo que no existe no pue
de prorogarse, lo es igualmente, que la jurís
diccion de los alcaldes no puede tampoco eJ(
tenderse á mayor suma que la de los cien pesos 
que se les tasa.-El conocimiento de los de
mas pleitos que suban de esta cantidad se apli
ca á los jueces letrados de partido; y no como 
quiera, sino con la cláusula terminante y lite-

que generalmente los autores españoles no admiten la pru . 
rogacion de menor á. mayor cantidad, y cita especialmen. 
te á MesÍa, Gutierrez, Acevedo, Bobadilla , Hevia Bola. 
iios , Villar y Narboll8 . 
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ni de precisamellte, la cual por sí sola excluye 
la Jurisdiccion de los alcaldes. 

31. El modo con que estos deben conocer 
de los negocios y causas que les tocan es el del 
juicio verbal: tal es la forma que la ley les im
pone en su conocimiento bajo la misma expre
sion de precisamellte; así como la del juicio es
crito es la que se presctibe á los jueces letra
dos en los negocios y causas de mayor cuantía; 
y ya se sabe, que cuando las leyes exigen al
guna calidad pro forma de cualquier acto, na-. 
die puede ejecutarlo sino guardando inviola
blemente esa misma forma: con que siendo la 
de los negocios de cien pesos para abajo el jui
cio verbal, y la de los de mayor cantidad el jui
cio escrito, no pueden los alcaldes conocer de 
estos segundos, pues que ni pueden en caso al
guno faltar á su forma peculiar, ni tampoco 
usar de la que es propia y exclusiva de los jue
ces letrados. 

32. Es tambien, 'como acaba de decirse, re
gla sentada en materia de prorogacion, que pa
ra ella no basta que se tenga de antemano cual
quiera jurisdiccion, sino adema. que la antece
dente sea de la misma naturaleza que la que 
trata de pro rogarse; y no siéndolo, sino de muy 
diversa, la de los juicios verbales y la de los es
critos, es claro que la primera no puede exten
derse á la segunda. 
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33. Finalmente, los litigantes no pueden 
hacer que las leyes que se dirigen á establecer 
y fijar el órden público, dejen de observarse en 
BUS negocios particulares, por que es un princi
pio eh,mental en el derecho que jus publicum 
privatorum pactis infringí aul mutari non potes/o 
Mas el que los juicios sean verbales ó escritos 
segun la diversa cuantía de las demandas y la 
diferencia de los jueces, pertenece ciertamente 
al órden público de los juicios: y por consiguien
te no puede alterarse por la voluntad privada 
de las partes á título de prorogacion, una vez 
que la ley lo resiste con decisiones tan termi
nantes (1). 

34. En la prorogacion de lugar á lugar, 
dicen los autores, no basr.a el consentimien
to tácito, sino que se necesita el expreso 
de las partes; ni basta tampoco el de es- . 
tas, sino que se requiere ademas el del juez 

(1) Artículos 9, lO Y 11 de la ley de 9 de octubre de 
lSI2-,.Si constet ex cOlljeeturis, hane divisiouem causa. 
"rum á. superioribus factam fuisse, ut sinl separalac causae, 
"processus el tribunalia el eorum jurisdictiones, el unus ju. 
"dcx non se intromiUal in causas ad alium judicem auineu. 
lItes, quonian, id exigat rccl.a R eipublicae gubentatio: tune 
"taClle ceosenda est illlubita prorrogatio, ex qua tit, ut ju. 
"dex prorrogntus in alienas causas manus mittat, el ex 
",rorrogationis permissione processus, callsae, el jurisdi. 
"cliones confunderentur, quod permiti non dehet. ll Carie. 
n\l en el lugar citado ni núm. 1194. 
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propio de lugar á quien naturalmente corres
pondiera la jurisdiccion y contra quien debe 
tener su efecto; y la razon es, porque de otra 
manera se haria manifiesta injuria al mismo 
juez natural (1), Esta doctrina solo debe en
tenderse cuando ambos jueces están sujetos á 
un mismo gobierno ó suprema autoridad; y no 
cuando no lo están, sino que los jueces son de
pendientes de diverso. Gobiernos ó Naciones, 
y los territorios son partes de estados diferen
tes, pues en tal evento no podrá verificarse es
ta especie de prorogacion,. porque ni las par: 
tes ni los jueces tienen facultad para alterar su 
independencia, ni para que en caso alguno se 
prive á los jueces de su respectiva jurisdiccion, 
ni para que estos mismos la cedan á favor de 
otros que sean extraños enteramente, 

35. Por eso en el sistema federal no po
drá hacerse la prorogacion de un estado á otro; 
porque en este sistema todos los estados son 
rigurosamente libres, independientes y sobera
nos en cuanto á su administracion y régimen 
interior, y en su virtud vienen á ser, en cierta 
manera; como otras tantas naciones diferentes 
aunque confederadas bajo un pacto general y 

(1-) ,,si extensio fiat' ad alienum territo¡ium, ultra COD. 

"sensu,m partium, requiritur COflSt:DSUS judicis ilIius loe;" 
na.Has aliqao modo injuria tali Judici inre1letur." Murillo. 
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con objetos ta tnbien precisamente generales, y 
objetos que miran solo al bien universal de 
la nacion ó república que componen, y de nin
guna manera á su administracion interior, nj. á 
lo. intereses ó derechos de sus súbditos respec
tivos en sus negocios particulares. Así que, en 
este mismo sistema no podrán, por ejemplo, los 
súbdit\ls del estado de Méjico, en negocios 
que correspondan á la jurisdiccion de sus mis
mos jueces, prorogar la jurisdiccion de cual. 
quiera de los jueces de otro estado; porque se: 
mejante prorogacion pugna abiertamente con 
la esencia de este sistema y con los .principios 
que rigen en materia de prorogaciones , y por 
que ni el uno ni los otros pueden alterarse por 
la voluntad de las partes, ni por el consenti
miento recíproco de los jueces, mayormente 
cuando la jurisdiccion no es cosa personal de 
ellos, para que puedan cederla ó transferirla 
por su arbitrio; sino un derecho ó depósito sa
grado de suyo y Illuy propio de toda la comu
nidad ó estado á que pertenecen y que deben con 
todo celo cuidar y defender. Esta es regla sen
tada por todo derecho y por todos los auto
res (1). 

(1) L. 19, ffde officio Ptaesidis-49, tito 5, parto 1.

Trid. sesS. 25 de Reform.-Cap. 17-15 tít. 1. lib. 4. R. C;
El ilustrísimo Vil Laroe l encarga á 10 8 jueces, que defiendan 
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36. Basta ya de prorogacion , que poco uso 

tiene en nuestra práctica: y sigamos con los 
atributos propios de la autoridad de los jueces. 

37. En estos se di.tingllen comunmcnte 
dos clases de oficios ; uno noble, y otro mer
cenario. Noble es el que el juez ejerce en fuer
za de su propio cargo, por solo el bien gene
ral y sin sujetarse á la accion 6 pedido de la 
parte. Mercenario, el que ejerce sujetándose ri
gurosamente al derecho 6 solicitud de la -parte, 
y se impende segun la medida 6 exigencia de su 
acciono Los autores, al explicar esta diferen
cia , dicen que á la ' primera especie pertenece 
el inquirir los delitos y castigar á los delincuen
tes; el nombramiento de tutor 6 curador á los 
menores; su restitucion in integrum; eJ seña
lamiento de abogado á las personas miserables; 
y otros varios actos en que el juez debe proce
der sin que preceda peticion expresa de parte., 
6 de oficio, como regularmente se dice. Y á 
la segunda corresponden los actos judiciales y 
contenciosos en que no obra sino mediando in
terpelacion positiva de la parte, como cuando 
conoce de sus pleitos y los sentencia en juicio 
contradictorio. 

su jurisdiecion , diciendo que hará.n á Dios un servicio es· 
peci~l , sosteniendo su autoridad. 

TOM. U. 10. 
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38. Esta distincion tiene su orígen de la le
gislacion romana, la cual tambien la hacia en
tre Magistrado y Juez, entre Jurisdiccion y cono
cimiento, y en otras cosas de esta naturaleza. 
P.~ro en el dia todas son inútiles y casi sin ob
jeto; porque el magistrado es juez; el juez co
noce, sentencia y ejecuta; y al sentenciar, de- . 
be. hacerlo sabida puramente la verdad del he

cho , y supliendo en el derecho lo que á las par-
tes falte en sus pedimentos. . 

3~. Como el cargo dejuez es de tanta im
portancia y gravedad, desde las leyes antiguas 
se ha prevenido empeñosamente lll. mayor pre
caucion y cuidado en el nombramiento de Jos 
jueces. Acucios.amente, é con gran femencia, di. 
ce la ley 'de partida (1) ,deve ser calado, que 
aquellos que fueren escogidos para ser jueces. ó 
adelantados, que sean quales dijimos en la segun
da partida de este libro. Pero si tales en todo 
non los pudieren fallar , que hayan en sí á lo. mé
nos estas cosas. Que sean leales é de buena/ama, 
é "in mala cobdicia. E que hayan sabiduria pa
ra. jud!{ar los pleitos derechamente por su saber ó 

por uso de luengo t·iempo. E que sean mansos,- é 
de buena palabra á los que vinieren ante ellos á 

juicio. E sobre todo, que teman á Dios, é á quien 
y los pone. Lo mismo es.tá establecido por 

( 1 ) 3. tít. 4. parto 3. 
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una ley recopilada (l~ casi con idénticas ex
presiones. o 

40. A fin tambien de que el nombramiento 
de jueces sea acertado y cual conviene á la 
causa rpública, las leyes tienen prescritas deta
lladamente las cualidades precisas que deben 
tener las personas que se elijan para jueces, así 
como han especificado las que no pueden ejer
cer este cargo ya absoJuta, ó ya solo respecti
vamente. Expondrémos las principales. o 

41. Tanto las leyes de partida, como las 
recopil~das de Castilla, exigen ]a edad de vein
te años para ser juez ordinario (2) ; pero es de 
Dotarse, que entre las segundas hay una (3) que 
contrayéndose á los letrados previene, que nin
guno pueda obtener .cargo de justicia sin que 
tenga la edad de veinte y seis añOs por lo ménos, 
y que los menores de esta edad á quienes se 
les hubiese dado esta clase de cargos, no los 
acepten, so pena de quedar- inhábiles ;en

o 
ade

lante para haber o esos y otros oficios. 
42; La contrariedad que se nota entr~ °am_ 

b.as leyes, exigiendo aquella solo la ~dad de 
veinte años para ser juez ordinario, y esta la 
de veinte y seis por.}Q ménos , dió lugar~l Sr. 

(1) 1 tít. 9 hb. 3 R. C. 
(2) o 5 tít. 4 parto 3 y 3 tít. 9 lib. 3. 
(3) 02 dho. tú; y -lib. 
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Acevedo para sentar (l) , que esta segunda ley 
corrigió la primera, y que por tanto nadie ha 
podido ya ser juez ordinario sin que tenga la 
referida edad de los vcinte y seis años. , A fa
vor de este concepto del Sr. Acevedo sufraga, 
en primer lugar, la consideracion de que la ley 
que exige los veinte años, si bien está puesta en 
el órden del títnlo despues de la otra que requie
re los veinte y seis, en realidad es anterior por· 
haberse dado en el aiío de 1390 cuando la otra 
ley lo fué en el de 1493, y de consiguiente de
be parecer, que la postcri"r haya corregido la 
primera en razon de la fecha de su· data. Y 
sufraga tambien, cn segundo lugar, la otra con
sideracion de que exigiendo para el cargo de 
judicatura la edad de veinte y seis años respec
to á los lelmdQs, con mayoría de razon debie
ra exigirse la mislna edad respecto á los lego~, 
pues que en aquellos pudiera creerse que su 
saber en el derecho y su práctica en· el mane
jo de negocios judiciales debieran suplir la ex
periencia de los pocos años, cuando en los se
gundos oMaba totalmente la rawn contraria. 

43. Sin embargo, D. Juan Sala (2) se em
peña en combatir esta opinion del Sr. Acevedo; 

(1) En el comentario de dicha 2 ley. 
(:l) En su ilustracion al Derncho R: de E.spaña Iih. !.1 

tít. 2. núm, ll>, 



FORENSE MEJICANA. 73 
Y lo hace exponiendo los siguientes fundamen
tos. 1.0 Si la ley 2.- que exige los veinte y seis 
años fuese correctoria de la 3.- que requiere 
los veinte, lo seria tambien de la ley de partida 
(1) que dice lo mismo, lo que no es de creer, 
no haciendo; como no hace, la menor.mencion 
de n.inguna de ellas. 2.° Que tambien hubiera 
sido colocada en 6rden posterior á lá 3.,- si so
bre ser mas reciente que ella, se considerara 
ser su correctoria. 3.° Que dicha ley 2.- no 
habla de todos los jueces ordinarios, sino solo 
de los letrados, y por esto dice Ningun letrado 
o/c., y que por consiguiente no dehe ser correc
toria de las dos citadas, sino solo declaratoria 
6 limitatoria, que debe teller lugar cuando el 
juez es letrado. Y 4.° Que no debe causar ad
miracion el que ,se exija mas edad en el letra
do que en el lego para ser juez, . por que el de
fecto de madurez de juicio por falta de edad 
se suple eu los jueces legos, especialmente res. 
pecto de las causas graves, por la ciencia de 
los asesores de que tienen obligacion de valer
se, lo .que en los letrados no tiene "jugar. 

44. En nuestra práctica mejicana hay re
gIas fijas y seg'uras que hacen excusada esta 
cuéStion , PQrgue nuestras leye. nacionales han 
detel'minado la edad necesaria para ejercer la 

(1) Ln ra citarle. á tít . 4 !"nrt. 3 .. 
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judicatura segun la diversa clase de los jueces. 
La administracion de justicia en la República 
puede considerarse bajo tres aspectos 6 tres 
ramos diferentes. 1.0 En los negocios comune. 
entre partes del distrito federal y territorios. 
2.0 En los negocios de la misma clase pertene
cientes á súbditos y bienes de los Estados de 
la federacion. Y 3.0 en los asuntos federales 
que interesan á la federacion en general. 

45. En el distrito federal se administra jus
ticia en primera instancia por jueces letrados, 
los que por serlo deben tener la edad de vein
te y seis años, segun lo dispuesto en la ley re
copilada de que aéaba de tratarse. Se admi
nistra tambien en juicios verbales por los Al
caldes; y como en su eleccion y ejercicio de 
sus funciones se observan si n novedad las le
yes constitucionales españolas, segun las cua
les_ debian tener veinte y cinco años, esta es la 
edad que se requiere para el nombramiento de 
esta clase de funcionarios ( 1). En los ter rito-

(1) "T ampoco ~ hará (novedad) en lo reipectivo :á.los 
"tribunales comprendidos dentro del distrito federal, ni en 
"la elegibilidad y demas derechos políticos de los natura. 
"les y vecinos del mismo distrito hasta que sean arreglados 
"por una ley. H Art. 10 del decreto de 18 de noviembre de 
'1824- "Para ser Alcalde, Regidor ó Procurador Síndico, 
.,.ademas de ser ciudadano en e l ejercicio de sus derechos, 
,,_e requiere Eer rnQ)'orde 25 años, coJtcinco tlo méno&de 
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rios se administra justicia por los Alcaldes, res
pecto de quienes obran las mismas reglas que 
respecto de los de la ciudad federal, con la cir
cunstancia de tener nombrados asesores con 
quienes consultan para el despacho de las cau
sas civiles y criminales, segun se determinó por 
un decreto dado por el Gobierno en virtud de 
facultades extraordinarias (1 ) Y aprobó des
pues el congreso general (2). Y las segundas 
y terceras instancias se despachan en la capi
tal de Ml'jico y territorios por la suprema cor
te de justicia (3), cuyos individuos deben tener ' 
la edad precisa de treinta y cinco años cumpli
dos (4). 

46. En la mayor parte de los Estados de 
la federacion se administra justicia en primera 
instancia por los alcaldes, que deben, para ser
lo, tener la edad de veinte y cinco años cum
plidos; en algunos por jueces letrados con la. 
misma edad, ménos en el de Querétaro en que 
se requiere la de treinta; y los Ministros de los 

. Tribunales superiores deben tener desde la de 

of, vecindad y residencia en el pueblo. )) Art. 317 cap. l. 
tít. 6 de la Constitucion Española. 

(1) 29 de 'gosto de 18~9. 
(2) Art. 10 excepcion !) del decreto de 15 de febrero de 

1831. 
(3) Decretos de 12 y 23 de m, yo de 1826. 
(4) ·Art. 125 de nuestra Constitucion mejicana. 
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treinta hasta la de treinta y cinco: todo lo cual 
está establecido en sus respectivas constitucio
nes, de cuyos puntos nos encargarémoB algo 
mas detenidamente al tratar de la administra
cion de justicia en los Estados. 

47. La de los asun'tos que afectan á toda la 
federacion esta repartida entre los jueces de 
Distrito, de Circuito y Suprema corte de justi
cia. Los primeros deben tener veinte y cinco 
aiíos cumplidos y treinta los segundos . . De la 
organizacion de estos juzgados y tribunales se 
tratará tambien en su lugar correspondiente. 
Los individuos que se nombran para juzgar en 
BU caso á los Ministros de la Corte Suprema 
deben tener, segun la Constitucion (1), las 
mismas cualidades que dichos Ministros, y con
siguientemente los treinta y cinco años cum
plidos. 

48. Se requiere ademas para ejercer la ju
dicatura toda la capacidad natural que es in
dispensable; y pnr este principio no pueden 
ser jueces todos los inválidos de hecho 6 de 
derecho, en cuya clase deben contarse, segun 
las leyes (2). 1.0 El desentendido ó de mal seso, 
esto es, el loco 6 mentecato, ya .cuando la de
mencia sea constante y perpetua, 6 ya cuando 

(1) Art. 139. 
(2) 4 tít. 4 parto 3 y 7 tít. 9 lib. 3 R.C. 
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lIO lo sea sino que admita lúcidos intervalos; 
porque, como nota muy oportunamente el Sr. 
Gregorio Lope~ (1 l, el loco ó furioso, aunque 
tenga algunos intervalos ,de cordura, no tiene 
toda la necesaria para el buen servicio de un 
cargo semejante, que de suyo demanda un jui
cio recto, constanle y seguro, sin embargo de 
que lo contrario aparece establecido por una 
ley romana (2). ' 

49 . . 2.0 El mudo, porque no podria pregun
tar á las partes cuando fuese menester, ni res
ponder á ellas, ni dar juicio por palabra. 

50. " 3.0 El sordo, porque no podria oir lo 
que ante él fuese razonado. 

51. 4.0 El ciego, porque no podria ver á 
los hombres, ni los "abria conocer y distinguir . 

• 52. 5.0 El enfe rmo de enfermedad habitual 
y cltófidiana, que no podria juzgar, ni estar en' 
juicio; j estuviese en d'lda de poder sanar. ' Ca 
el que fuesse embargado de esta guisa non podria 
sufrir afan, ,egun conviene para librar los pleitos. 
. 53. 6 .. 0 ; El que fuese de mala, fama ó hu
biéSe Hecho cOBa'porque valiese ménos 'seguo ' 
las ¡eyes, porque non seria derecho que el que 
f uesse atal, que judljasse á los otros. 

,~l" ,E~ 1. glo,~ 1, de la ley "itada." 
(~) 39, 'O. de judic. , ' 

TO~I. 11. 11 
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54. 7. El Religioso, porque menguarill por 
ende, en lo que es t,"udo de facer en el servicio 
de Dios; é ademas seria cosa sin razan, que el que 
se desamparó de las riquezas de este mundo, qlle 
se parase á ayr, nin á librar á los omes que con
tendiesen sobre ellas. 

55. 8.0 La muger, porque non seria cosa glli
sada qlle estoviesse entre la muchedllmbre de los 
ames, librando lus pleit >s. La ley except6a el 
caso en que la muger tuviese el Seilorío de al
guna tierra en que por esta razon debiese ad
ministrar justicia; mas como entre nosotros y 
á virtud Je nuestro sistema de gobierno no hay 
esta clase de jurisdicciones, no tiene tampoco 
lugar esta excepciono 

50. 9.0 El siervo, porque magüer ouvicssc 
entendimiento , non avria libre alvedrio para obrar 
de ello, porqlle non es en su poder. Tampoco . 
puede entre nosotros tener lugar esta disposi
cion por falta de esta clase de hombres desgra
ciados. 

57. La ley, al tratar del siervo, pone por 
excepcion el caso en que á un esclavo se le hu" 
biese hecho juez creyéndolo libre, y resuelve 
que entónce. las sen/encias é los mandamientos, 
é todas l(ls otras cosas que él oviesse fecho como 
juez, jasta el dia que fllesse descubierto por sier
va, valdrían. La misma ley da la razon dicien
do ,por~ue quando tal !lerro como este fiziesse al-



FORENSE MEJ16ANA. 79 
¡rund Pueblo comuna/m en!" ,todos le deben dar 
passnda, bien como si n011 fllesse, Idéntica dispo
sicion comprende otra ley recopilada, y ambos 
tuvieron su orígen de una ley romana (1), Y 
los autores al explicarlas, exponen y fundan el 
justo motivo porque en tales casos valen los ac
tos hechos por un juez no verdadero, pero que 
comunmente fué reputado por tal; y consi,te 
en que el bien público exige imperiosamente 
que se sostengan, por el trastorno general y 
daños gravísimos que se resentirian de invali
darlos; y esta necesidad hilCO entellder "que la 
comunidad toda de ciudadanos interesada en 
evitarlos suple á ese juez toda la jurisdiccion y 
autoridad que re,'IImeute no tuvo en su prin. 
ClplO. 

1)8. Por esto es, que los mismos autores, 
explicando esta regla general, ponen como in
dispensablcs estas tres circunstancias. 1.& Qlje 
el acto sea de tal naturaleza que pueda legiti
marse por el concepto comuo, y cuyo valor no 
dependa de otra coso¡ qUe de la voluntad gene
ral: de donde deducen los canonistas, que la 
alisolucion sacramental dada por una muger ó 
por otro cualquier lego no puede valer, aunque 
se tenga o y reputen por verdaderos sacerdotes; 
pues que requiriéndose por derecho divino el 

(1) Babal'ius Philippus 3 ff De officio P,'netoriS'. 
,. 
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órden sacerdotal y el sexo masculino para 'el 
valor de la absolucion, no puede depender úni
camente del concepto y beneplácito de la co
munidad. 2." Es igualmente necesario, que el 
error ó concepto sea verdaderamente general, 
de todo ó de la mayor parte del Pueblo, sin que 
baste que lo sea solo de la menor ó de una pe
queña. Y 3.0 que este error no sea demasiado 
craso ó intolerable, sino racional y fundado en 
motivos y antecedentes algo probables (1). 

59. Estas disposiciones generales y las doc
trinas que para ilustrarlas han expendido los 
autores son muy convenientes y oportunas pa
ra aplicarse á los casos en que las naciones su
fren movimientos revolucionarios ó convulsio
nes intestinas, en fuerza de las cuales las au
toridades se mudan sucesivamente alternándo
se segun el partido que domina, y nombrando 
á su vez tribunales y jueces que conozcan de 
los asuntos y causas tocantes al ramo judicial. 
- Tambien son aplicables á los casos en que 
invadidos los pueblos por un poder extrangero, 

(1 ) Puede verse sobre esta materia al Sr. Gregario Lo. 
pez comenlando la citada. ley de partida, y al Sr. Acevedo 
en la recopilada; Ell P. Tomas Sanchcz de matrimonio lib. 
a D. 22, quien cita á otros muchos. y al P. Murilla lib. 2 
tít 1 núm. 2. Entre los publicistas á Byukershoek Quaest. 
juro publico lib. 2 caro 25 § 4. Y á Valiente Apparat. juro 
public. lib. 2 cop. 13. núm. 42 43. Y 44. 
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á ,que no pueden resistir, siguen ó ponen de nue
vo sus pleitos y negocios baJo el cúnocimiento 
y determinacion de los jueces nombrarlos ó 
confirmados por el invasor en el tiempo ue su 
dominacion.-En los casos de una y otra espe
cie , ,mnque todos los aétos judiciales hechos ó 
autorizados por un poder ilegítimo pudiesen 
considerars<¡ como nulos ide .ningun valor ni 
efecto' atendidos los principio~ estrictos del <le
recho, el bien esencial de la nacion y el sosie
go y tranquilidad de todos sus súbditos el} un · 
ramo tan importante como el judicial exigen 
ciertamente que se legalicen' y se tengan por vá
lidos y 'subsistentes, pues de. Nra manera se 
abriria la 'puerta' á multitud innumerahle de 
quejas, reclamos y recursos para deshacer to
do. lo ejecutado, para que nada tuviese el carác
tér ,de sólido, y estable, para c01r$Omir 1". fortu

. na y bienes !Ié los súbditos en los 'nuevos gas
teis y perjuicios de otros tantos pleitos que tu
.viesen que sufrir¡ y para sepultar. á los ciuda
danos en el caos terrible de la anarquía judicial 
más trascendental ypernicioso que la dumina
CiaD ilegítima que hubiesen resentido. 

60. . La España no pudo ménos que recono
cer la fÍlerza poderosa de estas razones cuan
do fué dominada por N apoleOli Búnaparte Em
p'erador de los Franceses. Se escribieron en
tónées excelentes discursos por sabios españo-
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les y americanos que en derecho y en política 
dilucidaron esta materia; El autor de la céle
bre obra titulada Exámen de los delitos de infi
delidad á la Patria, imputados á los españoles 
sometidos bajo la dominacion francesa probó con
cluyentemente la necesidad, la inocencia, y aun 
utilidad pública con que los españoles emplea
dos se quedaron sirviendo sus respectivos car
gos en los pueblos dominados por los france
ses. Tratando señaladamente de los jueces en 
el cap. 15 dice: "El pueblo que por su conser
"vacion se ha sometido al usurpador, con sien
"te todavía su gobierno, y, así como es, y bajo 
"esas leyes. le quiere aun, y le prefiere á la des
"truccion y á la anarquía. Tendrá en buena 
"hora derecho para reclamar las agresiones de 
"su libertad; pero le renuncia por entónces con 
"su aquieicencia, y las. otorga con su silencio 
"y tolerancia. Recibida así la ley sin contra
"diccion, y sostenida por el gobierno, al magia
"trado solo toca BU aplicacion y solo de la apli
"cacion debe responder. El supone qne pue
"de dar leyes !lq\lel el! quien está . reconocido 
"el poder de darl"s, y que están recibidas por 
"el pueblo todas las ql1e no reclama ni contra
"dice. El magistrado no es el jue~ de la ley, 
"sino de las acciones que ell!l determina. 

61. ;,Es Ul! desv,!-río qllcrer que subsista un' 
"pueblo, que no choque entre sí mismo y Be 
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"destruya sin adruinistracion pública y sin le
·yes: es un sueno preteuder CJue se gobierne 
"por leyes distintas de las que le da el que tie
"ne la fuerza. Pues una de dos COsas: ó no ha 
"de haber juicio. en el pueblo dominado, y to
"das las acciones útiles ó nocivas han de per
Omitirse igualmente, y las agresiones y los ·crÍ
"menes todos han de quedar impunes; ó los jui
'cios han de determinarse por las leyes que se
"ñala el conquistador. Lo 'primero no puede 
"admitirse, porque la sociedad se arruinaria : 
"ltulgo es necesario tolerar lo segundo .. y nó 
"BQI9 .tolerarlo ,sino autorizarlo por el bienes
"tar de l.a 'sociedad , que en el caso presente no 
"puede Idgra.rtie por' otro medio. Que elija, si 
"yo me aluCino, entre los dos extremos pro
"puestos el aeuilador mas furibundo de los 'JUa
"gistrados,;, que invente otJO' medio distínto·,; ó 

"de. ' cpn~er,var, ;6 de jUZg;lf á los pueblos ·de la· 
"conqtWita. Así prestaba,n ellos tácitamente su 
~)co.n8eJ;l~irpiento. , ),' , :1" 

.6;l. ..,::i¡ el,oficio de magistrado' se ba de 
"ejercer irremislblementé en los pueblos,donii'" 
"nados ,. yo creo qu-e el voto .mas sincero de la 
"patria, atenta siempre á disminuir los males 
"inevitables de sus hijos, ba ,de ser,que un car
"go .tan · peligroso. y funesto se desempeñe po~ 
"lll/l¡\lQs. conoe,iuas y amigas ¡ por bombres juS" 
"tos ·y · moderados, ,que se afanen 'por excusar' 
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"y libertar, cuallto sea posible, estos gloriosos 
"delincuentes, y entorpezcan ó inutilicen una 
"arma terrible que, manejada por extraños y 
"desafectos, destruiria multitud innumerable' 
)'de beneméritos ciudadanos. Cada uno de 
"estos reos que se salve por las oficios ida
"des de los jueces, es un hijo ' rescatado pa
"ra la patria. Ella reconocerá este beneficio 
"á sus bienhechores, conio la tierna madre 
"muestra su agradecimiento con lágrímas al 
"que libertó á su hijo ,de la ~uerte "so ,color 
"acaso deo 'satisfacer el odio de sus .¡ierseguidt)~ 
·'res. ¿Cómo puede oondenarse, á 'ta,les 'magia
·'trados, por solo el hecho de haber ejercido su 
"ministerio?, ¿No , :pudieron s".r"irle de modo, 
"que sean acreedores á ,su gratrwd?," '" 

; ·1,~3 1. : ,;Figuremonos),qoe al ti~mpo ' de re(lÍe 
"bi .. reHJomenage-de fidelidad·tle '¡/lS provin'cias, 
"les) 'htlbiesé .. d icho, 'el .' ínvasor': . : Vimos '-stria'n 

"vuestros j"riJmento~ , ·;;"la ley dejase im'p«Ii/!s¡f 
nlos i1ifraclores. Los que me lticiereh' tr-ilicion':, 

"aeráw c1uitig'ados hasta ' lÍon Ú ' ,!ltimo o.suplido. 

" lJ""''''P«ibn. :,¡~ dojo:'solamenlrJ ~ " ¿'1úe,..i. '/¡l)éi 111$ 
)J~echs ~ de. estas -caus'Gs' sean piáj,;\ianos.vut,slros\ "' ij 
"'fIler"i$' mas bieri.l¡ue sean ; :e.f!trangeroS' , ,de : ,¡os 
"'llte 'me ha7!'acampafrada'etl la conquis/a? 1 Si fue~ 
"se dado á ,mi fiaes: voz, en e,ste momento :, :CR\o 
"mar ,las' pasiones. il'l'i1,lidas , ', de los espai'loleí!:; 
"yo'aseguraria con' mi sallgre 'la contc5taciolf 
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'unifor me de todos ellos. Olvídese por un ins
"tante cada uno de los estímulos, nobles ó bas
' tardos que exaltan su fantasía y alteran la 
"tranquilidad de su corazon, y consúltese en lo 
'mas secreto de su interior aquel juicio de la ra

"zori humana, que se contagia ménos de las 
"afecciones externas. ¿Qui' hubiera preferido 
"si se le hubiese dado esta eleccion? ¿Hubiera 
"querido que, en la fatalidad de conocer y sen
"tenciar esos delitos, fuesen los jueces extran
"geros , sin amor ni vínculos algunos con los 
"habitantes, irritados con la resistencia '; en
"furecidos con la victoria? Yo quiero que, 
"puestos en el caso de elegir, voten uno á uno 
"todos los españoles: quisiera que al Monarca, 
"á la Regencia, á las mismas Córtes se hubiera 
"presentado esta alternativa para ,que eli~ies¡'n 

"entre los dos extremos .indeclinables. ¡,Quién 
"preferiria por jueces á los enemigos de la na-'
"CiOD, autores de todas sus desgracias? 

64. "Ha de notarse, pues, en tercer rugar; 
"que los oficiales públicos deben mantener la 
"posesion dada ó consentida por el pueblo, en 
"tanto que él mismo la reconozca; que están li
"bres de toda obligacion actual al gobierno le
"gítimo ; que aunque quisieran de su voluntad, 
"les es imposible sostener sus leyes; que no 
"pueden ejecutar las del conquistador en una 

TOM. n . 12. 
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"parte, y DO en la otra; por manera que si este 
"es un mal, es inevitable: es una desgracia que 
"está envuelta en la necesidad del reconoci
"miento. Si hubiese, que no la hay, alguna 
"eleccion , el único medio de evitar este mal, 
"seria que cesase la administracion judicial ab
"solutamente, y dariamos entónces en un esco
"110 mas peligroso sin comparacion: en el libre 
"é impune quebrantamiento de todas las leyes; 
"en el desenfreno y choque general de los ciu" 
lldadanos, n 

65. Hasta aquí el respetable autor de la 
obra mencionada, cuyas razones y doctrinas 
luminosas, apoyadas en la justici~, sosteni
das con una lógica irresistible, y fundadas na
da ménos que en los principios ó cimientos 
mismos del edificio social, obtuvieron el mas 
completo triunfo en la opinion pública de la 
España; pues por ellas muchos abjuraron sus 
errores, incurridos en medio del furor de las 
pasiQnes y arraigados por la fuerza poderosa 
de añejas preocupaciones. Y contrayéndonos 
al objeto preciso con que se han traido todas 
estas doctrinas. que es el del valor indispen
sable de los actos judiciales en tiempo de la 
dominacion de un poder ilegítimo pero consen
tido generalmente por la aquiescencia de un 
pueblo. podemos agregar que aun las mismas 
cortes españolas, que en todas sus discusioues y 
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en todos sus decretos manifestaban el odio mas 
implacable á las autoridades que funcionaron 
y operaciones que se ejecutaron bajo la domi
nacion del gobierno intruso, estuvieron muy 
distantes ' de envolver en una nulidad absoluta 
y universal sus sentencias y demas actos judi
ciales; y ántes bien, declarándolos válidos y 
subsistentes, cuidaron de dar las reglas que 
estimaron oportunas para la determinacion de 
los pleitos incoados en los Tribunales del intruso. 
Con este fin dictaron un decreto (1) cuya in
troduccion sola hace patentes la verdad y ' fuer~ 

za de los fundamentos referidos. "Las cortes 
"( así dice) considerando que en los tribunales 
"de las Provincias, que han estado ocupadas 
"por el enemigo, se han continuado muchos 
"pleitos que estaban pendientes al tiempo de la 
üocupacion, y se han principiado otros, así 
"civiles como criminales; y atendiendo á que si 
"bien todas estas actuaciones deberian darse 
"por nulas, como efectivamente lo son, por 
"falta de jurisdiccion en los jueces que han eo
"tendido en ellas, la política y el bien general 
"dé la Nacion aconsejan que se tome un te m
"peramento que concilie los intereses del Es
"tado y de los particulares con el rigor de los 

(1) ó6 de 14 de mano de 1814 . .. 
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"principios <le derecho , . decretan &c, " (1). 

(1) Son trmlas y tan poderosas las razones que conven . 
cen t en justicia y en política t la inculpabilidad de los que 
no pudiendo evadi rse de la fuerza irresistible de los domi. 
nadares de algun territorio, ya sean extrangeros ó ·naciana. 
les, se ven en la necesidad de prestarles alguna clase de 
servicios, que aun el gobierno español en Méjico tuvo á 

bien adoptar algwla 'l!tz estos principios comedio de la san_ 
grienta guerra que sostuvo contra 108 defensores de nuestra 
independencia llamados entónces insurgentes. Notorio fué 
en Méjico el celo del Sr. D. !\liguel Batallcr á favor ~e los 
intereses de la España. y consiguientemente su decidida 
oposicion á. la causa de nuestra independencia: sin embar. 
go, ese ministro en cierta ocaston adoptó a<l.uellos princi. 
pios, y se propúso desenvolverlos con toda la claridad pro. 
pia de sUllluces én defensa de un mejicano que aun vive eo. 
Ire nosotros-Fui: el coso, que resultando do un proceso 
que entónc6S se formó. que de Ju hacienda nombrada San 
Nicolas sita en los Llanos de Apan y perteneciente al Sr. Ge. 
neral D. José Maria Cervantes, se habian ministrado á los 
independientes algunas contribUCiones I el Sr. D. Juan An. 
tonio de la Rivo I gobernador enlónccs de la Real Sala del 
Crímen y acompañado del mismo Sr. Bataller en dicho pro. 
ceso, consultó al Viray, que se formase causa al mismo 
Sr. CervanteM I sin otro motivo que el que de su hacienda 
se habian hecho aqueHas contribuciones . Pero pasado el 
proceso al Sr. Bataller, como Iluditor de guerra, extendió 
su dictámen no solo fur.dnndo la justicia y conveniencia de 
aquellos mismos principios, sino combatiendo con dureza 
y echando en cara al Sr. Riva lo absurdo y pernicioso de 
los suyos. Transcribirémos este dictámen cn compraba. 
cion del tema que no~ hemos propuesto sostener en esta 
parle de nuestra leccion, y para que ni mismo tiempo ¡:e 
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66. Entre nosotros tambien se hlln obser. 

note, que si en \lDil guerra que el despotismo y dependencia 

colonial le dieron el nombre y trato de rebelion" se respeta. 
ron alguna vez tal ehi principios de prudencia, de calma y to
lerancia, ellos siempre deberilm ser "inviolables en las con_ 
vulsiones iotestin"as de una misma Nacioo, y entre súbditos 
y conciudadanos que debieran gobernarse por unas mismas 
reglas, y dirigirse todos á. UII mismo fin , cual es , su verda. 
dera libertad I y con ella el órden público y el bieo incsti .. 
mable de su pat ri a. El dictámcn dice así. 

"E:r.mo. Sr.-El Auditor está. de acuerdo coI;! el Sr. 
))Ministro acompañado en que las leyes deben observarse; 
l' pero no en que hay ley no ya del reyno I sino de algun 

" pueblo conoC\ do que jl1stifiéiue su conclusion. 
"El desembarazo de una dificultad por el medio de no 

»)entrar en ella dundo por supuesto lo que debia demostrar. 
)ISC, esto es, que hay ley que condena la conducta de 106 

llacusados, es expediente fácil; pero muy peligroso en todas 
Itmaterias, principalmente en 1,as de gravedad, como esta 
1) 10 es. 

"La primera medida que toman los que 'dominan un
clpais es sujetarlo á. contribuciones j y á. nadie ha ocurrido 
«hasta ahora el cAstiga,r como traidores á los que las pa . 
(( gao IÍ. mas no poder. 

"Entre tantos delirios promovidos por las furia, de 
(( Cádiz en los ti empos de la tribulacion en que no habia ah.. 
usurdo que no hallase acogida, no hubo con todo diputado 
uni periodis ta alguno tan fuera de sÍ, qua hiciese la mo
ucion de que se declarasen indignos del nombre español, se. 
(cg un su expresion favorita, los habitantes de las provincias 
(loprimidas por el tirano, que le pagasen contrlbucion 6 hi. 
ftciesen l08 servicios que imperiosamente frigia, reduciéudo. 

Icse todo el arreglo que en esto se puso, al juicio de puri. 
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vado y respetado cabalmente estas considera-

\:ficacion, dirigido á inquirir no si de hecho se habian preso 
;ltado los servicios, sino á si habian sido voluntarios ó foe. 
'I zados. 

" La situacion de los hacenderos, cuyas fincas están al 
¡'alcance de 108 rebeldes, ó expuestas á sus incursiones es 
11 dcmasiado triste, pa,ca que en lugar de aliviarlos se pro. 
)lpongan medios de acabar de afligirlos. Precisados á po.. 
)Igar las coutribuciones que se les exigen de uno y otro la . 
Ildo I y á recibir alternativamente tropas del gobierno y las 
llde los re\'olto~os, V obsequiarlas y franquearles los auxi lios 
»que se les pidan I 'para lo cual suele no alcanzarles el ren : 
»dimiento de las mismas haciendas, han tomarlo los mas el 
ll partido de abandonarlas; y los que han tenido ,toda la cons· 
"tanc ia que se necesita para seguir haciéndolas han vivido 
) en un continuo sobresaILo , esperando e l dia cn que un ca. 
Hmandante mal informado, ó un cabecilla suspicaz, los ten. 
)Iga por adictos al partido opuesto, y acabe de una vez con 
))ellos y las fin('a . 

"El único rt'curso con que entretanto se conser van las 
) pocas que hRn q 'Jedado de las expuestas á estas vicisitudes, 
))es el contemporizar con los salteadores y asesinos dando. 
)) les lo que piden 6 alguua parte de ello, con que regu lar. 
)lmente se contentan; y si eslo se tratase de castigar como 
')del ito de alta traic ion, demas de ser cosa que no ha pen
))sado hasta ahora ningun pueblo del mundo, seria el medio 
))seguro de consumar en pocos dias la desolacioD de la Nue. 
lI va España. 

" Para no preveer estas consecuencias es menester ser 
»muy cortos de vista, y solo es capaz de apresu ra rlas des. 
upues el que entienda que en esto estriba nuestro adelanta. 
l/ miento, y de consiguiente se complazca en ver arder 

'IJas fincas I como Neron en Roma I y Manillas en los Llaa 
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ciones cnmedio de las turbulencias políticas 

lInos de Apan. Si en concepto del Sr. Ministro acampa. 
Uñada esto es lo que conviene 1 y no remedios paliativos J 

Uestá ya conseguido respecto de In hacienda de San Nieo. 
lilas, que ha sufrido por fin 10 mismo que las otras. 

"La subsist.encia que sacan los rebeldes de las hacien. 
lldas que no pueden cubrirse con las tropas del Reyes un 
llmal muy grave, pero que no ti ene remedio; no se lo ha 
)) hallado nadié desde que hay guerra y revoluciones j y 
ucuando las cosas no lo admiten de suyo I ni radical ni pa. 
IIliativo , se dejan estar, porque cualquiera medida que se 
)ltome en estas circunstancias aumenta el mal en In,gar d~ 
11 disminuirlo. 

"Es un error creer que haya hacendado alguno que 
)' pague estas contribuciones de buena voluntad, mayor~en. 
)'te en el dia. Por lo que V. E. habrá. observado en sus 
))grandes apuros, sacará racilmente los medios de que Osor. 
"no , Espinosa y Manillas tendrán que \'alerse para salir de 
"1013 suyos. 

"La regla de que de dos males inevitables se debe es. 
"coger el menor, no solo tiene lugar cuando el uno de ellos. 
"consiste en la pérdida do la vida, sino en toda especie de 
:'males físicos de cualquiera calidad que sean; es decir, que 
l'.si un Estado 6 un particular se hailan en necesidad de bao 
)lcer una gran pérdida de sus intereses, y tienen proporcion 
\l de redimirla con otra pequeña, abrazan siempre esto últi . 
llmo · partido; y estn es conduela que observan hasta las mis. 
I'mas bestias en aquello que alcanza su .instinto natural. 

" El que no está de acuerdo con estos principios lo e.s. 
)~ tatá por lo ménoB (:0 que el Sr. c')rooel D. José Maria 
Il Cervantes no ha hecho mas que lo que hacen todos en el 
))mismo caso, tanto los: hij~s del pais, como los europeos, iD. 
))clusos los mas dec id idos por la buena ea.usB: j Y que en nin. 
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que hemos sufrido como consecuenCIa casi 

,lgun tiempo, y mucho ménos en el dia, debe darse motivo 

J) tí que se diga que hay una medida para unos , y otra para 
'¡otros, cuya queja puede parecer en el público tanto mas 
!l fundada cuanto el hecho es Dotorio, y la Real Sala del eri. 
))men, de que el Sr. Ministro acompañado es Gobernador, 
.lestá encargada por V. E. de proceder sin contemplacion 
¡)contra todos los indicados de infidencia. 

"Las causas de rebelion demandan una circunspeccioD 

Jlmas detenida que las de deJitos comunes; y en el modo de 
llmllDifcstarla hay la notable diferencia, entre otras mu. 
)l chas, ' de que el disimulo que en unas sería defecto, en 
lIlas otras es á las veces virtud, que aunque no C!'I dado á 
jltodos conocerla, ni ménos practicarla, no p~r e~o lo de. 
)lja de ser, y V. E . que las posee todas, sabe bien cuan ne_ 
J)ecsaria es en los que gobiernan. 

"El que la repute por vicio puede, y auo debe ex. 
)lponerlo así, porque cada uno piensa. con su cabezll como 
)IDios se la dió; pero sin enojarse, ni descomponerse en 
)Iexpresiones que solo conducen á. manifestar lo que no es 
))menester. 

"Sin prudencia nada Re hace bien, y el qu~ no la tcn~ 
lIga en estas ocasiones es mas á propó!?ito para excitar una 
l)rebelion que para apaciguarla. Esta sumaria presentó 
lldesde luego el inconveniente que indicó el auditor en su 

))wctámen anterior, y que para evitarlo en el modo posible 
Il consultó que se cortara. 

"Lo actuado despues no ha' hecho , á su entender, mas 
))que aumentarlo, y agregar otros nuevos, de los cuales 
)Ibastará. indicar dos: uno es, que los' hacenderos hijos del 
'¡pais, que se hallan en el roisnlu caso que el Sr. coronel 
IICervantes, teman el mismo procedimiento, y cause esto la 
lltndispositlOD general que se deja entender, y de que los 
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precisa de nuestra ernancipacion y estableci
miento de nuestro sistema de gobierno. Así 
es, que declarada, por uno de nuestros de
cretos nacionales (1), la coronacion del Sr. D. 
Agustin Iturbide obra de la violencia y de la 
fuerza y nula de derecho, y declarados junta
mente ilegales lo" actos de su gobierno impe
rial quedando sujetos á que el sucesor los re
visara para confirmarlos ó revocarlos, no obs
tante quedaron firmes y subsistentes los nom-

Hmalignos sabrán aprovecharse; y otro, que confirmen la 
))opinion en que están de que el Sr. Conde de Santiago es del 
IIpartido, y tengan este apoyo mas para sostener el engaño 
))eon que alucinan y esperanzan á los que los siguen, de 
)Jque todas las personas de rango tienen iguales sentimientos 
lly solo aguardan para declararse coyuntura favorable. 

"El denollciallte declaró en efecto ~esJe el principio 
)l t"da la verdad y no la mitad de ella, como compl'chendió 
!lequivocadamente el auditor j pero todo 10 que se sigue de • 
)\esto es que el defecto no estuvo en él. 

"Por tanto I reproduce el auditor su dictámen anterior 
)'y solo tiene que añadir, que atendiendo V. E. á lo que últi. 
)mamente expone el Sr. coronel Cervantes, podrá servir. 
J).se p.revenir 1 si lo tuviere á. bien, que la libertad de sus de. 
») pendientes se entienda con calidad de que no puedan esta· 
"blecerse, ni pasar tampoco á los Llanos de Apan y diez 
J)leguas en contorno sin expresa licencia de V. E. que con. 
>l cederá ó negará, segun conviniere. Méjico, Abril 2 de 
»1816.-Bataller. !l 

(1) · 8 d. abril de 1823. 

TOM 11. 13 
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bramieutos de casi todos los magistrados que 
hizo en la Audiencia muy poco despues de su 
coronaciou, por haberse promovido los ante
riores á otros empleos y comisiones; y léjos de 
que estos nombramientos fuesen reprobados 
por el congreso general 6 por el gobierno sub
secuente al del Sr. Iturbide , ni siquiera cn
traron á exámen 6 calificacion ; ni á los proce
dimientos de tales m agistrados se pensó jamas 
oponer el vicio de nulidad, y antes bien á los 
nombrados se declaró des pues el sueldo de tres 
mil pesos anuales y que debian gozarlo desde 
el dia en que empezaron á servir las .plazas re
feridas (1 ). 

67. Todo lo expuesto confirma ser ya una ver
dad incuestionable en derecho y en política la 
que sienta uno de los mas recomendables publi
cistas (2) á saber, que "el poder judicial no de- . 
"be tener mezcla alguna en los negocios públi
"cos; que su marcha no debe sufrir alteracion 
"por las ocurrencias políticas; que la firmeza 
"de sus resoluciones debe ser del todo indepen
"diente de la permanencia ó variacion de las 
"personas que figuran en los cuerpos represen
"tativos y en el poder ejecutivo; y en fin , que 

(1) Decreto de 19 de Julio de 1823. 
(2) El célebre republicano del Norte Alejandro Hamil~ 

ton en su periódico titulado; El Federalista .. 



FORENSE ~IEJlCANA. 95 
"el bien general de la nacion, directamente inte-. 
"resada en que no vuelvan á abrirse 108 juicios 
"fenecidos, y la aquiescencia universal de los 
"ciudadanos en el reconociuuento de los jueces 
"son muy suficientes para subsanar cualquier 
"defecto de jurisdiccion por la ilegitimidad ri
"gorosa del nombramiento de los funcionarios 
"Judiciales." 
68. Visto ya que personas tienen incapacidad 

absoluta para ser elegidos de jueces, veamos 
ahora las que la tienen solo respectiva para 
ejercer este cargo en ciertos casos y circuns
tancias. Referirémos las principales. 
69. 1.0 Ningunjuez puede ejercer su cargo en 

causa propia ó que á él pertenezca, porque 
nadie puede ser juez y parte en una misma cau
sa (1). De esta regla ponen los autores una 
excepcion como cierta y general, cual es , que 
el Gefe supremo de una nacion, ya sea Empe~ 
rador , Rey ó una República que no reconozca 
superior, bien puede ser juez en causa que se 
ventile entre estos y sus súbditos. Pero esta 
excepcion solo podrá tener lugar en los go
biernos absolutos, en que reuniéndose los tres 
poderes en una misma persona, podrá la del 
Gefe supremo ejercer las funciones del judi
cial. Y no deberá tenerlo en los gobiernos li-

(1) Ley 10 tít. 4 parto 3. 

" 
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bres • en que divididos los poderes en corpo
raciones ó personas diferentes. el Gefe supre
mo solo podrá ejercer las del ejecutivo. y jamas 
las del judicial. Aun tratándose de los gobier
nos absolutos. dicen generalmente los autores 
que es mas justo y decente que el Rey ó el Ge
fe supremo de la nacion no conozca por sí mis
mo de su causa. sino que la encomiende á 
otros para que la juzguen (1 ); Y aun el Sr. Gre-

(1) BobadiJl. lib. 3. Polit. Cap.!. núm. 38. Carlev.l 
tít. 1. Disp. 2 núm. 786. 

"Cuando Luis XIII quiso ser juez en la causa del Du. 
nque de la Valette, y que para esto llamó á su gábinete á V3. . 

"rios empleados del parlamento con algunos consejeros 
"de estado; habiéndolos obligado á opinar sobre el auto de 
"prision, dijo el presidente de Believre: que veia una cosa ex. 
"traña en este proceso, á un príncipe votar en la causa de un 
"súbdito suyo; q'ue los reyes se habian reservado para sí úni. 
,:camente las gracias, y devolvian las condenaciones á sus ma. 
,,gistradosj y ¡queTTia V. ]fr. tener á su vista en la saleta á 1tn 
"hombre que en virtud de su sentencia iria dentro · de una ho
"ra á la horca! ..• La magestad del rostro regio que ha de acor. 
:,dar las gracias , no puede sufrir esto; su vista sola levanta 
"los entrediclws de las Iglesias, y lodos han de salir contentos 
"de su presencia. Cuando s~ juzgó el fondo de la causa, aña. 

"dió el mismo presidente á su dictámen: no hay ~jemplar de 
"este juicio en el que un rey de Francia, contra todo lo visto 
"hasta hoy dia , condena con su voto á muerte á un caba. 
"llera • .•. Las sentencias dadas por el príncipe serian un ma. 
"nantial inagotable de injusticias y abusos, y las a rranca_ 
" rian los cortesanos por medio de su importunidad. Algn. 
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gorio Lopez, comentando una ley de · partida, 

"nos Emperadores romanos tuvieron la furia de juzgar, y no 
IIhubo reinados que asombrasen mas con las injusticias que 
"los suyos.-IIabiendo avocado Claudia á sí I dice Tácito, 
"el juicio de las causas y ministerio de los magistrados, dió 
"motivo á todo género de rapiñas. Por lo mismo logrando 

"Neron el imperio dcspues de Claudia I y queriendo conei. 
"Iiarse todos los ánimos, declaró que se guardaria muy 
"bien de ser el juez de todas las caUSaS I para que los acusa. 
"dores y acusados no estuviesen expuestos dentro de los muo 
"ros de un palacio al inicuo poder de algunos libertos.-En 
"el imperio de A rendio, dice Z6simo, se derramó la nacion de 

"los calumniadores, cercó la corte, y la inficionó. Cuanda 
"había muerto un hombre, suponían que no había dejado 
"hijos, y daban sus bienes por medio de un rescripto. Por. 
"que' como el príncipe era sumamente estúpido , y osada 
"con demasía la emperatriz, hacia esta grandes servicios á 
" la msaciable codicia de sus criados y confidentes; de mo. 
~.do que nada mas que la muerte apetecian las gentes mode. 
"radas.-En otros tiempos habia, dice Procopio, poquísimas 
"gentes en la corte; pero en el imperio de JlUtiniano, como · 
"los jueces no tenian ya la libertad de hacer justicia , esta. 
"ban desiertos sus tribunales, miéntras que el palacio del 
"príncipe rcsonaba con los clamores de las partes, que prac. 
"ticaban allí diligencias para sus causas. Todos saben que 
"e5t8$ y las leyes eran venales.-Los ojos del príncipe son 
"las leyes, por cuyo medio ve lo que no veria sin e1Jas. 
,,¿Quiere ejercer las funciones de los tribunales? Trabaja no 
.,en favor suyo, sino en el de sus seductores y contrarios. )) 
-Montesquieu Espíritu de las leyes lib. 6 cap. 5. 

A tan respetable doctrina puede agregarse , que si en 
los gobiernos despóticos es tan pernicioso y reprensible que el 
príncipe juzgue pOl'sí mismo los delitos de sus súbditos, tod~ 
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dice, que así debe hacerlo, y lo funda en las 

vía aun es un absurdo mucho mas monstruoso en derecho y 
en política, que en los gobiernos que llevan el nombre da li. 
heTales el cuerpo legislativo se usurpe alguna vez funciones 
judiciales , atropellando los trámites mas esenciales para la 
defensa del hombre, vioJando las fórmulas y garantías salva. 
doras de los juicios, y dictando decreto sentencias ó senten. 

cias legislatwas de destierros y proscripciones contra clases 
y personas determinadas- El Dr. D. Ramon Salas, en su 
rer.omendable obra Lecciones de Derecho público constitucio. 
nal que escribió para las escuelas de E spaña, tratando de 
deslindar las funciones propias de cada lino de los tres pode

res, y contrayéndooe especialmente allegislatiyo, se explica 
de una manera que nunca deberán perder de vista los legis. 
ladores en los gobiernos que se titulan liberales, Dice así: 
"Luego, pues, que el poder legislativo ha dado la ley, ya ha 
"hecho todo lo que pueue hacer i y si se tomara la facultad 
"de ejecuta rla ó aplicarla, pronto no haria otras leyes que 
"las que quisiese ejecutar y aplica)', y seria un poder tiráni . . 
"co. Entónces la nacion por librarse de un tirano, toma. 
"ria otros tantos cuantos fuesen los miembros d~l cuel'po le. 
"gislativo. tiranos mucho mas temibles que un ti rano horeai. 
" tario y perpetuo, que habituado al mando ya, casi no sien. 
"te el placer de mandar; en vez de que unos tiranos nuevos 
"y temporalesJ tratan oc apurar en poco tiempo todos los 
"placeres del mando que han de dejar pronto.-El mas in. 
"soportable de los déspotas seria, pues, una asamblea legisla. 
"tiva, que ejerciese el poder ejecutivo 6 el poder judicial, 
" en vez de que reducida á la funcion de hacer las leyes, sus 
"miembros tienen un interes visible en no hacerlas tiránicas; 
"pues que han de ser gobernados por ellas, y tiranizados, si 
,.,son tiránicas, luego que acabadas sus funciones vuelvan á 
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palabras de la misma ley por jU'icio de amigos 6 
de corte (1 ); mas su opinion es de alguna ma
nera contradicha por el Sr. Carleval (2). 

"confundirse en las clases de los otros cíuclaclanos.-Todo 
,,10 que sra ha('er mas que leyes generales, es un acto de 
"usurpacion en el cuerpo legislativo; y así, cuando hace re. 
"glamentos para la cjecucion de las leyes, cuando expide de. 
"eretos usurpa evidentemente 6 el poder ejecutivo 6 el judi
"cial, y ejerce actos de tiranía en vez de actos de justicia. 
"Pero la opresion llega á lo sumo, cuando el poder legislnti. 
"vo, en vez de leyes generales, hace leyes particulares pa. · 
JIra aprisionar, desterrar y. proscribir á cierto número de 
"ciudadanos, especificándolos por sus nombres ó c1asificán. 
"dolos en eie rtas categorías, 6 para confisC3.r sus bienes • 
. "Entónccs el poder legislativo juzga y condena sin forma de 
"proceso, y sin oir á los condenados j iY quó será. en tal ca· 
"so la libertad individuan- En general, siempre que el 
"poder legislativo castiga ó concede recompensas, usurpa 
"el poder judicial j porque para castigar ó premiar, es me· 
"nester juzgar las ncciones. "-La segunda parte del artícu. 
lo 1 del decreto de 23 d. abril de 1824 y la ley de 23 de 
junio de 1833 serán siempre, entre los mejicanos, lIn triste 
recuerdo de nuestras funestas aberraciones. Todos los 
partidos las cometen á su vez. 

(1) "Habesergo hic quod Rex non potest essejudex in 
"causa propria ,sed debent cognoscere arbitr;, per Regem el 
"illum cum quo cnusam habet, electi, vel curia Regis: est 
"enim iniquum e l perniciosum, quod quis judicet in causa 
" s.ua •••• Quod ergo dicunt imperatorem in caU,Sa sua judi. 
"care, intelligi debet, ut committat causam judicanrlam 
"aliis."· Greg. Lopez. en la ley 5. tít. 24 parto 4. 

(2) En el mismo lugar que acaba de citarse. 
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70. En explicabon de esta materia debe tam
bien advertirse, que cuando se dice que nadie 
puede ser juez en causa propia ó que le perte
nezca, se entiende principalmente de aquella 
causa en que se verse interes personal del mis
mo juez, no del cargo ú oficio que desempeña, 
pues en este segundo caso bien puede serlo. 
Por esto se ve frecuentemente, que todo juez 
pronuncia sentencia declarando que corres
ponde á su jurisdiccion el conocimiento de al
guna causa, cuando ulla de las partes le opone 
declinatoria para que se abstenga; y aun res
pecto de las audiencias estaba prevenido por 
una ley recopilada (1 ) , que de sus declaracio
hes sobre declinatoria de jurisdiccion no hu
biese súplica, nulidad, ni otro remedio ó re
curso alguno. Por la misma razon se observa 
que todo juez puede por sí mismo castigar la . 
injuria, ofensa ó descomedimiento que se co
meta contra su oficio ó dignidad; si bien es 
cierto, que esto se entiende cuando la ofensa 
fuere leve y tal que pueda escarmentarse con una 
multa ó pena pecuniaria, ó con apercibimien
tos y otras demostraciones de esta naturaleza; 
mas no cuando deba hacerse con otras penas 
mas graves, pues entónces deberá abstenerse de 
imponerlas, pudiendo dejar el conocimiento de 

(1) 4 tít. 5, lib. 4 R. C. 
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la causa y la imposicion de la pena á otro juez 
competente. Así lo aconsejan y fundan algu
nos autores (1) , y se ha observado en la prác
tica. 

71. Tambien está establecido en beneficio 
de la hacienda pública y del pronto giro y ter
minacion de los negocios en que fuera intere
sada, que solo los jueces de hacienda puedan 
conocer de tales. negocios; y lo que es mas, 
que sus juzgados tengan privilegio atractivo pa
ra conocer de aquellos asuntos en que la mis
ma hacienda litigare como actor ó como reo, y 
generalmente de todos aquellos en que tuviere 
algun intereso Esta antigua disposicion (2) lé-

(1) CarlevaJ tít. 1. Disputo 2, núm. 798 y 799. 
(2) Real cédula de 22 de marzo de 1789, publicada. por 

bando en Méjico á 6 de setiembre del mismo año, y cuyas 
palabras en lo conducente son las que siguen. "Y para pre. 
"caver tambien á la Real hacienda de los perjuicios á que se 
"halla expuesta la recaudacion de sus intereses, declaro así. 
"mismo, que á consecuencia de las sólidas y legales razones 
"que para ello concurren, y á. la práctica inconcusa de esos 
"Dominios, deben continuar el Real Pisco y sus jueces en 
"la poSesion que siempre han estado de avocaTse el conoci. 
"miento de toda causa ó negocio en que aquel tenga interes y 
"haya de litigar como actor 6 como reo; que este privilegio 
"procede y se extiende á los casos en qU'3 las fincas obliga_ 
"das á crédito fiscal se hallen afectas á favor de obras pias, 
"capellanías, iglesias 6 monasterios. 1I 

TOM. lI. 14 
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jos de estar derogada, casi se ve hoy repe
tida por una de nuestras leyes nacionales ,1) 
cuando previene, que solo los triLJunales de la 
federacion conozcan de los negocios civiles en 

, que la misma federacion esté interesada, pues 
que es manifiesto que litigando la IJacienda co
mo actor ó como reo, se verifica que lo ~stá. 
Pero ya se ve. que tanto en este caso como 
en los expuestos en el número anterior no se 
trata de interes persoilal de los propios jueces. 
y 'de consiguiente no es extraño que ellos co
nOzcan de tales asuntos. 

72. 2.0 El juez tampoco puede ejercer su 
cargo en negocios civiles ó criminaies que to
quen á sus padres ó hijos y demas de su com
paña. Así está expreso en la ley (2) , Y el Sr. 
Gregorio Lopez comentándola dice, que se 
entieude de todos los parientes hasta el décimo, 
grado, y tambien de sus familiares que vivan 
con él continuamente. Por una ley de Indias 
(3) se expresó este mismo impedi mento aun con 
mas especificaciou , pues tratando de los oido
res previno, que ninguno pudiese no ya votar 
ó ser juez, pero ni hallarse presente cuando se 
viede ó determinase alguno ó algunos negocios 

(1) Art. 24 núm. 9 de l. ley de 14 de febrero de 1826. 
(2) 9 tít. 4. p.rt. 3. 
(3) 31. tít. 15 lib. 2. 
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que tocasen á los mismos oidores, ó á sus pa
rientes en el grado de padres é hijos, nietos y 
todos los descendientes y ascendientes por línea 
recta j á sus hermanos, primos hermanos, so .. 
brinos, hijos de primos hermanos y tios en es
te grado; yernos y demas parientes dentro del 
cuarto grado; . y á sus criados. 

73. Tratándose en .olra ley del mismo có. 
digo (1) de negoc,ios propios de los Ministros 
de justicia y de sus allegados, se dispuso ade
mas, que "los Presidentes, Oidores, Alcaldes, 
"y Fiscales no pudiesen llevar pleitos · ni de" 
"mandas civiles en primera instancia á las reales 
"audiencias por interes suyo, ni de sus muge
"res, hijos ni hermanos, pues del conocimiento de 
"estos pleitos y demandas se inhibia á los oidores 
"de ellas, permitiéndose que solamente cono
"ciesen los alcaldes ordinarios de las ciudades 
"y villas donde residiesen los demandados, y 
"que fuesen en grado de apelacion al Real con
»sejo de las Indias siendo la causa de mil pesos 
"ó de mayor cantidad. Que si el demandado 
"quisiese apelar mas bien para la Audiencia 
"que para el Consejo, lo pudiese hacer, pero 
"que el presidente, oidor, alcalde ó fiscal, S\lS 

"mugeres, hijos ó hermanos no tuviesen tal elec
"cion. Y por último, que si la demllnda se pu-

\ 3) 4~ tito 16 lib. 2. 

>. 
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"si ese contra alguno de los referidos, pudiesen 
"los actores demandar ó usar de su derecho 
"ante las mismas audiencias ó ante los alcaldes 
"ordinarios, y apelar de estos para aquellas 
"segun eligieran."-El objeto benéfico de esta 
disposicion no ha podido exactamente realizar
se en la Corte suprema de justicia con respecto 
á ciertos negocios de algunos de sus Ministros 
(1), así porque nada hay prevenido en nuestras 
leyes nacionales en cuauto á los pleitos parti
culares de los magistrados de dicho Tribunal, 
como por falta absoluta de otro alguno á don
de pudiesen llevarse tales asuntos. . 

74. 3.0 El juez no puede ejercer su cargo 
en la causa de aquella muger con quien hubie
se querido casarse, ó gozarla por fuerza sin lo
grarlo por falta de su voluntad, ni tampoco en 
la de las demas personas que viviesen en su. 
compañía; y ni aquella ni est liS estuvieran 
obligadas á comparecer cuando fuesen llama
das ó emplazadas por tal juez. Ca podria ser 
dice la ley (2) que porque ella non quiso consen
tir á su voluntad, que se moveria el juez mali
ciosamente faciendola emplazar é asacando tor
tizeras demandas para lomar venganza de ella. 

(1) Los Sres. D. Miguel Domingue. y D. ¡acobo de 
ViUaurrutia. 

(2) 6 tít. 7 parto 3. 
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75. 4.0 Ninguno puede ser juez en causa 

en que hubiere sido abogado ó consejero (1 l, 
personero ó asesor, porque esto~ oficios son 
legalmente incompatibles en una misma perso 
na. Y aun por nuestras leyes nacionales está 
mandado, que ninguno pudiese ser juez en 
causa en que su padre, hijo, yerno, suegro 
ó hermano hubiesen hecho ó hagan en la actua
lidad de abogado~ (2), cuya disposicion aun
que se dictó expresamente para los juzgados 
y tribunales de la federacion , debe tambien 
considerarse obligatoria en los del distrito 
federal y territorios, porque si en ellos rigen 
las leyes españolas, solo es en cuanto no 
Be opongan á la constitucion y leyes de la 
unian. 

76. 5.0 El juez que sentenció un pleito 
en primera instancia no puede hacerlo en la 
segunda (3) en caso de apelacion , ni puede si
quiera hallarse presente á su determinacion ; 
ni el que como juez de primera instancia hu

. biese proveido cualquier auto en alguna causa 
criminal, en que incida cuestion sobre inmuni
dad eclesiástica, puede despues serlo en la 

(1) Ley lO, tít. 4. parto 3. y IS. tít. 5. lib. 2. R. C. 
(2) Art. 15. de l. ley de 14 de febrero de IS26 y 7. Y 

22 de la de 20 de mayo del mismo año. 
(3) L. 25 lit. 15. ü •• 2. R. l. 



106 LECCIONES DE PRACTICA 

Audiencia, si sucediese haberse llevado á ella 
por recurso de fuerza (1) . Por las leyes an
tiguas los jueces de vista bien podian serlo en 
"evista mediando suplicacion, porque esta no 
hacia variar el Tribunal, ni la sala ni sus Mi
nistros, quedando solo al suplicante el arbi
trio de pretender que el asunto se reviese por 
dos Salas, cuya solicitud se interponia ante el 
Presidente, y este la concedia previo lllforme 
del Regente ó del Decano si el negocio fuese 
de tal calidad que lo mereciese. Mas todo 
esto se revocó por la ley española de ar
reglo de tribullales (2), la que dispuso por 
punto general, que los Ministros q~e forma
ran la sala de tercera instancia no pudieran de
terminar en revista ninguna causa que hubie
sen fallado en vista; y aun se mandó tambien 
por otra 6rden española, que en caso de sú
plica se substanciase la tercera instancia en 
otra Sala, por otros ministros y otros .subailer
nos (3). La variacion de Salas, de ministros y 
subalternos en el mismo caso de súplica está 
tambien prevenida por una de nuestras leyes 
nacionales (-1), y así se guarda en la práctica. 
Todas estas disposiciones se fundan en la po-

( 1) Ley 141 dicho tít. y lib. 
(2) Art. 35. cap. 1. de la ley de 9 de octubre de 1812. 
(3) Orden de 12 de mayo de 1821. 
(4) Art. 16,27 Y 28. de la ley de 14 de febrero de 1828. 
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d erosa presuncion de ser muy rlificil que un 
juez mude el juicio que una vez hubiese emiti
do en la resolucion de alguna causa, que es jus
tamente á lo que se dirigen la apelaciou y la 
súplica, y el fin preciso con que las leyes per
miten y autorizan estos recursos. 

77. 6.° En la misma presuncion se funda 
igualmente la doctrina general que asienta. 
que el que por cualquier motivo descubrió ó 
extornó su concepto acerca de algun negocio 
queda ya impedido para determinarlo como 
juez, y por eso la ley (1) prohibe á los jue
ces, como ya se ha dicho (2) que anticipen la 
declaracion de su concepto fasta que dén su 
juicio afinado, esto es, hasta que terminen el 
pleito con su sentencia porque de otra mane
ra no tendrian toda la libertad, imparcialidad 
y circunspeccion que les son tan esenciales 
p ara juzgar, una vez prendados ó comprome
tidos por la manifestacion antecedente de su 
juicio. 

78. En la propia consideracion de impar
cialidad se funda tambien otra doctrina, con
traída á que ningun juez puede sentenciar una 
causa que fuere del todo semejante á la que él 
mismo tenga pendiente C9mo parte. Esta doc-

(l) 13. tít. 4. parto 3. 
(2) LeccioQ 2. cap. 3 DÚm. 6 al fin. 
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trina la apoyan los autores (1) en un texto ca
nónico(2). 

79. Todas las leyes antiguas, desde las de 
partida (3) hasta las recopiladas de Castilla (4) 
é Indiase;», prohibieron qUe los naturales y 
vecinos de algun lugar pudiesen ejercer en él 
cargo de justicia. La imparcialidad de su ad
ministracion rué tambien todo ,,1 motivo de tan 
repetidas disposiciones. Ca so.'pecha pueden 
haver que querria mas este ayudar á sus pa
rientes, é desayudar á los que mal quisiese, ó to
mar algo, que por parar bien á la tierra, ó dar á 
cada uno su derecho. Por la misma razon se 
prohibió tambien á los oidores en Ind'ias, que 
se casasen, ó tratasen solo de casarse ellos ó. 

sus hijos, con mugeres del distrito de sus pro
vincias (6) . Pero ambas prohibicione!> queda
ron levantadas por un decreto de las cartes es
pañolas (7), por el cual se dispuso que no de-

(1) uNee quando habet tanquam actor vel reus aliam 
"cQusam consimilem potest esse judex in illa causa: quippe 
"nimis favorabilis tali callsae videretur, jusque diceret a1iis, 

"eodem modo quo sibi vellet dici." Murillo lib. 2. t. 2. núm. 
25. al fin. 

(2) . q. 18. de judio. 
(3) 11. tít. 18 parto l. 
(4) 4. tít 6. lib. 3. 
(5) 17. tít. 2. lib. 3. 
(6) Leyes 82, 83, 84 Y 85, tít. HJ-lib. 2. R. J. 
(7) 202 de 9 de octubre de 1812. ,rt: 3. allin. 
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biesen sBt"vir de impedimento en lo succesivo á los 
.nagútrados y jueces el que fueran naturales de la 
provincia ó partido en que hubieran de ejercer sus 
fimciolles; de que igualmente se infiere, que 
tampoco debian ya tenerlo para casarse con 
mugeres de sus distritos. 

80. Fuera de las cualidades de edad, capa
cidad fisica é imparcialidad que se necesitan en 
los jueces para el buen desempeño de su cargo 
requieren tambien las leyes la de ciencia y e",
periencia, pues de nada servirian aquellas pri-. 
meras circunstancias sin que al mismo tiempo 
tuviese el juez instruccion facultativa y práctica 
en negocios judiciales. Por eso una de las leyes 
de partida (1) previno que "los jueces tuviesen 
"sabiduría para judgar los pleitos derechamente 
"por su saber ó por uso de luengo tiempo." Otra 
del mismo código habia dicho que "deben ser 
"los jueces de buen entendimiento para enten
"der ayna 10 que razonaren ante ellos, y sesudos 
"para saberlo judgar, y deven aver sabiduría. 
"de los derechos para ello." Una ley recopi
lada de Castilla (2) mandó expresamente que 
"todos·los letrados del Consejo, Oidores, Alcal· 
"des de corte y demas jueces, no pudieran usar 

(1) 3. tít. 4. parto 3. 
(2) . 4. tlt. \. lib. 2. 

TOM. 11. 15. 
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"de los cargos de justicia, ni tenel'ios si" 
"que primeramente hubiesen pasado ordinaria
"mente las leyes de ordenamiento, Pragmáti
"cas, Partidas y Fuero reaL " Otra ley del 
mismo Código (1) previno, que ningun letrado 
pudiese tener cargo alguno de justicia sin que 
hubiese estudiado derecho en alguna U niversi
dad por espacio de diez altOS á lo ménos. 

81. Por desgracia poco uso han tenido en
tre nosotros las disposiciones benéficas de es
tas leyes, pues muchas veces en el nombra
miento de jueces no se ha cuidado de que los 
electos tengan el tiempo de estudios y práctica 
que son tan necesarios para el buen servicio de 
cargo tan delicado. Generalmente se ha crei
do, que el simple título de abogado, sin otra 
circunstancia, es suficiente para obtener el 
cargo de juez: de donde ha provenido que mu-· 
ehos, apénas son examinados y recibidos de 
ab'lgados, cuando pasan á ejercer la judicatura 
tal vez sin haber hecho un escrito, ni despacha
do un solo negocio como abogados. Y esto 
ha sido tanto mas pernicioso, cuanto que por 
lo regular los abogados principiantes pasan á 
ser jueces en lugares foraneos en que carecen 
de los libros convenientes en que estudiar los 
puntos que se les ofrecen y de otros letrados 

(1) 2, tito 9, lib. 3. 
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con quienes consultar, mayormente en los ca
sos arduos y ejecutivos que no permiten de
mora. 

82, y el que el simple titulo de abogado no 
sea bastante para obtener la judicatura, es una 
verdad que se evidencia cotejando sencillamen
te las obligaciones esenciales de lino y otro car
go,-EI abogado para ejercer el suyo cabal
mente, no necesita de mas aptitud y conoci
mientos que los indispensables para presentar 
su causa como probable: el juez tiene que ha
cer un juicio rigorosamente comparativo,' pa." 
ca decidirse precisamente por la mas probable, 
lo cual .inconcusamente demanda mas instruc
CiOIl, mas fondo de ciencia, mas jUicio, mas 
detenimiento, mas circunspeccioll y prudencia 
que lo primero,-EI trabajo del abogado para 
emprender un pleito, para contestarlo y defen
derlo y para producic y aplicar las pruebas 
conducentes, da regularmente mas tiempo y 
ofrece mas proporciones de e. tudiar y consul
tar, logrando por este medio el mayor acierto 
en su direccion: pero en el servicio de la judi
catura se ofrecen constantemente lances y su
cesos imprevistos y repentinos que no dan lu
gar al estudio ni á las consultas, y que por la 
mismo no podrán de.empeñarse por el juez si
no poseyendo una ciencia habitual muy califi
cada, un tino particular y una práctica adqut-

• 
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rida en el frecuente manejo de negocios judi
ciales.-El oficio del abogado es enteramente 
libre; mas el del juez es del todo necesario: es 
decir, todos son libres para elegir abogado que 
los patrocine en sus negocios, y si en esta elec
cion padecieren algun error, suya es , y casi 
únicamente suya, toda la culpa; mas nadie es 
liul'e en la eleccion de juez, pues que todos de
ben acudir para sus negocios al que como tal 
está designado por la suprema autoridad.-Fi
nalmente, los errores, extravíos y desacier
tos del abogado son de menor perjuicio y tl'as
cendencia que los del juez, y por eso aquellos 
se castigan con menOl'es penas que los segun
dos. (1). 

83. En las leyes constitucionales del Go
bierno español no se encuentra una que exija 
y detalle algunas circunstancias particulares en 

(1) Véase al Sr. Bobaditla en su política liL. 1. cap. 6. 

núm. 21. y 22 en donde con mucha erudicion expl icó estas 
diferéncias entre uno y otro ejercicio. - Véase tambien á 

1'\lr. Bentham De Qrganizacionjudicial tomo 1. cap. 11 , en 
donde dijo. "El ejercicio del foro puede muy bien dar á co
"nocer al abogado mas hábil i pero de la habilidad del abo. 

"garla á la capacidad del juez , la consecuencia es ménos 
"cierta de lo que se cree j por consiguiente siempre entra 
upor algo la casualidad en la eleccion , y sin embargo la pri. 
"mera causa en que se ensaye el nuevo magistrado, pue. 
"de ser la mas complicada como la mas fácil, la mas impor
"tante como la mas insignificante." 
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ól'den á estudios y práctica correspondientes á 
la judicatura, sobre las genera les que se requie
ren para el ejercicio de la abogacía, no obstante 
el decidido empeño que acerca de este punto to
mó uno de nuestros diplHados mejicanos (1). 

(1) El Sr. D. José Beye Cisneros hizo en la seSiOll del 
dia 21 de Marzo de 1812, la proposicion siguiente: que tan. 
to en Espai'ia como en América el que se proponga (para toga] 
haya servido á71tes, por el tiempo que señala la ley, los corregi
mientos 6 judicaturas de letras , empleos de audiJ.ores, tenientes 
letrados y asesores de gobiernos 6 intendencias en una misma. 
6 diversas provincias J como asirlllsmo los de relatores . 6 
agentes fiscales en las audiencias por el propio tiempo, ó de 
ahogados In ellas con estudio abierto, ó en la lectura de cá . 
tedras de derecho en las universidades ó estudios públicos po1' 
el mismo tiempo. Para fundar esta proposicion se explicó 
así "el dere~ho tiene declarado, que nadie repentinamente 
" puede hacerse sumo en su ciencia; y sus sabios intérpre. 
" tes, que los magist rados deben elegirse no de modernos 
.,profesores, sino de los mas versados en toda clase de ma
"terias forenses, firmes ya en la justicia; que los indigna_ 
" mente colocados en taJes pluzas ponen en conocido riesgo á. 

" las repúblicas; que es ageno de sus principios constituirse 
d)QT maestrps de otros los que nunca fueron ve rdaderos disci
"pul<?s, por que no nazcan injustic ias de las fuentes de la jus
" licia misma, y por que In. ménos pericia de un juez es 
;,evidente calamidad de la inocencia ; y en fin los empleos y 
" oficios no saben fo rmar buenos hombres si no los reciben 
"ya calificados tales, y por tanto deben confiarse solo á los 
,.así ca lificados 6 probados (pero no á los que estén por serlo, 
"errando mucho ántes de conseguirlo), concluyendo que ca
"mo nunca es verdadero soldado el que jamas estuvo en 
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S" ~onst i tucion solo dispuso (1), que para ser 
nombrado magistrado ó juez fuese necesario 
"haller nacido en el territorio español y ser ma
yor de 25 años." Y por otro de sus decretos 
(2) se previno ademu¡¡, que debiesen ser "letra
dos, gozar de buen concepto en el público, ha
berse acreditado por su ciencia , desinleres y mo~ 
ralidad, ser adictos á la Constitucion de la Mo
narquía y haber dado pruebas de estar por la in
dependencia y libertad política de la Nacion." 
Mas ¿cómo podrá haber acredllado ciencia, de
sin/eres y moralidad el que no ha ejercido la abo~ 
gacía , ni ha servido otro cargo público seme· 
jante ó anexo al de la judicatura, ó qú~ se ro
ze de algun modo con el desempeño de sus fun
ciones? Tanta generalidad dejó abierta siem
pre la puerta al espíritu de proteccion , de fa
voritismo y de arbitrariedad de los gobernantes 
en el nombramiento de los jueces y magistra
dos. 

84. Nuestras leyes nacionales no han mejo
rado en esta parte á las españolas; tambien se 
explican con la propia generalidad, y de con-

~,campaña ni se cursó eh ejercicios, ni oyó el estruendo de 
"Ims trompetas y armas, as} tampoco magistrado el que ja
"mas tocó la fimbria de algun cargo público ni se ejercitó 
"en sus éscuelas prácticas." 

(1) Art. 2ó1. 
(2) 202 de 9 de de Octubre 1812 arto 3. 
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siguiente no tomaron empeño por evitar la arbi
trariedad y los abusos tan fáciles de cometerse 
en la eleccion de tales funcionarios. Para la 
de jueces de distrito y de circuito solo se exige 
la circunstancia sencilla de ser letrados (1) de 
profesion, y para la de Ministros de la Corte 
Suprema ni aun esa, sino mas sencillamente 
estar illstruidos en la ciencia del DetecllO á juicio 
de las Legislaturas. 

85. Por. todo lo expuesto es preciso COII

cluir, que si se quiere desterrar que el espíritu 
de partido, el favoritismo ministerial, los em; 
peño3 irregulares de los pretendientes y la ar
bitrariedad de los Gobernantes sealllos que do
minen y triunfen en tales elecciones; si se in
tenta que estas sean reguladas únicamente por 
el mérito y servicios facultativos y calificados 
de los electos y por la confianza pública á que 
se hayan hecho acreedores; si se desea que las 
plazas de judicaturn. tengan todo el decoro y res
peto que por su naturaleza les corresponde ;, y 
en fin, si se aspira, como es debido, á sacar
las del desprecio y envilecimiento con que se 
ven" en lo general, y señaladamente por los le
trados beneméritos y de grande crédito y pro
vecho, que raras veces se determinan á pre
tenderlas por aquellas causas, es indispensable 

(1) Art. 140 y 143 de nuestra Constitucion. 
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qlle, como dice Mr. Bentham (1 ) • "la elecciou 
"de los jueces 8e limite entre los candidatos 
')muy conocidos y experimentados de antemano 
"y 'l,ue ya hayan ejercido funciones lega le. du
)) rante un cierto número de afios, ora se confie
"ra la eleccion á un Senado, ora á un Con
»greso de diputados, ó á otra antoridad elec
"toral. )) 

86. Por el grave peso de tan justas consi
deraciones todos los escritores del derecho pú
blico se han explicado siempre en este mismo 
sentido. M. Alberto [<'ritot, tratando de esta ma
teria , observa y dice: "en Aténas, Roma, Ve
»necia, Francia, en las Repúblicas antiguas y 
»modernas y en todas partes, los publicistas y 
»legisladores mas ilustrados han pensado uná
))nirnemente, que UD sistema de ascenso )(radual 
"y " "ogresivo era un ' princi pio de órden , de 
»emulacion y de estabilidad, útil para admitir
»se en todos los ramos y partes de la organiza
"cion social. A las demostraciones que ya ha
»biamos dado de este principio (2) hemos aña
»dido varias opiniones recomendables, entre 
;)otras la de Fenelon y la de Bodin , cuya re-

(1) De la organizacion judicial tomo l. cap. 8. 
i ,(2) En la Ciencia del publicista tomo 5 pág. 165 i 6·, 

pág. 212. 8 pág. 41 Y 559; 10 pág529 Y sig y 11 pág. 206 

Y siguientes. 
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"lIexion dice: El verdadero precio de la virtud 
"es el honor, y dehe'l ponerse á los ojos de los súb
"ditos , los empleos y dignidades, como alquileres 
"de aquel (1)." 

87. Por la mismas consideraciones el céle
bre autor del tratado de la Magistratu/'a en Fmn
cia (2) refuta detenidamente la opinion de que 
"basta para formar un magistrado, cuanJo se 
"han seguido los diferentes grados de instruc
"cioo pública, y pasados los exámenes nece
""arios para obtener un diploma de licenciado." 
Al hacer esta refutacion expende razones que 
,no podemos ménos que transcribir. 

88. ,,¿N o seria conveniente, dice, que los 
"elegibles hubiesen, durante algun tiempo, ejer
"cido las funciones de defensores en los tribu
"nales? En las escuelas de derecho no se pue
"de adquirir sino un poco de teórica, pero so
"10 ejerciendo la abogacía se aprende aplicarla. 
"Un simple legista, que todavía no se ha familia
"rizado con la jurisprudencia de los tribunales, 
"y que no se ha hallado en el caso de penetrar 
"en los diversos laberintos curiales, está ex
"puesto á cometer errores muy graves y funes-

(1) Espíritu del Derecho por Fritot, tít. 3, lib. 2 del 
roder judicial. 

(2) Citado por Fritot en el mismo lugar. 

T.oM 11. 16 
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"tOS: magistrado prematuro solo adquirirá expe
Hriencia haciendo víctimas.)) 

89. "Seria de desear, que la eleccion reca
"yese con preferencia en los antiguos juriscon
"sultos mas distinguidos por sus Juces y saga
"cidad, á fin de que la abogacía llegase á ser la 
"verdadera escuela especial del magistrado, y 
"'que la magistratura fuese un retiro honorífico 
"para los abogados de mejor nota." 
90. "El público sacaria de ello una doble ven

"taja, pues que de una parte no tendria que te
"mer la incapacidad é inexperiencia de los jue
"ces, y que de otra la esperanza de llegar á la 
"magistratura excitaria una saludable emula
IIcian en la abogacía ,>' 

91. "Estas dos profesiones, honradas la 
"una por la otra, serian mejor servidas .... Pue
"de asegurarse, que el jurisconsulto que .. ons- . 
"tantemente habrá respetado en sus escritos 
"é informes la verdad, los principios del órden 
"y de la moral pública, y cuyas ocupaciones 
"diarias se habrán señalado por algunos servi
"cios tributados á la sociedad, ejerciéndolos 
"con rectitud, justicia y delicadeza, cumplirá 
"dignamente las funciones de la magistratura. " 

92. Finalmente, el mismo Mr. Fritot fun
dado en las propias consideraciones asienta, 
que debe tenerse presente desde luego "que pa
"ra Jos magistrados del órden judicial, bien así 
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)ly '1uizas aun mas, como para los dcmas fun ... 
"cionarios públicos en cualquier ramo de la or
"ganizacion s"cial, deben existir ciertas condi
"ciones de elegibilidad, cuales son, por lo mé
"nos, la de la edad, el estudio, la instruccion, el 
"previo ejercic~o de una p¡'ofesion , en la cual ha
"ya" podido dar pruebas evidentes de SI< talento 
"'9 virtud.)) -

93. Mas para que esta disposicion pudiese 
entre nosotros tener el saludable efeclo que se 
ha propuesto, era tambien indispensable, que 
las plazas de judicatura lucran dotadas compe
tentemente , y sobre todo que esa dotacion les 
fuera pagada con toda puntualidad. ¿Qué abo
gado de crédito podrá pretender, por ejemplo, 
una judicatura, espec ialmente foranea, que es
tuviese Illal dotada y peor pagada, cuando 
dentro de su mismo bufete , con mas libertad y 
con ménos trabajo, trabas y responsabilidades, 
tiene aun mas de lo necesario para subsistir con 
seguridad y con decoro 1 ¿Cómo podrá extra
ñarse , que las judIcaturas, entre nosotros, se 
reputen ya como el primer escalan de ios letra
dos principiantes, debiendo ser el término de la 
carrera de los mas provectos y afamados? ¿Có
mo tampoco podrá hacerse reD arable , que una 
plaza de judicatura venga á ser un socorro mi. 
serable de letrados desgraciados, debiendo ser 
I1n premioy un honor que se dispensase á los 
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mas beneméritos y de mayor confianza para los' 
pueblos! Y ¿como así se quiere, qne la admi
nistrucion de justicia sea la mag recta y cum
plida, y la judicatura muy respetable y esti
mada ( l)? 

94. Son t'tll obvias estas verdades y tan po
derosa la fuerza de estas razones , que ellas 
justamente obligaron en Inglaterra á subir el 
sueldo de sus jueces hasta una cantidad que 
parece exorbitante á las demas nacioDes euro
peas; porque, segun tambien refiere Mr. Ben
tham (2), en Inglaterra los jueces, especialmen
te 108 superiores, se nombran solo del Colegio 
de abogados , y natunhnente el nombramiento 

(1) "Yo aiiadopor conclusion, que pnra acabe.r de ga. 
"tantir la independencia de los jueces es necesario aumentar 
uSUg sueldos. Regla general: ó asignad á. Ins fu nc iones pÚo 

ublicas lo bastante para que tengan consideracioll los que las 
"ocupan I Ó haced lH.s del todo gratuitas. Mas ade lante cx.a. 
uminarémos esta cuestion con respecto' á los ¡'cpresentantes 

"del pueblo, que estando en un c ie rto grado de fortuna, de. 
"beo sacar su premio principal de la gloria j pero las runo 
"ciones de los jueces no son de la naturaleza de aquellas 
nque pueden ejercerse gratuitamente; y tooo cargo que tie. 
"De necesidad de que se le asigne una paga t es despreciable 
"siempre que esta sea muy corta. Disminuid el número de 
"los jueces; scñalatlles dist titos proporc ionados, y dad les 
"sueldos considerables." 1\1. Benjamin COllstant en su Curso 
"de política Constitucional cap. 4 . 

(2 ) En la obrn citada cap. 12. 
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recae en los de mayor reputacion; y añade, 
que como para los que han llegado á esta eminen
cia , los pruvechos del foro son considerables, y 
no querrian renunciar á ellos para aceptar unos 
empleos que les ocasionarian de1l1Q5iado sacrificio, 
ha sido necesario aumentar el sueldo de los jueces 
para ponerlos en pa1'angon con los emolumer¿los 
de los primeros abogado,,-Si , pues, la admi
nistracion de justicia en Iuglaterra se nos pre
senta á cada paso como un objeto digno de 
nuestra envidia, es tambien preciso, que á los 
jueces mejicanos se les ofl'ezaa el mismo estí-' 
mulo que á los ingleses para erbuen desempe
ño de sus oficios. Lo contrario es, cuando 
ménos , una necedad imperdonable. 

95. Al recomendar para la eleccion de jue
ces á los mas provectos y experimentados, ni 
de muy léjos queremos sostener que precisa
mente sean escogidos para jueces los mas anti
guos letrados con absoluta preferencia á todos 
las demas. Esta es una cuesiion que desde 
tiempos muy remotos se ha suscitado, y en que 
por uno y otro extremo cstán divididos los es
critores. PInto n (1 ), Aristóteles (2) y otros 

(1) "Non ju \'enem, sed senem judiccm honum esse opor. 
"tet, qui scró quale quid just itia si t, didiceritj tanquam qui 
"non propriam in animo sua cam senscri t, sed nlienam in 
"aliis ·animis longo tempore no \·eri t. \1 Lib. 3. De Republica. 

(2) Politicor 5, ca p. 8. 
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varios á su ejemplo, defendieron qu:e no á los 
jóvenes, sino necesariamente á los viejos debie
ra conferirse el cargo de juez. Ciceron ( 1) 
Y S. Agustin (2) atribuyen uniformes la ruina 
de la República romana al Gobierno y juicio 
inexperto de los jóvenes que los romanos eli
gieron para jueces, porque con su ignorancia 
y falta de experiencia corrompieron la justicia. 
y la razon que dan para esta absoluta prefe
rencia es , que lo vehemente de los afectos ju~ 
venilcs los hace inhábiles para juzgar y gober
nar á otros, porqne los asemeja á ia sed de la 
calentura, y ellos fácilmente se dejan vencer 
del amor, de la ira, de la. ambicion y otras pa
siones que son tan propias de aquella edad co
mo agenas de la vejez (3), á quien general
mente se aplica sabiduría, madurez, prudencia, 

(1) "l\Iaximas republicas pe r adolescentes labefnctas es. 
"se, et Romanam Rempublicam tria cvertissc, scilicct, amo
"rcm privati commodi, occultum odium, etju1:cniZe consilium. 
"Temeritas est florentis aetatis, prudentia senectutis." In 
"Cat. maj. · I 

(2) Regnum Romanarun tamdiu perseveravit, quamdiu 
"sapientes regere pcrmiseruntj sed dum juvenes inexpertes 
"elegerunt, tamquam justitiam ignorantes aeceptores perso. 
-"nawm facti 5UOt, el justitiam perdentcs, dominium arbis ter
,rafum amiserunt ." Serm. 14 nd Fratres in Xeremo. 

(3) "Senectus nos ab imprudentissimis dominis liberat 
. ~,voluptatibus. gulae imponit modum, libidinis frangit ¡mpe. 
"tus, auget sapientiam, dat maturiora consil ia." D. HieroD. 
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experiencia, circunspeccion, compostura y dig
nidad; hasta llegar alguno á decir que mas va
lia la sombra del viejo, que la espada y elocuen
cia del mozo (1). 

96. Hay en sentido contrario otros escrito_ 
res que sostienen con empeño, que los viejos 
no son á propósito para el cargo de la judicatu
ra; porque dicen, que les falta la viveza de in
genio necesaria para entender prontamente los 
pleitos, especialmente los dificiles y complica
dos; que les falta igualmente el vigor indispen
sable para el estudio, y las fuerzas corpora
les para vivir dedicados al trabajo y despacho 
constante de los negocios; que la misma vejez 
es una positiva enfermedad, y les trae frecuen
temente otros achaques repetidos é inevitables, 
así como tambien pereza, cansancio y fastidio 
de los asuntos, pérdida de memoria, torpeza de 
sentidos, impaciencia, aspereza y mal humor 
en el trato (2), pusilaminidad, terquedad y ca
pricho en sus opiniones, apego tenaz á todas 
·sus habitudes, a"ersion decidida á toda clase de 
novedades y reformas, aun á las mas saluda
bles y provechosas (3), y otros vicios que son 

(1) Baldo en el cap. 1 de Renuntiatione. 

(2) "Los jueces deben ser nfansos é de buena palabra á 
"ws que vinieren ante ellos á juicio." L. 3. tít. 4. parto 3. 

(3)" ,,1\f ulta senem circun veniunt incommoda: veJ quod 

... Quaerit , et i!lVentis miser abstinet, ac timet: 
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como naturales de una larga vida (1), y que lo~ 
reducen por segunda vez á la clase de niños (2). 

97. En esta contrariedad de opiniones la 
que lleva la edad media en los jueces es sin du
da la mas prudente y racional; y entendemos 
por edad media desde los 30 años hasta los 60. 
-Deben, pues, elegirse para jueces aquellos 
que sobre un saber y práctica recomendables 
reunan el vigor y fuerza de sus cuerpos; aque

·lIos que despues de haber merecido una califi
cae ion sobresaliente en la carrera de los estll

. dios especialmente del derecho, hayan tam
bien por algunos anos acreditádose. en el ejer
cicio y práctica constante de su profesion, y 
que al mismo tiempo gocen de una salud robus-

"Ve! quod res omnes timide, gelldcque ministrat: 
, Dilatar, spe loogus, incrs. avidusque futuri, 

"Difficil is , quaerulus , Inudator tempofis acti 
"Se pueroj censor, castigntorquc minorum" .... Horat. 

Art. Paet. 
(1) "Vitia quaedam propria seoectuti insunt, scilicet se. 

"gnitiesquacdamac tard itas, oblivio profunda, obtusus sensus, 
"iracundia. ae pusillanimitas." D. Chrisostom. in Epistola 

Pauli ad Titum , homilía 4 . 

(2) "Ut corpus, sic ejia.m et mens suum habet senium." 
Aristot . lib. raliticor. éa'P' 7-"Quemadmodum in infantia 
"non utitur ratio suis or!anis quia nondum sunt apta; sic 
"neque in decrepita senectute , quia jam desierunt esse -apta, 

"magno scilicet usu detrita et corrupta, et senes decrepiti bis 
,.pueri sunt." Ludov. Vives lib. 2. de Anima. 
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ta y muy capaz de sobrellevar las tareas de la 
judicatura: debiéndose notar dos cosas muy im
portantes en este punto, 1 • que aunque la expe
riencia y práctica de negocios no deba en to
dos casos medirse precisamente por el número 
da allos. sino por la calidad y constancia en el 
trahajo, siempre seria conveniente que por una 
ley se fijase para servir la judicatura, segun la 
clase y gerarquía de los tribunales y órden gra
dual de las instancias, un 1 iempo determinado 
de práctica en el ejercicio de la abogacía, ó en 
el desempeño de otro cualquier cargo públi~ 
co anexo á la profesion • como de Relator, Se
cretario , Agente fiscal &oc, pues que una de las 
cosas que mas se requieren en un juez, como 
muy bien dice Mr. Bentham (1), es la popula"i
dad, esto es, la confianza ó el buen concepto pú
blico ; Y 2.' que donde se han mene,ter mas ex
peditas las fuerzas corporales es en los juzga
dos comunes de primera instancia para el des
pacho diario y molestísimo de los juicios veroa
les, para la multitud de sumarias y causas que. 
tienen que formarse, y para la práctica personal 
de infinitas diligencias que deben ejecutarse. 
y de cuya exacta y oportuna ejecucion depende 
las mas veces la mejor adrninistracion de lajus-

• 
(1) . De la organizacion judicial tom.l. cap. 17. 

TOM.II. 17 
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ticia; todo lo cual demanda esencialmente un .. 
vida activa y sobremanera laboriosa, y que, en 
verdad, no puede exigirse de un vieJo, ó de un 
achacoso. 

98. Concluirémos este punto sentando una& 
palabras muy oportunas de Mr. Fritot. "Si es 
"imprudente, dice, confiar las funciones judi
"ciales á legistas j óvenes que no han adquirido 
"bastante experiencia de los hombres y de las 
"cosas, todavía es mas peligroso dejar que con
"Iinue en el ejercicio de aquellas un juez ya ca
"duco; que experimenta de dia en dia una exte
"nilacion progresiva de todas sus facultades in
"telectuales y morales. El magistrado demasia
"ao jóven puede adquirir, pero el decrépito pier
"de sin cesar, y está expuesto á cometer á cada 
"instante inadvertencias y distracciones que 
"comprometen su representacion, su gloria y el 
"interes de la justicia.-No podria destituirle 
"la autoridad cuando la constitucion quiere que 
IIconserve sus funciones durante toda su vida, 
"si no ha faltado á sus deberes: no puede dar 
"su dimision, si no tiene un sueldo para existir. 
'~Luego pertenece á la dignidad y á la sabiduría 
"del gobierno el no permitir, que un hombre 
"que ha consagrado su vida entera al sacerdo
"cio de la justicia, se vea reducido á la cruel 
"alternativa de conservar un servicio que no se 
"halla en estado de ejercer bien, ó ver acumu-
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"Iar sobre su cabeza las anO'ustias reunidas de . o 
"la decrepitud y de la miseria," He aquí la ne-
cesidad de las jubilaciones de los jueces y ma
gistrados, y de arreglar esta materia por una ley. 

99. Pasando ahora á tratar de lo que debe 
tenerse presente en el establecimiento de una 
demanda, dirémos que dos son las reglas prin-. 
cipales que gobiernan en este punto. 1.' Al 
actor toca elegir juez ante quien entable su de
manda. 2.' El actor debe siempre seguir el fue
ro del reo. Estas dos reglas, que á primera 
vista pudieran aparecer como encontradas, no 
lo son en la realidad, pues múy bien pueden 
combinarse, como se combinan perfectamente 
en nuestra práctica.-Que al actor corre"pon
da la eleccion de juez, nada es mas justo; por
que él debe tener toda la libertad necesaria pa
ra formar, plantear y dirigir sus acciones y re
cursos como y por donde mejor le pareciere, 
y consiguientemente debe tambien tener el de
recho de escoger la persona del juez que mas 
fuete de su confianza para que conozca de su 
demanda y la decida. Pero como toda liber
tad 'tenga sus límites y uno de ellos sea miénlru$.· 
no se perjudique el órdell público ni el derecho de · 
airo: de ahí es, que la libertad del actor eI;l la · 
eleccion de juez ni puede trastornar el órden de · 
fueros establecido por las leyes en general, ni 
privar al demandado de su fuero natural . 

• 
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100. Por la misma razon de que la libertad 
de los particulares no puede perjudicar al ór
den público, no debe entenderse que el actor 
puede mudar de juez siempre que quiera, pues 
que solo es libre para elegirlo al tiempo de enta
blar su demanda y no des pues , sino que debe 
<:ontinuar ante el mismo que una vez eligió; y 
'si en el progreso del juicio tuviese algun moti
vo de desconfianza ,b}en puede usar del medio 
legal de la recusacion , que se explicará oportu
namente. Lo contrario seria tambien trastor
nar el órden de los juicios, y envilecer las res
petables personas de los jueces, haciéndolas ob
jeto del ludibrio ó capricho de los litigantes. 
De manera que sobre este punto bien pueden 
acomodarse dos reglas de derecho, que con di
versas palabras significan un mismo sentido. 
Quod semel plaeuit, amplius displieere non polesl, 
y quod inilio esl 'volunlaTiltm, ex post jaelo fit ne
eessarium: cuyas reglas con mayor razon deben 
tener lugar en los juicios, porque en ellos se ce
lebra un cuasi contrato entre ambos litigantes. 

101. Sin embargo, pueden darse casos en 
que la eleccion de juez haya de repetirse por el 
actor no precisamente por su libre voluntad. si. 
no porque el juez primero que eligió hubiese 
faltado en el servicio de la judicatura por cual.' 
quier motivo independiente de la voluntad del 
actor, como por muerte, destitucion, renuncia, 
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jubilaciotl ó ascenso del mismo jue~. En tales 
casos el actor podrá elegir de nuevo al juez que 
mas le acomode entre los demaR que fueren 
competentes, sin que el sucesor en la plaza ó 
juzgado del primer juez ni tampoco el coliti
gante tengan derecho para obligarlo á que con
tinúe el juicio en el mismo juzgado del ante
cesor, porque la eleccion que recayó y que se 
permite en el derecho es precisamente sobre la 
persolla del juez segun sus circunstancias indi
viduales, y no sobre la denominacion accidental 
de la plaza ó juzgado que servia: de consiguien
te, faltando la persona de aquel juez, faltó por 
el mismo hecho el objeto esencial y preciso de 
la eleccion, la que en tal evento por necesidad 
debe repetirse, pues es sabido que cuando la 
eleccion se dirige puramente á la persona, la 
confianza que por ella se hace no es transmisi
ble á otra diversa contra la voluntad del elector. 
Esto eo muy conforme á la razon y á los prin
cipios generales del Derecho.-Así tambien se 
ha observado en nuestra práctica, en cuya com
probacion referirémos las constancias y resul
tado de cierto expediente que se sigUiÓ en la 
Corte Suprema de justicia sobre esta misma 
filateria. 

102. Fué el caso, que habiendo Bido un juez 
de letras promovido á otro diverso empleo y 
nombrado otro letrado en su lugar, algunos li-
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tigantes, que tenian pendientes sus negocios ci
viles aute el primero, hicieron que sus escriba
nos diesen cuenta con ellos á otros diversos 
jueces, no queriendo que lo hiciesen al nuevo 
sucesor en el juzgado. Esta ocurrencia dió 
ocasion a que el mismo juez la manifestase á la 
Su¡>rema Cort.e, representándole que tales liti
gantes no tenian facultad para variar de juez, 
una vez elegido por ellos el juzgado de su an
tecesor;· que radicados en él dichos negocio. te
nia un derecho inconcuso para continuar en su 
conocimiento como su sucesor en el mismo 
juzgado; q'¡e lo contrario seria privarlo de los 
emolumentos que debiera justamente ganar en 
su despacho y que formaban parte de su dota
cion; y por todo concluyó pidiendo al Tribunal, 
que se sirviese declararlo así, y mandar que 
los escribanos de los referidos negocios diesen 
precisamente cuenta con ellos al nuevo juez 
que reclamaba, y no á los que los litigantes 
quisiesen señalar. 

103. El Tribunal mandó pasar esta queja 
al Sr. Fiscal, quien extendió el pedimento que 
se inserta á continuacion para mejor ilustrar un 
punto que no deja de ser importante en nues
tra práctica. 

lU!. "Exrno. Sr.--EI. Fiscal dice: que ·el 
"juez de letras D, N. se queja en el anterior oli
"cio de que los escribanos. han pnsa.do á btr05 
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"juzgados algunos negocios civiles en que co
"nocia su antecesor F. , Y solicita que V. E. 
"mande á dichos escribanos, que continuen dan
"do cuenta ante él con los referidos negocios. " 

105. "Si ellos no lo han hecho, ha sido con 
"voluntad de las partes, pues de lo contrario 
"hubieran tenido estas muy buen cuidado de 
"reclamar tal arbitrariedad; y siendo así, no 
"encuentra el Fiscal mérito alguno para obli
"garlas á que pongan sus asuntos en manos 
"que no quiel'8n. Los litigantes eligen juez á 
"su gusto que conozca cn sus negocios: la pri
"mera idea que se presenta á cuálquier hombre 
"que trata de enjuiciar á otro es la persona del 
"juez ante quien deba hacerlo; así es, que el li
"tigante elige al Dr. Pereda, al Lic. Ruano, al 
·'Lic. Galindo &c., y no al juzgado 1.0 2.0 Y 
"3.0 de letras, porque les interesa poco el nú
"mero con que esté designado el juzgado, cuan
"do solo buscan la integridad, luces ó actividad 
"del sugeto: de consiguiente la eleccion es he
"cha en contemplacion á la persona y no al juz. 
"gado que sirve. De lo que Sil infiere, que cuan
"dó la que substituye al juez electo por las par
:) tes no merece su confi¡:mza, bien pueden ocur
"rir á otro, porque precisarlas á que continuen 
"ante el sucesor, seria imponerles un gravá
"me n perjudicialísimo por un ' acaecimiento en 
"que no habian tenido la menor parte. ' 
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106. "Estos principios han dado ocas ion 
))sin duda á que esté admitido por práctica uni
¡)versal, que siempre que se varia la persona 
"del juez en algun juzgado, continuen en él los 
))litigantes que quieren; y los que no, pasan á 
))otro, sin que hasta hoy se haya visto un recla
lImo semejante al de N , siendo así que algunos 
))jueces podian haberlo hecho con mayor ra
))zon. Por ejemplo, el Licenciado Rivera que 
))es un substituto del Sr. Lebrija , quien no ha 
))dejado de ser juez de letras, sino que lo es 
))actualmente , y solo por sus ocupaciones en 
))el Congreso ha puesto á Rivera que en lugar 
))suyo desempeña su juzgado: claro es que es
"te podia considerarse como la misma persona 
"de aquel ; pues con todo eso, algunos litigan
"tes pasaron á otro juez luego que suspendió 
))sns funciones Lebrija , sin que este ni Rivera 
"hayan hecho el mas ligero reclamo. 

107. "En efecto parece, que la justicia está 
"de parte de los litigantes en este punto, y mu
))cho mas cuando se trata de una providencia 
"general que \'a á perjudicar no á uno sino á mu .. 
))c hos individuos: cada uno de ellos tendrá sus 
"fundamentos para no querer que continúe N • 
})y seria, por tanto, necesario correr traslado á 
)) todos para oir sus alegatos, medida que en
"torpeceria mucho el giro de los negocios. En 
"tal con·cepto cree el fiscal, que la providencia 
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·'que solicita N. no perten€ce á él , sino á las 
"partes en sus asuntos respectivos. Ya el ac
"lor ya el reo, siempre que les convenga, ha
"rán sus ocursos legales para que continuen 6 
"no sus negocios ante dicho juez, sin que en 
"obsequio de este sea ahora necesario usar de 
"la recusacion para pasarlos ante otro, pues 
"esto tendria lugar cuando ya hubiera adquiri
"do jurisdiccion en ellos; pero como el hecho 
"solo de ser sucesor de F. no se lo ministra, 
"segun se ha expuesto, no hay necesidad algu
"na de que interpongan aquel remedio, sin·o 
"que basta su simple voluntad para verificarlo. 

lOS. "A mas de que, la· providencia gene
"ral que se tomase en contra de las partes, se
"ria absolutamente nula; pues 6 se le da carác
"ler de ley 6 de sentencia: lo primero no cabe 
"en las facultades de V. E.: lo segundo ¿cómo 
"podria tener lugar, sin que se oyera previ'l
"mente á las partes sobre quienes iba á obrar la 
"tal sentencia? No seria esta ménos nula por 
"razon de la persona que la dictaba, porque 
"ni el asunto es de los que tocan al Tribunal 
"pleno, ni está preparado para que pueda cono
"cer la primera Sala como si fuera una compe
"tencia, ni ménos para que pueda considerarse 
"como un asunto civil ó criminal sujeto al cono
. "cimiento de las otras. 

TOM 11. 18 
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109. "Por tanto pide el fiscal á V. E. que, SI 

"lo tiene á bien, declare no haber lugar á la so
"licitud de N.-Méjico &c.--Moráles. " 

1 10. La Suprema Corte, en vista de todo, 
no tuvo á bien negar secamente la solicitud del 
Juez, pues tal negativa pudiera haberse inter
pretado corno una declaracion general contra
ria á la intencion del mismo juez, cuya provi
dencia no cabe ciertamente en las facultades de 
un tribunal de justicia segun las leyes vigentes, 
sino que solo se redujo á mandar se hiciese sa
ber al Juez, que sobre los puntos á que contrajo 
su representacion usara d-e sus facultades, como 
correspondia en los casos particulares que ocurrie
sen, que fué decirle, que si creia tener dere
cho para conocer de aquellos negocios que es
tando pendientes en su antecesor se habian pa
sado á otro juez los reclamara en particular, pro
moviendo la correspondiente competencia, que 
podria uecidir el Tribunal en su Sala primera 
conforme á la ley, pues que de otra manera no 
podia hacerlo dictando una declaracion general. 
Se ve , pues, que la Suprema Corte se abstuvo 
de manifestar su juicio en este expediente; pe
ro lo que hace principalmente á nuestro intento 
es, que el juez no llegó á interponer otros 
reclamos, ni en general ni en particular; que 
no promovió competencia alguna sobre el co_' 
nocimiento de esos negocios; y que ellos si-
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guieron 3U curso ante los jueces elegidos de 
nuevo por las partes. 

ll1. Los fundamentos y ejemplares expen
didos por el Sr. Fiscal son sin duda demasiado 
poderosos pura convencer la justicia de esta 
eleccion , pero todavía pueden esplanarse mas 
en contestaclon á los vertidos por el Juez. Lo 
h"rémos así muy en breve para dar toda la cla
ridad que merece esta materia. 

l12. Primeramente, la persona sola del 
juez no constituye al juzgado, pues este se 
compone del juez y del escribano ú oficio en 
que se radica algun negocio: de consiguiente . 
elegido un juez por su persona, no puede decir
se absolutamente que quedó electo un juzgado, 
porque este depende ademas de la escribanía 
ú oficio por donde debe girarse el negocio de 
que se trata. Por la misma razon variada la 
persona del juez, si no se varia tambien la es
cribanía, tampoco puede decirse que se mudó . 
todo el juzgado, porque la radicacion de un 
negocio se toma principalmente de la escriba
nía por donde se sigue, y no del juez que lo 
despacha. 

113. Por otra parte, no está asignado á ca
da juez de letras un escribanQ particular con 
quien despache· exclusivamente los negocios ci. 
viles de que conozca, sino que todos los escri
banos (se entiende, los que tienen su oficio pú-

• 
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blico) dan cuenta indistintamente en lo civil 
á cualquiera de los jueces con .los negocios que 
ocurren segun la voluntad de los interesados: 
de que resulta, que subsistiendo la escribanía 
en que se radicó algun negocio, puede darse 
cuenta con él á cualquiera juez, miéntras que al
guno no haya tomado conocimiento personal 
del mismo negocio, porque este conocimiento 

personal es el único que produce la prevencíon , 
en virtud de la cual se adquiere un derecho pa
ra continuarlo, excluyendo á otros jueces de 
igual naturaleza. 

114. Finalmente, la dotacion de u.n juez de 
letras se compone de dos partes diversas: la 
una consiste en el sueldo anual que está asigna
do á cada juez y que se le paga por cuenta del 
erario nacional; este sueldo es igual en todos 
los jueces, y es tambien del todo independien
te de sus personas, pues sean estas las que fue
ren , todos tienen el mismo : la otra parte con
siste en el monto de derechos que cada uno co
bra por su trabajo en los negocios que despa
cha ; el importe de esos emolumentos será ma
yor ó menor segun lo fuere el número de los ne
gocios que los litigantes pusieren á su cargo 
por la confianza que les huhiese merecido, y to
do esto notoriamente depende de la persona 
misma del juez: de m.nera que variada esta, no 
pueden subsistir ni la propia confianza, ni los 
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. propios negocios, ni tampoco sus productos ó 

emolumentos: de todo lo cual es consiguiente 
indispensable, que el sucesor en un juzgado 
de letras no pueda, solo por serlo, reclamar los 
negocios todos de su antecesor bajo el especio
so pretexto de que sus emolumentos forman 
parte de la dotacion de su juzgado, miéntras 
que como se ba dicbo , no tome, con anuencia 
de las partes, conocimiento personal de los mis
mos negocios, y por esto algunos iueces, al en
trar de nuevo al servicio de un juzgado, regu
larmente mandan hacer saber á las partes el 
estado de cada asunte , para que enterados así 
de la persona nueva del juez usen de su de
recho. 

115. En contra de este concepto no obra 
en manera algwlu la disposicion de una ley de 
partida (1) que alguna vez ha solido alegarse 
para refutarlo. Es necesario tener á la vista 
las palabras de la ley, por que ellas hacen desde 
luego patentes el espírit.u que encierran y el pun
to único y preciso que trata de decidir. La ley, 
pues, dice: "Acabamiento é fin deben dar dere
"chamente los jueces á los pleytos, que fueren 
"comenzados delante de ellos, lo mas ayna que 
"pudieren, ca segun dixeron los sabios antiguos: 
"ningund pleyto non . se puede mucho alongar 

. 
. ~l) 12 tito 4. parto 3, 
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"ante los judgadol'es derechureros é acucio· 
»sos. Pero si les acaeciesen embargos de grand 
·' enfermedad 6 de romería ó de alguna mall
"dadería que oviesen de facer á luenga tierra, 
"6 si se acabase el tiempo de su oficio, 6 si muo 
"riesen, antes que librasen los pleytos que fueren 
"comenzados ante ellos por demanda é por res
"puesta; los otro.< judgadores , que fueren pues
"los en sus lagares, deben yr adelante por ague
"lIos pleytos, tomandolo, y, do los dexaroll los pri
"meros: é despues que s"pi"ren la verdud, deven
"los librar por j"izio, bien assi como si ante ellos 
"fuessen comenzados." Este es el tenor .literal de 
la ley, y cualquiera conocerá que está muy di ... 
tante de decidir, en sentido contrario, el punto 
de que se trata. 

116. Primeramente , la ley se propuso dic
tar disposiciones conducentes al saludable ob
jeto de terminar prontamente los pleytos , qui
tando todos los motivos 6 los pretextos que pu
diesen ofrecerse Rara alargarlos: este es su es
píritu preciso, y ni de muy léjos el de tratar de 
la libert-ad de los . litigantes en la eleccion de 
juez, que es el punto de la cuestiono 

117. En segundo lugar, como uno de los 
embarazos que pudieran ocurrir para la breve 
conclusion de los litigios, era el que los jueces 
faltasen en el desempeño de sus oficios por en
fermedad , muerte, ocupacion en otro'8 cargos, 
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ó por cualquier otro motivo, la ley manda, que 
los jueces que se nombrasen para reemplazar
los, determinen los pleytos que estaban sin con
cluir por sus antecesores, y <¡ue los determi
nen, tomándolos en el propio estado en que 
quedaron pendientes ante los' mismos. Resulta 
de aquí, que toda la resolucion de la ley está 
reducida á esta verdad ineluctable: El juez suce
sor en 1/n juzgado debe termillar los pley/os que 
halle pendiell/es ell el ",i.mo, segun el estado que 
h,viesen, y sin que sea necesario principiarlos d~ 
lluevo. Pero esta verdad, que no solo tiene lu
gar en los oficios de judicatura sino en todas 
)"s demas plazas, cargos y comisiones de cual
quiera clase, nada ciertamente contradice el 
tema propuesto sobre la libertaJ del actor para 
e legir nuevo juez, cuanfto por alguna causa hu
biese faltado el anterior. 

118. Que el sucesor en un oficio deba des
pachar los negocios no fenec idos por el prede
cesor, es una verdad elemental, y de suyo tan 
obvia, que no necesitaba de tan expresa deci
sion.: sin embargo, como en materia judicial 
pudiera entenderse, que faltando la persona del 
juel faltaba el juicio comenzado, en razon del 
cuasI-contrato celebrado por los litigante., por 
eso la ley se propuso precaver esta inteligen
cia , . declarando que el juicio quedaba vivo, 
abierto y subsistente, segun el estado que te-
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nia; y disponiendo, que el sucesor lo conti
nuase hasta fenecerlo. Mas esta declaracion 
sobre la subsistencIa del juicio y la consiguien
te resolucion de que el sucesor haya de ter
minarlo, no excluyen la libertad del actor pa
ra elegir la persona de ese jlfez sucesor que 
debe cumplir lo prevenido por la ley, habien
do en 'ellugar varios jueces de la misma clase 
é igualmente competentes entre quienes pudie
ra: tener efecto la eleccion , que es el caso pre
ciso' que se supone en la cuestioll, y al que no 
se contrahe el texto de la ley. 

119. Con efecto, ella mas bien parece que 
pudiera exactamente acomodarse al caso en 
que, ha 'liendo UD solo juez en un partido, fal- ' 
ta ,;e por muerte ó cualquier ot1'O motivo: eo
tÓllces es inconcusn, ~ue el sucesor que se 
n',mora para reemplazarlo puede y debe des- , 
pachar y concluir todos los negoei')s pendien
te~ eu su Juzgado, sin que sirva de ·embarazo 
el que tales pleitos no se hubiesen entablado 
ao te el miomo sucesor. Esto es, y no otra 
cosa, el punto preciso que la ley se propuso 
resolver, y por eso usa de estas palabras: de
mm/os librar PO}" fuyzio, bien assí como si ante. 
ellos ¡"es,en comenzados. Así que, extender 
esta disposicion á otro caso diverso, y hacer
la V" ler para decidir otro punto ú otra cues
tion que no toca, ni por asomos puede decirse 
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que le ocurriera, es obrar contra la intencion 
manifiesta y literal tenor de la misma ley. 

120. Ella, ademas, tambien puede aplicarse 
y producir todo su efecto en el caso en que un 
partido sea tan populo.o que tenga varios jueces 
de primera instancia, y todos sin diferencia 
alguna con iguales facultades, como sucede ca
balmente entre nosotros en esta capital. En
tónces, muerto alguno de esos jueces, jubilado 
ó removido por cualquier lDOtivo, las partes 
interesadas en los pleitos pendientes podrán 
ocurrir á otro juez de los restantes para que co~ 
nozca de ellos y los termine; en tal caso el 
juez elegido por las partes es el verdadero su
cesor en tales pleitos, y respecto de ellos debe 
cumplir lo dispuesto por la ley cuando previe
ne: devenlos librar por jU!Jzio bien assi como si 
ante ellos fuessen comenzados. Y si las partes no 
quieren acudir á otro alguno de los jueces, pue
den esperar á que se nombre otro nuevo que 
llene el hueco del que acabó; y entónces este 
nuevo, que se dice ser el sucesor en el juzgado 
debe tambien cumplir la ley, terminando 10B 

pleitos pendientes, bien assi como si ante el fues
sen comenzados. En suma, la ley de partida que 
acabamos de transcribir, fijada su disposicion 
en el único y verdadero punto de vista que se 
propuso resolver, puede y debe tener todo su 

TOM. 11. 19. 
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efecto en to.dos casos y circnnstancias , ora sea 
en partido en que haya un solo juez, ora en 
otro que tenga varios de la misma clase , 
orael sucesor en los pleitos lo sea el nuevo 
nombrado por la pública autoridad, ora el ele
gido por las partes de entre los mismos juece~ 
antiguos. 

121. Repetimos, por tanto, que la ley no 
quitó la libertad de los litigantes para elegir 
juez de entre los antiguos que termine sus 
pleitos pendientes ante el que acabó. ¿Dónde 
está semejante resolucion? ¿Dónde se halla ex
cluida esa libertad? ¿En qué parte de la ley se 
ha tocado ó anunciado siquiera este punto de 
cuestion? Y si no se toca, ni se propone ¿có- . 
mo habia de resolverse? 

122. Dirémos tambien, que tal resolucion hu
biera sido injusta de suyo, y perniciosa á la cau
sa pública. Injusta, por que privaba á los litigan
tes de la libertad que deben gozar para poner 
sus pleitos en manos del juez que mas merez- . 
ca su confianza, cuando hay varios en que es
coger; porque los obligaba á sujelarse aljuicio 
de aquel en quien no pudieron pensar al tiempo 
de la demanda; y porque esta sujecion forzada 
de los litigantes y esta facultad que se supone 
como necesaria en el sucesor para conocer pre
cisamente de todos los negocios de su antecesor 
vienen á fundar como un derecho hereditario en 
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IDS juzgados y en los negocios, absurdo mons
truoso en la práctica judicial. Y seria tambien 
perniciosa á la causa pública; por que en tal 
hipótesi los litigantes todos tendrian que aguar
dar al nombramiento del nuevo juez, sucedien
do así que en todo el tiempo de la vacante los 
negocios estaban paralizados y las partes impe
didas para promover aun las diligencias mas im
portantes y ejecutivas. 

123. Finalmente, la inteligencia que se ha 
dado á la ley de partida, ademas de estar fun
dada en su tenor y espíritu manifiesto y en los 
graves inconvenientes que en sentido contrario 
hubieran de seguirse, está tambien confirmada 
coa la práctica reciente de nuestros tribunales. 
En el año de 1834 se suscitó una competencia en- · 
tre dos jueces de letras de la capital, de los cua
les el uno (1) apoyaba su jurisdiccion en la mis
ma ley que transcribimos, y el otro (2) en la li
bre eleccion que la parte actora habia hecho de 
su persona para el conocimiento de su negocio 
por jubilacion del juez que lo tenia; y sustan
ciada en forma dicha competencia con previo 
pedimento del Sr. Fiscal, que muy oportuna
mente Ee encargó de explicar el sentido verdade
ro de la ley, la Corte Suprema decidió el punto 

(1) El Lic. D. Juan Nepomuceno l\farqucz 
(2) El Lic. D. José Manuel Bermudcz Zozaya .. 

• 
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á favor del segundo juez, y de consiguiente fl . 
favor de la libertad de las partes en la eleccion 
que examinamos (1). Esto es cuanto hemos 
estimado conducente para la inteligencia de 
una materia no poco ventilada en nuestra prác
tica.-Tratemos ahora de aquella segunda re
gla que pasa ya por un principio ó proloquiQ 
elemental entre los Curiales. Actor sequitur fo" 
f'um reto 

124. La palabra foro tiene diversas acepcio
nes. U nas veces se ha tomado por el lugar en 
que se hacen los vendimias, á que en nuestra len
gua llamamos Plaza ó Mercado; este lugar se 
llama foro del verbo latino fero que significa lle
var, porque allí son llevadas ó conducidas to: 
das las cosas que se destinan para venderse; y 
como · en este mismo lugar acostumbraban los 
gentiles antiguamente ' dictar las leyes y hacer· 
justicia, desde entónces comenzó á llamarse 
foro el 'parage en que se administraba. En un 
texto canónico (2) se da otra etimología á la 
palabra foro diciéndose: Foru. esl exercenda
mm litium locu8, á fando dictus, sive PhoToneo 
Rege, qui primlts Legem dedil. Tambien se 
aplica muchas veces la palabra foro á la juris
diccion ó autoridad que se ejerce al. decidir 

(1) Por auto de 30 de mayo de 1634. 
(2) Cap. 10 de Verb., significationc. 
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los pleitos 6 castigar los delitos, yen este sen
tido decimos causas forenses aquellas en que se 
versa el poder judicial, y práctica forense lla
mamos la que se guarda y acostumbra en los 
juzgados y tribunales. En el propio sentido 
se nombran negocios de competencia aquellos en 
que se disputa la jurisdiccion para conocer de. 
ellos y sentenciarlos, y jueces competidores á los 
mismos jueces que la disputan. 

125. El foro 6 fuero, tomado por el juzga
do ,tribun¡d 6 lugar eu que se administra la 
justicia, es de especies diferentes. Uno es 
competente, y otro es incompetente. Competen
te , el que es propio de las personas y causa de 
que se trata. Incompetente, el que no les cor
responde, y cuando es de tal calidad que ab
solutamente '6 por Ilingun capítulo ni de manera 
alguna puede hacerse 6 considerarse compe
tente se llama incapaz; como lo es , por ejem
plo, el tribunal de jueces legos para juzgar de 
las Causas rigurosamente espiritual .. ó sap;radas. 

126. El fuero, considerado con relacion á 
las personas de los jueces 6 á las causas de su 
conocimieuto, se divide igualmente como los 
juicios, en eclesiástico y secular, militar y de 
paisanos. El fuero eclesiástico se subdivi
de en externo é interno. Externo es aquel en 
que.el juez procede y obra precisamente segun 
las constancias que se le presentau 6 juxta al-
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legata et probata, como acostumbra decirse en
tre los prácticos, quienes tambien lo llaman jo
rumjori, Ó fuero contencioso, porque en el se 
ejerce la jurisdiccion contenciosa. Interno es 
el en que se absue lve ó se liga segun la concien
cia de cada uno; y s i esto se hace en el sacra
mento de la penitencia, se llama fuero sacra
mental ó penitencial, y tambien jor11m poli. 

127. Supuestos estos pl'incipios, cuya expli
cacion es muy oportuna para que á su vez pue
dan entenderse muchas doctrinas de los auto
res, ya se deja conocer el mérito y espíritu 
verdadero de aquella regla. Acto/' sequitur jo
rum ret. 
. 128. Por esta se previene que el actor, al . 
proponer su demanda, busque precisamente 
aquel juez que tenga toda la autoridad necesaria 
para conocer y terminar el negocio que trata 
de entablar, y para obligar y estrechar al de
mandado á que cumpla y ejecute lo que resuel
va poi' medio de su sentencia. El conde de la 
Cañada explica este mismo concepto con dos 
ejemplos muy oportunos (1 ) . "Con razon, di,. 
)Ice, seria tenido por necio quien soli citase á 
"las puertas de un mendigo que le diese gran
"des tesoros, y quien de una piedra intentase 
"sacar grandes arroyos de agua : por que ni el 
, . 
il) Parto 1 juicio civil, cap. 3, núm. 26. 
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"un<> podia condescender á la instancia, ni el 
"otro podia fundar esperanza de conseguir su 
Hjntento. Por 10 mismo es auvertencia necesa· 
"ria que el actor lleve sus pretensiones al juez, 
"que tenga autoridad y poder para" hacerlas 
"efectivas sobre el conocimiento y decision de 
"su justicia y 'su cumplida ejecucion. 

129. "La regla de que hablamos está termi
"nantemcnte consignada en la. leyes que go
"hiernan la direccion de las demandas. Ante 
"quien, dice una ley, ( 1) deve el den~andador 
"fazer su demanda en Juicio, queremos aqui' 
))mos trar, porque esta es una de las cosas que 
"mucho deve ser catada ante que la faga. E por, 
"ende decimos, que los sabios antiguos, que 
"ordenaron los derechos, tovieron por derecho 
"que quando el d "mandador quisiesse facer su 
"demanda, que la ficiese ante aquel Juez que ha 
"poder de judga. al demandado: ca , ante otro 
"judgador non le seria temIdo de responder." Y 
otra ley recopilada de Castilla (2) dice literal
mente. "Que el actor siga el fuero del reo an
J).te su juez ordinario &c. u -

130. En conformidad con estas disposicio
nes del derecho todos los prácticos enseñan, 
que no basta que la demanda se entable ante 

(1) , 32 tít, 2 part 3. 
(2) 21 tít. 5 lib, 2 
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cualquier juez, sino que es indispensable que sea 
ante el competente, y que el exámell de esta 
competencia es el primero de los cuidados que 
deben ocupar á un abogado para interponer una 
demanda. una vez f{)rmado concepto de la jus
ticia que asiste á la parte que patrocina; por
que, como nota el Dr. Alcaraz y Castro (1), su
cede muchas veces, que embelezado el patrono 
con la justicia de su cliente en el fondo de su 
accion, no se detiene en calificar la competen
cia del juez ante quien debe proponerla; de don. 
de suelen proceder las declinatorias de juris
diccion, las disputas de los jueces,.y muchas 
demoras, gastos y perjuicios, hasta el extre
mo de que no pocas veces se verifica, que des- ' 
pues de grandes costas y tiempo empleados en 
hacer un expediente voluminoso, todavía no se 
trata del asunto principal, sino que aun se es- . 
tá ventilando el punto previo de la autoridad á 
que su conocimiento corresponde. 

131. La competencia de jurisdiccion puede 
tomarse de varios capítulos diferentes. Ca
torce menciona una ley de partida (2) , Y son 
los que vamos á explicar. l° Si el demandado 
fuese natural de aquella tierIa en que se juzga 

(1) En su Breve Instruccion de los cuatro juicios, parto 
1, párrafo 2. . 

(2) L. ya citada 32 tít. 2· parto 3. 
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por aquel juez ante quien le hubieren de hacer 
la demanda, porque aunque no sea morador 6 
habitante de ella, bien puede ser apremiado á 
que responda ante aquel juez por razon de la 
naturaleza. La ley, al establecer la competen
cia de este fuero, añade esta calidad indispensa
ble: Si lo y fallaren, acerca de la cual asienta el 
Sr. Gregario Lopcz comentándola, que esta 
circunstancia es precisa y general en toda cla
se de fueros á excepcion del domicilio (1). 
Pero es de advertirse, que este fuero por razon 
del orígen ó naturaleza del demandado no se ob~ 
serva en la práctica, pues está abolido por coso 
tumbre, como aseguran los autores (2). 

132. 2.0 Por razon de aforramicllto, porque 
el uforrado debe responder ante aquel juez don
de mora y habita el que lo aforró, ó en otro lu

-gar de donde fuese natural el que lo hizo libre. 
--Poco 6 ningun uso puede tener entre naso· 
tras esta clase de fuero. 

(l ) " Istud est regulare in omni fo ro , praetc l' forulU 

lldomiciJ ii . ut ¡!Ji dcmum conveniatu r , si ibi reperitur.!I 
(2) l\IurilJo lib. 2 tito 2 núm. 27 al fin.-Dou tito 6 lib. 

l.-El prime ro de estos autores añade, que el lugar del ori. 
gen solo se atiemlc por D erecho canónico para el recibimien .. 
to de las órdenes sagradas, segun el cap. 3 de temporibu8 Dr· 
dinationum ; p.ero de ninguna manera para surtir fu~ro en lo 
judicial. 

TOM. 11. 20. 
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133. 3.0 Por razon de casamiellto, porque lit 
muger, aunque fuese de otra tierra, debe res
ponder ante el juez que lo fuere competente de 
su marido. 

134. 4.0 Por razon de caballería, porque 
el caballera que recibe soldada está sujeto al 
juez de la tierra en que vive por esta razono 
-El espíritu evidente de esta disposicion COlT!

prehende á los empleados con respecto á los 
jueces propios de aquel lugar en que viven por 
servicio de sus empleos, en cuya virtud reci
ben algun sueldo. 

135. 5.0 Por razon de herencia que alguno 
hubiese tenido en algun lugar, cuando la de
manda versare sobre cosas pertenecientes á la . 
misma herencia. 

136. 6.0 Por razon de promesa oí obligacian 
que el demandado, ú otro de quien fuese here
dero, hubiera contra ido, comprometiéndose á ' 
pagar ó hacer alguna cosa en lugar determi
nado. Entónces el juez de aquel lugar lo es 
competeute para conocer de aquella obligacion 
y de su cumplimiento, y el demandado debe 
responder ante tal juez, aunque no sea mora
dor de dicho lugar. 

137. 7.0 Por razon del domicilio del deman
dado. La ley expresa, que esto se verifica 
cuando oviese seydo morador en aquella tierra 
die~ años, pero el Sr. Gregorio Lopez comen-
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tándola, y otros autores en su seguimiento, 
asientan que el tiempo deJos diez años se pone 
por via de ejemplo, como que es uno de los 
motivos porque se presume el ánimo de estable
cer el domieilio, el cual puede tambien presu
mirse por otros antecedentes ( 1). Por esto es , 
que generalmente se difine al domicilio, aque 1 
lugar' en que uno establece sus bienes y familia 
COIl ánimo de permanecer siempre en él y no 
separ:!}'se jamas salvo accidente (2). El Sr. 
Carie val (3) y Mr. Domat (-l) describen al do
micilio, diciendo que es, el lugar en donde ca
da uno tiene su asiento y el centro de sus nego
cios é intereses; en donde tiene sus papeles; de 
que no se separ-a sino por alguna causa particu
lar; de donde cuando está ausente, se dice que 
está de viage , y cuarido vuelve se dice que ed
ta de vuelta; en donde pasa las principales 
fiestas del año; en donde paga las cargas, y en 
donde goza tie los privilegios concedidos á los 
habitantes del mismo lugar. Esta descripcion 

(1) "Et intellige, quando alias non apparet de nnimtl 
"constituc lldi ibi domic ilium: veluti si vendidit poss:esiones 
JJq~as habebat 'in uno loco el transtulit se ad alium, ubi 'emiL 
"possesiones, vel al ias arparet de animo ibi permanendi¡ tune 
"ne non esse necesariu.m dccennium." Greg. Lop. 

(2) P. Murillo lib. 2 tít. 2. núm. 26. 
(3) Tit. l. Disput. 2 quest. 2. núm. SI. 
(4) Derecho público lib. 1 tito 16 Secc. 2. 
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del domicilio la sacaron tan célebres escritores 
de una ley romana ( 1). 

138. Dos cosas, pues, son las que copula
tivamente cunstituyen el domicilio 1.0 El ánimo 

de vivir perpetuamente en algun lugar. 2.° El 
hecho positivo de habitar en el aun desde el pri
mer dia, y aunque no se verifique que tenga en 
el mismo lugar sus bienes ó posesiones. Así 
que, la traslacion de la familia, la adquisicion 
y posesion de bienes en un lugar determinado 
y el vivir en él por diez años ó por mucho tiem
po, solo snn vehementes presunciones ó prue
bas poderosas de aquel ánimo necesario para 
establecer '" domicilio; pero no requisitos in
dispensables para constituirlo: por eso vernos, 
que muchos tienen indudablemente su domici
lio en Méjico, por ejemplo, teniendo sus bie
nes, y acaso auu sus familias, en otras partes 
muy distantes, lo que mas frecuentemente se 
verifica en los vecinos ricos de las grandes ca
pi tales , que viviendo en ellas son dueños de ha
cieJJdas muy lejanas: y por eso tambien el mis
mo Mr. Domat asegurll rectamente con relacion 
á UIlas leyes romanaS (2), que como el domici-

(1) L. Civcs. cod o de incolis lib. 10. 
(2) IIDomum accipere debemus, non propictatem domus 

¡¡sed domicilium ..• Sola domus possesio qune in aliena ci ... i. 
))tnte compuratur , domicilium noil facit," LL. 5. ~ 2. de 
injur. y 17 § 13 ffad. municip. 
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lio sea el lugar de la residencia, no hay diferen
cia en que uno resida ó viva en su casa propia 
ó en la casa de otro que tenga alquilada, ó con 
otro título; y por lo mismo que la residencia es 
causa del domicilio, el que tiene una casa pro
pia en un lugar d'Jnde no reside, no por esto tie
ne allí su domicilio (1). 

139. Bien puede suceder que uno tenga dos 
domicilios, y esto se verificará cuando acos
tumbre siempre vivir por igual espacio de ti em
po en dos lugares diversos , lo que entienden 
los autores no de una igualdad absoluta ó ma
temática, si no moral. En tal caso podrá ser 
demandado en uno ó en otro domicilio, y ha
·brá lugar á prevencion. 

140. Los que viven en algun lugar con áni
mo de permanecer por algun tielllpo considera-

(1) Es muy especial y di~llo de ootarse , que en el Es. 
tado de Méjico se tenga por vecino el que sea dueño de al. 
gUDa propicd~d raíz valiosa á lo méons en seis mil pesos, 
contando de poseerla UII año 6 mas, s in ser necesaria la re
sidencia. Así lo dispone el arto 19 de su respectiva cons. 
lilucion j pero esto solo podrá tener lugar en cualllo á los 
cargos y honores luu.Jicipal es , y no en cuanto á surtir fue
ro; pues á la razon nalural s iempre será repugnante , que 
uno sea arrancado dp, su verdndero domicilio y arrastrado 

á otro lugar para contestar en él á un juicio que allí se le 

mueva, bajo el pretexto de tener uu domicilio introducide 
por pura ficcion de derecho. 

TOM 11. 21 
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ble aunque no perpetuamente, como por ejem
plo, los Estudiantes en la. ciudades en que 
existen las Universidades ó Colegios, los cria-
80S en los lugares en que sirven á sus amos, 
los comerciantes en Ins que ejercen sus nego
ciaciones, y los abogados, relatores, escribanos 
y demas curiales en los que sirven sus oficios 
respectivos; todos estos no tienen en ellos un 
domicilio verdadero y riguroso ( 1), porque les 
falta el ánimo decidido de , ivir en ello. per
petuamente, pero sí puede decirse. que han 
adquirido un cuasi-domicilio desde el punto 
mismo en que pa::;aroll á ellos con los objetos 
mencionados; de lIlanera que alh puedan ser 
demandados por los contratos celebrados y de- . 
litos cometidos en otras partes (~). 

141. Gelleraltllente se confunde el domici-

(1) OI ldem prorsus dicendl!m est de schoJasticis, qui CRll. 

"su. studiorum in loco aliquo, el de .\dvocatls, el aliig offi. 
ucialibus qui negotii velofficii causa in curia commorantur. 
uQui lIon censelltur ibi domicllium contrabere. )) Carleval 

tít. 1 disputo 2 qU8P.St. 1. 

(2) uQui jI} aliquo loco degunt animo, non perpetuo, 
~ (sed per m • rem vel notabilem anni parte m ,ibidem corn. 
¡¡morandi, t;.'( quo nd taltlm locum accedunt . habeot ljUasi 
(ldomicilium in illo loco, ut studiosi in Acadt:miis. Legati 
(lin loco legationis, fam1l1i, aneillae, negotialores, et alii 
(lhujusffiodi ...• Imo ibidem possunl cooveoiri de contrae. 
utibu~ vel dehctis ahbi geslis. JI Murillo en elluga.r citado 
al núm. 27. 
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lio con la vecind"d ó habitacion, y aun en la re
copilacion de Castilla hay leyes (1) que ha
blan de ambas cosas como de una misma; pe
ro el Sr. Carleval asienta haber entre ellas una 
gran diferencia (:¿). porque el domicilio se cons
tituye prec isamente con el ánimo de permane
cer perpetuamente en algun lugar; y la habit.a
cion no requiere ese ánimo decidido, con tal 
que no sea como de un hupsped. 1::1 domici
lio se adquiere, segun se ha dicho, aun desde el 
primer c!ia en que se vive en algun lugar con 
aquel ánimo fijo. para el efecto de surtir fue
ro; mas la lecindad no se adquiere sino con el 
transcurso de cierto tiempo det.erminado. el 
cual es mayor ó menor segun las disposicio
nes respectivas que la establecen para el fin de 
lograr · los oficios ó cargos públicos, útiles y 
honrosos de la sociedad ~n que se vive. Así 
es, por ejemplo, que nuestra Constitucion exi
ge el tiempo de dos años, de tres, ó de ocho 
de vecindad en los Estados' para ser diputado 
6 senador, segun que fueren nacidos 6 no na-

(1) Las del tít. 9 lib _ 7 , especialllumtc la prim era. 
(~) .,1IIud tameu hic admunenduHl occurrit, cum do. 

umicilium el hubitatio lunge ¡oler se differant, rmm domi . 
"cilium babet qUI in aliquu Joco· alli·m·o permilllendi cum .!Iuis 

,/ortunis consistit, habitatiollem ~I!ró heibere potest qui 
"etiam sine animo permammdi " dummodo lIon habitet tam .. 
. aqua~ boSpC~. " (;arlevai tít. 1 Diaput . . 2 nú~. 12. 

,. 
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ciJos en la República, militares 6 paisanos 105 
individuos de que se trata (1) , De donde re
sulta, ql1e tambien deben distinguirse los efec
tos del domioilio y la vecindad, pues ullas re
gIas gobiernan pal'a ,la competencia d~1 fllero 
en lo judicial, y otras para el derecho de obte
ner los cargos públicos y ohligacion <le Bopor
tar las cargas cOlJcejlltd en lo pohtico. 

142. Tampoco dche conrunJlfse el domici
lio con la ciudadanía, porque e.ta solo cOllsiste 
en el goce de los derechos políticos, y estos. 
segun dice Ben,alllin Constant , en la aptitud 
de ser miembros de las autoridades nacionales 
y concurrir á las elecciones: acerca de cuyos 
puntos no conviene tratar por no ser anexos á . 
la práclÍca judicial, único ob,cto de estaS lec
ciones, y porque ya otros de nuestros escrito. 
res mejicanos los han ' explicado suficientemen
te (2). Por lo que toca á surtir fuero en ra· 

(1) Arts. 19,20,21 Y 28. 
(2) uLa Con."Jtitucioo federal no ha establecido, como 

"parece deberla haberlo hecho, las condiciones necesarias 
,.para ser ciudadano de la República, sin cuya circuostan. 
"eia nlldie podria serlo de los Estados, ni obtener los car. 
"gas del gobierno general de la federacíon; y por lo mis. 
"rno ha quedadu al arbitrio de aquellos stlñalar y fijar el go. 
"ce de est08 derechos. que no se adquieren sino en deter. 
"minada edad I y se sUl'Ipendell Ó pif'rd,'!ll por varias causas 
"fijadas ea sus constituci~ne8 respectivas, 6. las que n08 re. 
"mitimos; advirtiendo"qué la ciudadlUlía que suele cODce~ 
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zon de domicilio, bastan las doctrinas que que
dan explicadas con referencia á los mejores 
prácticos y publicistas <¡u e la tratan, á quie
nes podrá ocurrirse cuando se hubiere menes
ter, especiahuente para los puntos de compelen-

"d~rse en los R .. tados á las personas que residen en su terri
"torio , solo puede tener efecto para las cargas de los mis
",roo:!; mas no para aquellas que son de la federacion, y 
. "así :le ha r('probado ya por uua de las Cámaras de la union 
"el nOlDltramiento hecho para ella en persona que lenia el 
"título de ciudl.dililo pur U.I E. .. tado, sin tener 1" veüud"d 
"de dus alios que exig~ la constiLuciOil federal. En el dis_ . 
"trito no se han determinado todavía por ley las circuiI ,tan. 
lIcias que. SI:! requiereu para gozar los dert'chos de ciuda. 
"daDo, ni ¡"':; porque se suspende 6 pierde su eje rcicio. Sin 
"embargo, esta oda fijados en ulla ley, de 12 de junio de 
,,830, los requisitus para votar y ser votado eH las eleccio_ 
,,nes primarias, en lo que. , 'cornll ylt. se dijo, comliste prio" 
"cip"lmente la cmd"dauía, y declarados ademas los que 
"est.á.n privados de uno y otro I creemos que entretanto de. 
"berá t-lslarae á· ella, cuan:to sea preciso resolver. en .algun 

,caso partlcular el punto dI:! que se trata. En ese coucep· 
, ~to rie teudrao por ciudadanos en el distrito y territorios los , 
"natural.,s ó naturalizados en la República que se hayan 
"radicado eu ellos y cuenten un año de haberlo hecho, 
" slCm[lT8 que tengaD veinte y un· años cumplidos t 6 diez y 
"ocho siendo casados, y subsistan ademas de algun 06ClO 

,,6 industria honesta; á los que deben agregarse 108 que 
"hayan obtenido del cuerpo legislativo carta de ciudadanía, 
"segun el decreto de 1"6 de mayo de 1823, que contiene la 
"fl.trmu!a de extender estas· carlas ·, las · que conforme al 
no:Usmo parece Be ball. de eolicllar por el·.MAIliIterio de JUi 
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cia que se ofrecen con frecuencia en el giro 
de los negocios judIciales, 1). 

14.1. tI.o Talllbien es motivo para surtir 
fuero el tener en algulI lugar la mayor parte 
de sus bienes aunque no haya vivido en él por 
diez años. Así lo exprcRil la ley, pero ell la 
pr';ctica se ol>serva, que la pose"ion de bienes 
en algun lugar no es motivo suficiente para su
jetar á su dueño á los jueces del mismo, si no 

"ti cia. De los mismos antecedentes se deduce. que no go. 
"zoo los ~erechos de Clud¡ldalJOS los preso~, los detenidos, 
"los que es .. áll eu Jibt' rtad con fi anza I los proces'ldos c ri. 
"minalrncnte • cuyo~ procesus st: hdlhm á. I~ ml!nos en es. 

lItado de haherse proveirlo el autn de prision , ó de haber. 

"se recibido conf{'slon con cHrgos; los deudores quebrados 
.,y los de los CRudalt·s !,úblicos, cuya deuda sea líquida, y 
"reconvenidos por ella no la hayan satisfecho: los que 'mRD

"tienen juegos prohibidos y cuantos les sirven en e1l05, 
"los eclesiá.slicos regulares ; y por últ imo, los que hayan 
"cometido alguo delito que se castigue con la pérdida Ó 

"suspension -de este derecho.". ' ••• Febrero mejicano cap. 
2 tít. 1 lib. 1. Ya ántes habia hecho eijta explicacion tan 

exacta y circunstf!.nciada y casi en los mismos términos 
nuestro Sala mejicano lib. 1 tít. 2 núm. 17. 

(1) El Sr. n. RamoD Lázaro de Don y de Bal!lsoles 
en sus Instituciones dei Uerecho público general de Espa. 

ña trat6 en un título separado ~ 6 lib. 1) de DQmiciluulos y 

transeu.nfe.. Laa doctrinas que expende sobre este punto 
son del todo cnnformes;i 188 que acaban de expuoerst:: 
por esta cODsideracion hemos omitido citarlo en cada une. 
de el1a8 • bastando para confirmarlas, hacer aquí elta c;lt" 
leoor.1 de un 'autor tao exacto y recomep.d~e, 
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8e une con el domicilio ó cuasi domicilio, el 
que siempre se busca en las demandas, espe
cj¡,lmente en las personales. 

144. !I.O ror I'rorrogflcion de juez incompe
tente hecha con todos los requisitos necesarios. 
Acerca de este modo de introducir fuero ya 
hemos dicho lo [¡astaote en esta misma leccion. 

145. 10. Por razon de delito, porque si UIIO lo 
comete eo algun lugar debe responder de él en 
el mismo lugar en '1ue lo cometió, pues á la cau
sa pública imeresa que el delito ysu castigo se 
verifiq"en en un propio punto, así para que 
sirva de e.carmiemo á los demas, segun dice 
una ley romana (1), como por satisfacer á la 
vindicta pública de aquella sociedad especial
mente ofendida .. injuriada por el delito, y tam
bien porque en ella lilas cÓlllodamente podrán 
haberse todas las pruebas necesarias del hecho 
y sus circunstancias. Por eso una ley recopi
lada de Castilla (2) intima á todos los jueces 
que remitan al reo al lugar en que cometió su 
delito, p"rqu ,,/tí doude cayó en I~ culpa reciba 
la pena, hasta el grado de conminar al juez que 

(1) "Famosos latrones in hisloria, ubi grassati Sllot 

"fur~a figendos cOlOpluribus placUlt, ut et cOlIspectu de. 
"terreantur alii ah eisdem faciooflbui." 2d ~ 15 ir do 
Poenia. 

(2) 3 lí'. 16 lib. 8. 
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no lo cumpliere con la misma pena .que· merez
ca el delincuente. 

146. 11. Cuando el demandado es revollo.o 
ó de mala barata, de mallera qu e no está quie
to en ningun lugar, es decir, el vagabundo Ó 

vagam.llndJ que no tieue domicilio fijo, sino 
que ancla vagando de lugar en lugar, puede 
ser caitigado y está obligado á responder ci
vil y criminalmente do q"ier que lo falla ,en, de
biélloose aplicar en este caso aqu~1 dicho ·co
mun Vbi le invenero, ibi te judic"bo. Así lo dis
pone la ley y lo explican los autores ( 1), seña
ladamente el Sr. Bol>adilla, qne trae acerca de 
esto doctrinas muy prudentes (2) . . La misma 

(1) Carleval ee el lugar citado ~ los número., 46 V 47. 
(2) "Vagamundo es el que no tiene nsistencia fija en 

"una tierra, y sin tener hacienda. ni oficio, ni servir amo, 
"ni trabajar, anda. ocioso, vagando y sospechoso . y OC~_ 

"sionado para hu"rtar 6 cometer otros delilos .... Pero es 
"de ver. si el vagamundo podrá ser castigado en cualquier 
"pueblo ó territorio donde es hall'1.do. en lo cual aunque 
"Montalvo y A vendaño y el Obispo Covarrubias eiguiendo á 
"otros, tienen que no , SillO que debe ser renJitido al juez 
"que le pidiere: pero lo mas cierto y practicable es . que 
"podrá ser castigado eo cualquier parte que sea aprehelldi . 
"do segun Acursio y la comuo opinion; la cual, dice Pedro 
"Gregorio, que S8 practica en Francia; porque el que anda 
"v8'gando en todas partes, comete dtllilo de ociosldad y va. 
"gancia, y así ofende 11 cualquier pueblo do llega, y 11ft 

"hace súbdito de él : el cua l lleue obligacion y derecho de 
,,~tigarle. Verdad es, que si demas de ser vagamundo, 
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ley añade, que si ese hombre inquieto y vaga
mundo pudiere dar fiadores que se obliguen ti. 
hacer que estará á derecho, esto es, que compa
recerá en juicio en alguno de estos tres lugares 
6 bien en el que haga morada el mismo deman
dado, 6 en el del contrato celebrado, ó en el 
que se pactó cumplir la obllgacion. segun que 
de estos tres lugares escogiere alguuo el de
mandant.e (1 l. entóDces no le puede apremiar 
ninguD otro juez que no tenga autoridad sobre 
Sil persona. Mas si no quisiese ó no pudiese 

"hubiese cometido en otra parte alguo hurto ú homicidio ú 
"otro grave delito, y el juez de nlli lo pidiese, dehe ser re. 
"mitido, para que dond~ cayó en culpa reciba la pena. y"en 
"este caso se puedo eotender y proceder la apinlon de Cava. 
"nubias; aunque si el delito fuese haber sido rufian en otro 
"pueblo, yo no lo remitiria si le hallase vagando en mi te. 
"rritorio, por 111 consecuencia que tiene el un delito al otro: 

"ni tampoco le remitiria si hubiese costumbre de no remitir 
"á los tales vagamundos, segun Balamera y otros," Bo. 
badilla. Polit. lib. 2 cap. 13. núm. 33 y 34. 

(1) Nótese, que la citada ley de partida, tratando de 
este punto, confirma la regla general que dejamos asentada 
de que teniendo el reo diversos fueros, al actor toca la elec. 
cian del juez ante quien quiera ent.~blar su demanda. Lo 
nota tambien sobre esta misma ley el Sr. Gregario Lopez 
diciendo: "Est enim aetorum electio, quando reus habet plu. 
resfoTo8, ut Me." Y lo notan igualmente el autor de la Cu. 

ria, el Sr. Carleval, el Padre MUi'iIlo, y generalmente todos 

los p~ácticos. 

TOM 11. 22 
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dar ésta fianza, dcbe contestar ante el ju<:z del 
lugar en que lo hallasen. 

117. 12. Si al;:uno fuere demandado sobre 
cosa mueblc que le hallasen en su poder, de
be contestar á tal dcmanda ante el juez del 111-
gar en que lo hallasen con la cosa , aUlHlue el 
mismo demandado fuese de otl'a tierra. De 
esta regla hace la ley algunas excepciones ó 
cxplicaciones que son muy oportunas en nues
tra práctica. L o Si el demandado no fucrc 
hombre sospechoso y diere ademas fiadores de 
estar á derecho y " los plazos que se le pusie
ren por el juez de su tierra, se le dcue dejar li 
brc la misma cosa con su persona. 2.n. Si no 
pudiere' dar esta fianza, dcue scr puesta en de- . 
pósito, hasta que el juez determine la dClhanda 
segun fuere de justicia, lo que tlcuerá verificar 
lo mas pronto posible, evitáudole perjuicios 
y dilaciones. 3.- Si el demandado fuere sos
pechoso de 'lue tiene la cosa por hlll'to, deberá 
ademas Ber puesto en prisioll, hasta que apa
rezca si ha ó no derecho en ella, y si es culpa
do 6 inocentt>.-En nuestra práctica actual solo 
se procederá á la detencion de tal hombre sos
pechoso ó á su formal prision, segun Jos gra
dos de sospecha que hubiere cOntra él y en con
formidad de los principios que hoy rigen en ma
terias criminales; pero el secuestro de la cosa 
sie.lIl're tendrá Jugar para precaver todo peli-
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~ro de ocultacioll ó mala versacion en ella. 

HH. 13. 1'01' I'ccOIlvcnc;on que el demanda
do entable contra el demandante, pues este no 
podrá ell tal caso .declinar la jurisdiccion del 
juez que eligió para su demanrla. )le la recon
vencion y sus efectos tratarémos despues por 
separado. 

149. 1 i. Por guarda de los bienes de algun 
menor, loco ó desmemoriado, por mayordomía 
ó cualquiera otra administracion de bienes age
nos, pues el tutor "ó curador, el mayordomo y 
cualquiera otro administrador están sujetos ii 
los jueces propios de los lugares en que ejer
cieron sus cargos; en ellos deben rendir las 
cuentas de su administracion, y ante sus jueces 
deben responder de todas las demandas que se 
les hagan en la misma razono 

150. Estos son los catorce modos de surtir 
fuero segun la ley de partida: pero los autores 
al expliciulos , no se han ceñido á este número 
preciso, porque unos lo han extendido mucho 
y otros reducido hasta el extremo. Ha habi
do autor que se propuso referir c~antos pudIe
ron ocurrirle , llegando hasta ciento y nueve, 
'lue explIcó por su órden alfabético ll). Otro \.2) 

(1) So<;ino e¡t s.us comenta.rios al tit. deJoro. competenti 
desde cllJúm. 1. 

(~) Spcculntol' lib. 2 lít. de competentis judicis aditione ~ 

genera/itero 

• 
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hizo relacion de cincuenta y dos. Otro ( 1) los 
redujo á ocbo. y otro (2) á solos cuatro. Sien
do, pues, tan amplia y dilatada la materia de 
fueros, nos contentarémos, despues de haber 
expuesto 109 de la ley, con apuntar las circuns
tancias propias de los mas frecuentes y princi
pales. 

151. El primero y mas recomendable de 
todos es el del domicilio: 1.° porque este es el 
mas universal, pues tiene lugar en toda clase 
de causas, ora sean civiles, ora criminales; 
en toda especie de acciones, reales 6 persona
les; en todo genero de cosas, bien sea que estén 
dentro 6 fuera del mismo domicilio; y' tambien 
en t9do g~nero de contratos y de delitos(3). 

]52. 2.° El fuero del domicilio concurre 
con todos los demas fueros, y no es excluido 
por alguno (4). 

153. 3 .• El es el que hace á los ciudadanos 

(1) El Sr. Carlev.1 líl. 1. Dispul. 2 numo 2 • . 
(2) P. Afurillo lib. 2 lill. núm. 26. 
(3) "In primis est gcneralior el universalior caeteris too 

"~riso Ex qua provenitJ ut in foro domicilii quis conveniri pos. 
"sit el agi advenus eum omnibus actioDibus, realibus el per
"soDalibus, ac de rebus 5iti5iotro vel extra locum domicilü, de 
"contractibus ibi el alibi gestis, el de quibusque delictis ibi el 
"ubicunque commisais. u Carleval tít. l. Disput. 2. Que!t . 
. ,1. núms. 5 y 6. 
(4, "Secundo item forus odlIjicilii cone urrit cum aliis foris." 

El mismo al núm. 7. 
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propIa y rigurosamente súbditos del juez del 
mismo domicilio, oomo no los hacen todos los 
demas (1). 

154. 4.0 Es e1 mas natural de suyo y el mas 
benéfico é importante ,,1 órden y causa púoli
€a, porque nada hay mas conforme á la natu
raleza del hombre en sociedad, que el ser juz
gado por el juez propio del territorio en que vi
ve y en que ejecuta todas sus acciones: así co
mo nada puede haber mas violento y pernicio
so, que el sacar á un ciudadano de sus propios 
hogares para sujetarlo á un juicio en tierras ex_o 
trañas y distantes; ni hay tampoco cosa que 
mas pueda t.rastornar el órden público en el sis
tema judicial. 

155. 5.0 Por todas estas razones es el mas 
fuerte, el Illas principal y poderoso, y que en 
lo civil debe preferir á todos los de mas (2 ). Y 
decimos en lo civil, porque en lo criminal cede 
al fuero del delito, por la razon especial que 
se dirá oportunamente. 

156. Todas las leyes tanto antiguas como 

(1) "Tertio item ratione domicilii, quis dicitur proprie 
"subditus judicis loci domicilii, non :vero ex uUa alia subjec
"tione, ratione contractus vel delicti. n El mismo al núm. 8 . 

(2) "Quarto item, forus domicilii in civilibus est caeteris 
"foris potentior -el principalior-Quiot.o tandem, forus domi. 
"cilii .oh istas rationes el quia est fartioe el magis naturalis, 
·,praefertur caeteris foris .!' El mismo' 108 oúm. 9 y 10. 
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recientes, así eclesiásticas como seculares; y 
touos los autores, así los que comentaron las 
del gobierno absoluto de los Monarcas, como 
los ll\Odernos publicistas que arreglaron y sos
tuvicmn sus doclrinas en los principios libera
les de estos últimos tiempos, están conformes 
en este punto cardinal de todo gobierno que 
quiera merecer elno.nbre de justo y racional. 
Por eso Ulla ley de partida ( 1) terminantemen
te previno, que responder non deve el demanda
do en Juicio ante otro Alcalde, si non ante -aquel 
que es pueslo p,.ra ¡udgar la tierra, do el mora 
quolidianamenle. Por eso tambien otras leyes 
recopiladas de Castilla prohibieron, 'bajo grn
ves penas, q'¡e algunos fuesen citados ante ' 
otros ;ueces que no fueran los alcaldes de su 
fuero (:¿ J. Por eso la constitucion española sen
tó en uno de sus artículos (3), que .todas las cau
sas civiles y criminales habian de fenecer denlro 
del lerrilorio de cada a1ldiencia; y la ley de arre
glo de tribunales ('1), que torios los pleitos y 
causas civiles ó criminales, de cualquiera cia
se y naturaleza que oCUl'riemn en el partido en
tre · cualesquiera personas, se entablasen y si-

(1) 4 .. tit • . 3part.3. 
(2) . 4. Y S. ti to 3 . • lib. 4. 

(3 ) 262. 
(4) Art. IOcap2 . 
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guiesen lJreósamente ante. el juez letrado del 
mismo en primera instancia. Por eso la Acta 
Constitutiva de nuestra República sentó tam
bien, como base fundamental, (1) que sus partes 
integrantes fuesen Estados independientes, li
bres y soberanos en lo que exclusivamente to· 
cara á su adn';illislracion y gobierno interior, y Ja 
Constitucion en uno de sus artículos (2), que 
todas las causas civiles ó criminales fueranfe
necidas en ellos /tasia su última instancia y ejc
cltcion de la último sentencia. 

1(;7. Por ew igualmente el Santo Concilio 
Tridentino por punto geueral dispuso, que to
dos los negocios pertenecientes por cualquier 
capítulo al fuero Eclesiástico debiesen tratarse 
en primera instancia ante los jueces ordinarios 
de los mismos lagares en que se ojrecieran (3). 
Por lo mismo se mandó tambien por una de 
las leyes recopiladas de Castilla (4), que "nin
gun juez eclesiástico, por fatigar á los legos, 
los pudiese citar en la cabeza del Obispado ó 
Arzobispado, pues ·que tenian otros jueces in-

(1) Art. 6. 
(2) 160. 
(3) "Causne omnes ad Forum Ecclesiasticum quomodo. 

"Iibet pertineutes, ctiam si beneficiales. sint in prima instantia 
"corarn ordinariis locorurn dumtaxat cognoscantur,.u &. Se::;; 

24 c~p. 2. 
({) 5 tít. !. lib 4. 
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ferio res ante quienes en los casos pel'misos de 
derecho los pudiesen demandar. Y esta dispo
sic ion y la puntual observancia del Santo Con
cilio de Trento, en el puntoqlle acabamos de ex
poner, fueroa despues reiterados por otra ley 
(1) que intimó igual prohibicion aun respecto 
del Nuncio de su Santidad, para que ni este pu
diese sacar á los litigantes de sus domicilios 
}'espectivos, avocándose y reteniendo el cono
cimiento de sus negocios en primera instancia 
con perjuicio de la jurisdiccion de los inme
diatos ordinarios. 

158. El Sr. D. Cárlos 3.0 que con tanta pru
l1encia y justificacion gobernó la España y que 
tomó el mayor empeño en reprimir los excesos ' 
de algunos de los jueces eclesiásticos, sujetán_ 
dolos á los mas sanos principios del derecho, to
có tambieo esta materia, repitiendo aquellas pro
hibiciones y ca'lificando termi nantemente que 
el ex/raer las causas y los súbditos de sus jueces 
inmediatos ordinaTio~ era un perjuicio grave, tur
bativo del buen órden de la disciplina Eclesiástica, 
el cual no podia mantenerse si los súbditos no per
manecian sujetos á sus superiores inmediatos, y si 
estos no tenian expedita y libre Sll jurisdiccion or
dinaria para el conocimiento y determinacion de 
sus callsas en primera instancia, y que tampoco la 

(1) 59 tít: I lib. 2 R. C. 
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disciph:na re!Jltlar podria mantenerse en su vigor; 
si los súbditos no estaban sujetos á sus super·iores 
regulares, no solo en lo gubernativo y económ.ico, 

sino tambien en lo iudicial y contenci"so, (1) cu
ya resolucioll fué repetida últimamente por su 
hijo y sucesor el Sr. D. Cárlos 4.0 (2) en 28 de 
agosto de 1804, 

159. A vista, pues, de tantas y tan diversas 
disposiciones dictadas desde tiempos tan remo
tos, tan uniformes en todos. los sistemas dI) 
que son susceptibles los gobiernos, tan generales 
que comprehenden no solo á la administracioB. 
de justicia en lo secular, sino tambien en lo 
eclesiástico, no deberá parecer extraño que se 
siente, como un principio de jurisprudencia 
universal, que el conocimiento de las causas y 
negocios de lqs súbditos de un lugar debe 
esencialmente pertenecer, á lo ménos en su pri
mer grado, á la autoridad pública de los jueces 
locales inmediatos, y señaladamente á la de los 

. jueces propios de los reos, cuyo fuero debe 
siempre buscars~ y seguirse en las demandas; 
ni podrá tampoco extraiíarse, que en las nacio
nes mas ilustradas se haya consignado este 

(1) Circulares dirigidas á los Prelados en 26 de noviem. 
bre de 1767 y en 9 de febrero de 1778 J que hoy forman 
la ley 6 tít 4 lib. 2 de la Novísimo. Recopih~cioD. 

(~) Ley 7 del mismo código. tít. y lib. 

TOM. 11, 23 
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punto en sus mismas constituciones como unl1 
garantía fundamental en el órden judicial (1); 
Y que los modernos publicistas declamen con· 
tanta fuerza contra la inobservancia pernicio
sa de tan sagrado principio, hasta el caso de 
decir alguno (2) , que es ya imponer una pena á 
un ciudadano el privarle del benefiCio de sus jue
ces na/urales; y que por el contrario, la exacti
tud de su observancia es una dispoSlcion tutelar 
que el sentimiento de la justicia eterna é impreso. 

criptible" arrancó á "'1 ptieblo bárbaro bajo el régi
men delafeudalidad(3).-Tantas son, tan an-

(1) En la última Constitucion franct:sa san'cionada por 
Luis Felipe, tratando del 6rden J udicial, el art. 53 está. . 
cOQcebido en estos términos Nlll ne pourra, étre distrait de 
ses'juges nalurels. 

(2) !\fr. Benjamin Constant en su Cun,:o de política CODS

titucional cap. 15. 
(3) "Tribunos: abrid esa gran carta que en el año .de 

,,1215 hicieron firmar los Barones ingleses á Juan Sin-Tie. 

"rra; allí Ieereis en el cap. 29 estas palabras memorables: 
"ninguno será arrestado, encarcelado, ni arrehatado de sus 
"tierras, de su patrimonio, de entre sus hijos 6 de entre SIt fa. 
"milia. Nos declaramos. que no atentarbnos á su persona, 
"ni á.3u libertad, sino en el'caso de haher sido ántesju:gado 
,.por su, Pares. Y esta disposicion tutelar, que el senti. 
"miento de la justicia eterna é imprescriptible arrancó á un 

"pueblo bárbaro bajo el régimen de In feudalidad á princi. 
).pios del siglo 13 ¿será abjura~a por los representantes del 
"pueblo frances en el siglo 19, doce años des pues de la Tevo· 
"lucion y en el año 9 de la republica? Así hablaba yo sobre 
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tiguas y . poderosas las recom€ndaciones que 
tiene á su favor el fuero del domicilio. 

160. En cuanto al fuero que da el lugar del 
contrato, hay muchas co.sas que notarse y que. 
muy extensamente explican los autores ( 1). 
La regla general es, que por razon del contra
to se surte · fuero en el lugar en que se pactó 
cumplir la obligacion ; y si no se determinó lu
gar alguno, el fuero se surte en el que se cele
bró el contrato ó se contrajo la obligacion. Dos 
son las razones inductivas de esta regla. La 
porque en derecho se presume, que los contra
yentes, con el hecho mismo de celebrarlo, qui
sieron sujetarse al juez propio de aquelll,lgar : 
2.0 porque se presume igualmente, que en él hay 
todas las constancias y pruebas necesarias dd 
mismo contrato y sus circunstancias .. Y el que 
se surta fuero en el luga r del contrato se prue
ba suficientemente con una ley de partida (2). 
la cual, despue$ de asentar que los que se hallan 
en la Corte del Rey por alguna causa justa é in-

.,los tribunales especiales en el discu rso que hice at tribunado. 
_,en 5 del pluviosp año ,9.'1 El mismo en el lugar citad?~ 

(1) El que mas detenida,m.ente ,trata de esta materia es, 
01 Sr. earleval, quien pone varias ampl iaciones y limitacio. 
nes de"lu. regla ge~eral, y a l que puede" ocurrirse para ad-~ 
qui rir niayor ilust racion en Jos puntos po:rticuÍares que sue-. 
len C?ffecerse. Tj~ . 1. Disput . . 2 Quest. 4 Deforo contractus. 

(2) 4. tito 3. parto 3. 
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excusable no pueden ser demandadoS' en ella, 
pODe esta excepciono Pero si estando y vendiere ó 
comprare, ó jiciere 0/'·0 ple!J/o qua/quier, ó fazien
do y tuerto ó fuerza, ó da/la ó o/ro yerro, tenudo es 
de r .. ponder y por ello, si ge lo demandaren. 

161. Este fuero del contrato es acumulativo 
y no exclusivo del fuero del domicilio, de mane
ra que es enteramente voluntario de parte del 
actor, el cllal puede elegir al uno 6 al otro, se
gun mejor le convtniere: y necesario de parte
del reo, de modo que si este fuere demandado 
en el lugar del contrato, no puede declinar ju
yisdiccion. 

162. El fuero del contrato tiene lugar prin
cipalmente en las acciones personales, pero no 
eu las yealcs. Sin embargo, el Sr. Carleva!, si
guiendo al Sr. Gregorio Lopez, asienta que sí 
lo tiene en la accion hipotecaria. La práctica 
está en contra de esta opinion;pues para per
seguir la hipoteca solo se busca el fuero del do
micilia del reo, 6 el de la ubicacion de la cosa, 

163. Lo surte igualmente, ya sea que el 
contrato haya sido celebrado por el dueño 6 
principal de una negociacion, 6 por su factor, 
cajero 6 dependiente, bien sea general, 6 bien 
particular para aquel contrato determinado; 
porque en tales casos debe tener efectó la regla 
de Derecho: Quod gllis per alium faci/, vide/ur 
f~cere per se ipsum. 
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164. El fuero del contrato tiene lugar ora 

se trate de su ejecucioll y cumplimiento, ora de. 
su rescision ó nulidad. 

165. No solo se surte fuero por razon del 
contrato, sino tambien del cuasi con/rato; pues 
que, como dicen los autores, Omllis obliga/io. 
uudecumquc oriul-ur , habcuda siL pro COlltractu: ut 
flbicunque quis oblige/ur, ibi videa/ur con/rac/us. 
gestus, et pro implenda el observanda obliga/ione 
possi/ conveniri [1]. 

166. Por este motivo los abogados, relato
res, escribanos, procuradores y demas curiales· 
tieoeo un derecho inconcuso para demandar ú 
los litigantes el pago de sus respectivos hono-, 
rarios en los mismos j ""gados ó tribunales en 
que los hubies.en devengado, yestos son los 
competentes para conocer y determinar acerca 
del pago de todas las costas causadas ,en ellos 
mismos, sio que haya arbitrio para declinar slj 
jurisdiccion bajo el pretexto de pertenecerá otro 
fuero en raZOIl de sus personas; lo 1.0 porque 
állí mismo han contraido los litigantes la obli, 
gacion de aatisfacerlas en razon del cuasi con
/rato que' celebrarolJ con el pleito: 10 2.0 porque 
es un principio muy justificado y natural que 
locus servitii aeguipara/ur loco administra/ionis , 
y de consiguiente habiendo recibido el servicio 

(1) Carlev al en el lugar ilado al núm. 174. 
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en un tribunal, en el mismo pueden ser obliga
dos á la remuneracion : lo 3.0 porque el pago de 
eostas es una incidencia r igurosa del pleito 
principal, y el que es competente para conocer 
de este, lo es para conocer de aquella, pues que 
tambien es otro principio muy sabido que COll

nexorun¡ idem esl,iudiciun¡: y lo 4.0 porque no
to ria aunque táci tamente aparece, que convi
nieron en pagar las costas en el lugar del juicio, 
pues no es verosími l, que el abogado 6 procura
dor, por ejemplo, hubiesen querido seguir á su 
cliente hasta el lugar ele su domicilio para el 
reintegro de su salario, cuando este acaso pu
diese ser menor que el gasto del viage que tu
vieseu que emprender con aquel objeto, por lo . 
que siempre se verifica la regla legal de ser uno 
reconvenido en el rugar destinado para el pago 
6 cumplimiento de alguna obligacion. ( l )-La 
práctica es conforme á estas doctrinas; pues se 
observa, que cuando hay cond imacion de cos
tas por algun juzgado 6 tribunal, en él oe hace 
la tasac ion, se conoce y elecide de los recla
mos que se interponen y se. dictan ,todas las 
providencias conducentes .para su pago. En 

( 1) Todas ~tns rnzones están sacaans de la copiosa doc. 
trina del Sr. Carle\-'al en cl ll1gar citado -á" los nú'meros 175, 

76 Y 77 en donde cita. multitud de autores que las con. 
fi rman. ' -
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estas mismas doctrinas se fundó desde luego la 
Audiencia antigua de Méjico para prevenir (1), 
que el} caso de que los procuradores retardasen 
á Jos abogados y subalternos el pago de sus 
honorarios, 10 representasen los interesados a. 
propio tribunal para apremiar á los procuradores 
ó agentes á que lo ejecutasen. Y eu los mismos 
principios está fuudado el Reglamento de la Su
prema Corte de justicia cuando previene (2), 
que en caso de haber condenacion de costas el 
ministro semanero sea quien decida económi
camente los reclamos que se hicieren. 

167. Por la misma razon de que se surte fue· 
roen el lugar del cua';'contrato está establecido 
y se observa, que los tutores y curadores, los 
mayordomos, y en general todos los encargados 
de la administracion de algunos bienes deben 
da} cuentas y pueden ser demandados por ellas 
en el mismo lugar y ante los mismos jueces por 
que se les hayan conferido estos cargos, sin que 

. para eludirlo puedan acogerse al fuero privile
giado que disfruten, como sucede en los ecle
siásticos y militares, segun se verá cuando se 
trate detenidamente de esta clase de fueros. 

168. Empero, para que tenga su cumplido 
efecto la regla general de que se surte fuero 

(1) . Auto acordado de 6 d. junio de 1800. 
(2) Art.8 cap. 4. 
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en el lugar del contrato ó cuasi contrato, €1; 

de todo punto precisa -é indispensable-la cir
cunstancia de que .1 demandado se halle en el 
mismo lugar, porque no hallándose allí no pue
de ser citado por aquel juez, ni está obligado á 
comparecer aunque se le cite, ni el juez puede 
obligarlo á que lo haga por medio de exhortos 
ó requisitorias que dirija con tal objeto al juez 
de su domicilio, E sta es doctrina general de 
los autores (1), Y doctrina que se funda en 
razones poderosDs , y aun en leyes' termi
nantes. 

169. l.- Ni la justicia en particular ni el ór
den público pueden permitir, que alguno sea ex
traido de su propio domicilio para li tigar y de.
fenderse en otro lugar extraiio, como era preci
so que sucediese para que pudiera ser deman" 
dado en él.- 2." El juez del lugar del contrato 
no tiene poder alguno sobre la persona del con-

(1) . .. Regulam tame-n principalem praedictam modo limi. 
"tabis primo (et hace limitutio adbibcri etiam uebet omni . 
"bus praedictis ampliationibus) ul ita demum contrahens pos . 
"sit "conveniri el sortialur fafuro in loco contractus, si ibi i'n.. 
"veniatuT. Quod in omni foro praetcr forum oomiciEi rego . 

. "la.re est . ... A.lioqui abscns compellendus non est, comrnre~ 
"re praecise, ut se defenda~ coram judice Ioci contractus ; 
,.neque judex ¡oei contractus potcst Jitteris de precatoriis seu 
"rcquisitoris ud alios judices missis pete ro, ut reus ad se re· 
"mittatur. Nam in contractibus reglllariter non es~ locus 
Hremission i." Carleval al núm. 218. 
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trayente que se ausenta de su territorio, y 
mas cuando no deja en él bienes algunos 
50bre que pudiese recaer su jurisdiccion ; y no 
existiendo allí ni la persona ni los bienes, no 
hay sugeto ni materia sobre que pueda ejercer-
8e autoridad (1). 

170. El Sr. Carleval cita una ley de parti
tia , que él mismo reputa por expresa para fun
dar que la existencia del demandado es indis
pensable á /in de surtir fuero en el lugar del con
trato. La ley dice, que los obispos no pueden 
excomulgar á los súbditos de otras diócesis,' 
sino por razon de delito que se cometa en su 
territorio, ó de contrato que se celebre allí, ó de 
cosas que estén ubicadas en el mismo territorio; 
y que no se imponga aquella pena, mas que en 
el caso de estar los demandados en la propia 
diócesis. Pero, esto se deve entender fallandolq 

(1). l' Nam cum judex loel contractus non habeat po~ 
» testatem in personam contrahcatis absentis á SUD territa. 
)) rio , sed satum in bono. ; neque possit personam coerce. 
J) re, aut cogere , ut cornm se comparen!: in hUDe absco. 
11 tem, qui -nullibi bono. habet, ratione quorum judici loci 
» contractus subdatur , nulIae sunt ejus partes, atque ut so. 
1) Jet dici , iuanem esse actionem , qunm inopia debitoris ex
)1 cludit: ita rorum contractus ad conv~Diendum istum ino. 
1) pem debitorem exit inane el nullius momenti." CarIe
val al núm 228. 

TOM 11. 24 
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allí, do . 1 ha poder. de judgar. Tales son las pa
lauras de la ley (1). 

171. Otra del mismo código (2), al estable
cer el fuero por razon de la naturaleza, previene 
que el demandado puede serlo en el lugar de su 
orígen ó nacimiento, pero bajo esta terminante 
calidad si lo y fallaren: y esto es así, porque 
á nadie debe extraerse de su domicilio para ser 
enjuiciado, por cuyo motivo asienta el Sr. Gr~
gorio Lopez comentando esas palabras, que 
aquella calidad debe enlenderse en todo fuero á 
excepcion del de domicilio. Con que lo mismo 
por la propia razon debe entenderse I'n el fue
ro del contrato, á saber, si lo y fallaren. 

172. Finalmcnte es muy sabido, que las le- ' 
yes antiguas del absolutismo dieron tanta im
portancia á la Corte de los monarcas que la lla
maron fuero comunal de todos y fuente de Justicia 
(3), lo que tuvo orígen desde el tiempo de los 
romanos, quienes eu sus leyes dieron á Roma el 
singular epíteto de patria comuII (4), Y por esto 
previnieron por regla general, que uadie bajo 
ningull pretexto pudiese excusarse de contestar 
en los tribunales de la Corte á cualquiera de-

(1 l. 8 tít. 9 parle 1. 
(2 .) La muy cilada 321íl. 2 par!. 3. 
(3). "Porque la nuestra Corte como fuente de justicia 

,) &c." Ley 1 tít 23 lib. 8 R. C. 
(4). Fccisli potriam di,'ersi'l gentibus unum" •..... ~. 
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manda que se le pusiese, ni aun con el moti · 
vo de que ántes ni jamas se le hubiese reconve
nido en el fuero ¡Je su domicilio. Así se ve es
tahlecido en una ley romana (1), Y se ve tamo 
bien en otra de partida que contiene la misma 
prevencion (2); pero ella solo podia tener lugar 
en el preciso caso de que el demandado fuese 
hallado en la misma corte. "En todo pleito, di
"ce la ley, es ten ud o (el demandado) de respon
"der delante del Rey, si fuere fallado en su corte 
"E non se puede excusar, diziendo que aquel 
"pleito nunca le fuera demandado delante de su' 
"Alcalde nin por otra razon semejante. E esto 
"es, por que la Corte del Reyes fuero comunal d. 
"todos é non se puede ninguno excusar de estar 
"á derecho. " Es, pues, manifiesto por el espí
ritu y tenor uniforme de tantas disposiciones, 
que todos los demas fueros, á excepcion del de 
domicilio, fueron introducidos, suponiendo, co
mo requisito indispensable, la existencia actual 
del demandado en el lugar mismo del fuero; y 
todo esto por evitar la extraccion forzada de los 
hombres del lugar de su domicilio, que es el 
objeto ságrado y universal que tanto 'se ha res
petado siempre aun por los Monarcas abso
lutos. 

(1). L. 33 !fad. Municip. 
(2): ~ tít 3 parto 3. 
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173. Contra esa regla general de que na
<lie puede ser enjuiciado por razon de contra
to en ellugal' en que sc celebró sino es hallan
dose en él , no obra en manera alguna una ley 
recopilada (1), que mandó que "qualesquier 
·'malhechores ó deudores puedan ser i sean sa
·'cados de qualesquier villas i lugares , i cas
·' tillos, i fortalezas, aunque sean privilegia
"dos, assi de lo Realengo y Sefíorío, como de 
'lo Abadengo i Maestrasgos i Priorasgos; i 
'que sean remitidos lo" tales malhechores, pa
·'ra que de ellos se haga justicia, á las Ciuda
·'des, i Villas, i Lugares donde delin<J.uieren, 
·'no embargantes qualesquier privilegios, ó 
'esenciones ,que de N os ó de los Reyes nues
"tros Progenitores tengan." 

174. No obra, decimos, contra nuestro tc
ma la disposicion de esta ley, porque ella 
únicamente se dirige á impedir que los deudo
res fraudulentos y otros delincuentes se acogie
sen á ciertos lugares que á título de exentos ó 

privilegiados pudieran servirles como de asilo 
para lograr su impunidad. La ley supone, que 
el juez que persigue á tales deudores y delin
cuentes tiene derecho y autoridad competente 
para hacerlo, y solo se propuso el evitar que 
ellos la eludiesen, b~ scando inmunidad en lu-

(1) 1, tít. 16 lib. 8 R. C. 
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gares privilegiados. La ley, pues, solo quiso 
destruir esa perniciosa inmunidad, y de ninguna 
manera calificar y decidir sobre la competen
cia del fuero del juez perseguidor. En suma, 
la ley habla supossitis ",upollendis 6 en términos 
hábiles, como suele decirse, y como se deben 
entendcr todas las disposiciones legislativas. 
De esta manera interpreta el Sr. Carlevalla 
ley recopilada que acabamos de transcribir; y 
á la verdad que esta interpretacion es la mas 
obvia, la mas propia y natural, como que está 
sacada de las entrañas mismas de la ley y de 
todo su contesto, debiéndonos admirar, con el 
mismo Sr. Carleval (1), de que otros autores 
se hubiesen afanado tanto en buscarle otras 
respuestas, hasta el extremo de llegar alguno 
(2) á persuadirse de que la referida ley reco
pilada era correctoria del derecho comun y del 
de las partidas. 

175. Explicadas ya las reglas y circunstan
cias que gobiernan sobre fuero en razon de 
contrato, indicarémes brevementc algunas ex
cepciones en los casos que mas fácilmente pue
den ofrecerse en nuestra práctioa .-Primera
mente, los labradores deben ser demandados 

(1) En el lugar citado al núm. 2~5. 
(2) Avendaño lib. 4 tít. de las excepciones núm. 10 y 

sigo Resp. 40 núm. 11 2 parto ca.p. 7 núm. 9 de exequeDd. 
mandato 
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por sus deudas precisamente en su domicilio 
y no p,n otra parte, como lo dispuso una ley re
copilada de Castilla (1) , en cuyas palabras se 
funda el Sr. Carleval para decir que no pue
den ser enjuiciados en la de sus contratos . 

176. Ademas , no se surte fuero en el lugar 
del contrato , cuando este es celebrado' allí con 
un viandante ó pasagero que no hace morada 
en algun lugar, sino que desde luego emprende 
su camino para otra parte, porque, como dijo 
el jurisconsulto Ulpiano en una ley romana 
(2) , seria muy duro que á tal hombre se pu
diese ir deteniendo en tantos lugares por cuan
tos tiene que pasar con motivo de los contra
tos que fuese celebrando. Pero como esta 
consideracion no obra en aquellos viandantes 
que abren tienda pública ea cada lugar con ob
jeto de permanecer algun tiempo contratando, 
no puede tener respecto de ellos efecto algu
no esta excepcion . 

177. Tampoco' lo tiene respecto de ningun 
viandante, cuando se trata del cumplimiento 
de una obligacion que ha debido ó debe cumplir 
en el acto ó inmediatamente segun la natura
leza del mismo contrato. Por ejemplo, 'si un 
viandante comprare alguna alhaja al ir de pa-

(1) 28 tít. 21 lib. 4. 
(2) L. Hneres absens § ,proinde ff de judiciis. 
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!O por un lugar con la calidad de pagar su 
precio al contado y sin capitular plazo para la 
paga: en este caso y otros semejantes faltan_ 
do el comprador á las condiciones del contrato 
bien podrá el vendedor ocurrir al juez del pro
pio lugar para que lo estreche y apremie á su 
ejecucion. La razori es: 1.0 porque apare
ce que el comprador se comprometió tácita
mente á verificarla en aquel mismo lugar, y de 
consiguiente está obligado á cumplir su com
promiso : 2. 0 porque lo contrario seria nn en
gaño manifiesto para el acreedor; y 3 ,o porque 
seria tambien nn perjuicio gravísimo para el 
mismo tener que acudir hasta el lugar de su 
domicilio, que estaria acaso muy distante, á 
fin de logr«r lo que sin tanto .gravámen de
beria conseguir en el lugar del contrato. 

178. Tampoco se surte fuero en el lugar 
del contrato, cuando este se celebra con la 
calidad de responder por él en otro lugar de
terminado, ó cuando se conviene verificar la 
paga tambien en otra parte. Entónces se en
tiende excluido el lugar del contrato, el fuero 
se surte en el seuaJado para la responsabilidad 
u para la paga , y allí puede ser demandado, 
pero mediando siempre la cir:unsto.ncia indis
pensable de ser hallado en ese propio lugar. 

179. Si alguno al celebrar un contrato se 
comprometiere á cUlllplir su obligacion en Gual-
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quiera lugar sin fijarlo ó determinarlo, po
drá ser demandado ante el juez ordinario del 
lugar en que se le encuentre, con tal de que 

'no sea de paso ó caminando, ó de que aquel 
lugar no esté infestado de alguna peste, por 
no ser verosímil que, á virtud de aquella 
cláusula tan vaga y general, hubiese querido 
obligarse á sufrir demora á tanta costa ó peli
gro para cumplir ó responder sobre el contrato. 

180. Si despues de ser demandado alguno 
ante el juez del lugar del contrato y principia
do el juicio por medio de la contestacion, se 
ausentare del mismo lugar dejando 'pendiente 
el negocio, el juez podrá seguirlo basta senten
ciarle en definitiva y obligar al reo á que com
parezca y se presente con este objeto, pues si 
bien para surtirse fuero por el contrato se ne- . 
cesita la existencia de reo en el lugar al tiem
po de la demanda, no se ha menester que 
dure por todo el tiempo del juicio; y si bien el 
juez no tiene autoridad para abrirlo contra el 
7eo hallándose ausente, si tiene toda la nece
saria cuando una vez abierto estando presen
te, lo abandone con su ausencia. Este es el caso 
que supone la ley recopilada( 1) cuando previe
ne , que los jueces puedan perseguir á los deu
dores y delincuentes que se ausentaren, sacan-

( J \ Ln y. citad. 1 tít. 16 lib. i. 
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Jolos de cua les'luiera parage en que se halla
sen por privilegiados que fueran, y que los hi
ciesen remitir al lugar de su territorio en que 
hubiesen delinquido; porque los jueces, en ca
so semejante, tienen ya un derecho indisputa
ble para proceder contra el ausente á virtud 
del que les 'da el hecho de la preveneion , de
biéndose aplicar en tal evento el principio,le
gal que dice: Ubi ineoeplum esl semel judícium., 
ibi el finem aeeípere debe/o 

lS1. Puede tambien el juez del lugar . del 
contrato proceder . contra el ausente, cuandl,l 
este al celebrarlo hubiere renunciado su . pro,. 
pio domicilio y sujetádose al fuero del mismo 
contrato. Estas renuncias del fuero propio del 
domicilio y sumisiones á jueces extraños son 
muy frecuentes en la práctica, pues casi '11." 
hay contrato en cuya escritura no se interpon.
gan , mas bien por rutina de 105 es c. ribanos que 
por conocimiento y voluntad deliberada de las 
partes. Acaso por este motivo raras veces se 
habrá visto en la práctica. haberse pretendi
do darles tanto valor y fuerza que por ellas se 
haya sacado á los litigantes de su propio do
micilio: sin embargo están expresamente apro
badas por otra ley recopilada (l). Lo que 

(1) 20 tít. 21. lib. 4. R. C. 

TOM 11. 25 
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no tiene duda es, que tales renuncias y sumi
siones nunca podrán tener el efecto de ha
cer juez de primera instancia al tribunal de 
apelaciones, porque el órden púb lico de las 
instancias y tribunales establecido para 108 

juicios no puede alterarse por la voluntad 
privada de las partes en sus convenios. 

182. Al explicar los autores las doctrinas re· 
lativas al fllero que se surte por razon del con· 
trato, suelen promover una cuestion que será 
conveniente examinar, porque algunas veces 
podrá ocurrir en la práctica, ccuno ha ocu
rrido ya en cierto. negocio que no ll,egó á re
solverse, porque ántes se avinieron las partes 
privadamente. La cuestion es esta: ¿Donde 
deberá ser demandado el que teniendo Iln domi
cilio celebró en él un contrato, y despu<s dejan
do el primero pasó á tener otro domicilio, si ante 
.1 juez del antiguo ó mas biel> en el nuevo? D. 
Juan Sala (1) tratando de este punto dice "que 
"no solo se debe mirar aquel lugar en que habita 
".el reo cuando se intenta la accion , sino tam
"bien el que habitaba cuando se obligó;. cuya 
"razon , añade, es bastante sólida y clara, re
"ducida á que naciendo accion del contrat'? 
"desde luego á favor del acreedor para reCOD-

(1) En 8U ilustracioD al Derecho de España lib. 23. tít. 

2 núm. 41. 
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"venir al deuuor en aquel lugar sin cuyo res
"pecto tal vez no habria contraido, no es jus
"to ' quitarle este derecho." Esta doctrina de 
D. Juan Sala, aunque fundada en ulla ley rO
m"na (1), puede ser entendida con alguna 
equivocacion. ; y parece ademas contraria á 
la del Sr. Gregorio Lopel (2), que en el ca
so de mutacioR de domicilio dijo "etsi sortia
"tur forum rutione contractus, non tamen ex 
"hoc tollitur , quin possit conveniri in loco do- ' 
"micilii: et inteUige de domicilio in qua tempore 
"cnnven/ion;s habitabal, non de ca in qua habilaba'! 
"Iempor. con/rae/us." Para evitar, pues, aque
Ila equivocacion y conciliar esta contrariedad 
que hay entre las opinione" de los autores, se- , 
rá oportullo aplicar aquí la muy justa distin- ' 
cion que hace sobre este mismo punto el Sr. 
Carleval, que con tanto acierto trató toda e.ta 
materia. 

183. ' U na de dos: ó el contrato es celehra
do en el domicilio antiguo, ó fuera de él. En 
el primer caso, la demanda podrá entablarse 
tanto en el domicilio antiguo como en el nuevo; 
en el antiguo, por razon del contrato que en él 
se celebró y no por razon del domicilio, que ya 
dejó de serlo; y en el nuevo, por ser la residen-

(1.) L. 2. C. de jurisdictione ornmum judlcum. 
(2, Glosa 11, de la ley 3:¿, tIl. ~, partida 3 . 

• 
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cia actual del demandado. Pero si el contra to 
se celebró fuera del antiguo domicilio, no po
drá en él entablarse la demanda, pues no hay 
capítulo alguno para que surtiese fuero en ese 
lugar, pues ni allí se celebró el trato, ni es ya 
el domicilio del demandado; porque mudado 
una vez el domicilio, cesan todos sus efectos, 
cual es, entre ellos, el fuero que se surte. Y 
cuando se dice en el primer caso, que podrá 
entablarse la demanda en el antiguo domicilio, 
se entiende si en él se hallase por casualidad el 
demandado, segun la regla general que gobier
na en punto á fuero por razon del contrato. De 
esta manera se explica muy bien la doctrina de 
D. Juan Sala, y de la misma se evita tambien 
ta contrariedad, que á primera vista se nota, con 
la del Sr. Gregorio Lopez, autores ambos muy 
respetables entre 1l0sotrOS¡ 

184. En cunDto al fuero que produce la ubi
cacion de la cosa, debe llotarse ser regla ge
neral, que cualquiera puede ser demandado ante 
el juez ordinario del lugar en que está ubicada 
la cosa en razon de la cual se mueve la deman
da. Este fuero Tatione rei sitae tiene su cumpli
do efecto, ya sean las cosas muebles ó raices, 
ya profanas ó espirituales, ya corporales ó in
corporales. Explicarémos brevemente estas 
circunstancias. 

185. Hubo autores que sostuvieron que. in-
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distintamente debi a tener lugar este fuero, tan
to en las cosas muebles , como en las raices : 
otros lo llegaron, defendiendo 'Iue solo debia 
tenerlo en las segundas: mas entre nosotros no 
puede hauer esta cuestion, una vez que la ley 
de partida (1) previno, terminantemente, que 
aquel á quien demandasen alguna cosa mueule, 
a/li deve responder do fuere fallado con ella ",a
güer el sea de olra li .. 'ra, acerca de cuyo punto, 
como tambien de las fianzas ó seguridades que 
debe ó no dar para dejarlo ir libre con ella se
gun que fuere ó no sospechoso, nos remitimos 
á lo que dejamos expuesto en elllúm. 147 de 
esta misma leccion. 

lti6. Se dice igualmente, que este fuero ra
tione rei silae tiene su efecto en las cosas espi
"ituales, porque si un <;lérigo, por ejemplo" hu
biere de ser demandado eu razon del beneficio 
eclesiástico que obtenga y que no exiga resi
dencia , bien podrá serlo en el mismo lugar del 
beneficio; debiéndose advertir, que añadimos 
la circunstancia de que el beneficio no exija re
sidencia, porque si la exijiese, deberia de,cirse 
que entónces era demandado en aquel lugar por 
razon de la misma ,residellcia 6 domicilio y 

(1) 32 tít. 2 partida 3. que se ha citado tantas veCéi, 

.cC?mo que es lo. que refiere los diversos modos de surtir 
fuero. 
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no precisamente de la ubicacion del beneficio. 
lS7. Y se dice tambien que ese fuero tiene 

lugar en las cosas incorporales, para dar á en
tender que lo tiene aun cuando se trate de cier
tos derechos que, aunque anexos preci,amellte á 
las cosas corporales, son de suyo incorporales. 
como las servidumbres, patronato y otras seme
jantes. Así, pues, las acciones relativas al de
recho de servidumbre bien podrán elltablarse 
anle el juez del IlIgar ·en que estuviesen situa
das las fin cas ó predios contra quienes se diri

Jan. 
188. No tiene lugar este fuero ,-alione ai 

sita e en las acciones meramente personales, si
no precisamente en las real es ó mixtas. Así 
que, lo tendrá eH las acciones rei v indicativas, en 
la publiciana,-en la confesoria ó negatoria, en 
la hypolhecaria &c. 

11>9. Mas para que lo tenga, es indispensa
ble la misma circunstancia que se requiere en el 
fuero por raz.on del contrato, á saber, la presen
cia del reo en .1 lugar y al tiempo en que se en- . 
tabla la demanda, porque el fuero que da la · 
ubkacion de la cosa no es mas fuerte que el del 
contrato· sino que son iguales y se gobiernan 
por unas mismas reglas (1). De consiguiente 

(1 ) "Limitabis tameh primo propositam conc1usioncm el re. 
"gulam, ut proccdat et locum habeat, si reus inooniatur prae. 
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siendo indispensable la presencil1 del reo para 
surtir fuero por razon del contrato, lo es tambien 
para surtirlo ratione rei sitae (l). 

l!IO. El Sr. Carleval a¡¡ade, que solo de un 
modo podrá procederse contra el reo por el 
juez del lugar en que esté ubicada la cosa 
aunque allí no estuviere presente el mismo de
mandado, á saber, citándolo por medio de ex
hortos ó requisitorios dirigidos al juez de su 
domicilio, pues en tal ,caso si no comparece 
siendo efectivamente citado" podrá el primer 
juez decretar que el actor entre en la pose_o 
sion de la cosa demandada, á cuyo remedio lla
maban los romanos Missio in possesionem, y no
sotros Via de asentamiento de que hablarémos 
despueso Pero este remedio poco liSO tiene ya 
en nuestra práctica, como se notará tambien 
cuand,) tratemos de la citacion y sus efectos. 

191. El fuero que produce la ubicacion de 
la cosa es necesario de parte del reo, porque es-

"sens in loco rei sitae,. nam tune poterit ibi conveniri, el co
"getur sU6~ipcre judicium et ibi se defendere, ad hoc enim e"St 
"nece.uaria pracsenlia rei in ea loco: alioqui si absil, non po. 
"terit cogi praecise in judicio comparere el ibi se defeudere." 

(1) "Rationem autf'ffi reddit Pau lus,quia hoc fornm non 
"est faftius foro contractus. At in for ... contractus requiritur 
"presentia: ergo el in hoc. Qua eadem ralione utilur Bar. 
"bosa .. Quia i s,te forus el contraclus pares sunt, el a. pari 
"judicilolur." 
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te no puede declinarlo hallándose en él; pero es 
vol"ntario de parte del acto¡', porque este puede 
demandar al reo .6 en el lugar de su domicilio 
6 en el de la misma cosa, á la manera que se 
verifica en el fuero del contrato. La razon es, 
porque este fuero no excluye al fuero del do
micilio, sino que concurre con él; y porque te
niendo el reo varios fueros, toca al actor ele
gir el que mas le acomode. 

1!12. lJebe advertirse, que cuando se dice 
por regla general, que cualquiera puede ser de' 
mandado en el lugar en que esté ubicada la co. 
sa que se demanda, no debe entenderse que 
pueda serlo ante cualquier juez del mismo lu
gar, sino solo ante aquel que lo fuere' compe
tente para la persona del demandado; de ma
nera que si este gozare ademas de algun fuero 
particular , como eclesiástico ó militar, ante ·él 
precisamente dellerá entablarse la demanda (1). 

193. De esta regla general introdujo una 
excepcion la ley de arreglo de tribunales (2)
contraida á los juicios posesorios , estalllecien
do que "todas las personas que sean despojadas 
"6. perturbadas en la poses ion de alguna cosa 
"profana 6 espiritual, sea eclesiástico, lego 6 
"militar el perturbadür, acudirán á los jueces 

(1) Co:rleval en el Jugar citado núm. 152 y 153. 
(2) 12 cap. 2. 
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"Ietrauos de partido para que las restituyan 'y 
"a'JIparen; y estos conocerán de los recursos 
'por medio del juicio sumarisimIJ que corres, 
"ponda y aun por el plenario de posesion si las 
"partes lo promoviesen con las apelaciones á 
"Ia Audiencia respectiva; reservándose el jui, 
"cio de propiedad á los jueces competentes 
"siempre que se trate de cosas ó personas 
"que gocen de fuero privilegiado. " Se ve, pues,: 
que po'r esta disposicioll se derogó aquel prin
cipio general de un capítulo canónico (1) que 
expresaba, que la causa de posesion y la de 
propiedad debian tratarse y fenecerse ante un' 
mismo juez; y se excluyó tambien el fuero 
privilegiado en lo's juicios posesorios, como se 
ha estado observando en nuestra práctica. 

194. Lo expuesto hasta aquí es suficiente ' 
para conocer el mérito legal de la cuestion pro, 
movida entre el fuero que se surte ratione rei 
sitae y el que prouuce ,el lugar del domicilio. 
cuestion suscitada muy acaloradamente entre 
nosotros en estos últimos tiempos, COII motivo 
de cierto artículo de la constitucion del Esta. 
do de Méjico; pero cuestion muy fácil de re
solverse por los mas obvios principios del dere
cho público y por las mas sabidas reglas , qu<, 

(1 ) 1 De causa possessionis et proprictatis. 

'fOM. n. 26 
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gobiernan en maleria de fueros y competen
cias. La examinarémos brevemente, exponien
do . primero el punto de la disputa, y despues 
los fundamentos respectivos ele uuo y otro de 
3US extremos, para que el lector se decida por el 
que le 'parezca mas conforme á la razon y á la 
justicia. 

195. Es el caso, que la constitucion del Es
tado de Méjico comprehendió entre SllS artícu
los el siguiente (1): Corresponde exclusivamente
á los tribunales del Estado el conocimiento de 
los pleitos y negocios de bienes exi,tentes en su 
lerritorio, y de los que miran al estado y .condieio1l 
de sus s6.bditos. Supuesta esta prevencion de
be saberse, que en el mismo Estado de Méjico 
se promovió un juicio de despojo y juntamente 
el de posesion y propiedad por un vecino del 
mismo contra otro que lo era solo de la capital 
del Distrito federal, dueño á la vez de una ha
ciend't ubicada en dicho Estado y contra quien 
se habia interpuesto la demanda. Esta se en
tabló ante uno de los jueces del Estado, en cuyo 
territorio se hallaba la hacienda del demanda
do; pero habiendo este resistido el sujetarse á 
la jurisdiccion de aquel juez y promovido que 
tomase conocimiento del negocio lino de 108 

jueces del Distrito federal, se suscitó entre 

(1) 182. 



FORENSE · ,m1ICANA. 1% 
ambos jueces la consiguiente competencia. 

196. La cuestion, por tanto, está reducida 
á examinar ¿Si en virtud del artículo constitucio
nal del Estada de Méjico, el vecino del Distrito 
federal debe ser juzgado en el riferido negocio
por el juez d.rEstado, solo por ser dueño de la ha
cienda que se llamaba despojante, y aunque ni tu
viese en ella residencia, "i allí se hallase al tiem
po de la demanda. En substancia ¿ Si en el caso 
propuesto el fuero de la ubicaeíon de la cosa de
biera priferir ó, mas bien, excluir al (uáo del do... 
micilio de la persona demandada?-Para decidir
se en esta cuestion por la afirmativa ó por la ne
gativa bastará exponer las razones que respec
tivamente se han alegado y pueden alegarsc pa
ra sostener uno y otro concepto. 

197. Los de la .afirmntiva dicen: El artícu
lo de la eonstitucion del Estado de Méjico es de
masiado terminanle, y por él corresponde exclu
sivamente á lo. Iribunales del Eslado el conoci
miento de los pleitos y negocios sobre bienes que 
en su territorio existen; y estando la cosa en 
euestion en lerritorio del Estado, por solo este prin
cipio es inconcuso que al juez. de su partido laca 
dirimirla. 

198. Los de la opinion negativa exponen: 
Es ciertamente digno de extrañarse, que se pro
ponga y haga valer el artículo constitucional· 
del Estado de Méjico, como si fuera una dispo-
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sicion singular y extraordinaria, siendo así que 
no es mas que una declaracion comuo, regular 
y necesaria de su independencia y soberanía eo 
el sistema federal. El Estado de Méjico hizo esa 
declaracion, por ser un Estado libre, indepen
diente y ,soberano en todo cuanto concierne á 
su administracion y r($.gimen interior; y siéndolo· 
tambien el Distrito federal y los demas estados 
de la federacion bajo este mismo respecto, esto 
es, en cuanto á su administracion y régimen in
terior: es claro, que con la misma autoridad pu
dieron tambien hacerlo el Distrito capital y los 
demas Estados federados. Si no la hicieron tan 
expresa y terminante como el de Méjico, fué 
sin duda porque no la estimaron necesaria, si
no que la reputaron implícita y compre hendida, 
como en efecto 10 estaba, en la soberanía é in
dependencia que les habia sido declarada por -
el pacto federal. Pero aunque no la hiciesen, 
no por eso podria considerárseles con ménos 
derecho y facultad es; no por eso sus bienes y 
sus súbditos podrian ser juzgados por leyes y 
jueces extraños de Sil territorio, porque no po
drian ser ménos independientes y soberanos. 

199. Resulta de aquí, que el artículo consti
tucional de que se trata, no indujo una dispo
sicion peculiar y privati va del Estado de Méji
co, como da á entenderse en el argumento que 
se propone; no estableció un derecho nuevo y 



.FOltEN SE l\lEJICANA. i 9~ 

singular ljue necesitase una sancion uetel'mina
da, ni dictó una ley que ligara á los demas esta
dos de la federaci,on y cuya obligacion debieran 
cumpl ir sus súbditos respectivos, Semejantes 
absurdos no podian ciertamente caber en la co
nocida ilustracion de los legisladores constitu
yentes del estado de Méjico; ni ménos podian 
caber en las reglas elementales del sistema fe
deral. En este sistema los estados todos de la 
federacion son partes integrantes de la misma; 
su esencia exige que todos los estados sean 
absolutamente iguales en facuitades y dere-' 
chos, porque todos y cada uno son igual
mente lil>res, soberanos é independientes ; y si 
en consecuencia de estas tres cualidades el Es
tado de Méjico sancionó en el artículo de que 
hablamos, <¡ue ni sus súbditos ni los bienes 
existentes en su territorio pudiesen ser juzgados 
sino por sus propios tribunales , lo mismo por 
las mismas razones debe regir en los demas 
estados de la federacion, sea que esté ó que no 
esté contenida literalmente esta declaracion en 
~us respecti vas constitu,ciones, 

200. ¿ Qué hiz,o, pue(, el Estado de Méjico 
en el artículo constitu¿i<;lD'~, -de que estamos 
tratando? No otra cosa, sin'o dedarar el derecho 
que le corresponde po( IiU soberanía; el mismo 
que igualmente tied'e~ Jos denJas estados de la 
reder acion ; el mismo que tienen todas las na-
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Clones independientes solo por serlo; el mis, . 
mo, en fin, que .le estaba consignado por la 
constitucion federal. Efectivamente en su ar- , 
tículo 160 se sancionó: El poder judicial de ca
da Estado se Cjercerá por los tribunales que esta 
biezca ó designe su constitucion; y todas las cau
sas civiles ó criminales que pertenezcan al conocí-o 

miento de estos tribunales seránfcnecidas en ellos . 
hasta su última instancia y ~jecucion de la última 

sen/en.cia. 
201. No siendo, pues, el artículo constitu

cional del Estado de Méjico una disposicion 
privativameme suya, .ino verdaderamente una 
declaracion de un derecho general, comun é 
ignal con el de los demas Estados de la fede
r.acion y del Distrito federal y territorios, véa
mos ahora ¿si el Estado de Méjico qui,o y pu
do, por medio de su constitucion , quitar todo 
fuero y todo privilegio en negocios pertene
cientes á bienes y súbditos del mismo Estado? 
Esta es la cue"tion , y á este punto precisamen
te deben dirigirse cuantas , observaciones ha
yan de I;acerse sobre este particular. Todo 
lo demas. ó es una manifiesta impertinencia, 
ó declamaciones vagas y sin substancia , 

202, Los que están por la opinion afirma
tiva dicen 'que sí, fundándose en la palabra ex

clusivamente de que usa el artículo, y con la 
cual dicen que, evident~mente se excluyó todo 
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privilegio, todo fuero por recomendable que 
fuese, y de consiguiente hasta el del domicilio 
del demandado. 

203. Los que están por la negativa sostie
nen, que semejante intel igencia no es confor
lile á lo prevenido en otros artículos de la cons
titucion del mismo Estado de Méjico, ni á la 
general de toda la federacion; y que ademas es 
absurda en política, eversiva del sistema fede
ral, destructora del órden social, y muy con
traria aun á los sagrados principios del dere· 
cho natural. Examinemos sus fundamentos. -

204. La constitucion del Estado de Méjico 
habia ya prevenido en uno de sus artículos an
teriores (1) que ninguna autoridad, cuyo nom
bramiento parte de otros poderes que los del 
Estado, tuvie.e en él mando ni jurisdiccion 
sin el consentimiento de su gobierno. Pero 
á renglon seguido (2) puso esta excepción '. 
" No lo necesitan las autoridades que por la 
"constitucion federal pueden ejercer su jurisdic
"cion sobre los súbditos del Estado;,' Con que 
hasta aquí es patente, que segun la constitu.
eion del Estado de -Méjico hay casos en que 
autoridades extrañas podian conocer y ejercer 
jurisdicc ion sobre causas de los súbditos -del 

(1) El JI. 
(2) Ea el arl. 12. 
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Estado: y esto manifiesta, que el artículo pos
terior de la di sputa y la palabra exclusivamen
l e de que en él se usa, no pueden entenderse 
con la generalidad absoluta que se pretende . 

205. POI' la constitucion federal (1 ) se co
metió á la Suprema Corte de justicia, á los tri
bunales de ~ircuito y á los juzgados de distri
to, en sus respectivos grados , el conocimien
to de los asunt.os contenciosos que pudiese ha
ber de uno á otro Estado de la federacion; de 
los que se susciten entre un Estado y uno Ó. 

mas vecinos de otro , ó entre particulares so
bre pretensiones de tierras bajo concesiones 
de diversos Estados . En otros artículos se 
eoncede jurisdiccion á dichos tri bunales y juz
gados para conocer generalmente de todas las 
causas civiles que se susciten en todo el terri
torio de la República en que esté interesada la 
federacion . Y "n fin, por otro artículo (2) 
de la misma constitucion se mandó conservar 
á los militares y eclesiásticos el fuero que dis
frutaban anteriormente, previniéndose que en 
sus causas civiles y criminales continuaran su
jetos á las autoridades á que lo estaban segun 
la. leyes vigentes. Ahora bien, muchas de 
esas causas pertenecerian ciertamente á súb-

(1 ) Art. 137, 142 Y 143. 
(2) 154. 
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ditos de los Estados y se versarian 30bre bie
nes existentes en su territorio. Con todo, no 
conocerian de ellas los tribunales de los mis
mos Estados, sino las autoridades designadas 
al efecto por la constitucion federal; ni el Es
tado de Mt<jico pudiera impedirlo apoyado en 
el artículo constitucional de la disputa. Lue
go tambien es visto, que el repetido artículo 
en su palabra exclusivamellte no puede enten
derse con la latitud exhorbitante que se ha que
rido sostener. 

206. Por otra parte, semejante inteligencia 
es absurda en política y destructora de todo el 
órden social. Para sentar esta proposicion es 
preciso tener presentes todas las grandes re
comendaciones que en derecho y en política 
tiene á su favor el fuero del domicilio. No hay 
cosa mas absurda que el sacar al hombre y al 
ciudadano de su propio domicilio, es decir, de 
su clima y temperamento natural, de sus pro
pios hogares, del seno de su familia, del cen
tro de sus negocios, para sujetarlo, en la cla
se de reo., á un juicio que con razon 6 sin ella 
se le haya querido promover en tierras extra
Has y tal vez distantisimas. Por eso en toda 
legislacion y en toda forma de gobierno está 
recibido, como un principio elemental, que el 
actor siga el fuero natural del reo, y no este el 

TOM u. 27 
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de aquel. Por eso aun los legisladores mas ab
solutos y despóticos lo consignaron como tal 
en sus códigos peculiares, estableciendo que 
ninguno de sus vasallos pudiese ser enjuiciado 
sino ante el juez del lugar donde aquel morase 
cuotidiannmenle. Por eso Benjamin Constant 
asegura haberlo respetado aun la misma bar
baridad del feudalismo. Por eso todos los pu
blicistas claman con tanto empeño contra la 
violacion que alguna vez se ha cometido de 
principio tan respetable. Y por eso, en fin, 
es el mayor absurdo, y el mas grave insulto 

. que pudiera hacerse á los liberales é ilustrados 
legisladores constituyentes del Estado de Mé
jico , el asentar que en alguno de los artículos 
de su constitucion tuvieron el escandaloso in
tento de .excluir y atropellar el fuero sagrado 
del domicilio, que no es ya solo del derecho 
de gentes, sino aun del natural, en expresion 
de aquel recomendable publicista. 

207. El órden público en el sistema social 
exige esencialmente, que todos y cada uno de 
los asociados sean -regidos y juzgados por las 
leyes que dicte y por el gobiemo y tribunales 
que e.stablezca la misma sociedad á que per
tenecen. Este es el fin preciso de su aso
ciacion , y este fin excluye por sí propio la do
minacion de toda autoridad extraña del te
rritorio en cualqUiera de los ramos enque se di-
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vide la pública administracion. Este es tam
bien un principio elemental en la política; y 
conforme á él los súbditos y domiciliados del 
Distrito federal, los de los Territorios y los de 
los demas Estados de la República no pudie
ran someterse á otras leyes, á otros gobier
nos, ni á otros tribunales que á los de sus res
pectivas sociedades. El Estado de Méjico, por 
tanto, no pudiera tampoco dictar leyes que li
garan á las personas del Distrito ó de otros Es
tados de la federacion , ni someterlas bajo nin
gun pretexto á sus tribunales y autoridades pe- ' 
culiares. Decimos bajo nillgun pretexto, por
que tal lo seria el dictar leyes que ostensible
mente se dirigieran no mas á bienes ó cosas 
existentes en su territorio; pero que en rea
lidad se extendieran á quitar, restringir, ó al
terar los derechos de otras [,el'sonas que esta
ban fuera de la órbita de su autoridad. 

208. El Estado de Méjico y ' cualqlliera 
otra asociacion tiene sin duda alguna el dere
cho de allo dominio sobre las cosas existentes 
dentro de su terriorio; pero cel alto dominio de 
las cosas á la domin~cion sobre las personas de 
sus dueños que pertenezcan á otra sociedad, 
hay todavía una distancia muy enorme. El al
to dominio sobre las cosas puede y elebe ejer
cerse sin ofender ni disminuir el derecho de las 
personas, porque 'el uno y'el otro no deben go-

• 
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bernarse por unas mismas reglas, especialmell
te en materia del órrlen judicial. Los juicios tie
nen por objeto declarar y fijar la propiedad, 
la posesion , los derechos y obligaciones; mas 
las cosa .. como t.ales y consideradas por sí mis
inas son unos entes insusceptibles de aquellas 
cualidades, las cuales solo pueden convenir á 
las personas, únicas capaces de ser y llamarse 
dueños, posedores, acreedores ó deudores. 
De consiguiente cuando las cosas se presentan 
Goma objeto de los juicios, siempre es con re
lacion precisa á las personas á que correspon
den, y nunca podrá hacerse entre las cosas y las 
personas una prescindencia total, ó una abs6-
luta separacion en el 6rden judicial. 

209. Las cosas son accesorias de las perso
nas, y no las personas de las cosas; y sien·da 
muy justo y natural que lo accesorio siga á lo 
principal, y no al reves, y que. lo mas digno 
traiga á sí á lo ménos digno: resulta compro
bado, que seria una evidente monstruosidad que 
el fuero de las cosas prefil"iese, y mucho mas 
'lue excluyese al fuero personal del domicilio. 
En estos principios se fundan los autores pu
blicistas y los curiales para sentar, como un 
dogma político y legal, que el fuero del domi
cilio es el primero y mus recomendable de to
dos los fueros; que es el mas universal; el ma~ 
natllral; el mas preferente; el mas fuerte y 1'0-
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deroso en lo civil. Y en los mismos principios 
se han fundado tambien para sostener, que 
el fuero ralione rei sitae no podrá tener lugar 
sino cuando se verifiquc la circunstancia in
dispensable de que cl demandado, por otro 
cualquier motivo, se halle presente en el lugar 
mismo en que está ubicada la cosa litigiosa. Y 
¿seria creible que el E stado de Méjico con so
los dos renglones de su artículo constitucional 
se hubiese. propuesto arrollar el fuero del do
micilio , arrollando tambien los principios ele
mentales de la política y del derecho natural ' 
en que se apoya? Aun permitiendo que tal fue
se su propósito ¿tendria facultad de verificarlo· 
respecto de súbditos enteramente extraños de 
su soberanía, y de personas que muy de ante
mano estaban sujetas á otras autoridades igual
mente soberanas? 

210. Finalmente, la inteligencia que pre
tende darse al artículo constitucional del Es
tado de Méjico hasta el extremo de excluir el 
fuero del domicilio, es tambien eversiva del sis
tema federal y muy contraria aun á los sagra
dos principios del derecho natural.-Tres son 
las bases cardinales de este sistema: 1.' Que 
cada Estado goce dentro de sí mismo de liber
tad, independencia y soberanía. 2.' Que to
dos los estados guarden una perfecta igualdad 
on el ejercicio de aquellas altas atribuciones. 
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3.' Que todos los Estados, aunque libres inde; 
pendientes y sooeranos entre sí, han de reco
nocer un centro COffiun, una autoridad supre
'ma, tanto en lo legislativo como en lo guber
nativo y judicial, que arregle y nivele sus in
tereses generales , que los dirija en su ejecu
cion, y que decida y termine sus diferencias y 
cuestiones cuando sus derechos se presenten 
encontrados. 

211. La libertad, independencia y sobera
nía de cada Estado están contraidas precisa
mente á lo que pertenece á su administracion 
y régimen interior, de forma que cualquier 
paso que se dé fuera de esta órbita á que está 
circunscrito todo su poder, es un ataque al pac
to federal, y una subversion notoria del sistema 
en qne se apoya. Ejercer alguna especie de 
autoridad sobre personas de súbditos extraños 
es indudablemente traspasar los límites marca
dos á aquella órbita. Derogar, restringir ó intro
ducir cnalquiera nOI'edad sobre los derechos 
de otro, es ejercer autoridad sobre él mismo. 
Con que si el Estado de Méj'ico en su artículo 
constitucional se 'hubiese propuesto' apli?ar 8-
sus tribunales el conocimiento de los negocios 
de bienes de 'su territorio, excluyendo el fu'ero 
del domicilio de sus du~ños residentes en el Dis
tríLO federal ó en otros Estados, es claro 'lue 
desde luego hubiera ejercido sobre ellos poder 
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legislativo; y si en consecuencia los mismos tri
bunales hubiesen atraido á su conocimiento el 
de los negocios pertenecientes á súbditos de 
otros territorios aun en la clase de reos, es cla
ro tambien que sobre ellos hubiera ejercido el 
poder judicial. En tal caso ¿cómo se salvarian 
los principios elementales del derecho ".!le
tor sequilur forum rei. )) Extra lerritorium jus di~ 

centi non pare/uf impune? ¿Como se salvaria 
aquella base cardinal del sistema federativo, en 
virtud de la cual los Estados pueden ejercer su . 
libertad, independencia y soberanía solo en lo 
que toca á su gobierno y régimen interior? ¿ Po
dria ser compatible con ese sistema ó con al
gun otro que tuviese el título de racional, el 
que las cosas fuesen mucho mas consideradas 
que las personas, hasta el grado de que estas 
fuesen arrastradas por aquellas? ¿En qué có
digo, en qué sistema pudiera caber un privile
gio tan exhorbitante y tan monstruoso? 

212. Mr. Benjamin Constant (1) reputa al 
federalismo como una institucion singularmente 
viciosa. Sin embargo, conoce y confiesa la ne
cesidad que hay de estrechar á los hombres en 
sus lugares respectivos. Añade, que para con
seguir este objeto, se hace pr~.ciso dispensarles 
en sus domicilios, en el seno de sus comunidades ó 

( 1) Curso de Política Constitucional. cap. 18. 



:lOS r,ECCIONES DE PRAt?rWA 

ayuntamientos, y en sus territorios, tanta im.poJ'~ 
lancia política cuanta pueda dárseles, sin ofender 
.1 sistema de unían Keneral. Esta clase de fe. 
deralismo es el que considera útil y conve
niente, muy posible de establecerse, y el que 
produce el patriotismo ó derecho de localidad; 
y este derecho ó interes de localidad es una de 
las ventajas principales que mas se encomian 
para .ostener el sistema federal que desde el 
año de 1824 ha regido nuestra nacion. ¿Cómo, 
pues, podrá concebirse, que los mismos fede. 
ralistas pretendiesen derrocar ese derecho de 
localidad de las personas, aspirando-á extraer
las por fuerza de sus miEmos domicilios para 
someterlas á autoridades extraiías de su resi
dencia? Si en los gobiernos republicanos cen
trales, si en los monárquicos absolutos, y si 
hasta en los del mas bárbaro feudalismo se ha 
respetado tanto el fuero ¡Jel domicilio ¿cómo 
seria tolerable, que se procurase envilecer ó 
despreciar en el federativo, que tiene por base 
fundamental nada ménos que ese mismo dere
cho de localidad que produce el fuero del do
micilio'? 

213. El sistema federal no vino á destruir 
el derecho de localidad, sino álltes bien á ro
bustecerlo y afirmarlo. No vino á echar por 
tierra el fuero natural del domicilio, sino á 
afianzarlo con vínculos mas estrechos. Ni vi-
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no, en fin, á causar el escandalosa efecto de 
posponer la persona inestimable del hombre y 
del ciudadano á las cosas de que son dueños, 
haciendo que estos perdiesen su propio fuerG 
por sujetarse al de las primeras. y que muchas 
veces anduviesen errantes por toda la Repú
blica para atender á su defensa en las varias 
de ,nandas que pudieran prornovérseles sobre 
las diversas propiedades que tuvieran reparti
das en toda la vasta extension del territorio 
nacional. ¿Es acaso raro entre nosotros, 6 por 
el contrario muy comun y corriente, que 108 

vecinos de la capital tengan diversas posesIo
nes en diferentes Estados de la República. 
muy ' distantes entre sí y mas distantes de la 
misma capital? Pues he aquí el caso en que to
dos ellos tendrian necesidad de 6 abandonar 
su propio domicilio, 6 valerse de apoderados 
que tal vez no fueran de toda su confianza, pa
ra solo contestar y defenderse de las demandas 
que se les hiciesen en tan diversos tribunales. 
y tan grave trastorno ¿podrá reputarse como 
efecto necesario del régimen federal, cuando 
por otra parte se proclama como el mas acé
rrimo protector del fuero de localidad? 

214. Es tambien base esencial de este siste
ma la igualdad absoluta de todos los estados 
que componen la federacion; y siendo todos 

TOM. JI. 28 
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iguales en derechos y obligaciones, es conse
Guencia indispensable de esta misma igualdad, 
que lo que al uno es permitido, al otro lo sea 
tambien, y que lo que á alguno le sea prohibido, 
á todos deba serlo del mismo modo. Este prin
cipio universal, que los publicistas (1) aplican 
á todos los estados y naciones independientes, 
produce una reflexion poderosa contra la inte
ligencia que pretende darse al artículo consti
tucional que establOS examinando. A la ver
dad, si el Estado de Méjico pudiera justamen
te aplicar á sus tribunales el conocimiento de 
las demandas que versasen sobre cosas existen
tes en su territorio con exc1usion absoluta dd 
fuero del domicilio de los demandados, igual 
reclamo pudiera hacer en semejantes circuns
tancias otro cualquier Estado, y de aquí forzo
samente habia de resultar una complicacion ma
nifiesta é inexcusable entre ambos Estados, y 
entre sus Constituciones y tribunales respec
tivos. 

215. Pongamo!t un ejemplo que aclare mas 
esta verdad. Snpóngase que un súbdito y ve
cino del Estado de Méjico, dueño de una ha
cienda sita en el de Chihuahua, es demanda
do en razon de ella por un súbdito de este se-

(1) Vattel en sus preliminares del derecho de gentes 
~ 19 Y siguientes. 
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gundo Estado. En tal caso el actor pudiera 
exigIr que el reo hubiese de comparecer en el 
Estado de Chihuahua y ante el juez local dp. la 
ubicacion de la finca para defenderse de tal de
manda, fundándose en las mismas razones por
que el Estado de Méjico pretende aplicar al 
conocimiento exclusivo de sus tribunales todos 
108 negocios que versaren sobre cosas existen
tes en su territorio. Ni el Estado de Méjico ni 
su súbdito demandado deberian oponerse á se
meJante pretension , porque no podrian ser in
consecuentes con sus mismos principios, re
chazando en otro Estado los que adoptaban y 
~egu\Un para sí mismos. ¿Qué principios 1'0-
líticos,qué méritos de justicia puede el Ic:stado 
de Méjico alegar á favor del conocimiento ex
clusivo de sus tribunales sobre bienes de su te
rritorio que no pudiera alegar tambien el Esta
do de Chihuahua á favor de los suyos y res
pecto de bienes sitos igualmente en su territo
rio? ¿Qué privilegio tiene por la c9nstitucion 
federal el Estado de Méjico sobre los demas 
Estados de la federacion? 

216. A.í que, si el Estado de Méjico se cree 
autorizado para preferir su fuero ratione reí si. 
tae , excluyendo el del domicilio de la persona 
del demandado ¿por qué el Estado de .( 'hihua
hua no haoria de tener la misma autoridad en 
caso igual y en idénticas circunstancias? Y sien-

* 
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do esto así, se pregunta ¿pi Estado de Méji
co convendria en que su súbdito, siendo reo, 
fuese arrastrado al Estado de Chihuahua para 
que uno de sus tribunales lo juzgase hasta la 
última sentencia, solú á pretexto de que allí 
estaba ubicada la cosa sobre que giraba la de
manual ¿Convendria en que por esa vez, y por 
todas las muchas que pudieran ofrecerse de la 
nÜ3ma naturaleza. se quebrantase la regla jus
tís ima y universal que previene, que el actor 
siga precisamente el fuero natural del reo, y no 
este el de aquel? ¿Convendria en que el fuero 
de las cosas fuese no solo prefercnte,.sino has
ta exclusivo del de las personas? ¿Convendria 
en que el recomendabilisimo del domicilio, que 
no solo es de derecho civil sino del de gentes 
y aun del natural, sufriese un atropellamiento 
tan desusado y tan visible? / ' onvendria, por · 
último, en que alguno de sus súbditos fuese juz
gado por aUlondades extrañas, contra lo ter
minantemente prevenido en su misma Consti
tucJOn? He aquí, por tanto, una cOlllplicacion 
que no puede resolverse. 

217. En efecto, el mismo artículo constitu
cional de Méjico que dispuso corresponder á los 
tribunales del E stado el conocimiento de los plei
tO$!J negocios de bienes exis{onles en su territorio, 
añadió en el acto y de los que miran al estado y 
condiclon de sus súbditos. COII que es patente, 
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que el Estado de Méjico tampoco deberia con
senlir , por esta segunda parte de su artículo, 
que un ' súbdito suyo fuese extraido de su pro
pio domicilio para litigar como reo ante un tri
bunal extraño de su fuero personal. Y lo es 
talObien, qUe la inteligencia que quiere dar
se al artículo referido ofrece una visible com
plicac ion entre las dos partes que lo componen; 
y sobre todo, que choca abiertamente con 
la absoluta igualdad de los E stados de la fede
racion, base cardinal de este sIstema. 

218. Finalmente, 'á virtud de esta clase de 
gobierno todos los Estados que componen la 
federacion deben reconocer en ella un centro 
co"tun á que sujetarse y que obedecer en lo le 
gi slativo, ejecutivo y judicial con respecto á 
los puntos generales que afectan á los derechos 
y bienestar de la misma nacion. De aquí ha 
provenido la necesidad de establecer un Con
greso general, un Ejecutivo de la misma clase 
y un Tribunal Supremo, á cuyos poderes ge
nerales deban estar sujetos en aquellos ra
mos los poderes particulares de los Estados, 
y cuya sujecion produce la unidad de Gobi,mo 
tan indispensable para sostener el sistema fe
derativo en concepto y expresion del Ilustre 
W ashington ( 1). La autoridad de este grande 

(1) En su Discurso de Despedida al Pueblo de los 
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hombre debe ser irrecusable y sagrada para 
todo fed.eralísta. 

219. Resulta de todo, que aunque los Es
tados de la federacion sean por sí soberanos é 
independientes en cuanto á su administracion 
interior, todos ellos no son en verdad nacio-

Estados U nidos se explicó de esta manera: " La unidad de 
¡IGobierno que os const ituye en Nacion os es igualmente 

Heara en la actualidad, y así es justo que lo sea¡ porque 
)Iforma la columna principal del ed ificio de vuestra inde. 
11pe:¡denciu, el apoyo dc vuest ra tranquilidad interior y de 
))vuestra paz exterior, de vuestra seguridad , de vues tra 

»)prosperidad, y aun de aquella libert ad que tal1to apreciais. 
I) Pero como es fácil pre\'eer, que por diferentes causas ypor 
llvarios conductos, usando de todos los artificios imagina . 
)Ibles, se procurará debilitar en vuest ros ánimos la convic. 
l'lcion de estn verdad (siendo este el punto de vuestra fo rta . 
Hleza política , contra el cual se dirigi rán con mas consta_no 
lIcia y actividad, aunque siempre secreta é insidiosamente · 
)I las bate rías de vuestros enemigos exteriores é interiores) 
lIi1nporta muchísimo, que l:Iepni3 e~t im a r el inmenso va lor de 
)) vuestra unioll nacional para prolllover vuestra felicidad 
"colecllva é md iv iduaJ: que abrigueis en vuestros pechos 
Huna adhesion habitual é inflexible pOI" esa unioll, acostuffi. 
)ib,andoos á pensar y habla r de ella como del palladium de 
¡Ivuestra seguridad y prosperidad política, cuidando de su 
)l conservacion con celo y entusiasmo, desechando nun la 
)'suposicion de que en i:J.lgun caso pueda ser abandonada, y 
))mostrando indignacion á toda tentativa que tenga por oh. 
).jeto separar alguna porcion de vuestro pais del resto ó de. 
))bilitar los sagrados lazos que ahora unen las diferentes par

lItes que componen el todo. u 
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Des diversas y separadas, sino que juntos com
ponen una sola familia, y forman una sola na
cion. Resulta tambien , que llegado el caso de 
ofrecerse alguna disputa judicial entre súbdit.os 
de un Estado deberá esta ser decidida por los 
jueces y leyes peculiares del mismo Estado, 
porque tal disputa mira precisamente á su ad
ministracion interior", y pertenece á sus nego. 
cios puramente domésticos; pero que cuando to
ca á súbditos de otro Estado, deja al punto de 
serlo, y corresponde por lo mismo á sus jueces 
propios y naturales. Resulta, por último. que 
las competencias de jurisdiccion que se susciten 
entre jueces ó tribunales de diversos Estados 
no pueden dirimirse por alguno de ellos, sino 
única y exclusivamente por el tribunal supre
mo de toda la federacion, porque este Tribu
nal es el centra comun en que está depositada 
su unidad en el ramo judicial. Tal ha sido el 
origen de la facultad privativá que sé' dió á la 
Corte suprema por la Constitucion federal.( 1) 

220. Pues bien: si seria inaudita monstruo
sidad, eversiva del sistema federativo y des
tructora de aquel principio elemental de la uni-

(1) "Dirimir las c~mpetenciasG.;,¡e se susciten entre los 
¡¡tribunales de la feder~:cion. y ' e~tre estos y los de los esta. 
llOOl'l , y las que se muevan' entre los de un estado y lus de 
Hotro. )I Art. 137: facultad 4 . ... : 
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dad, el que alguno oe los jueces ó tribunales 
competidores dirimiese por sí mismo la compe
tencia, siendo juez y parte en el negocio ¿có
mo no ha de ser un absurdo igualmente mons
truoso , que ese mismo negocio hubiese de di
rimirse por las leyes propias y particulares de 
uno de los mismos Estados competidores, y no 
por los principios y reglas fijas, generales y 
seguras del derecho, contra las cuales no pue
den prevalecer las leyes peculiares de cada 
Estado? 

221. Para la eficacia y permanencia de nues
tra union , dijo Washington, un gobie1ono comun 
es indispensable. Y con efecto, la fcderacion 
quedaria disuelta y desmembradas las partes 
que la componen, si no reconociesen un poder 
legislativo comUIl, que al"Teglase sus intereses 
generales; un gobierno tambien comun, que· 
cuidara de su conservacion y del puntual cum
plimiento de sus disposiciones; y un supremo 
Tribunal, igualmente co",un, que decidiera eR 
justicia los pleitos que afectasen al interes de 
toda la nacion, y los que se moviesen sobre 
los derechos ó intereses contrapuestos de los 
Estados que la forman. Sin ese centro comun 
de leyes y poderes generales todo seria des
órden y confusion , discordias y anarquía·; pues 
que segun dejó tambien asentado el inmortal 
Washingtoll, ninguna alianza por muy rigurosfJ-
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menle 'lil e se observe puede substituirsde , porque 
úwvltablemsnlc ha de experimentar las infraccio
nes é i1lterrupcion que siempre han experimenta ... 
do tales alianzas. 

222. IJor tanto , los Estados Unidos de la 
federacion mejicana no han podido conside
rarse con igualdad absoluta y rigurosa á las 
naciones independientes y separadas. Estas 
están siempre sujetas á las leyes de la sociedad 
natural, y segun ellas deben regir toda su con
ducta; mas mnguna otra nacion tiene autori
dad para erigirse en Juez legítimo de sus ope-' 
"aciones, imponerle preceptos, 6 dictarle sen
tencias ; y cualquiera que infrinja esas mismas 
leyes en perjuicio 6 agravio de las demas solo 
queda sujeta á lafiterza que las ofendidas pue
dan emplear para reprimir su violacion l t). 

(1) "Siendo libres, independientes é iguales las nacio. 
"oes, y debiendo juzgar ·cada una por su conciencia de lo 
,lque deba hace, pa ra cumplir con SllS deberes, el resultado 
)) de eSOS antecedentes es el producir, á lo m é n08 exterior. 
¡lmente y ante los hombree, una igualdad .perfeota de dere. 
Ilchos t:n~re las uac iones en la direccion de sus negocios y 
Hprosecucion de sus pretensiones. sin o.tencion á la justicia. 
'intrínseca de su conducta, cuya decisioll definitiva DO per. 
fenece ú. las demils, de suerte q'le lo permitido á una, es 

l'tambien permitido á. ot ra, y todas 'Ieben ser consideradas 
"en la sociedad humana con lIn derecho iguaL .. Mas debe 
~ \ cuidarse de no extender ese derecho en menoscabo de la 

TOM. 11 . 29 
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Empero los Estados Unidos de la federacion 
mejicana, á semejanza de los del Norte, han 
reconocido dentro de ellos mismos una autori
dad suprema y general, constituida puntual
mente para decidir y terminar sus disputas y 
diferencias respectivas y evitar sus recíprocas 
invasiones, sin echar mano de lafuerza. Y si 
en las naciones verdaderamente separadas é 

independientes se observa constantemente el 
principio (1) de que los debates que entre ellas 
sobrevienen, nunca se deciden por la voluntad 
de alguna de las partes interesadas, sino ,pre
cisamente por las reglas y leyes generales de 
la sociedad natural ¿con cuánta mayor razon 
deberá guardarse el mismo principio en los Es
tados particulares que unidos forman una sola 
nacion? Convengamos, pues, en que seria un 

»libertad de las naciones . Libres é independientes son todas, 
lImas todas obligadas á observar lI,s leyes de _ la sociedad 
)' establecida entre ellas por la naturaleza; y tan obligadus 
l) i esa observancia, que las demas tienen el derecho de re. 
Hprimir á la que viole esas leyes: de consiguiente todas jun. 
lI tas no tienen derecho alguno sobre la conducta de cada 
Iluna de ellas separadamente consid&radas, sino en cuanto 

)le1 ¡nteres de la sociedad natural lo exija. El derecho ge. 
)lneral y comuo de las nae¡odcs sobJ'e la conducta de un E:i. 
lIta to soberano cualqui~raJ debe ser regulado por el fin de 
)) Iu. sociedad que entre ellas existe. u Wattel en 109 mismos 
Jugares arriba citados. 

(1) Wattel en el propio lugar al núm. 21. 
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absurdo escandaloso en derecho y en política, 
y muy cverSlVO del sistema federal, el que la 
competencia de Jurisdiccion , en el caso que se 
cuestiona, hubiese forzosamente de decidirse 
por el artículo peculiar del Estado de Méjico, 
entendido con la latitud que se pretende, y 
no por las reglas elementales del derecho uni
versal.-Sigamos analizando las demas razones 
que por una y otra parte se alegan en la cues
tion de que se trata. 

223. Los que están por la opinion afirma
tiva dicen: No solo por un apoya tan respetable i 
como lo es el expresado artículo co,utitucional del 
Estado de M~iico, aun por los princ,plOs mal 
trillados del derecho comun, debe decid,rs" la 
competencia á favor del juez del mismo Est'ado; 
La cosa es tan sencilla, que si. se exceplua la ve; 
cindad del demandado en el Distrilo federal, nin; 
¡¡-una otra r"zon legal puede deducirse como fun
damento de su desnuda pretension. Pero la cosa 
está en terrttorio del Estado y de ella se ha hecho 
despojo: luego por esta doble razon al juez de ese 
partido toca conocer de la cuestiono Y éase SI no 
at célebre Carie val de judiciis, y á cuantos auto
res tratan de la materia; pues lodos convwnen , 
apoyados en leyes comunes y práctica cOnJtanle , 
en que ratione rei sltae el despojante surte juera 
dunde efectua el despOJO. 
2:¿4. Los de la ne~atlva reponen. No hay cosa 
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mas fácil que levantar falsos testimonios á las 
leyes y á los autores; pero tampoco la hay, co
mo desmentir victoriosamente esos falsos tes
timonios ·, vindicando á los autores de tan cra
sas imputaciones. Los. autores mas r.espeta
bies no dan preferencia al fuero ratione reí sitae 
sobre el fuero del domicilio, sino al contrario 
aseguran que este es primero que aquel; y es
ta verdad se prueba no con vagas generalida
des, sino con citas muy puntuales y marcadas. 

225. Arnoldo Vinnio, jurisconsulto cierta
mente respetable y reputado como maestro uni
versal de todos los profesores de derecho, exa
mina . detenidamente esta cuestion (1) ¿An in 
comrovers;;s d. possessione aut re; proprietate so
lus loc'Us rei sitae sit fOTum competens, an vero et 
¡"cus damicilii rei?Y despues de explicarlos 
diversos modo$ de surtir fuero, asienta termi- . 
nantemente esta proposicion: Esl autem et !tic
CO'llstans feTe omnium interpretum sentent1:a, pos
se pro arbitrio petitoris actionem in ,-em moveri veZ 
in .loco domicilii possessoris ut foro omnium actio
num communi , vel in loco ubi res, de quibus con
tenditur , constitutae sunt. Con que es patente 
que, segun la terminante doctrina de este au
tor, el fuero ratione rei sitae no es exclusivo del 
domicilio, sino copulativo con él. 

tI) En sus Seleet .. lib. 1. cap. 18. 
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226. Vinnio funda su doc trina en una ley 

romana ( L) que tampoco puede estar mas ter
minante y decisiva sobre la simultanea concu
rrencia de los dos fueros en las acciones rea
les. Así dice: Actor rei fOTllm , si-ve in rem. , si
ve -in persolJa".1' sit actio, seguitur. Sed el in lo .. 

eis in quibus res, propler quas eonlendil ... r, eons
tillllae su.nl, jubemu~- in rcm actionem ad-versus 

possidenlem moveri. Y siendo, como es , cier
to y sabidísimo, que las leyes españolas, es
pecialmente las de partida, están totalmente 
conformes con las romanas (2) en los puntos ' 
capitales del derecho, cual este lo es ; es cla
ro que todos los autores, tanto extrangeros co
mo propios, han escrito y debido escribir uni
formes sobre esta misma materia, y que con 
ra7.on dice Vinnio se\' esta la opinion comun de 
todos ellos, á excepcion de Donello á quien el 
mismo Vinnio refuta como singular y cabiloso. 

227. Verdad es que los autores se inclinan 
á preferir en algun caso el fuero mljone rei si
lae sobre el del domicilio; pero esto solo es , . 

(1) 3. ·Cod. Ubi in rem actio exetceri debent. 
(2) Greg. Lop. en la glosa 10 de ,la ley 10, tít. 5,par~. 

6.-Snla Praefatio insto romo hispo Celeberrúnum partita
rUin codicem totl4m pene ex romanorulP jure fuiase wnfectum, 
ipsae ejus leges demonstrallt. Si verum il.aque amamllS, Juril. 
prudentiam l&ispaufJm 8!tpCT romanam ¡"iase aedificatam, q,g. 
nO$camus z.ibenter . 
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cuando se trata del interdicto u"de vi 6 del jui
cio momentaneo 6 sumarísimo de poses ion , pues 
que esta clase extraordinaria de juicio está es
tablecida no tanto en beneficio privado de las 
partes, cuanto en el de la traaquilidad pública 
del lugar en que está uIJicada la cosa, y para 
evitar que las mismas partes llegando á valerse' 
del rCCUI'SO peligroso de la f uerza armada, co
metan violencias, tumultos 6 asonadas, lo cual 
solo es de temerse en el lugar mismo de la co
sa , y cuyo peligro únicamente puede interesar 
á las autoridades locales. Así y con idénticas 
palabras lo explica Vinnio (1) El si ,quid.m de 
possessione mamentaneo pracessu, qui e.rlraardina·" 

rius (;st, agatur, .... vix crediderim IOCUlit essc alium 

qui forum tribuat, quam rei sita e, eo -quod proces· 

sus ille momentaneus ob td instituitur, ne partes 

ad arma deveniant, quod solet ficri in ipsa lac"o , 

ubi res de cujus pussessione contenditur, sita est; 

el ne jiat, solws judicis, in cujus territorio sila 

eSI, inleresl. Y en otra parte (2), tratando del 
interdicto unde vi, dice: Nimirunl, in '11.Oc interdi

cto visum eSI, dejectum statim el sine cxcept-ione 

reslituendúm esse 1 ne occasio detur tumultus. 

228. Mas siempre que cese este peligro 'y 
el juicio que se entablare' no fuere el sumarisi-

(1) ·En el mismo lugar nrriba citado. 
(1) Jn st. lib. 4, tít. 15, § 6 núm. 5. 
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1110 Ó momcntaneo de aquel interdicto, entón
ces aunque fuese posesorio, es doctrina comun 
de los autores que tip.ne tambien lugar el fuero 
del domicilio del reo, de manera que el actol' 
pueda demandarlo en él si quisiese aun contra 
la voluntad del mismo reo, sin perjuicio de que 
la ejecucion se verifique en el parage en que 
esté ubicada la cosa. Así lo sienta igualmente 
Vinnio con estas palabras: Al vero si ordinario 
processu de possessione agatur, probarem commu
nem Doctorum. sententiam exislimanlium eliam 
alibi quam in loco, ubi res sunt sitae, de possessio- · 
lte agi posse, el nimirum eo in loco ubi convenien
dus habet domieilium; idque reo eliarn invito, lit 
actori facultas sit eligendi ulro loco eum conveni
're volel, guarnquam actuaLem possessionem nema 
nancisci, nisi in loco reí silae, potest. Y esta doc
trina es tan general y tan fundada , como lo ase
gura el mismo autor. Atque haee sentenlia tol 10-
eis probalur, quot le{(imus domicilium tribuere 
cuique forum competens., el actorem sequi forum 
rei quacunque act';one agatur .. id autem semper 
habel reus in loco domieilii. Con esta doctrina 
de Vinnio está literalmente conforme Vulte
yo (1 ), Gonzalez (2) y otros autores, cuyas 

(1) En su comentario á las leyes primara y última. C. 
ubi i" Tem actio 4"c. 

(2) Al cap. a. tít. de foro coml'etenti. 
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palabras es excusado transcribir, bastando so
lo las asentadas para que se palpe ser una pa
tente falsedad que, segun los principios mas tri
llados del derecho comun y los autores tratadistas 
d~ la materia, el fuero que da la cosa debe ex
cluir a l fuero del domicilio del demandado. 

229. Se cita lambien por los contrarios al 
célebre Carl,val sin IranscriIJir su doctrina, ni 
siquiera fipr el lugar en que la vierte; pero es
te autor, verdaderamente célebre, está muy dis
distante de aventurar la que se le imputa, pues 
ántes biCll sostiene (1) que el fuero del domici
lio es el principal y mas poderoso; que concur
re con los demas; 'lue por ninguno es excluido 
en lo civil, y sobre todo, que para que tenga lu
gar e l fuero ral'ione rei sitae, es necesario que el 
reo se halle presente en él. En suma, la cita va
ga del Sr. Carleval es en realidad contm pro
ducentem. 

230. Los de la opinion afirmativa aiíaden 
lo que sigue: Aun hay mas: es tal el oc/io con
que las ,leyes miran á esa clase de sttgetos , que no 
solo los pr-ivan del fuero comun, como lo es el de 
la vecindad, sino tambien del fuero privilegiado, 
:sea cual fuere su elase y condicion, Ecgttn un ar
tículo de la ley de arreglo de tribunales [2], glle 

(1) Vénnse los números 151 hasta 1~9 de esta leccion 
y sus nolas 6 ci tas correspondientes. 

(2) El ya citado arriba 12 cap. 2. 
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prev,"ne corresponder á los fueces letrados de 
partido el cOllocimiento de todo negocio sobre des· 
pajo por medio del juicio sumarísimo y aun por el 
plenario de posesl:on si la .'i parles lo promoviesen, 

sea prrifana ú espiritual la cosa sobre que se ca .. 
metió el despojo, y eclesiástico, lego .. ó militar -1 
perturbador, y reservándose el juicio de propiedad 
á los jueces competentes siempre que se trate d. 
cosas ú personas que gocen del fuero privilegiado. 
Con que, si el fuero privilegiado se pierde en es
tos casos, con mao razon deberá perderse el que 
estriba únicamente en los accidentes de vecindad; 

231. Los de la negativa responden por P'U
tes á esta objecion, diciendo: que es verdad, y 
muy fundada en razones de justicia, que las le
yes ven con odio al despojo y á los despojan
tes; pero no lo es, que hayan pretendido exten
der esta odiosidad hasta privarlos del fuero de 
su domicilio. Esto seria causarles un despojo 
positivo de sus derechos naturales, seria incu
rrir en el mismo .vicio que ellas aborrecen y re
prueban. El fuero del domicilio no es un fuero 
concedido por gracia ó por privilegio, Bino por 
el rigor de la justicia y en fuerza del órden 
preciso y natural de la sociedad, cuyo instituto 
exiJe esencialmente que á nadie se saque de sus 
hogares para ser juzgado por autoridades y en 
tierras extrañas y distantes: era, pues, indispen-

TOM 11. 30 
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sable, que las leyes hubieran comprendido lite
"almente la privacion de fuero tan sagrado, pa
ra que pudiese entenderse impuesta por ellas 
una pena tan dura i exhorbitante. Si en ma
terias odiosas y penales es sabido, que no vale 
e l argumento de igual á igual, ni aun de mayor 
á menor ¿cómo podria valer de lo ménos á lo 
mas? 

232. Véase, en confirmacion, muy deteni
damente el citado artículo de la ley de arreglo 
de tribunales; examínense todas y cada una de 
sus palabras; y por cierto se hallará, que en 
ninguna está indicado siquiera el concepto de 
quitar al demandado el fuero de su domicilio. 
El artículo le quita en los juicios posesorios el 
fuero gracioso y privilegiado que disfruta; pero 
ya está dicho, que el fuero del domicilio no es 
de esta clase. E l artículo previene, que el des
pojado acuda á los jueces letrados de pUl·tido, 
es decir, á los jueces ordinarios, y esta expre
sion solo excluye los fueros privilegiados y na
da mas, por cuyo motivo asienta estas palabras 
sea eclesiástico, lego ó militar el perturbador, y 
concluye con estas otras aun mas significati
vas "reservándose el juicio de propiedad á los 
"jueces competentes siempre que se trate de co
"sas ó personas que gocen del · fuero privilegia
"do. " El artícu lo, en fin, átribuye el conoci
miento de los juicios posesorios á los jueces le-
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trados de partido; pero no dice, que lo tenga 
precisa y exclusivamente, siempre y en todo 
caso, el juez letrado del portido en que es· á 
ubicada la cosa, y mucho ménos inhibe al juez 
letrado del partido correspondiente al domici
lio del demandado. Tan juez letrado de partido 
es el uno, como el otro: ¿por qué, pues. bajo 
aquella expresion general ha de entenderse ex
cluido el del fuero del domicilio' 

23:3. Ademas, es doctrina constante entre 
los prácticos (1 ) que la jurisdiccion es privati- . 
va "cuando se priva á las demas del conod
"miento de la causa, como es la de los jueces 
))á quienes se cometen las causas con inhibicion 
"de ellas á los demas; y que cuando se adquie
-'re jurisdiccion por privilegio, . siendo conce
"dido en favor de la persona, es visto ser pri
))v?liva; mas si es concedida en favor de la 
I'cal,sa, es acumulativa [2]. 1) Con que no inhi
biendo el artículo de la ley de arreglo de tribu
nales al fuero del domicilio, y dirigiéndose to
do su contenido al favor de la causa de despo
jo y del juicio posesorio, es claro que la juris
diccioll del fuero rei sitae por ningun r.apítulo 
puede ser privativa, sino acumulativa con la del 
fuero del domicilio. 

( 1) ' Hevia Bolaños parto 1, § 4, núni . 1~. 
(2) Hcvia al núm. 14, quien cita á Aflictis y Ace\"eao. 

* 
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234. Tal es la inteligencia natural y genui .. 
na del referido artículo de la ley; y para que 
se vea que ella no es violenta ni voluntaria, la 
apoyarémos en otra doctrina muy terminante 
y oportuna del mismo Vinnio. Entre las leyes 
romanas hay nna (1) que establece el fuero ra
tione rei sitae en estos términos: Ubi aut vis 
facta dicitur , aut momentaria possessio postulauM 
da est, ibi loci judicem , adversus eum qui ¡JOsses
sionem. turbavit, convenit judicare. Se ve, pues, 
que esta ley, al estaolecer el fuero reí sitae en 
los juicios de despojo y sumarísimos de pose
sion , se explica de tal modo que parece hacer
lo exclusivo 6 darle una absoluta preferencia: 
sin embargo el Vinnio, haciéndose cargo (2) 
de esta ley, defiende con el comun de los in
térpretes, que por ella solo se excluye el fue
ro especial 6 privilegiado, y de ninguna mane
ra el natural del domicilio. Estas son sus pa
labras: Sed ad islam legem bene Tc>pondelur 
vulgo, loquí eam dunlaxal de foro proprio el spe
ciali, ac proinde per islum textum non excl-udi 
forum omnium actionum commune, in quo scilicet 
lJuisque conveni,.; potest quacunque ex causa, qua
le tribuit locus domicilií. Con que si la ley ro
mana, en que lanto se recomienda el fuero rei 

(1) Uoica C. tít . Ubi de possessione agi oporleat. 
(2) En el mismo lugar arriba citado. 
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.itae, no se entiende excluido el fuero del do
micilio, lo mismo, por la misma ó aun mucha 
mayor razon, debe dec irse en el artículo de la 
ley de tribunales, principalmente cuando su le
tra misma solo se contrae á excluir el fuero de 
privilegio. 

235. Por ota'a parte, decir que si el fuero 
privilegiado se pierde en esos casos, con mayor 
razon debe perderse el fuero del domicilio, que 
únicamente eslnba en los accidentes de veándad, 
es de los mas graves absurdos que pueden aven
turarse, porque lo es indudablemente dar ma" 
yor poder y fuerza al fuero particular por pri
vilegio , que al fuero comun adquirido de justi
cia por un derecho general. Esta es doctrina 
comun de todos los autores, y seiíaladamcnte 
del Sr. Carleval (1). Se funda en razones muy 
poderosas y en principios elementales del de
recho. El fuero privilegiado es solo ~raciosa
menle concedido en favor y distincioll de algu
na corporacioll 6 personas; debe restringirse 
eomo todo privilegio, por que su misma natu
raleza lo hace Ser slrieli juris; es odioso de 
s uyo, porque pugna con la igualdad legal, base 

(1) !IN on potest plus operari, all1 eximere privilegium 
IIquo.m jus commune openiretur, aut .::ximeretj cum imó fa. 
)Icilius tollatur, quod competit jure speciali, qua m quod 
"competit jure communi. u Cnrleval tít. 1. Disput. 2. Quaest. 
7, núm. 717. 
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esencial de todo gobierno Justo: y por tanto es 
in concusamente de ménos poder y fuerza, y de
be perderse con mayor facilidad, que el fuero 
comun y natural del domicilio, en quien concur
ren cabalmente todas· las cualidades contrarias 
que en el primero, y á quien por lo mismo to
das las leyes y todos los sistemas han respeta
do como es ;usto. Y si aquella asercion seria 
un absurdo legal en un gobierno absoluto ¿cuán
to mayor lo será en el republicano, que esen
cialmente profesa la igualdad ante la ley? Y 
¿cuánto mayor en el federal, que se ha institui
do puntualmente para proteger y sostener el 
derecho de localidad en las personas, para que 
ninguna tenga la insoportable obligacion de de 
fenuerse en juicio fuera de su territorio contra 
las demandas y acusaciones que justa ó injus
tamente pudieran promovérsele? 

236. El fuero del domicilio, .se dice, estriba 
únicamente en los accidentes de vecindad". Es cier
to, que es un accidente la vecindad de tal 6 
cual individuo en part1cular; pero no lo es, que 
en lo general lo .sea el derecho mismo ó fuero 
del domicilIo. El· derecho de propiedad estriba 
tambien en cl accidente de la misma propiedad , 
porque en efecto es un accidente, que alguno 
sea due,',o de esta ó de aquella tinca. Mas ¿po
drá por eso decirse, que el derecho de propiedad 
no es tan respetable y sagrado, como lo es po-
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sitivilmente? El fuero del domicilio es tambien 
una especie de derecho de propiedad, y por 
tanto debe ser considerado como inviolable por 
los legisladores en sus leyes , por el Gobierno 
en sus providencias, y por los tribunales en 
sus JUICIOS. 

237. El juera del domicilio, añaden los de 
la opinion afirmativa, padece sus excepciones aun 
entre snbditos de un mismo soberano, y ¿no los 
padecerá en los que lo son d. diversos? 

238. El fuero del domicilio no padece ex
cepciones, porque, como dice el Sr. Carleval, 
concurrí! cum aliis JOTis; in civilibus est caeteris 
joris potentior et principalior: de comiguiente no 
puede ser excluido por alguno en lo civil. A 
que se agrega, que si el fuero del domicilio tie
ne toda esta fuerza cuando se trata el negocio 
en~re súbditos de un mismo soberano, deberá 
tenerla mucho mayor cuando esto suceda entre 
súbditos que lo fueren de diversos, porque en
tónces obra mas la raza n de que á nadie de
be extraerse de su territorio y de sus jueces 
propios y naturales para defenderse ante otros 
extraños y distantes. 

239. Finalmente, los de la opinion afirma
tiva concluyen con estas deClamaciones ¡A 

. dónde iriamos á dar si por las violencias que se 
nos injieren en nuestros bienes y casas, tuviéramos 
que acur,r·ír á jueces e:r/raños, que por sola esta 
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1"aZOn verian con indiferencia nuestras 9u~ias! Y 
¿por qué motivo? Hasta indignacion causa el es, 
cribirlo, porque el usurpador, el atentador, y tal 
vez otra cosa peor, vive ,í,'lico.mente en Méjico, y 
desde allí manda ó tolem el que sus criados agre

guen á sus propiedades las que nos Itan pertenecido 
2-40. Los que sostienen la negativa retuer

cen tales declamaciones de esta otra manera. 
¡Adónde iriamos á parar si por calumnias é im
putaciones tuviésemos que salir de nuestro ter
ritorio para defendernos de violencias ó despo
jos finjidos ó supuestos ante jueces ext.raños pa
ra nosotros, y propios solo de nuestros calum
niadores, qEe por solo esta ruzan verian con 
aversion y parcialidad nuestras defensas? Y 
¿por qué motivo? Hasta indignacion causa el 
decirlo: porque el actor ó acusador, el calum
niador ,_ ó tal vez otra cosa peor es vecino del 
Estado de Méjico, y desde allí pretende de
mandar y , ostener su demanda contra un súb
dito del Distrito federal ó de otro cualquier es
tado de la federacion, echando por tierra el 
mismo sistema federal, y el principio universa
lísimo de que actor sequltur ¡oTUm rei. 

241. Aun permitiendo que una ú otra vez 
suceda el caso de que un vecino del Distrito 
federal ó de otro cualquier Estado de la Repú
blica mande ó tolere que sus criados ó depen
wel\tes agreguen á sus propiedades lo que to-
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ca al dominio de sus colindantes causándoles 
uu violento despojo, no sería esto bastante pa
ra que de luego á luego, y por punto general, 
se faltase á aquella regla y se 'es tableciese la 
cOlltraria, autorizándose al dueoo de la ha
cienda perjudicada para atraer el conocimien
to de todo el negocio al juez local de las dos 
fincas contendientes; lo 1.0 porque todavía pu
diera remediarse el daño ocasionado, dejando 
á los mismos jueces locales el puro conoci
lniento del juicio sumarlsimo 6 l1wmentáneo del 
hecho violento del despojo, sin permitirle que 
pasase mas adelante; Jo 2.0 porque las leyes 
en sus disposiciones generales atienden soJo á 
Jo que mas fr ecuentemente sucede y no á lo 
que raras voces acontece , y no es 10 mas ca· 
mun qu e tales violencias se cometan en las fin· 
cas por órdeu de sus <Iueilos, los cuales hallán
dose distantes, por Jo regular ignoran Jo que 
en ellas se ejecuta; y Jo 3,° porque seria su
ma dureza y escandalosa exhorbitancia privar á 
todos los dueilos de fincas , y en todos los jui
cios posesorios , del fuero de su domicil io, so
lo porque uno ú otro en ciertos casos particu
lares hubiese ordenado 6 permitido alguna usur
pacion, castigándose así á mt:chos inocentes 
solo por castigar entre ellos á algunos delin
cuentes, por cuya razon aun en materias rigu-

TO~l. n . 31 



234 LECCIONES DE PRACTICA 

rosamente criminales hay en el derecho un prin
cipio que previene: Securius est impunitum relin
'1uere facinus nocentis, quam. inocen/em damnarc. 

242. Esta es In famosa cuestion que se ha 
suscitado en estos últimos tiempos entre el fue
ro rei . itao , sostenido por los jueces del Esta
do de Méjico, y el fuero del domicilio, defen
dido por los del Distrito federal; apoyándose 
aquellos en el artículo de su cOIlstitucion par
ticular que queda referido, y estos en los prin
cipios y reglas generales del derecho, y en las 
bases elementales del sistema federal. Al ex
poner detenidamente las razones que se han 
alegado y pueden alegar se por uno y otro ex
tremo, nos hemos propuesto por objeto dilu
cidar una materia que es de suyo demasiado 
interesante en la discusion de los negocios que 
pueden ofrecerse en nuestra práctica, esplae 
nando al mismo tiempo las circunstancias que 
recomiendan uno y otro [uero.-Seguimos aho
ra en la explicacion de los demas. 

243. El fuero por razon de delito es otro 
de los mas frecuentes que ocurren en la prácti
ca. Ya tenemos dicho, que el que comete un 
delito queda sujeto, para su castigo, al juez del 
mismo lugar en que lo cometió. Tenemos di
cho tambien el objeto y justos motivos de es
te fuero: ahora solo añadirémos algunas de ilUS 

cualidades particulares. 
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·2J4. En primer lugar debe saberse, que en 

lo criminal este fuero es el mas poderoso, y 
lilas recomendable y eficaz que todos los de. 
mas, de manera que el juez del lugar del deli
to ' debe ser preferido á otro cualquiera en 
su conocimiento y castigo. Así lo asientan gc
neralmenfe los autores (1) , lo confirma la ley 
recopilada (2), Y lo persuade la misma razon 
y objeto con que se establ~ció esta especie 
de fuero. 

245. El tiene lugar ya S/la cuando se trate 
de un delito verdadero, ó ya solo de cuasi 
delito (3). 

246. Los autores antiguos (4) se empeñan 
en fundar, que el fuero del delito es de tal ca· 
lidad que basta para quitar el fuero particular 
y privilegiado del reo, sujetándolo al ordinario 
del lugar en que lo comete.-Pero esta doctri
na ' no puede ya tener efecto en la práctica con 
respecto á los fueros eclesiástico y militar se
gun las leyes vigentes hasta el dia, pues los 
reos de estos fueros deben siempre ser juzga
dos y castigados por sus jueces respectivos, y 

(1) Véase al Sr. CarIe val con todos los que cita tít. 1. 
Disput. 2. Quaest. 7. núm. 782 y 783. 

(2) 3 tít. 16 lib. 8. 
(3) El mismo al núm. 718. 
(4). Carleval, Covarrubias y otros citados por el p .. :de. 

roaJ. núm. 717 de la citada cuestiono 

• 
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no por los ordinarios del lugar, sino solo en 
los casOs de desafuero expresamente preveni
dos por las leyes, segun explicarémos cuando 
se trate de estos dos fueros privilegiados. 

247. Se sHrte fuero por razon de delito, 
bien sea que se proceda por denuncia, bien 
por acusacion, ó so lo de oficio ( J ) ; y se surte 
no so lo en el lugar mismo en que se comete, 
sino aun en aquel en que se continúa; como 
por ejemplo, si u~o robare alguna cosa en un 
parage y la transportare á otro ú otros diver
sos: entónces bien puede conocer de este deli
to, para castigarlo, tanto el juez del lugar en 
que se hizo el robo, como el de cualquiera 
otro en que fuere aprehendido con lo robado; 
y la razon es , que en tal caso este delito es de . 
tracto succesivo, esto es , que no solo se come .. 
te en el parage primitivo, sino que se sigue 
cometiendo en todos los dem.as en que el la
dran va caminando con lo robado. Sin embar
go sobre este punto hay contrariedad de opi
'niones entre los autores , no dejando de haber 
entre ellos algunos muy respetables que se in
clinan á la contraria (2). Pero varias leyes de 

(1) Carlevn I en ellugo.r citado 01 núm. 719. 

(2 ) Como el Sr. Co"nrrubias lib. 2. "(triar cap . 'lO . núm. 
l~· ··(!.rs. Vigésimo Oclal'Q,. yen sus quaesf . pract. cap. 11, 
numo ~ 
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partida quitan toda duda sobre este particular. 

248. Una dice (1), que Pllede ser fecha la 
demanda del robo ante el judgador del IlIgar do 
fu !: fecho , ó en otro lu.gar qualquier que fallasen 
el ,·obador ó la cosa robada. Otra previene \2) 
que aquel ame á quien es lurtada. la cosa, ó su 
heredero, la puede demandar al ladran ó su he
redero an/el judgador del lugar á do fuesse el 
furto, ó d e otro lugoar qua! guier en que fallassen 
el ladran. Otra extiende estas disposiciones 
aun al caso en que no conste la certeza del ro
bo, sino que solo haya sospecha de él, con 
estas palabras: E si por aventura el demandado 
fuere sospechoso, que aviera la cosa dl3 fur/o ó de 
robo, sea preso fasta que parezca si ha derecho 
en ella, ó si es en culpa ó non. Así la entiende 
el .~r. Gregorio Lopez, comentando esta pala
bra sospechoso de la misma ley (3). 

249. A vista, pues, de leyes tan expresi
vas es muy de admirar, que los autores sosten-

(1) 2. ni fin tít. 13 pan. 7. 
(2) 4. tito 14 parto 7. 
(3) "Nota hoc verbum ; nam probatur hie quod non so. 

"Ium cog nosc itur contra furcro pe r judicem. ubi res furti. 

"va rcperilur, quanrlo cerlmR est de fUfto; sed e tiam quan. 

"do cs t suspicio contra furem , quod rem ropuit , \'el fura
HIUS cst: qnod nota ud extcnsiollem 1. 2. tíl. 13. et 1. 4 . 

"tít . 14.. partit. 7. " Grcg. Lop. en la .nota 21 de la 1. 32 
tí!. 2. pa rt. a. 
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gan aquella cuestion , como si no las hubiese; 
pudiendo los unos afirmar su concepto en ellas 
mismas, y no debiendo los otros impugnarlo 
mediando tan manifiestas disposiciones. Y to
davía aun es mas digno de admirar, que el 
Sr. Carleval, que hace esta reflexion con pre
sencia solo de la última ley, no hubiese hecho 
mérito de las dos primeras, que son mas ter
minantes. Todo esto hace patente lo uno, que 
muchos autores solo por el prurito de disputar 
emprenden entrar en cuestiones ya decididas 
por las leyes; y lo otro, que aun á los mas res
petables escritores se c"capan á veces los me
jores fundamentos de sus doctrinas. 

250. El mismo Sr. Carleval hace sobre es
ta materia dos advertencias muy oportunas. 
1." Aunque el delito del hurto surta fuero no 
solo en el lugar en que se comete, sino tam- . 
bien en los del tránsito y hasta su último pa
radero , no quiere esto decir, que en estos lu
gares pueda perseguirse al ladron, aunque no 
se halle en ellos con la cosa robada, sino 
que esté ausente y ya haya emigrado para otro 
parage; pues para que se cause el fuero por la 
continuacion del hurto, se han menester dos 
circunstancias, á saber, la actual presencia 
del reo y la aprehension de lo robado: de ma
nera que, faltando alguna de ellas, cesa la juris
diccion para conocer de ese delito y castigar-
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lo. Y esta es la sustancial diferencia que hay 
entre el juez del lugar en que se cometió, y el 
en que se encuentra el ladro n con la cosa ro
bada: porque aquel es y permanece jnez legí
timo y competente para proceder aunque el la
dron se ausente con la misma, mas este no 
pupde hacerlo sino estando presente. 

251. 2.' Aunque el juez del lugar en que 
es aprehendido el reo con la cosa robada sea 
competente para castigarlo, no por eso de
jará de estar en la obligacion de remitirlo . 
al juez del lugar en que lo cometió, cuando 
fuere requerido para este fin; por ser este fue
rO el mas principal y preferente respecto al an
terior, y porque á su favor obra la razon legal 
de que todo delito ofende primaria y directa
mente á aquella sociedad ó jurisdiccion en cu
yo territorio se ejecuta. Así lo sienten y de
fienden unánimemente los de una y otra opinion 
(1), y lo establece abiertamente una ley de par
tida (2) con estas palabras. E el judgadar del 
lu,rrar do quiera que fuere fallado el malfechar 
despulM que la carta recibiere, develo lazer assí, 
magi;,er non quiera. 

252. De tal manera el delito surte fuero en 

(1) Véase al Sr. Carleval en el lugar citado á los núm. 
725 y 726. 

(2) 1. tít 29 parto 7-En su comentario cita el Sr. 
Gregrorio Lopez otras muchas disposiciones concordantes .' 
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el lugar en que se comete, que si esto se veri. 
fica en lugares diversos, dUS jueces respecti. 
vos son otros tantos capaces y competentes 
para conocer de él y castigarlo. Son varios 
los casos en que puede suceder que un mis· 
mo delito sea cometido en lugares diferentes, 
y los autores ponen diversos ejemplos para ex
plicarlos ( 1) , en todos los cua les clIseñan ha
ber lugar al derecho de prevencion. 

( 1) "Pri mus esl I Cum delictum in UIlO loco inchoatur ~ 
" iu aliu perticltur tum respectu agcnlis . quum respectu pa: 

.}ticol is. id CSl, .Ilios qui de linquit, el ¡lIius in quem delin. 
"quilur. Exemplum eSI, ~i quia in UIlO ter rito~io vulneret, 

"el fugientem insequatu r, el in alio territo rio Decidat j vel 

·"in uno territorio capial el tigel , ligatumque ducal in aliud 

,jterritoriuffi, el ibi spolict j vel in uno territorio rapial pue. 

"Hum. in alio violenter cognoscat j \'el in uno loco jurel ~ 

"in alio falsum deponat-Sccundus casus est, cum delicluffi 
"in uno tt!rritorio inchoatllr. in al ío pe rfi citur. non respec. 
utu utriusque simul, sed l'cSpeclu ~!g:cmi s tnntum, vel pa. 

"Iientis tnntum. Excmplum e!it primo. in ea qlli existcns 
" in Ul1 0 territorio emissn silgiu<I . seu scoplo occidit al iquem 

" in alio te rritorio c:ustentcm, ve! in uno te rritorio con vi . 
"cium dicat, el .... erba injuriosa jactet in existen tem in al io 

"territorio. Secundo , in en qui in uno loco mandal , seu 
"Iractat, ut cleli('.tum fi at in alio loco, vel ratifical delictum 

. "in allo loco fnclUm. tn quorum lltroque casa persona agen. 

"lis. el pnticntis dclictum non concurrunt simul in codem 
"loco." Curleval til. 1. Dispu tal. 2. Quaest. 7 . núm. 728. 
Con estas doctrinas están substancialmente conformes las 

Je! P. Munllo: "Similitel' estlocus praeventiolli , quando 

;,cadaver hominis occisi jucet in contiuio utriusque territo-
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2:'>:1. Pero eSla 11 0 puede tener efecto enl re 
e l .uez del lugar en ljue se cometió el delito y el 
del en que ca~ualrncl1te se encuentra el reo, 
purljue este indudablemente debe remitir al reo 
prtra que el primero lo .Iuzglle y casti!.!,uc si el 
delno fuere de .muerte ú otra pena corporal, ya 
"ea que lo reclame de oficio e l mislIlo juez, ó 
ya ljue lo pida el querelloso para evitar dilacio
nes , y esto aunljue el jUicio hubiese ya pr inci
piado ante el segundo. Así lo dispone tefllli
n"ntemente una ley recopilada ( 1) , que el !Sr. 
Acevedo comelllándola reputa como disposi
cion muy singular. En la misllla ley se aiíade la 
circunstancia de que la rcmi sion se haga á cos
ta del malhechor; y no teniendo bienes, á costa 
del fjuerelloso , y por su defecto la paguen los 
oficiales d I! la Justic.a del luga r donde jitere Ita

llatJo. 

,(rii, el ne~citur, in qua vulnus lethale accepit : argo l. 19 
(¡If Cornmuni dividuu,fo . Nec atlenditur ubi SUD! pedf's , 

,',cor, vd capu! cadU\'c ris, ut a\lqui Doc!ores di~tinguunt. •• 
I'I D c\hl( \ucll.<l in mari in Navl onerari a ibidcm potes, ca 
dPI , ::i,~d Jlu-n;1 ur ab ¡1Io Magi::.tnJIU, qui impe rium el juris
Idic tiullem ill I'ruximo portu exercet L. 2 m. 9 parlo 5. el 

~(i¿. Grcg. Lopcz-Bobad . P ,¡l it. lib. 4. cap. 5. mím. 6. 
ü [ 1I NaviulIs Regiis (le lilU\uens reguluriler p¡,ni 1ur á Duce 

{¡ sccllnrJulIl file ultu te lTl qUliOl hubeal. Hf'1'1a lib. 3. Cant . 

(~ N(/v . . cap :} núm. ¡j . Murillo lib. 2 núm . 32. 
(1) 'l. tít. 16. lib. ~. R. C. 

32 
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254. La remi,ion del reo por el juez dellu
gar en que se encuentra al juez del lugar del 
delito, deberá precisamente hacerse y tendrá 
su cumplido electo, siempre que ambos jue
ces estén sujetos á un mismo Príncipe 6 sobe
rano; ma~ no así cuando lo eS Luvieren á diver .. 
sos. Esta es doctrina COLl1un de los autores, 
que la fundan en razones muy op"rtunas, (1) 
y en una ley de partida ;2 j que establece el re
querimiento del reo prófugo y su rernision al 
juez requerente, siempre que se encontrare en 
otrn cualquier lugar del mismo reyno. lHan

dam 's que en qllalr¡llier lugar de nuestro Seilorío 
que lo fallaren dt:~fn(.6s á este á tal que assi andu-

(1) "Cum duae civitates aut oppida pertincnt ad unum 
)) Regnum et Principatum, ~unt velut duo mnmbra uOlus et 
lIejusdem Corporis: cum vero UDum rnembrum offellditur, lO. 

)' tum corpus laedimr, laesioque Urlius partis cedit in dllm. 
)lnum tot iu s. Itn fil, ut si quis in una Regni parte seu loco 
"dclinquat, videatur caeteris omnibus el loti Regno dam. 

¡'num inferre, scandalo aborto ex maleficio: inde fit. ut se 
J\eoadjuvent judices unius Principatus ad eapiendum et pu. 

Il niendum delinquentem, quasi tune tua Tes agatur, paries 
)¡CUIU proximus ardet. Al eum civitates vel oppida ad diver. 

)'sos Priueipalus pertinent, non Ct:flsetur efficere unum coro 
IIpU S, et cessal praedicta ratio . ." Carleval en e l mismo lu. 

gar quaest. 2. núm. 827. 

(2) 18. t. 1. parto 7.-Señorw "Hoc dicit, qu ia istne re. 
"mi,.s iones delinquent ium loeum babeo! ¡u judicibus qui sub

,,¡OUI,t ulJi superiori, non in ahüs qui non SU~sl1nl. " Greg. 
Lop. 
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vierc fu yendo, qllC lo puedan recabda" é adu
zir delante del judgador 4-. La remision , pues, 
no debe hacerse entre jueces de naciones di
versas, aunque estas por casualidad estén con
federadas, á no ser que en el pacto mismo de 
la conjederacian esté convenido lo contrario, 
pues entónces debe guardarse el pacto con to
da re ligiosidad. 

25,). De aquí fué, que establecido entre no
sotros el sistema federativo, se fijó por regla 
fUlld 'unental (1) 9ue nil/gun criminal de un Es
tado pudiese tener asilo en otro, y qu.e ánles bien 

.fuese entregado inmediatmnente á la autor'idad 
'l'te le reclamase. Porque, á la verdad, hubie
ra si. lo muy disonante y pernicioso, que los 
delincuentes pudiesen lograr un asilo tan fun es
to con solo el arbitrio facilísimo de mudar de 
res idencia dentro de los mismos Estados de la 
federacion; y porque estos, aunque debieran 
tenerse y reputarse como independientes y so
beranos en cuanto á su administracion y régi
men interior, nunca podriao ponerse absoluta
mente al. nivel de las naciones extrarlas , cuyos 
in tereses; no tienen entre sí ningun enlace 6 re

lacion; sino que por el contrario todos forman 
y son partes de una misma y soja llacion, con 

( l) \rl . 26 de In ACla constitutiva, y 161 obligacion 

:j. de la COlIstltucioll tt:dcral . .. 
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VlUculos tUIJ cSirecllos que iOH delilo:: públj('os 

cometidos en 11U Est.ado deben f"n1(~rILlt:I'Sf' co

mo ofensas é injurias hechas á la segurid,.d 
y bien COIllUU de lodo el cuerpo de la i.epú
hilLa. 

~56. Los principios y considerac iones ex
puestas son sjn duda sufiCIentes para resolver 
cjerta duda ocurrida entre nosot.ros en estos úl
timos tiempos acerca de ¿s i nuestro gobieruo 
estaba en la obligacion de relllitir á uno~ reos, 
que, refugiados en nuestro pais, fueron despues 
recJamaous por la autoridad política de una po
tencia extraugera, en que se decia haber come
tido un robo considerab le de dinero en el ban
co de artistas y comerciantes de la misma? Pe· 
ro como los fundamentos que se tuvieron pre
sentes para resolver esta duda sean de suyo 
tau luminosos en derecho y en política, y los 
datos que precedieron para decidir la cuestion 
sean tan interesantes en la práctica, que fijen 
la 'lue seguramente debe guardarse en casos 
iguales que pueden ofrecerse, no nos deteue
Ill?S un momento en insertar aquí, en ocasion 
tan oportuna, los puntos de la duda y los mo
tivos legales en que se ap"yó su resolucion: 
unos y otros sirven de confirmacion á las doc
trinas que dejamos sentadas en nuestros párra
fos fi nte' iores. 

2:>1 Fué el caso, que en 16 de junio del añe> 
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p"snrlo de 1834 dirigIó el Supremo gobierno, 
por conducto del Mnisterio de relaciones, al 
Ilustre Colegio de abogados <le Méjico el ofi
cio siguiente-,.Primera Secretaría de Estado.
"Departamento del interior-El Señor Encar
"gado de Negocio. de los Estados unidos de 
((América cerca del Supremo gobierno, remi
"tió á este Ministerio un .exorto del Gobernador 
"del Estado de la Luisiana para la aprehension 
,de Simeon Martin, ciudadano de dicho Esta
.do, por haher robado del banco de los artis
"tas y comerciantes de :\ueva Orleans caBli-' 
"dad considerable de dinero, pidiendo al Go
"bieroo procediese á asegurar á dicho indivi
"duo y á otro que lo acompaiíaba llamado Dr . 
• Silaiv que se suponia cómplice; y manifestan
"do que aunque sobre el auxilio que le pedia 
"nada hay estipulado en los Ira lados , esperaba 
"de la moralidad del Gobierno lo frauquease 
"para reprimir un crimen tan pernicioso á laa 
.sociedades, y consignar á los reos á sus res
"pectivos Tribunales. El Presidente, sin de
"cidir la cuestion que desde luego presenta es
"te delicado negocio, estimó con veniente que 
.se asegurasen, y al efecto dió las órdenes 
"Oportunas al Jue7- de letras Dr. D. José Maria 
"Puehet, quien verificó en la noche del 24 del 
"anterior la aprehension de estos individuos." 

Z;;~. "Como S. K el PreSIdente desea pro-
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(fceder con acierto ('H este importante asunto ., 
"cuya J"esolucioB debe emanar' de la aphcacion 
"que se haga en el caso presente de los princi
"pios mas seguidos entre Ins publicistas, me 
"ha prevenido pedir al Colegio de abogados su 
.opinioll: 1.0 sobre ¿si e l Gobierno debe ó no 
(,consignar á los reol3 á la nutoridad que 10B re .. 

"clama; 2." ¿si debe ponerlos Plllibcrtan!: 3.° ¿ó 
usi tomando un medio ~in entregarlos á sus jue
"ces, debe hacerlos salir del T erritorio na
(le¡onal?" 

259. "S. E. no duda de las luces de los in
"dividllos que cOlllpon~n ese cUl'rpo, que su 
"opinion se rá tan fundada como desea, y es
"pera la comuniqu E> con la brevedad posihle ¡ 
"en el concepto de que aunque en este punto, 
"propiamente de Estado, podria por sí resol
(,ver el Gol,ierno. cree asegurar el acierto con 
"el dictámen de tan respetahl" corporacion. 
,,-Protesto á V. S. con este motivo la s 8e
"guridades de mi di stinguida consideracion .
"Dios y libertad. Méj ico 16 de junio de 1834. 
,,-Lombardo.-8r. Rector del Colegio de abo
¡¡gados,U 

2\>0. Recibido este oficio por el Colegio, su 
Junta general nombró una r.omision , quien .. x
tendió el dictámen que sigue- "M. l. y~ . Co
. legio de abogados.-La comision nombrada 
. para dictaminar acerca de los pUlltoS que con-
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"tipne la consulta que se ba servido hacer el 
" Su~re lllO ~olJierno general á esta Ilustre Cor
upuracioD , ha examinado c0'.l la mayor deteo
,!eion y con el pulse que exige la gravedad del 
t/asunto , haciéndose cargo, Lo de ¿si los reos 
.extrangeros Simeon "'lartin y Dr. Shaiv, acu
"sados de roho cometido en uno de los bancos 
"del Estado de la Luisiana, deberán ó no ser 
.entregados al Sr. Gobernador del mismo I-:s
"tado que los reclama por medio de un exhor
~Io que acompaña el Señor Encargado de Ile
"goeios de los E . tados unidos del Norte á S: 
"E. el Ministro de relaciones de estos Estados 
"Unidos mejicanos? ;.l ,o ¿Si deben ponerse en 
"libertad dichos reos? 3.° O si tomando un me
.dio sin entregarlos ¿debe hacerlos salir del te
.rritorio nacional?-Bajo el aspecto que presen
{,tan las cuestiones indicadas ha visto 1 .. cOllli
"sion este delicado asunto, y en tal concepto 
.pasa á exponer su juicio sin gloriarse del 
,¡¡ aci~l;"to. )J 

2ti 1. "Ninguna apariencia de justicia C01l

(( ttmciosa presenta este negocio, porque el ex
"horto y comunicacion que ha motivado la eon
"sulta del Supremo gobierno, no procede de 
«Tribunal alguno, ni de cualquiera otra autori
"dad que adllllnistre justicIR. No se reclaman 
"los reos, demandando el cumplimiellto de las 
"leyes del pais, Ili de un modo que pueda dár-
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,, 8e le otra inteligencia que. la natural y propia, 
"cual es la de una verdadera ;-eelamacion diplo
"" ,ática. Ella es hecha inmediatamente por el 
"Señor F- ncargado de negocios de los Estados 
"unidos del Norte con referencia' en su origen 
"á una autoridad política, cua l es la del ~r. 
"Gobernador de la Luisiana, quien ' por los 
"principios constitutivos de aquella República 
,, 110 puede eje rcer acto alguno judic ial. Claro 
"es, pOl" tanto, que el S upremo Gobierno Dlej i
.cano obrará muy bien conduciéndose en el 
"cas" con total arreglo á los principios del de
"rccho que rige en esta clase de asun'tos, y á 
.los que 80n debidos por la urbanidad y políti
(lca, recíprocamente observada entre las na
aciones.J) 

262. "El p~imero de todos los derechos en 
"est.a materia es el que dan lds tratados cele
obrados , por ser ellos una verdadera .Iey para 
(( las naciones contratantes, pero siendo cierto, 
(¡como asienta el Señor Ministro americano, 
"que en los celebrados con 8U nacion por la 
"mejicana no hay cosa alguna conv('nida en 
oórden á entrega de reos , ha juzgado la cómi
"sinn inútil el detenerse en el exámen de los 
otratados , y ha creido que lo interesante e; 'el 
• recorrer las leyes que nos rigen y se hallan en 
«nuestros códigos. u 

2QJ. "J... de partida y ' iUS concordan-
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"tes (1) de la Recopilacion de Castilla, que I'e
"gularizan esta materia, prescriben indefinida
"mente la remision de los delincuentes de un 
"mismo Seiíorío. Los autores (2) que han es
acrito con presencia de estas leyes asientan, 
"como principio, la negativa cuando los reos 
"son de diverso Señorío, fundándose en que 
"cuando los individuos forman un cuerpo, to
"do este se interesa en el bien 6 en el mal de 
"cualquiera parte de él, y por consiguiente cuan
"do el delito se ha cometido en daño de una 
"sociedad, á esta como dailada es á la que 
"corresponde el castigo, y no á la extraI1a, que 
"como cuerpo distinto no ha recibido lesioIl 
Nalguna.)) 

264. "Se encargan los mismos escritores 
"de la impunidad que á primera vista se pre
"senta, y distinguen la que se sigue por falta de 
'"leyes 6 de su cumplimiento, de la que resulta 
"por accidente, como sucede cuando no se des
,¡cubre el delincuente, cuando no puede hallár
,¡sele, 6 cuando se fuga á pais extrangero. En 
"estos casos no se le castiga, no por defecto 
"de las ley es 6 de su aplicacion, sino porque el 

(1) Ley 18 tít. 1. pa rto 7.1 ,í'. 16 lib. 8. Recop. 7. tí!. 

3. lib. 8. de la misma. 
(~) Gregorio Lopez glosa 4. de la ley cite da. Carle

val de judiciis tít. 1. disp. 2. quostion 7. seccion 2. 

TOM. 11. 33 
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"delincuente se ha pue8to fuera del p'oder de la 
)ey ó de la autoridad competente." 

265. "Pero debe aun entónces considerar
"se, que si bien se eximen los delincuentes de 
Ja pena de sangre, no quedan por esto impu. 
unes. Llevan consigo una existencia miserable 
(IY criminal, acompafiada de l continuo íntimo 
"sentir que casi no les deja respirar. Renun
(¡ cian para si empre eJe su pai s natal, de SUB pa
{( rientes, de sus amigos y de sus relaciones de 
"todo género. Se trasladan á vivir en una 
I( uacion extrafía, que á mas de no . ofrecerles 
"las delicias con que siempre brinda la patria, 
"les niegan por ncce8idad el que puedan pre. 
"sentarse jamas con aquella publicidad y des
"embarazo con que lo hace el hombre de co
"nocida y aprobada conducta. " 

266. uPor estas razones, sin duda, en segui
"da de las leyes que previenen la remision de 
((delincuentes s in disÜncion de crímenes, se h~ . 
.,Ilan (1) las que arreglan las mutilas remisio
"nes de los Rcynos de Portugal y Francia con 
"Castilla: la s de Navarra, Valencia y Aragon, 
"y lo que se observa entre Marruecos y Espa
"ña, expI'esándose detalladamente los delitos 
"en que debe hacerse la remision . y se explican 

(1) Leyos 5, y sigo de la Recúp. lib. g li t. 10 y las do 
el lib. 12. tít. 36 de la Novísima. -
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..la.;; formulidades para las reclamaciones, has
"ta e l grado de exigirse por r equisito una in
"formacion del delito para que el juez exhorta
"do pueda satisfacerse de las causas que lo 
"constituyen obligado á la remision. l

) 

267. "Se advierte en una de estas leyes (1) la 
,( circunstancia muy marcable de que se conee· 
"de á los delincuentes, qu~ en España 6 en 
"Portugal se hubieren respectivamente acogi
"do, el tiempo de cuatro meses para poderse sa
"lir é ir lioremente de c ualquiera de los dichos. 
"Re)'llos á otros donde consideren que les con
"viene, por haoerse ido ú ellos con buena fe y 
uentendido que es ' aban salvos y seguros. u 

2Ü U. "Arreglándonos á estas leyes, para po
"del' hacer la entrega de los reos que se ucla. 
¡¡man o seria necesario que esta estuviese con .. 
"venida por precedentes tratados: que en ellos 
"estnviese marcado el delito porque son reela
.,mados: que nos constase la verdad de ese de
"lito y la justificacion de quien era el delincuen
"te: y por último, que hubiese pasado e l tiempo 
"que se considerase necesario fijar para que 
.,los delincuentes que mutuamente habian bus
.. cado asilo en una de las Repúblicas pudieran 
"salir libremente, corno dic0 la ley, á solici
!4 tarIa en otros paises. \ 1 

( 1) L ey 6 . tít. y Ijb. citado. 
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269. "Si las leyes resisten la entrega de los 
"reos que reclama el Sr. Ministro de los Es
"tados unidos de América, no méllOS la resiste 
"la política. La conducta sobre este particular, 
"en falta d" tratados, deben fijarla (1) los usos 
"establecidos entre esta República con aquella, 
,,6 entre las naciones, de modo que lleguen á 
"formar una regla general; mas como nosotros 
((no tenemos todavía usos, por ser este el pri
"mer caso que se presenta des pues de nuestra 
(¡emancipacion, es necesario recurrir á los es
"tablecidos entre las naciones civi liz,adas, para 
"salvar hasta los principios de moralidad y de
"cencia pública, úni.cos á que recurre el Sr. Mi
"nistro reclamante, convencido de la falta de 
"leyes .obligatorias." 

270. "Sabido es (2), que no todo acto que 
"se califica de delito aun capital en un pais, 
fIlo es en otro; pues puede sucede .. , que un mis 
((mo acto sea un delito ,execrable en una naci0ll:' 
¡¡en otra sea indiferente, y en otra sea virtuoso. 
"Es por esto,. por lo que los publicistas han dis
"tinguido cuando el d ~lito daña á algun parti
"cular 6 particulares, 6 cuando puede de algun 
"modo ser trascendental á las demas naciones; 
• 

(1) Martens, Manual diplomá.tico cap. 3. § 26. 

( 2) M. Real, Ciencia del Gobierno. 
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len cuyo ca~o asientan, que los delinc;uontes 
"de esta segunda especie deban ser entregados 
"á la nacion ofendida, que los reclama para que 
"pueda castigarlos; pero todos estos conceptos 
"de los publicistas son como unas lecciones á 
"los hombres de estado, para que teniéndolas 
"presentes arreglen los tratados, á fin do que la 
"entrega de los delincuent,es sea con sujecion á 
"estos principios, y 11 une a c'on' una generalidad 
"absoluta que anuJe y deje sin efecto el asilo, 
"que un delincuente de menor gerarquía ó un 
"desgraciado perseguido busque en otro pais; 
"asilo que todas las naciones han defendido li 
"su vez: y si en algunas circunstancias y de
"litos denlasiado execrables los soberanos 
«respectivo han entregado delincuentes famo
"sos acogidos en sus dominios para que sean 
,castigados en el territorio ofendido, esto se 
"ha verificado por una gracia particular que el 
"soberano ha querido hacer de entreg¡¡.r al de
,.Iincuente, atropellando muchas veCes el asilo 
"y la buena fe con que aquel Be acogió en su 
"Reyno , de lo que tenemos algunos lastimosos 
"ejemplares en la historia." ' 

27L "Estos usos. aunque fueran muy repe
"tidos, uo podrian servir de regla para norl1.l.iu 
"la cond~cta del EXlIlo. Sr. Presidente d~ ra 
"República en el negocio de qU{l se trata. 

TOM 11. 34 
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,!porque eltlelito que se atribuye íi. los april
"hendidos, "'o '!1s ,de aquellos graves y atroces 
;,de que ,halJlan lo's :autores para la entrega de 
"delincuentes; y porque cuando esta se 'ha ve
;irificado'por 'concesiones particulares ,sin pre
;,cedentes tratados, ha sido porque los sobera
~nos concedentes han ejercido la plenitud de 
lila Soberanía, gobernando como déspotas; y el 
;,Presiilente de' la RepúlJlica _mejicana no es 
"déspota: tiene una Constitucion que sabe cum
(,pliT y 'respetar, y nada puede hacer por corte
¡'sía , ni' dar un paso que no 'csté prevenido en 
,¡'e'sn ': rilisma 'Constitucion; en la cual no se le 
"concede In prerogativa de otorgar la gracia 
"de entregar á u'n reo que 'ha busca(Jo asilo en 
((la Repúbliéa "mejicmia." , " , 
. 272: ' ((Para lienar ' el deber de la moralidad 
"que dem'ánda' el ' SI'. Encargado ' de negocios 
;, de los Esta'doslinidos:del Norte; es de corisi
"dér,nse"; mi' corieepto de la comision, que el 
(, Supremo gobierno Se halla expedito para con' 
;,sentir Ó' no en la República mejicana á los 
''''epetido~ Martin y Shaiv, no precisamente 
"porque robasen 6 ' no un ' banco en,la ciudad 
"de N. Orleans , , sIno ' porque ' tenga otros ' da
((~os , r alcancé otras taZones po: I~s ,que llegue 
,,!Í conveil¿érse' d,e ' que son 'perJudlcmles al 6r-

• 1 ' . ' • " . , ' , . ' 0 • 

;,deó póblico ' por su permallenéla entre noso-
"tros, y ellt6nces ,está en las facultades del 
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:, ~upremo gobierno (1) el poderlos hacer 'salir 
"de nuestro territorio, sin que pueda decirse , 
"si les permite permanecer aquí, que ha abri
"gado malhechores, entre otras razone., por 
)a de que ni el derecho por tratados, ni los 
"hechos prá.cticos, y ni aun la consideracion 
"de esperar en casos semejantes la recíproca, 
"lo estrechan á la consignaéion." 

273. "Bien !!Ilbidos son los principios fran
"cos y liberales que ha profesado siempre el 
"Gabinete de Washington; y nadie ignora· que 
"en aquella Repúhlica se ha . franqueado y se 

'" franquea asilo sin distincion á todos los hom
"bres, y sin tener consideracion.á la re ligio n 
"que profesan, ni á las costumbres y fe polí
"tica que tengan. Ni es de extrañarse esta 
"con5ideracion, cuando todas las naciones de-
"ben dar á las demas por una obligaciOli im
"puesta por la naturaleza, segun seexpliq¡ el 
"célebre Wattel, lo que les pertenece,· respetar 
.. ,sus derechos yilejarlas que hls .posean· plicí!i
"camente, guardllndose una recíproca corre~
., pondencia, haciendo en cada. nacic)D lo', .que 
"con ella se hace en' lo el<trangero." . 

271. "La comision quisiera hab~p llenado 
"sus deberes trayendo á colacion Jo ,que ,sobre 
"los puntos indicados y con presencia de tra-

(1) . Decreto de 22 de febrero de 1832. 

" 

~ ., .. . 
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"tados han escrito autores célebres que tamo 
"bien han' tenido presentes los hechos particu
"lares que han existido de Soberanos y Repú
"blicas: y quisiera igualmente haber dilucida
"do los mejores principios de la razon y la Ji
"Iosolia , acomodándolos á las luces del siglo; 
"pero ni el tiempo lo ha permitido, ni los ,es
"trechos límites de una consulta dan lugar á 
1,inserciones prolijas. II 

• 

275, "Así que, reasumiendo lo-expuesto, 
'iY considerando que no debii'ndose decidir los 
"puntos en cuestion por tratados que.no exis
,.ten con el Gabinete de W ashingtoli , sino por 
"las leyes que nos rigen y resisten la entrega de 
"los delincuentes; advirtiendo tambien, que I.os, 
"casos particulares que han ocurrido en otras 
"naciones, emanados de concesiones graciosas. ' 
"de los Soberanos, no pueden servir de ejem
"plp á un Presidente constitucional. opina se 
"conteste á las tres preguntas que se ha servi
" vido hacer el Supremo gobierno en los térmi'
((nos siguientes.)) 

276. "A la 1," Que el Supremo Gobierno. nc# 
"debe ni puede consignar los reos á la autori
i,dad que los reclama. JI 

277, .A la 2.' Que debe ponerlos en liber
»tad." 

278, "A la 3," Que sin perjuicio de todo 
"puede tomar las medidu qile crea convenien-
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"tes y son de su resorte, bien pata observar-la 
"conducta ¡de los reclamados, ó bien para no 
"consentirlos en el territorio mejicano.-Méji
-, eo 30 de julio de 1834-Bocanegra-Zozaya. 
- Villalva. "-

279. El Colegio, t31nbien en Junta gene
nI, se conformó con este dictámen; y di
rigido al Supremo gobierno, recibió el oficio 
que sigue-"Primera Secretaría de Estado
.,Departamento del exterior.-Se recibió opor
"tunamente en esta Secretaría el dictámen de 
"esa corporacion , que remitió V. S. con fecha 
,7 cel actual, sobre la consulta que se le hizo 
,acerca de la conducta que deberia observar el 
-,Supremo gobierno con los ciudadanos de los 
.,Estados unidos Simeon Martin y Dr. Shaiv, 
.,reclamados par el Sr. Encargado de negocios 
"de aquella nacion , por el robo que -cometió -el 
"primero de cantidad considerable de dinero 
"en uno de los -bancos de -la Luisiana , y com
"plicidad en que se supuso habia incurrido el 
.segundo. S. E. ha visto con mucho aprecio lo!>_ 
"trabajos del Colegio de abogados, y su celo 
"en servicio del Gobierno; y aunque por la ur
"gencia del negocio lo tenia ya acordado, ha 
"tenido sin embargo la satisfaccion de encon
,· trar en el expresado dictámen la mayor con
"formidad con la opinion del mismo Suprem" 
"Gobierno.-Tengo el honor de comunicarlo á 
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"V. S. en respue.sta y para conocimiento de 
"esa Corporacion-Dios y libertad. Méjico 14 
"de julio de 1834.-Lombardo-Seiíor;Recior 
"del .Ilustre Colegio de abogados. 

280. Para acabar este punto notarémos, que 
no solo se surte fuero por razon de delito, si
no tampien de cuasi delito; como sucede, por 
Iljemplo, en las faltas que cometen los aboga
dos y otros curiales en el ejercicio de sus em
pleos, pues .Ílo pueden regularmente ser casti
gados por otros jueces y tribunales que por los 
mismos ante quienes se hubieren incurrido, 
aunque por sus personas gocen de álgun fuero 
privilegiado como el eclesiástico , ó militar, 
porque este fuero no los exime del que produ
ce el cuasi delito en el servicio oficial de los 
cargos que desempeñan' , segllll dejamos el(
plicndo ,cuando hablamos de las faltas · y deli~ 
tos de los letrados (1 ).-Pasemos ahora á tra
tar. de algunas circunstancias propi\ls de otra 
clase de. fuero . segun las leyes vigentes. 
,-o 281. .Y a ,queda dicho, que segun una ley 
de partida (2) se. surte fuero en razon de he
rencia que uno . tenga en cierto lugar; cuando 
aceraa de ella se le trata de poner alguna, de
manda. . Este es el fuero de ".r.dero -y suce-

(1) Tom. lo pa!'!. 1. cap. 4. Locc. 8. núm': a2. 
• (2) 32 tít. 2 .. part. -8. 
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sal' de que tratan detenidamente algunos auto
res, asentando por regla general, que el here
dero que es demandado como tal, debe seria 
precisamente en el fuero mismo en que lo se· 
ria 'el difunto á quien sucede y representa. El 
Sr. Carleval, que es uno de ellos, propone (1) 
varias ampliaciones de aquella regla, siendo 
una la de que se verifica aunque entre el here'· 
dero '6 sucesor y ,el difutito medie 'aigun fu'ero 
privilegiado, p'ues que en todo caso debe se
guirse aquelln ' regla general, contra 'la cual 
asienta igualmente otras excepciones segun Iris 
diversas y aun encontra!las doctrinas de los 
autores. , Nosotros para evitar la éonfuRion 
que debieran ocasionar á los pasantes', nos re
ducirémos á exponer aquí las nuevas disposició, 
nes que rigen sobre este punto, y con las cua. 

'les seria ocioso entrar al exámen de las doc· 
trinas. 

282. Primeramente, el conocimrento de to
das las causas de herencia; tanto por,testaméil. 
to como ah in/es/a/o, 'toca exclusivamente ál 
fuero secular, aunque los , herederos 6 el , tes. 
tador sean eclesiásticos,; ,6 la ' hérencia se deje 
para causas pias, 6 en favor de la alma del 
mismo teStador. ' Así esta repetidamentedis. 
puesto en varias Reales" céduJa's que se' diCta- ' 

(1) Tit. 1. disput.2. qua .. t. ~. 
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ron en años pasados tanto para España como 
para las Indias (1), pues por ellas se mandó 
que "no se permitiese en ad,elante que los tri
"bunales eclesiásticos tomasen conocimiento 
"sobre validacion ni nulidad de testamentos, 
,¡hacer inventarios ó secuestros, ni depósitos 
"de bienes que dejaren los testadores, aunque 
"estos sean eclesiásticos y tambien sus here
"de ros, ó hubieren instituido á su alma ú obras 
"pias , por corresponder á las Juslicias Reale. 
"la asignacion y publicacion de 108 testamen
,,tos, faccion de inventarios y tasacion de bie
"nes en todos los ca~os expresados, con cita
"cion de los herederos instituidos, de los alba
"ceas ó tenedores de bienes si los . hubIere nOln· 
"brados -y demas interesados; que lo mismo se 
"debin observar en los ab inleslalos de los cléri
"gas y los de los legos cuyas herencias corres'· 
"ponden á los eclesiásticos, pues que todos, 
"como verdaderamente actores al todo ó parte 
"de la herencia. que siempre se compone de 
"bienes lemporales ó profanoo, deben acudir an
"te las Juslicias Reales Ordinarias; que ademas 
,;de las razones cxptlcstas"la 1.,lamenl; faecion 

(1) l B dejuhio do 1772: 22dernarzode 1775: 13 de 
j2Dio del. propio o.ño: 15 qe noviembre de 178 1 y 21 de 
abríl de J784. Unas fueron dirigidas para algunas audien. 
cio.!i de Espaiiu: otra lo rué para la de Guadalajara en In . 
d'ia:sj y la óhima para la de Méjico. 
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"el'a un acto civil suj eto á las L eyes Reales sin 
"diferencia de testadores eclesiásticos 6 legos, 
"y un instrumento públ ico que tiene en las le
"yes prescripta la forma de su otorgamiento; 
l/ que estas mismas se guard asen y ejecutasen 
"en los juzgados de bieHes de difuntos en los 
"casos que correspondan á supeculiar conoci
"miento; y que los fisca les de hs Audiencias 
"cuidaran de la defensa de la R eal J"ri>-diccion 
"con el celo y doctrina que debian por sus 
"empleos, usando de los . . récursos que esta
"ban introducidos por la. práctica en las mis
"mas Audiencias, y todo con el importante 
"objeto de excusar á los vasallos la fatiga de 
"litigar fuera de sus propios jueces ordinarios 
"y de seguir recursos de fuerza y competen
.«( e jas. )' 

283, Se ve , pues , por el lite.-al contexto y 
espíritu manifiesto de tan reiteradas disposi
ciones ( 1 l, que todos los ple itos que se movie
ren sobre bienes de herencia, en razon de tales, 
pertenecen al fuero secular, sean eclesiásticos 
(¡ legos .Ios tcstadores y herederos, porque en 
eiltos juicios y para determinar el fuero á que 

(1) Todas fueron expedidas por d Rey Cárlos III y se 
hallan hoy refundidas en la ley 16 tít . 2. lib. 10 de la No
vísima Recopilacion de Castillo. 

To~,. n , 35 
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correspondan no se atiende á otra cosa que á 
la calidad de los bienes sobre que se versan. 
que son siempre temporales: y consiguiente
mente no tiene lugar en estos casos la re
gia general de que el heredero deba ser de
mandado prec isamente ante e l juez en que lo 
hubiera sido el testador á quien representa. 
Se ve juntamente. que por estas mismas dis
posiciones quedó en substancia corregida la de 
una antigua ley de partida (1) en cuanto pre
vino, que aunque los pleitos fuesen sobre bie
nes temporales debian todos tratarse precisa
mente en el fuero eclesiástico cuando lo fuese 
el demandado. Y se ve tambien, que en lo de
mas, aunque por principios diferentes, quedó 
en todo su vigor la misma ley; pues tanto por 
ella cuanto por las otras disposiciones poste
riores es indudable, que quando el clérigo here~ 
da los bienes del ame lego, é airo alguno ha de
manda contra aquel lego por razon de aguel a'Ver 
Ó de dallo que oviesse f echo, tenud. es el clérigo 
de facer derecho ante aquel judgador seglar, do 
le faria aquel de quien hereda el aver , s'¡ lúesse 
bivo. Esso mismo seria guando algun clérigo 
vendiesse al~un cosa allego, mueble ó raiz. Ca 
si otro alguno le moviesse pleilo sobre ella, ante 
aquel judgador seglar le debe responder, é re-

(1) 57tit.6part.1. 
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drar, é sanar aqu.ella cosa ante quien faze la de
manda al lego. 

28t. Sin embargo,. si se diera el caso de 
que teniendo un clérigo pendiente ya un pleito 
como reo aute el juez eclesiástico sobre cosas 
temporales muriese y lo heredase un lego bien 
por · testamento ó bien ab intestato, parece cier
to que el lego heredero deberia cántinuarlo an
te el mismo fuero, por el principio legal y sa
bidísimo de qu~ ubi acceptum esl semel judi
cium , ibi el finem accipere debet (1) , porque en 
tal caso el juicio no se promueve de 1l1leVO en 
razon de la herencia, sino que solo se prosigue 
la instancia· antecedente entablada en tiempo 
hábil y oportuno, la que, tal cual es tá, debe 
pasar al succesor , quien por serlo está obliga
do al cuasi contrato que el difunto dejó celebra
do en el mismo juicio; y porque de otra ma
nera resultaria, que los pleitos se prolongasen, 
quedando algunos nulos é ilusorios en un juzga
do para comenzarse de nuevo sobre la misma 
materia en otros tribunales diversos, lo que 
cedcria . evidentemente en grave daño de la 
causa pública interesada en terminarlos con 
brevedad. Así lo sienten y defienden autores 
muy respetables (2) fundados en vanas razo-

(1) Ley 30 jf De judiciis . 
.( 2) Castillo lib. 3 quotid. controvers,. núm. 4S y si . 

• 
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nes , y seiíaladumcnte en la ley de partida que: 
'Iueda mencionadu. 

285. En segund o lugar es de notarse, que 
por las leyes antiguas el fu ero militar no com
prehundia soro (, lus per.sonas de los militares 
durante su vida, s in o que se cxtendia á sus 
bienes y prop iedades dcs pucs de muertos (1) , 
pues por pllllto general est.aba prevenido para 
todo el Ejército Ü<' ti crJ'a y lIlar y tanto para 
E spa,1U como para las A luéri cas , que "sie m
pre que muriese cual'luier individuo del fuero 
de (Jue·rra, con t estament.o Ó SÚl f'.l, tuviera 6 no 

c uerpo determinauo, conociera pri vativamente 
de su tes tamentaría Ú ,al, 'lules/oto el juzgado mi
litar de la provincia donde falleciese , proce
diendo á su inventario el Auditor ó Asesor de 
guerra por comision del Capitan ó Comandante 
general, acaeciendo la muerte del militar don
de pudieran ejecutarlo !,or sí; que en falta de 
estos tomase conoc imiculo preventivo, para re
coger los papeles del d ifunto , apertura de su 
testamento é inventario de sus bienes , el Go
llernador de la pla,,, con su Auditor ó Asesor; 
que en defecto de estos lo hiciese el Coman-

guientes.-BobadilJa ¡i !.J. :J cap. 18 núm. l65.-Covurruu. 
cap. 8 pract. nu mo 2 y :3, r otros ullu;IIOS t..:i1.atlo.s pOl' es. 

tos. 

(1) Véansc lu~ lp.ycs 4 : 5 Y G tít. ~ 1 lib. 10 de NO'fis. 
Rccop. 
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daute del cuerpo con su Sargento mayor; y 
por falta de Gefe militar la Jurisdieeio" Real 
Ordinaria. ~ , 

286. Todo así se observaba y estaba prac
ticándosc cutre nosotros hasta e l año de 1823, 
en que nuestro Congreso nacional dictó un de
creto ( 1) Sobre administrac;on de justicia en lo 
militar, y por uno de sus artículos (2) hizo la 
prevencion siguiente: cxceptúanse de la juris. 
diccion 1Hilitar las tes/amen/at'ías de los indivi
duos del Ejército, tanto en lo contencioso como en 
lo económico, quedando Sl~ieta5 en lo de adelnn
le á la ,iurisdiccion ordinaria. A virtud de es
te decreto quedó derogado el fuero militar en 
las testamentarías y abintestatos de los ciudada
nos que habian sido militares; desde entónces 
comenzaron á entablarse los negoc ios de esta 
clase en los juzgados ordinarios. si bien que
daron en los militares los que en ellos se halla
ban radicados ántes de ese decreto. Y he 
aquí, que por el mismo ha la liado la regla de 
qlle el heredero y los bienes heredados de un 
miíitar representan al difunto en cuanto al fue
ro en que ueuen ::;er reconvenidos por razon de 
la propia herencia. 

287. Los fueros especiales, privativos ó pri-

tI) 15 de setiembre de 1823 . 

(2) E14. 
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vilegiados tuvieron mucho uso entre nosotros 
cuando fuimos dominados por la España en 
tiempo de su régimen absoluto, porque h .. -
bia muchos de esa clase que estaban estableci
dos ó solo por gracia y favor que se dispensa
ba á las personas y corporaciones, ó por ra
zon de la materia y naturaleza de los negocios. 
Así es, que no so lo habia el eclesiástico y mi
litar en lo general, sino aun dentro de estos 
mismos aIras mas singularmente privilegiados. 
Habia ademas el fuero de Correos para los 
empleados y dependientes de esta Renta; el 
Juzgado general de Naturales; el de "intestados 
(1); el Juzgado del Estado y Marquesado del 
Yalle; el de Gallos, el de Pelo/a, y de Lotería; 
los de Conservadores de algunos mayorazgos; 
el de penas de Cámara; el de la Casa de Ala
neda ; el de la Acordada y bebidas p rohibidas; 
el tribunal de la Inqui.<icion para los delitos 
contra la Fe; el del Consulado; el de .Minería; 
el de la Intendencia ó <le la R eal llacienda con" 
su Junta Superior; el de Cuentas con su respec
tiva sala de Jusl1cia 4"c. o/c. Todos estos juz
gados y tribunales estaban organizados de la 
manera que se babia estimado suficiente para 

(1) De esta especie de juzgado dimos una idea suficjen~ 
te en el Apéndice con que se cerraron las lecc iones déi 
,primer tOlllO. 
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desempeñar las atribuciones propias de su ins
tituto segun las leyes ó sus ordenanzas particu
lares. 

288. Pero adoptado en España el sistema 
liberal y sancionada su Constitucion y leyes 
consiguientes .fueron, casi enteramente aboli
dos dichos fueros ó juzgados privativos.-Por 
el artículo 2-18 de la Constitucion española se 
dispuso que "en los negocios comunes, civiles 
y criminales, no hubiese mas que tln solo fuero 
para toda clase de· personas. "-Por el 249 que 
"los eclesiásticos continuasen gozando delfue
ro de su estado en los términos que las leyes 
prescribiiln 6 qJ.le en adelante prescribiesen. "
Por el 250 que "'os militares gozasen tambien 
de fuero particular, en los términos que pl·eve
nia la Ordenanza 6 en adelante previniese."-Por 
el 32 cap. 2. de la ley de 9 de octubre de 1812 
se previno que "no debiendo haber mas fueros 
privilegiados que el Eclesiástico y militar, ce
sasen en el ejercicio de jurisdiccion todos los 
demas jueces privativos de cualquiera clase; y 
que cuantos negocios civiles y criminales ocu
rrieran en cada partido, se trataran ante el 
juez letrado del mismo y los alcaldes de los 
pueblos; y que sin embargo se exceptuaban los 
juzgados de la Hacienda Pública, los Consula
dos y los tribunales de ftlinería , que habian de 
subsistir por entúnces hasta nueva resolucion 
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de las Cortes,"-Y por el 33 se añadió, que 
"las causas y pleitos pendientes en los juzga. 
fl dos pri\'ativos que se supriminn, se pasasen 
"desde luego á los jueces de primera instancia 
"de los respectivos pueblos; y que donde hu· 
"biese mas de un juez, se hiciese por reparti. 
(¡miento.') 

289. Despues de esta ley de arregln de tribu
nales se dió otra ( 1) contraida al establecilllien
to de los juzgados para los negocios conten
ciosos de la Hacienda Pública, y por su artí· 
culo l.0 se dispuso' , que "todos los negocios 
contenciosos de la Hacienda Pública' . . . se fe 
neciesen en las Provincias, sub:;tanciándose y 
determinándo$e en primera instancia por los 
jueces letrados, y en segunda y tercera por 
las Audiencias respectivas así de la Península 
é Islas adyacentes, como de Ultramar." Y por 
el 9 que "ell las capitales en que hubiese dos ó 
mas jueces de primera instancia, lo seria para 
los negocios de Hacienda el que designase el' 
Gobierno. JI 

290. Finalmente por otro decreto de las 
Cortes espailolas (2) se declaró (,incompatible 
la existencia del Tribunal de la Inquisicion 
con la de la Constitllcion ; en consecuencia se 

(1) En 13 de setiembre de 1813. 
(2) 22 de febrero de 1813. 
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restableció en su primitivo vigor la ley 2. 
tít. 26 partida 7, en cuanto dejaba expeditas 
las facultades de los Obispos y sus Vicarios 
para conocer en las causas de fe con arreglo á 
los Sagrados cánones y Derecho comun, y 
las de los jueces seculares para d .. c1arar é im
poner á los hereges las penas que señalan las 
leyes, ó que en adelante señalasen; que los 
jueces eclesiásticos y seculares procediesen 
en sus respectivos casos conformo á la Cons
titucion y á las leyes;" y en el mismo der.re
to se dictaron todas la. reglas que habian de 
gobernar en el procedimiento dp; este género 
de causas y de que tratarémos en su lugar cor
respondiente. 

291. Tales eran las disposiciones que regian 
entre nosotros, en materia de fueros, desde la 
Constitucion es pañola hasta nuestra indepen
diencia. Despues de esta se dictaron otras que 
on parte confirmaroll y en parte variaron las 
anteriores. Ellas son las que rigen actualmente 
nuestra práctica, y por lo mismo las referiré
mos en compendio, precisamente con relacion 
ú la materia misma de fueros que nos está ocu
pando en esta leccion. 

292 En primer lugar, han quedano y e.tán 
vigentes entre nosotros los fueros eclesiástico y 
militar, pues la Constitucion federal previno 

TOM 11. 36 
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(1 ) que "los militares y eclesiásticos conti. 
nuaran sujetos á las autoridades á que lo esta· 
b~n segun las leyes vigentes. "-De las perso
nas y causas que gozan de estos fupros, de la 
organizacion de sus tribunales, y del modo de 
proceder en ellos se ' tratará detenidamen.e 
cuando hablemos de una y otra clase de Jui. 
ClOS. 

293. 2. ' En cuanto al juzgado de Hacienda 
pública se hizo la novedad de separarse el juz
gado de este ramo del ordinario de letras á 
que estaba anexo por la ley española, pues 
por una órden de nuestro Congreso nacional 
(2) se decretó esta separacion, por ser impo
sible que ambos juzgados se sirviesen por una 
misma persona. Y es de advertirse, que san
cionada despues la Constitucion federal quedó 
refundido el juzgado de Hacienda de Méjico · 
en el de Distrito del Estado de este nombre. 

294. 3." Aunque por la Constitucion y le
yes españolas estaba extinguido verdaderamenc 
te el T,.ibunal de cuentas en cuanto ¡Í la admi
nistracion de Justicia en el ramo de la Hacien· 
da pública, habia permanecido sin embargo en 
cuanto á lo directivo y económico, y así se 
declaró que habia de subsistir por una órden 

(1) Art. 154. 
(2) 10 de febrero de 1624. - . 



t'ORENSE MElIeANA. 271 
ue nuestro Congresu mejicano ! 1); pero por 
otro decreto posterior (2) quedó abolido ente
ramente. 

295 Lo quedó tambien el de .Mine¡·ía. se
gun otro decreto mejicano r 31. como incom
patible con la L'ollstitucion general. Lu que
dó asimismo el del Co,.,ulado; y se previno, 
que los pleitos que se suscitasen sobre nego
cios mercantiles se terminaran por los alcaldes 
ó jueces de letras en sus respectivos casos, 
asociándose con dos colegas que escogieran 
entre cuatro que propusiesen los contendien-' 
tes, dos por cada parte, y arreglándose á las 
leyes vigentes de la materia (4). La cesacion 
del Tribunal del Consulado solo se dispuso al 
principio con respecto á la federacion y terri
torios; pero despues se declaró que el consula
do de Méjico (esto es, del Estado de Méjico) 
110 debia conocer de las causas del distrito fe-

(1) Marzo l~ de 1824. 
t 2) Hi de noviembre do 1824. 

(3) Art. 1. dt.'l decreto de 20 de mayo de 1826. 
(4 ) Art. 1 y 6 del decreta de 16 de octubre de 1824._ 

53i en 1;1 dct e rmmacion de estos nel<!;ocios en sus segundas 

y terctJrl:S instancias deban tambien intervenir los Colegas; 

y si estas mismas io~tancias deban llevarse al Tribunal su

perior ordioario ó al mililar cuando lo fuere el demalldado. 
son dos cuestione§! de que tratarémos cuuudo lo hagamos 
del recurso de apelacion. 
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deral (1). Y es de advertirse, que dichos co
legaó solo intervieneu en la determinacion de 
lo. negocios, y no en todos los trámites de su 
substanciacion segun mas generalmente se ha 
guúrd.ldo en nuestra prácti~a. 

2Y6 La constitucion y decretos mejicanos 
introdujeron ciertos fueros ó jurisdicciones es
peci ',[es ó privilegiadas de que conviene hacer 
alguna mencion en este lugar.-Primeramente, 
para los salteadores Je camino, ladrones en 
despoblado y aun en poblado siendo en cuadri
lla de cuatro ó mas , y p ara las cuadrillas de 
conspiradores en despoblado y sus 'cómplices 
se estableció \2) , que fuesen juzgados militar
mente en consejo ordinario de g uerra prescrito 
por una ley de la Novísima Recopilacion ~3) 
cualesqUIera que fuese su clase y condicion, 
siempre que fuesen aprehendidos por la tropa ' 
del EjérCIto permanente, ó de la milicia pro
vincial ó local destinada expresamente á su 
persecucion por el Gobierno, ó por los Gefe's 
militares comisionaDOS al efecto por la autori
dad competente. Aunque en es ta disposicion 
se previno, que su observancia habia de durar 
por cuatro meses contados desde el dia de su 

(1) Decreto de 24 de mayo de 1826. 
(2) Decreto de 27 de setiembre de 1823. 
(3) 8 tít. 17 lib. 12. 
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publicacion, á no "er que la ¡¡rorogase el Con
grc:,;o s iguiente, 6 la revocase ántes, e~tuvo 
ob ,ervántlose y surtiendo por muchos aiíos to
do su efecto, porque de'pues se !,rorogó efec
tivamente por oero decreto nacional ,)) del 
año siguiente ,. expresándose que durase mién
Iras se lograba extinguir los salteadores de ca
millos y los demas delincuentes de que se Tra
taba, en cuyo caso lo avisase el Gobierno al 
Congreso para, derogarla expresamente, como 
fué en efecto derogada hasta el año de IS;:¡2 
(2)' en que se mandó cesar con tod"s sus con- . 
cerdantes (3), añadiéndo. e que las causas de 
que hablaban las leyes derogadas y se hallaban 
ent6nces pendientes en los tribunales milita
res, se pasaran á los que correspondla su co
nocimiento segun la Constitucion y leyes; y 
que todas las autoridades civiles y militares 
baJO la mas estrecha responsabilidad persiguie
sen y aprendiesen á los delincuentes, é hicie
ran las pri meras averiguaciones, poniendo á 
los reos dentro de cuarenta y ocho horas á 
disposicion del juez 6 tribunal competente. 

297. Otro de nuestros decretos nacio-

(1 ) 
(~) 

(3) 
18t5. 

6 de abril de 1824. 
Decreto de 18 de diciembre de 1832. 
6 de abril, 4 de jumo de 1 82~ y 3 de octubre de 
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nales ( 1) estableció tambien en el Distrito fe
deral y tcrritorios un tribunal especial para co
nocer y determinar las causas sumarísimas de 
vagos. De las atribuciones, materia y mode 
de procederse por este tribunal se tratará dete
nidamente cn lugar mas oportuno. 

2V8. Los delitos cometidos por abusos de 
la libertad de la imprenta reconocen tambien 
un tribunal especial por el juicio de jurados á 
que se sujetan, así por las leyes constitucio
nales españolas que lo introdujeron entre no
sotros (2 ) , como por las nuestras mejicanas 
que las variaron y corrigieron (3). Acerca 
del modo de procederse en estos casos se ex
plicará todo lo necesario· cuando se trate de al
gunos Juicios especiales . 

299. Finalmente, la Constitucion federal 
estableció otra especie de tribultal esptJcíal en 
las mismas Cámaras del Congreso general, ha
ciendo que cada una de ellas pudiese erigirse 
en Gra" jurado para conocer del mérito y fún
damento con que por lo pronto se presentan 
ciertas acusaciones contra personas ó funcio
narios determinados . como son. los Diputa
dos y Senadores, el Presidente y Vice Presj. 

( 1) 3 de marzo de 1&29. 
(2 ) Decreto de 12 de noviembre de 1820. 
(3) Decreto de 14 de octul>re de 1828. 
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dente ue la República, los MinistraR de la Su
prema Corte de justicia, los Secretarios del 
Despacho. y los Gobernadores de los Estados 
(1). De los casos, circunstancias, modo y 
efectos, así como de las ventajas y vicios de 
este procedimiento, se tratará detenidamente 
cuando hablemos de esta especie de juicios. 

300. La misma Constitucion atribuyó ex
clusivamente á la Corte Suprema de justicia el 
conocimiento de las causas criminales de esos 
altos funcionarios, previa la corres¡>ondirntc 
declaracion de haber lugar á formacion de cau
sa hecha por el Gran jurado, de que acaba
mos de hablar. Y como la Corte Suprema de 
justicia no pudiera conocer de las causas de 
sus mismos miembros, estableció tambien 
con ese fin otro tribunal especial. que debiera 
formarse de veinticuatro indivi.duos elegidos 
por la Cámara de dipntados en las sesiones or
dinarias de cada bienio. Del modo de esta 
eleccion y de componerse este tribullal en el 
caso de funcionar, se tratará á su debido tiem
po.-Baste por ahora haber dado una idea su
cinta y general de los fueros especiales que se 
observaban en el gobierno absoluto, y de los 
que han regido despues en el Constitucional 

(4) Art. 38 y siguientes hasta el 46 de la Constitu. 
cion federal. 



276 LECCIONES J)E PR~CTICA 

español y el mejicano.- .'\os cncargarémos 
ahora de otro p.unto muy conexo con la mate
ria de fueros. 

30l. Tanto las leyes antiguas como las 
modernas, así las eclesiásticas como las secu .. 
lares, han tomado notable em¡,eño en impedir 
que los negocios se principIasen en los tribu
na les superiores, pues siempre han querido 
que su prilllera instancia se entable , siga y 
fenezca en los juzgados subalternos: de mane
ra que el actor no solo debe seguir el fuero 
del reo, mas tambien el juzgado establecido 
dentro del mismo fuero para conocer y termi
nar los negocios en su primer gra do, ó en la 
primera de sus instancias. 

302. Así es que, segun queda dicho, las 
leyes de partIda ( 1) prohibieron expresamen
te, que alguno fuese demandado ante otro Al
calde que no fuese el de su propio domicilio. 
Las de /{ecopilacion de Castilla (2) prohibie
ron iguallllente, que las Audiencias tomasen 
conocimiento en primera instancia de los ne
gocios que se versasen entre los vecinos de su 
territorio, mandando que todos en primera ins
tancia acudiesen á los jueces 6 alcaldes ordi
narios , y que solo en apelacion 6 segunda IUS-

(1) 4 lit. 3 . parto 3. 

(2) 21 tíl 5 lib. 2 
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taneia conociesen las AudIencias de tales ne
gocIOs. Igual prohibicion contenian las leyes 
recopiladas de las Indias (1). Y la misma com
prehende el Santo Concilio Tridentino y las 
leyes recopiladas de Castilla con respecto á 
las causas eclesiásticas y á las personas de es
te fuero, como tambien queda visto en algunos 
de nuestros números anteriores (2). 

303. Sin embargo, todas esas leyes deter
minaban muchos casos en que los tribunales 
Superiores podian y debian conocer de los ne
gocios aun en su primera instancia, y estos 
casos eran llamados entónces casos de Corte; 
los cuales tenian ' lugar tanto en lo civil como 
en lo criminal. Sobre su número y circunstan
cias , requisitos y modo de introducirse en los 
tribunales, y nemas puntos relativos á esta 
materia hay varias h'yes en la antigua legisla
cion Espauola (3), Y trataron detenidamente 
varios autores (4) . Nosotros no nos deteridré-

(1) 67 Y 70. tít. 15 lib. 2. 

(2) 157 Y 158. 
(3) 23 tit. 9 parto 2.-5 tít. 3, parto 3.-11 tít. 5. lib. 

2-8, 9, 10 Y 11 tít. 3 lib. 4 R. C.-72 tít. 15 lib. 2 R. J. 
(4) Greg. Lopez y Acevedo comentando las mismas 

leyes.-Cavar. Pract. Quaest. cap. 6 el 7-Menoch de Ar. 
bitr. qas. 66.-Hevia. Curo Philip. parto 1. § 9.-D. Carras. 
ca. Tract. de Casibus Curiae.-Solorz. de Jur. Indiar. 

TOM. 11. 37 
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mos en explicarlos, porque desde el estable
cimiento del sistema constitucional eu España 
dejaron de observarse en nuestra práctica; 
bastándonos solo decir muy en compendio 
las personas y causas que los gozaban, para 
que cotejándose las di spos iciones y práctica 
de aquel tiempo con las del presente, se ad· 
vierta entre uno y otro la diferencia. Las per
sonas y causas á que se dispensaba caso de 
corte era'n las .iguiente •. 

304. Los menores huérfanos, aunque fuesen 
ricos.- Las viudas honestas y recogidas.
Las mugeres casadas, que tuviesen un marido 
incapaz de defenderlas, porque estuviese des
terrado, cautivo ó con otro impedimento se
mejante.-Los viejos decrépitos y achacosos,. 
-Los indios.-Y en general todos los que, á 
juicio de los tribunales, mereciesen el concep~ 
to y nombre de personas miserables, con tal de 
que su conducta no los hiciese indignos de es
ta consideracion.-Los abogados, relatores y 
demas oficiales de las audiencias en los casos 
en que tratasen de cobrar sus estipendios ú 
honorarios.-Las iglesias, cabildos, monaste
rios, universidades, colegios, cofradías y otras 
corporaciones semejantes.-Todos estos goza· 

tomo 2. lib. l. cap. 27 núm. 40.-J\.Iurillo. lib. 2. tit. 2. 
núm. 37. 
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ban del privilegio de cI1. o de Corte, ya litiga
sen como reos, 6 como actores. 

305. Habia tambien ciertos negocios qu e 
tenian el mismo privilegio en razon de su ma
teria, cuales eran aquellos en que se trata
se de mayorazgos, esto es, de la slIcesion en 
ellos, de su venta. ó de su gravámen, fueran 
cuales fuesen los interesados, y aunque estos 
por sus personas gozasen de fuero privilegia
do , como el eclesiástico ó militar, pues en
tónces el privilegio de la causa prevalecia con
tra el privilegio de la persona: siendo , sin 
embargo, regla constante en esta materia, que 
el privilegiado no ' gozaba de este be,,~cio cuan
do litigaba contra airo i/(ualmcntc privilegiado. 

306. Asímismo habia caso de Corte, cuan
do se litigaba contra alguna persona que se es
timaba poderosa por la representacion que obte
nia. Por esto se padia demandar como caso de 
Carie, á los Presidentes de las Provincias, Oi
dores, Duques, Condes, y Marqueses ( 1) ; 

(1 ) Por la ley 71 tít. 15 lib. 2. R. 1. estaba. mandado 
que en prime ra instancia no fuesen llevados á ninguna de 
las Audiencias los Alcaldes, Regidores, ."-Iguaciles ni Es
cribanos que hubiese en los pueblos de sus distritos si no 
fuese en causns criminales ó en otras de' mucha calidlld, 
porque en las demas el un alcalde debia conocer de lo que 
al otro tocase, y los dos en la causa que perteneciera al :\1. 
guacil mayor ó Escribano del pueblo, pero siempre con 
apelncion para lo. Audiencia. 

* 
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Y la razon era presumirse, que todos. estos 
personages serian vistos y tratados con mas 
consideraciones y respetos y lograr.ian mu
chas y mayores deferencias á sus pretensio
nes ante los jueces inferiores que en los tribu
nales superiores, quienes por el contrario ve
rian con mas cuidado y justificacion los pleitos 
y causas de las personas mi<el'ables. Esta pre
suncion es muy antigua, y muy fundada en 
la condicion general de casi todos los hom
bres. Anachilrsis, Filósofo Scyta, atraido á 
Grecia desde lo último de su pais por la repu
tacion de ~us pretendidos sabios, dijo un dia . 
á Solon: Tus Leyes se parecen á las telarañas. 
Los p obres y los de un humilde nacimiento se enre
darán en ellas y quedarán cogidos; pero los po

derosos y ricos las romperán sin pena, y tendrán 
escape ( 1). Por tanto, para que así no suce
diese y la justicia fuese aplicada á los litigan
tes con la debida igualdad, las leyes tomaron 
el arbitrio de establecer, que los poderosos fue
sen juzgados por tribunales colegiados, com
puestos de ministros mas respetallles , y los 
superiores en el órden judicial. Era, pues, 
el beneficio público en las mas imparcial y 
recta administracion de la justici~ el objeto que 

il) Bielfeld. Instil. Polil cap. 6 §. 41. 
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se tuvo en el estaulccimiento de la 'mayor par
te de los casos de Corte. 

307. Por la misma razon en materia crimi
nal eSlaua prevenido, que los delitos mas gra
ves fuesen del conocimiento de los tribunales 
superiores aun. en su primera instancia. como 
los de rouos escandalosos , falsificacion de 
moneda, raptos, homicidios alevosos, trai
cion, tumultos y asonadas, y otros semejan
tes; porque en todos estos delitos el grande 
interes de la causa pública hizo aplicarlos de 
luego á luego al conocimiento de dichos tri
bunales. 

308. N o obraba esta misma razon en el pri
vilegio que se concedia á la Corte de los Mo
narcas, para que en esta pudiese ser enjuicia
do y debiera responder cualquiera que en ella 
se hallase por su voluntad y no por alguna cau
sa necesaria, de manera que , como dice la ley 
de partida (1), ninguno non se puede excusar, 
diciendo que aquel pleito nunca le fuera demanda
do delante de su alcalde, nin por otra razon se
mejante della. Tal caso estaba determinado 
únicamente por consideracion y respeto á la 
misma Corle de los Monarcas, y no por algun 
motivo derivado de la mejor administracion de 
justicia. 

(1) 1. t. 3. parto 3. 
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309. Esto era lo que habia substancialmen
te en cuanto á casos de Corte por la antigua 
legislacion que rigió entre nosotros en tiempo 
del gobierno absoluto de la España. Adopta
do despues el Constitucional, los casos de 
Corte fueron derogados casi enteramente; y 
decimos casi, porque todavía quedaron esta
blecidos algunos respecto á ciertos negocios y 
personas marcadas en las leyes, segun verémos 
próximamente. 

310. La constitucion española (1 ) aplicó á 
las audiencias el conocimiento de las causas 
civiles y criminales de su territorio, . pero con
trayendo su conocimiento á las segundas y ter
ceras instancias, y dejando expresamente las 
primeras á los juzgados inferiores de su demar
cacion. Esto era bastante para entenderse, 
que el nuevo sistema· no admitia la multitud de 
casos de Corte que tenian lugar en el antiguo. 

311. Por la ley de arreglo de tribunales se 
lijó este concepto con mas claridad y pr~ci

sion. Describiendo las facultades de las Au
diencias (2) expresó, que las que allí se deta
llaban eran las ú"icas que por esa ley se les 
concedian; pero en seguida asentó , que la pri
mera y mas principal era la de "conocer en se
"gunda y tercera instancia de las causas civiles 

(1) Art. 263. 
(2) Art. 13 cap. l. 
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..y cl'iminales que se les remitiesen por los 
"jueces de primera instancia de su territorio en 
"apelacion, ó en los casos que previniese la 
"misma ley." Mas ell ninguno de sus artículos 
se halla la de cOllocer en primera instancia de 
los negocios civiles ó criminales comunes de 
personas y materias determinadas. Decimos 
comunes, porque sí se advierte fijada la atribu
cioD de conocer de las causas de suspension y se
paraC'ion de los jueces inferiores de su territorio, 
lo que desde ántes estaba prevenido en la 
Constitucion; y esto manifiesta que ell ambas, . 
leyes se hizo \lila muy notable diferencia en
tre los delitos comunes y los delitos de oficio de 
los funcionarios judiciales, estableciéndose que 
aquellos perteneciesen ell lo general á los jue
ces inferiores en su primera instancia, y estos 
á las mismas audiencias desde su principio. 

312. La propia diferencia se nota mas pa
tentemellte en otro artículo de la ley de tribu
nales (1 ) que previene "que las causas civiles y 
las criminales sobre delitos comunes de los pue
blos corresponden á los jueces letrados de par
tido; y que las que se ofrecieran de la misma 
clase coutra e l juez letrado se pusiesen y si
guiesen ante el de partido cuya capital estu
viera mas inmediata. " 

(1) 15 cap. 2. 
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3 13. En cuanto á los negocios y causas 
comunes de los demas vec inos de las poblacio
nes es patente, que fueron quitados Jos antiguos 
casos de Corte, porque despues de tratar del 
conocimiento de los alcaldes y jueces en los 
juicios verbales, estableció la ley (1) por pun
to general, que todos los demas pleitos y causas 
civiles ó criminales de cualquiera clase y natu
raleza , que ocurran en el partido entre cuales
quiera personas , se entablaran y siguieran pre
cisamente ante el juez. le/rado del mismo en pri
'mera instancia; exceptuándose los casos en que 

los eelesiós/';eos y mili/ares deban gozar de fuero 
con arreglo á la constitucion, y sin perjuicio de 

aquellos de que conforme á esta ley pl/edan Ó de

ban conocer los Alcaldes de los pueblos, y de los 
que se reserven á (t'iblEnales especiales . 

314, Por esta di sposicion tan terminante 
se ve , que ni los negoc io s de los menores, ni 
los de las viudas, ni los de las demas personas 
miserables, ni los que se segui nn contra perso
nas poderosas podian ya entablarse , como en 
otro tiempo, en su primera instancia ante los 
tribunales superiores, sino precisamente ante los 
jueces letrados de pa rtido, pues que así está 
establecido respecto de todos los asuntos que 
se " versan entre cualesquiera personas. Se ve 

(1) Art. 9 cap. 2 
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tambieu, que cesó el privilegio de caso de Corle 
en los negocio:; sobre bienes de mayorazgos , 
pues todos los que ocurriesen de cualquiera cla
se y naturaleza dcbian seguirse ante 105 miSIOUS 

jueces let.-ados de partido. Y .e ve, en fin, que 
tampoco la corte del Rey era ya lugar compe
tente para que el que en ella se hallase pudiese 
ser domandado , por solo ese motivo, ante los 
jueces de la propia. pues que deberia serlo an
te el juez del partido respectivo á su domicilio. 
De consiguiente, rigiendo hoy entre nosotros 
la ley española de arreglo de l"bulla/es en todo 
lo que no se oponga á las leyes generales del 
sistema federal segun el tenor expreso de un de
creto mejicano (1); y no habiendo entre las 
leyes f"derales alguna que autorizo los casos 
de Corle referidos: es claro que deben tener
se por derogados , como lo están efectivamen
te ou nuestra práctica. Y esta es la primera 
diferencia que se advierte, en este punto, entre 
las leyes espaiiolas del antiguo sistema y las 
del nuevo constitucional.-Hay ademas otras 
muy Ilotables que pasamos á explicar. 

alá. Una ley recopilada de Castilla (2 ) pre
venia, que mediando apelacion en un negocio, 

( 1) 23 de mayo de 1826. 

(2) 7 lit. 171ib. 4. 

To.u 11. 38 
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·si el tribunal superior calificaba que la senteo
eia apelada era injusta y justo el recurso de 
"pelacion, retuviese el mismo negocio y con
tinuase en su conocimiento hasta fenecerlo. 
Otra ley de Indias (1) dispuso. que las Au
diencias pudiesen" retener pleitos pendientes 
ante los jueces inferiores, cuando se llevasen 
en grado de apelacion sobre artículos depen
dientes de la causa principal, siempre que hu
biese pedimento de parte y auto de relellClO1I con 
conocimiento de causa; y que no concurrien
do estas dos calidades debian remitir los plei
tos á los jueces inferiores de donde habian di. 
manado." La práctica de ese tiempo era del 
todo conforme á esas disposiciones; pero ellas 
fueron tambieo absolutamente derogadas por 
la ley de tribunales, pues por punto general se 
prohibieron á las Auu iencias tales retencione.,· ó 
avocaciones, mandándose que ue1¡ ningun caso 
pudieran ,oclen"'r el conocimiento de causa pen
diente en primera instancia, cuando se inter
ponga apelacion de auto mterlocutorio ; y que 
fuera de este caso 110 pudieran llamar los autos 
pendientes ni aun ad '!Ifectum videlldi. " En 
consecuencia de esta disposicion la pr \ctica de 
hoyes totalmente contraria á la antIgua del 
gobierno absoluto de la España. 

(1) 74 lit. 15 lib. 2. 
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31 ti. Sin embargo, tanto en uno como en 

otro sistema se ha permitido y acostumbra, 
que los tribunales superiores libren á los juz
gados inferiores incitativas de justicia, que ne 
80n otra cosa qUA unos mandamientos que los 
primeros dirigen á los segundos para que es
tos administren justicia á las partes sin dar lu
gar á quejas y reclamos (1). Las incitativas 
de justicia eran casi diarias en tiempo del go
bierno absoluto; mas en el constitucional no 
son tan frecuentes. Se proveen á pedimento 
de alguna de las partes, cuando representa . 
fundado temor de que el juez subalterno no le 
administrará cumplida Justicia por aversion á 
su persona, afeccion á la contraria, ú otra 
causa semejante; ó cuando hace algun ocurso 
al tribunal superior promoviendo alguna dili
gencia, y el tribunal considera que no le toca 
proveerla; pues en tal caso solo se reduce á 
mandar ó que la parte acuda al juez inferior 
para que lo haga segun sus facultades, admi
nistrando pronta y recta justicia conforme á 
derecho, ó tambien enviándole el mismo ocur
filO con aquella providencia, ú otra de fórmula 
semejante. 

317. Por las incitativas de justicia, espe
cialmente en el sistema del dia, no se altera 

\1) Hevla 1 parto juicio civil § 4 núm. 17 . .. 



·28lj LECCIONES DE PRAeTICA 

el órden de la~ instancias; ni el trihunal supe' 
rior se avoca el conocimiento de la primera; 
lIi coarta la lihertad de los inferiores ell el ejer
cicio de sus funciones; ni se entromete á EOjUZ

gar y calificar fuera de tiempo sus providen
cia"; ni se amplía, ni se restringe ó altera la 
naturaleza y calidad de la jurisdiccion del juez 
á quien se dirigen, convirtiendo al ordinario en 
delegado, como en algunos casos solia suce
der en el antiguo sistema (1 ) , porque lIi hoy 
puede haher, como ántes , jueces de comision, 
ni tales facultades pudieran lener los trihuna
les superiores. Pero sí la tienen indudahlemen
te para cuidar de que los jueces inferiores cum
plan exactamente con sus obligaciones respec
tivas, promoviendo y excitándolos á tan ju.to 
cumplimiento, y esta inspeccion está manifies
tamente consignada desde las leyes constitu~ 

cionales españolas que en parte aun rigen to
davía. 

318. Por una se dió á las Audiencia,s la 
atribucion "de recibir de todos los jueces su
balternos de su territorio avisos puntuales de 
las causas que se formen por delitos, y listas 
de las causas civiles y criminales pendientes 
en su juzg.a.do, eon el<presion del estado de 
unas y otras, á fin de promover I~ mas prollta 

(1) He\'ia en el mismo lugar arriba citado. 
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administracion de justicia. JJ . POi' la misma se 
mandó que "todos los jueces de los tribunales 
inferiores debieran dar cuenta, á mas tardar 
dentro de tercero dia, á su respectiva audien
cia de las causas que se formen por delitos co
metidos en su territorio, y que des pues conti
nuarán dando cuenta de su Its tado en las épocas 
que la audiencia les prescriba (1 )." Por un de
creto, declamdo vigente entre nosotros (2) , 
se hace resronsables á 108 tribunales superio
res por las faltas que cometan en el servicio 
sus respectivos inferiores y subalternos, si por 
tolerancia Ú omision diesen lugar á ellas ó de
jasen de poner inmediatamente para corregirlos 
el oportuno remedio. Y en fin, un decreto me
jicano (3) impuso á la Corte SlIprema la obli
gacion de exigir cada seis meses á todos los 
tribunales y jueces de la federacion listas de 
los negocios civiles y de las causas criminales 
que pendan de ella, para examinar su estado y 
cuidar de su conclusion. 

319. En todas estas disposiciones, yen el 
espíritu que ellas de luego á luego descubren, 
está fundada la práctica de que el tribunal su
perior libre á los jueces inferiores incitativas 

(1). Art. 267 Y 276 de la constitllcion españolu. 
(2} 24 de marzo de 1813 en su art. 13. cap. l. 
(3) 14 de fohrcro de 1926 en 'u arto 45. 
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d. justicia en los casos oportunos. En las mis
mas se apoya tambien un auto de la Corte Su
prema (1) por el que previno, que todos los 
jueces de letras del Distrito federal tomasen 
conocimiento de las ocurrencias criminales y 
escandalosas que ocurriesen en la capital luega 
que tuviesen noticia de ellas, y que inmedia" 
tamente diesen cuenta al mismo Supremo tri
bunal. Y por último, todas aquellas disposi
ciones hacen patente la a Ita inspeccion ó sobre

vigilancin que los tribunales supremos ejercen 
y deben ejercer sobre los inferiores para el 
mas cabal desempeño de sus obligaciones, se
gun que alguna vez no ha podido ménos qll~ 

sentarlo cómo cierto nuestro Supremo Gobier
no á la corte de justicia (2) , á pesar del ceño 

(1) 17 de julio de 1826 reiterado por otro pOl'terior de 
7 de julio de 1832. 

(2) F.n oficio dirigido por el Ministerio de relaciones, á 
cargo entónceli del Sr. D. Francisco María Lombardo, al 
Sr. Ministro en turno de correspondencia de la SIJ'prema . 
Corte de justicia, acompañándole copia del bando publica. 
do sobre persecucion de vagos se advierten estas expresio. 
nes: A efuta de dar un impulso á las autoridadu á quie~ 

"es toca el cmaplimiento de disposiciones tan sabias g medita
das el Presidente de la República me manda dirigir á ese 
Tribunal Supremo, como lo hago por conducto de ·V. S , á fin 
de que en virtud de ·la sobrevigilancia que justamente debe 
ejercer la Suprema Corte y Audiencia del Distrito en lode», 
el ramo judicial, se .nrt:a dicta, cuanta&' pr.ovidencias ¡lUpe. 
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" rivalidad con que el Ejecutivo ha solido mi
rar las facultades naturales y precisas del Po
der Supremo judicial. 

320. Por unos autos acordados de la anti
gua Audiencia de Méjico (1) estaba autoriza da 
la práctica de q.ue todos los que fuesen despo. 
jad0s de tierras, aguas Ú otras cosas pudiesen 
oeurrir al mismo tribunal, expresando indivi
dualmente todo aquello de que se quejasen 
despojado.' y pedian la restitucion , con las se· 
ñales de sus vientos y linderos, nomores de 
los deslJOjadores y colindantes y demas nece
sario, á fin de que el tribunal, con presencia 
de todo, mandase librar la Re,,1 P"ovisi ," co· 
rrespondiente para que los justicias inferiores, 
previo conocimiento sumario del despojo, ci· 
tacion é informacion de aml",g partes y con
sulta de asesor, proveyesen en órden á la res
titncion lo que fuese mas conforme á justicia 
con apelacion á la propia Audiencia; y aunque 
juntamente estaba declarado, que esas Reales 
P 'rovisiones no eran mas que puras incitativas de 
justicia, . sin que el tribunal superior hubiese 
de conocer de tales juicios posesorios en su 
primera instancia, con todo se autorizaba, se-

conVClI iClIles á cOllle" er un mal que produce tan nocivos re

SldladOs. &0::. 
(1 ) 7 de junio de 1762, y 7 de CHuro de 1744. 
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gun queda dicho, la práctica corriente de di
rigir el despojado su primer ocurso al tribu
nal de la Audiencia. 

321. Pero esta práctica ha sido enteramen
te abolida por la misma ley de arrp-glo de tri
bunales, pues por otro de sus artículos \ 1 ) .e 
mandó que "no debiendo ya instaurarse en pri
(/mera instancia ante las Audi encias los recur .. 
,,808 de que algunas habian conocido hasta 
((ahora con el nombre de auto ordinario y fir~ 
"mas [2], todas las personas que fuesen des
"pojadas ó perturbadas en la poseBion de al
"gulla cosa profana 6 espiritual, sea ecleBiás
"tico, lego ó militar el perlnrhador, debieran 
"acudir á los jueces letrados de par/,:do para que 
"las restituyan yamparen." Y esta es tambien 
otra diferencia muy notallle entre la práctica 
antigua y la moderna-Véamos ahora los ca~ 
sos de Corte que aun siguieron observándo
se y se establecieron de nuevo en el sistema 
¡.ibera!. 

:322. Primeramente, los jueces lctrados de 
primera instancia debian ser juzgados ante las 
Audiencias respectivas por todos los delitos 

(1) 12 cap. 2. 
(2) Este nombre se dnhll eH E spaiin nI recurso que se 

hacia sobre resrilucion de despojo, y que entre nosofrol'l es
toba reducido á solic itar la P.eal provision de Te8W."cion y 
amparo. 
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'1ue cometiesen relativos al desempeño de . su 
oficio. Así lo previcne un decreto de las Cor
te:! españolas (1 ) que está vigente y se obser
va cutre nosotros.-Los Magistrados de las 
Audiencias y los de los tribuna les especiales 
superiores debian serlo precisamente por el 
Supremo de juúlcia (2).-Y los Ministros de 
dicho Supremo tribunal debian serlo igualmen
te por un tribunal de nueve jueces nombrados 
por las Cortes, previa la declaracion de estas 
de haber lugar á la f ormacion de causa (3 ). 

323. Los alcaldes de los pueblos por sus 
procedimientos en los juicios verbales, y ge 
neralmente en el ejercicio del poder judicial 
en la parte que les esta. encomendada, son 
tambien juzgauos por el tribunal de la Audien
cia, como se ha observado y aun se observa 
entre nosotros , pues la ley de arreglo de tri
bunales (4) los equipara con los jueces letra
dos de partido en cuanto á sus causas civiles y 
á las causas criminales sobre delitos comunes; 
y esto manifiesta, que debe correr la. misma 
igualdad en sus causas sobre delitos incurridos 
en la admini.tracion de justicia. 

324. Ademas, el Tribunal competente de 

(1) 16 cap. 1 de l decreto de 24 de marzo de 18 13. 
( 2) Art. 14 del propio decreto. 
(3 ) . Art. 23 del mismo decreto. 
(4) Art. J 5 cap. 2. 

TOM.1I 39 
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los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos, eu 
las causas de conspiracion é infraccion de la 
Constitucion, debia serlo el Supremo de jus
ticia; y para los demas Prelados y jueces 
eclesiásticos las Audiencias territoriales res
pectivas (1). 

325. Finalmente, el Tribunal Supremo de 
justicia debia conocer y juzgar privativamente 
de las causas que se formasen, por los delitos 
cometidos en el servicio de sus destinos, á los 
miembros de la Regencia, los Secretarios del 
despacbo, los individuos de las Diputaciones 
provinciales, los Consejeros de Estado, los 
Embajadores y Ministros nombrados cerca de 
las CortQIj. extrangeras, los Tesoreros gene
rales, los Ministros de la Contaduría mayor de 
cuentas, los de la Junta nacional de Crédito 
público, los Gefes políticos, los Intendentes 
de las Provincias-, los Directores generales de 
rentas, y los demas Empleados superiores de 
esta clase que residian en la Corte y no depen
dian sino inmediatamente del Gobierno (2). 
He aquí, pues, que segun las leyes constitu. 
cionales de la España eran casos d. Corte cuan
tos se versaban sobre delitos oficiales de toda 

(1) Art. 3~ del decrelo de 17 de abril de 182 l. 
(2) Art. 9 cupo 2 del citado decreto de 24 de marzo do 

1813_ 
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~sa multitud de funcionarios judiciales y poli
ticos.- Haga~los otra observacion semejante 
en las leyes mejicanas. 

3:26. La Corte Suprema de justicia debe 
conocer desde la primera instancia: l' En to
dos los juicios contenciosos en que deba re
caer formal sentencia, promovidos de uno á 
otro Estado. 2.' En los que se susciten contra 
un estado por uno ó mas vecinos de otro. a.' 
En las causas que, con arreglo á la Constitu
cion, se instruyan contra el Presidente de la fe
deracion. 4.' En las de los Diputados y Sena
dores. 5.' En las de los Secretarios del despa
cho. 6. ' Cuando se susciten disputas sobre 
contratas ó negociaciones celebradas por el go
bierno supremo ó con su expresa y terminante 
órden. 7.' En los negocios civiles (que las ad
mitan) y criminales de los empleados diplomá
ticos de la República. 8.' En las causas crimi
nales que se formen contra los jueces de cir
cuito por delitos cometidos en el desemp."o d. sus 
destinos. 9' En las causas de los Gobernado
res de los ESlados, de que habla el artículo 38 
de la Constitucion.-He aquí otros nueve rasos 
de Corte establecidos por las leyes mejica
nas (l). 

327. En el sistema federal mejicano los tri-

(1) Arl. 22 de l. ley de 14 de febrero de 1826. 
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bunales de Circuito Bon verdaderos tribunale~ 
superiores, como que lo son de todas las ape
laciones que legalmente se interponen de los 
juzgados de Distrito, y como que no reconocen 
sobre sí otro mas que la Corte Suprema de Jus
ticia. Así que, todos los negocios que desde 
su primera instancia pertenezcan al conoci
miento de dichos tribunales de Circuito serán 
otros tantos casos de Corte. Y los de esta cla
se son los siguientes. 1.0 Cuando se susciten 
disputas sobre contratas ó negociaciones cele
bradas por los Comisarios generales sin órden 
expresa del Supremo gobierno. 2.° E.n las cau
sas criminales que se promuevan contra los 
Comisarios generales por delitos comelidos en el 
desempefw de sus destinos. 3.° En las causas 
criminales contra los jueces de distrito por de
litus cometidos en el desempeño de sus destinos. 
-He aquí tambien otros tres casos de Corte 
establecidos igualmente por nuestras leyes me
jicanas (1). 

328. De todo lo p-xpue.to resultan estas 
verdades sustanciales. l." El establecimiento 
de casos de corte no se ha estimado absoluta y 
to~lmente contrario á los Gobiernos libres, ya 
sean monárquicos, ó ya republicanos . 2' En 

(1) Art. 9 de la ley de 20 de mayo de 1826 referente 
al arto 23 de 111. de 14 de febrero dttL mismo llño. 
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una y en otm forma el establecimiento de ca
sos de corte se ha calificado conveniente ya por 
el cargo y clase de tas personas interesadas, 
ya por la calidad de sus causas ó negocios, y 
ya tambien pOI' la naturaleza de sus delitos. 3.' 
La distincion de los mismos delitos entre comu
nes y oficiales produce necesariamente la dife
rencia entre los jueces y tribunales que los juz
gan. 4." Es sistema constantemente observado 
en toda legislacion , que los funcionarios y de
pendientes del órden judicial sean juzgados y 
castigados, en sus delitos '!ficiales, por aque- · 
\las autoridades de quienes son inmediatos su
balternos. 

329. E I convencimiento de estas verdades 
nos conduce como con la mano á tocar aquí 
muy brevemente una cuestion que pocos años 
hace se suscitó y ventiló en nuestros tribunales, 
y fué reducida á examinar. ¿Si el Tribu'lal de 
la Audiencia podia ó no conocer desde la primera 
instancia de las causas criminales que se forma
sen contra j'US t:nmediatos jubalternos ó dependien
tes por delitos cometidos en el servicio de sus em
pleos 7 . Esta disputa se promovió con ocasion 
de que cierto dependiente de uno de los oficios 
ó escribanías de cámara de la antigua Audiencia 
territorial (1) tuvo la desgracia de incurrir en 

(l) No 5e pone aquí el nombre de este dependiente J ni 
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un delito grave y anexo ílltimamente a l ejercI
cio de sus funciones. El procesado consintió 
al principio, (Iue la Audiencia tomase conoci
miento de su causa desde sus primeras diligen
cias, de las cuales resultó estar convicto y con
feso en su delito; pero despues declinó su ju
risdiccion , procurando convencer, que su cau
sa no correspondia en la primera instancia á la 
Audiencia territorial, sino á alguno de los jue
ces letrados inferiores de la capital. La Au
uiencia sostuvo lo contrario, fundando ( 1) que 
le tocaba exclusivamente su conocimiento en 
este género de causas y de delitos, y así siguió 
procediendo hasta la conclusion de la causa. 

330. No intentamos referir aquí por menor 
los encontrados fundamentos de una y otra 
opinion que entónces se propusieron y amplifi
caron muy detenidamente, pues para la conve
niente ilustracion de este punto de práctica 
bastará solo apuntarlos, haciendo de ellos un 
sencillo compendio. 

331. El procesado fundaba su declinatoria. 

el moti \,o de su proceso, en justo obsequio de la amistad y 
buena correspondencia que el autor de esta obra ha lleva. 
do y llt"va con la honrada familia del mismo procesado. 

( 1) En un papel que publicó en 1823 con este título 
Vindicacion que la Audiencia territorial de Méjico hace de 
su conducta en la causa criminal instruida COntra D. N. 
por delitos cometidos en el servicio de su empIco &c. 
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1.0 E11 que "conociendo la Audiencia de su 
"causa desde la primera instancia se introdu
"cia una especie de fuero particular y privile
"giado, contra lo dispuesto en el artículo 248 
"de la constitucion española."-La Audiencia 

• reponia , que la letra misma de ese artículo sal
vaba abiertamente su jurisdiccion , pues estaba 
contraido á los negocios comunes, dejando ile
sos los oficiales, y que por consiguiente no po
dia aplicarse esta disposicion al caso de un de
lito verdaderamente '!ficial , cuya diferencia la 
producia tambien en los jueces y tribunales que · 
hubiesen de juzgar una y otra clase de críme
nes. 

332_ El procesado fundaba su declinatoria: 
2.° En que tanto por la constitucion espailola 
cuanto por su ley reglamentaria de tribunales 
"Ias audiencias solo tenian la facultad de eo
"nocer de la~ causas de su territorio en sus sc
,,,g'undas y terceras instancias; y en que por las 
"mismas leyes quedaron abolidos los antiguos 
"casos de Corte."-La AuJiencia decia, que la 
facultad ordinaria y general de esos tribunales 
era en efecto conocer de las segundas y terce
ras instancias de las causas de su territorio; 
pero que esta facultad ordinaria· y general no 
habia quitádoles el conocimiento exclusivo que 
les pudiese corresponder poI' leyes especiales. 
y que los casos de cort. abolidos por la ley de 
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tn ;Junules eran los introducidos por lal! anti
guas en las causas comunes, y no en las de de ... 
Jitm; puramcnLC oficiales. 

3J3. El procesado fundaba tambien su de
clinatoria: 3 .. En que la misma ley de tribuna
le. habia prevenido terminantemente, que todas 
las causas civiles ó criminales de ctlalquiera 
clase !J natamle:a que ocurrieran en el partido 
entre cua/esquiem perwnas debian entablarse y 
seguirse precisamente ante el juez letrado del 
mismo en primera instancia.-La Audiencia res
pondia, que esa misma disposicion habia des
pues añadido algunas excepciones, entre las 
cuales era una la de los casos reservados á 
los tribU/mies e,peciales ; y que uno de esos ca
sos era el conocimiento exclusivo y especial que 
por leyes terminantes correspondia á las Au
diencias en las causas de sus inmediatos subal
ternos por sus delitos ó abusos '!Jicia/es. 

334. y en verdad, para mejor entender es
ta respuesta de 1" Audiencia convendrá tener 
presente, que las leyes tomaron el mayor em
peño en atribuir á esos tribunales el conoci
miento exclusivo y especial de tales delitos de 
sus oficiales subalternos. Una ley recopilada 
de CaRtilla (1) impone á las Audiencias la obli
gacion estrecha de cuidar y celar, de corregir 

(1) 38 .íl. 5. lib. ~. 
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y c.r nrmentar el manejo de sus depend ;e"les, 

Illilndando lite ralme nte á los presid entes, o ido
res y alcaldes de ellas , que si les con s ase por 
lo;; pwcesos y ['esq ui zas que ante ell os vini e
r<l n, t¡ue algun (!jici(( l de las mi:':l1Ias audiencias 
hubiese hecho cosa que no debia, sabida la 
verdad por los procesos, pcsquizas y proban
zas, l/lego lo castiguen . ... y ~jeclllen en él las 
pellas ,le la s leyes y ordenanzas. Añade , que 
si la calidad del exceso fuese tal que exigiese 
mas rigo r , impongan y ejecuten en él tal cas-

o I ~ i go }Jor si m,ümos é iwuediat ll mcn le , y uo dan
do lugar á que sean mal servidos estos oficios; 
y concluye rep iti endo, por punto general, que 
los OIdores son los que han de castigar á lo s 

la les sus oficiales. 
3;3;;. Otra ley de Indias ( 1) aun está mas 

ex presa sobre este punto. "Declaramos, di· 
"ce, y mandamos, que las justicias ordinarias 
"de las ciudades donde res iden la8 Audiencias, 
"deben conocer de todos lo. negocios y cau
"sas de los relatores, escribanos de cámara, 
"abogados, procuradores, a!guaciles, solicita
" dores, porteros y demas ofielO/es de las dichas 
"AlIu ¡e ll e ia s , como no sean de excesos hechos en 
"el 'liSO Y ejercicio de su ., oficios, que de tslos 
.,han de C01wcer las .Jludicncias." 

(1 ) 7 , i{. 30 lib. 2. 

To,,,. 11. 40 
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3;36. L ·, de :\1éjlco añadía en el caRO de 
que se trata, que estas leyes , que le atribuian 
tan singular y privativo conocimieñto en las 
causas oficia les de sus dependientes, no es
taba.n derogadas por la nueva ley de arreglo 
de tribunale3 , COlIlO ning una ley especia l pue · 
de deci .. e que lo queda por ' otra postel íor • 
siendo ge.teral y no haciendo mencion expresa 
de la primera; y mucho ",os cuan do aquella 
atribucion no estaba concedida á las audien
cias por un prínciplo odioso que so lo tuvi ese 
por objeto ensanchar su rango y auto rid :<d, si
no preciAamente en obsequio de la ' causa pú
blica interesada en la mas pronta y expedita 
adminlstracion de justicia e n este género de 
delitos : lo cual era con lorme á los ~rillcipios 

de todo derecho y á las doctrinas de los mejo
res autores tratadistas ( 1) . 

:J37. Decía tambien la Audiencia. que la 
prueba mejor que pudiera presentarse de que 
la ley de arreglo de trí[¡unales no hallia dero-

( 1) "Quidquid in posteriori legc specialite r non fuerit 
"expressum, id vetcrum legum, cOllstitulionumque regu lis re. 

"Ii cl um essc intelilg~ndum est." · L. 32 § 6 codo De ap . 
. pcllalirmiblu .• . . "Nova cOllstitutio Principis tollit primam 

"conlrariDm qutllllvis id non. cxprimnt. Spec iales consuc. 
"indines e l slalu fa rat.iollabilia non tollil, nisi id exprimat. " 
Rubr. cap. 1 de Constilul ion in sexto- Sullrcz de Legibus. 

Lih. 6. cap . 27. núm. 13. Lib. 8 cap. 38 núm. l-Murillo 
lib. 1 tít. 2 núm. 71. 
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gaolJ la facultad de castigar por sí misma los 

auusoR y delitos de tod"s SIi S suba lte rn os co
metitlos en e l servicio de sus destinos , era que 
1'0 1' ley posterior ( 1) se les habia impuesto la 
expresa o uligac ion de hacerlo así. Que esta 
ley , cousiderada alPotamente, venia á ser en 

la substancia una co nfirmac ion de las leyes re
copiladas de Castilla é Indias que quedan refe
rid"s , pues que sentado que los tribunales su
periores podinn y debiall , bajo su res ponsabi
lidad , corregirlos oportuna é inmediatamente , 

podi an y debian procesarlos en primera ill stan- . 
cia, porque la correccion era una voz genéri ca 
de suyo que abrazaba especies diferentes des
de la mas li gera reprcnsion hasta la pena mas 
severa ; po rque habia del.itos que no pueden 
proporcionadamente escarmcntarRC sin la for
malidad de un ('roces') y la solemnidad de una 
scntc ncia; y porque concedido lo princ ipal y 
úlwl1u, que es la curreccion y castigo pronto { 

inlfwdialo, df'oian entend erse necesariamente 

concedidos los medios indispensables para lle 
g ar al f.in que se previene . 

;jJ" , Por último, el procesado apoyaba su 
ueclina to ria: 4,0 En que si fu ese de luego á lue
go Ju zgad" por la Audiencia, llJ.bia de res ullar 
que fuera privado de una de las tres in.tancias 

(1 ) La de 24 de marzo de 18 13 en su arto 31 cap. 1, .. 
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que concerlia.la Constitucion española, á saber, 
lú que debia seguirse allte el juez inferior.-A 
esta especie cOlltest.ó la Audi~ncia de varias 
mnneras l.- Que aunque fuese juzgado en pri
mera instancia por el tribunal, le quedaba ex
pedito el recurso de súplica para ante la otra 
Sala. siempre que de la sentencia de vista de 
Ja una se sintic::;c agraviado, y con~iguiente
ment.e que tenia siempre otra segunda instan
cia en que poder mejorar la suerte de la pri
mera. 

3.19. 2.' Que aun suponiendo principiado 
el conocimiento anle alguno de los -jueces in
feriores, no por eso era preci:-lo que gozase en 
todo evento de tres instancias, sino c uando mas 
en el caso de que las sentencias de las dos pri
meras no fue.en conformes de toda conformi
dad, pues siéndo lo causaban ejecutoria , 1 J. 

340 3 .11 Que era un error suponer, que 
fuese un derecho comun y necesario el que 
los litigantes y los reos debiesen gozar de tres 
instancias en sus negocios y causas respecti
vas, de manera que si no las tenian completas 
pudiera decirse que se les privaba de una de 
ellas y se les hacia una injusticia; pues que la 
Constitucion española en su artículo 285 y tra
tando de la administracion de justicia en lo cí-

(1) Art. 41 cap. 1 de la ley de 9 de oClubre de 1812. 
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vil, ' 010 dec ia que en todo negoc io, cua lquiera 
que : uese su cuantía, hubiera á lo mas tres ins
tancias y tres sentencias difinitivas pronuncia
das eu e llas: que esto no e ra estab lecer el nú
mero prt:ci~o de instancias y de sentencias que 
debia haber en todas las causas, sino fijar el 
mú:wnwn de que jamas alguna pudiera exceder. 

341. Y .J." que así como el pretexto de la 
privacion de una instanc ia no impedia en ma
nera alguna e l que los alcaldes y jueces infe
riures ell los delitos de su ofic io y los pre lados 
y jueces eclesiásti cos, no Obispos ni Arzobis
pos, en lo ~ de infraccion es de constitucion, fue
sen juz¡(ados desde la primera instancia por 
las audiencias territoriales , así tamlJien no de
bi'1 i.npedirlo res pecto de los demas suba ll er
nos de las Audie llcias, quienes por serlo no 
debenan tener mayor número de in stancias que 
los primeros, cuando los unos y los otros de
bieran gobernars~ por una misma regla. 

342. La Audiencia, en fin, trató de fun
dar su vindicacion no so lo probando el vigor y 
observa.ocia deb ida á las antiguas leyes reco
piladas, si no tambien haciéndose cargo de la 
justicia y mérito intrínseco de tales disposicio
nes. La ley imperiosa de la necesidad (así de
cia) ha exigido y exigirá perpetuamente, que 
los , derl"s de los subalternos inmediatos de los 
tribunales superiores solo sean juzgados por ellos 
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mismos, sin inlervencion 1l'; mediacion al~una de 

airo juzgado exlraño y"eparndo de eslos Iribuna
les; porque sicndo esos dcli(o~ conexos íntima

mente con el servicio de sus de -'t lnos, y por lo 

mismo come/idos al ejercer alguna de sus (uncio 
nes en los casos y negocios tocantes al Tribunal, 

el conocimicnto exacto y adecuado de su realidad 
y cerle:a, de \1t fntidad, de su. tr fls cendencin, 

y demas circw! ,·tC!ncias que ya lo agravan, ya lo 

disminuY "ll, todo e.~ to Egue es cuanto debe e:r:a;ni
nQrse en las cUllsas criminales para. la adminis
tracion acertada de justicia J depende esencial

mente de los mismos CWiOS y negocios. pendientes 
en dichos tribunales .',uperiol'cs; de consiguiente, 
pam que ello., 110 juzgasen lales delilos sino airo" 
ju~ces diversos, era indispensable ó que parase el 
curso de aquellos negocios , rniéntras que por sus 

constancias originales ~ e instruyese el proceso re-' 
lativo ni delito del subolterno y se sentenciase y 
e}ecutoTilJse; ó que á lo méllos, se perdiese mu,
ellO tiempo en sacar testimonios de lo conducente, 
r¡uedándose siempre en la espectativa de irse 

itrualmente presentando lo que en el prog1'eso de 

la causa se fu ese estimando oportuno, bien para 

las réplicas que se ¡tacen sobre los cargo ... , ó 
bien pum los descargos y excepciones del proce
sado : todo lo cual debe,'ia ocasIOnar embarazos y 
d-ilucio1les, que las leyes justamenle se propusie

ron 1Jrecaver al atribuir estas anexidades á solo • 
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el conocimiento de los !r1'bunales superiores en que 
p C1ldtan los asuntos pn:ncipales, 

343. Tales son, en substancia, los funda
mentos expendidos por los dos extremos de esta 
cuestiono Nosotros, de inten to, nos abstene
mos de emitir nuestro concepto acerca de al
guno de ellos; debiendo "010 asegurar, que pa
ra cortarla radIcalmente y evitar que se repita, 
como es muy fácil, en otro caso semejante, se
ria lo mejor, que el poder legislativo hiciese la 
declaracion que cOl'fespollda, con la cual se 
afirmaria el procedimie nto de los tribunales y . 
se haria uniforme la práctica que se guardase 
en causas de es ta naturaleza, precaviéndose 
los reclamos de las partes y las demoras consi
guientes en la auministracion de justicia; por
que cuando alguna disputa estriba en contra
posicion, verdadera ó aparente, de leyes y 
de sistemas , el remedio únieo , mas oportuno 
y eficaz, es procurar que el legislador use de 
sus facultades en la interpretacion autént'ica de 
las mismas leyes . Podemos tambien asegurar 
que , en la euestion que presentamos, no pu
do In currir la Audiencia en alguna responsabi
lidad por su procedimiento en primera instan
cia , así porque aquella no se contrae, sino en 
casos de infraccion de ley expresa y determina
d" " que no hay mediando dudas, argumentos 
y altercaciones, como porque ningulI Juez de-
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be ser molestado por errores d e npinion en ca~ 

sos dudosos , segun las di sposiciones que go
biernan en la materia ( 1). 

344. Para concluir esta leccion solo nos res
ta tratar de la organizacion y facultades de los 
juzgados de primera instancia en la eapital de 
wi{>¡ ico y en los territorios de la fecleracioll;-
5els SO Il en esta cU l'itallos juzgados de prime
ra instancia , c uyo nlllllCfO se fijó desde llue 
por prirnera vez ¡;e planteó el régimen Consti
tlH.: ional cspa llol \,. :l ). Estos se is juzgados de 
prime ra in stancia, que comunmente se llaman 
de letras, son servidos por otros tantos jueces 
letrados de profcs ion '1ue se nombran por e l 
supremo gobierno, y CU)'O nombramiento unas 

veces se ha hecho con precedente informo de 
la Suprema Corte de justicia y otras sin él, Y 
solo por el arbllri o absoluto y libre del Gobier
no. Su jurisd iccioll comprehcnde loda la e~'-

( 1) Art. 14 cap. 1 del decreto de 24 de mc.rzo de 
18 13 y 33 del de 17 de abril ue 182 l. 

(2) En Api ndice que por separado se pondrá des pues 
ue esta Icec lolI 1I0taré mos muy pnrticularrucmc , (l Ut: e l rlÚ. 

me ro de los se is juzgauos de letras no se fijó con arreglo 
á los mismas leyes eonstilUcionales de la Ebpuñu; y que 
sin {;mbargo de que es", húmero no es bastante para cu brir 

la administracion de justi cia en eSla Copila l, todavía nv se 

ha puesto ent re nosotros el remt:dio debido á una falta tan 

grave y perniciosa para la causa pública, 
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lension del distrito federal, segun que así lo 
previno un decreto mejicano (1) entre tanto se 
daba la ley que arreglase la administraeion de 
justicia en el distrito y territorios: de consi
guiente todos los pueblos, haciendas y lugares 
contenidos en el distrito federal están sujetos 
á la auturidad " de los jueces de letras de la ca
pital (2). Estos despachan indistintamente los 

(1) 15 de abril do 1826. 
(2) Relacion de las Poblaciones! Haciendas, Ranchos ~ 

Hospicios, Barrios y Ayuntamientos que encierran la línea 
divisoria del Distrito federal sacada de constancias autori~ 

zadas del Uobierno. 
Ciudad de Guadalupe de Hidalgo-En esta ciudad; 

antes Villa, S" ejercJa la jurisdiccion contenciosa, ei vil y 
criminal, en primera instancia, por los Alcaldes de sU 

Ayuntamiento de~de que este se insta ló cn el año de 1820. 
Publicado despues el citado decreto de 15 de abril de 18:.!6,. 
el mismo 'Ayuntamiento dicigió al SUI)remo Gobierno, por 
conducto del del Distrito, una represeritacion conll'aida á: 
que sin embargo del referido decreto se permitiese á sus Al.' 
caldes seguir ejerciendo la jurisdiccioD contencio!:la , como 
lo habian hecho anterionnente, despachando con asesor too 
cIo::! lOS negocios civiles-y criminales de la dcmarcacion. 
Nuda se resolVIÓ por entÓüc6S sobre esta sollcitud -; pero 
habiendo "advertido la Suprema Corte que dichos Alcal. 
dc:i coutinultOall en aquella práctica, á-pesar de un decre. 
to tan terminllnte, lo IInnifelitó a!:lí 1:11 Supnmo gobieroo en 

30 de mayo de 1828. Con tal motivo se formó el respec. 
tivo expediente, cuya resulta fué suspenderse la práctica 
obs~rv .. da hasta cntónces por Jos Alcaides, y guardarse yo 

TOM. JI. 41 
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negocios civiles y causas criminales de sus jUZ·-

cumplirse exactamente el mencionado decreto . de:scle cuyo 
tiempo quedó la ciudad de Guadalupe sujeta á la jurisdic. · 
ciaD de los jueces letrados de la capital-Si esta determi. 

nacioo es ó no conveniente para la mejor admiuistracion 
de justicia I es un punto de que tratarémos en lugar mas 
oportuno. 

Villas. - Tacubaya. 
Pueblo8-Aculco-S . Andres de la Ladrillera-San An

tonio de las H ue rt;¡s- San AUlonio C uadan-S. Antonio 
T ola-Atepetla.-Santa Anita.-Santa Bárbnra-Belen
Concepcion. - Chapultepec. - Sunta Catalina. - Calvario" 
- Santa Cruz Atoyac.-Candelari a.-Azcapozalco.-S,m 
Franc isco. - Otro San Francisco.-San Juani~o-Otro San 
Juanico-San J oaquin-San J.uan Viznaga.-San Lúcas
San Simon -San Lorenzo -Magdalena - Santa Maria
San Marco~an Miguel Nonoalco. -La Magdalena
Mixcoac-Mcxicalcingo. -Otro la Magdalena. -Nonoal. 
co-Natívitas-Popolla.-Santa Polonia-PiedAd-Reyes. 
- San Simon-San Simon de las Salinas - Sanctorum- · 
Salvador- T acuba - Tlacoquemeca. - Ixtacalco- Santa 
Isabel T ola- San J uau ico. 

Haciendas-Asccllsion-Ahuehuetcs-S . . "ndres-Ara . 
gon-S. Bartolo-San Borja- Cusa Blanca-Cebollon
Claveria -Condesa --Escalera -Morales-l\1edio-· Nal. 
varte-Patera- Peñon-Pensil- Piedad_ Porlales-Teja. 
-Santa Isabel. 

Ranchos.-El Arbolito-Becerra-Balbuena-Casila
N uevo--Santa Cruz-Oh va r-80Ia-Tepetate. 

HO"Pidos.-Merccd de las HUtlIl3S-San J acin.to-8an. 
to T omas . 

. Barrio8.-De Tolmayeca. 
Ayuntamient08.-Guadalupe-Ixtacalco.- T acubaya. -
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gallos, actuando precisamente en los primeros 
COI! Esc ribanos públicos que tienen título en 
form.a ó autorizacúm expresa del Supremo go
bierno , segun que este se sirvió disponerlo así 
por pUlIlo general y comunicarlo á la Corte 
S uprema de justicia (l), pasándosele despues 
una razon individual de los escribanos con 
quienes podian actuar y de los que estaban 
suspensos de ejercer estas funciones. (2). 

POI,otla-Mixcoac-Ladrillera-Tacuba-Azcapozalco.
Meli:icalcingo-Ixtapalu¡mm. 
(l) Hoy digo al Sr. Gobernador del Distrito fcdcrnllo que 

cO¡llo.-"Descando e l Exmo. Sr. \ ice . Presidente evitar los 

,.graves incollvcnientt:8 que se siguen de <Iue los Jueces do 

"letras de cSla (;apttal se valgan indistintamente para las 
"actuaciones de los diversos negocios que giran en sus 

,juzgados de lol" E scribauos de todas claliCs que hay en 

~, tia! ha tenido á bien S. E. dlSpOlltl f se diga á V. S, co~ 
,,1110 lo verifico, para que lo haga entender á lus Jueces 

"de lel ras, que por nillgun pretexto ni moltvo del'pachcll 
"con otros l<':scrlbauos en lo civil, sino cou los públieos que 

"tellg:a.u lítulo en forma ó autorizacioll expresa del :Supre. 

"mo gobierno." Y de órdcn 8uvrema 10 transcribo á V. 
S. para cor.ocímicnto de esa ~uprt:ma Corte de justicia. 
en concepto de Audiencia, á fin de que se sirva dis1HJ 
l1er q/tC sus Ser.rdarios al dar cuenta con los n ft!ocios cuiden 
di; advertir y anotar los drfectos y abusos que en esta parte 
hubiere.-Dios y Iibl' rlfld . Méj ico 9 de setif:mbre de 1831. 

-E.':I panosa.-Sr. Millistro en turno de hl Suprema Corte 

dl~ ju~ticia. 

(2) Hoy digo al Sr. Gobernador del Distrito fp.rlp.rallo 
siguieule. "Con fecha de hoy se da órden al Juez del DlS • 

• 
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345. Acerca del despacho ell lo criminal d" 
los Juzgados de letras se dictaron por el Su
premo gobierno, en virtud de facultades ex
traordinarias, varias providencias con el obje
to de expeditar la administracion de justicia en 
este ramo, las cuales vamos á referir por es
tar vigentes hasta el dia (1). 

"trilO de esta capital, para que proceda á averiguar el cs. 
~,tado en que ISO hallen los expedientes soure renuncia de 
"los oJ/'cios púhlicos que tienen á su cargo sin licencia del 
"Supremo gobierno los Escribanos D. Manuel Pinzon, D. 
,,José Mariano Frias, D. José Maria Covarruhias y D.lgna
"cío Peña j con prevencioD de que á estos individuos les sus. 
"penda las funciones de tales EscrihaDos públicos, ínterin 
,,8e concluye la prá.ctica de aquellas diligencias: lo que 
"de órden Suprema comunico á V S. para su inteligencia 
"y efectos correspondientes." Y de la misma lo traslado: 
Ú. V. S. para conocimiento de la Suprema Corte de ju.s. 
tjeia, en el conce"to de que los Escribanos públicos que 
tienen título y autorizacioD del Supremo Gobierno para llC

tuar como tale.r son, D. J08é Ignacio Mont(l~ de Oca, D. 
Francisco Calapiz, D. José Maria llloya, D. Francisco 
Madariaga, D. Antonio Vera, D. José Lopez Gwazo y D. 
RamOA Villalobo8, reservándoilc el Supremo gobierno re. 
solver lo conveniente acerca de la ;egitimidad COD que tie. 
u,e abierto oficio público el Escribano D. José AlUlrade.
Dios y liberta.d. Méjico Il de octubre de lS31.-E.pi. 
008a.-

(1) Decreto de 22 de julio de 1833, public.do por 
bando en Méjico al dio. siguiente 23-De las providencias 
que comprehende este Decreto hay algunas perjudiciales á' 

la caUBa publica, y abiertcunente derogatorias de las cops. 
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346. ,,1.0 Que en todos los casos de que 

habla el arto 9 cap. 2.0 de la citada ley de 9 
de octubre de 1812 se arreglen los jueces de 
primera instancia del Distrito federal y Ter.ri
torios á su tenor, conociendo y obrando pre
cisamente en juicio verbal sin apelacion, ni 
otra formalidad que la de asentarse la deter
minacion con expresion sucinta de los antece· 
dentes, firmada por el Juez y Escribano en un 
libro que deben llevar al efecto. 

347. 2.0 Que en los casos sobre delitos li
vianos de que habla la parte primera del arto 
2.0 del mismo capítulo y ley, como robos sim
pies, cuyo valor no pase de cien pesos; riñas. 
portacion de armas, heridas leves ó graves por 
accidente y en que cuando sane el herido no 
le resulte le8ion considerable, y los que se re
fieran á estas especies, p.rocedan igualmente 
los referidos· jueces de primera instancia segun 
el tenor literal de· dicha primera parte, pudien
do imponer á los reos hasta seis meses de re
c1usion, servicio de cárcel, obras públicas Ú 

otras semejantes, conforme á la práctica de 
los tribunales, y doble tiempo en caso de rein
cidencia , ejecutando estas penas sin dar cuen-

titucionales espaiiolas que poco hace regian entre nosotros; 
y hay otras positivamente benéficas y snludables. De to_ 
das n08 harémos c:argo c:uando tratemos del juicio criminal .. 
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ta al Tribunal superi", sino en caso de apela
cion , que se otorgará á las partes siempre que 
la interpongan ·; todo segun y como lo hacian 
ántes del referido acuerdo de la Audiencia de 
21 de octubre de 1824. 

348. 3.° Las causas de qu~ h"bla el artículo 
anterior serán sentenciadas por los mismos jue
ces de primera instancia á la mayor brevedad 
posihle, no debiendo exceder el término de 
quince dias nn tura les, contados desde el de la 
prision del reo; en concepto de que el juez que 
no hubiere fallndo dentro de ese tiempo, in
currirá, por la primera vez, en la multa de 
duscientos pesos; por la segunda, en la pena 
de suspension de em"leo y sueldo por seis me
ses, aplicandose este al que lo sustituya; y por 
la tercera. en la de privacion de empleo, no 
puctleil do obtener otro alguno de la federacion; 
sino despues de tres años. 

349. 4.' Que todos los reos que se apren
hendan dentro del Distrito federal, se conduz
can y depOSIten en la Cárcel de ciudad, don
de de!,erá hallarse desde las ocho de la maña
na hasta igual hora de la noche el Juez de tur
no, para proceder á determinar de plano en 
los casos cuya naturaleza así lo requiera con
forme á las leyes; para consignar á las autori. 
dalles respectivas los 'reos de otras jurisdiccio
nes; y para disponer la remision á la · Cárcel 
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nacional de los reos que merezcan formacion 
de causa. 

350. 5.· Habrá en cada Juzgado un.Escri
bano y dos Escribientes, dotados para el des
pacho de solo el ramo criminal, hasta que e\. 
Congreso general arregle la administracion de 
justicia. 

351. 6.· Los Escribanos gozarán el supld.o 
de un mil pesos anuales, y los Escribientes el . 
de trescientos pesos. 

352. 7.· El nombramiento de los Ecriba-. 
nos se hara por el Supremo gobierno, con in
forme que darán los jueces respecüvos de los 
individuos que tengan título de tales y les pa
rezcan mas idóneos ; y el de los Escribientes 
se hará por los mismos jueces á propuesta de 
los Escribanos. 

353. 8.· Estos no pod·r.án ser recusados en 
el todo por las partes ; pero serán removidos. 
por el Supremo gobierno cuando lo estime 
conveuiente, así como los Escribientes que lo 
pueden ser igualmente por los jueees. 

351. 9 .. 0 Ni los Escribanos ni los Escri
bientes deberán percibir ni cobrar gratificacio
nes ó derechos algunos por nin¡¡un título ó mo
tivo, bajo la pena de privacion oe empleo que· 
en el acto se ~jecutará, y demas á que hubie_ 
re lugar. 

355. 10. Todos los Juzgados de primera 
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instancia del Distrito federal y Territorios cui
darán de remitir, por conducto del Gober
nador y Gefes políticos al fin de cada mes, 
un estado circunstanciado de las causas que 
hayan determinado conforme á los arto 1.° y 
2.° de este decreto, que se publicará por la im
prenta." 

356. Ademas de las facultades yobligacio
nes especiales que tienen los jueces de letras 
por el decreto antecedente, tcnian y tienen por 
las leyes las atribuciones generales que siguen.
l." Gonocer, por lo respectivo al pueblo de 
su residen.cia, y á preveucion eon.lo. alcaldes 
del mismo, de las. demandas civiles que no pa
sen de cien pesos y de las criminales sobre pa
labras y faltas livianas que no merezcan sino 
correccion 6 reprehension ligera, terminando 
unas y otras sin. apelaeion y precisamente en 
juicio verbal. II ). 

357. 2.' Conocer de la formacion de in. 
"entarios , justificaciones ad perpetua .. , y otras 
diligencias judiciales de igual naturaleza en 
que no haya todavia oposicion de parte.-Los 
actos de esta clase son: Ajlertura del testa
mento y su publicacion. Dar icencia para for
lDIIr. inventarios, hacerlos de oficio, 6 apro
barlos. Nombrar tutor 6 curador á. los meno.-

(1 l. Art. 9 cap. 2 de la ley. de arreglo de tribunales. 
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re" cu~n~<) se'l necesario. Dar licencia á las 
mugeres casadas para que comparezcan en jui
cio por ausencia, enfermedad 6 demencia: de 
$U.~ maridos. Dar testimonios de autos y cons
tancia. judicIales con citacion de las partes y 
con arreglo á derecho. Autorizar inforluacio
nes para pruebas de nacimiento 6 de otras de 
csta especie. I':vacuar 6 cumplir exhortos y de
mas que no exiian sentencia en for!lOll judicial. 

358. 3.' Conocer privativamente en prime
ra instancia de todos los demas pleitos y cau
sas civiles y criminales entre cualesquiera per
sonas, exceptuándose los casos del fuero mili
tar 6 eclesiástico y de tribunales especiales (l J. 

359. 4.' Conocer en causas de despojo 6 
perturbacion , por el juicio sumarísimo de po
sesion 6 por el plenario, contra cualesquie
ra personas, aun privilegiadas, y sobre cual
quiera cosa profana 6 espiritual. \esta facul
tad se ejerce por los jueces letrados de partido 
en los juicios posesorios con exclusion de to
do fuero privilegiado; pero dejando á .salvo el 
competente para eí jnicio de propiedad (2). 

36U . . 5.' Asesora'· á ,la comandancia gene
ral del Distrito federal (3) para el despacho 

(1 ) Act. 10. 

(2. . Art. 12. 
(:i ) Art. 6 del decreto de 15 de setiembfe de 1823. 

To.u 11. 42 
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de los negocios y causas militares, Pero se 
advierte, que cuando estaba vigente y en ob
servancia la ley de 27 de Septiembre de 1823 
contra los salteadores de camino y conspirado. 
res fueron exceptuados los jueces de letras de 
consultar en esle género de causas, pues para 
su despacho se establecieron y dotaron aseso· 
rflS espel'iales ( 1). 

361. 6.' Proceder en los juicios de liber
tad de imprenta, suspendiendo la venta del im· 
preso, averiguando al que fuere responsable, 
asegurándolo con arreglo á la ley (2) , convo
cando al jurado de sentencia, tom/lOdo á los 
que lo compongan .el juramento prevenido en 
la misma ley (3) , haciéndoles una relacion de 
lo que resulte del juic.iq ántes de dar su fallo, 
y por último imponiendo y haciendo ejecutar 
la pena correspondiente al grado del abuso, 
siempre que 1;1. sentencia fuere conforme á las 
propias leyes. 

362. 7.' Admitir lisa y llanamente y en am
bos efectos, devolutivo y suspensivo, 6 en nin
guno , 6 solo en alguno de ellos, la apclacio\l 
que se interponga de -sus determinaciones en 

(1) Art. 4 del decreto de 3 de octubre de 1825 y 1 Y 
2 del de 21 de noviembre del mismo año. 

(2) 14 de octubre de 1828. 
(3) Art. 25. 
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materia civil ( 1). Esto se llama en la práctica 
calificar el grado, acerca de cuyo punto y de 
la diferencia que en él hay entre la antigua y 
la moderna tratarémos detenidamente cuando 
hablemos de apelnóolles. 

363. 8." Dar testimonios de cualquiera cau
sa ó pleito, despues de terminauo, á la parte 
legítima que lo pida á su costa para impri
mirlo ó pura otros usos, exeptuándose aquellas 
causas en que la decencia pública exija reser
va segun la ley (2). 

364. 9,' /"lacer en público y en el pueblo 
de su residencia visitas generales y semanales 
de cárcel en los di as y ,sitios prevenidos I,or 
las leyes. Sobre la materia toda de visitas de 
Cárceles tratarémos separadamente en lugar 
mas oportuno. 

365. Apuntadas las principales atribuciones 
de los jueces letrados de partido, indi!,arémos 
sus prerogativas. Los de la capital de Méji
co gozan el sueldo anual de un mil y quinien
tos pesos y los derechos del juzgado con arre
glo á arancel; pues aunque por la ley de tri
bunales Be mandó (3), que el eapitan gene-

(1) Art. 21 Y 22 cap. 2 de la ley de arreglo de tribuna. 
1 ... 

(2) Art. 23. 
(8) Art. 26 cap. 2. 

• 
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ral de cada Provin¡,ia, oyendo al Intendente 
ó Gefe de hacienda de . la misma y á la Au
diencia ó Audiencias de su distrito, propusie
se á la Regencia, con remision del expedien
te, el sueldo que debiesen gozar ademas de los 
derechos de arancel, teniendo consideracion 
á ld8 circunstancias de 108 paises respectivos, 
nada llegó a determinarse por el Gobierno espa
ñol hasta que se hi7.0 nuestra independencia. 
Verific~ da esta, nada tampoco se ha adelan
tado entre no~otros sobre este punto, como 
ni se ha llegado á dar la ley de arreglo de ud
ministracion d. justIcia en el distnto federal y te
rritorios: y por esto es, que nuestros jueces 
de letras gozan hasta hoy de los mismos suel
dos que gozaban al tiempo de su estableci
miento. 

366. Tampoco se han reformado los aran- . 
celes; pues aunque alguna vez los jueces de 
letras extendieron una ~i;pecie de proyecto 6 in
forme acerca de los derechos que pudieran co
brar en su despacho, nada llegó á resolverse 
por la Audiencia, ni ménos á saucionarse por 
una· ley. De consiguiente, aquel proyecto care
ce absolutamente de autoridad; no puede re
gir, ni las partes están obligadas á su obser
vancia, sino EOlo á la de lo. puntos que cóm
prehenden los antiguos aranceles, quP p,or va
gos y tan defectuosos dan lugar á la arbitrarie-
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dad y rlp,scrédito de algunos de los jueces, y 
exi .. en imperiosamente una reforma total, ó 
para decirlo mejor, que se formen otros . de 
nueVO acom:"Jdados á nuestra práctica y cir
cunstancias. Esta deoe ser obra de nuestros 
le~isladores y de la cooperacion de los triou
na les. 

367. Los jueces letrados de primera ins
tancia, ántes de tornar I'0sesion de su destino, 
h,,,,en el correspondiente juramento en públi
co y hallándose presente y formado el triiJunal 
superior (l), y así se observa entre nosotros 
en la Corte Suprema de justicia; pero no se les 
exige fianzas algunas (2), como en otro tiempo 
se exigia á los Alcaldes mayores y subdelegados 
por el manejo que tenian en los caudales de la 
hacienda pública. 

;lij/:!. La ley (3 ) previene, que los jueces 
letrados de partido duren. en sus empleos seis 
años á lo mas; pero que no debieran cesar en 
sus funciones hasta ser provistos en otro deS
tino, si no hubiese justos motivos para suspen
derlos ó separarlos. La Constitucion espaiíola 
disponia (4 ) , que los magistrados y jueces no 

(1) A l't. 7 de l decreto 202 de las Cü!1Os españolas de 9 
de octubre de 1812. 

(2 ) Art . 27 de la ley de él • .. ibunnles. 
(a) · Art.28. 
(4) Art .• 52. 
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pudieran ser depuestos de sus destinos, flle"~n 
te'nporalcs ó perpetuos, sino por causa .legal
mente probada y sentenciada; ni suspendido., 
sino por acusacion legalmente intentada. La 
Constitucion mejicana, ( 1) tratando de los Mi
nistros de la Corte Suprema, estahleció que 
fuesen perpetuos, y que solo pudieran ser re
movidos con arreglo á las leyes; pero no fijó 
una regla absoluta y universal que abrazase á 
toda clase de jueces en cuanto á los requisi
tos indispensables para su remocion ó $USPen
sion. 

369. Quedaron, por tanto, en ·todo su vi
gor todas las disposiciones anteriores relativas ' 
á este punto, y entre ellas la de que los jueces 
de primera instancia no pudieran ser suspensos 
por las Audiencias, sino en virtud de auto de la 
Sala que conozca de la causa, cuando intentada 
legalmente y admitida la acusacion resultase de 
los documentos en que se apoyaba, ó de la infor
macion sumaria que se recibiese, algun hecho por 
el que el acusado mereciese ser privado de su em
pleo ú otra pena mayor [2]. Tambien quedó in
tacta la otra disposicion (3) de que el magis
trado ó juez que por falta de instruccion ó por 

(1) Arl. 126. 
(2 ) Art. 28 cap. 1 del decreto ~e 24 de marzo 1818. 
(3)" Art.7 y 8 del mi.mo cap. y decreto. 
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descuido falle contra ley expresa, y el que por 
conltave/ú, á las leyes que arreglan el proceso, 
dé lugar á que el que haya formado se reponga 
por el tribunal superior competente pagará todas 
las costas y perjuicios , y será suspenso de em
pleo y sueldo po~ un a ,lo. Si reincidiese ', sufrl:rá 
igual pago y será privado de empleo é inhabilita
do para volver á ejercer la judicatura. Y que la 
imposicion de estas penas en sus respectivos . ca
sos acompaiiará precisamente á la revocacion de 
la senlulcia de primera instancia dada contra ley 
expresa; y se ejecutará irremisiblemente desde 

luego, sin perjuicio de que de.'pues se oiga al 
magistrado ó juez, por lo que á él toca si recla
mase. 

370. Esto es lo que habia y hay vigente 
entre nosotros de las leyes Constitucionales 
españolas en 6rden á sepa rae ion y suspension de 
los jueces de primera instancias; pero como en 
la Constitucion meJic~na federal se dió al Pre
sidente de la República la atribucion de sus
pender de sus empleos aun sin formacion de 
caU$a, hasta por tres meses, y privar de la 
mitad de sus sueldos por el mismo tiel1!po , á 
los Empleados de la fedemeion infractores de 
sus órdenes y decretos (1), de ahí es, que al-

(1 r "Suspender de sus empleos hasta por tres meses j y 
.,privar aun de la mitad de sus sueldos por el mismo tiempo 
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guria vez el t;olll erno ha e. timndo correspon
derle la facultad de suspender á los Jueces y pri
varlos de la mitad de su iueldo por aquel tiem
po, verificándolo económica y gubemativamen
te y sin prevIa formacion de causa; y de hecho 
hemos visto, que á fines del año de 1832 sus
pendió de aquel modo á un juez de primera ins
tancia de la capital y lo privó de la mitad de 
su sueldo por tres meses, comprehendiendo 
á los jueces bajo la voz genérica de empleados 
de que usa la constitucion. Oportunamente 
tratarémos de este punto, publicando <las con
testaciones que mediaron entre el Supremo Go
bierno y la Corte Suprema de justicia , por 
cOlltener puntos muy importantes para ilustrRr
lo y que servirán muy mucho para decidirlo 
con acierto, bastando entretanto exponer lo 
que en la práctica se ha ejecutado. 

'371. Tenemos dicho, que alguna párte de 
administracion de justicia está poi las leye. 
cometida á los Alcaldes. Por lo mismo s~l'á 

muy conveniente referir aquí en compendio h s 
facultades de 'cstos funcionarios con respecto 
al ramo Judicial. Son las siguientes. ' 

372, l. ~ Dictar, asociados de dos hombres 

"á los empleados de la federacion infractoff'S de sus órdenes 
!lY decretos, y en los casos que crea debe rse formar causa á 

"tales Empleados, pasará lus anteceden les de la materia al 
"tribunal respectivo." Art. 20. 
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buenos, una providencia que pueda avenir á 
la; pa rto. en las conciliaciones, y hacerla eje
cu tar , en (':a~o de conformidad, si la pf'TSOna 

cont ra quien deba procederse no goza de fuero 
privilegiado ( ~ ) . 

373. 2.' Proveer pronta y provisionalmente 
sobre la demanda contraida á la retencion de 
efectos de un deudor que pretenda substraer
los, ó á interdiccion de nueva obra, ó á otras 
cosas de urgencia semejante; procediendo in
mediatamente á la conciliacion. 

374. 3.' Conocer, á prevencion con los 
íueces letrados de partido, en todos los casos 
y causas en que estos pueden hacerlo del 
mismo modo segun las ' atribuciones l" y 2.' 
que quedan referidas en los números 346 y 3,17 
tic esta leccion. 

375. 4.' Conocer en todas las diligencias 
judiciales sobre asuntos civiles hasta que lle
guen á ser contenciosos entre partes, en cuyo 
caso deben remitirlas al juez del partido. 

376. 5.' Conocer á instancia de parte en 
aquellas diligencias que aunque contenciosas 
son urgentísimas y no dan lugar á acudir al 
juez del partido, como la prevencion de un in-

(l) Art. 1 cap. 8 de la ley de 9 de octubre de 1812 y 
8 de la d. 18 de mayo de 1821. 

TOM.lI 43 
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ventario, la interposicion de un retracto y 
otras de esta naturaleza, remitiéndolas al juez 
evacuado que sea el objeto. 

377. 6.' Proceder de oficio 6 á instancia de 
parte á formar las primeras diligencias de la su
maria y prender á los reos, siempre que resul
te de ellas algun hecho por el que merezcan 
segun la ley ser castigados con pena corporal, 
6 cUJ.ndo se les aprehenda cometiéndolo en 
fraganli; pero dando cuentn inmediatamente 
al juez del partido, remitiéndole las diligencias 
y poniendo, á su disposicion los reos. La ex
presion de que usa la ley, al cometer á 108 al
caides las primeras diligenáas de la sumaria, 
manifiesta que no los faculta para toda ella y 
hasta ponerla en estado de plenario; lo que se 
advierte para desvanecer la equivocacion que 
se ha incurrido en cierta obra moderna sobre 
este punto. 

378. 7.' Evacuar todas las diligencias que 
se ofrezcan en las causas, así civiles como cri
minales, y para cuya ejecucion se valgan los jue
ces de partido de los Alcaldes de los Pueblos 
respectivos (1). 

379. 8.' Recibir las denuncias de los im. 
presos; convocar al jurado de acusacion , exi-

(1) Art. 1 y siguientes cap. 3 de la ley de arreglo de 
tribuntt.les. 
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gir á los jurados que no concurriesen la multa 
prevenida por la ley \. 1), tomando á los que 
asisten el Juramento correspondiente (2) ; Y re
mitir al juez de letras, juntamente con el im
preso y su denuncia, la lista de los individuos 
á quienes toca -componer el segundo jurado (3). 

3JO. 9." Se ha disputado entre- nosotros. 
¿Si los Alcaldes tienen facultad' para senten
ciar difinitivamente é imponer la pena de traba
jo en obras p,íblicas por portacion de armas 
prohibidas tí- otros delitos semejantes?--La 
Corte Suprema de justicia, en cuantos casos 
30 han ofrecido, ha contradicho constantemen
te esta facultad, mucho mas ejerciéndola sin 
rormacion de la sumaria correspondiente, sin 
admitlT el -recurso de apelacion, y sin dar 
cnenta al tribunal superior, Y ha fundado su 
contradicion: 1.0 En que la pena de obras pú
blicas es evidentemente corporal: 2 o En que 
los Alcaldes no pueden sentenciar difinitiva
mente á penas corporales, sino solo formar las 
primerns diligellcias de la sumaria y prender á 
los reos; pero dando cuenta inmediatamente al 
uez de letras , remitiéndole dichas diligencias, 

y ¡l0n iendo á su disposicion los mismos reos, 

( 1) Art. 11 del decreto de 14 de octubre de 1828. 
(2) A rt. 16 del mismo decreto. / 
( :J) Art. 15, 16,20 Y 24 del propio decreto . .. 
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segun todo aparece en el tenor exprew de 
la ley (1) . 3. 0 En que loda senlencia de pri
mera instancia en causas criminales notifica
da á las partes, y apelada por alguna de ellas, 
pone al Juez en la indispensable obligacion de 
remitir lo" autos al tribunal superior sin dila
cion alguna [2] : y 4. 0 en que "cuando la causa 
"fuese sobre delito de pena corporol, deben re
-"mitirse los autos al mismo Tribunal pasado el 
"término de la apelacion aunque las partes no lu 
"inlerpongan , citándolas y emplazándolas pre
"vi amente." (a). Los Alcaldes pretendieron te
ner aqup.lla facultad, apoyándose únicamen
te en un bando de buen gobierno publicado 
en 7 de abril de 1824, el cual, sin ha:cer men
cion de la autoridad que habia de imponer 
la' pena de obras públicas, solo previene que 
la pena se aplicará irremisiblemente á los con
traventores.-h:l Supremo Gobierno, con pre
sencia de esta cuestion, tuvo á bien remitirla 
á la cámara de diputados, para que el Congre
so, en uso de sus facultades legislativas, se 
sirviese resolver como d"da ó declaracion de ley 
cuales eran las penas meramente correcciorwles 
y cuales las corporis aflicti.vas. Mas pendiente 

(1) Art. 8 cap. 3 de la de arrflglo de tribunales. 
(2) Art. 19 cap. 2 . de la misma le.". 
(3) Art. 2{) siguiente. 
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esta declaracion en el Congreso, e l Gobierno 
des!,ues resolvió (1) , que entretanto se obs.¡-
'liase é hiciese observar por los alcaldes sin. resiric

cion alguna, el citado hando; desde cuyo tiem. 
po quedaron autorizados para impouer la pena 
de obras públicas sin formacion de causa, sin 
admitir género alguno de 'lueja ó de recurso. 
y sin dar cuenta en ningun caso al Tribunal 
superior.-Tal es hasta hoy la práctica que se 
guarda, pues todavía no se ha hecho por el 
poder legislativo aquella declaracion ; y por lo 
mismo la imposicion de la pena de obras públi
cas por delitos de !,ortacion de arma corta es 
por ahora una atribucion que de hecho ejercen 
los Alcaldes en el Distrito federal. 

381. En las Cali fornias, Nuevo Méjico, 
Colima y Tlaxcala " que son territorios de la fe
deracion, los Alcaldes ejercen la jurisdiccion 
contencioRa , procediendo con dictámen de los 
asesores que el Gobierno generel les n'ombra 
para este efecto (2) , Y cuyo nombramiento lo 
ha hecho hasta aquí sin propuesta ui informe 
antecedente de la Corte suprema de .¡u"ticia ui 
de otra corporacion facultati va.-Pero es de 
notarse , que habiéndose ofrecido algunas com-

. (1 ) Noviembrode 1831. 
(2) Véase el núm. 45 de esta misma lcccion, con Str!il 

notas respectivas. 
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petencias entre los Alcaldes de todo el I,Tri/8-

rio de Tlaxcala sobre conocimiento de algunos 
negocios, el Supremo gobierno tuvo á bien di
vidirlo en siete partidos diferentes, en cuyas 
cabeceras los Alcaldes ejerciesen la jurisdiccion 
contenciosa sobre todos los asuntos y causas 
pertenecientes á cada partido. 

382. El 1.0 es el de Tlaxcala , el cual com
prende diez y ocho pueblos (1) , tres hacien
das (2), y seis ranchos (3)-El 2." es el de 
Huamalltla, que contiene cinco pueblos (4 ) , 
treinta y tres haciendas (5) , y diez y seis ran-

(1) La capital-S. Lúcas-S. ni e~o Mitepec-San. 
ta Maria Acuitlapil co-S. Sebastian A tlapa-Santuario de 
Ocotlan-Santa Maria Ixtulco-S. Nicolas Panotla-S. 
J uao Totola-Los Santos Reyes- Santa Maria Acxotla
Santiago Pipictec-La Candelaria--S. Estevan Tizatla-": 
S. Ambrosio - S. Tadea Huilapa-S. Mateo Ixcayapa-S. 
Gregario Teroquipa-

(2) Aculco--Santa Maria-T ecaltepec. 
(3) S. Isidro-l\1iraflores- Santn Bárbara-S. BlJ.cna. 

ventura-La Virgen-San Juan Xaltepac. 
(4) Huamantla-Cuapiaxtla-EI Cármen.-S.Juan Ix

tellgo-Zitlaltepec. 
(5) S. Diego Notario-S. Diego Xalpatlahuaya- S. 

Miguel Quimichuca-S. Martin-S. Francisco Tecoaque 
-S. Buenaventura-El Balconcillo- Guadalupe- S. Diego 
Meca- Santo Domingo--Xohequila- S. Cristóbal-Santa 
Ana Ríos- S. Francisco Soltepec.-La Natividad-Zaza. 
cuala-Santiago Brito-Santa Bárbara-S. Hartolomé
La Asuncion- S. J uan Bautista- S. Miguel F ranco-
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ochos (1 )-El 3.° San Felipe Ixtacuixtla, con 
diez y ocho pueblos (2) veinte haciendas (3) 
y veinte y siete ranchos (4) - El 4.° Santa 

A'lznyanga -Santa Maria Zoapila-Cuestomatepec-Jun. 
quico-La Concepcion-S. Cristóbal Xalapasco-S. An· 

. tonío Cuatla-S. Juan Bautista-La Floresta-S. Diego 
Pavon-S. Diego Irigoyen. 

(1) El Batan-La J\.'1agdalcna-Xalapasco--Bonilla-
S. Dieguito-Santa Clara-Las .\nimas-S. Publito-Del 
Padre Chavez-S. Dieguit<>--,-Temalacayuaca-Xallitln
Tecopilco---Rio blanco-De Burgos-S. Bernardino. 

(2) S. Felipe Ixtacuistla - Santa Jllstina - Santa 
.,;loa Nopalucan-La Santísima Trinidad-Santa l~es Te
ooescomac-S. Mateo Tepcti lla-S. Diego Xoco)'uca
'flaispan- Atlamaxac- Tisostoc- l\lasoepa-S. George
S. lldefonso Hueyotlipa-Santa Muria Espuña-Mitepec 
-Santa Maria Magdalena-S. Simon---.'3anta Maria Ix. 
cotecamilpa. 

(:3) Molino de S. Juan-La Companía-S. Diego-
S. José Buenavista-S. Pedro Huichilhuacan-S. Crislo. 
bal-S. Pedro Popocatlan-S. Juan Cuautlilpa~Atotonilco 
-Tlapexco-La Concepcion~S. J uan Mitepcc-Sar,tiao 
go Ameca-Tepalcatepec-Santa Cruz-Santiago Tlalpa 
-S. Lorenzo Techalote-S. Bias-S. Diego Revoca-S. 
Miguel CU,autepec. 

(4) S. Miguel-Santa Ju!!tina-Xilitepec-Santa Rosa 
-Los Dolores-Capulines-La Lagunilla-Aitepec-S. Ano 
tonio-Alpozonga-¡";l Salad~La Puerta-S. Bartol-Xo. 
paI1ac-S. Bias-Santa Ana-De Caballeros-San José 
Buenavista-San Antonio Tlaispa-Zacamolpa-San Juan 
Tepepa-S. Sebastian-S. Andres Cuaximalu-La Blanca 
-Xilomantla-S. Antonio de Techalote-Guadalupe de 
Recoba-
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A"a ChiQ/tt""pnn, con veinte y siete pueblos 
(1 ) , trece haciendas (2) , Y diez y seis ranchos 
(3)-EI 5.· San Agustin TltJXco, con dos pue
blos (4), treinta y un haciendas (5 \ , Y diez 
y seis ranchos i,,6)-EI 6.· Santiago Te/la, con 

(1 ) Santa. Ana Chiautempan-Santa Maria Magdalena 
-San Franciseo Tetlanocca-San Bartolomé Coahiustla

S. Pedro Tlalcuapan-S. Pablo Apf't8titla-JeslIs de Tlal .. 
tcmpan-S. Berna rd ino Cuntla-Santa Cruz Tlaxcala-S. 
Be rnabé Amaxac-Santa i\Iari:t Behm-San !\latiDs-San 
Miguel Contln- San Lnc<ls Tlacochalco-San Damian Tla
huocalpa-San Dionisia Iauqucmeca-Snn Lorp. nzo-San 
Francisco Tlacuilocca-Santa Ursula-San . Benito-Atli
huetza- Santa Ana I-I uiloac-San Martin Xalloca-Santa. 
Bárbal'a- San Lucas Tejoculco-San Simon-La Asen
cion. 

(2 ) T epctlapa-Tochapa-Chichimacn- Tepatlaxco
Tepulcingo-San Diego-Tlatlapanga-Axoxohuilco-La 
Conccpcion-San Diego Molinos-Zavala-San Juan del 
Rio-Cuamunzingo. 

(3 ,¡ Astorga-T!apancalco-Rosita-Ap~tzingo--Pine. 

da-\altipan-Moli no de Moya-San Aparicio-Covalon. 
ga-Molino de Jesus !\Iaria-t;ayotla-;-Zacatepec-Tenan. 

go-Amelco.-La Virgen-La Ascension ) 
(4) San Agustin Tlaxco-Atlangatepec .. 

(5) Mimiahuapa-Soltepec-Masaquiahuac- Quintani. 

lla_'recomaluca-Buenavista-:-Tepeyahualco-Hue~otitla 

-San Buenaventura---.EI Rosario-Ecatepec-Santa Clara 

-Metla- Toltecapa-Sochuca-"\copinalco--Payuca - So-
toluca-Xalostoque-S, J uan- Socaque -Dleva -Tlaco. 
tla-Tepetzala-Tol uquina-Quiltepcc-Cuapexc~Zaca. 
pexco-Trasquila-8an José- San Baltasar. 

(6) pe la Herradura-San Nicolas-Conve{lt~Tetete 
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<IDee pueblos ( 1), cate rce haciendas (2) , Y 
vcintidos ranchos (3)-Y el 7." Santa lIfaria 
Nalivi!ffs, con treinta pueblos (4) , di ez y nue-

-1\1 cS3s-Palmn-Infiernillo- Guadalupe-Savinal-Xo
chitcpcc-La Rosn-San G regorio--Olivarcs - Clacuespn 
- Cucllar-MnzayoJo. 

(1) Santiago T etla- Santa Maria T esca laque -San 
Bnrtolomé-Atrescatzinco--San Luis :\ pi!:iaco- Snn Salva· 
dar Zompantepec- Cuajomulco--Aguatepec - Xalostoc 
Tlacotepec- T ocatlan-San Nicolas T crrenate. 

(2) Piedras negrns-Tlacoyotla- T otolquezco-T laco. 
tepcc- Acocotla - Tochaque-La Concepcion - T ecometi. 
tIa-San Diego Baquedano- T cnejaque- Tlacnjolo--La ' 
Noria-La Laguna- Tepeyahualco. 

(3) San Miguel Aticpac -Atenco-Aguatepec - Sun 
José. Piedras Negras-Los Duraznos-Quichaque-Xaltin
quixco-Atecoxco- Xotlanca- Tlacn jolo- :\totonilco-L a 
Mancern-Tlasimnloya-La Cai18da del T oro-A cohichi. 
la-Casactotol- La Sie rpe- Chilchotla-A tlistaca - T opi_ 
saquc-Te rrenate-Lo. Candelaria . 

(4 ) Santa Maria Natívitas-Suntuario de Son Migucl
San Miguel Xochitecatitla- San l\liguel Tenufecoc- SaD_ 
tiago Michac--Santo Tomas~Santa E lenita-Slln \' icente 
Xiloxocanan-;-Santo. Isabel T etlatl ahuca-:San Ger6nimo
San Andrcs Cuamilpa-San Dnmian T exoloc-San Barto_ 
Jomé-San Franc isco Tepeyanco-San J uan Huautzinco-
Santa Is~ bel Xi loxotln-Santiago Tlacoxcalco-San Pablo 
del Monte-San Miguel Tenancingo-San Francisco Papa. 
lotl 0.-8an Cosme Mazatecoxto-Santa Inf' s Zacalteco

S an Lorenzo Axocomanitla-Sant{' T oribio Xicotzinco
S anta Catarina Axonictla-San ' Marcos Colanzinco-San 
Luis T eolocholco-San Antonio Aguamanala-8anta l\'la· 
ria Ae:\otla del Monte-Nuestra Señora del Cármen. 

TOM. 11 . 44 
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~e haciendas ( 1) Y ocho ranchos (2)-En to
uos estos sIete partirlos hay veinte y tres Ayun
tamientos; pero solo los Alcaldes de las cabe
ceras son los jueces de primera instancia en 
sus distritos 6 demarcaciones respectivas. 

(1) San José-La Concepcion Buenavista.- Molino de 
Tepeyanco-Sull Miguel- El Espíritu :;nnto-San Isidro
el Buensuceso--La Concercion Abol'on-Guadnlupe Xalte. 
lulco- S. Jo~é Buenavista- San Pedro Teosinco-SulJ An· 
tonio Palula-San Miguel Tepepa-La Concepcion Aeo. 
pilco--Sun L orenzo--Tla lipachilla-La TorrecilJa-Sal~ 

Juan b cualco- Zompanco-San Diego Buenavista. 
(2) Vizcaya- San lIamian- San Miguel Tecoaloya

San Miguel Mangino-De la Lenteja-El de Angulc-San 
José Panzacola-De Guardia. 
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LECCION DOCE. 

JlE LA E~r.EPCION QUE PUEDA Ó NO PADECER LA REGLA 

GENERAL DE QUE EL ACTOR DEBE SEGUiR EL · 
FUERO DEL REO EN EL JUI C JO DE LA LEV JJIF· 
FAlJ'f..A.RI LLAMADO COMUNMEN TE DE JACTANCiA, 

y EN OTROS SEMEJ ANTES. 

1. Orden de los puntos que deben tratar-

se en esta [p,ccion. 
2. Materia y objeto del juicio de jactancia . 
3. Casos en que tiene lugar . 

. 4 Y 5. Cuando no lo ticne. 
6 y 7. De sus requisitos y trámites necesarios. 
8. Cuantos requerimientos se han menester 

para imponer al difaman le perpetuo ';1encio. Con
trariedad d e opiniones en los autores. 

9. Cuál es la mas segura en la práctica. 
10. 11 y 12. Se examina la euestion relativa 

á ia clase · de juez ante quien deba entablarse el 
juicio de jactancia ¿si ante el del difamante ó del 
difamado? Contrariedad de opiniones en los auto
res con "sus respectivos fundamentos. 

Ll hasta 21. Se resuelve la cuestion, y se ex
penden otras razones para apoyar el extremo por
que se decide. 

22. 23 Y 24. Deelaracion de las eórtes ex
traordinarias españolas sobre el mism8 punto . 

.. 
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25. Va/al'!J j lu:rza de esta resolucion. 
26, 27 Y 28. Se explican otros recursos pare

cidos al del juicio .le jactancia. 
2\1. Diferencias principales que se notan entre 

estos j'ecltrsos. 
30. Puntos en que con~nen. 
31. El. ninguno de el/os deja de tener lugar 

la re"la capital de 9"e el actor sigue el luero 
del reo. 

1. SENTADA, como queda, en l.a leccion 
antecedente la regla general de que el actor de
be seguir el fuero del reo, es muy oportuno tra
tar del caso ó casos en que dicha regla pueda 
tener algunas excepciones. La primera que de 
esta clase se presenta es la del juicio de la ley 
Dijfamar;, llamado entre nosotros de jactancia, 
en cuyo exámen tratarémos de estos cuatro pun
tos: 1.' Los casos en que debe tener lugar es
ta especie de juicio. 2.' Los requisitos con que 
procede. 3.' El juez competente ante quien de
be entablarse y fenecerse. Y 4.'-¿si la misma 
excepcion .se verifica en otros juicios semeja,,
tes? 

2. Si alguno anduviere jactándose de que 
otro es su siervo, 6 vociferando contra él cual
qwera otro mal de que pudiera resultarle algun 



FORENSE MEJ I C ANA. 337 
perjuicio en su honor ó en sus intereses, el di
fa mado podrá pesentarse al juez del lugar, y 
pedirle que obligue al difamador á que le pon
ga la demanda correspondiente sobre aquella 
cosa que ha sido la materia de su di famacion , 
que la pruebe , ó que se desdiga de ell a , ó lo 
Indemnize de la mancra que el juez estime por 
justa y correspondiente. S i el difamante no lo 
ejecutare así , sino que fuere rebelde en enta
blar la demanda, el juez debe absolver al di
famado para siempre de aquel punto en que ha 
consistido su difamacion ; y si todavía la re pi- . 
tiese el difa mador , el juez debe escarmentarlo 
para que ni él ni otro alguno se atreva á infamar 
ó decir mal injustamente de sus semejantes. 
E ste es el remedio ll amado por los intérpretes 
del Derecho Romano, de la ley D iffamar'i; por
'lue tal es la primera palabra de la ley que lo 
introdujo; y entre nosotros de jactancia, porque 
esta es la materia ú objeto del juicio que se en
tabla para su prueba 6 escarmiento. 

3. La ley de partida (1 ) que lo estableció 
en la legislacion Española, no lo contrajo pre
cisamente al caso en que la difamacion fuese 
relativa á la condicion 6 estado civil de la per
sona del difamado, diciendo v. g. que era ea 
aiervo, á la manera que lo hizo la ley romana. 

(1) 46 tí t. 2 part.3. 
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( 1) , sino que lo extendió á todos los casos de 
jacta ncIU Ó difamacion , ya fuese con respecto 
á la condicion de la persona · , . ó ya á los inte
reses y derechos del difamado: y por eso la ley 
se expl ica con esta generalidad. "Ca en tales 
cosas como estas, ó e'" otras semejantes de ellas 
&c. Así que, es te remedio deberá tener lugar 
cuando a lguno vocifere de otro que le es su 
deudor , ó que es suya la cosa que el otro po
see como propia; porque la ley se propuso re
primir la maledi ccncia de los hOlllbres , obli
gándolos á prouar la verdad de sus ascrtos, ó 

castigándo lo. si fuesen falsos, y por esto no 
pudiesen hacerlo. 

4. De lo expuesto se deduce , que no pue
de tener luga,' el remedio de jactatlcia, cuan
do alguno en la formalidad dc un juicio, ó en 
el acto previo de la conciliacion , asegurase te
ner contra otro derechos positivos que pudie
ra deducir. En tales casos no puede decir
se que hay jactancia segun el sentido legal con 
que debe tomarse esta palabra, porque, co
mo dice D. Joaquin Escriche en su dicciona
rio razonado de legislacion, ,,8e llama caso 
(,de jactancia , cuando uno se va alabando y jac
"tando de cosas que pueden ocasionar á otro 
"algun perjuicio ó mcnoscabo e.n su reputa-

(1) 50 Codo De iogenui¡ manumissiso 
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tlcionH ; y ya 80 ve, que e!:;to no se verifica 
cuan.lo a lgullo, por medio de los recursos 
e"laulecidos por h.s leyes, protesta 6 asegura 
tener contra otro derechos efectivos, en cuya 
virtu.! podrá declarársele deudor, 6 detentador 
injusto de propiedades 6 intereses que no le 
pertenecen. La jarta"cia , pues no debe con
fundirse con el uso de alguno de· los recursos 
legales, una vez que solo consiste en la voci
¡eracion injusta, 6 difamllcion; y aquel reme
dio está puntualmente introducido con el fin 
único y preciso de reducir á un exámen judi- . 
ciallas ase rciones sueltas y libres, hijas de la 
ligereza 6 espíritu maldiciente de los hombres. 

5; Se ha ere ido oportuno hacer aquí esta 
advertencia para evitar que se repita lo que al
guna vez ya se ha yjsto en. la práctica, á sa
ber, que citado uno á conciliacion y verifica
do el acto sin lograrse la avenencia . el deman
dado promovi6 el jlticio de jactancia, fundán
dolo· en la acclon que el demandante dedujo 
en el acto mismo de la conciliacion, y en que 
verificada esta sin efecto, no se entabl6 inme
diat.amente la demanda. El demandado se pre
sent6 á w. jnez de letras , promoviendo el jlti
cia d e j actancia; y el deman ¡!ante ocurrió á otro 
juez instaurando su demanda, de que reslllt6· 
s u ~~ i tarse entre ambos jueces una rejiida com· 
petencia, la que al fin villa á decidi .·se por la 



340 LECCIONES DE PRACTICA 

Corte Suprema contra el juez á quien se pre
sentó el demandado con su pretendido juicio 
de jactancia (1). 

(l) El pedimento que el Sr. Fiscal extendió sobre esta 
competencia fué apoyado en los principios y razones lega
les que estaD explicándose en esta misma ¡cecioo. Por esto, 

y por contener hechos relativos únicamente al negocio de 
que se trataba, nos abstenemos de inse rtarlo á la letra, ca. 
mo se haria si fuese indispensable. Bastará solo sentar aqueo 
Has especies genera les que sean muy conducentes para mas 
ilustrar esta materia-" Ve V. E. el punto en cuestionj y 
)Ino sabe el Fiscal, como puedan promoverse competencias 

lItan notoriamente infundadas como la que trata de sostener 
)le l Juez Lic. N. y el patrono de F •.• . En el caso presen. 
)) te ni hay juicio de jactancia, ni aun cuando lo hubiera, 
ll está preparado; ni aunque lo hubiera y estuviera prepara. 
lldo, radica jurisdiccion •••• EI que oon motivo suficiente 
)lllama á conciliacion á alguna persona, ni se j acta, ni puco 
llde decirse que lo injuria •••. El que con fundamento llama 
Ilá otro á conciliacion no puede decirse que esto es irse ala. 
)loando ójactando; pues ent60ccs 110 habria conciliacion 
l¡que no se tuviera como un motivo para el jui.cio de jactan. 
lIcia. Para guo lo haya, es necesario que no por los recuro 
llSOS legale~; sino por medio de la difamacion. se deshcredi. 
llte al que lo intente; pues por esto mismo se ha establecido 
l'el juicio de jach:.ncia: para ventilar en juicio lo que se vier. 
lI te fuera de él •••. Para el juicio de jactancia la preparacion 
¡les necesaria: así lo asientan los prácticos, y lo pide la na· 
ll turaleza del juicio ••• • ¿Cual es la prepar\lcion que ha ha . . 
ll\údo en el caso de que tratamos? ¿La conciliacion? Se. 
)'ria la cosa mas monstruosa que ('n esta se quisiera ha. 
¡lcer consistir á la vez el delito y la prueba •• •• El intentar 
'Ila cODciliacion .no es materia para el juicio de jactancia, y 

/ 
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G. Los requisitos ó trámites necesarios de 

este JUIcio están bastantemente indicados en 
la ley, y los autores los exp lica!! muy deteni
damente. Primero es indispensable, que se 
pruebe ante todits cosas la jactancia ó difama
clOn, porque esle es el hecho preciso sobre 
que estriba la institucion de todo el juicio. Por 
tanto. deberá tener principio probándose el 
ht:cho mismo de la jactallcia , y esLO podrá veri
ficar ,e por medio de una ¡nformacion sumaria 
que se reciba por el juez á pedimento del difa • . 
ni ,do, ó a virtud de otras pruebas sufic ientes 
al et'ecto. Y como entre ellas la confesion sea 

"mimos puede reputarse por prueba de él. ¿Adonde irian á 
>lp..trar los dt!manJallle~ si se observara lo contrario? Lla. 
¡Imariao á cOliciliacion á sus deudores; y si al dia siguiena 
})IC de haberla intentadu no entablaran e l juicio por escrito, 
))ocurririüo estos al jut!z que quisie ran, quitando por este 

»)medio la elecciou al actor, para que obligara á este 6. que 

IIfestinadamente y dentro de un corto término formalizara 

)lsu demanda. Ademas ¿que son cuatro dias para pretender 
noblb:arl0 á. se'mcjante co!"a1 Aun cuando quisiera casti. 
\Jgarse la morosidad del demandante ¿podria siquie ra pen
»)sarse que en el caso la habia habido? De suerte que el ,¡ui. 
"ei.) promovido por N y N. est' reducido en substanci" á 
))108 ténnioos si~uien~es . .. N. hace cuatro diu que nos 1Ia .. 
limó á conciliadon; no hubo avenimiento, ni ha formalizado 
)lel juicio por escrito: oblígalo á que lo haga ¿Puede darse 
))despropósito mas grandt:? ¿En d?ndc aparece aquí ó se in. 
llsinúa siquiera el jUicio de jactancia etc." 

TOM 11. 45 
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la mejor, en la práctica se observa, que pre
sentado el primer escrito, el juez provee se ha. 
ga saber al difamante, á fin de que confes'lndo 
el hecho de la jactancia se excuse otra prueba, 
y negándolo se dé por el difamado la que cor
responda. 

7. Rendida esta prueba, el difamado, ha. 
ciendo mérito de ella para justificar la difama
cion, pide se notifique al difamante que den
tro de un breve y perentorio término deduzca 
en juicio la accion y derechos de que se hu jac
tado , entablando su demanda, bajo el aperci
bimiento de que no verificándolo en dicho tl'r_ 
mino se le impondrá perpetuo silencio, se da
rá por absuelto y libre para siempre al difama
do sobre el punto 6 materia de la jactancia, y 
ademas se impondrán tambien á su autor· las 
penas que se consideren suficientes para con
tenerlo en lo de· adelante, y escarmentar Su te
meridad. El juez lo manda así, y señala al 
difamante el término que considera correspon
diente segun la calidad de la causa sobre que 
se· verSa la demanda. 

S. Si el difamante cumple con esta preven
efon, se sigue el juicio en lo principal por los 
trámites propios de su naturaleza. Si no lo ha
ce, vuelve á reql\erírsele; y si aun todavía 1:\0 

lo ejecuta, se. le impone perpetuo silencio, con 
las demas demostraciones detalladas por la ley. 
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-Pero es de llotarse, que sobre este punto hay 
op inIOnes contrarias en los autores. Unos di
cen \ 1), que basta un solo requerimiento para 
que se imponga perpetuo silencio, añadiendo 
el Sr. Covarrubias, que esta opinion era la que 
muy frecuentemente se guardaba en la práctica 
de su tiempo U). Otros sostienen (;¡) , que 
S01l necesarios dos requerimientos, y el Sr. 
Gregorio Lopez, que defiende lo mismo, asien
ta (4), que esta opinion es la mas segura en 
la I, ráctica. Otros en fin (5) enseñan, . que de
ben aCUdarse tres rebeldías para que el juez zn
f erial· pueda imponer perpetuo silencio. 

9. En esta contrariedad de opiniones debe
mos atender primeramente á la disposicion de 
la ley, y despues á la mayor firmeza de las 

(1) Ludovicus R0man in r: quandiu D. de adquir, hae. 
,ed.-Alexand. in 1. ult. col. 1. D De' ¡urlis.-Felino in 
cap. accepimus . n. 6. D e fide instrumentorum. 

(2) "Sat enim est, ijeri solemnem comminationem S!4 
"lcntii impont'ndi , u Diea ta ntum monitione praemissa. Quae 
"quidem apioio apud nos frequentiss·imé 'in praxi recipitur: 
"natn unica eallemque pe remptoria monitio sufficit." Cavar. 
v,J r. ' .s. lib. 1. cap. 18 núm. 2. 

(a ¡ Glosa. in authent. de hered.' et falc. § si quis aulem 
n:m implens, In ve rbn admonitus-Angel". Ard. ill' tracto ma. 

leJ. col . ió.- Voepola cauto 110. -- Matth. de 4-\ fflict . decrs. 
264. 

(4) Gloss. 4. de dha. 1. 46. tít. 2 parto 3 . 

{I) Berni en su anotílcion á la miijma ley • 

• 
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resoluciones judiciales. La ley no detalla el 
número de requerimientos que deben preceder: 
solo dice, que si por aventura fUeRse revelde (el 
difamante), que non quisiesse fazer su demanda, 
despues que el Judgador gelo mandasse. dezi. 
mas que deve dar por quito ala/ro para siempre •. 
Pero ya se Rabe , que por repetidas disposiclo, 
nes (1) está prevenido, que ya no se necesi
tan tres rebeldías, sino que basta una sola en 
todos los. tribunales superiores y Juzgados in
feriores, Mí eclesiásticos como seculares, pa
ra que se tenga un pleito por concluso, y 
pueda dictarse toda clase de sentencia: de ma
nera que aquella primera. opinion de algunos 
autores tiene mayor apoyo en estas disposicio
nes posteriores. Sin embargo, como ellas se 
dirigen á abreviar los términos ó plazos ordi
narios de los pleitos. comunes para. e"itar las 
dilaciones maliciosas que regularmente procu. 
ran los litigantes en el curso sucesivo de sus 
negocios, y no á los que de una vez deben de
terminarse; como la principal de esas mismas 

(1) Leyes 55 lít.4 lib. 2.-47 tít. 4. lib. 3. R. C.-Au. 
to acordado del consejo de Castilla. 2. tít. 23. lib . 2,-<' é. 
dula de 10 de marzo de 1774 dada para Indins y publicada. 
en M:éjicopor e l virey D. Antonio Bucareli y Ursua á. 11 do 
agosto di;! mismo año-y Auto acordado de la \udiencia da 
Méjioo621 pág. 29~ . el tercero y último foliagedel. Reco. 
pilacion del Sr. Beleoa. 
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disposiciones ( 1) exceptúa el caso de haber 
justa causa para demorar la determinacion; 
como la de silencio perpetuo en el juicio de que 
se trata sea de tanta trascendencia y gerarquía 
'1ue por ella se priva al difilmante no de algun 
término ó plazo para su defensa, sino absolu
tamente de toda su accion y derecho: y en fin,_ 
como ell todo evento debe procurarse la mayor 
firmeza en las resoluciones judiciales, y ce
rrarse la puerta á excusas y reclamos ulterio
res que las hagan vanas é ilusorias-: podrá de
cirse , que en la práctica seria mas segura la
opinion de haberse de guardar dos requeri
mientos á lo menos para llegar á imponar el si
lencio perpetuo en el juicio de jactancia. 

10. En cuanto al juez ante quien deba se
guirse y entablarse el juico de jactancia, hay 
tambien contrariedad de opiniones entre los
autores. Unos dicen, que el difamado debe 
presentarse ante su propio juez, promoviendo 
la prueba de su difamacion , y pidiendo que, 
probada, nolifique y obligue al difamante á 
'1ue entable su demanda y deduzca en juicio 
sus derechos, justificando la verdad del hecho 
ó materia de la difamacion. Otros sostienen, 
que el difamado no deue hacer este ocurso an, 

(1) 47. lit. 4. lib. 3. R. C. 
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te su propio juez, sino precisamente ante el 
que fuere competente del difamador. 

11. Los primeros fundan su opinion en que 
el difamado es el verdadero reo en esta clase 
de juicio, pues que en él debe atenderse su 
origen, 6 el fin principal de su institucion 1 que 
no es otro que examinarse en juicio la accion 6 
derechos que el difamante pueda tener contra 
el difamado, para declararse la verdad 6 la 
illjusticia de su jactancia: de donde deducen, 
que siendo verdadero reo el difamado, debe 
este promover el juicio ante su propio juez ( 1). 
Pero es Je advertirse , que aun los autores que 
defienden esta opinion no pueden ménos que 
decir, que cuando el difamado tenga, por ne
recho comun , dos 6 mas jueces diversos, pue
de el difamante pedir que el juicio se siga no 
ante el juez electo por el reo, sino ante el que 
eHja el actor, porque á este siempre corres
ponde la eleccion segun la regla general (2). 

tI) Véase sobre esta cllcst ion al Sr. G regorio Lopez en 
la glosa 3. de la citada ley 46. tít. 2 part. 3,-Al Sr. Cova. 
rrub. 'Oar . res. lib. 1. cnp. 18 n. 4.-á Paz. prax. tomo 1-

primo temp. n. 08 y tomo 3. cap. 9. n. 4 .-y á nuestro Sala 
.Mejicano lib. 3. tít. 2. n. 6. con otros muchos citados por 
estos. 

(2) "Caetcrum hac in quacstione superest eg regia dubi
"lati~ ¿quid dicendum &jt, ubi diffamatus habet duos judi. 
"eps? N >tm ut vulgo rC'ceptum esto ¡icet actor sequi debent 

"forum rei ,¡;i tamen ipse reus jure cornmuniJ non jure spe. 
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12. Los que sostienen qué el difamado de

he promover el juicio ante el juez del difaman
te, apoyan su concepto en que el difamado 
provoca este juicio voluntariamente, y lo pro
voca para estrechar al di ;umante á que ó de
duzca en forma y pruebe sus derechos ó se le 
imponga perpetuo silencio si no 10 hace, y se 
desdiga y escarmiente: y que por tanto el di
famado es verdadero actor en esta parte del 
JUICIO, así como el difamante es positivamen.
te reo. 

13. En tan encontradas opiniones debemos 
notar en primer lugar, que la ley no resuelve 
abiertamente la duda, y ni · siquiera indica lo 
que sea mas probable en la cuestiono Por es
to es, que aun el Sr. Gregorio Lopez, que lle
va la primera opinion, . no puede ménos que 
confesar, que ni la suya ni la contraria es
tán fundadas en el texto expreso di" la ley: 

"ciali, habeat duos judices, poterit aclor hiS, quem maluerit, 
"eligere ad actionem prosequendam .... Quod si reus pro. 
"ponat in judicio, coram judice ab eo electo, remedium ex le. 
"ge Dijfainari, poterit equidem actor ex- supradictis pete re 

"calJsam ud nlterum reijudicem remitti , eo quod ipsum .ele. 
"gerir .. maxime ex eo quod reus provocans actorem ad j u. 
"dicium , adire debet et potest eum jurlicem ., quem aditurus 
"es:>~t aClor ,si i8 primum acliane egisset coram judica per 

"reu~ electo, imo coram altero, quem modo actor eligit.. 
,)gitur ad alectum ab nctnre causa est remilen~a &c." 
Covar. en el lugar citado al núm. 6: Paz al núm. 69. 
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Non apent (habla de la ley) quis juder sit iste) 
au diff'amati, vel diffamantir; , el de jure communi 
de MC s"nt opiniones. Y por esto tambien, re
firiéndose á otro autor, asienta, que alguna 
vez se ha juzgado y decidido en contra de su 
concepto (1). 

14. En segundo lugar debe notarse, que 
son muy justas las observaciones que hac~n los ' 
r espetables jurisconsultos Uffelio y Carleval 
CO .l otros autores J trat.ando de esta materia. 
En el remedio de jactancia, dicen, hay dos jui
CIOS; el UIIO preparatorio ó ménos principal, 
en el cual solo se trata de obligar ó' compeler 
al difalllante á que deduzca en juicio su accion 
ó derecho de que se ha jactado. En este juicio 
el actor es el difamado que lo provoca, y el 
reo el dlfamante que es el provocado. Este jui
cio dura miéntras se trata de ese remedio. es- . 
to es, mientras se discute el hecho ó realidad 
de la jactancia y se obliga al difamante á que 
entable su accion dentro del término que se le 
señale, ó á que se desdiga, se le imponga per
petuo silencio, y se le escarmiente si reiterare 
la jactancia. Peco si el difamante obedeciendo 

(1) "Quae-dam decisio Neapolitana, núm. 267 de his 
"qvas oollcgit ,Uathaeus de \flic tig dicit, quod fuitjudicatum 

"quod ageds remedio l. Diffamari dicatur actor, ex quo pro. 
"vocat ad judicium: et ~ic . quod debest convenire illum qui 

.. ,se jactat i., furu ~uo, et non in foro diffl2,maui." 
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al mandato del juez, planten su demanda, des
de entónces queda totalmente acabado el pri
mer .i uic'o, y comienza el segundo que es el 
principal. en el cual es actor el que ántes era 
reo, esto es, el difaman te , y reo el que ántes 
fué actor, es decir, el difamado (1 ). 

15. En tercer lugar debe considerarse, que 
estos dos juicios son substancialmente diversos 
y sepamdos entre sí, pues aunque en uno y 
en otro las personas sean las mismas, no lo 
son DI ·en sus acciones, ni tampoco en su ma~ 

(1) "Si res meduJlitus consideretur 1 dice re possumus, 
:.9uoties agitur ex remedio l. D1fam.ari, uuplcx csse judi. 
"CiUffi; n!terum praevium et minus principale, in qua actor 
"est, qui agit ex ¡Uo remedio et ad judicium provocat, reus 
),autem qui provocatur. Quod judicium pracvium durat. do. 
unec disceptatur super ¡lIo remedio. Curn vc co provocatus 
"illo beneficio, judicio obedit, finittll' ¡llud judicillln peae_ 
"vium et antecedcns, et incipi! s~cundum judicium princi. 
npale, io quo actor est qui reus tuerat in judicio priori, et 
"reus esse incipit primi judieii pro\'ocator, I1t obse rvat aeu. 
"reute Gail, Aflietis, el Franchis, el ante omnes Marianus 
.,Socio: in cap . proposuiSli . n. 26 de foro comp. el Mauso. 
"uius de cnusls cxce utivis , lib. 1. quacst. 7 ampliat ex 1t . 

»2." Carlc\'ul tlt. 1. Dlsput. 2. n. 202-- "Sed cum hie 
duplex subcst judieium, lInun! causac principalis, aJterllm 
qUQ ditlamntus provoeat diffaman~tJm ad actiooem suam ins. 
ti tucndam, in quo actor est, vidcri posset, quod in judicio 
ditfumatlonis, si ve purgue (ut Galli vocant) adeundus sit ju. 
dex diffamantis &c. " Joann Virel. J. C. cn sus notas al b'r. 
r;o\'ur. en el lugar citado al n. 4. 

T01fI. 11. 46 
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teria, porque en el primero el difamado solo 
aspira á que el difamante deduzca en juicio 
los derechos de que se jacta, cuando en el se
gundo pretende el difamante que se declare co
rresponderle esos mismos derechos; en el pri
mero la materia consiste en el hecho solo de la 
difamacion , y en el segundo estriba en el mé
rito intrínseco de los mismos derechos ya de
ducidos: por cuya razon no puede decirse, 
que conociendo diver50s jueces en ambos jui
cios se divida la continencia de la causa, pues 
que esta continen.cia no se verifica cuaDdo sien~ 
do unas mismas las personas de los ¡itignntcs , 
son diversas las acciones y las cosas, segun la 
comun doctrina de los práctices sobre este 
punto (1). 

16. En cuarto lugar ha de reflexionarse, 
que tan cierto es que en este caso no se divide 
la continencia de la causa, como Jo es que tam
poco se divide en los juicios de despojo, y en 
los de posesion y propiedad. Sabido es, que el 
despojado, con el despojo extrajudicial d"l des
pojante, es en cierta manera interpelado ó pro
vocado al juicio; como lo es igualmente el di-

(1) Véase al autor de la Curia 1 parto juicio civil §. B. 
núm. 9 en donde explica los seis modos en que se dice la 
eontinencia de la causa, ninguno de los cuales comprehen. 
de et caso en que las acciones y la~ cosas sean diversn~ 

aunque sean unas mismas las personas. 
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fama do con la difamacion extrajudicial del di
famante. Sabido es tambien, que la ley (1) 
autoriza al despojado para que, probado el des
pojo, ocurra al juez letrado de partido á fin 
de que lo restituya y ampare; como lo es. tam
bien que la ley autoriza al difamado para acu
dir al juez del lagar con el objeto de que el di
famante, probada . 'ya la difamacion, sea cos- ' 

treñido á reducir á juicio los derechos compre
hendidos en la misma difamacion. Sin embar
go es de ley, que pueden ser diversos los jue- . 
ces en los juicios de despojo, de posesion y 
de .propiedad , sin que por eso se divida la con
tinencia de la causa, por la poderosa razon de 
ser diversas las acciones y su materia: con que 
lo nlismo por la 1ll lS lllJ. consideracion debe de
cirse en el juicio de la jactancia. 

17. En ' quinto lugar ya queda diého, que 
jos mismos autores que defienden que el difa
mado deba presentarse ante ~u juez propio y 
competente ' para promover el juicio de jactan
cia no pueden ménos que confesar que, te- , 
niendo diversos jueces igualmente conpetentes, 
el difamante no está obligado á entablar su 
accion en lo principal ante el juez elegido por 
el difamado, sino que puede lJacerlo ante otro 
nuevo que sea propio del mismo difamado. Pues 

(2) Art. 12 cap. 2 de la ley de 9 de Octubre de 1812. 
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si en esü~ caso no se div.ide por eso la conti
nencia de la causa ¿porqué hahi.a de div·idi.rse , 
cua.odo el difamado ocurriese al jueril del difa. 
mante en el juicio preparatorio de jactancia?' 

18. .En sexto lugar es regla capital en el 
derecho, que el que deduce en juicio cualquier 
género de accion busque precisamellle á aquel 
juez que tenga toda la autoridad necesaria é 
incuestionable para hacer las declaraciones 
que en justicia correspondan, para obligar con 
ellas al enjuiciado, para apremiarlo á su eum
plimiellto, y para escarmentarlo y . castigarlo 
en caso de falta 6 resistencia. HabtaFldo en 
particulal' del juicio de jactancia la 'ley de pal". 
tida faculta especialm.ente al que fuese juez en 
ese negocio, paFa que cost'riña al' difamante á 

que deduzca en juicio sus derechos, que los 
pruebe .6 se desdiga de su jactancia, ó que ha
ga al difamado la indemnizacion que fuera jtiS~ 
ta á juicio del mismo juez; y lo autoriza talll 
bien pata que si despues de esto insistiese en 

. la jactancia, lo escarmi-ente de tal manera '<lué 
ni él ni otro ninguno non se atreva á enfamar, mn 
á dezir mal de los hombres tortizeramente. 

19. Siendo esto así ¿qué autoridad puede 
tener sobre el difamante el juez propio del di .. 
famado, cuando el uno y el otro sean de di
versos fueros, ya en razon de su domi.cilio 6 
por cualquier o~ro motivó?- Supóngase, por 
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ejemplo, que el difamado sea vecmo de IVléj-i
co, y el difamaflte lo sea de Veracruz, ,de Gua
n~lllat(i), de Sonora ó cualquiera otro pa'rage 
maos ó 'ménes distame de la capital de la :repú·· 
bbÍlca: ¿"seria jn-sto, que los jne:ces de esta de 
lneg<!> á Juego tomasen conocimiento contra 
persolHaFi radicadas .en otr-as polilaciones, solo 
á pretexto de .que eUas pudiese suceder 'que des
pues .se 'CoIliVir.tiesen en actores? ¿Lo seria, que 
por un futuro con/ingente :se púnoipiase p(j).r 
cOBf(]ndir la lJlepresenta:cion .leg:al (¡le las perso
nas, J}W0r inv.e:rtir el ló1'den de l<~s juicios, y.p@r" 
atropellaT el derecho, t;iempre respotable, de 
(}.(j)S foeros ffi))turalcs:? Supóngase tam-bien, ·<=tue 
.el difumant.e f.ll(ese ·eclesiástico·ó milita1' y el di .. 
·tunado per/tene;ciese Él: lOA jueces or.dinarios: 
¿sc:ria justo, 'que -el difa:mani1:e entrase C(!),fitra su 
VQI1!Ulrtlad al juicio, perdiendo desde 111lcgli) su 
fooro priviJegiatd0? ¿Seria Uau@" que 'se presta-

-se inmec1iaJtamentie á o:beclec.er y cnmpl1ir la:s 
:pro'Vlidellcras ~e jueces tan ex-trniíos, y pTQ)vi
dencias de tanta calida,d y tra:scemtdeo.ci a .00-

mo son las prefinidas por da ley en ·el juicio de 
jnctaTlcla? ¿No .dacia eSiÍ(j) lugar á multitud de 
declinatorias y competemcias, y ·á un entorpe
cimiento pernicioso en el despaCHo -de los ne
gocios judiciales? Es _, por tanto, la doctr'lna 
!Contraria notoriamente e:vensiva del .órdeo co-

TOM. 11. 47 
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luun de todo.s los juicios, y muy dificil y em-
barazo.sa en la práctica de] foro. 
. 20. En sé{}timo. lugar , es co.sa sabida, que 

en materia de jurisdiccion nadie puede ejercer. 
la sino aquel á quien estuviere expresamente 
concedida por la ley, sin que' para ello basten 
analogías, co.njeturas, razo.nes, ni argumen
to.S: co.n que no estand() cometida de aquel 
modo. ni de ningWlo la jurisdiccio.n nec'esaria 
al juez pro.pio del difamado. para pro.ceder con· 
tra el d.ifamante desde el juicio. preparato.rio de 
jactancia, es indudable que no. puede ' ejerc'eF
la, y un absurdo. pretender , que tengan lugar 
discursos y doctrina.5 en una materia que so.10' 
·dehe go.bernarse por dispo.siciones teTminantes. 

21. Repetimos, pues ,. 10 que l'Os de la Opt
nion contraria no pueden ménos que confesar' 
muy paladinamente, á saber, que no hay al
guna que atribuya jurisdicciun al juez: del di
famado para pro.ceder' dedde el principio co.n-

-tra el difaman te: y por consiguiente que en 
este juicio. debe estarse á la regla justísima.y 
general de' que el acto.r siga el fuero del reo.' ; 
que por actor se entiende siempre el primero 
que se presenta pro.vo.cando. el juicio., y po.r' 
reo el que es provoc'ado: y traido á él sin su vo-

~ luntad; y en fin., que en materias criminales- y 
en las civiles solo. surten fuero. el d'elito. 6 cuasi 
delito., el co.ntrato 6 cuasi co.ntrato, la ubica-o 
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cion de la cosa, los privilegios de las perso-, 
nas, y sobre todos, el domicilio del demanda- _ 
do : debiéndose agregar, que en ning'Una otra., 
parte podrá conocerse de la jactancia, que en , 
el lugar de la residencia del difamante, en don- ' 
de debe suponerse que produjo la difamacion 
y en que con mas exactituJ y facilidad puede : 
desmentirse ó comprobarse con todas sus cir
cunstanc,ias.-y , para mejor ilustrar esta cues- . 
ti(j)n concluirémos asentando., que ella quedó 
decid~da en las Cortes españolas por el extre
mo mismo que hemos procurado convencer. 

22. Fué, el caso, que hallándose nuestro 
.benemérito paisano el 'Sr. D. Miguel GW'idiy 
.tilcocer de Diputado en ,las Cortes extraordina
rias de España por el año de 1812, fué inju
riado en un per.iódico de a.quella nacion titula
dp El Telégrafo americano, por haberse dicho 
en él ( 1) que habia mentzdo en el santuario mis
mo de la '1)erdad, cubriendo á la nacion con un 
borron eterno. Cpn tal motivo el Sr. AlcQce't to
mó la palabra en aquel Cong-reso haciendo una 
larga exposicion , y procurando fundar la gra
v.edad de la injuria y la necesidad de vindicar .. 
se. Expresamente protestÓ', que no trataba de 
vengarse, persiguiendo en un juicio criminal 
al autor de tales injurias, sino solo de que se 

(1) En los núrnernQ l!t Y 14. 
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le reintegrase-su, honor. meflGscabado,. si no' se. 
le pro'babal la> verdad' d-e: las mismas' i:n3ul'ia;g; ~ 
desdiciéndose' de ellas, y nada mas.. En. sus
ta;ocia eL ST~ . Alcacer manifestó , qll~ int€noo.ba 
pil0mov-er. el juicioJ de jactatwia á. <ilue lo e(9~ 
pa-ometi~n, las inj urias· conJ qu~ s~ ' le habia. d'i-fa- · 
mad·o. M.as como,al1decidirse á e~te partido

' 
filOt 

pudiese-ménos que ~opez'areIl-Ial clase' de' ju~21 

an te-quien d~bieDa presentarse ,. de' ahí: fué que . 
propuso- al Congreso la cuestion mi~ma. <qu.e 
estamos v-entiiandD, y. la pFOPUSQ . con tk)G'a\ la. 
preéis-i<~n y clar-id'adJ flan pr.gpias de' Slis . liU~es Y' 
de· su· vasta instrU'e~ion en las dificulta.d€s y dls
putas de la- pr.áetica- f.orense. 

2~:. GontTajT~ndose á la pr,esent"e dljOl:' Ca-... 
mo , miembro' del Congpeso niO puedo ser- juzgfPial 

sino en el' triBunal que se' siroa asignarme, m'a
yorm'ente siendo sobre asuntO' concerniente á la di;" 
putacion, ó sobre delito que se me imputa Hab~ 
CtJmetidb en el ejerciciá- de ell:a. Y aunque yO\ 
provoco el juicio para que se me p ruebe y ealifique 
que' he mentido, y. por lo' mismo sea- a€tor eft! 

. c'ttanto al nombre, en' la' realidad SBM' reo sobr'8! 

quien rodrzrá la: prueBa y recaerá /la" sentencia det 
caliji;cacion tlfe ernlJustero-, c'aso' q-W6 se- mejÜJstifl
que. PJlebe tl1:mbieni'rejl~xianaJf'se, que, 00 pudien
d:a un: Diput-aJ/o deponer ni- aun' informa". en- tri~ 
bunal alguno sin licencia de V. M, ménos-podr.é 
yo sin ella sujetarme á, su juicio. 
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24. Al dia siguiente fijó su pl'oposicion< en 

estos términos: Que V. Me se silJlva sei«!J¡l611 eb 
tribunal en que haya de establecerse el juiCLO pa'" 
ra que et periodísta d:el Tel'égrafo americano me 
pruebe' c¡ue he falta·dJo á la verdad. siniestramente, .. 
Esta proposinion dell Sr . . Atttoce1' flié ad'mitida ~ 
discusÍon. Eil' eHh se suscitó, la. dhda:.legaL so\. 
bre si sw demanda; lwhia de inst'aurarse 'en e~ tpi.· 
buna6'á rpU6 ' estaJj~ sujre"x), el perifJdist(J) , 6, en el. de 
Cortes á ,qu,e:/io , est:aoa e~ Sr. Atvoeel'.- }l~vo roa ... 

nifastando' algunos ~reg. Di.putad'Os, que-sien'
dó' el Sr .. ·A.hwc-er el demanda1111;te, de6.ia usaiJ! de . 
su den(utho' en ei' tribunal correspondiente: ,: se: 
resolvió así, no habiendo lugar á deliberar ma-s 
soo.re es't!e' asunto" y en conseeuen'Úia ni á de
signar que' fuese juez el tribunal de Cortes ('1}. 

"':5. Esta resolucion d'e las Cortes españo
las fué dictada, como se. ve, sobre la misma 
cuestion legal de que tratamos ;, y 101 fué .mu
$hos-añGs ántes de nuestl'a· independ:eneia: por 
eonsiguiente en tiempO' hábil oportuno ., y- puelo 

d'e y debe por lo mismo considerarse c'omo vi
gente para nosotros ., supuesto que no ha sido 
derogada ni alterada por ning-uno de nuestrros 
deeJ1etQs mejicanoE. 'Y aunque se d'¡ó pa.r-a d&-

(1) "Véase en los Dia:rios-- de las Cortes de E spaña las. 
sesiones de !as e~trao~dinarias de 108 dias ' 6', y¡ 7, de marzo. 
de 1812, en que constaR\aast á ladetra t'Odos est-os peJrme.

nores. 
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cidir la cuestion en un caso particu'Iar, es pa
tente que atendida la clase de autoridad que la 
dictó que fué el poder legislativo, debe repu
tarse no como una sentencia judicial, sino co
mo una declaracion legislativa de un punto de ' 
puro derecho, bastante para decidir aquel caso 
particular y losdemas que fueren semejantes, 
segun los principios generales del derecho (1). 

26. Son parecidos á este juicio de jactancia 
otros dos remedios que en la práctica suelen 
ooservarse, y de que ya hemos ,hablado en ~l 
tomo 1.0 de esta obra (2). El uno es, cuando 
teniendo alguno que hacer algun viage' por lnar 

(1) "SI imperialis majestascausam cognitionaliter exa. 
" minaverít et purtibus cominus constitutis sententiam di~e. 
" rit: omnes omnino judices qU! sub ,nostro imperio sunt, 
"sciánt hanc esse legem non solum illi causue, pro qua 
" producta est ., sedet omnibus similibus.: ¿Quid enim ma: 
"jus, quid san<?tius imperiali t:,st majestate1 Vel '¿quis tan. 
"tae superbiae fastidio tumidus est, ut regalern sensum 
" contemnat: cum et veteris juris conditores constitutiones, 
~ , qnae ex imperiali decreto processerunt, legis vim obtine .• 
" re ,aperte dilucldeque definiant?". L 12. C. de Legibus 
" -"Otro si dezimos, que non debe valer ningun juicio que 
., fuesse ilado por fazañas (ejen~plares) de otro; fueras en. 

" de "si tomassen aquella fazaña, de juicio que el Rey 
"oviesse dado. Ca estonce bien pueden judgar por ella: 
" porque la del Rey ha fuerza é deve valer como ley, en 
" aquel pleito sobre que es dado, é en los otros que fueren 
"semejantes." L. 14. tít. 22 parto 3. 

(2) Cap. 4. Lec. 7, núm. 44. 
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6 por tierra, llega á en tender que otro mali
ciosamente espera la proximidad de su marcha 
para moverle pl~ito, frustrarle su viage y vol. 
ver ilusorios sus gastos y prevenciones,. En 
tal caso y en obvio de tales perjuicios pued.C' el 
primero ocurrir al juez á fin de que lo obligue 
y estreche á promover el pleito, entablando 
desde luego la demanda en el término que el 
"mismo juez le señale; y no verificándolo den
tro de él, se manda que el actor no sea oido 
en juicio hasta que aquel vuelva de su viage. 
Este remedio está abiertamente introducido 
por una ley de partida (1), la cual tampoco de
clara cual sea el juez, si el del uno ó el del otro, 
ante quien deba interponerse. 

27. El otro Joemedio ha lugar, cuando uno 
. tiene alguna excepcion que dependa de accion 
de otro y por justos motivos le conviene que 
desde luego se le declare; pues entónces puede 
enjuiciarlo para que ó luego le ponga la deman
da , ó se le abone la excepcion para cuando 
aquella fuere" interpuesta: Este remedio no es
tá determiiladamente autorizado por ley algu
na de la iegislacion que nos rige; pero están
dolo por una ley romana (2 ) , y fundándose 
ademas en los principios generales de la justi-

(1) " 47 tito 2 parto 3. 

(2) L. Si contendatjJ De fidejussoribus~ 
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c.ia y la :equidad, 'laca: IPQkchdic> y pueJe :@'bsierv~se 

·.en nuestra. ~rá;ctica, :corp.o Jte:fimrden los mas 
de Jo'~ aubDTe:s (1). Y U'UlIlQlite lá ley 'l'"(i)Jn8rIJa'St)-

. 11i> .se .contnrojr(j) al 'beneficlÍt) de -dilvision OOJl¡ce.~i

do .á ]ms fi:arl,CDJlleS , .SH 'tIJZGllil )fund3JB'betltra:1 ohm 
taJ(1).'tO en ·este 'caso ¡como en olr@s smneja1utes:: 

dre donde ~los autores deducen , que ·por ,punto 
gel3eTal puede pl'acti carse, pedir uno que se le 
deClall'e gozar ·de alguna ex.c€-llc'¡Otl, siempre 
~!l!l:e ' tema ttlJ:t!1e ,el actor dilate su demanda hasta 
-un tJierRpo en que no tan facilmente .[J1ll'®ler-a 
fl1'0h~~ la misma ex.cepcit0Il -, sea esta de ]a 
~Cl}a.se ' (qlle CRere (2). 

-28: ¡P~r est.(!) es que en ]a práctica:se db
serva, que cuando 1MB ;a'('.lreedor . ~dat8. exigir el 
ilago ¡de -su oPédilto .de S'll ,deMlOr, y res'tle COA tal 
llllOti'Vo ~de·ba?ee:rse~J))'Solv,e:nte, eHiad6r tien:e 
-~oohb ~a-r-a J:'lresentar~e <en jtruicio ,s@lieitando 

'~e) -· aCl100QOf ieem.ande opor:mnamcnt-e !ft. JSU 

-deud{};r, <Ó ,en -caso -C0Il'lJt4';n~ qoede €x<onerado 
-de 'latiania (8). p~ la misma consjderacil~n 
-plleOO '-no :q.euugr :a!lti.cipa!fse., pr()lU()!ViEm60 jn-

'í(1:) l\tOit~a De iHi8fl. ; pRim~. IÜh . .3. ~eª'P~ 14 nitm. ;6. 
,22 'Y '·sig.-CovJurr.l}ib. 1 ,vall;. -eap. },ti! núm. 3.-SarmieJilto 
:lih. :l Seleet, .cap .. ,2 núm. 13,.-Paz tomo 3 ;cap. 9 § 2 • . ' 

(2) Así lo sostienen los mismos autores que acaban de 
citarse contra Juan de Imola y Saliceto, que defienden no 
poderse fundar en dicha ley romana esta práctica g~eral. 

(3) Ant. Gwnez ,tom. -,2 var •. res. cap. 13 núm. 9. · 
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aicialmcnte ,' ju~tificar " . contra SU~t acreed.(i)2r ,: 1", 
excepcion del pacto de no 'pni}'-iJ1, la de rnavánio11t 
de contiáto, Ú' otras' de e&ta' .. na,1:uralew. Y . por 
la propia talBhien asientan los} mismos ' autores' 
como regla general que'! ille" éui:'eomp:etit i ali-, 
quod jus, pot'estr pet.ere,l ut declar6t1Jr· . sibi c0'f!lpe- -
tere. '.' " 

29. ·Estos ~os remediGlS dijimos.,. s.o-n~ pare:. 
cido'S' al: del. juie¡g der'jaciancia;. annque catre 
aquellos .y este' hay dps: difet.encias rsubstancja~ 

le-s. La .una es, que eH" aqtmllos~ l:emed-OOs') n~ 
es necesaria: la pc.eced.ente:difamacian,...ccéoJQ 
es 'en el.juido de jactall~&, para {(') ouab debil 
dars.e la infOrmaoion. sumaria :que l~. ac-nediie.. 
:La. otra les, qua: en. el-juicio de -jaetancia, se( im
pone al difamante iférpe:tu(j. silenció. si 'nQ ~d»~ 
ce sus derechos dentro del plazo que se:le asig)t 
na:, to que no tiene. l11gat en los, 'otr.óS dos re
medios'; 'pues 'en" el pqoilnerol la: Je..Y' ·expresamen~ 

te' prev:iéne " que el démand;ul.tJe'. 0 '(1) ' de~ai: :SeD 

oido sino'fasta1que el drJmx.ttulado forne,Ó)e su pifl'; 
ge [1], y en el segundo tampooo'; seqmVia: ~ad 
acreedor abs'Ülutamellte de .aus ,n.er.echos"simo 

~ : _ J O . ~,.:: .... .. ¡ ..: ' ..... ' .... ,L a J 1" 

(1) "Non ergo hoc casu imponetur silenhum prout in 
" lege praecedenti, licet contrarium hoc ca su vÓWDatsa~ 
;; licot: .hoe di.cebat jungeJils ambo hae6 dicta'.'': . Gfeg •. Lpp. 
en la gloso 2 de la ley 47. tít 2 patft. 3:. \ . .. 

_ • .. • ..J . ._ ~ ~ _ ~ ¡ 

TOM. 11. 48 
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que solo se ' recibe, ó abona' la excepcion al 
de'udor que la deduce.· 

30'. . Sin embargo, estos tres remedios. con:' 
vienen en otras' dos cosas substanciales, y por 
eso los autores los tratan y explican juntamen
te , y los abogados suelen confundirlos, y mez
c1arlos en la práctica (1), á saber: 1.a En qu~ 
por estos tres remedios se obliga igualmente 
al acreedor ó demandante á salir' al juicio con
tra su voll1ntad : 2.a En que. por lo mismo de.
be considerarse COD' la representacion i c'aráe
ter de verdadero reo en el primer juicio que se 
forma 'sobre el 'uso y ·ej,ercicio· de estos-tres re
Dledios, cuyo pl'imer juicio- 110 arraigrJ' jurisdic-: 
cion, segun asienta terminantemente un autfll 
explicando. los trámites y pormenores del de' 
jactancia (2). 

31. Resulta ·de todo, que en cualquiera d.e 
estos remedios' se tiene .por actor el que usa de 
ellos· provocando. Iprimero el juicio; y por reo 
el que fuere provocado;. que por lo mismo 
aquel debe pro.mo.verlo ante el juez del segundo, 
aunque éste d~spues 'pued,a co.nvertirse 'en de
mandante sobre el asunto principal; que por 
tanto. siempre se verifica, que el actor sigue el 

(1) Covai'r. en el lugar citado al n~m. 3 al fin.-P-clZ eu 
el mismo lugar arriba 'citado al núm. 1. 

(2) Berni en su .anotacion á la ley 46 tít. 2 parto 3. 
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fuero del reo; y por último, que ninguno de es
tos tres recursos viene á ser una excepcion de 
esa regla capital. · T~Les el fin con que so han 
explicado en toda esta leccion. 
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~·Il. *PÉNDlCE. 
.... • ' • • j, - ~ 

,D~ LAS VENTAJf S Ó INC?NVENI~N-'l'ES ,DEL ESTABLECIMIEN· 

T0 4¿~ TR~BUNAL,~ ,S ,-ES!!Eé~ALES (1) . 
.• . v ... 1.¡4 •• _ .... .. .1 .. _ 

1 Y 2. n e.finicion y naturaleza de las tribu

nales especiales. 
3. Sus clases diferentes. 
4. De los jueces delegados ó de comision en 

los gobiernos absolutos. 
5. Su abolicion en los liberales. 
6. Cuestion suscitada por los modernas publi

cütas ac'erca de la justic.ia y conveniencia de los 
tribunales especiales. 

7, 8 Y 9: Opinion de Mr. Benjamin Cons .. ' 
tant, y sus fundamentos. 

10 hasta 19. La del Dr. D. Ramon Salas con' 
los suyos. 

20 hasta 26. Se nota y convence cierta grave 
equivocacion del Dr. Salas. 

27 hasta 33. Opinion del Sr. D. Luis Fernan~ 
. do Rivero. 

34 hasta 36. Se oorroboran los fundamentos 

(1) Desde este apéndice en adelante nos encargarémo~ 
de aplicar á los puntos ocurrentes las últimas diiposiciones 
dictadas sobre la variacion ó reforma del sistema federal, en 
cuanto digan relacion con el ramo judl'Cial, segun se ofreció 
en la Advertencia con que da principio este segundo tomo. 
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del Sr. Rivero con Ot1'OS sacados de (as nuevas 
bases constitucionales de la República mejica
na comparadas con las anteriores del s'istema fe
deral. 

37 hasta 45. Opinion del Sr. Rivero so6re 
los fueros eclesiástico y m-ili-tar: 

46 hasta 49. Opinion y excepciones de ,Nlr. 
B~ntham 'sobre tribunales especiales. DiiJision-de 
puntos que deben tratarse' en 'este apéndice. 

50 hasta 63. Se tJxa'lninan y discuten' las ven
tajas de lBS tribunales especiales. 

64 hasta 83. 'Se hace igual exárnell y' discu-
sion sobre sus' in~onve'ruentes'r ' ' 

.84. r Resultado d-e esta diséusion' • 
. ,,85. ' Opiníon, del Lic. D. José Marcos Gu.
ticrrez sobre fueres (Jspeciales~ 

86. R 'eeomendacion de su obra~ . 

87 nasta 91. ' . Otra recomendaC'ion- del virey 
Conde de Revilla Gigedo. Su opini~;" ~'¿br~ fue-
,·os especiales. . ' 

92. Se fija la del autor en esta mat~ria. 
' 93. ObservaéÍort generál sobre elfuero "ecle.

siástico., 
94. Division de las causas eclesiásticas' en' dós 

-' 

especies. 
95 '!J 96. El lueró eclesiá'sticá "en las ·causas 

espirituales está fundado en la naturaleza 'mismd 
de las cosas. El de las temporales 'erz ta' piel!ad 
y beneficencia de los '$oberanos. ,, ' 
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97. Var¡a.~ observaciones sobre el orígen, ex .. 
tension (} limitacion del faero eclesiástico. 

98 hasta 102 Doctrina del R. Obispo y Ca
bildo de Michoacan sobre el fuero eclesiástico en 
las causas civiles, comprendida en una·. represen
tacton al rey de Espa.11a en el año de 1799. 

103. Consecuencias de esta doctrina. 
104 hasta 124. Continuacion de la misma, y 

consec~enc'tas que de ella se sacan, sobre causas 
c;riminalcs. 

125 á 127. Docttina conforme del R.Obis .. 
po de Puebla en el año de 1811. 

128 á 133. La existencia del fuero eclesiásti .. 
co es esencialmente propia del .~obierno monár
quico, así como sus restricciones lo 'son del po
pular, se/{un el R. Obispo de Michoacan. 

134 á 157. Doctrina del V. Cabildo Metro
politano de Méjico sobre la propia materia en el 
año de 1811. 

158. Proposiciones extractadas de esta doc
trina. 

159. Se anuncia la conveniencia que resulta", 
ria de la prudente rest,-iccion del fuero eclesiás
tico. 

160. Se transcribe cierta observacion muy 
oportuna del Sr. D. Pedro Rodriguez Campo
manes. 

161 á 20 l. Fundase · detenidamente la -justi
cia, la conveniencia pública '!J la particulq,r de 10$ 
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eclesittsticos en la extincion de su fuero sobre sus 
causas civiles en sus bienes y derechos temporales. 

202. En las causas criminales obran ottas 
muy diversas consideraciones. 

203. 4. Y 5. Legislacion de las Partidas so
bre fuero eclesiástico en causa.s criminales. 

206. 7. Y 8. ,De la Recopilacion de Castilla. 
209. hasta 212. De la de L'>ldias, y práctica 

de ese tiempo. 
213. De la misma en España por el año de 

1536. 
214. á 217. Causa ,criminal seguida en Es· 

paña contra un Sacerdote Religioso Carmelita, 
en el año de 1774. por homicidio alevoso, y dis~ 

posiciones dictadas con este motivo sobre el órden 
debido observar en tales delitos. 

218. Otra instruida contra otro Sacerdote en 
1776. 

219. Y 220. Otra contra un ReUgioso de S. 
Agustín en 1784. 

221. Otra contra un fr~nciscano en Goate
mala por el ~ño de 1788. 

222 á ,224. Otra en Méjico contra un Religio. 
so Me"cedario en 1790 por homicidio alevoso. Se 
refieren tas circunstancias y resuluciones especiales 
de esta causa. 

225 á 227. Otra contra un Franciscano lego 
de Jalisco por estupro. Se transcriben las leyes 

llamadas del Nuevo Código ó Carolino sobre ca-
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nocimiento de d.elitos atrQces de 'los E 'clesiástico"S' . 
. 228 á 233. Otra contra un Clérigo tonsura;. 

do de España en 1799. 
234. Declaraciones del Gobierno Español en 

Méjico sobre abolicion ' dél fuero ecle$'l,astico. en 
causas llamadas de . insurreccion ó rebelion por 
el año de 1812. 

,235. Otras generales del Rey de España en 
1815. 

236· á , 247, Decreto de las cortes Españolas 
de 1820 sobre desafuero de los Eclesiásticos en 
delitos de pena corporal. Se hacen observaciones 
á cada 'uno de sus artículos, y contra el empeño de 
algunos Prelados y Jueces eclesiásticos por el en
torpecimiento de tales causas. 

248 y 249. La impunidad es el escandaloso 
1'esultádode este entorpecimiento. Seeomprueba 
esta verdad con dos ejemplares muy notorios. 

250 á', 253. ' Se exponen varias consideracio
nes en pro y en contra acerca del valor legal de~ 
citado Decreto ,de [as Cortes Españolas en la 
práctica mejicana. 

254, lVotorio derec;ho de la autorid'fld !,upre
ma temporal par,a castigar los d~litos públicos de 
los Eclesiásticos. 

255. Energía de los Oradores Españoles en 
él, Santo 'Concilio de ,Trenlo p'ara reclamar 'con
tra su Presidente la promulgacion de ci1Jfltos ar
tículos 'Contrarios-,á , aq~el derecho. 
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256 á 264. $e examina la justicia y conve

niencia . del fuero eclesiástico en las causas crimi
nales. 

265 y 266. La frecuencia de los delitos en 
los eclesiásticos es solo un pretexto para la aboli
cion del fuero en su totalidad. 

267. Necesidad de adCJptar un temperamento 
en esta materia. 

268. En los delitos leves no escandalosos 
debe conservarse el fuero con toda exactitud. 

269 y 70. En los públiaos y escandalosos 
debe intervenir para su castigo la autoridad tem
poral. 

271. Orígen y motivo del procedimiento si.., 
multaneo de ambas Jurisdicciones en esta especz"e 
de dditos. 

272. Importa que los gravísimos y . atroces 
se escarmienten con brevedad. 

273. Casos en que debe tener lugar la de
gradacion. 

274. Necesidad de . que se arregle" y flje toda 
esta materia por una ley. 

275 á · 288. Consideraciones oportunas que 
pueden tenerse presentes para ese arreglo. 

289. Del fuero militar y de su division en tre~ 
g éneros de causas. 

290 á 92. El fuero militar en las causas pu. 
ramerlte civiles no se funda en la naturaleza de 

TOM. n. 49 
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las cosas, ni en la conveniencia pública del órden 
soóal. 

293 y 94. En esta clwe de causas el fuero es 
de puro nombre, ridículo-y pueril para los litigan .. 
tes militares, y aun indecoroso para los Gefes 
que hacen de Jueces. 

295 y 96. En las causas puramente militares 
y aun en las mixtas el fuero debe conservarse en 
todo su 'Vigor. 

297. Conjirmacion de estas doctrinas por las 
nuevas leyes con.stitucionales. 

298. Rejlexion importante acerca de ellas. 
299. Del fuero especial en negodos mercan .. 

tiles, y de minería. 
300 y 301. Del t"Dunal del Consulado de 

Méjico. Su establecimiento y subs'istencia fueron 
com6atidos por el virey Conde de Revilla Gige
do y por nuestro Diputado en España D. José 
Beye Cümeros. 

302. Su extincion por nuestro Congreso meji
cano, y causas que pudieron influir para decre
tarla. 

303 y 304. Inconvenientes prácticos del esta
blecimiento de los Colegas, y modo con que pue
den evitarse. 

305. Absoluta necesidad de los tribunales es
peciales de Hacienda PúblIca. 
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1. PARA fijar en su verdadero punto de vis

ta la cuestion relativa á las ventajas ó inconve
nientes del establecimiento de tribunales espe
ciales tan íntimamente conexa con la materia 
de · fueros de que acabamos de tratar, es nece
sario ante todas cosas explicar ¿qué deba en
tenderse por tales tribunales? Tribunal espe
cial es todo aquel que se destina para conocer 
solo de cierta clase de causas ó de personas de
terminadas. Se llama especial en coutraposi .. 
cÍon del ordinar-io, el cual está establecido pa
ra conocer indistintamente de todo género de 
causas y de .personas: de manera· que todo tri
bunal especial 'viene á ser una excepcion de los 

_ tribunales ordinarios, por cuyo · motivo algu
nos autores publicistas (1) dan á¡ los tribuna
les especiales el nombre de tribunales de exeep

cwn. 

2. De aquí, se deduce, que como exting\li· 
. da una excepci'On, queda vigente la regla gene

l'al; así tambien extinguid'o un tribunal especial, 
toda su jurisdiccion vuelve como á su fuen
te á los tribunales ordinarios, y se refunde en 
ellos por la naturaleza misma de las cosas, .sin 
necesidad de que se le atribuya . de nuevo la au
toridad del tribunal suprimido. Se deduce tam .. 
bien, que como todo privilegio es odioso por 

(1) Jeremías Hentham. De organizaeion judicial cap. ·5. 
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sí mismo; así tambien ]0 es todo tr ihunal espe
cial que introduce todo fuero privilegiado. Y 
por último se deduce, que como para introdu
c~r cualquiera excepcion se han menester razo
nes muy poderosas que hagan cesar en aquel 
caso la regla general; así tambien para establee. 
cer un tribunal especial se requieren motivos 
muy urgentes , y m:)t1vos sacados nada ménos 
que defbien de la sociedad. 

3. Supuestos estos principios todavía debe
mos distinguir en dos clases los tribunales es
peciales. Unos se crian para conocer de cierta 
causa particular por tiempo determinado, de 
manera que concluido este ó fenecida aquella, 
se acaba la Jurisdiccion ; y otr08 para conocer 
indistintamente de todos los negocios tocantes 
á un ramo particular, como de comercio, mine
ría, &c. , ó á cierta clase de personas, como · 
eclesiásticos, militares &c. A los primeros se ha 
dado el nombre de tribunales delegados ó de co
mision ; y á los segundos simplemente el de es
peciales. 

4. En los gobiernos absolutos estaba auto
rizado y ha sido muy frecuente el estableci. 
miento de tales jueces delegados, los cuales 
podian nombrarse· no solo por los soberanos, 
que á los poderes legislativo y ejecutivo reu
nian igualmente el supremo judicial, sino tarn
biep por 108 demas jueces ordinarios, mayor-
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mente si eran superiores. Así vemos en la an
tigua legislacion española leyes muchas que les 
concedian la facultad de delegar (1), si bien 
se advierte en ellas mismas moderada y restrin
gida en varios casos y circunstancias (2) , co
mo en las causas criminales de gravedad y en 
otras señaladas (3), hasta el grado de preve
nirse por las de Indias (4) , que las Audiencias 
no nombrasen jueces de comision sino en ca
sos inexcusables, y de prohibirse á los vi reyes 
que lo hiciesen en los. lugares en que hubiese 
jueces ordinarios, á quienes se mandó devolver 
el ejercicio de las diversas jurisdieciones que 
~\stuviesen separadas por antecedentes corni-

I 

(1) "Otra manera y ha aun de juezes, á que llaman de. 
legados, que quiere tanto dezir, como omes que han poderío 
de judgar segun les mandan los Reyes ó los Adelantados, ó 

los otros J uezes Ordinarios)) •••• Ordinarios Juczes diximos 
en la segunda ley de este título, que, son los Adelantados, é 
Jos J udgadores que pone el Rey en las tierras, é en los loga. 
res, para judgar los pleitos que vinieren ante ellos, cotidia· 
namente. E porque estos á tales non pueden á las vegadas 
librar por sí todas las contiendas de los omes que vienen á 

su juizio han de encomendar pleitos señalados á algunos 
omes buenos, que los oyan ,é los libren en su logar.)) L. 1, 
2 Y 17 tít. 4 parto 3. Con estas leyes es concordante la,4 

tít. 9 lib. 3 R. C. 
(2) Véase todo el tít. 1. lib. 8 R. C. 
(3) L. 18 tít 4 parto 3-2 tít. 11 lib. 2. Y 4 tít. 14 lib. 

3 R. 'C. 
( 4) 1 Y 2 trt. 1 lib. 7. 
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siones : de donde provino, que ya en estos 
últi nos tiempos casi ni se conocian en tre no
sotros el. uso de la jurisdiccion delegada y los 
JUICIOS por comisIOno 

5. Mas estos quedaron totalmente abolidos 
en los gubiernos liberales. Así es, que en la 
coustitucion española se previno .' 1 ) "que n1n
agUfJ español pudiese ser juzgado . en causas ci
(ev des ni criminales por ninguna comision, si
«(no po r el tribunal competente, determinado 
(con anterioridad por la ley.) En la Acta Cons
titutiva (2) Y constitucion federal mejicana (3) 
se dispuso igualmente que "ningun hombre fue
«se juzgado en los Estados y Territorios de la 
«federacion sino por leyes dadas y tribunales 
((es tablecidos ántes del octó 'por el · cual se le juz

((gue; y en consecuencia quedaban para ~iem
«pre prohibidos todo juicio por comision especial 
((y toda ley retroactiva.») Y este principio ele
lnental se ve tambien consignado entre los de
rechos de los mejicrtnos por la la ley constitu
cional de las que últimamente se han dictado 

. entre nosotros (4 ) . ~a razon es, porque cual
quiera que fuese el poder en que se depositara 
la facultad de riombrar jueces de comision, po .. 

(1) Art. 247. 
(2) Art. 19 

(3) .\rt. 148. 

(4) 15 de diciembre de 1835. 
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dria abusar de ella, haciendo que los nombra
dos fueran tales que absolvieran al delincuen
te 6 condenaran al inocente (1) segun fuera 
del agrado del que los nombrase. 

(1) El Sr. D. Marcial Antonio Lopez diputado de las 
cortes ordinarias de España en el año de 1820, en sus ob. 
servaciones sobre el curso de política constitucional de Mr. 
Benjamin Constant, tratando de 10& juicios por comision y 
contrayéndose á los seis años que mediaron entre el de 
1814 en que se abolió la Constitucion y el de 1820 en que 
se repuso, exclama y dice ¡ quánto podríamos hablar en 
comprobacion de la doctrina sentada por Mr. Constant, si 
quisiésemos hacer mérito de los terribles sucesos ocurridos 
en el espacio de seis afios! ¡Qué de comisiones tan terri. 
bIes! ¡Qué de encargos ' á ministros injustos é inhumanos! 
¡Qué de atrocidades en la,s obscuras cárceles y calabozos, 
efectos de las fatales cartas que mas de una vez han sido 
arrancadas de la mano del supremo poder! ¡No puede oir. 
se sin estremecimiento la serie de desgracias de este acia. 
go tiempo: cárceles, presidios, fortalezas •••• todo era poco 
pa ra recibir á las víctimas ó de infames delatores, ó de intri. 
gas indignas, ó de envejecidos odios! ¡Todavía vivis, márti. 
res de la libertad; vos ofreceis una prueba mas positiv~ y 
'convincente en apoyo de la doctrina que hemos establecido, 
que todos los argumentos que pueden traerse: vos fuisteis 
)Jevados en el pasado tiempo á desconocidos jueces, preveni. 
dos contra vosotros por un espíritu decidido de partido, muo 
chas veces para ser insultados, mas bien que juzgados; apé. 
nas fuisteis oidos muchos de vosotros; y si los Jueces nomo 
brados no os encontraron delincuentes, sin embargo de la 
abreviacion y casi supresion de todas las fórmulas, y no obs. 
tante la privacion de los recursos naturales, no faltó una ór. 

den arbitraria para arrancaros · del seno de vuestras familias 
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6. Resulta de aquí, que cuando los publicis~ 

tas promueven la cuestion sobre las ventajas ó 

inconvenientes del establecimiento de tribuna
les especiales, no comprehenden á los de comi
sion, pues estos ni aun en los gobiernos des
póticos han sido frecuentados; sino solo á ' 
aquellos tribunales que estableciéndose con an
terioridad al hecho ó hechos que se juzgan, 
se destinan exclusivamente al conocimento de 
cierta y determinada clase de negocios ó de 
personas. Reducida la cuestion á estos preci
sos términos, es tambien muy oportuno con
siderar, que en los gobiernos absolutos la 
exencion del fuero comun ó de los tribunales 
ordinarios y la institucion de un fuero particu
lar eran muchas veces un premio ó una gracia 

y trasportaros á la region de los trabajos ó de la muerte! •• ~. 
Respecto de las comisiones liene determinado la Constitu. 
cion cuanto puede desearse •••• Con que ni·la odiosidad de 
supresion de fórmulas, ni el nombramiento de comisiones 
odiosas, hijas solo del despotismo, y parto de almtU ménoa 

bwn formadas ¿ya no se verán mas entre nosotros1 N o, es. 
pañoles, no; desde el momento en que habeis sido resta. 
blecidos en vuestros derechos os hallais fuera de tener unas 
escenas tan borroresas como las que presenciasteis con do. 
lor de vuestro corazon no ha muchos dias. Solo 08 juzgarán, 
pues, vuestros jueces naturales, teniendo delaate una ley 
justa, sin respeto á ninguna autoridad que quiera desviar. 
los del buen camino, con fórmulas prescripta~ é. inaltera. 
bIes" &c. 
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que se concedia á las per~onas así privilegiadas 
Dl aS bieu '-lue un establecimiento fundado en la 
n- , turaleza de las cosas, 6 una excepcíon saca
d,! del bien general de la Sociedad. He aquí el 
motivo de la odiosidad con que se han visto 
ca -; i ~ iempre los fueros pri viJegiados: he aquí 
ta ,nuien le! razon porque muchos, dejándose 
llevar eJe las primeras impresiones y confun· 
diendo los fueros especiales, justos y conve
nientes con los perjudiciales y de mero privile
gio. han pretendido arrostrar bl'us-camente con 
todos. 

7 . jl1r. Benjamin Constant, hablando ' de la: 
Constitucion y leyes de~ la Franóa (1), no du
da asentar por punto general, que "toda crea
cion de tribunales extraordinarios se opone 
absolutamente á la constitucion ' y lnerece cas
tigarse ." Uice, que establecer trih-tJnales es
peciales para cierta clase de delrtos no es otra 
e-osa que con vertír el crímen en acusacion ; es 
tratar a l acasado como si estuviera ya conde
nado; suporier el convencimiento ántt's d-eI 
exárnen, y hacer que á 'a sentencia prieceda 
un oastigo; porque dice y repite, que es im
poner una pena á un ciudadano el privarle del 
beneficio de sus jueces naturales. 

8. Dice, que cuando Bonaparte puso sus 

( 1) Curso de Política co~tucional cap. 16. 

50 
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tribunales especiales trayendo en su apoyo va .. 
rios raciocinios especiosos, dirigió el mis
mo Constant un discurso al Trib llnado en 5 
del pluvioso año 9, en que hizo ver lo irregu
lar é impolítico de la institu<;ion de esos tribu
nales. "Tribunos, les dijo, echad la vista no 
(solamente sobre las actas de los Estados ge
anerales de 1789, sino sobre las quejas pre
«sentadas por las asambleas precedentes en 
t(aquel1as épocas en que se dejó oir su débil , 
«(voz. Allí vereis, que la nacion entera ha cla
«mado siempre contra los tribunales extraordi
«narios, y que ~sta opinion se ha Il)anifestado 
«sin cesar con fuerza siempre renaciente, la 
«cual ha podido el de~potismo comprimir, pe
«ro jamas acallar. Esta es la opinion nacional 
«que ha habido entre los franceses [1]." 

9. Contrayéndose á los conseios ó comisio .. : 
nes militares añade, que los nombres sol9S :9,e -
estas jurisdicciones han llegado á ser odiosos, 
y que durante todo el tiempo de una 'revolu
cion, ~uscitada únicamente por la libertad, 
ha~ian hecho temblar á todos. tos ciudada_fl:os . . 
Que el p~~te~to · de e~t~ s.ubver&ion p~ la justi .. 
C;i~ . consistia en !que la . nat'L4rplrjza de..l- tribuna 1-

(1) Lo restante .de este discJr~o puede verse en la oo. 
ta 3 de la leccioo 11 de este segundo tomo á fojas 170 que 
comienza " Tribunos: abrid ·esa gran~ carta &te. . 
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se delermirtaba por la del crímen ; . y que así ha
bia sucedido, que el soborno, el espionage, 
la provocacion ó la indisciplina, el asilo y aun 
fomento que se habian dado á Ja desercíon, y, 
por una extension natural, las 'Conspiraciones, 
que se presumia haber preparado 6- preparaba. 
alguna inteligencia ó apoyo en el ejército, se· 
nliraban ordinariamente corno nacidas de la ju
risdiccion militar. Que despues de la conspi
racion del 1.0 praireal en el año de 3 se crea
ron para juzgar á los conspiradores comisio
nes militares, y que no fueron escuchadas las 
reclamaciones de aJg,=,uos hombres . escrupulo
sos, que miraban muy adelante. Que estas co
lnisiones produjeron los consejos militares del 
13 vendimiario aáo 4 : estos las comisiones del 
fructidor de.l mismo año, y estas últimas los 
tribunales militares del mes ventoso del año 3. 
Que no trataba entónces de la legalidad ni de 
la competencia de estos tribunales; qQe )0 que 
queria decir con esto era, que se autori~aban 
y perpetuaban pOl" el ejemplo, y que en la in
calcqlable sucesion de circunstancias no ha
bj~ inpividuo alguno por privilegiado que fue~ 
se, ni algun partido con poder bastante para 
que ~e creyese.á ,cubierto de Jos resultados de 
semejante doctrina, y que no debiese tem~r 
que la aplicacion de su teoría pudiese re,caer al
guna vez tarde ó temprano sobre sí. 
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In. El Dr. de SalamaRca en Espnñ~ f). 

Ramon Salas, que escribió pari1 las E~cuelae 
de aquella nacion una obra titulada Lecciones 
de derecho público ~onstitucional, tratando de 
este. punto dice: que los tribunales extraordina
rios, las comisiones militares, los juzgados 
privilegiados, son monstruosidades en la or· 
ganizacion judicial: Son ardides groseros dé 
la tiranía, que quiere ser injusta impunemen
te, guardando las apariencias de la justicia: 
~on atentados manifiestos contra la libertad in
dividual. Dice, que como todos los dudada
nog deben-estar sujetos á las misrnaf1 leyes; to .. 
dos deben ser juzgados por los mismos tribu .. 
nales establecjdos por ellas; y que si el poder 
ejecutivo se tonla la facultad de llombrar tribu. 
!lates, ejeroerá en realidad el , poder judicial; 
porque ea igual que juzgue por sí mismo, Ó 

pOr medio de ¡os jueces que nombra y escoge, 
ouando llega el CáS(); entre las personas, cu .. 
ya conlplacencja SiR limites tiene bien proba. 
da (1); 

11. En otro lügar (2) dicé tatnbiell; que 
"en lbM negocios GOmune8, civile~ y crÍmina
l~s, no habrá mas que un sola fuero para to~ 
da ttwre de personas, s~gün previene la cons ... 

tI) Parto í. 'tecc. 1'1 al fin. 
(2) Parto 2; -t~'C<r. '23. 
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titucion españ'Ola en sU arte 248; péro que no 
dice, cuales s'On l'Os neg'Oci'Os n'O c'Omunes en 
que habrá much'Os fuer'Os para di versas clases 
de pers'Onas; y cree flue esta explicaci'On no 
seria de mas; y aun tal veZ hubiera sid'O me
j'Or dejar la reglu general sin exeepci'On; p'Or
'que, añade, ¿qué significan las clases de per~ 
s'Onas en un g'Obiern'O representativ'O y liberal? 
En un g'Obiern'O de esta especie, es decir, en 
un gobiern'O fundad'O en la justicia y la raz'On, 
no hay mas clase¿; que la de ciudadano, y eua). 
quiera privilegio destruye la igualdad, que es 
la basa del gobiern'O representativo." 

12. "El artícul'O 249, prosigue el Dr. Salas, 
n'Os ofrece un ejemplo palpable de contemporiza .. 
éion .... 'Los Eclesiásticos, dice, continuarán gó .. 
zando del fuero de su esttido en los térrhm-os qué 
preseri'ben las leyes ó qüe en adelante prescribieren. 
En Jos términos que pres~rjben las leyes acttta .. 
les este privilegio es intolerable: )'Os ec1esiás-' 
tic'Os gozan de 1'0 que se Ha~a fuero activo y: 
pasivo; es de~ir, ' que n(j fl6lamelite no pueden 
S€f reconvetlid'Os en otro trihunaJ que el eele .. 
siástico, sino que en él mísmo pueden y deben 
reGonvenir á cualquiera ciudadano; y digo deben, 
porque ni aun · pueden renunciar á esta extrabr
dinaria prer'Ogativa, porque segun' dic-en, no 
es un derecho de la persona, sina del estado. 
Segun .esto, un clérigo puede arranCar- a un 
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,ciudadaf,lo . de sos jueces naturales, y hacer 
mas de lo que pueden hacer las cortes yel rey." 

1 3~ " El artículo que estamos examinando, 
continúa, da la esperanza de que otras leyes 
mas imparciales y justas arreglarán este punto 
y nuestras últimas cortes han empezado á rea
lizar esta esperanza; pero esta es una de aque
llas c.osas que siendo esencialmente viciosas, 
no tienen otro arreglo ni enmienda que la abo
licion entera sin dejar rastro de ellas. N o por 
eso hay que temer, que los clérig()s pierdan la 
consideracion que merezcan por su. cará.c~~r, 
su ciencia y sus virtudes; y SID h~blar de los 
ministros de las iglesias protes,tantes (los ~ua
les ningun derecho i~~nen, mas que los otros. 
ciudadanos) ., en F~~ll~lcia el c~e.ro .ca~óli.cq se 
haUa en el mismo caso. · A!Jí ~l , f(cl~siá~tico. d.~-:: 
lincuellte es juzgado y castigado po; el mismo 
tribunal y. con la misma pena que el se~ular 
que ha cometido el mismo delito, .y los ej ém.~ 
plos se repiten con bastante frecuencia, sin 
que por esto pierdan nada en la opinion públi .. 
ca los individuos resp,etables de aque,l estado; 
porque ya hace ll1-uch? tie~.p? ,9~e s~ ~abe" 
que la pena es pe~sonal como el de,lito·." 

14. . "Está muy ~i~n que los' soldados, siem
pI:e en los. d~litos contrarios á la disciplin,o, .mi
litar, y en todos cuan~o estén en campaña, 
~ean juzgados por un tribunal militar; pero en. 
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los delitos comunes, y sobre todo en las cau
sas civiles, no sé por qué no habian de estar 
sujetos á los tribunales ordinarios, y mas cuan
do esta cxencion á nadie perjudica mas que á 
los militares mismos, porque no tiene duda 
que los juicios y Jos castigos militares son mas 
severos que los de derecho comun. Segun es
to, un ciudadano que expone su vida por ]a pa
tria es tratado ménos favorablemente que el 
que sin salir de su casa ,go:?a en el1a de todas 
las comodidades de la vida sin arriesgarla, y 
esto me parece mas monstruoso, á Jo ménos 
en tiempo de paz." 

15. "Este inconveniente se prese_nta mas· 
de bulto en los paises en que está recibido el 
juicio por jury ; el paisano es juzgad'O por doce 
hombres de bien, inclina«;los-naturalmente á la 
compasion , y el sold~~o I por un consejo de 
guerra compuesto de hombres endurecidos por. 
sus hábitos, y acostumbradps __ á meno~preciar 
la vida, y segun for~a_s. acerbas y desapiada-_ 
das: ¿cuál de estos d.~s, :indiv.iduos, pregunto! 
ahora, es tratado ménos favorabl~menle? Y; 
¿cómo puede justificarse . ~sta parcialidad (1 )?;, 
En Francia ha desapar~~ido con otros mUGhos " 

este vicio, de la legislacio.n: ~ )' los: militar_cs en · 

(1) A esta reflexion del Dr. S~la's 'pued'e agreg~'r~e, que ' 

en los juicios comune6 se admite, una vez probada, I¡Cex ~· 

Cf:l.pci9n de ebriedqd¡ mas. no así en los mi1'ita're9. '. 
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tiempo de paz, en las causas eh ilef:t y eh las 
criminales p:or' delitog de dt'recho comUlI, son 
jU'zgados por l'os tribunales ordinarios; ' y no 

ha mucho tiempo que un teniente !(eneral COD

decorado con muchas' órdenes de cabal ería fué 
condenado como bigamo por el jury de París, 
y expuest.o á la vergüenza en la plaza pública, 
ni mas ni ménos que en el miflmo caso lo hu
"biera sido un paisano." 

16. " I':n España con ninguna razon pue
den defenderse estos fueros privilegiados: el 
clérigo y el soldado gozau de todos los dere. 
chos de ciudadanos: pueden ser r electores y 
elegidos p.ara la représentacü,>o nAcional: poe
den ser consejeros d·e Estado y nllnistros ~ 

pues ¿por t!}ué, gozando de los lUismos der&
chos, no han: de estar sujeto! á las mismas le· 
,es y á los miSfn08 tribuna.les que lbS ot ros-
ciudadanos?" J_' 

i 7. "He dicho; ' continda el Dr .. S~ltis-, qué 
un clérigo pued(} ' ser min·ish·o, y en nuestra 
{;onstitu~ion polítíca n~da hay que lo estor~e : 
pUGS supongamos 'que lo. es en e} estado actual 
de Il!u~str.a legislaclott, y sÚ'tlóngam'Os tambien 
que ea virtud de la. responsabilidad mitristeTtal 
de.ba se:r acusado y Ju~gadó : ¿quién te ju-zgai'á? 
Sin duda los tribunales eclesiásticos (1). Es· 
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to parece desde luego muy chocante y absur
do ; pero sin embargo es una consecuencia in
mediata de nuestras leyes existentes y de los 
princJpios de la jurisprudencia canónica." 

18. "La abolicion de los fueros ó tribuna
les especiales, concluye el Dr. Salas, era una 
reforma necesaria y urgentísima en España, 
donde se habian multiplicado tanto que un 
grandísimo número de ciudadanos no recono
cia la jurisdiccion ordinaria (1): fuero ecle
siástico , fuero militar, fuero escolástico, fue
ro de rentas, fuero de correos, fuero ,de fábri
cas, fuero de la inquisicion, fuero .... ¿qué se 
yo? Es in~reible el tiempo que los jueces de 
privilegio gastaban en competencias, que ca ... 

dos eclesiásticos acusados del delito de conspiracion , fueron 
juzgados por el tribunal correspondiente á su clase de Dipu
tados, que es la Corte Suprema de J l~sticia , si bien se unió 
para este juicio con la jurisdiccion eclesiástica. Tambien 
han sido encausados por solo ese Supremo tribunal un Vi~e
Presidente de la República General de {)ivision. un Secra
tario del despacItO General de brigada, un Diputado gefe 
militar, y otro tambien G~re militar) Diputado y Gober
nadar, sin 'que en estos procesos intervimese para nada la 
jurisdiccion militar. Todo esto se explicará detenidamente 
cuando se trate de esta especie de juicios segun las leyes 
mejicanas. 

( 1) Otro tanto sucedia en América, mayormente des: 
pues de la revolucion del año de 810 en que se crearon tan.
tos cuerpos militares. 

TOllI. 11. 51 
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si siempre protegían ]a impunidad; porque ca
da uno de estos jueces, mas que como tal, 
obraba como un protector y defensor de sus 
aforados. Yo no me acuerdo de haber visto 
en España un eclesiástico condenado á pena 
de muerte ó infamante, y la lnisma indulgen
cia se observa proporcionalmente en los otros 
tribunales de privilegio, á excepcion tal vez de 
los militares; y aun estos, cuando se trate de 
una causa entre un paisano y un soldado, sue
len mostrar alguna parciaJidad." 

19. "De aquí nacia ,que los hombres exen
tos de la jurisdicoion ordinaria éreian tener 
una carta de impunidad: eran insolentes y au
daces, porque · estaban seguros de h;;t.par en 
sus jueces unos protectores celosos, y trata
ban con el mayor desprecio á los magistrados 
ordinarios. ¡Honor y reconocimiento eterno á. 
nuestros legisladores, que han hecho ya desa
parecer esta monstruosidad de nuestra legisla
cion, miéntras hacen en ella una reforma ge
neral bien necesaria!" 

20. Esta es la doctrina que vierte el Dr. 
Salas en órden á. fueros especiales; y aunque 
las razones que expende para apoyarla son 
ciertamente poderosas y muy notorias las ver
dades de hecho que refiere, no podemos ménos 
que notar cierta equivocacion grande que pa
dece en alguna parte de su doctrina. Dice, que 
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en los términos que prescriben las leyes actuales 
de la España , el privilegio eclesiástico es in
tolerable, porque los eclesiásticos gozan no so
lo del fuero pasivo , sino tambien del activo, es 
decir, que no solo deben ser precisamente de
mandados como reos en el tribunal eclesiásti;. 
ca , sino que aun pueden y deben demandar co
mo actores á cualquier ciudadano en el mismo 
tribunal. Esto es , decimos, una patente equi
vocacion, p9rque las leyes del gobierno abso
luto de la España nunca extendieron el fuero 
eclesiástico á tan extremosa exorbitancia, án
tes bien todo lo contrario se ve marcado en 
ellas mismas. 

21. Prescindiendo de las muchas muy enér
gicas que compre hende la Recopilacion de Cas
tilla (1) Y que fueron dictadas para contener 
dentro de sus justos límites el ejercicio de la 
jurisdiccion eclesiástica, hay en las antiguas 
de partida una muy terminante contra el fuero 
activo que da por sentado el Dr. Salas. Si .el 
clérigo, dice la ley (2) , demandare alguna ca;. 
sa al leg o temporal, tal demanda como esta debe 
ser fecha ante el judgador seglar. 

2:l. En la misma ley se niega al clérigo aun 

( 1). V éanse todas las que referimos, casi á la letra, des~ 

de el núm. 20 de la leccion 11 de este segundo tomo. 
(2) 57 tít. 6 parto 1. 
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el fuero pasiuo, cuando lo exige el órden pú
blico interesado en la unidad y continencia de 
los juicios: tal. es el caso de reconvencion ó mú

tua peticiono E si ante que el pleito se acabasse , 

el lego á quien demanda, quisiere fazer otta 

demanda al clérigo su demandador, allí debe 

responder por aquel mismo juizio, é non se pue

de excusar po'r la franqueza que han los clérigos 

por razon de la iglesia. 

23. La propia ley niega tambien el fuero 
pasivo á los eclesiásticos, cuando alguno de 
estos vendiese alguna cosa á un lego, y fuese 
despues demandado para sanearla. 'Esso mis

mo setia quando algun cléri!fo vendiese . alguna 

cosa allego, mueble, Ó 1"a'iz. Ca si ot1"O algu~o 
le moviesse pleito sobre ella, ante aquel judgador 

seKlar la deve responder, é redrar, é sanar aque

lla cosa ante quien faze la demanda al lego. Es- · 
tá, pues, á la vista que, aun por laR leyes an
tiguas de la España, no tienen los Eclesiásti 
cos el fuero activo que dice el Dr. Salas; y lo 
está tambien, que aun el pasivo les está negado 
en los dos casos que expresa una sola ley, sin 
hacer mérito de otras muchas que lo han qui
tado en otros casi inumerables. 

24. El derecho canónico tampoco ha esta
blecido el fuero activo de los eclesiásticos, si-
110 ántes bien respetado la regla general de que 
el actor, sea quien fuere, debe seguir el fue-
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ro del reo. Si clericus , dijo el Sr. Alejandro 
111 (1 ) , laicum de rebus suis vel Ecclesiae impe
tie'r-it: et laicus res ipsas , non Ecclesiae esse aut 
clerici, sed suas proprias asseverat, debet de ri
gore juris ad fore nsem judicem trahi. Cum a¡;tor 
foru rn rei seguí debeat.· licet in p lerisque partí-
bus aliler de consuetudine habealur (2). 

25. En la ciudad de Salamanca de España 
ha habido efectivamente la costumbre de que 
los clérigos gocen del fuero activo, demandan
do á los legos ante los jueces eclesiásticos. Así 
lo atestiguan algunos de nuestros prácticos (3); 
pero esta costumbre, abuso ó corruptela no es
tán autorizadas por las leyes de la España que 
contienen contrarias disposiciones. Este es el 
orígen de la equivocacion del Dr. de aquella 
Universidad D. Ramon Salas: at.ribuir á las 
leyes generales de su nacion una práctica que 
solo es' efecto de la costumbre que se guarda 
en un lugar determinado; y si esta práctica es 
intplerabte ~ no debe echarse la culpa á las le-

(1) Cap. 5 de foro competenti. 
(2) Con esta disposicion del Sr. Alejandro III están con. 

fomies otras dos del Papa Pelagio contenidas en dos diver. 
sos rescriptos que se hallan en los can. 15 y 16 causa 11. 

quaest . 1. Ambas reprueban abiertamente el fuero activo de 
los. Clérigos. 

(a) Paz 2. tomo praelud. 2 . . núm. 20.-Murillo lib. 2-. 
th . 2. núm. :l!3. 
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yes, contra cuya voluntad se ha introducido. 
26. Entre nosotros es cierto no haber esa 

costumbre, señaladamente desde el año de 
1789 en que fué reprobada, aun con respecto 
al ramo de capellanías y obras pias en que se 
observaba, segun una ley de Jndias que la au
torizó (1); la cual fué expresamente derogada 
por una cédula del Rey de España (2) que de
claró, que el conocimiento de las demandas de 

p"incipales y réditos de toda clase de capellanías 
y obras p'ias contra los vasallos legos y sus bienes 
no tocaba á los jueces eclesiásticos, sino á las Jus
t'tcias Reales.-Advertida ya la eqúivocacion 
del Dr. Salas en esta parte de su doctrina, si
gamos viendo las que en la misma materia de 
fueros extraordinarios asientan otros publ~cis
taso 

27. D. Luis Fernando Rivero en sus Leccio .. 
nes de Política, segun los principios del ~sistema 

popular representativo adoptado por l~s naciones 
americanas, trató tambien de comisiones espe
ciales, de consejos nlilitares , del Fuero en ge .. 
neral, y del Eclesiástico y militar.-¿Qué de .. 
be decirse, pregunta, en cuanto á-las comi .. 
siones especiales? Y responde: "Que nadie 
«puede ser juzgado por ellas, sino por el tribu-

(1) 15 tít. 10 lib. 1. 

(2) 22 de marzo de 1789 publicada en Méjico á 6 da 
. setiembre del mismo año. 
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«nal establecido con anterioridad por la ley; 
«porque desapareciendo la libertad civil en el 
«momento que nace la desconfianza, es preciso 
«apartar del ánimo de los ciudadanos la idea de 
¡¡que el Gobierno pueda convertir la justicia 
(en instrumento de venganza ó de opresion , lo 
«que podria verificarse fácilmente si pudÍese ser 
«juzgado el ciudada.no por comisiones nombra
(das arbitrariamente con posterioridad al delito 
«de que se le acusa." 

28. ,,¿Puede decirse esto mismo, vuelve á. 
«preguntar, de las comisiones ó consejos mi
Jitares que se establecen en tIempos tumultuo
(sos, sin embargo de que son permanentes, y 

- «nombrados con anterioridad á los delitos? ... 
«Responde: /¡semejantes consejos son mucho 
«mas horribles que las comisiones anteriores; 
«porque 

29. ,,1.0 No importa que sean permanentes, 
«porque pueden establecerse con vista de que 
«han de comprometerse ciertos individuos cu
«ya ruina se pretende." 

30. ,,2.° ~ada puede ser mas injusto y cruel, 
«como poner repentinamente al ciudadano ba
«jo jueces que desconocen las acciones de la 
((vida civil, y bajo las leyes mas duras, dicta
«das en vista del carácter y de los delitos de los 
(lniiitares á quienes han de aplicarse. Esta ins
«titucion, pues, no EC reduce en substancia, 
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«sino á asesinar á los hombres militarmente; y 
{( el verla practicada en' un pueblo, es recibir 
Ja prueba mas completa de la tiranía que le 
«subyuga.)) 

31. ,,3. 0 Finalmente, esta es una invencion 
«de los tiempos de proscripciones, de los cua
«(les no deja la historia sino los mas dolorosos 
«recuerdos." Contrayéndose despues á las ven
tajas de la unidad de fuero, y á los inconve
nientes de su diversidad, examina ,,¿Por qué 
(¡ razon es necesario que sea una sola la juris
«(diccion ordinaria en los negocios comunes ci-
I( viles y criminales? Porque ' 

32. ,,1.0 Nada puede ser mas contrario á la 
«igualdad de derechos, que la diversidad de fue
«ros que forman -la mostruosa institucioIl de di
(/versos Estados dentro de un mismo Estado." 

33. ,,2.0 Esta diversidad de fueros se opo
\C ne sobremanera á la unidad del sistema en la 
{( administracion, á la energía del gobierno, al 
((buen órden y tranquilidad del Estado: porque 
«(presenta infinitos subterfugios, dilaciones y 
((arbitrariedades ingeniosas á los litigantes te
«nIerarios, á los jueces lentos ó poco delica
«(dos, á los ministros de justicia que quieran pO,
"np.r á logro el inmenso caudal de su cavilosa 
((sagacidad, y viene á establecerse así un tal con·, 
«( flicto de autoridades que anula el imperio de 
f(la ley, y asegura la impunidad de los delitos." 
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34. El que la -diversidad de fueros se opon

ga sobre manera á la unidad del sistema en s~ 
administracion , como dice y rEcomienda el Sr,' 
R ivero, es una verdad que debe obrar con ~a· 
yor fuerza en el que actualmente rige ~ ,la __ Re
pública mejicana. En el sistema federal la" he
terogeneidad de.la administrp.cion pública en 
todos sus ramos, era una consee.uencia pr~ci~ 
sa , de su establecimiento; porque divid-ida la 
nacio'~ en' Estados libres-, independientes y so .. 
beranos, cada uno quedó facultado para orga;.. 
niz~r sus ppderes ~ y c<?nsiguient~mente 'Eii j,ú- ' 
dicial, de la manera q~~ estjniase Inas justa y 
c·onveniente; y como era imposible que todo,s 
se uniformasen :en . intereses y :conceptos: ,de 
aquí resultó esa heterogen-efdad" la cual fué el 
objeto 'que precisamente se ,propusieron ~os .le
gisladore~ que l<:l estahlecier,on, y ' la .qu~ p.re
sentaron á la N acion eomo "yentaja: eseBc~ial:~e 

ese siste~ .(1). 

( ,!) En el Manifiesto que el .Cong~ igeQera\ c()ns~itu . 

yente hizo á la Nacion por -medio de" s~ ,Pr.esidente y_,~e~r~ 

tarios a l publicar la Constitucion federal , del-añ.o de 182.4, 
se dice lo que sigue: ."La República fede.f1a.da h~ .sido y 
" debió ser el fruto de sus ,discusiooo.s., . "S,ol~ment~Ja .tira:
"nía calculada de los mandarines Es.pañoles podia hacer 
" gobernar tan inmenso territorio por llnas fl8ismas leyes á pe. 
'" s~r de la diferencia enorme de climas, de. t.emperilllleI\tos, 

TOM. 11. 52 
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35. Mas en el que ' hoy rige nuestra Repú
blica la ho"!,,ogeneidad de su administracion ha. 
sido el blanco de los conatos de sus autores. 
Calificaron. estos desde luego, que aquella he-

,r Y de su consiguiente influencia. ¿Qué relaciones de con. 
" veniencia y uniformidad puede haber entre el tostado·sue.
" lo· de Veracruz y las heladas montañas del. Nuevo. Méjic01 
H ¡Cómo' pueden regir á los habitantes de la, California y la 
" Sonora, las mismas instituciones que á los de Y ucatan y 
., Tamaulipas1 La inocencia y candor de las poblaciones . 
"interiores ¡qué necesidad tienen de tantas leyes ·criminales. 
" sobre ~elitos é ~ntpjga8 que no han conocid01 Los Tama~
" lipas y Coahuileños reducirán sus Códigos a ciÉm artículos . 
" miénttas los mejicanos y xaliciences se nivelarán á los 
n pueblos. grandes" que se han avanzado en la carrera dél ' 
~, órden social • . He aquí las ventajas del: sistema dé federa • . 
" eion. · Darse cada pueblo á' sí mismo. leyes análogas á sus . 
" costumbres. , localidad y de mas circunstancias :. dedicarse 
,~ . sin trabas á la creacion y mejoría de todos 108 ramos de 
, ~ prosperidad: dar á. su industl'ia todo. elimpulso de <tue sea 
" susceptible, sin las dificultades que oponia 'el sistema CO a 

" lonial ú otro cualquier gobierno que hallándose á enormes 
" distancias perdiera de vista los intereses de los gobérna
" dos: proveer á sus necesidades en proporcion .á.sus ade • 
. ".1antos :. poner á ' la cabeza de su! administracion sugetos 
" que amantes-del país. tengan. al . mismo tiempo' los conocL
" .mientos suficientes para. desempeñarla eón acierto; crea" 
".los tribunales· necesarios para el pronto castig.o de los de. 
" .lincuentes y la proteccion de la p.ropiedad y seguridad de 
,., sus habitantes: terminar sus asuntos domésticos sin salir d~ 
" los limítes de su Estado: en una palabra, entrar en. el pIe .. 

" no goce de los derechos de hombres libres." 
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"te rog eneidad del sistema federativo habia des
tru ido la gran base de la unidad nacional sobre 
que deben fundarse todos los sistemas de go
bierno y que nunca deben perder de vista los 
federales por su propia conservacion (1). Ca
lificaron tam.bien, que esa misma heterogenei
dad habia producido una grande cotnplicacion 
entre los intereses y derechos de ciuda~anos 
de una misma y sola nacion; ciudadanos que 
aunque diferentes por la localidad accidental 
de su nacimiento, todOff eran y son iguales en 
sus circunstancias esenciales, por la identidad" 
de su reJigion, de sus usos y costumbres, y 
de sus principios políticos (2); Y complica
~ion tan cierta é inexcusable, como anunciada 
f ' . 

( 1) Véase la nota 1. -del núm. 218. de la leccion p . de 
este 2 . tomo, en que se transcribieron vari.os conceptos 
dé Washington relativos á la unidad nacional c~mo indi~
pensable para la conservacion de los g9biernos federales. 

(2) Así tambien lo dijo Washington con respecto á los 
habitantes de tos Estados unidos del Norte al recomendar
les la unidad de gobierno, -cori estas palabras: "Para esto 
"teneis todos los incentivos de la simp~tía y del in:teres~ 

" Ciudadanos por nacimiento 6 por eleccion de una patria 
,'. comun, .esa patria tiene.un derecho de reconcentrar vues
,. tros afectos. El nombre de americano que os pertenece de. 
" be siempre exaltar el justo orgullo del patriotismo, mas 
" que ningun otro título derivado de cirounstancias locales. 
" Con muy corta diferencia, todos teneis la misma religion , 
"usos, costumbres y principios políticos." · 
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y confesada muy ,de antemano por los nlismog
federalisMs (1). Calificaron, en fin , que ¡ntro-· 
6ucir 'en una -misma nacion· diferentes disposi-, 
ciones . en lO' legislativo, ' ejecutivo y judicial, 
era aumentar muy mucho la Clomplic·acion en 
S'us intereses y derechos, .Y alejar' mas y mas á 
los ciudadanos y partes que la componen de 
aquel p-rincipio de unidad que es el mejor apoyo 
de todo sistema de gobierno. Y por todo esto , 
al contraerse nuestros legisladores de los años 
de 35 y 36 al poder judicial, que es· el que ·mas 
inrllediatamente aiecta é interesa· á la libertad 
seg\uridád y propiedad de los asociados, ,exclu
yeron toda ·claié de lteterogeneidad y adoptaron 
el' prin'ei'p'io de absoÍu'ta uniformidad, . fijando la 
siguiente base constitucional: Las leyes y re
glas para l~ qdrrmiístracion d,e justicia en lo civil 
y. criminal, serán itn'as· mismas en ' toda. la" N a- . 
cion (2). 

36~ Si, pues, e&ta base constitu'cional nO 
admite motivo algunO. de he.terogeneidad en. la 
admini.gtraciou de j.uf$ti~ia ,aun entre lnejicanos 
de ' d:Ííyerso:s departamentos ¿cómo ha de alitori-

(1) " En el propio 'manifiesto 'e~ 'que-el Congreso' general 
del año de 24 t"ecoméndó el régimen federal, se notan es. 
tas expresi~nes ¿ ~,EI cóngreso general está penetrado de l~s' 
"dificultades quetienc que' veneer la ilacion para plantear 
" un sistema á la verdad muy complicado &. 

(2) Art. 13 de 'la ley de 23 de Octubre de 1835. 
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zárla entre súbditos de un mismo lugar? ¿cómo 
habia de contrariaJ' y desmentir su principio 
elemental de. la uniformidad j-ud'icial, permitien
do tribunales especiales? Porque ellb es cier~ 
to, y nunca podrá negarse, que cada tribunal 
especial exige. jueces especiales, especiates for
mas, especiál modo de enjuiciar, especia~ prác
tica, especiales recursos, especial legisJa~ion " 

todo especial: y ya se ve-" que tanta especiali
dad es esencialméntc 'incompatible con la ba
se fundamental de la uniformidad. 

37. Pasa despues el Sr, Rivero á examinar ' 
las razones en que puedan apoyarse los fuer<?s 
eclesiástico y militar: y pregunta: ,,¿N o. tie
nenderecho al fuero los clérigos?)) Responde. 

38. , "N ó, porque, RO puede darse dereéhó 
(t contra las razones expresadas: de aquí es, 
«(que el.. verdadero espídtu de la iglesia ,no,exi
((ge el fuero; que cst,e nQ existió en sus tiem
((pos primitivos,; y que ··hay legislaciones cató
«lieas que h,an desconocido la exéepc.ion,de li
",tigar y ser rec_onveniJos los eclesiásticos en 
«los negocios comunes civiles y. criminales an~, 

«te los jueces y tribunales eclesiásticos.» . 
39. ,,¿Qué gebe decirse de los militare,s?» 

Responde. 
40. . "Q-ue tampoco deben tener otrq. (u~ro 

«que el necesario para conser,vár· la disoiplina 
«de las tropas en el ejército y armada, porque 



398 LECCIONES DE PRACTICA 

41. ,,1.° Ninguna razon hay para que el sol .. 
(( dado deje de ser juzgado como sus conciuda
(danos. Él no es sino un ciudadano armado 
(para la defensa de su patria: un ciudadano, 
(( que suspendiendo la tranquila é inocente ocu
«(pacían de la vida civil, va á proteger y con
«servar con las armas, cuando es llamado pOI' 
«la ley, el órden político en lo interior, y ha ... 
,( cer respetar la nacion , siempre que los ene .. 
(( migas de fuera intenten invadirla ú ofenderla.') 

42. ,,2° Dependiendo el soldado enteramcn
((te de las leyes militares por el fuero, no tiene 
«(interes en las ~iviles, no las ama, 'Y aun tal 
«vez hace alarde de desconocer las fuildamen
«tales del Estado: por consiguiente en ll,lgar de 
(,hallarse dispuesto á defenderlas, está pron
«to á obedecer órdenes que las atacan.)) 

43. ,,3.° Es tan perjudicial el fuero á la Ji .. 
(,bertad y al buen órden, que le han abolido 
«aun aquellas monarquías que necesitan existir 
«bajo un pie de ejército (1 ). 11 

44. ,,¿Cuál es, segun esto, el orígen del 
(Juera?)) Responde.. 

(1) Al transcribir en esta parte ia doctrina del Sr. Rí. 
vero, recordamos tambien que el ilustre Washington dijo, 
que los Establecimientos militares bajo cualqui8ra forma de 
gobierno son de mal agüero para la libertad, y dtben COMí. 

der~rse como esencialmente opuestos á la libertad republicantl •. 
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45. «(El fuero tiene su orígen en el .despo, .. 

cc tismo: deseosos lo.s gefes de dar to.do. el apo. .. 
(<yo. posible á su auto.ridad, co.ncedieron á los 
«individuo.s po.dero.so.s privileg·io.s, cuya natu .. 
(lraleza es reunirlo.s en un cuerpo., darles una 
«gran preferencia, vo.lverlo.s indiferentes 6 co.n
<,trarios á la causa comun, é i~-teFesarlos ell el 
(¡ so.stenimiento de su autorid·ad abso.luta.» 

46. De intento. hemo.s dejado. para este lu-· 
gar e·xponer las do.ctrinas de Jlr .. Bentham so
breo esta misma materia; porque este juriscon .. 
sulto. es el que mas detenidamente la trata, ha-
ciéndo.se cargo. de las: -objecio.nes que pueden 
presentarse' y se .. han p.resentado.. de facto para 
refutarla, y quien juntamente ba propúesto al. 
gun.os· caso.s· de· excepcio.n en que pueden y de;. 
ben ado.ptarse' tribuu ales especiales (1). 

47. Despues de fundar la necesidad que' 
hay de 'establecer tribunales en razo.n del nú
mero de· los negocios. y de las distancias ,. se 
co.ntrae' manifestar' que d.ebe co.nfiarse á ca
da uno. de ello.s una competencia uni'Versa.l, y á. 
combatir e.l principio.. de d-iviswn., es decir, el 
principio. pOi" el cual, se seIíala exclusivamente 
á un tribunal determin~do. cierta especie· de 
cáusas, y otra clase á otro tribunal. Refiere, 
que segun este principió de division , .. la hdmi--

(11 De la organizacion judicial cap. o. 
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nistracion.de justicia: se ha dividido 'en l11Ultitud 
innumerable de tribunales; dando á cada uno 
su: porcion separada; que los kabia purament~ 
eiviles, ci'iminales . y. . correccionales.; de co
Inercio., de policí~, de familia, de contri bu
.ciones, de conciliacion y de costumhr~s; de 
cañerías y de bQsques, ,de tierra.s y de viij~s; y 
que los habia tambien .de cantidades determi
I).,~das, de manera que si se litigaha pOI;" seis 
pe,Sos, tenia que ocurrirse ante tal tribunal;. y 
.si pOI' treinta, ante otro diferente.. Y aiíad~ :, 

qu.,e ttQQa~ e;stas div.¡8~Qnes del órden judicial. 09 
habían sido igual~s .-en_ n.i~gun pais , . pero} q\le 

. mas ,() Rl~n()s. se h~~!an adpptado e~ toda· la 
.ElU'opq,;¡ It~r Jo ·cua1., sQ:s·cita~ la· . c?mpl}(e~cífl 
·univ:e.·sal . ge los u'ibuJ¡lales ordinarios¡:. destru .. 
yendo .los especiales, seri~ ,. di.ce, prQJHQve~' 
una : paradoja: que tendría ~9ntra sí la multitud . 
de los pr,ag·máticos y de todos aquellos 4. qui.e
nes la rutina hace las veces de razon~ 

48. p'ara prevenir . objeciones asienta Mr. 
Bentham , . ql,le 'deben .~atJlbl~~e,.se desde .luego 
:co{Uo n.ocesarias cuatro' clases d~ (triblUtales es
pe~iaJes , ¡á <s;a\ler o, • J. o LQS ~rib\lnales mar:ciril-e~ 

ó )mi!ita~e~: . 2;.0 Los' \9,~_ .qlariQ~ que ejerzan su 
jur,i:sd.jCLciq~ el) 'l:os buq.u~s- m~r~antes~ 3.0 Los ' 
de Di~c.ip'lina Eclesj~sJi<ta: . 4:00 Y los de ~ort13s, 
Ó sea un~ potestad judicial en las asamblcasJe
gislativas. 
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49 En seguida se encarga de fundar la ne

cesidad y conveniencia de cada uno de estos 
tribunales; y concluye sentando esta proposi
cion. Fuer{, de estas excepciones motivadas en 

Sil necesidad, repetimos que lodas las demas no 
se dirigen. sino lÍ producir graves "inconvenientes, 
sin que sean compmisados por ventaja alguna.
Nosotros, que estamos substancialmente con
formes con la opinion de MI'. Bentham y con 
muchos, no todos, de los fundamentos que 
este y los demas publicistas han expendido pa
ra apoyarla, nos encargarémos tambien de exa· 
minar: 1.0 Las ventajas é inconven ientes de 
los tribunales especiales: 2 ." Que su estableci
miento no debe abolirse enteramente, pero tam
poco prodigarse hasta un extremo pernicioso; 
sino reducirse á los casos ó puntos mas nece
sarios: 3. ° Que esta necesidad debe sacarse pre
cisamente de la naturale=a de las cosas ó de la 
conveniencia pública en el órden judicial: y 4.° 
Discurriendo por casi todos los tribunales es
peciales que ha habido y aun hay entre noso
tros, indicorémos los motivos que puedan ha
ber obrado para la abolicion de los extingui
dos y para la conservacion de los vigentes: 

. 50. La mas pronta administracion de justi
cia. La La ventaja que los fautores de los trie 
bUliales especiales presentan para vindicarlos 

To". n. 53 
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es, que CO II ellos se facilita y expedita la ad
lIl!lli stracion de justicia; porque repartida, di
cen, en diferentes tribunales y juzgados, es
tos despacharán mas r>rontaOlente la multitud 
de causas y lIegocios del poder judicial; así 
como acumulados en so los los tribunales ordi
narios, es impo~ible que puedan dar abasto con 
todos , y que á torios pre"en igual atencion : 
de donde re, ulta e.l escandaloso entorpecimien
to de muchos, y el descrédito consiguiente de 
la jurisdiccion ordinaria. 

51. Este argumento tiene mas de especio
so que de sólido. El solo prueba la necesidad 
de que el número de tribunales y juzgados debe 
prpcisamente corresponder al número dP cau
sas que , bajo un cálculo prudencial, pueden 
ocurrir en cada ciudad' ó poblacion . El solo 
prucba, (\ue debe establecerse en ellas el nú
mero suficiente de tribunales para que puedan 
despacharla. COII la debida promitud. l'rueba 
únicamellte, '1"C el trabajo judicial debe repar
tirse entre los jueces necesarios para que pueda 
ser desempeñado en su totalidad. Prueba, que 
en este punto no debe procederse con ligere
za, con rumdad y miseria, sino con detencion y 
prudencia, siendo mas dañosa á la causa públi
ca la falta de-jueces, que su abundancia ,cuan
do la hubiese. Prueba, que este repartimiento 
de traoajo en lo. jueces necesarios excuslll'á 
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entretenimientos y dilaciones culpables ó incul
p3bles, pero siempre perniciosas á la adminis· 
trae ion pronta de justicia. Prueba, en fin, una 
verdad elemental que nadie podrá negar, á sa
ber, que deben establecerse lus tribunales en razon 
del nnmcro de los negocios y de las d¡~· If1ncias. 

52. Empero no tITueoa, que la administra
cion de justicia deba dividirse en diversos frac
mentas de jurisdiccion, y fracmentos hetera· 
geneos que nI} puedan comunicarse 6 substi · 
tuirse, aino ántes bien excluirse: y contrapo~ 

nCroe en el ejercicio de sus funciones. No prue- ' 
ba, que ese repartimiento de trabajo entre los 
jueces deba hacerse preci samente dando á Cil

da uno una ntribucion privativa, separada é in
dependiente de los de mas. Ni prueba tampoco 
que la ventaja en el número de Jueces indispen- ( 
sau le para el buen desempeño del pod",' Judi. 
cial consista esencialmente en cercenar á IOil 

ordinarios tal ó cual ramo de sus atribucio :! cs 
para aplicarlos á otros jueces con el caráctet· 
y título de p,oivativos ó especiales. Tal es el pun
to de vista bajo que debe examinarse la cues· 
tio~ : todo lo dentas es confundirla 6 e~traviar· 
la: es alucinar, pero no convencer con solidez. 

5J. El descrédito de los jueces ordinarios 
por e l retardo ds sus negocios no depende pre
cisamente de culpa de ellos mismos. Habrá al
gunos indolentes ó poco celosos y delicados; 

• 
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pero no debe imputarse á todos una falta tan 
criminal y reprehensible. ¿Acaso el ejercicio de 
la jurisdiccion ordinaria trae de suyo la floje
dad y la apatía? ¿Acaso· tiene la virtud funesta 
de cambiar la inclinacion y disposiciones natu
rales y morales de los ciudadanos para conver
tirlos de laboriosos en negligentes, de celosos 
en descuidados, y de pundonorosos en hombres 
sin honor y sin v.ergiienza? Es, pues, preciso 
buscar la causa de ese atraso examinando los 
motivos que puedan ser suficientes para produ
cirlo. Son varios, mas solo apuntarémos los 
principales. 

54. El uno es, que á la jurisdiccion ordi
naria, generalmente hablando, se economizan 
y escatiman los arbitrios y recursos necesarios 
para sostenerse y para desempeñar cabalmente 
sus funciones, al paso mismo que á los juzga
dos especiales, y señaladamente á los de pri
vilegio, se franquean y prodigan con exceso, 
y est.e contraste se hace mas visible y escanda" 
loso en tiempos turbulentos y de escasez gene
ral. El otro es, que con la propia extremosa 
economía ha sido tratada siempre la adminis
tracion de la justicia en el establecimiento de 
tribunales ordinarios. Jamas se han instituido 
todos los necesarios; jamas se han dotado con 
los sueldos, ministros y subalternos convenien
tes; jamas se ha tomado empeño en evitar, por 



FORENSE ~[EJlCANA. 405 
estos medios tan eficaces, la retardacion de 108 

jll,,:ios, y los abusos de los jueces y curiales. 
p.)CO desf'ues harémos mas palpables estas v,er
dacles , aplicándolas á nuestros tribunales me
jicanos. Por ahora concluirémos la refutacion 
de esta primera ventaja que se alega á favor de 
laó ;uri sdicciones especia les, transcribiendo 
unas "al'lbras muy oportunas de Mr. Bcntham; 
"A IJroporcion que se aumentan los negocios, 
"deben multiplicarse los tribunales. Si en un 
.parage determinado, por ejemplo en Paris, 
"hay diez tribunales siempre ocupados y causas 
/( retrazadas, es claro que no son suficientes .)) 

55. El mayor acierto en la administracion de 
jusllcia. Esta es otra ventaja que se atribuye 
al establecimiento de tribunales especiales. Dí
cese geueralmente, que un juez dedicado uni
call1ente á un ramo de las leyes se perfecciona 
mas y mas cuando se ocupa de él exclusiva
mente. 

56. Añádese. que el, cuerpo fisico y el po
lítico tienen ' mucha semejanza y analogía: 'de 
donde se deduce, que no será violenta, .ino 
muy propia y natural, la coml'aracion que se 
haga entre elJoR y sus partes. Los delito. son 
uuo de los males de que 'adolece el cuerpo so
cial, y los Jueces los f"cultativos que cuidan y 
restauran su salull, aplit'ando la medicina del 
oostigo. Pregúntase ahora ¿esta medicina co-
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mo se aplicará mejor y con mas tino, por su
getos que solo estén instruidos del mal en lo ge
neral, 6 por los que lo estén tambien en lo par
ticular? 
'-.57. En la cuita Europa, donde se ha per
feccionado tanto la ciencia ml'dica, se nota 
que hay médicos que no curan indistintamente 
toda clase de enfermedades, sino que contra
yéndose á algunas de ellas en pal'ticular, coo
peran de este modo al mayor beneficio del cuer
po lisico oe la s0«;iedad. ¿Porqué, pues, no 
ba de hacerse lo mislllo en el cUt:rpo político 
con respecto á los magistrados y jueces? ¡Por 
qué estos no serian n'-ls provechosos en el 6r
den judicial, destinándose á determinada espe
cie de causas y de negocios? 

58. El excesivo número de estos y de aque
llas ; la diversidad de unos y otras; el conoce .. 
hoy sobl'e adulterios; mañana sobre asesinatos, 
despues sobre robos; 6 en '10 mismo dia sobre 
injurias graves. ueudas. estupros. posesio
nes, alevosías. inquilinatos &c. &c.: todo es
to ¡podrá dar tiempo á un juez para formar el 
debido concepto del crímen y del derecho de 
la parte? ¿Lo tendrá para obrar con acierto en 
la resolucion de todos ]Oij puntos comprehen
didos en materias tan vastas y tan disímbolas? 
Un homore, si no es ayudado de una foorz3. 
superior, 110 puede ser todo para todos, y po~ 
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mucho talento que tenga y sea incesante su . 
estudio y su trahajo, no puede ser omniscio, 
ni ~us conocimientos infinitos. 

59. El Dr. Meyer en su obra titulada, Es
prit on'4(ine el proges des institut,ons judiciares 
(1 ) responde á esta objecioll diciendo, que ella 
probaria la necesidad de establecer tantos tri
bunales especiales, cuantos son los diversos 
ramos de la sociedad; y que tambiel1 deberlan 
crearse para las fábricas, para la agricultura, 
y para los oficios diferentes. 

(jU. Bentnam responde al propio argumen
to de este modo "Convenimos en que un Juez, 
instruido so lo en una clase determinada de ne
gOCIOS, no entenderá ningnn otro ; por ejeme 
plo, el que hubiese pasado toda su vida enten
diendo en materias civiles, si de pronto se le 
trasladase á un trihunal crimlOal, se hallaria 
perplejo; empero no hay que crear un lIlal pa
ra teuer que remediarlo, ni provocar dificulta
des para dar ocasion á que se deCidan. ¿Por 
ventura un abogado no tiene conoclloien ;o de 
todas las· materias! ¿Por qué no se hallará en 
un juez lo que se encuentra en un abogado? 
El juez, permítasenos hablar así, tiene al aoo
gado por apuntador, y este n') tiene qUIen le 

(1) · Tomo 6 pág. 479 citado en las notas de J'euthanr, 
De la organizacifmjudicial cap. 5. 
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apunte (1 ) : cuando el libro de la ley está abier. 
to, y el juez ti ene fija su vista en él , no es mas 
dificil leer un folio que otro." 

61. Esta es la respuesta de MI'. Bentham ; 
mas nosotros confesamos, que el ar~umento 
que se propone no deja de tener alguna fuerza, 
pero fuerza que solo puede obrar su efecto has
ta un punto determinado de convencimiento sin 
que deba pasar mas adelante. Convendrá, en 
efecto, para. facili tar el trabajo y expeditar la 
administracion de justicia, que los jueces, por 
ejemplo, se dividan en civiles y c"iminales, á 
fin de que las funciones de los primeros no em
baracen de modo alguno el pronto giro de las 
rnuy importantes de Jos segundos; lilaS n~nca 
podrá convenirse en que los civiles se dividan 
en tantas fracciones cuantas sean las que com
ponen Jos diversos ramos de la sociedad, sien
dolo unos para los negocios de comercio, 
otros para los de agricultura, otros para los 
de industria &c.; ménos podrá convenirse en 
que los criminales se dividan, clasificándose 
segu!l la diversa especie de delitos que se co-

(1) He aquí de paso convencida de nuevo CO'l estas pa
labras de Mr. Bentham la necesidad de In ¡lIten"enCIOn de 
los nbogHdos en lo~ pleitos t y la ,'erdnd de que el oficio del 

ubogl'..do no pueQc suplir~e por el del juez, Véase lo que di. 
jimos acerca de este punto en el tomo l . cap. 4 Lece. 5. 

núm. 42 hasta 50. 
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meten; y muchísimo mén')s en que la division 
de fueros y tribllnales se verifique para que sir
va de premio ó distintivo personal de porcioll 
sp r,ulada de ciudadanos. Todo esto complica-. 
ria lilas y mas la adtninist.racion de justicia en 
vez de expeditarla; y produciria el escoudaloso 
absllrdo de que los premios y distinciones se 
otorgasen á costa del órden público, y . en ·men"' 
gua de los principios elementales que deben 
sostenerlo. 

62. La analogía que se alega entre el cuer
po tisico y el político tampoco es suficiente pa- . 
ra probar la conveniencia de la minuciosa divi-
8i01l que se pretende en los trabajo. judiciales. 
Hay y ha habido siempre yen !Odas partes mé. 
dicos que por su mayor dcdicacioná cierta es. 
pecie de enfermedades son m.:s á propósito pa
ra curarlas, y lo hacen con mayor ecierto que 
las demos; por e.o cada eofermo tendrá bueo 
cuidado en acudir al médico qlle ·mas pruebas 
haya dado de instrucciou y de' Pl'áclica. eo la 
curacion del mal de que adolece; pero .no por 
eso se halla establecido, que la ciencia médi
ca admita tRotas .divisiones y subdiv;siones en 
su ejercicio cuantas son las di"ersísim88 enfer
medades que el cuerpo humllDO puede padecer, 
ni que de los profesores de esa facultad un08 
sean recibidos ó aprobados para curar tal cIa. 

TOM. IJ. 54 
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se de enfermedad. otros para otra &c., sino 
que todos á la vez son igualmente calificados 
para todas. Así tambien los profesores de la 
jurisprudencia pueden y deben serlo para todos 
los ramos á que se extiende la administracion 
de la justicia. 

63. Esto, por otro lado, no exige un acO
pio de conocimientos incombinables entre sí; 
y aunque en su ejercicio se reconocen varios 
ramos diferentes, todos ellos tienen una ínti
ma conexion, todos están fundados en princi
pios y reglas elementales que deben ser muy 
conocidas para los profesores, y tildas están 
bien desenvueltos en los códigos generales y 
reglamentos particulares de cada rama y muy 
accesibles al conocimiento de los mis ,nos 1'1'0-

fesores. En suma, lIn buen letrado (y tal de
be ser todo el que se elija para juez), tan bien 
puede despachar un negocio mercantil como 
cualquiera otro civil, y un negociu de esta 
clase como otro criminal, sin que cada uno de 
estos ramos demande un profesor particular. 
Verdad es, que el que mas se dedique á uua 
determonada especie de asulltos, adquirirá en 
ella mayores conocimientos teóricos y prácti
cos; pero esto' solo probará, que ese juez se
rá el preferido por los litigantes al "Qner en 
sus manos el negocio, á la manera que el mé
dico que haya sobr!)salido como oculista lo 8e-
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rá por el enfermo que padezca de los ojos, sin 
que por eso se cierre la puerta á los demas que 
pudieran enc"rgarse de su curacion. No hay 
que Cl·ear un mal, como dice Mr. Bentham, 
para tener despues que remediarlo; ni hay ra
zon para que se estanqueu lus conocimient.os 
y la práclIca "dent ro de una misma profesion. 

64. Explicadas ya las venlajas que pueden 
alegarse á favor de los tribunales especiales, 
pa.emo. á exponer sus principales inconve
nientes . 

65. l." Multiplicidad superjlua de tribunales. " 
Si hay, dice Bentham, cuantos exige la con
veniencia geográfica, baotarán para la decision 
de todos los negocios: por consiguiente no 
Pllede aumentarse ninguno que no sea inútil. 
Solo privando de trabajo á los tribunales ordi
narios puede darse ocupacion á los especiales. 

66. Con efecto, sentada la base cardinal 
de establecer el número de tribunales en razon 
del de los negocios que puedan ocurrir y de las 
distancia. ,es evidente que cualquiera otro 
que se establezca fuera de los necesarios, es 
inútil y superfluo; y siendo cierto por otra par
te , que en vano se hace por mucho lo que pue
de hacerse por poco, y que de los remedios 
extraordinarios nunca debe echarse mano cuan" 
do son suficientes los ordinarios, lo es igual
mente, que se pecaria contra estas reglas dll 

• 
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,la prudencia y del órden natural de In justiciu 
en el establecimiento de tribunales especiales. 

67. Agré¡¡ase, que ID"talados estns para la 
'primera in"rancia, era consiguiente que se ins
talasen tambien los·de segunda y tercera; por
que. ó habian de -suprimirse en ellos los recur
sos de apelacion y de súplica, ó era preciso 
que se erigiesen otros jueces superiores _ que 
cunociesen de los mismos negocios en sus gra
dos respectivos, á no ser que estos recursos 
volviesen á la jllrisdiccion natural de los tribu
nales superiores ordinarios, lo cual era una 
inconsecuencia que desacreditaba !)las y mas el 
establecimiento de los tribunales especiales. He 
aquí, pues, un motivo nuevo y muy poderoso 
para la multiplicacion superflua de tribunales. 
Así suced-ia puntualmente entre nosotros con 
los tribunales del Consulado, Minería, Acor
dada y otros especiales, pues todos tenian sus 
superiores respectivos. 

68. 2· ln,ufieiencia de los tribunales espe
ciales. Suponiendo la necesidad de estos tri
bunales, habria que inultil'lícllrlos para pone~
los al alcance de todos los '(ll'" necesitan de 
ellos, pues si sou' pocos, eaemos en el incon
veniente de la distancia. Así se explica Beo
tl'iam al fundar este segundo inconveniente: no
SOtros lo p101'0nr(remos de otro modo. 

69. El atra.!) de los jueCes ordinarios-en el 
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despacho ue los negoclUs regularme.,te del""n
de del grande acopio de los lllismos negocios. 
y del corto número de los jueces, Por tanto, 
pura que los 'trihunales especiales fuesen de al
guna utilidad, era illdispensahle que se esta
bleciesen tantos euantos fueran necesarios pa
ra desahogar de trahajo á los ordinarios, ESle 
trahajo no consiste en el que se emplea soLre 
los a.untos propios de los especiales, sillo en 
el que ha menester la multitud de los del fuero 
CDlIlUll que gravita en los ordinarios: de con
siguiente seria preciso cercenarles mucha par
te de cse nllsmo trahajo del fuero comun, 6 
blt:n creando otros tribunales que llenaran su 
hueco en la parte cercenada, ó hien estahle
CleUUO otros con Jurlsdiccion acumulativa, yute

nes en tal caso mas hien deberian lIall.arse or
dlnarios que especwles , como sucedia entre no
sotros con el de la Acordada, el cual ejercia ju
lls<llCcion acumulativa con los demas ord1l18-
1'ios en los delnos comunes de robos, homlci
,chus &c, y exclusiva en los de bemdas proh.bi
dlllJ, por cuyo motivo tcnia tambien este nom
bre, 

70, Pero reducido cl conocimiento de los 
tribtlnales especiales á sola determinada clase 
de 'asuntos v g, los de comeFcio, muy poco Ó 

casI nada venia á desahogar:;e '" traba,o de 108 

orllUliUios, y por 10 lUismo quedai>a en pie el 
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incunveniente del rpc:argo de dichos trihuna les. 
Por otro lado era tambien inrlisl>ensable tIluhi
pi 'n I' estos tribunales especiales, ponil'ndolos 
en lOnOS los lugarp. de alguna polllacion en que 
pudIeran ocurrir negocios de su espec ie, á mé
nos que solo se erigiesen en las grandps capi
tales, y enl.ónces los vecinos de las defllas po
blaciones tenian que acudir hasta a4uellas pa
ra el despacho de sus aSllntos, 'Iue es lo que 
B e ntham llama caer en el inconveniente ele 14 
d,:stancia cuando son pocos. 

71. Así cabalmente sucedia en el tribunal 
del Consulado de Méjico; pues establecido en 
esta Capital, juzgaba, negocios distantes de 
ella, y los interesados tenian que ocurrir h,asta 
acá en defensa de SUB derechos á grallde costa 
é incomodidad, y con notable desventaja cuan
do el pleito "ersaba con comerciante de esta 
Corte, por cuyo motivo, entre otros, el V trey 
Conde de Revilla Gigedo represpntó al H.ey de 
España contra la subsist~ncia de este tribunal. 
segun luego verémos mas detenidamente. Es. 
pues, innegable el 2.° inconveniente de la in
suficiencia de los tribunales especiales. 

72. 3.° Aumento pernicioso d. competencia •• 
,,¡Cuán dichosos, dice Mr. Bentham, scrian 108 

litigantes si no hubiese mas que un tribunal de 
justicia, y si pudiese decirse el tribunal. como 
~e dice el palacio, la iglesia! El labriego maJ 
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rústico no podrta engallarse, y sabria desde 
luego á qué juez debia quejarse; ni necesitarta· 
de un procurador que le guiase y pusiese en 
Ct.Hltribucion su 19ooranCH\, ni habría que Iiti
g 'lf en un trtbunal para saber que debe litigar
se en otro, Pero desde el momento en que 
se erigen tribunales especiales. se crea tambif' n 
una ciencia nueva; y luego que se planta uo 
laherinto en el camino de la justir.ia, se nece
sita ua práctico para que diri;a á los que igno
ran sus rodeos, y á cada paso hay precislOn 
de valerse del ministerio de uu letrado. iCuan
tos ~astos, incomodidades é incertidumbres án
tes de llegar al juez competente!" 

73. Los pleitos de competencias se aumen
tan efectivamente en razon del número de los 
tribunales competidores, mayormente si soa 
especiales; y estos pleitos de competencias 
son demasiado pernicioso. á la causa pública 
ellla administraclOn prollta de justicia, Lo pri
mero es un hecho que persuade la razoa y con
firma la experiencia; y lo segundo es una CpU .. 

sC t.:uencia necesaria de la naturaleza de t.ales 
ple itos.-El que haya mayor número de com
petencias habiendo tribunales especiales, es 
uua verdad que precisa é indIspensablemente 
debe suceder, porque fuera de los demas 1110-

tiVOil generales en ljue sue l l~1I ¡·uwLlrse las COlO ... 

petencias entre ¡va tnllullales ordlllartos que 
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e.l t't'cen jurisdicc ion aculIlIllativa, hay tambien 
loo particulares á que da lugar la especialidad 
de la materia ó delito sobre que están erigidos 
los tribunales especiales y que son otros tantos 
muy capaces de producir uno competencia. 
que no hobria entre los tribunales cOlllunes. 

74. Por ejemplo, si se trala de un negoc Io 
que bajo algull aspecto pudIera considerar
se mercantil, habria ocasion de prollloverse una 
competencia entre un tribunal ordinario y el de 
cOlllercio si lo hubiese; mas no habi~ndolo, no 
pOtlria haber semejante competencia. Si se es
tableciese un tribunal para conocer exclusiva
mente de delitos de ¡"jidencia y estos se mez
clasen con otros de los comnnes como de ho
micidio, robo &c, habria tambien ocas ion de 
una competencia; pero esta se excusaria, no 
habiendo tal tribunal privativo de infidencia. 
Por último, es una yerdad muy notoria para 
los prácticos, que mas competencias se ofre
cen entre los tribunales especiales, y entre es
tos y los ordinarios, que en todos los comunes 
entre sí. 

75. En estos hay ademas otra razon muy 
poderosa para que así sea, y es, el detecho 
de prevencion que ¡iene el juez que ha principia
do á conocer. Este derecho que da el previo 
conocimiento, al mismo tiempo que excita y 
fomenta el celo de los jueces , evita' tambien 



FORENSE MEneAN A. 417 
muchas Je sus consecuencias; y prpsenta, t~n 

las ya formadas, una regla fija y seg .... a para di
rimirlas. Pero este derecho de prevencion solo 
t.icue lugar en jueces de jurisdiccion acumula
tiva , y de ninguna manera en los verdadera
mente especiales, que la ejercen exclusiva. 

76. Por otra parte, entablada una compe
tencia, ambos jueces quedan con las manos 
atadas para proceder; nadie puede hacerlo , y 
el que lo hiciere, queda por el mismo hecho 
privado de la jurisdiccion que disfrutaba, yes
ta es ganada por su competidor. Así lo pre
viene una de nuestras leyes (1); pero el sano 
objeto de esta disposicion se convierte en gran
des abusos y daños irreparables, porque mu
chos litigantes promueven declinatorias y com
petencias con el solo fin de dllmorar los plei
tos; estos de facto se suspenden, los bienes 
entretanto se malversan y consumen en manos 
de sus detentadores, y la administracion de 
justicia se paraliza con perjuicio enorme de 
las partes. . Es, pues, evidente, que el esta
blecimiento de tribnnales especiales ocasiona 
un grave perjuicio público con el aumento de 
los pleitos de competencias. 

77. 4. 0 Gas/os crecidos para el sos/enimie .. -

(!) 8 lil. 9 libo 5 R. 1. 

TOM. n. 55 
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lo de los tribunales r.speciales. Este es otro in
conveniente que presenta la institucion de ta
les tribunales. Si ellos no se organizan como 
se ha menester y con los funcionarios y dota
ciones correspondientes, no llenan ciertamen
te su objeto: y si se forman con todas las cir
cunstancias indispensables para que el ramo 
de jurisdiccion privativa que se les comete que
de servido perfectamente, se hace un gasto con
siderable, gasto que se impende cercenánuolo 
de Jas dotaciones de Jos juzgados ordinarios, 
y gasto que pudiera excusarse en mucha par
te, pues aplicándolo á la jurisdiccion ordina
ria, quedaria esta bien desempeñada sin nece
sidad de dividirla en fracciones especiales que 
la vuelven redundante y mas dificil y compli
cada. 

78. El costo de los tribunales privativos es 
tanto mnyor, cuanto que establecido,s para la 
primera instancia de Jos negocios, se tienen 
que establecer igualmente para la segunda y 
tercera y para todos sus grados y sus recursos, 
pues que siempre se quiere que desde el prin
cipio hasta su fin se lleve adelante el sistema 
de especialidad en aquel ramo que se constitu
ye privativo é independiente de los tribunales 
comunes. 

79. Estas verdades se hacen mas palpables 
si se reJlex iona un tanto en los gastos que cau-
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saban algunos de los tribunales especiales. 
D. José Canga Argüelles en BU obra titulada 
Elementos de la ciencia de hacienda (1) observa 
y dice, que en el alío de 1371 importaron los 
gastos del poder judicial en España la canti
dad de un millon , ochocientos, cinco mil rea
les. En el de 1664 ascendió á sesenta y cua
tro millones, novecicntos mil reales; y nota, 
que un aumento tan enorme y escandaloso fué 
ocasionado por las maniobras del despotismo, 
pues que el Conde Duque de Olivares forma
ba comisiones particulares con los magistra- . 
dos, á quienes remuneraba con dobles y tri· 
pies gmtificaciones para que sirvieran á sus 
proyectos. Despues rué bajando sucesivamen
te el costo de la magistratura en España, has
ta que en el a¡¡o de 1822 se fijó por las cortes 
en veinte y tres millones, ciento siete mil, ocho 
cientos sesenta reales; siendo de advertirse, 
que esta suma resultó despues de haberse divi
dido toda la Espalía en partidos proporcional
mente iguales, y puéstos~ en cada uuo el JUz- . 
gado ó juzgados de letras n~cesarios, y trece 
audiencias en otras tantas capitales de provin
cia: de donde se ve, que la diferencia que hubo 
en Espa¡¡a entre el tiempo en 'lue abundaron los 

(1) Lib. 2 cap. 4 § 6 en que trata de los Gastos de los 
lrib!males. 

• 
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tribunales especiales y el en que se abolieroll 
enteramente con el establecimiento de todos 
los ordinarios, importa nada ménos que cuaren
ta y un millones, setecientos noventa y dos mil, 
ciento cuarenta reales.-He aquí una prueba 
patente del costo de los tribunales especiales. 

SO. El del Consulado de Méjico causaba 
anualmente el gasto de 24.075 ps. (1) El de 
Minería 393: y el de la Acordada 43.765; á 
que agregados los gastos extraordinarios que 

(1) Sueldos de len Jueces, 1Jlinistros y Sub!dlernos del 
Tribunal dd Consulado. 

Juez de Alzadas ...•. . ............• •. 1.000 
Prior y dos Cónsules 4 3y ps.......... 9.000 
Dos Ase~ores; uno con 2500 ps. y otro con 

1500 ............................. 4.000 
Secretario do cartas y consultas y Abo. 

gado de comercio . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ;500 
Escribano mayor .............•...... 1.000 

'Contador ..•...... . •... • ............ 1.200 
T esorero ....... " ...... o. • • .• • . . . • • 2.600 
Oficial mayor de la Escribanía.... ..... 450 
Id.!. de la Contaduría................ 700 
Id. 2. de ..... id..................... 500 
Ei:fCribano de diligencias. .........•.... 300 
Procurador......................... 100 
Ministro ejecutor ..... . ............... 600 
Escribiente. . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 500 
Portero.. . • . . • • .. . • .• . . . . . . .. . • . . . . . 625 

Suma total .••.... 24.075 
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teuia , ll egaba á 60:;;, ps. Suman estas tres par
tidas l2:~.075 ps.: lo cual manifiesta, que el 
gasto solo de estos tres trihunales especiales es 
mucho mayor que todo el que hoy está seiíala
uo para el pago de la Suprema Corte de justi" 
cia y sus Secrétarías y el de los Juzgados de 
letras de la capital de la República mej icana. 
y esta es otra prueba práctica y muy rec iente 
del costo de los tribunales especiales compa
rado con el de los ordinarios. 

1;1. 5.° Odiosidad de los juzlJados ó fueros 
especiales. T oda excepcion y todo privilegio 
son odiosos por su misma naturaleza; y sien
do los tribunales especiales una excepcion ver
dadera de l fuero comun de la Jurtsdiccion ordi
naria, concedida muchas veces por gracia y 
privileg io de corporaüones y clases particula
res de personas, sin mayor conveniencia y áu
tes bieu COII posillvo detrimento del órden pú
blico ; ya se deja entender, que justamente han 
reporta<lo aquella odiosidad, mucho mas cuau
do se ha visto habérseles dispensado mayor 
atencion y mas grandes cuidados, que á todos 
los tribunales ordinarios. 

82. (j." Falta de uniformidad en la adminis
tracia,. de j ustiCia. Acerca de ~atc punto helllos 
dicho lo que basta en los números J4 á ijti da 
este úlÍsmo apéndice. Ahora añadirémos, que 
sieudo re¡¡uJurllle,ntc lilas vol ullIiuuoa la legisla-
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cinn en los gobiernos republicanos, porque la 
renovacion de los cuerpos legislativos y la va
riacion conslante de los legisladores son lIn mo
tivo poderoso para la multiplicacion de las le
yes, debe por otro lado procurarse, que se evi
ten las ocasiones de complicar la legislacion , 
estableciendo leyes muchas y diferentes para 
cada ramo de la sociedad: y este mal puntual
mente sucederia con el establecimiento de tri
bunales especiales. 

SS. ' 7." Falta de libertad en los litigantes pa
Ta la e/cee/on de jltez. Una de las ventajas mas 
apreciables para los litigantes es la iibertad de 
elegir por juez á aquel que les merezca mayor 
cuutianza por su ciencia, por su práctica, por 
su honrauez é integridad; pero esta ventaja so
lo pueue tener IU5ar cuando hay varios jueces 
entre quienes pueuo hacerse la elecciol). Por 
eso en los partidos de carla ¡¡oblacion en que 
está destlllado un solo juez, no podrá gozarse 
cabalmente de a'luella libertad: esto procede
de una causa forzosa que no puede evitarse. 
Mas en las capitales cuyo Dumeroso vecindario 
permita la existencia y ejercicio de varios jue-' 

,ces COIl igual Jurisdiccion, es claro que los li
tigantes pueden escoger de entre ellos al que 
les deba mayor concepto por sus cualidades 
personales: los juicios cnt.6nces son tambien 
de mayor prestigio y firmeza para los mismos 
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litigantes que los provocan. Nada de esto se 
consigue con el establecimiento de tribunalcs 
especiales. Institnido uno solo (porque no 
pueden instituirse mas) en un partido, sea de 
corta ó de numerosa poblacion, todo el que 
tenga que emprender un litigio, debe por ne
cesidad ocurrir á su juzgado para que le admi
nistre justicia; y como en este ocurso á deter
minado juez no tiene parte alguna su libertad, 
no entra al juicio con la confianza que produ
ce la elcccion de la persona: y de aquí "es, que 
al mas leve pretexto se engendran sospechas, 
quejas, recusaciones. y otros mas y mas recur
sos que hacen los pleitos mas dilatauos y per
niciosos. Esta es tambien una obsel'vacion que 
constantemente ha confirmado la experiencia. 

84. Lo dicho hasta aquí pone de manifies
to, que los inconvenientes son ciertamente ma ... 
yores que las ventajas que pudiera traer el es
tablecimiento de tribunales especiales, así por
que los primeros son mas en número que las se
gundas, como por su peso y consecuencia. No 
es , pues, de extrañar, que todos los escrito
res del d"erecho público, especialmente los de 
estos últimos tiempos, hayan con. tanto empe
ño procurado convencer la conveniencia de 
la abolicion de los fueros especiales; ni pueJe 
por 1.0 mismo imputarse solo á su exaltado libe
ralismo la constancia en sostener un concepto 
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tan general. Pero ¿qué mucho que lo hagan' 
ahora los modernos publicistas, cuando algu, 
nos otros, que escribieron y gobernaron bajo 
la dominacion de los Reyes absolutos, descu
brieron paladinamente las propias opiniones 
por idénticos fundamentos? Citarémos dos 
ejemplares muy oportunos. 

S5. El Licenciado D. José Marcos Gutier
rez, que escribió bajo el reinado del Sr. D. 
Carlos IV. su recomendable obra titulada Prác
tica criminal de EspaJI", al tratar del fuero ecle
siástico (1 ) se introduce de este modo. "Ade
"mas de la jurisdiccion ordinaria . que , segun 
"hemos dicho, es la primera y la raiz de to
I(das, tene.mos varias jurisdicciones privil~gia .. 
"das que han creido conveniente crear nuestros 
"Monarcas, sometiendo á ella varias clases de 
"ciudadanos.-No puede dudarse, que la mul
"titud de jurisdicciones , que la dependencia ó 
,csubordinacion de unas personas á un fuero y 
floe otras á otro, ocasiona DO pocos males al 
"Eslado.-A cada paso se suscitan entre nnos 
"y olros jueces ollstmadas competencias que 
udtlatan sobremanera las causas, obligan á ere .. 
"cidos gastos, y dan grandes escándalos á los 
,.pueble>. con nOlable detfl1nenlo de la adminis
"trRclon de Justicia.-Vemos, que sirviendo á 

~l ) Parto 1 Sccc. 1 cupo 1 § 4 núm. 36. 
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,(muchos de escudo su fuero privilegiado evitan 
..Ias penas merecidas por sus delitos, burlán
",lose fácilmente de la autoridad y sabiduría de 
"la s leyes. Mas no obstame, si una madura 
"deli ueracioll y una bien observada experiencia 
"dan á conocer que el estaLJlecimiento de al
"gu lla jurisd,ccion privdegiada ha de traer mas 
"beneficios 'lile daños a la sociedad, es eviden
"te que pueue y aun debe crearse.-La mayor 
"utJi,dad pública es la regla ó barómetro que 
"dtd.le servi r en e,ste punto · como en otros, y 
"que habrá servido sin duda á nuestros sobera
"nos para la creacion de las jurisdicciones pr.i~ 
"vilegiadas de que vamos á hablar.-Así, la 
(,concesion de un nuevo fuero deberá circ un s
.cribirse á lo que t'xija el bieu púl:¡lico, en ve~ 
cede ampliarse á mas, COlllCJ SI esta ampliacion 
.fuera cosa indiferente." 

86. De este modo se explicó el Licenciado 
Gutierrez sobre fueros especiaks, c.ontra los 
cuales expuso de.de entónces las mismas con. 
sideraciones y fundamentos que despues exten
dieron los nuevos publicistas. Su obra fu!i exa
minada por el Supremo Consejo de Castilla án
tes de publicarse; y lo fué tan detenidamente 
que año y medio dilató solo Ii' revi.ion del pri
mer tomo: de donde se deduce, que aquella 
corporacion no enconwó en estas doctrinas co
sa alguna que se opusiese alórQen púb,lic.Q "ni 

TOM. 11. :'16 



·126 LECCIONES DE PRACTICA 

aun en el gobierno de los monarcas absolutos. 
87. El Conde de Revilla Gigedo fué uno de 

los gefes mas acreditados por sus luces, activi
dad y justificacion entre cuantos con el título
de Vireyes mandaron la vasta extension del 
que se llamó Reyno de Nueva Espaita; sirvió 
este cargo desde el año de 1789 hasta el de 94 
bajo la - dominacion absoluta del mismo Rey 
Cárlos IV; Y si bien por sus prendas particu
lares y el acierto de sus providencias se gran
geó entónces la estimacion , concepto y respe
to general de los mejicanos, que hasta hoy 
conservan como apreciable su memoria, no 
puede decirse, que propendia al liberalismo, 
que en aquella época casi no era conocido ni 
ménos practicado por los gobernantes españo
les; todas sus disposiciones, aunque eran di
rigidas por el órden y bien de la causa públi
ca, se resentian sobremanera de un carácter 
duro é inflexIble con que las hacia ejecutar lue
go que las concebia, y las llevaba adelante 
arrostrando con todo lo que pudiera embarazar
las: en suma, ese Virey no fué un gobernante J-j
beral, como hoy se quiere que lo sean todos 
los de su clase; sino un déspota benéfico, cual 
entónces se creia indispensable para hacer la 
felicidad de los gobernados. 
- 88. El Conde de Revilla Gigedo tampoco fué 
~nemigo de la profe.ion militar, pues \Siendo 
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el de esta misma oarrera hasta el grado de Te
niente general del Ejército ' .español, ya se de.
ja entender, que naturalmente propenderia á 
defender y ensanchar sus prerogativas i y de 
hecho se advierte así en todas sus produccio
nes y en las varias disputas que promovió y 
sostuvo empeñosamente ya con el Tribunal de 
la Audiencia, ya con el Arzobispo de su tiem
po, solo por conservar ilesos los honores mi
litares, que segun decia (1), eran el mas digno 
y apreciable premio de los que siguen la gloriosa 
currera de las armas. 

89. Sin embargo ese Virey, tratando de la 
conveniencia ó perjuicios de los/ueros especia
les en la illstruccion que dejó á su sucesor en cI 
Vlreynato (2) , se explicó de una manera ca
si idéntica con la de los modernos publicistas, 
y que le hará honor eternamente por la c1ari. 
dad y precision de sus ideas, por su recomen
dable imparcialidad, y por sus grandes cono
cimientos y experiencia muy consumada en el 
manejo constante de toda clase de negocios. 
Despues de referir las diversas especies de fue
ros que regia n en el Vireynato segun las leyes 
y órdenes vigentes, dice así. "Por la rela
"cion breve que acabo de h'lcer, indicando 

ti) · N. 130 d. su i ... truccion general. 
(2) N. 117. 116 Y 119 . 

• 
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"las muchas jurisdlCci,mes en que e.tá dividida 
"fa admin isttacion de justicia en estos reynos, 
"habrá formado V. E. concepto de la grande 
.con/usion que debe observarse en los juzgad08 
"y jueces: y por coo.iguiente de los perjuicios 
"que deben resultar á los vasallos de la desi

.gual condicion que introducen entre ellos tales 
"distinciones y fueros." 

90 "Cada uno en el suyo suele tener mns 
"favor q'"e en los extraños; y así todos los es
"fuerzos se reducen á traer su cootrario á pe
"Iear ó pleitear en su campo. en que se cree 
.con mas ventajas. Pocas personas' tienen una 
"vp.rdadera idea de lo que es su fuero; y ere_ 
nyéndúse independientes por él de toda autori
.dad pública que no sea de su propio gefe, des
.precian las damas, y se atreven á excesos que 
"no cometerian, si supip.sen que los podia co
.rregir el juez territorial." 

91. "En mi concepto, los fueros privilegia
((dos deberian ceñirse únicam.ente á las materias 
"de oficio, en que se requiere un particular co
"nocimiento práctico para decidir con acierto; 
"pelo en los delitos y casos comunes deberia 
"ser tambien· comun el juez y la declsion."
Es, por tanto, evidente, que la extincion de 
tanta multitud perniciosa de fueros especiales 
y su justa reduccion al fuero ordinario no es 
parto nuevo de un exaltado liberalismo, sino 
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una l'eflexion antigua de los mas juiciosos ab
solutistas. 

92. Mas no porque en lo general el esta
blecimiento de tribunales especiales traiga mas 
graves inconvenientes que ventajas, por eso 
dcoe decirse que es absolulamente indispensa
ble su total abolicion; porque esto seria tam
bien otro extremo muy irregul~r y pernicioso. 
Entre los fueros especiales hay uno que otro 
establecido por la necesidad de la naturaleza 
de las cosas, ó por la conveniencia pública 
del órden judicial, únicas fuentes legítimas de 
los fueros especiales: en consecuencia nunca 
seria justo decretar su total extincion.-Este 
punto naturalmente nos conduce á tratar, aun
que sea muy en breve, do los fueros eclesiás
tico y militar. 

93. En cuanto al fuero eclesiástico pudié
ramos traer muchas especies ya relativas al 
origen de que procede, ya á la extension que 
ha tenido en tiempos diferentes, y ya á las li
mitaciones con que hoy se guarda en nuestra 
práctica; pero reservándonos tratar detenida
mente de todos estos puntos (que son á la ver
dad l>astante delicados) cualldo hablemos de 108 

juicios eclesiásticos, por ahora solo nos redu
cirémos á manifestar, que en cierto género de 
causas su naturaleza misma exige la observan
cia de ese fuero. 
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En las causas llamadas .clesiásticas de-
ben distinguirse dos especies; unas espiritua
les, que por lo mismo se nombran tambien me
ra ó propiamente eclesiásticas t y otras tempora
les. E spirituales son aquellas que de suyo tie
nen 6 se versan sobre un objeto puramente sa
grado 6 espiritual. Y temporales las que se 
mueven soure materias 6 puntos profanos. Las 
leyes de partida explican grandemente esta di
ferencia. Una dice (1), que son rigorosamen
te espirituales todas las causas en que se trata 
de los artículos de la fe, de los Sacramentos t 
dc las penas de excomunion, de los entredi
chos, de la eleccion de prelados, de órdenes 
y beneficIOS eclesiásticos &c.: E todas estas co
sas, añade, é los otras semejantes del/as perte
nescen á juizio de santa eglesia, é los perlados 
las deven judgar. Otra (2) que, temporales son 
llamados los pleitos que han los ames unos con 
olros, sobre razon de heredades, ó de dineros, 

ó de bestias, ó de postums (contratos ) , ó de 
aventmcias, 6 de cambios, ó de otras cosas se
mejantes destas quer sea muehle ó miz. 

95 De esta di vis ion entre las causas ecle
siásticas se sigue necesariamente, que como 
para decidir las espirituales' se requiere una au-

(1) 56. tít . 6 parto l. 
(2) 67 del mismo LíL. y parto 
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loridad tamblen espiritual, no pueden ejercerla 
los jueces temporales , porque Jesucristo, que 
la instituyó, solo la concedió á San Pedro y 
á sus sucesores, y de estos ha sido comunica
da á los dcmas jueces eclesiásticos y de nillgu
na manera á los seglares. Así que, el fuero 
eclesiástico en las causas espirituales está fun
dado nada ménos que en la natu.l'Qleza misma 
de las cosas; y como esta naturaleza sea de 
suyo inalterable, lo es tambien en esta parte 
el fuero de que se trata_ 

96. No sucede otro tanto en las causas 
temporales de los Eclesiásticos. Su fuero en 
esta parte no estriba ciertamente en la natura
leza de las cosas sobre que se versa, sino en 
la piedad y beneficencia de los soberanos tem
porales que lo introdujeron en obsequio y hon
ra de los Ministros del Santuario. No es 
nuestro ánimo detenernos ahora en la explica
cion de un punto tan controvertido entre los 
autores; lo harémos así, cuando nos encar
guemos de tratar de lns juicios eclesiásticos, 
bastálldonos por hoy fijar algunas proposicio
nes que, como ciertas y seguras, no han duda
do asentar algullos Prelados eclesiásticos de 
nuestra América por resultado final de las an
tiguas y muy enpe¡¡adas disputas sobre una ma
ter;a' tan ventilada y sostenida por intereses 
encontrados. 
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97 l." El fuero eclesiástico civil soure j>lei. 
tos de bienes puramente temporales tieDe su 
principal apoyo en la voluntad de los sober,, 
nos que quisieron conceder este privilegio. :l.' 
El fuero eclesiástico en· lo criminal sobre de
li tos públicos de los eclesiásticos reconoce el 
mismo orígen , si bien se funda en motivos y 
consideraciones mas poderusas. 3.a La eX Is

tencia de uno y otro fuero depende esencial
mente de la autoridad de los soberanos tempo
rales que podrán extinguirla , reducirla ó mo
derarla, segun estimaren lIlas justo y conve· 
niente al bien comun de la sociedad que rigen 
y gobiernan, y de una manera que no envilez
ca á la Religion y sus Ministros, ni destruya 
los respetos que se les deben. 4 .' La mayor ex
tension dd fuero eclesiástico eD general es mas 
propia del gobierno monárquico, así como su 
reduccion ó Iimitacion lo es del republicano. 
Repetimos, que todas estas proposicioDes es
tán consignadas en la doctrina expresa que va 
ciaron algunos Prelados de nuestra patria en 
vindicacion y defensa de las inmunidades ecle. 
siásticas.-Comencemos por la primera. 

98. El IIImo. Sr. D. Fr. Antonio de S. Mi 
guel Obispo de Michoacan y el M. 1. Y V. Sr. 
Dean y Cabildo de la misma santa iglesia diri. 
gieron al Rey de España en el año de 1799 una 
representacion contra ida á defender las inmu-
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nidades eclesiásticas, que estimaron vulnera
das por una real cédula comunicada á es
t:t América (1), en que se quitaron ó restrin
gieron sobre el conocimiento y castigo de los 
delitos atroces de los eclesiásticos. Esta re
presentaci"n fué trabajada por el Sr. D. Ma
nuel Abad Queipo. Canónigo Penitenciario de 
la propia Santa Iglesia y Ohispo de.pues elec
to de nquella Diócesis; yen ese escrito se ex
penden todos los motivos que pudieron mover 
el ánimo piadoso de los soberanos para con
ceder, como privilegio, el fuero eclesiástico, 
tanto en lo civil como en lo criminal. 

99. Hablando del civil, lo funda de esta 
manera: "Es verdad que la Iglesia está en el 
"estado, y que debe contribuir como los de
"mas miembros af bien comun de la sociedad 
"civi l. Pero lo es igualmente, que no todos 
"los miembros contribuyen de un mismo modo; 
"y que siendo recíprocas las obligaciones de 
,.los individuos al comun, y del comlln á los 
"individuos : In sociedad debe á cada uno d., 
(j~US miembros la retribucion que es proporcio .. 
{¡nada á sus servicios. Las prerogativas y dis .. 
(ltinciones de los jueces , magistrados, milita .. 
"res, administradores de la renta pública, no-

(1) 25 de octubre de 1795. 

TO.lI. 11. 57 
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"bies, eclesiásticos, en una palabra, de todo 
, miembro que ha hecho 6 hace im portantes 
"servicios al Estado, son pago legítimo con 
"que el Estado satisface sus deudas naturales . 
• y ¿qué otros miembros de los Estados civiles 
,han hecho mayores servicios que los minis
"tras de la Religion Cristiana? Dedicados á 
"procurar á los hombres la feli cidad eterna, 
"hace diez y ocho sig los que trabajan con ce
)0, pp.rse\·eranc ia y ca riJ ad la mas ardiente en 
"dis ipar errores y enseñar el dogma y la mo
,ral mas pura. La hambre, la sed, el conta
"gio, la distancia, los desiertos, la mar, la 
"perse~ucion han servido solamente de incen
"tivo para redoblar sus esfuerzos y acrisolar 
"mas y mas la heroicidad de sus virtudes." 

100 "Inundado el mediodia d~ l~ Europa 
"con las naciones l>ál'baras del Norte; que co
IJllO 01as de la mar agitada de un terremoto, se 
Ilim pelian la s unas á las ot.l'a's y hacian irresi s
"tibie .u choque; enlónces los ministros de la 
"Religion cristiana detuvieron en parte sus es
"tragos. Ellos templaron la ferocidad de aque
)Ios vencedores, morigerando sus costumbres 
.y con virtiéndolos del arrianismo á la Rcligion 
"católi ca. Y si no pudieron impedir que en 
,aqueUos siglos de guerras y de errores las ti
"nieblas de la ignorancia se extendiesen sobre 
fila tierra, conservaron á lo ménos algunos 
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. restos de las ciencias: los cuales unidos ues
,pues con los áraues de España dispusieron la 
e, Europa para que pudiese llegar á ser lo que 
«hoyes," 

lO!. "Ellos fueron los principales agentes 
"en el estaulecimiento de los nuevos gobier
l(nos, para 'lue unos conquistntlores bárbaros 
IIY feroces fundasen las monarquías mouernas 
((sobre ¡as h:.tsas oC' equidad y jU3ticia que tan
, to resplandecen en ellas para feliciJ ad de los 
"hombres. A ellos se deue el triunfo de la hu
"manidad en el destierro de la servidunbl'e en · 
.. ,Europa. Y. ellos, finalmente, son por razan 
.<le su oficio sacerdotal los mejores garantes 
"de la observancia de las leyes civiles, uc'h 
"obediencia y subordinacion de los súbditos"" 
"las potestades superiores, del pago de Ids 
"contribuciones, y ' de la restitllcion y desa
"gravio en Jos dulías .comunes é individuales . 
• y sobre estos beneficios generales, el Clero 
"como miembro de cada Estado hace e.n él 
{( otros particulares de mucha importancia .. y 
hconsideracion maS Ó lIlénos .segun las .difereu
"tes formas de gobierno y circunstancias loca· 
"les en. que se hallan." 

102. Despues de referir todos e.tos bene.; 
ficios causados por el Clero, se concluye di
ciendo: "Las inmunidades eclesiásticas de he .. ' 
u.eho se _establecieron ó eonji,.maroll por las ./e¡¡es 

• 
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"civiles de los Estado. católicos: y en suma, 
l/ purificadas de los abusos, como ya]o están, 
" SOIl tlebidas de justicia á la Iglesia y sus mi
"nistros. Esta es la conclusion que deducen 
"unánimes y contestes aun los defensores mas 
"ardientes tle las ·Regalías. Ella sola basta pa
"ra apoyar nuestro intento. Sea enhorabuena. 
I(Convenimos con ellos en que V . M. es el árbitro 
«(absoluto para arreglar la extension de estas in
"mllnidades. Pero convencidos de que el mó
"vil único de su piadoso corazon es la justi
,cia, esperamos con la mayor confianza que 
• V. M. en uso de ella, y atendiendo ji las cou
.sideraciones que dejamos extendidas. conser
.,vará á la Iglesia de España y sus miuistros 
.todas las inn1unidades y prerogativas que les 
... 50n debidas." 

103. Lo expuesto hasta aquí de la citada 
representacion manifiest.a: }.o . Que, en con
cepto de sus respetables autores, el fuero ecle
siástico, á lo ménos en lo civil, es un privile
gio concedido por los soberanos temporales á 
los Ministros del Altar en remuneracion de los 
muchos. servicios que hacen á la sociedad de 
que son miembros: 2.° Que en las inmunida
des e.clesiásticas ha habido abusos que ha sido 
necesario purificar: Y 3.° que la purificacio" 
y arreglo de estas inmunidades depende solo 
del arJ¡ilrio absoluto de los mismos soberanos 
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temporales. á quienes por esto se Ocurre para 
su subsistencia y conservacion. 

104. En cuanto al fuero eclesiás.tico en las 
causas criminales de sus individuos el Prelado 
y Cabildo de Michoacan se explican de esta 
manera.-.. Laidea de la Divinidad. inspirada 
,,6 innata rn el corazoo del hombre. pro
"duce necesariamente el mas vivo sentimiento 
"de veneracion. de confianza y de respeto hácia 
"ella. Este sentimiento excita los actos de ado
"racion y cnlto el mas digno y mas respetuoso. 
"Y por una consecuencia inmediata y naturalí
((sima, resulta en el mismo corazon humano el 
"aprecio de aquellos hombres que están unica
"mente dedicados al arreglo y á la oblacion de 
"los votos y homenages debidos á la Divini
"dad. En esto consiste la religioo y su minia
.terio considerados en genen!. Es. pues; 
.naturalísimo en el hombre el aprecio y el res
"peto de la religioo y de sus ministros." 

105. "En efecto la historia de todas las 
"naciones y de todos los siglos nos enseña. 
"que todos los hombres de todos los tiempos y 
.¡de todos los lugares. constituidos en socie
"dad ó errantes por las selvas. hao hoorado la 
.religioo y distinguido mucho á sus ministros . 
• Los siglos pasados 00 presentan excepcion 
.en la materia. .Pareco que esto solo debiera 
.bastar para compre hender el abismo de males 
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"que ofrece al mundo la que se ha comenzado 
"á establecer á fines del presente siglo." 

106. "Basta ahora el respeto de la Reli
"gion y de sus ministros habia entrado siem
"pre en el plan de gobierno de toda sociedad, 
"yen las miras de los directores de los hom
"bres; y se habia creido que sin esto los hom
"bres no podian sel' gobernados y felices. Y 
"así Yemas, que todos los gobiernos han d·is
"tinguido y privilegiado los ministros de la re
"ligion, conyiniendo solo en esto al tiempo 
{,mismo que variaron tanto en la religion mis .. 
"ma y en todo lo demas. Yen la ley escrita Dios 
"mismo determinó las inmunidades y preroga
"tivas de los ministros de la verdadera· reli
{1gion. " 

107. "Es verdad, que en la ley de gracia 
"el hijo de Dios no hizo ley expresa sobre estas 
"inmunidades. Pero tambienlo es, que habien
"do elevado el sacerdocio á la mas · alta dign·i
"dad que pueden ejercer los hombres sobre la 
"tierra, elevó tambien los ministros de la reli
ugion. Antes estos ministros eran propiamen ... 
"te ministros de los hombres, sus repl'esentan
, tes para arreglar y ofrecer á Dios el tributo 
"de su hnmillacion y para pedirle el remedio 
"de sus males. Pero los ministros de la Reli
r¡gion cristiana, sobre aquel concepto, tienen 
"tambien el verdadero título de ministr!>s, vica, 
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"rios y delegados del mismo Dios, para ejercer 
"sobre el espíritu de los hombres la potestad de 
Illigar y absolver, para dispensar sus misterios, 
i{administrar sus sacramentos y gobernar su 
lIiglcsia. Y así, aunque no haya ordell.acion ex· 
¡<presa ell el E 'l}angelio sobre las prerogativas 
"de los ministros de la ley de gracia, se injie
"re por lo menos del mismo Evangelio, que no 
"deben ser de peor condicion que los de la ley 
ft esel'ita." 

108. En este otro párrafo de la citada rc
presentacioll confiesa el obispo y cabildo de 
Michoacan no haber en el Evangelio texto al
guno que establezca el tuero 6 inmunidad per
sonal de los eclesiáticos; y confiesa igualmcnte, . 
que toda su potestad consiste en las materias 6 
Gasas espirituales. Mas como entre estas y las 
temporales hay una enormísima diferencia: no 
puede de las unas formarse argumento para las 
otras, ni por lo mismo decirse, que su inmuni
dad personal de los juicios y jueces temporales 
se infiere 6 deduce rectamente de su autoridad 
en las cosas espirituales. 

109. El propio obispo y cabildo de Michoa
can, tratondo del JiteTO clerical, dice: ,;Este pri
,,"ilegio es, propiamente hablando, el constitu
"ti va de la inmunidad personal. Es la bula de 
"oro ·6 carta ma¿¡-na de la nobleza y libertades 
,de cada individuo de l estado eclesiástico. Los 
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"demas privilegios se dirigen primariamente al 
.comun de este estado, esto es, á los prelados, 
(,lí los jueces, á las cosas, y secundariamente fA 

"los individuos: y este afecta y favorece prima
"ria y directamente á los individuos, y secun
(,dariamente al comUll del estado eclesiástico· 
"De este privilegio depende esencialmente la 
"consideracion individual de los ministros de la 
"Igles ia. El solo los ennoblece y distingue de 
"los demas vasallos, protegiendo su honor y su 
"vida contra los insultos y tropelías de un juez 
"ignorante 6 malévolo. Este es el mas exce
"lente de todos los beneficios que' V. M. dis
"pensa á cada uno de los individuos del clero; y 
"este es tambien el que mas los intere.a· y los 
"empelia en procurar las glorias de V. M. Y el 
"cumplimiento exacto de su real servicio. El 
"derecho de ser juzgado por jueces de su cIase 
"es como una propiedad la mas preciosa en el 
"concept') de cada individuo. Y pOÍ' esta razon 
"todas las cIases distinguidas han pretendido y 
"obtienen sus fueros respectivos. Y este es el 
"origen y motivo de cuantos existen en el esta
"do. Y es tan poderoso, que V. M. mismo lo ca
"Iificó suficiente para elevar el corazon abatidó 
"de un gurrumeto y de uD soldado raso, y fijar
"lo en el servicio militar con desprecio de 103 

"mayores trabajos y aun de la muerte." 
1 lO. "El aparato exterior, la concurrencia 
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ile ob i.poR y prelados en la degradacion de 
,, 1111 Illini.lro de la Iglesia acreditaR el alto apre
"eio que ella hace de este privilegio. Cada ac. 
"to, cada solemnidad de esta ceremonia es un 
.,testimoRio del profulloo sentimiento 'Iue le 
,;causa la pérdida de esta prerogativa en uno 
"de sus ministros. En efecto, este es el mas 
"interesante de todos los privilegios que la ig/e. 
",ia y sus ministros deben al Estodo. Y es por 
l!consiguiente, respecto á los eclesiásticos, ca .. 
"mo tambien á las demas clases distinguidas 
"uno de los mas poderosos resories del gobier. 
"no monárquico, y así debe COllservar~e en ele .. 
"bida proporcion." 

111. "Este privilegio era universal, y se 
"extendia á todas las causas civiles y crimina. 
"les sin excepcion alguna en las monarquías 
"española y francesa desde su establecimiento 
"basta el siglo XIII, como lo afirman los his. 
"toriadores, y se convence por el Fuero-juzgo 
.y los capitulares de los francos, y por los sao 
"grados cilDones que, logrando entónceB el ma· 
"yor respeto y deferencia, lo habian establecido 
"con la misma uni,'ersidad. Y así vemos las 
"primeras excepciones en el fuero real y leyes de 
.,partida por lo tocante á España, y en el edlc, 
.to de Francisco },o de 1566 por lo respectivo 
.( ( á Francia." 

112. En estos otros párrafos de la citada 
TOM. II. 5t:1 
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representacion vemos, que se asegura que el 
fuero clerical, aun en las causas criminales, 
es debido á la voluntad de las autoridades 
temporales; que estas se movieron al estable
cerlo por razones poderosas de piedad y bene
volencia religiosa háci;:¡ los ministros del San
tuario; y que en los Códigos y leyes tempora
les se advierten tambien establecidas las pri
meras excepciones de aquel fuero general. 

113. "Nuestras leyes (continúa la represen
,tacion) redujeron el fuero clerical en las cau
.sas civiles en solo aquellas que tenian rela
"cion directa con el bien comun del Estado, 
"con alguna gracia inmediata, ó COn los em, 
"pleos ó encargos civiles que aceptaban' los 
¡,eclesiásticos; y en las criminales lo reduieron 
"solamente en los crímines de falsario de letras 
"apostólicas, ó reales, de herege, doemati
,zante y relapso, de excomulgado indolente 
"por un año, para el efecto solo de ocupar 
"sus bienes, y al delito de injuriar ó insidiar 
"la vida de su propio Obispo. Estas leyes que 
"desafueran á los eclesiásticos en los referidos 
"casos, no permiten al fuero real que toque 
"su persona, sin que preceda la degradacion 
"solemne de la Iglesia. En todos los demas 
{,delitos, como de hurto, homicidio, perjurio 
"y otros semejantes, no pierden el fuero c1e
"rical aun cuando por ello. los degrade la 19le-
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., ~ ia, á cuyo juicio dejan las leyes su castigo. 
"Esto es lo establecido por nuestras sabias le
,.yes de partida, como se ve por los dos titu
"los 5 y 6 de la prilllera partida." 

114. "Posteriormente por las leyes recopi
"ladas de Castilla é Indias se redujo el fuero 
"clerical en las causas civi-les en todos los cu
"sos en que se habia reducido la jurisdiccion 
"eclesiástica ..... Ella se extendia ántes á to
"das las cosas anexas por relacion anteceden
"te ó consiguiente á lo que era espiritual, y 
"por tanto conocia de todas las cosas dedica
"das al culto de Dios y subsistencia de los mi
"ni.tros Eclesiásticos, y aun de los bienes pa
·"trimoniales de estos. Conocia de todo géne. 
"ro de beneficios, fideicomisos y memorias 
"piadosas, en todas sus relaciones de estable
¡,cimiento ., modo de ejecucion , pertenencia de 
"su servicio ó patronato, recaudacion y eobro 
¡,de sus réditos y principales. Pero en el dia 
"solo tiene c.onocimiento en la creacion y per
"tenencia de los beneficios rigurosamente ecle
"siásticos y colativos que no son del real pa
,, /rona/o. Estos y todas las demas funciones de 
.Ios otros se separaron de la jurisdiccion eele: 
f'lsiástica." 

115. "Conocia de las causas matrimonia
"les,. ántes y despues del matrimonio, de do
"tes, de filiaciones &c. Pero ya no hay caso 

• 
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."apénas en que pueda intervenir, sino cuando 
"se trata directamente de nulidad del matri
.monio ó de divorcio." 

116 "Conocia de la insinuacion, publica
.cion del testamento, faccion de inventarios 
"de testadores ó herederos eclesiásticos. Pe
"ro ya no tiene en esto intervcncion alguna." 

117. "Los Obispos Y sus vicarios, como 
·"establecidos para corregir errores y reprimir 
~Ios vicios, conocian ántes de adulterios, aman
.cebamientos , embriagueces y demas desórde
"ndS públicos que esc·andalizaban el comun de 
"los fieles. Y ya están inhibidos en lo absolu
oto de intervenir en su correccion." 

118. ;,Los crímenes de usura, simonía, per
.jurio , sacrilegio, sodomía, blasfemia y otros 
"semejantes, se separaron tambien de su co
"nocimiento á pretexto de la cues/ion de hecho 
"y de la insuficiencia de las penas canónicas. 
"Igualmente se separó el conocimiento sobre 
"prerogativas de sus sepulturas, entierros y 
"derechos funerales, sobre diezmos novales y 
"diezmos secularizados: y sobre las tres gra
.cias, subsidio, excusado y millones." 

119. "Sobre todo esto en América absorve el 
"real patronato casi toda esta jurisdiccion ecJe
"siástica (1) , y conoce de la ereccion, union 

<. 1) Es una verdad indudable la que asienta sobre este 
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"y divisioll de obispados y curatos, y de cuan
"to es anexo y dependiente de las iglesias; de 
,.la presentacion de beneficios y prebendas, y 
"de cuanto ocurre en razon de su servicio; de 
..Ias precedencias y ceremonias; y en una pa
"labra, de todo lo que se comprebende bajo el 
"nombre de disciplina eclesiástica secular y re
ugular." 

1 :.lO. "En suma, esta j urisdiccion está re
"ducida en América á la ejecucion y visita de 
"las disposiciones y lugares piadosos. Ella se 
"halla expresamente establecida en las leyes 
"de partida, en el Santo Concilio de Trento. 
"en las leyes recopiladas de Castilla, y en las 
. Ieyes recopiladas de las Indias. Sin embar
"go, un autor moderno, compilador de ma
"la fe , y de vista corta para penetrar los fines 

punto el R. Obispo de 1\Iichoacan, pues por una bula del ~r. 
Alejandro \' 1 &c concedió al rey de España la distinguida 
calidad de Vicario y Delegado de la SUla Apostólica, en vir. 
tud de la cual cOlllPetia á 9U Real Potestad intervenir en to. 
do 10 concerniente al gobierno espiritual de las India.,:, con 
tanta amplitud, que no solo le estaban concedidas por la 
misma Snnta Sede sus veces en lo económico de las depen .. 
dencias y COS8!I eclesiásticas, sino tambieo en lo juri.sdicc1o. 
llal y contencioso, reservándose solo la potestad de Ordtm, de 
que no son capaces Jos seculares- Véase la Real Cédula 

del S~. D. Cárlos III fecba en Madrid á 14 de julio de 1765, 
impresa é inserta en el segundo tomo de la colec.cion ud 
Sr Beleña ~ la pág. 331. 
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"y consecuencias de las leyes, se atreve á esta
"blece)" y establece de hecho, que esta no es 
"jurisdiccion, sino un cuidado de celo y dili
"geneia extrajudicial semejante al de los cura
"dores de los menores (1 )." 

1 :H. "Mas el fuero clerical en las causas 
"criminales se dejó en el mismo pie en que lo 
"habian establecido las [~ycs de par/ida, pues no 
"se halla otra excepcion que la que se contie
.ne en la ley 8 tít. 15 lib. 8 de la Recopilacion 
"de Castilla, en la cual el Sr. D. Cárlos 111 Pa
"dre de V. M. (que santa Gloria haya) desa
,juera los clérigos y otras personas privilegia
"das que tengan participio en sediciones ó 
"motines, es decir, que son reos de lesa ma
"gestad, como turbadores directos de la tran

. • quilidad pública. Fuera de este caso, en to
"dos los demas gozan los clérigos del privile
"gio del fuero en las causas criminales." 

122. "Por estas leyes se estableció tambien 
"una gran reforma en cuanto á los clérigos de 
"menores órdenes y sirvientes de la Iglesia, 
,,<¡ue ántes gozaban el fuero clerical en causas 
"civiles y criminales. Desde 68 á 87 produjo 
"esta reforma la rebaja de 28.257 personas 
"eclesiásticas, como se ve por el censo espa-

, 
(1) , El conde de la C.ü'iadl.l. Recursos de fuerza. parto 

1 cupo 2. 
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"líol. En una palabra, se redujo el fuero ci
"vil de los clérigos todo lo qlle exigian el bim 
I,público , la buena adminisiracion de real haaien

"da, y la naturaleza de las gracias que dimana
liban del trono." 

123. "Estas reducciones rebajaron mucho 
"la inmunidad personal y consideracion del 
"clero. Pero como no tocan directamente la per
"sona de loo clérigos y solo recaen sobre sus be
"neticios, sobre sus cosas, de aquí es que sin 
"embargo de ellas el clero se conserva todavía 
"en estado de poder llenar sus obligaciones sacer
"dolales y civiles hácia el pueblo, y hácia su so
"be rano; pues siempre conservará cierto de
"coro y dignidad miénlras las leyes le conserven 
{(su fuero en las causas criminales, que son las que 
"tocan á su persona, y en las que se comprome
.Ie su conceplo, su "onor y su vida. Y esta es 
"la razon porque se habia conservado ileso el 
"fuero criminal de los clérigos por las referi
"das leyes recopiladas y providencias últimas 
"del glorIOSO Padre de V. M., las cuales, aun
"que tan .próvidas y extendidas á tantas mate
"rias y casos, no hieren, como se ha dicho, 
«el fuero criminal de 108 clérigos, sino en el 
"caso gravísimo del crímen de lesa magestad , 
"excepcion que justifica y recomienda .1 ·inleres y 
:,el bie,. público de la sociedad entera." 

124. ~n estos párrafoB últimos de la pro-
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pia represeul.acion el obispo y cabildo de Mi· 
choacan asienl.an verdades muy importantes 
para nuestro asunto. 1.' Que dependiendo la 
extension del fuero eclesiástico, tanto en la" 
causas civiles como en las criminales, de los 
soberanos temporales, estos lo han reducido 
efectivamente en todos los caso. que las han 
estimado necesarias. 2 ." Que estas reducciones 
han sido dictadas sucesivamente por la exigen
c ia y necesidad del órden y bien de la causa 
pública. 3." Que ellas no habian ofendido su 
dignidad y su decoro, ni tocado directamente 
las respetables personas de los eclesiásticos; 
sino recaido única y precisamente sobre sus 
bienes é intereses temporales. 4." Que estas 
mismas restricciones no habian tampoco impe
dido á los eclesiásticos cumplir y llenar exac
tamente sus obligaciones sacerdotales y civiles. 
5." y que la única excepcion introducida has
ta ent6nces en materias crimina1es era de tal 
importancia que la justificaba y recomendaba 
el mteres y el bien público de toda la socie
dad. 

125. Con estas verdades, sentadas abierta
mente por el Obispo y Cabildo de Micho,,-can 
desde el año de 1799 en defensa de las inmu
nidades 'eclesiásticas, están tambien confor
mes las que once años despues sentó igual
mente el Exmo. é limo. Sr. D. Manuel Ignacio 
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Gonzalez del Campillo Obispo de la Puebla, 
tratando la misma materia en un dictámen re
servado que dió al M. V.' Sr. Dean y Cabildo 
Sede-Vacante de la Santa Iglesia Metropoli
tana do Méjico. "La inmunidad personal del 
"clero (dijo ese sabio Prelado) es una de las 
"materias mas intrincanas del Derecho Canó
"nico. La mayor ó menor extension que ha 
"tenido este privilegio en distintas épocas, se
"gun la mayor ó menor piedad de los Reyes: 
"la cahilosidad de los Autores, cuyos opues
"tos intereses les han hecho desviarse á extre
"mos contrarios, dando unos á la inmunidad 
"una extension latísima, y estrechándola otros 
"á unos límites tan cortos que casi la destru
"yen: la diversidad de tiempos y provincias en 
"que han escrito los Autores, y las falsas de
"cretales, han esparcido tantas y tan espesas 
"tinieblas sobre este punto, <Iue es muy dificil 
"descubrir la verdad aun despues de mucho es
"tudio y meditacion." 

126. ,,:'olí' la premura del tiempo, ni la no
"toria literatura de V. S. I. permiten formar 
"la historia de la inmunidad, cuyo orígen y 
"progresos son materia mas bien para una di
, sertacion que para un dictámell. Mas para 
,fundar este, es preciso asentar dos princi. 
"pios, de los que necesariamente se deducen 

TOM. n. 59 
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,,18.11 consecuencias que deben asegurar la con
(,ciencia en los procedimientos que haya en 
"materia tan delicada." 

h O "La inmunidad personal del clero no es 
"cierta y evidentemente de Derecho Divino . 
• Muchos autores han pretendido convencer 
"que sí, alegando muchas razones al intento. 
"Otros muchos han pretendido prooar, que es 
"un privilegio concedido por los Reyes. : y 
"prescindiendo por ahora de examinar los fun
"damcntos en que se apoyan ámbas opiniones, 
"basta saber, que en todo el Derecho .Pivino 
"no se encuentra texto expreso ni precepto al
"guno positivo y formal, cual en lo humano y 
,¡segun las .reglas comunes debe ser tódo pri vi· 
"Iegio; pues siendo este de la naturaleza de 
.las exenciones odiosas y nocivas al derecho 
"coruun, debe constar por expresion fnrmal y 
"positiva. Tampoco cs cierto y evidente, que 
"en lo absoluto y rigoroso sea la inmunH:lad 
"personal de aquel Derecho natural del primer 
."Orden y grado, ni .aun del segundo, porque 
"no se· deduce de sus prillleros principios por 
"conaecueD<:ias forzosas, inmediatas y neco
(( sanl!S.. " 

127. ,,2.0 Las leyes de \os soberanos deben 
"obedecerse, ejecutarse y eumplirse, siempre 
.que no Ol'denen cosa expresamente conuaria 
"al derecho Divino 6 natural." 



}'ORENSE "EJ"'A1U, 451 
l~tj, Deciamos ántes, que segun el Sr. 

Obispo y Cabildo de Michoacan, la mayor 
extension del fuero clerical es mas propia de 
los gobiernos monárquicos aruolulos, así corno 
su restriccion lo es de los populm·6s.-Véase 
como fundaron esta proposicion . 

1:.l9. "Por inmunidad personal del Clero se 
"debe entender la suma de los privilegios y fa
.,vores concedidos á la profesion y á las per
,sonas consagradas á Dios en el Clero secular 
"y regular. Estos privilegios son negativos y 
"positivos. Lo. negativos consisten en la exen
"cion de contribuciones, servicios personales 
.y cargos públicos. Y los positivos consisten 
"en la prerogativa del fuero clerical 6 de ser 
"juzgados por jueces del propio cuerpo. Con
"sisten talObien en la autoridad que nuestros 
,soberanos concedieron á los Prelados de su 
"Iglesia para tratar y conocer sobre muchas 
((cosas y causas ,. que no siendo rigorosamen
"te espirituales, las sujetaba á la jurisdiccion 
"eclesiástici por tespeto á la religion y por 
.,honor de sus ministros, Y consisten /in al
"RIente en la dignidad en que se halla el clero 
Jespañol. por beneficencia de sus soberanos, 
"formando uno de los tres brazos, ó de los 
"tre~ estados que componen el cuerpo total d<: 
)a ",onarqula : de suerte que por JIU leyes Jun
, f!fM1I6ntules d. BUR se ho.lIu <::onstituido el ele", 
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"al par del eslndo noble, en la misma dignidad, 
"y aun con mayor representacion: y de estos 
"dos estados se forman las dos columnas soure 
"que descansa el trono.'.' 

J JO. "Esta dignidad del estado eclesiásti
"co es relativa, y depende de los otros prlvi
"Iegios de exencion, autoridad, hOllor y facul
'cL; des , dr'1 IIlIsmo modo que la dignidad de la 
"Il .IJ leza det,ende de los particulares privilegios 
"que la constituyen" La representacion , pues, 
,de la Ulla y de la otra crecen ó decrecen en 
"razon de lo que se aumentan ó disminuyen 
"sus particulares privilegios. Un ministro, por 
"ejemplo, cuya sala no es capaz de recibir el 
"número-de los que lo cortejan, queda solo al 
"dia inmediato de su caida, porque quedó al 
"nivel de los otros y sin las facultades que lo 
"distinguian y lo hacian nece.ario. Pues es 
"constantemente cierto y conforme á la natu
.raleza del corazon humano, que la conside
"racion de un hombre, ó de una coleccion 
"particular de hombres, procede de sus facul
"tades y de su independencia del comun de 10"6 

"de mas hombres." 
131. "Consta porla historia, que todas las 

"monarquías modernas se fundaron sobr€: es
.tas dos dignidades del clero y de la nobleza: 
.de la nobleza, por que se componia entón
,ces de sola la raza de los conquistadores, y 
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,,~e algunos pocos naturales que los habian au
"xiliauo en la conquista; y del clero, porque 
"la misma historia nos instruye de los impor
({ tan tes servicios que hizo entónces para con
"servar las conquistas, y gobernar en paz y 
"justicia los pueblos conquistados. En todas 
"partes militaban las mismas razones, y con cor
"ta diferencia los conquistadores tenian tambien 
Jas mismas costumbres. Y en consecuencia 
.,se establecieron los gobiernos bajo forma. se 
"mcjantes 'ó poco diferentes. Los francos ell 

,las Galias y nuestros godos en España así es· 
e tablecieron sus 'nIonm'quías, formando un com
,puesto del cl"ro, de la nobleza y del trono; y 
"se pasaron algunos siglos sin dar representa
"cion ni parte alguna en el gobierno al estado 
({general, hasta que se confundieron los cou
"quistadores con los conquistad~& y se comen
"zó á distinguir la nobleza por familias y no 
"por cuerpo de nacion. Este establecimiento 
upor lo tocante á España se acredita igualmen
"te que por la historia por el Fuero juzgo, pri
(( mer código legal de nuestra monarquía." 

132. "Resulta, pues, que las relaciones 
.. ,del trono del clero y de la nobleza son contem
"porálleas á su fundacion , y son los lazos que 
(( unen en un mismo cuerpo estos tres seres políticos. 
((Sus' interes.es son consiguientemente recíprocos. 

To". n. 60 
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,.li t clero y la nobleza existen en su dignidad y 
/( ret, (j,jbnlacion por el trono; pero al lJWHUO 

,ti"mpo le aseguran la subordinacion y obe
"diencia del pueblo, por el cual á su vez hace 
(¡ tamblen de mediadores. Son, P'/CS, miem
fl,bros necesarios de la conslilucZon monárquica. 
(¡ Para conservanie tales y desempeñar SIIS de
(( bCl'es hácia el trono, es evid ente que necesitan 
"de toda aquella consideracion que resulta de 
.,su exencio", autoridad, facultades y privile
lIgios particulares. Quitad en una monarquía ,. 
"dice el Presidente Montesquieu, las prero
¡,galivas de los s.,lores, del clero y ' de la no
."bleza, 11 telldreis b,en prm./o un estado po
"pular (1). Luego las prerogativas del clero 
,igualmente que las de la nobleza hacen parte 
"esencial de nuestra <:onstitucion. Luego po
j(drán alterarla, si se reducen con exceso. a 

133. Hasta aquí el respetable OOISpO y Ca
bildo de M.ichoacan, en cuyas últimas produc
ciones se ve empeñosamente fundada la pro. 
posicion de que la exis/enria del fuero clerical. 
es e~encialmente propia de un gobierno T11onárqui ... 
ca, así como sus restricciones lo son del popular. 
-Sigamos ahora exponiendo otro testimonio 
igualmente irrecusable en la materia de que ~e 
trata. 

(1) MQntc9t1ui~t1. Esprit. des. f.()i~. lib. 2. c~p. 4 
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131. El cabildo Metropolitano de Méjico 

ha hablado tambien sobre ella, y lo ha hecho 
con noble desprendimie"to , con erudicion y 
solidez. Cuando en el año de 1811 se susci
taron entre nosotros varias disputas relativas á 
las inmunidades de los Eclesiásticos con ocn
'sion do que algclOos de estos fuer. In rroce~a

dos por causas llamadas entónces de il/fiden
cia, el Cabildo Metropolitano dirigió á todos los 
fieles de su Arzobispado una Carta Paxloral 
con el fin preciso de instruirlos I'n materia tan . 
importante y delicada, y of"eciéndoles dar so
ure ella una doctrina cierta, sana, santa y se
gura. Y esta es la que ahora vamos á vaCiar 
transcribiendo algunos de sus párrafos, para 
deducir de ellos las consecuencias oportunas á 
nuestro intento (l). 

135. "Justo, era, dijo, que 108 destina
¡, UDS por el mismo Dios á manejar las cosas 
"santas, á enseñar á los pueblos la religion de 
"paz y las virtudes cristianas, entre las cuales 
o tíenen el primer lugar la caridad y el amor 
"del p"ójimo, fuesen no solo honrados y ve-

(!) Solo ¡JOiJ,d rémo.i {t h\ letra 109 rárrafQs que trataq. 

de puntos geuerales, presc indiendo de otros ep que se hl-lcen 

Dplicaciones á las causas de insurrcc:ciorJ. y que a(:ltso pu. 
dieran tacharsc de rarciales, por la odiosa criminalidad con 
que cnt6nces eran ll'atudas dichas causas anteriores á nuc~ 
otra independenc ia del gobi'1 rno de Espaila . 

• 
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",nerados de los príncipes de la tierra, sino di s
. tinguidos y privilegiados en sus personas y eil 
"sus bienes, como que en ellos tenian los rc
"yes el mas firme apoyo de sus coronas; las 
"leyes civiles sus protectores mas fieles . y la 
"sociedad y el estado sus ma s sinceros con ser
"vadores . Por eso desde los tiempos del gran 
"Constantino, en que respiró la Igl es ia de las 
({ per~ecuciones sa1lgrientas de Jos gentiles, han 
((gozado lo s eclesiásticos el apreciable privile
ligio de la inmuni.dad p ersonal." 

UG, "La naturaleza de esta, sus límites, 
"sus erectos, y los modos de perderla es una 
"materia literaria, que ha llenado muchos li
"bros; una materia en que han discordado los 
,escritores, conducidos al tratarla poI' contra

,, 1'ios intereses; una materia en que los eclesiás
"licos todos deben estar muy sólidamente ins-' 
"truidos, y de que el pueblo delJC tener algu
(,na nacian, pero exacta y segura. Nos ha pa
"recido, pues, de nuestra pastoral obligacion y 
«( ele ,una importancia urgentísima, instruiros en 
\¡materla tHn grave; tanto para disipar con la 
;¡luz de una do ctrina sana, santa y segura la 
"ignorancia culpable de algunos, que pueden 
"precipitarse por ella donde no quisieran, cuan
"to por evitar que los párvulos, poseidos de otra 
,; ignorancia hermanada con la piedad mal en
" tendida, miren con escándalo los efectos pre-, 
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.cisos de las leyes eclesiásticas, y con mas 
"asombro y espanto las penas, que la atroci
"dad de los delito; porque se imponen." 

137. "Los eclesiásticos tanto seculares co
.mo regulares están exentos sin duda ni dispu
~ta alguna, por ordenacion Divina, de la ju
,risdiccion y tribunales seculares en las causas 
"y materias eclesiásticas, cuales son sobre ór
"denes, administracion de sacramentos, dog
"mas de fe y otras propias de la legislacion 
"eclesiástica, cuyo código, que es el evange
"lio , los cánones de los concilios y las de ter
"minacione.s de los papas, es meramente espi
"ritual, y en nada toca ni perjudica á las le
"yes civiles. Esta doctrina es constante ~n 
"las cartas de San Pablo, en la historia ecle
"siástica, en los padres de la Iglesia, y reco
"nocida, apoyada y protegida constantemente 
"por los emperadores y reyes de la tierra." 
. 138. "Pero como los clérigos no dejan de 

"ser ciudadanos, y forman un cuerpo ordena
"do y armonioso con las demas clases del es 
{( tado, y esta armonía no se puede mantener 
"sin la exacta observancia de las leyes civiles, 
.,ó á lo ménos de aquellas de primer órden que 
"miran á la union y paz de los ciudadanos, na
"die ha podido jamas eximir á los eclesiásticos de 
"su puntual observancia. Antes biep, la su
,blimidad de su estado, .su profesion santa~-
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~(característica de observar con mas perfecciou 
{1 c1 evange lio, aquel evangelio en que Jesucris .. 
"to cifró toda su ley á la caridad de Dios, al 
"amor del prójimo, á la paz, mansedumbre , 
"obediencia y humildad; obligó á los prínci. 
"pes cristia nos á exceptuarlos de servicios, ga· 
(, belas, impllc~tos, y otros tributos y cargas 

¡, comunes al pu eblo, y :í abrir RUS gellPro¡.oas 

I, manos en hOll or y obsequio de un gremio san
(¡ to , que por su insti tuto peculiar era la parte 
l, lnas sana Y segura de sus estados políticos." 

139. "ilien conocian los reyes, que no too 
"dos los c lé rig¡)s serian siempre santos é irre
"prehensibles; aunque dehian ser los que mé· 
"nos quebrantasen alguna ley civil. Por otra 
"parte, como ciudadanos habian de tener co· 
"mercio y conversacion con los seglares; y de 
"aquí era forzoso que resnltasen tratos, deinan: 
«das y juicios. Pues aun para estos casos an· 
((d uvicron generosos; y si se qui ere, justos L3m

"bien los príncipes. Mandaron, que los cléri· 
"gos no fuesen demandados sino en sus tribu. 
"nales eclesiásticos para los negocios y causas 
"civiles; y dieron todo el peso de su oproba. 
qcion y proteccion á los cánones que prevenian 
"lo mismo. Porque abrazadas de buena fe y 
"en Jesucristo la potestad eclesiástica y la se· 
( cular , ni esta tenia que temer inJusticias, ni 
,;i¡npunidad en aquella; ni la Iglesia llevaba 
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.• otras miras que salvar el decoro del clero sin 

"pe/juicio de la equidad y administracion santa 
(,de La justicia :" 

140 . . .,Los clérigos eran hombres: y si eD 
"d colegio apostólico hubo un Judas malo, 
,.¡quién pensó jamas que en el gremio eclesiás
tt lico dejase oe haLer algunos delincuentes? La 
"Iglesia conoció, juzgó, y castigó siempre por sí 
umisma los delitos ecle!-- iásti~os con penas mas 
,, 6 menos graves, segun la calidad y circuns
"tancias de aquellos. Pero COIl UDa severidad , 
uque si ahoru atemorizo, hizo ent6nces mas res · 
"petable á la Iglesia, mas perfecto al clero, y 
"mas acreedor á las gracias y confianzas de las 
"potestades seculares, que en el prillcipal pun
"to del gobierno temporal que es el castigo de 
,;los delitos, descansaban en la integridad de 
"los obispos y sínodos provinciales: al mismo 
"tiempo que los pneblos, á vista de aquella se
"veridad, é integridad contra los clérigos delin
((cuentes, se .contentan mas en sus· deberes.~' 

14 1. "Y de aquí es. que aun en íos críme
"nes que .108 clérigos cometian contra las leyes 
"civiles no dudaron los emperadores y reyes 
"dejar el juicio y el castigo á la potestad ecle
((siástica; y los cánones y ordenaciones sobre 
"esto fueron sostenidos y practicados. Mas 
.. debe en est.e punto advertirse, que corno no 
"todos los delitos civiles son'de una misma gra-
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"v~dad y las penas son varia's segun aquella, la 
"iglesia conocia solamente de los que no me
"recian pena de muerte ni mutilacion; porque 
"su espíritu de lenidad y pureza jamas le per
.mitió derramar sangre. Luego ¿quedarian sin 
"castigo los crímenes mayores de los clérigos, 
"cuando tanta severidad se usaba con los meno
/,Tes? De ninguna manera. En tales casos la 
"iglesia deponia por su sentencia, y con el mas 
"terrible aparato despojaba al clérigo criminal, 
"aunque fuese obispo, de los honores y vesti
"duras sagradas, y degradándolo de la alta y 
"sublime dignidad que tenia, como miembro 
"corrompido y ageno lo separaba de su gremio 
"y lo dejaba en manos de la, ,potestad secular 
"para su condigno castigo." 

142. "No es para una instruccion pastoral 
"el acopio de noticias y citas, ni el exámen de 
/(la varia disciplina de la iglesia en esta materia, 
"ni mucho menos las relaciones de lás diferen
"tes opiniones de los canonistas sobre varios 
"puntos de ella: pero sabed, amados hermanos 
"nuestros, que ha llegado el falso celo, ó el de
"lirio de algunos escritores á estampar, que los 
"clérigos no pueden cometer delito de lesa ma
,,gestad, dando por razon que 110 son vasallos del 
"rey de la tierra. Doctrina falsa, escandalosa, 
{¡contraria á las santas Escrituras, al sentilllien~ 
"to de los padres, y capaz de envolver la igle-
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"sia en un funesto cisma, y destruir toda socie
"dad cristiana, Y sobre principio tan débil y 
"tan sacrílego, iqué torres de JOiquidad y no 
"viento no han podido fabricarse!" 

143, "Toda alma (escriuia el apóstol San 
"Pablo á los romanos) es/é sorne/ida á /asl'0les
"/ad,, superioTes: pOTque no hay po/eilad '¡TU) de 
"Dios. 'roda alma, esto es, todo homure, sea 
"de la calidad, estado y cO'Ddicion que fuese, 
"debe estar sujeto á los reyes, príncipes y ma
"gistl'ados; y DO se exceptúan, dice Teodoreto, 
" nI los sacerdotes, ni los obispos, ni los mon
(¡ges." 

144. "Esto mismo enseñaron los apóstoles 
"Pedro y Jacobo. Mién/ras .. /amos.,. es/e mun
"do corporal (dice S. Agustin) necesi/amos de 
(l /as cosas temporales para vivir, y etilo nos obligl' 
f(á estar sujetos á las potestades, esto es, á los hom
(,bres que en allifun empleo h07JGrífu:o administran 
(l las cosas humanas." 

H5. "Confesémonos (dice San Gt-egorio 
(,N acianceno) sujetos no 'SolCJ á Dios, sino c.í 10.8 

e{que en 6U nombre y por su ortlentrciO'lt -ejerc8n el 
(jitnperio en puestos y mag-istl'ilturas 1"tblioas. 
le Tambien entre nuestras ley" ecleBiásticas teRe ... 
• ino. esa, de que así co",o los ·..-iados obedecen á 
«su señor, las mugeres á BUS maridaR, ·lu iglesia 
((á Dios, los discípulos á los maestros; así nosotros 

TOM. 11. 61 
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"obedezcamos y estémos sujetos á toda potestad 
({ superior, no solo por temor sino por conciencia. 

"L" ley de Cristo os sujetó á mi direccion, y yo 
(¡estoy tambien sujeto. :' 

146. "Vlas claro San Juan Crisóstomo: 
({Debemos obedecer á Las potestades seculares, 10-

({ dos: no solo los seglares, sino los .'iacerdotes y 
'e los mongesj seas apóst .1, seas 'evangelIsta, seas 

I¡profeta, sea~' Lo que fu.eres; I ,arque esta sujecion 
(tno se opone á la piedad." 

147. "San Bernardo, escribieodo á Enri
"que, arzobispo senonense, le dice: Dadle ho
(( nor á quien toca honur. 7'oda alma debe e.\'tar 

"sujeta á.las potestades. Pues si toda alma, lue
ligO lambien la vuestra. Porque ¿quién os excep

"tuó de la universalidad? Si alguno intenta eri
(tmiros, ese procura engai'iaros." 

148. "Ni dudamos asociar á tao antiguos y 
"respetables testimonios las enérgicas expresio
"nes de uo venerable obispo de la 'América r 
"virey de Méjico, el Sr. Pnlafox, tan acérrimo 
"defensor de la jurisdiccioo eclesiástica, C0ll10 

"fiel vasallo de los reyes de Espaiia. "La obe
"diencia, dice, (Luces de la Fe en la Iglesia lib. 
',,2) es un vínculo inlerior y secreto, que ha pues
"to el Espíritu Santo que es Dios de pnz y d. 
f,union entre los verdaderos cr:isliano .~, buenos va .. 

"sallas y honestos súbditos al Papa, al Rey y á los 
.Jfagistrados; y así los desdichados que con.t 
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Jcisma, la alevosía, la traicion, rebeldes á sus ca

t.bezas, siembran discordias, cogerán penas, comu 

"que han rolo y sacudido el suave yugo d.t Es· 
"p írit·u Santo !I enlregádose .inftJmemenle á la du

"ra cqdelln del padre de la discordia." 
149. "Estos crímenes por su natnraleza 

"enormísimos. no pueden ni deben quedar im· 
"punes, Cuando son púb,licos, cuando cons· 
"tan, cuando los reos los confiesan, cuando los 
"cómplices seglares los convencen; si la iglesia 
"tiene señaladas las penas para ellos ¿cómo po. 
"drá el que administra la jurisdiccion ecJesiás· 
"tica, taparlos, encubrirlos, disculparlos, pros. 
"tituir la pureza, la justK:ia, la integridad ecJe· 
"siásticn ó al vil interes, ó á la falsa piedad, ó 
"á la compasion débil, inicua, criminal? No: la 
"iglesia tiene sus leyes; y por ellas deben ser 
¡Juzgados sus individuos." 

150. "No se pueden disimular (dice el ya 
"citado V. Sr Palafox) los vicios y crímenes de 
"los ~clesiásticost porque estos }"acen cabeza á los 
(\demas; y ~'itmdo sacerdotes son orígen de e,ltcún

"dalas y pirdidas de almas, é úifamia del hábilo 
«(sagrado .. . . Un mini~tro del santuario criminal es 

((un prom.ovedor de pecados, capilan de Lucifer, 
flfiera carnicera, demQnio encarnado, que parecien

"do pa>lor es loóo: que recióe á Dios en el pecho 
"para crucificarle denlro de él ... Ni es óueT,lu opio 
"nion, que por,jQ .scandali~al· con el casligo se 

• 
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"deje correr el escándalo a. la c!tlpa; ánle. e. 
uverdadera la contraria opinion, que raras veces 
"los escándalos los cult.'a el castie;o, pues es la 

"culpa 1" '1'" los de.pierta ...... . Cuando el delito 
"del eclesiástico es p,¡.blico, e., público el escánda
.10 '!f de grande duMcion ...• . ¿ Y qué tiene que fl<3r
"der COII el ca .• ligo, quien todo lo ha perdido ya 
"c,'" .1 crimen! ¿Ni por qué ha de i''''pularse á 
"la jU;8licia el e.cándalo que ya callsó alltes el dc
(e/ito?" 

151. "No hay otro lrwdo de desacreditar los 

"vicios y de acreditar las vi,ludes, y es el que 
"Dios U8a y ka establecido la iglesia, . sino pre
«millr IJstas y ·corr6~·ir aquellos ..... Jesucristo lÚJ· 

,d6 por here10Cia la poz á los eclesiásticos pora 
",/ue la dieran á tos seglares ..... . Pero no la paz 
"túl >ltundo que t<msiste en dejar "'R pie los es
¡,cándalos, cubrir con eJ silencio los vicios, y con . 
,¡capa tú 'f'lCdH los crímen... La pa" cristiana 
'(, volllfis'e 'en la pureza ·del cOJ'Qzon, JI el cu.idotJ,.o 
((k ajustwrse á l.a ley, obrar con caridad con lus 
"prójimos, e:dlOrta,les al cumplimiento de sus obli

,rgtlcrones, sufrir tos a~rtt'Vios, rogar fJfJr los que 
"nos ofende,,; y S'er 'el eclesil1.\1;co el 'lue ·todo ID 
."oquteee y c ......... l., el que ttconseje JI encamine á 
"Iavirh<d , <JI cielo, y el que colTijtl y mejln"e á 
,cWsscglarfJs;" 

1~. -"Mas como la potestad de la iglesia 
.;es e5polfictial y eSI,¡~itullle8 -106 -delitos de l'IJ 
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.,jurisdiccioLl, taml""Ll han sioo eSl'irituale$ lus 
(d)enas que ha aplicado: aIllf1nestaciones, ora~ 
aC1on, ayunos, suspclIsion de órdenes, separa .. 
,cion de la comunion eucarística, inhabilita
,Cllln para el ejercicio del ministerio, y última_ 
"mente la degradacion C 1) ; remitiendo ó agra· 
uvando mas ó menos estas penas, penitencias 
.ó medicinas en el modo, en el tiempo y segull 
"la naturaleza y circunstancias de los males y 
"de los enfernlOs. Usó ttimbien de las mullas 
,pecuniarias, aunque con aplicacion á obras 
.~iado.as; valióse de los azotes, á la maoera 
oC dice Sao Agosttn ) que lo hacen los maestros 
.de escuela con los niíios, y llegó á aplicar la. 
,pena de destierro algunas veces, y con fre
,cuencia la oc encierro perpetuo. Pero escm
,pulosa extremadamente en no manchar BUS 

"manos CuO la sangre de los hombres, y de con
,servar el eS~Íritu de lenidad y mansedumbre 
,que especialmente encargó Jesucristo á los 
"apóstoles que fueron los primeros obispos y 
"sacerdotes que puso para regirla; siempre se 
"abstuvo de aplicar penas de muerte ó mutilti
"cion de miembro, aun contra los mas atroces 

(1 ) "No porque la degrndacion sea absolulumenle la 
umlls terrible y grdve de las penas eclesiústicns, pues como 
"Dota nbiamente el sumo pontífice Heuedicto Xl V, la exco. 
Hinunion, ecgllft el COllte~to de 108 I\nti~u08 cánones, se tu 

-.. vo por mayor pena quc Ja degradacion." 
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"reos. y corno seria una hipócrita y falsa jus
"licia castigar los delitos menores, y desenten
"derse de los mas graves; para conservarse in
"maculada y verdaderamente justa; no pasar 
"los límites de su reino espiritual, y franquear 
"el ejercicio de las potestades legítimas secula
"res cuya autoridad reconoce derivada de Dios; 
.dispuso sabiamente, corno regida del lespírilu 
.Santo , que el casligo de lales reos, y IQ vinJic
((la pública de tales crím.enes enormes .~' e reserve 

{t á los jueces seculares. Si el exceso (escribia el 
"papa Alejandro III al arzobispo de Palermo) 
,.fuese de tal natu.raleza que el reo deba sufrir la 
((muerte , ó mutilacio'fl de miembro, resérvale el 

"casligo á la poleslad regia [1]." 
153. ,,~i vosotros, amados hermanos, de .. 

"beis divertiros á cuestiones que agitan los cs
"critores eü esta grave y delicada materia, 
"cuando os llamamos la atencion á entender lo 
"que hay en ella de cierto, seguro· y sano; ni 
~nos creemos que en el dia os interesa saber si
"no lo que flrescrib~n las leyes que nos gobier
((oan y debeis obedecer." 

154. "Entended, pues, en primer lugar, que 
"fué un error de los Donatistas decir que los 

(l) "Estas palabras no se citrtn para probar la justa en. 
I/trega del clérigo criminal á la potestad secular; !'lino en 
{t collfirm"cion del espíritu de lenidad que del>en guardar 
(,los juccel! eclesiásticos. u 
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rcyes no podian imponer penas contra los cis. 
,Illáticos; y quejándose Parmcniano obispo de 
,Cártago, sucesor y secuaz de DolOato, de que 
,el elll]Jerador Constantino hubiese mandado 
,enviar al sU]Jlicio á los degradados por la po
.{ testad cclcsJástica, le decia !=)an Agustin: 
,,¡(,lu,eres no lemer á la poles/ad? obra bien y ella 
[(misma te elogiará, [éjos de castigarte; que son 

"las mismas ]Jalabras de San Pablo á lus roma· 
u nos." 

155. "Sabed lo segundo: que la justicia vin
.,dicativa, y el dorecho de c/lchillo ó espada que 
"goza la potestad regia, vienen de Dios, y la 
r. iglesia lo reconoce aMí. No, no llevan en val
"de la espada los reyes (dice el apóstol ); ellos 
lI'~on ministros de Dios, vengadores de ira contra 
"aquellos que hacell lo malo. Y del ejercicio de 
"la espada, escribe el V. cardenal Belarmino, 
"nace en la república la paz y la tranquilidad. 
"Tal ha sido el objeto de Dios en el estableci
"miento de las potestades, y á este fin han en
.caminado sus leyes penales los príncipes, no 
I(solo los .cristianos, sino aun los gentiles." 

156. "Siendo esto tan cierto, sabed, her
.~manos muy queridos, en tercer lugar, que las 
.leyes que sobre esta materia b~ dictado la po
"testad legítima, á quien en lo humano debe
c, Inos 'obedecer, son conformes al derecho divino 

"y al na/urul, y por eso nos estrechan á guaro 
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"darlas escrupulosflmeute lJlOS y la naturaleza," 
· }:>7. " No OE deslumbre, amados hijos en 

"Jesucristo, ni la edad , ni el carácter, ni el cm
"pIco, ni la fama de literatura de algunos ó de 
"muchos, que con capa de celo y de piedad 
"pretendan imbuiros en que el príncipe sobera
fIno secular DO puede castigar con las últimas 
. penas corporales á los clérigos convencidos 
"de alta traicion , de lesa magcBtad , de lesa pa
r¡tria y otros crímenes atrocísimos. Escuchad 
"confiadamente 1 .. voz de los 'Iue hoy aunque 
"indignos, pero legítimamente ocupamos las 
"veces de nuestro pastor y doctor en el Espiri
A tu Santo. Nada es capaz, ni el poder huma
"no, ni el temor de los tormentos, ni de la 
"muerte, de hacernos prostituir el a Ito y sagra
"do ministerio que ejercitamos. No, no os he
¡,mos de engañar en materia tan importante, 
"discípulos dóciles: no, no os ' hemos de dar 
(¡p.."\8tO venenoso, ovejas de todo nuestro amor." 

. 158. De esta manera se explicó entónees 
nuestro Cabildo Metropolitano de Méjico; y 
á la verdad, que muy justamente calificó él mis
mo á su ·doctrina .por sana, santa 'Y segura. En 
ella se ve sentado: l. o Que el fuero dericIIJ, tHn
to en lo ciVil como en lo criminal, reconoce 
por origen la ge/lerosidad y justificacion de 'Ios 
príncipe. seculares: 2. 0 Que en los tratos, de
.nancja. y JUicios de los .eclesiásticos .debe .coi-
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darsf de la observancia exacta de las leyes ci
"iles. 3.° Que ni estas ni las ' eclesiásticas han 
querido ni podido querer que la inmunidad se 
convierta ó decline en impunidad. 4.° Que el 
espíritu de lenidad y pureza de la iglesia jamas 
le ha permitido derramar sangre; y que por lo 
mismo, y no queriendo tampoco que los delitos 
graves de los eclesiásticos quedasen impunes, 
los dejó en manos de la potestad secular para 
su condigno castigo. Y 5.0 Que la doctrina 
contraria es erronea, escandalosa, anti.cristia
na, y en todo sentido perversísima y reprobada. 

159. Apoyados, pues, en testimonios tan 
recientes como intachables y en otros muchos 
tan antiguos como venerables, ya no nos de· 
tendrémos en exponer humildemente nuestro 
concepto en órden á la conveniencia pública 
que debiera producir la restriccion prudent\l 
del fuero e~8iástico, mucho mas en nuestra 
actual forma de gobierno. Y para hacerlo, 
transcribirémos ántes nna observacion muy jus
ta y muy oportuna del Sr. D. Pedro Rodriguez 
Campománes (1), que nunca deberian perder 
de vista todos los que escribiesen sobre mate
rias relativas á las dos potestades eclesiástica 
y secular. 

(1) . En su célebre Tratado de lo. Regalía de Espaii!l: 
parlo 2, cap. 1. 

TO>l, 11, 62 
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160. "Tanto la potestad real como la ecle
"siástica' han tenido sus aduladores, qne por 
"Iisongearlas, coufundieron sus verdaderos Ií. 
"mi tes , atribuyendo .á una lo que es propio de 
"la otra. Para evitar· esta confusion hay solo 
"dos medios: ó recurrir á aquellos primeros 
"tiempos del cristianismo por medio de la his· 
"toria eclesiástica, para examinar el uso y 
"ejercicio de cada una; porque como mas 
"próximos á las tradiciones apostólicas, es 
"muy natural que cada nna subsistiese en su 
"esfera. Y no entiendo por estos tiempos aque
"lIos en que' habia Reyes· ó Emperadores paga. 
"nos, que en vez de guardar á la Iglesia y po. 
"testad espiritual su reverencia ,. se la dismi
"nuian. Hablo sí de los Constantinos par" el 
.Imperio, y de 108 Recaredos para la Monar
"quía goda, que fueron tan amantes de la Igle. 
"sia , como conservadores del Estado. El sao 
¡,ear cualquiera de las potestades de su esfera, 
"es extraviar de la madre un caudaloso rio , 
"para que en vez de regar, anegue todo el pais 
"de su distrito ... '. y si en e.tos tiempos no 
"hallamos ejemplos, recurrirémos á la ,institu
"cion de ambas potestades. ~i la materia es 
"temporal, propia sin dnda será de los reyes; 
.,y si eclesiástica, de la potestad espiritual. Si 
"en esta última viésemos mezclados á los Re· , 
. yes, entenderémos, que es en calidad de 
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,. protectores de la Iglesia, como insinuó ca u
"tamente ef sabio Vice Canciller de Aragon el 
((Sr. Cresp i." 

161. Esto supuesto dirémos, en primer lu
gar, que el privilegio concedido á los eclesiás
ticos por unlrley de partida (1) Y conserva
do hasta nuestros dias por la Constitucion es
pañola y por la mejicana para no· ser demalr- · 
dados aun en puntos meramente profanos ó 
temporales sino ante jueces igualmente ecle
siásticos, no está sacado de la naturaleza mis~ 
ma de las c.sas, ni es conforme íi ella, ni pue- · 
de sostenerse si no es alterando el órden y re
glas establecidas para determinar la diferencia 
esencial de todos los · juicios. Su distincion 
en temporales ó eclesiásticos no puede cier
tamente fundarse en la calidad de las personas 
contendientes en ellos, sino en la naturaleza 
propia de las cosas ó derechos que se litigan; 
y siendo aquellas 6 estos puramente tempora
les, temporales tambien debieran ser los jue
ces que las decidan. 

162 . . Dirémos tambien ·, en segundo lugar. 
que la observancia de este privilegio en mate
rias civiles es eversiva de la absoluta igualdad 
y perfecta armonía que debe reinar en el ejer
cicio de ambas potestades eclesiástica y secu-

I 
(1) 57 tít. 6, parto l. 

• 
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lar. Duae sunl persona" quibus mundus iste re
gilur , Regalis vid'dicel el Sacerdotalis. Sicul 
Reges praesunl in caus;s saeculi; ita Sacerdotes 
in caus;s Dei. Así se explicó el Santo Papa 
Lean IV con el Emperador Ludovico Augusto 
(1) : y de esto rectamente se deduce, que así 
COIIIO la jurisdiccion eclesiástica conoce de las 
causas espirituales aunque se versen entre le
gos, del mismo modo la secular debe conocer 
de las temporales que se agiten entre eclesiásti
cos. Tal es la reciprocidad que debe mediar 
entre ambas jurisdicciones (2). 

(1) Se hallan estas palabtas á cont inuacion del Cánon 
41, caUSo 2, Quaest 7 al § .3. Y ellllmo. Arzobispo de 
Pnris Pedro de Marca las recomienda muy mucho en su 
tratado de Concordia Saürdotíi el lmperii. 

(2) Son muchos lo~ 'Sentos ' Padres y autores que han. 
escrito de las potestades Eclesiástica y Secular. Entre 
ellos 108 que lo hicieron de ¡.nteDto y que mas facilmentc se 
encuentran son: La Facultad Parisiense en sus ::letas des. 
de el tiempo de su Rey . Felip~ el Hermoso y desde~el en 
que rigió In. Silla Apostól ica el papa Bonifacio VIII. Bu. 
leo en la historia de lo. U oiversidad de Puris) y especial. 
men.te en el tomo '4 de la misma' historin~EI Dr. anónimo 
De potestale Papae t que escribió en el Reyaado del propio 
Rey-Victoria en su tratado De potestat,e ecclesiástica-EI 

Eminentí~imo Cardenal Nicolao de Cusa en su obra De 

Concordantia cathoJica-Guillermo y Juan Barclayo contra 
el Cardenal Berlamino pro Regibus ac Prineipibus) seu de 
vindiciis Regum-El IIImo. Pedro Mare!.! Arzobispo de Pa~ 
ris De Coneordantia Sacerdotii el lmperii-El lIImo. Bo~ 
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163. En tercer lugar, el conocimiento de 

las causas meramente temporales por la juris
diccion eclesiástica, sean de personas ecle
siásticas, 6 sean de las seculares, choca abier
tamente con la esencia de los objetos diferen
tes de una y otra autoridad. La temporal es 
relativa á la tierra, obra sobre el cuerpo y se 
ejerce sobre todo lo que es temporal. Ella ha 
sido instituida por Dios para el gobierno 
de los hombres, considerados como ciudada-

suet. D ifens. Declarationis (;allic41we-El Tostado 6 Abu. 
lense Espaiiol Dff~nsorio 2 part.-Elt~Jano Balucio Nol. 
ad Capit. Reg. Franc-Egidif' de Roma, Agustino, Arzo . 
bispo Vituriccnse Contra usurpali.ones Bonifacii VIII.
.l"fln Gersoll Cancelario de Paris De polestate eccluiastica 
~l origine jUTis-Jacobo Almecitlo el1 su obru De aucloritale 
Ecclesiac-El Reverendísimo Antonio de Córdova T eólogo 
del Concilio de Trento-Conrado In templum ;udicum
Bellllga 11, Speculum Principutn-Juao de Parirj;"" Domi. 
nicano, De porestale Regia el Papal'i-Tabon en su obra. 
De la autoridad 4e los Reyes en lo tocante á la administra. 
cion de la Igle,ia-Febronio en la suya De Stalu Ecclenae 
- Pereira en la De Suprema in clericoI poteslatc-S!!lgado 
en la De Rigia Protectione y de Retent. Bulla" __ Salcedo 
en la de Legc polilica-Campománei en 8US \'nrios tratados 
de Amortizacion, Regalia de Esp4üa, y Juicio imparcial 
sobre el Monilor de RDma-EI Ilustre y Real Colegio dc 
abogados de Madrid, en el iDforme que extendi6:í. 8 de 
julio de. 1770 sobre ciertas conclusionos Ó teses que se de. 
fendieron en la Universidad de Valladolid dQ España ú. ~n 

de ~nero del mismo año con el tema De Clericoru1n ~:remp. 
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nos, como súbditos y como miembros del Es
tado. S iendo su fin solamente mantener el ex
terior de las sociedades civiles, que es lo úni
co que puede estar sujeto al poder de los hom
bres, se vale de medios humanos tales como 
la autoridad pública, la fuerza coacti"a, la 
severidad de lns penas tempora leb, y última-o 
mente de todo n'luello 'lue impone el aparato 
de la autoridad secul ar. Da leyes, juzga (-

tione á temporlll i servilio el st./cculari j urisdictiolle-EI Lic. 
D. Malluel Silvestre llIarti,te% en su obra L ibrería de Jue. 
ces, el cual , despues de referi r cnsi todos lo~ nutares meno 

cio llados, dice haber visto unu obra manuscrita en un tomo 
con el título de D iserlacion polUico-legal sobre las dos po . 

testades &e. y la cal ifica. muy digna de Jo.. luz público, 
aunque no sabemos si de facto ha llegado á publicarse-El 
Lic. D. José de Covarrubias e n su obra titulada Má;r;ima3 
sobre recllrso" de Puen:a-EI M. R. Arzobispo D. Felix 
Amal eu sus Obscrnar.iones pacificas 60brc la potestad ecle. 
siástica impresns en Barce lona en 18 17-1\1. de Real, De. 
"echo Eclesiáslico , obra escrita en frollces y traducida al 
español por el Dr. D . José A[arta .Mora, mejicano, en el 

~ño pasndo de 1826- Y últlln:l.mente, la Disertacion sobre 

la naturaleza y lím ites de la autoridad eclesiástica , escrita 
por un letrado mejicano bajo el anagrama de Norberto Pe. 
rez Cuyado I que ha corrido con grande aprecio entre no· 

sOIros por la oportunidad y destreza con que recopiló y ex· 
plicó las mejores especies que tan diversos uulores habian 
expendido sobre este punto, y cuyo trabajo mereció el pre. 
mio ofrecid o pur cl Congreso constituyente del Estado de 
México en el año dc 182!). 
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impone penas, domina sobre todos los órde
nes del Estado; y al mismo tiempo que man
tiene la sociedad por el imperio legítimo que 
ejerce en lo interior, la defiende cn lo exterior 
de los insultos y acometimientos del · extran
gero. 

164. Empero la autoridad espiritual es re
lativa al cielo, obra sobre las almas, é instru_ 
ye para conseguir la salud eterna. Ella ha si
do instituida por Dios para gobernar á los hom
bres, considerados como cristianos. Su ob
jeto es el órden sobrenatural de las cosas espi
rituales, y por esto ha recibido el poder de 
atar y des'\tar, de establecer reglas para la 
conducta eSfliritual de los fieles, de dispensar
las, de condenar y absolver en materias espi
rituales; pero sin ejercer imperio como el po
der temporal. Si tiene derecho para decidir 
las materias espirituales é imponer pcnas de la 
misma naturaleza; si lo tiene para privar de 
Sil comullioll á los que reusen someterse á ella 
y para sujetar las conciencias, no lo tiene pa
)'a obrar ,sobre los cuerpos, ni sobre los bie
nes temporales con la plenitud y libertad que 
el poder temporal. 

165, La autoridad eclesiástica, considc
rada en su instituto primitivo, solo puede ejer
cer el poder espIritual, Ó ya bajo el sigilo de la 
confesion en el tribunal de la penitenCIa, ó ya de 
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una manerajlldicial y visible en las acciones que 
son propias de su coñocimiento ; pero no le es 
permitido extendcr su jurisdiccion alórden pú
blico, ni valerse por sí misma de medios coerci
tivos ni exteriores, pues el imperio está exclusi
vamente reservado á la autoridad temporal (1), 
por cuyo motivo se halla establecido por una 
de nuestr&s leyes (2). que los jucces eclesiás
ticos no puedan, ni aun en las causas perte
necientes á su fuero, hacer prisiones ni ejecu~ 
ciones en bienes de legos, sino pidiendo auxi
lio al brazo secular, el cual lo impartiese cuan
to con derecho debiese, y que los provisores, 
vicarios y demas jueces eclesiásticos que falta
sen á esta prevencion sufriesen las graves pe
nas de pérdida de naturaleza y temporalidades, 
confiscacion absoluta de bienes y destierro per- ' 
petuo: y es de advertirse, que el que la juriso 

diccion eclesiástica deba únicamente ceñirse á 
1as penitencias y correcciones, lnoderadas por 
la equidrJd canónica sin extenderse jamas á la 
imposicion de penas corporis aJllictivas ni aun 
á la de multas pecuniarias, es un punto que 
como llano y trivial se ha observado por la 
práctica de . los tribunales en estos últimos 

(1) M. de Real. Derecho Eclesiástico cap. 2, secc. 
9, núm. ay4. 

(2) 15 líl. 1, lib. 4, R. C. 
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tiempos, segun aparece del contenido de una 
R,'al cédula vigeme (1). (,on que parece ma-

(1 ) 20 de mayo de 1700 publicnda por bondo en I\Té. 
j;:jco á 30 de octubrt! tlcl mismo año-La import.lnelit de su 
cOlltenid(l nos ol.lliga á transcribirlo •.•. ,,'Por Cuanto S. (\1. 
(que Dios guarde ) á consulta de este uibumll se ha dignado 
expedir la Real cédula del tenor siguiel.te-EI Rey.-AI. 

caldes dela Saladel crímcn de mi real auuicllciade l\'Jéxlco. 
En carta de 26 de marzo del ai'io próximo pasó.do dist ei6 
cuenta de que en 7 de abril del de 1788 prcsentó en csa Sao 
la ell'rov¡sor de esa Diócesis los autos criminales qlle ha· 
bia seguido en su Juzgado cont ra Fraric1sco de Lara por la. 
dron sacrílego, implorando el auxilio del brazo regio pal'~ 

la ejecucion de su sentencia de prc::iidio á que le habia re. 
matado, conliJrme á. la Re,,1 Cédula expedida en 14 de oc. 
tubre de 1770; y pasada la pelie¡on y autos al Fiscal, repre. 
sintó este se pusiera testimonio de ella , y ,·erificado, accedió 
á la solicitud del enunciado Provisor, y impartisteis el auxi. 
lio para el cumplimiento de la mencionada condena¡ pero que 
ill mismo tiempo acordasteis consultar sobre la inteligencia y 
espíritu de la propia cédula, para preservar mi Real jUfJsdic. 
cion d~ los perjuic ios que considerabais irrogarla en el ae. 
tual método y prá.ctica que obsen'aba la eclesiástica impo. 
niendo penas corporis ajJlictú.:as á. los reos legos y sujetos al 
escarmiento de sus delitos, que prescriben las leyes tempo. 
rales, que estaba privativamente encargado á 1M salas del 
crímen y tribunales subalternos de su distrito; añadiendo, 
que para que la potestad temporal, con exclusioD de otra 
cualquiera autoridad, tuviera el uso privativo de las pe. 
nas temporales y la fuerza visible y exterior sobre los 
biencs y sobre 108 cuerpos, aun contra los que se re. 
sistierno á la autoridad espiritual, é infringieran las leyes 

TOM. n, 63 
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nifiesto, que el que la jurisdiccion eclesiásticl\ 

eclesiásticas, y l1uc en su consecuencia 1 a mi",m3 temporal 
Pott:stad como protectora de los Cánones debia A la IgJcsHl 
el socorro de su mano fuerte para lA. ej t!cucion de las sen. 

tencill.S penitenciales y correctorias que imponia á JOB fieles; 
era un principIo legal. que seiin laba la cxtensi'Jn y límites 
verdaderos del E~tado y Sace rdocio, y con la r¡ue se R1an~ 
tenia en e l debido órde;-¡ y concordia la República cr is tiano, 
conservando ambas jurisdicciont's expedi to bU ejerc icio, s in 
embarazarse ui dar OCU'ÚOII al fomento dc 108 delitos, si so. 

la la jurisdiccion eclesiástica procediese á castigar los de
lincur ntes con sus penitencias y correcciones moderadas 

por la equidad canónica, á las que ciñéndose el Juez ecle . 
siástico en el conoc imiento de los crímenes fili e participaban 
de lo temporal y eapiritual, debia igunJmente circunscribir 
su exámell á la ptmitencia y satisface ion de la divina ofen· 

sa, y reservar el lleno de la pública vindicta y salisfacclOn 
de la República á sus respectivos l\Iagilitrados; cuyas máxi. 
mas consagradas por las Reales Cédulas de 21 de diciem. 
bre de 1787. lO de agosto de 1788, y derivadas de las fuen. 
tes mas purlls de Jurisprudencia pública del orbe cri.!ltinno, 
eran enteramente contrarias á la práctica de esa curiR ecle· 
siástica, que hasta ahorn no se habia resistidoj pero excitaba 
el celo de mis ministros para rel,rescntarme los daños y de· 
trimentos de mi primera regalía de j usticia en la punitiva de 
los delincueo.te:; legos y manifiestos, por la justa medida de 
las Realt:s sanciones de su cuerpo legis lativo, bs cuales se. 
ñalaban en la ley 18, tít. 14. parto 7 , y la 9, tí!. 12, lib. B 
de la Recopilacion de esos mis dominios, las penas corres. 
pondientes á los ladrones sac rílegos, y en su virtud corres. 
pOlldi8 privativamente su observancia y aphcDcion á mil mi. 
ni,tros regio" sill perjuicio de que los juzgudos ec lesiásticos 
trAtasen de reparar el agravid del santuarIO con ' las equitn. 
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conozca de las causas meramente temporales, 

livas cunóllicLlS correCCiOnes, que no padian alcanzar á las 
condenaciones acc rbísimas de presidio, azotes y galeras ni 

aun á las multas pecuniarias que reprobaba la lenidad benig_ 
na de la Igles ia; hajo de cuyo~ principios refl exionabais que 
con la auxilialorltl de esa sula á semejantes temporales coer. 

ciciones, deroga rí a lo mas sagrado de su instituto, y precio. 

so de mi augusta potestad, si instruido primero mi real áni_ 
m0' no lo prescnbia categórica y genuinamente, y con este 
objeto lo poniais en mi Real cousideracion; esperando por el 
coulrarío me sirviera uec larar, que el conocimiento comra 

Jos legos de los críme:nes de sacril egio, incesto y demas que 
COlOunmenlc ll amaban mixtos, competia privativamente á los · 

Tribu.nales R eales, y que estos dt:bian retener en sus sa las 
de superio r justicia los procesos eclesiásticos que compi loran 
en estas male rias cuando no fuesen dirigidos á la correccion 

espirllual, de que os submillistrab", un ilust re ~jemplo la úJ. 
tima I{ eal dctcrminacion de mi Superior Consejo de las In_ 
dias de 7 de septiemb re dnl Hño de 1779, dirigida á la Real 
Audiencia de Santo DominJ,!f' en la Isla española, en \'irtud 
de llueja que dió aque l l\f. R. Arzobispo, por la negativa de 
auxilio y relencioll de sus autos soLre incesto contra Pedro 
Mela, Alcalde de la ciudad de Puerto de Plata en la misma 
Isla. que se selló con la confi rmacion de la providencia in. 
te rpelada. Visto en el expresado mi consejo, con lo que en 
su inteligencia y de 10 que resulta del indicado ej emplar de 
Sallto DtJ millgo expuso mi Fiscal, ha parecido dEferir á lo 
que solic itasteis en vuestra citada carta, y declarar (como 

por esta mi Real Cédula declaro) que con atencion á lo no. 
teriormente mandado, nu debisteis impartir el aux ilio que el 
mencionado Provisor solicitó para la ejecuclOo de su senten ~ 
cia, ni esl!! haber procedido á imponer 01 reo la pena de pr.e. 

sidio: lo que os partwipu para vuestra noticia y gobierno en 

• 
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:¡un siendo clérigo el demandado, desdice muy 
mucho de la santidad de su instituto. 

166. En cuarto lugar debe reflexionarse, 
que esta verdad es tan eVIdentemente justa, co
mo lo es que ha sido confirmada con la con
ducta de algunos de los Papas que mas se han 
ajustado á las lIláximas del Evangelio, con la 
doctrina de algunos Santos Padre., y aun con 
la doctrina y ejemplo del mismo Jesucristo. 
E.te Señor, Legislador Supremo del Cristia
nismo , interpelado por uno de los de la tur
ba que lo seguia , para que dijese á su herma
no que dividiera con él la herencia ,.no solo se 
Regó abiertamente á su solicitud, sino que en 
su respuesta , tan seca como terminante y de
cislva, puso bien de manifiesto los límites de 
su Divina Mision. Homo ¿ quis me constituit ju
dicem aut divisorem super vos? [1] ¿Será así con
forme con esta santa doctrina y con este Divi
no ejemplo el que los obispos y jueces cclesiás
ticos entiendan, como tales. y ejerzan su juris
diccion sobre particiones de herencias y otras 
demandas de bienes temporales? ¿A.caso dejan 
de 'serlo, 'Porque sea clérigo el demandado? 
¿ Acaso los clérigos, en tales demandas. dejan 

lo sucesivo, por ser así mi voluntad. Fecha en Aranjuez á 

20 de mayo d. 1790.-YO EL REY-Por mandado de' 
Rey nuestro señor-Agtonio Ventura de Taranco. 

(1) Luc.12.14. 
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de comparecer solo como hombres y como ciu
dadanos, y como dueños y poseedores de los 
bienes que se le! reclaman? 

167. El Sr. Alejandro ]11 dió todo el valor 
y fuerza á la naturaleza de las demandas tem
porales, y deslindó perfectamente el ejerciCIO 
de arobas potestades cuando resolvió, que el co
nocimiento de bienes y posesiones de esta clase 
nn tocaba en manera alguna á la eclesiástica , 
dejando su juicio para la secular. Nos atlenden
tes, qllod ud Regem, no,. autem ad Ecclesiam, 
perlinet de taHbus possessio71ibus ';udicare, ue 
videamur juri R e"is Anglol'Unt delrn/¡ere, 'Iui ip
sarurn Judicium ad s~ asserit peri'inere : Fraterni

latí ves/rae mandamus, quatemts Rp-gi possessio

'1Jltm judicium rcliquentes "le. [1 J. He a4uí tam· 
bien otro ejemplo que, entre otros varios, de
bieran regir la conducta de los jueces eclesiás
ticos. 

168. Con razon, pues, el gran padre de la 
Iglesia San Bernardo reprehende á los eclesiás
ticos, que pretenden apropiarse el conocimien
to y JUIcio de las demandas temporales (2). 
Entiendo, les dice, que no:oe mostrarán lu
gar ni ocaoion en que alguno de los apósto
les hubiese sido juez humano ¡Jara decidir la. 

(!) ·Cap. 7. Qui filii sint legilimi. 
(2) Lib. 1. de Lon8ideratione cap. 6. 



482 LECCIONES DE PRACTICA 

disputas de los hombres suscitadas soure a"eo 
Ó deslinde de sus campos y heredades, sobre 
division 6 distribucion de sus ti erras, y otras 
semejantes. Yo lo que he Icido es, que los 
apóstoles se sujctaron á ser juzgados, pero no 
que ellos se scntasen como jueces para juzgar. 
¡Von m,onstrabunt, puto, uhi alir¡uando quisquam 
Apostolorum judex scuerit Aominum, aut divisor 
term,iuoT'Um, aut dislribulor terrartllli . Stelisse, le
go, Apost%s judica71dos, sedúsc judicantes n01l 

lego. En seguida, dirigiéndose al Papa Eugenio 
111, que de su escuela pas6 al Sumo Pomifi
cado, le dice: Vuestra potestad se contrae á los 
pecados de los hombres, pero no se extiende 
á sus bienes tCly.porales: para rcmitir y penlo
nar aque llos, y no para decidir y juzgar acerca 
de estos os fueron dadas las llaves del Reino de 
los Cielos . Ergo in criminibu.s, non ú, 1JOsstsslor,i
bus potes/as ve.''i tTa: quoniam propter ilta el nun 
proplcr Itas accepistü claves regni coe/orum.. Des
pues añade: los uienes temporales. caducos y 
misprables tienen sus jueces propios. que son 
los Reyes y Príncipes de la tierra. Habenl Ita ce 

inJima el terrena judices suos, lleges el Princi
pes terrae y concluye: ¿para qué quercis tomar 
conocimiento de ellos? Esto &cria invadir los 
términos de la otra jurisdiccioll: seria IIleter la 
hoz e n mies agena ¿ Qu'id fines alios iuvaditis? 
¿ 'luid jalcem iH alienam me;)'stwt c.rlelUlilts? 
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169. En 5.0 lugar debe considerarse, que 

ninguna cosa puede interesar mas á la paz y 
tranquilidad de la República, que el procurar 
que amuas potestades estén bien deslindadas en 
sus respectivas atribuciones; asi como no hay 
cosa que mas pueda perturbarla, como el mez
clarlas y confundirlas, concediendo á la una fa
cultades extrañas que no la corresponden y 
que son propias de la otra. De esta mezcla y 
confusion resultan con el tiempo entre ambas 
autoridades no pocas ni leves disputas y cues, 
tiones que alteran su armonía y buena corres
pondencia; porque sucede frecuentemente, que 
la potestad privilegiada por la otra, despues de 
algun tiempo, desconoce el orígen de que le 
"iene el privilegio; solo tiene presente su uso y 
ejercicio; y al tratar de defenderlo, lo atribuye 
á facultad propia, y á un deber que no puede 
negársele, ni siquiera restringírsele de algun 
rnodo. 

170. Esto puntualmente ha sucedido entre 
las autoridades eclesiástica y secular. De eSe 
ta desgracia no han estado libres ni las perso
nas siernpre venerables de los Papas, porque 
como hombres han podido errar, y como sus
ceptibles de pasiones han inct:rrido en abusos 
y excesos Oe ambicion, á que acaso los han 
predpitado las sugestiones perversas de sus 
cortesanos. Y tales excesos de los Papas han 
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dado ocasion á otros mayores de parte de los 
Reyes y Príncipes seculares. Ellos han servido 
dE: motivo ó de pretexto para escandalosos rom
pimientos siempre funestos á la causa santa de 
la Iglesia, y todavía mas funestos y perniciosos 
para los mismos reyes y sus dominios, quc vo
luntariamente se segregaron del bien supremo 
de la unidad. Ellos fueron la causa de la mas 
grande y súbita revolucion 'lue dió principio en 
el siglo XVI, porque los sectarios de Lutero, 
de Calvino y de Socino, confundieron el abu
so q'le se hacia de la Religion con el fondo 
santo de ella misma. Y ellos, finalmente, han 
comprometido el honor y decoro de la Silla 
Apostólica, obligándola á retractaciones y con
fesiones que otros Papas justos y moderados 
hicieron despues á la faz del universo: con fe -
siones, á la verdad, muy nobles y cristianas; 
pero siempre sensibles y bochornosas para la 
suprema autoridad de quien las hace. 

171. Bien sabido es por la historia, que el 
Sr. Bonifacio VIl! fué uno de los defensores 
inas exaltados de la autoridad Pontificia y de 
las inmunidades eclesiásticas; pero tambien lo 
es, que su exaltacion fué motivo de gravlls y es
candalosas desavenencias, señaladamente con 
la Francia. Su Rey Felipe IV el Hermos(j re
cibió una carta en forma . de Bula en que .;tque! 
Papa imperios&.mente le .intimaba la sujecio1\ y 
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obediencia que debia prestar á la Silla Apos
tólica así en lo espiritual como en lo temporal. 
Seir. te volumus, quod in spirilualibus el lempo. 
Talibtts nobis subes. Pero fué tanta la indigna
cion que causó en el ánimo de aquel príncipe 
el contenido y objeto de la Bula, que la mandó 
quemar públicamente á ,presencia de los nobles 
y toda la poblacion de Paris; y de h"cho se eje
cutó así, y á son de tror¡¡petas, el domingo pri
mero despues de la octava de la Purificacion 
de nuestra Señora en el año de 1301, prece
diendo pregones por todo el pueblo para su in-' 
teligencia. Protestó en ,el acto, que hacia es
te ejemplar para que en lo sucesivo no se per
judicase á la Real autoridad, y que á sus hijos 
y sucesores sirviese de modelo y nunca recono
ciesen mas superior que á Dios en lo tempo
ral. Protestó tambien, que á la Silla Apostóli
ca obedeceria en cuanto estuviese obligado y 
debiera, Y últimamente, extendió una respues
ta consiguiente á tal indignacion. 

172. No faltan autorea (1) que alaben ,á 
este Príncipe por la justa firmeza en sostenjlt 
los derechos de su corona y las libertades de 
su Iglesia; pero no puede negarse, que en e~a 
vez los bechos tan ruidosos de aquel Monarca 

(1) M. Real. Derecho Eclesiástico cap. 1, secet. 5. 
_num.3. . 

TO~I. 11. 64 
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eedieron en ultraje y vilipendio de la cabeza \'i
si ble dI' la Iglesia y Vicario de Jesucristo. A 
estos excesos dan siempre lugar el abuso de la 
autoridad, y el prurito de extenderla fuera de 108 

límites prop ios de su instituto; y á los mismos 
proporcionalmente darán ocasion los de los 
jueces eclesiásticos, cuando formen capricho 
en ampliar su fuero mas allá de lo que les co
rr8sponde , y tomen empeño en ejercerlo en 
personas y causas extrañas de su poder. 

173. No contento el Sr. Bonifacio VIII con 
haber dirigido al rey de Francia la Bula refe
rida, al año siguiente promulgó otra constitu
cion, procurando fuudar y estableciendo, por 
punto general, la supremacía del Papa sobre 
todos los reyes y reinos de la tierra . Sentó 
en ella, que á la autoridad espiritnal tocaba 

· instituir la temporal, y aun juzgarla si no fue· 
se buena. Spirilualis po/eslas lerrena'" po/esla
tem inslituere debel, el .iudicare si bOlla non fue
rito Di;o tambien, que en la Igles ia y su au
toridad se habia vcrificado exactamente el va-

· licínio de J eremías : Ecce conslilui le 'lOdie su-
· pe,· genles et ".gna. Que por lo mismo, si la 
· autoridad temporal se desviaba de lo justo, 

deberia ser juzgada por la espiritual: Ergo si 
deviat terrena potestas, judicabilur á poleslale 
spirituali. Y concluyó, que la sujecion al Ro
mano Pontífice (se entiende aun en lo teml'~ 
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fal, que es lo que estaba fundando) era neceo . 
saria para la salud eterna. Porro subesse Ro
mano Pontifici omnem lmmanam crealuram, de
clarmnus, dicimus, definimus , el pronllnciamu,s 
omnino esse de necessilale salulis ( 1). 

174. Si In carta que en forma de Bula di
rigió el Sr. Bonifacio VIII á Felipe IV il'l'itó 
tanto el ánimo de aquel Rey, que lo hizo eje
cutar demostraeiones públicas tan vilipendio
sas á la Santa Sede, y dar una contestacion 
tnn indecorosa al Vicario de Jesucristo (2) , 
ya se deja entender, cual seri·a la impresion · 
que hiciera á todos l'ls soberanos de la Euro
pa la constitucion general que expidió al año 
inmediato con el mismo tema y reiterando y 
fundaudo de nuevo las mismas especies. Fu{
tanta y tan sensibles y escandalosos los hechos 
que se siguieron, que el Sr. Clemente V, cua
tro años des pues , á sabel", en el de 1306, tu
vo por necesario y conveniente el explicarla, 
ó mas bien .derogarla con la misma publicidad 
con que habia sido decretada, dando al mis
mo tiempo al Rey de Francia la mas noble, 
cristiana y cumplida satisfaccion. Le protes
tó, pues, que su entereza, su sincera afeccion 

(1) .1 tít. 8, lib. 1 ex{ravag. comm. 
(2). Se halla esta respuesta en el tomo 3 des LiberUs 

thl' Eglise .Galic~ne chapo 7. 
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á la Silla Apostólica y á la Iglesia Romana, los 
méritos esclarecidos do sus progenitores, la pu
reza y devacion sincera de sus vasallos cJ:igian 

de justicia que la misma Silla Ap"stólica le pro_ 
jesase la mas cordial benevolencia. Le añadió 
que por /a cítada dec/aracíon de su predecesor el 
Sr. Bonifacio VIII no debia entenderse, que se 
pretendia atentar contra su Suprema autoridad. 
Que lampoco se quería introducir una nueva suje
cion á (a Santa S ede ni respecto del mi.mw Rey 
ni de Slt Reino y de sus vasallos. Y que todo, 

ti oda absolutamente quedaba en el mismo ser y es
tado que tenia ántes de /0 repetida constitucion. 
¡Cabe en lo humano una retractacion mas pa
ladina y terminante? ¡Cabe una satisfaccion 
mas justificada y generosa! Pero ¡podria dar
se mayor ejemplo de humildad? La retracta
cion · fué en efecto decisiva; la satisfaccion 
justa, generosa, humilde ¡ pero tambien muy 
costosa para el decoro y dignidad augusta del 
Vicario de Jesucristo. He aquí, pues, una 
prueba evidente del precio sumo con que se 
redimen los excesos de la autoridad y el empe
ño de extenderla fuera de sus límites (1). 

(1) Los canonistas regularmenl~ hacen mucho mérito 
de la Declaracion del Sr. Honifacio VHI fundando en ella 
la supremacía de la autoridad Pontificia sobre la temporal 
de 108 Monarcas j pero no lo hacen de la derogacion del 
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175. Ot~a confesion no ménos costosa tuvo 

que hacer el mismo Papa Clemente V en . el 
año de 1311 con respecto tambien á otras cons
tituciones del Sr. Bonifacio VIII relativas á in
munidades eclesiásticas. El Sr. Booifacio VIII 
fué, como hemos dicho, de los mas acérri
mos defensores de las mismas inmunidades, 
ya en raza n de las personas, ya tambien de 
las cosas eclesiásticas. Las favoreció tanto 
que llegó hasta un extremo insoportable para 
la jurisdiccion temporal, siendo lo peor de to- . 
do que en su defensa, á cada paso y por cual
quier motivo, fulminaba excomuniones y ana
temas (1). Pero el Sr. Clemente V las revo
có enteramente , dejándolas sin efecto ni va
lor alguno á los trece años de publicadas, y 
no sencillamente sino confesando que ellas ha
bian sido muy perjudiciales, de graves peli
gros y hasta escandalosas [:¿]. 
. 176. En suma, el abuso de la autoridad 
espiritual, los excesos cometidos en su ejerci-

Sr. Clemente V. Por esto la hemos insertado traducida 
conforme á su espíritu y su letra. Ella forma el cap 2 , 
lib. 5 . tít. 7 de las e:dravag. comm. 

(1) VeaDse en el sel:to de las Decretales los cap. 3 y 
4 del tít. 23 De inmunitate Eccleaiarum 4'e. 

(2) Vease esta declaracion al c~p. un. tít. 27. lib. $ 
Olom. 
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cio, SU exten·sion indcbida á las cosas tempo
rales bajo el especioso pretexto de que corres
ponden á las iglesias ó á sus ministros, todo 
esto ha producido prácticas injustas, convir
tiendo lo bueno en perverso y abominable. Y 
de esta verdad no se ha escapado ni aun la 
misma Silla ,\ postólica, como rodondamente 
lo confesó uno de los Papas mas moderados, 
con estas palabras: Sei",,,s in ltac Sancta Sede 
aliy!,ot jam annis multa abominan da fuisse ; abu
sus in spiritualibus, excestls in mandalis , el om

nía denique in perversum. mu/ala [1 J. Con que 
si de estos abusos, si de tan graves desave_ 
nencias y de tanto cúmulo de males no ha po
dido librarse ni la cabeza suprema de la Igle
sia i.cuánto mas fáciles de incurrirse no serán 
en sus autoridades subalternas? ¿Cuánto ma
yor deberá ser el empeño que se tome para eVI
tarlos? Queda, pues, convencido lo 1.0 que 
el deslindar, en lo posible, las atribuciones 
de una y otra potestad es de la mayor impor
tancia para asegurar su armonía, su decoro y 
tranquilidad; y lo 2.° , que el separar á la eele
·siástica del conocimiento de los negocios civi
les temporales es uno de los medios mas direc
tos, eficaces y poderosos para lograrlo. De 

(1) Adriano 6, clt , - por M. Renl oúm. 6, scct. 1.. 
cap. 1. 
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esta manera muchas quejas y recursos de fuer
za por lo ménos, y muchas penus ó conmina
ciones de exlra'uam'ienlo y pérdida de tempora
lidad_s quedarán precavidas ciertamente y cor
tadas en su raizo 

1770 En 60° lugar debe notarse, que la di
versidad de leyes y de reglas con que deben 
gobernarse los negocios espiritu. les y los tem
porales está exigiendo la diversidad de jueces 
que las apliquen en su conocimiento y decisiono 
Las cosas espirituales deben sin duda ejecutar
se segun las leyes de la Iglesia : de aquí se de- ' 
duce rectamente, que reducidas despues á un 
juicio contencioso, solo deban ventilarse y 
decidirse segun las mismas leyes á que debie. 
ron sujetarse al tiempo de hacerse , y por los 
jueces naturales y propios para aplicarlas; y 
se deduce tambien, que esto debe guardarse 
inviolablemente, sean eclesiásticos ó legos los 

,interesados en tales juicios; porque esa cIr
cunstancia no' constituye ni puede alterar su 
naturaleza, que es espiritual. Pues del mismp 
modo, los tratos y contratos, las sucesiones 
testadas ó)lItestadas, la propiedad y posesion, 
los derechos y obligaciones civiles de los hom
bres, y todo cuanto puede ser materia ú ob
jeto de un juicio temporal, todo debe gober
narse y .decidirse por los jueces y IcyeE tempo
.rales, y estas tambien son las que precis&me¡]" 
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te deben observarse en todos estos Juicios des
de su principio hasta su final determinacion, 
sean las que fueren las personas interesadas; 
pues todas son hombres, súbditos y ciudada
nos: y por eso vemos que dijo San Bernardo, 
que los bienes terrenos tienen sus jueces propios 
gue son los Reyes, los Príncipes y Jueces secu
tares. En una palabra, para los negocios tem
porales, leyes, juicios y jueces temporales: 
para los espirituales, leyes, juicios y jueces 
eclesiásticos. Esta uniformidad y esta dife
rencia están brotando de la naturaleza miRma 
de las cosas, y lo exige justament", el buen ór
den público que debe procurar toda buena le
gislacion. 

178. A este propósito son muy oportunas 
unas palabras de otro gran Padre de la Iglesia, 
San Agustin. ¿ C6n qué derecho, dice, defien
des las propiedades de la Iglesia? ¿Acllro por 
.1 Divino 6 por el humano? El Derecho Divino 
lo tenemos ell las Santas Escrituras: ' el .humano 
·en las leyes de los Príncipes seculares. Y ¿de 
·d6nde posee cada uno lo que posee? ¿No es eier
lo que por el humano? Ciertamente, por el de
Techo humano decimor .. ta hacienda esmia, es
te esclavo, esta casa. El derecho humano es .1 
establecido por los Reyes. Y ¿por qué? Por

. que Dios lo estableci6 y orden6 por medio de las 
'príncipes y.gobernadores seculares. Quila, pues .• 
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esle dereclto de las potesludes del siglo, y ¿quién 
se atrp.verá á decir esta hacienda es mia , lo es eS
te esclavo, esta casa? Con, que, si para que los 
hombres tuviesen todas estas cosas, los príncipes 

formaron esas leyes ¿cómo que.,eis que pasémos 
en silencio el .deber de su observancia? [1]. Es 
manifie5to, que la doctrina de este Santo Pa
dre apoya fuertemente la que acabamos de ex
poner en el párrafo anterior. 

179. Ademas, cu"ndo por varias cédulas 
del Rey de España (2) que están vig~ntes, se 
separó del fuero eclesiástico el conocimiento' 
de los negocios relativos al valor ó nulidad de 
testamentos, á sucesiones testadas ó intesta
das, juicio de inventarios &c. ,y se declaró cor
responder á las Justicias Reales Ordinarias, se 
expendieron tres razones que se calificaron en
tónces por muy poderosas y decisivas en la 
materia. 1.- Que todos estos negocios se versa
ban sobre bienes temporales y profanos yn fue
sen eclesiásticos ó ya legos los testadores y he
rederos, aunque en ellos fuese interesada la: al
ma de los testadores ó algunas obras pias. 2. a 

Que la testamenti faccion era un acto civil, su-

(1) Tract.6 in Joano. 
(2) V éanse las ciladas en la nota única del núm. 282 

Lec"c. 11. cap. 4. de este 2 tomo 

TO~I. n. 65 
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jeto sin distincion alguna á las Jeyes seculares. 
y 3." Que el testamento era un instrumento' pú
blico que tenia I'rescrita en las mismas leyes 
la forma de otorgarse. Pues todas estas razo
nes concurren con igual fuerza en los demas 
negocios temporales, aunque se versen entre 
eclesiásticos: porque sus contratos, sus pro
piedades y posesiones, sus derechos y obliga
ciones, todo debe regirse por las leyes secula
res, todo es materia meramente profana, y to
do tiene en las mismas leyes determinada su 
forma respectiva. Con que, ó ha de proceder
se en estos casos con una notable inconsecuen
cia respecto de los anteriores, ó es preciso que 
en todos tenga lugar aquel principio de dere
cho: Ubi' ead.m esl ralio, eadem debel esse juris 
disposilio. 

180. En séptimo lugar debe considerarse; 
que el conocimiento, y juicio de los negocios 
temporales por la jurisdiccion secular, aunque 
pertenezcan á eclesiásticos ó sea de esta clase 
el demandado, no toca directamente sus res
petables personas, ni ofende su dignidad y de
coro, ni embaraza el cumplimiento de sus obli
gaciones sacerdotales y civiles. Así lo hemos 
visto sentado expresamente por el Reverendo 
Obispo y Venerable Cabildo de Michoacan ; y 
esta verdad tan justa como notoria manifiesta, 
qlle no hay razon para eximirlos, en esta espe-
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"Cie de juicios, de la jurisdiccion de los jueces 
seculares. 

181. A sus sentencias y determinaciones 
están sujetos los ec les iásticos, tanto por dere
cho civil ( 1) como por el canónico (2 ), cuan
do demandan civilmente á los legos.- Tambien 
lo están como reos en las cosas que poseen por 
privilegio ó donacion de los soberanos tempo
rales (3 )-Lo p.stán igualmente, cuando son 
demandados por via de reconvencion en el tri
bunal secular (4)-Lo están asimismo. cuando 
los eclesiásticos son herederos de 108 legos, 
pues en tal caso deben ser demandados sobre 
las cosas de la Iglesia en el tribunal en que de
biera serlo aquel á quien han heredado (5).
Lo mismo sucede en cuanto á la eviccion á que 
están obligados los clérigos, cuando venden al
guna cosa á los seglares (6)-Del propio mo
do está establecido, que en todo lo que toca al 
bien comun á que debe concurrir todo ciudada
no sin excepcion alguna, en virtud de los pac-

( 1) L. 57. tít. 6 part. ·!. 
(2) Can. 15. 16 causo 11 Qua.sl. !. 
(3) Quier fuese clérigo, ó lego, ante aquel debe respon. 

dElr que gela dió , 6 de quien la tiene, y non ante otro. 1. 57 
del mismo tít. y parl ..•. Cap. 6 de Foro competenti. 

(4) L. 57 citada. 
(5) La misma. 
(6) La propia. 
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tos que nos reunen en sociedad, los eclesiásti
cos puedan ser apremiados á su cumplimien'to 
por los jueces seculares ( 1 )-Finalmente los -
eclesiásticos, aun en clase de reos, están suje
tos á los jueces seculares en todos los juicios 
sumarísimos yaun en los plenarios de posesion, 
pues estos deben instaurarse ante el juez secu
lar del partido sea la cosa espiritual ó profana, 
y eclesiástico, lego ó militar el perturbador (2) 
-En todos esto. casos y otros semejantes el 
conocimiento de los jueces seculares sobre los 
bienes y derechos de los Eclesiásticos no toca 
directamente su persona, ni de modo alguno 
ofende su decoro y dignidad. ¿Por qué, pues, 
habria de ofemlerse en 10$ de mas? 

182. Los eclesiásticos aun procediendo co
mo jueces pueden ser apercibidos, multados y 
condenados en costas por los tribunales secu
lares, como sucede en los recursos de fuerza. 
Sin embargo, nadie puede decir, que tales 
demostraciones , que exige esencialmente la 
administracion recta de justicia, perjudica ni 
BU estado como eclesiásticos, ni su representa
cion como de jueces. ¿Por qué , pues, bajo la 
investidura de partes ó litigantes, podrian COIl

siderarse vilipendiados? 

(I) L. 11. Y 12 tít. 3. lib. 1. R. C. 
(2) Art. 12. c'p. 2. delaleyde 9 de octubre de 181~. 
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183. En 8." lugar debe tenerse muy á la 

vista, que el segregar del fuero eclesiástico el 
conocimiento de los juicios civiles temporales 
es un medio directo para que los litigantes, ya 
sean eclesiásticos ó seculares, gocen de los 
beneficios que proporcionan las nuevas leyes 
fundamentales que han regido y rigen en el 
sistema constitucional de la administracion pron
ta de justicia. Desde que por la constitucion 
española se adoptó entre nosottos el sistema 
liberal se previno (1) que "todas las causas ci, 
viles y criminales se feneciesen denlro del le- · 
rrilorio de cada Audiencia." El mismo princi
pio se estableció por la mejicana federal (2) 
disponiéndose, que todas las causas civiles ó 
criminales se feneciesen en cada Estado !tasia 
su última iuslancia y ejecucion de la última sen
tencia. Y el mismo, aun con mayor expre
sion, se ha repetido últimamente en las bases 
constitucionales que acaban de jurarse, fijándo
se como una de ellas (3), que el poder judi
cial se ejerciese en los Departamentos !tasta la 
,'ltima instancia por tribunales y jueces residen
tes en ellos. No puede dudarse, que todas es
tas disposiciones, fundadas ell UII principio 

(1) Art. 162. 
(2) Art. lOO. 

(:1) Art. 12 d. la ley de 23 de octubre de IB3li. 
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elemental del Derecho público, traen un bene
ficio general, así porque se facilita la adminis
tracion de justicia en el lTlas pronto despacho 
de los recursos judiciales, como porque se 
evita á las partes que para interponerlos y se
guirlos tengan que hacerlo fuera de su propio 
territorio y en lugares extraños y distantes. 
Tampoco puede dudarse, que ni á los ecle
siásticos ui á los legos que litigasen en los tri
bunales eclesiásticos debiera privárseles de es
te beneficio, que como constitucional debe 
compre hender á todas las clases del estado. 
Pero lo cierto es, que no podrian gozarlo ab
so lutamente, permaneciendo el fuero eclesiás
tico en cI conocimiento de las causas y nego
cios temporales. V éamoslo. 

184. En cuanto al fuero eclesiástico de las 
Indias está prevenido por una constitucion 
Pontificia (1) Y confirmado expresamente por 
una ley (2), que todos los pleitos eclesiásti
cos de cualquier género y calidad que fuesen, 
se siguieran en todas instancias, fenecieran y 
acabaran dentro de aquellas, sin sacarlos para 
otra parte; que en consecuencia los recursos 
de apelacion se interpusiesen de los úbispos 
sufragáneos para el Metropolitano; y que si 

( 1) Del Sr. Gregorio xm de 28 de febrero de 1578. 
(2) lO, tít. 9, ¡ib. 1 R.1. 
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este fuera el juez de primera instancia, el re
curso se interpusiese ' para ante el obispo mas 
inmediato como delegado de su Santidad; que 
si este confirmase la primera sentencia, que
daba el negocio ejecutoriado; pero que si la 
revocase, se volviera á admitir arelacion pa
ra ante el otro obispo mas inmediato al obispo 
primitivo de la causa; y que la sentencia de 
este tercer' obispo causaba absolutamente eje
cutoria, ya fuese que confirmara, ya que re
vocara la primera sentencia: de manera que 
para logmrse la ejecutoria es necesario, que ' 
el negocio ande rolando de obispado en obis
pado·. Este es el sistema que se guarda en las· 
causas del fuero eclesiástico mejicano; 'j ya 
se ve, que él es incompatible con aquel prin
cipio de que los negocios se terminen hasta su 
última instancia sin salir del territorio, estado 
ó departamento en' que comienzan. Luego, 
para que tuviese cfecto el principio constitucio

nal que queda referido, era preciso ó.que se 
variase totalmente la legislacion eclesiástica 
en este punto, ó que los negocios civiles tem
porales . se segregasen, absolutamente y sin 
distincion alguna de personas, del. fuero ecle
siástico. 

185 . En noven e lugar ha de tenerse pre
sen te , que todas las leyes y reglas de la ad
ministracion pública, y señaladamente las de 
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la administracion de justicia, deben acoUlO
darse á la forma de gobierno adoptado por la 
nacion; y que no debiendo perder los ecle
siásticos, por serlo, los derechos de ciudada
nos, ni eximirse de las obligaciones que, co
mo á tales, les corresponden, no pueden tam
poco eximirse ue las bases fundamentales de 
la misma forma de gobierno. La del monár
'Juico exige esencialmente, como dijo el R. 
Obispo y Venerable Cabildo de Michoacan, 
la concesion de fueros y privilegios; así como 
su reduccion, en cuanto sea posible, es muy 
propia del republicano, porque este sistema de 
gobierno está cimentado sobre la . base cardi
oal de la igualdad ante la ley, y nada es mas 
contrario á ella que la extension de fueros y 
privilegios. 

186, Finalmente debe considerarse, que 
cercenando del fuero eclesiástico el conoci
miento de sus causas civiles temporales, en 
nada se ofenden ni se vulneran la libertad ni 
los demas derechos de los Ministros de la Igle
sia. La razon es, porque los eclesiásticos, 
en talcs materias, no lo tienen por sí mismos, 
ó por un derecho necesario que puedan exigir 
de justicia como tales eGlesiústicos: y por tau
to sem"jante restriccion no puede en manera 
alguna contemplarse atentatoria y reprobada. 
No es' nuestro este concepto, sino de nn Pre-



FORENSE ""JIC .• NA. 50 l' 
laJa tan docto C~IIl() pia(i~so. El Ilustrísimo 
Arauja Ohispo de Segovin .: 1), despues de 
,lar pOI' ,entado que los Eclesiásticos está n su
jetos á las leyes políticas de ' los Príncipes se
culares , dice lo si" ui entc : Ecclesiaslica liber-

o " 

las l10n laeditttl ni,l' j tollatur , aut res/ringa/ur j'u's 
'l'llod compet~'l !':" ccle'}iae, in quantt;m Eccle~ i~ 
est 'itl sensu formali: a/taquín in aliis re~us . pr-~

fan is aut lemporalibus, vel etium indifferentibus 
ac comJ7uuúúu.s Laici.v nc C lericis, quamvis lae
datur aut res trillga:uT fa cultas el jus competens 
alie,ai Ecle;;iae no" ql~.alenlls Eccle",ia est, sed. 
qu.at~mtS COI1WI.lj,. llilaS est, aut persono privata, 
non cMselu,. 10lU 'alll laedi Eccle"laslican.tib'er
latem, guia 110" lollil Ecclesiae aliquod quod sil 
Ec~testae In s~msu fonnali. . 

~87. Vel'Jaú es, que en materia de privi
legios hay rcg l" s fij as y muy oportunas para 
graduar su ualuraleza y cualidades. ' U na de 
esas reglas es alend~r la pel'sona á quien se 
couc~~e el privilegio, la causa porque se con
cede , y el concedente; y no puede dudars'e, 
que blCn meditadas e~tas tres circunstancias 
en el privilegio del f!lcro clerical lo hacen de 
una g"ral',!uia sublime y casi inalterable. Pe
ro tallll"en es cierto, que todas esas reglas de-

(1) En su lni.¡ndo De St~li, Civili Disput. 12, d!ff. 1 , 
núm: 10. 

TOfll. n. 66 
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be" ceder al bIen suprelllo de la causa pública, 
á la esencia característica del sistema adopta
do por la nacion. a la uniformidad debida ob
servar en el órden de los juicios. y al interes 
particular de los cIUdadanos que de otro modo 
no gozarian de los beneficios fundamentales. 
expresos y marcados en la constilucioll políti
ca de su patria.-Véumos como se explicó so
bre este rumo el Ilustre Colegio de abogados 
de ¡'¡ttdrid \ 1). 

Itl8. ,,¿Qué se dirá de los privilegios que 
((1o~ mismos Príncipes concedieron á su dlg
"ní.ima Madre la Iglesia? ¿Hay en la linea 
"de lo criado mérito comparable con los que 
"en su principio y progreso hizo. y los que 
"continúa y continuará haciendo hasta Sil tér· 
"mino'! No hay príncipe. reino. ni alguno 
"de los mortales que deje de reconocerse su· 
"bl,memenla beneficiado de la liberalísima ma· 
lino de esta piísima y poderosísima Madre: 
"luego .us excepciones, aunque por una muy 
(fTllisteriosa providencia del criador, traigan 

"orígen de la potestad Regia, ya deben con si· 
¡(derarse como remuneraciones onero.ws é il1dele .. 
ub1es , y como con/ratos de rigorosa justicia, 

(1) En su informe DI-Rey de España extendido en El 
de julio de 1770 y mandado insertar por su 6rdcIl en la 
Rel\l Provision de 6 IJe setiembre del mismo u,iio. 
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"exentos de las comulles reglas de los privile
"gios. Por eso dijo :Santo Tomas, que esta 
"exencion se fundaua en la equidad natural: 
"quod quidem naturalem aequitatcm hubet.-Apé
"nas se lee en la historia triunfo grande de las 
,; Monarquías Católicas, que no se deba en 
"gran parte á la poderosa mediacion de la Igle
"sia con el Rey de los Ejércitos: y cuando el 
"rigor del cuchillo no ha alentado á vencer mu
"ch"s perniciosas turbaciones y rebeldías, se 
"han visto allanar con la dulzura de la luz evan
"gélica, y con el apremio terrible de la censu
"ra .. ,. De esta casta son los privilegIOS y 
"exenciones de la Iglesia, en cuya ilustre con
"firmacioll no podemos omitir las cláusulas de 
"la ley Real (1) llenas de piedad y respeto: 
(fE pues que los Gentiles que no tenian creencia 
«(derecha ni conocian á Dios, cumplidamente los 
(¡honraban tanto, mucho mas lo debemos hacer los 

((cristianos que han verdadera creencia é cierta 
((salvacion, é por ende franquearon á sus cleri
,,gas, é los honraron mucho; lo uno por la han
((ra de la fe, é lo al, porque mas sin e'mba-rgo 
({pudiesen servir á Dios, é facer su oficio que non 

"se trabajasen sino de aquello." 
189. Así se explicó el Ilustre Colegio de 

abogados de Madrid con rp,spscto á las cauaas 

. (1) 50 tít, 6, parto 1. 
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impulsivas del privilegio del fuero eclesiásti
co. Sin embargo, el mismo Colegio, que 
habia producido conceptos y palabras tan pia
dosas, á continuacion añade lo siguiente: 
"No obstante la incomparable fuerza y vene
"racion de los privilegios concedidos á la Igle
"sia, pueden por varios modos, en que el bien 
(universal del Estad, sr: iu/crcsc, adlllitir cier
(,tos temperamentos y restriccione l de que sobran 

"ejemplos en España y en otras Provincias ca
"tólicas, llevando .iempre por objeto In salud pú. 
"Mica, como enseña San Juan Crisóstomo ( 1). 

190. El Conde de Campománes , hablando 
sobre este punto (2), se expreoa ta'mbien de 
un modo semejante. "Los Reyes, dice, han 
"sido los dispensadores de la franqueza y ex en· 
"cion temporal de los clérigos, y de todas las 
"demas que disfrutan en lo temporal; aun poI' 
",confesion de Alfonso Salmeron Jesuita, que 
( DO se extendió á mas que á fundar en la 
"c'quidad natural estas gracias y concesiones 
"reales: por mas que el Lardenal Belarmino , 
"i¡¡sigrie defensor de los derechos de la curia, 

.( 1) "Hoc est regula perfectissimi Chrístiallismi, hoc 
naccurata definitio, hoc summum fastigium, quae in Com. 

"mune courerunt qua~rere." Humil. 25, ud 3. Epistol. 
ad Coro 

(2) Juicio imparcial. se ce. 1, § 2, núm. 96 ysiguienfes. 
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"recurriese á la sutileza de establecer un dere-
r¡cho Divino similitudinario ó impropio para 
((sostener semejante cmpeiío." 

l!B. ,,1<:1 d'crecho Divino, que no admite 
"impropiedad, consiste en una legislacion cla
"ra , perfecta y decisiva, la que no hay des
"pues del Evangelio para la exencion; y lo 
"que se llama semejanza es una raZOD de con
"gruencia, aunque poderosa y recomendable, 
"que en la Ley de Gracia han tenido los Prín
Iccipes cristianos para conceder las gracias, 
"que han dispensado á el clero." 

192. "Es cierto, que con nadie se debe de
,Jnr ver la Real Munijieencia mas liberal y ge
((uerosa que C01¡ los que. sirven á el Altar j pero 
"por la misma razon estos dignos agraciados no 
"deben incurrir en la ingratitud de negar el 
"principio de sus inmunidades: y nunca se les 
"podrá tolerar, que le procuren convertir en 
"una absoluta independencia de los soberanos, 
"que jamas han tenido ,. ni bajo los Reyes, ni 
"bajo los Emperadores." Y en otro lugar di
jo tambien ( l) "Cuando interviene la- utilidad 
(,comUIl .... á esta gran voz cesan los. privile
"gios mas claros de los Eclesiásticos, segun 
"las confesiones de las mismas,Decretales \. 2 ).'~ 

(1) . Secc. 3, ~ 2, núm. 37. 
(2) Cap. 4 y 7 De immunitaie Ecclesiar. 
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193. Pero ¿qué mucho que así se hayan 
explicado los abogados y ministros seculares, 
cuando en el mismo sentido lo han hecho 
igualmente otros autores eclesiásticos, y aun 
Prelados muy celosos y recomendables? El 
Presbítero Van-Spen (1 ) asienta que.llla exen
"cion de los clérigos de tal manera correspon
"de á la Iglesia, que no por eso los Príncipes 
«(supremos, que se la concedieron benignamenle, 
"dejen de poder restringirla 6 mudarl", y pres
"cribir el uso que de ella deba hacerse, siempre 
"que lo exija el bien comun, como consta que no 
"pocas veces lo han hecho. Porque ellos siem
"pre retienen la suprema potestad de ordenar. 
"establecer y practicar todo lo que juzgaren, 
"segun Dios, que conviene para el bien de sus 
"súbditos y de toda la República." 

194. El Reverendo Obispo y Cabildo de 
Michoacan han dicho tambien en su citada re
presentacion de 1799, que siendo universal en 
España el fuero clerical, se ven sus primeras 
excepciones en el fuero real y leyes de partida. 
Dicen tambien, que las leyes españolas reduje
ron el fuero clerical en las causas civiles á 
aquellas que tenian relacion directa con el bien 
comun del Estado, con alguna gracia inmedia-

(1) Tract. De Recurs. ad Princip. Cap. 1 § 5 verso Ne. 
que. 
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ta, ó con los empleos y encargos civiles que 
aceptaban los eclesiásticos. Añaden que el Sr. 
lJ Carlos 111 desaforó á los ec lesiásticos y 
otras personas privilegiadas que tuviesen parti
cipio en sediciones ó motines \ 1), Y que esta 
excepcion se recomienda y justifica por el inle
res !I bien público de la sociedad enlera. Y en fin 
aSientan, que el fuero civil de los clérigos se re
dujo todo lo que exigian el úienpúblico, la bue
na adm.i"i~lracion de la real hacienda, y la natu
raleza de las gracias que dimanaban del trullo. 

(1 ) Declaro, que el conocimiento de estas causas (bulli
cios y conmociones po¡Hllares) toca pricativamente tÍ. Jos que 

ejercen la jurisdiccion ordinaria: inhibo á otros cualesquiera 
juecQs I Sltl excepcion de alguno, por privilegiado que sea: 
prohibo, que ¡HIedan formar competencia en su razon: y 
qUiero! que presten todo su auxiILo á las Justicias ordina

rias . .. . Por cuanto la defensa de la tranquilidad pública es 
un ¡nteres y ou ligacion natural comun á todos mis vasallos, 
dec laro a..::;¡imismo, que en tales ci rcunstancias no puede valer 
Fuero ni ezencion alguna, aunq¡¿e sea la mas privilegiada; 
y prohibu á todos indistinta m !nte, que puedan alegarla: y 
aunque se propoq.ga, mando á. los jueces que no la admitan. 
y que procedan, no obstante, á la pacificacion del bullicio y 
justa punicion de los reos de cualquiera calidad y preeminen. 
Cla que ~ean .. o. y para su mayor observancia. y cuanto á 
esto toca y pert· nece, derogo cualquier fuero, por privilegia. 
do y especial que sea J por no teller lugar en estoo casos; y 
prohibo se formen competencias, ni turbe las Justicias ordi. 

nari.as y Tribunales su.periores en sus procedimientos to
cantes á esta clase de negocios,' 
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195. El M. R . Arzobispo D. Felix Amat, 
tratando de inmunidades eclesiásticas en el año 
de H1l7 (1), dijo tambien que ellas "son privi
"legios concedidos por los Reyes ó potestades 
"públicas, como lo son los de que gozan lOE 
"militares y demas clases privilegiadas; y en 
"conceder 6 revocar tales privilegios del clero, 
"aunque pueda proceder justa ó injustamente 
"la potestad civil, nunca sa le de su competen
"cia; del mismo modo que en concederlas Ó re
"vocarlas á las demas clases." y mj\S. ~delante 
(2) "Es conforme al derecho natural, que seme
"jantes inmunidades ó exenciones s.e ·extiendan 
{(ó limiten, ·se suspendan, rey· >_quell -6 remuevan 
(6egun exijan las varias circurulancia\ en que se 
,halle la R epública" .. "Muy conlorme es, dice en 
otra parte (3) al derecho natural, que no sean 
las personas de una clase.las que determinen 
las inmunidades 6 exenciones de que ellas mis
mas deben gozar, ni tampoco llls casos en. que 
deba suspenderse 6 variarse cualquiera exen
cion. Semejantesdeterrninaciones son propias 
de la misma suprema p'otestad poiítica, á la 
cual pertenece .... no gravar ni favore¡:er ningu
na clase mas de· lo que exija el bwn c01llun." 

(1) Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiásti . 
ea. Part. 1. cap. 2. quae-st: ~ pág. 209. 

(2 ,1 En el mismo tratado cap. 3. 
(3) Pág. 229 
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196. Resulta de todo, que mediando el in. 

teres supremo de la cmua pública y la hon'.ge. 
neidad que debe observarse en la administra
cion de justici a ya con respecto á las leyes que 
deben decidir los negocios y causas de su co
nocimiento , ya tambien con respecto á los jue
ces que deben apli carlas, puede y debe restrin. 
girse el fue,'o eclesiástico, 'como se ha hecho' 
efecti\'amente en muchas disposiciones particu
lares ( 1), Y como aun sin ellas se ha practica
do recientemente por un justo desprendimien
to de Ins mismos jueces ecles iásticos (2). Y re- . 
s ulta tamoien, sor asta una v.erdad sentada ter, 

-( 1) Cuando tr:ltcmos de tribunales y j uicios eclesiástico!; 
eS j1cciEc.:l l:émos los muchos casos y puntos que autes p~rt n . 

Ilccian ;l estOJ !ribunüles, y que uespucs sucesiva mente se 

han ido uplicanllo á los seculares por varias disposicionc!> 
que "han sido ctlrr.plidas y pr<!.cticadas hasta e l dia sin la mo.f:I . 

leve cont radiccio:1 "o las :H1to ridade~ eclesiásticas. 
(2) E n <:!stl1S últimos dias se prollloviú UIl ex pedie nte por 

D. i\!lati :..s CO~ contrael convento de Sun Agllstin de e3t~- c'n~ 
pi tal sob,re dct'olllcion de unas cas!!.:s que el prime ro ha~i::l 

entregado a l SCg'lllldo pnra que con St:3 productos se pagase 
de cierta can tidad que le ucbia, í:. cuya demo.nda el S r, Pro. 
\;30r D r, D. J. cli .\': O.:jores decretó; nOcurra t::da 18.r/.c.. (ldcR~ 

de correspomle ," Y siendo el demamlado e 11 este caso una 
Com/,,,idad ed~$icútica , es de entenderse, que el-Sr, Provi. 
so r se abS1uvo de conocer no por ot ro capítulo que por el de 

la c:llidad dc la m::.tcl' ia. que s::! \'Crsaha, que cra toda l empo. 
1'nl,-:-EI autor, pa ro. asenta r cst~ hecho: quieo " e r por Rtf" 

propi~ ojos el cxp(!dientc, 
l o, .. Il. fi7 
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minantementé aun por algunos obispos , entre 
cuyas obligaciones es una muy principal la de ' 
defender la ju.isdiccion eclesiástica. 

, 197. Acaso no faltarán quienes 6 por lige
reza, 6 por la costumbre de echarlo todo á ma- ' 
la parte, 6 por un celo imprudente, se aventu
ren á calificar, que todo el empeño que se ha 
tomado en el conveTlcimiento de es tas verda- . 
des se encamina principalmente á deprimir la 
autoridad eclesiástica, despojándola de sus fue- ' 
ros y privilegios. Protestamos francamente, 
delante de Dios y de los hombres, que no nos 
dirige un objeto tan perverso; y protestamos 
tambien, que si en todo lo que ll evamos ex
puesto hasta ahora hubiéremos cometido algun 
error, estamos desde luego muy prontos y di s- ' 
puestos á retractarlo con todo gusto, sujetán
donos ciegamente á otro juicio mejor. Bajo 
tan firme protesta contestarémos por ahora á 
tales , increpaciones con doctrinas expresas de 
San Bernardo. 

198. \.' Separar á los obispos y demas jue
ces eclesiásticos del conocimiento de negocios. 
en materias temporales no es deprimir su auto
ridad , sino ántes bien alejarlos de un ministe
rio vil, despreciable é indigno para su garar
quía (1). 

(1) uAudi tamen ApostolumJ qui~. de hujusmodi sentiat .. 
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199. ' 2." El empellO de que los eclesiásticos 

intervengan en los juicios temporales se ase
meja á que el esclavo sea superior á su Señor, 
el discípulo á su maestro y el hijo á su padre. 
y así corno ni el esclavo, ni el discípulo, ni el 
lli;o pierden cosa alguna de su consideracion 
por no tener ese empeño, tampoco los eclesiás- ' 
ticos disminuyen su dignidad separándolos de 
aquel conocimiento ( 1). 

200. 3." No sabe apreciar justamente el mé~ . 
rito de las cosas el que dice hacerse agravio á 
los eclesiásticos separándolos del conocimien
to de los juicios temporaleó, sienuo así que sil 
autoridad se dil'ige á cosas mayores. ¿Qué im
porta, que no sean jueces en este mundo sobre 
la~ miserables posesiones de los hombres los 

,,¿Sic MIl esl ínter VDS sapiens , ait ¡He. qlti judicct intcr fra. 
"trem el fratrem? Et in fe rt: Ad igltominiam vobis dico: COtlt. 

"temptibiliores q/ti Slm! ú, E cclcsia, il/os constiluite ad judi. 
Hcandum. ltaque sccundum Aposlolum, indigne tibi usurpas, 
"tu Apostolicus, o.l!icium vi/e, gradum contemptibilium. Unde 
net diccbat Episcopus, Episcopum instrucns. Nemo militans 
" D eo implicat se 7lCgoliis saecularilnLs ." Lib. 1. D e cousi

derationc cap',6. 
( 1) "Ne imlllinuto:, C!)~ digoitatis s~rvus, si non vult es. 

"se major domino 5UO: Rul discípulus, si non vulL esse ma_ 

"jor ca qui se missitj nut filius, s.i non trnnsgrcditur termi. 
"nos, quo:; posuerunt P<1:tr€S su i . . ¡~It;S me constituit judi
"cem ? ·ait il1c Dominus ct magister: et ¿.eri t injuria servo, 
ndi~cip\lloquc nisi judicct universos1 H 

* 
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que en el ciplo juzgarán á los mismos Ang~les'! 

Ni comparacion admite la sublime y divina fa 
cultad de peruonar los pecudos COII la munda
lIa y temporal ue dividir 6 adjudicar las hacien
das ( 1). 

201. 4.' Los eclesiásticos, por sus personas, 
~on muy capaces y dign,os de ser jueces en ta
les materias; pero es muy illlligno ocuparlos en 
tales ministerios, debiendo estarlo e ll otros me
j<>res (2). 

202. Lo expuesto hasta aquí solo se con
trae á los negocios áviles de los eclesiásti cos 
que versen sobre sus bienes y derechos tem
porales; porque en cuanto á sus causas crim'ina· 
les hay otros fundamento s y razones diversas 
que considerar. Mas áutes de encargarnos del 
exámen y juicio de estas razones. será oportu
no que veamos lo que se ha observado entre uo
sotros, segun las leyes y épocas diferentes de ' 
nuestra legislacion. 

(1) "Mi hi tarnen non videtur uonus ncstimator rerum 
"qui indignum putat Apostolis seu apostolicis viris non judío 

:,care de talibus, quibus datum Cit judicium in majora. ¿Quid. 
"ni contemnant judicare de terrenís p088e8siunculi8 homi. 
"num qui in coelestibus et Angelos judicabunt1 .. •. j,Quae." 
"nam tibi majar videtur el dignitas et potcstasj dimittcndi 
"pcccala all praedia dividendi1 Sed non est comparatio." 

(:.!) "Non quia indigni vos, sed quia i'ndignum vobis ta.
,)libus insisterc, quippc potiorilJus occupatis." 
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203. La de partida (1 ), despues de estable

eer el fu~ro eclesiástico en materias .iudiciales, 
\o distingue en tres especies asentando "Ca6 
son de las cosas espirituales, ó de las tempora
les, -ó de ¡ec1tO d. pecado." Otra del mismo c6-
digo (2) pOlle estas excepciones. 1." Los Ma
gistrados seculares pueMn perseguir, hasta 
echar de la tierra en que mandaren, á aquel ecle
siástico que por codicia ó atrevimiento se usur
pase la autoridad y nombre de Papa (Antipa
pa ), no estando elegido legítimamente por el 
Colegio de Cardenales; y pueden hacerlo des
de el mismo momento en que los cardenales' 
hagan saber y publicar tal usurpacion,-2.' Lo. 
mismo pueden hacer en la persona y oienes de 
los clérigos hereges y cismáticos,-3.' Con los 
excomulgados que, despreciando la excomu
nion, permanecieren en ella por un aiío.-4.' Y 
con todos aquellos para cuyo castigo implora
ren los jueces eclesiásticos el auxilio del bra
zo secular. 

204. Otra ley (3) previno, que el clérigo 
falsificador de bulas ó letras apostólicas; el que 
injuriase gravemente á su obispo propio y no 
lo quisiese obedecer, ó le pusiese asechanzas 

(1) 56. líl. 6 parto l. 
(2) La "9 dermísmo líl. y parto 
(3) L. 60 del 'propio líl. y parl. 
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para matarlo; el relapso en el críruen de here· 
gía; y el falsificador de carta ó sello del l fey, to 
uos estos fuesen degradados y entregados á la ' 
juri,sdiccion secular, para que por ella fueran 
castigados con pena capital ó la que merecie· 
s~n segun sus delitos y leyes de este fuero; con , 
la circunstallcia de que el último, adema s de de
gradado, deoiera ser sella/ado con fie rro calien
te en la cara, para que fuese conocido entre los 
otros por la fal sedad que hi zo, y que despues 
deoiera ser tamoien echado del reino ó del se· 
üorío del Rey cuyo se llo ó carta falsificó. 

205. Otra ley ( 1) tamoiell de partida, des· 
pues de referirse á los g randes yerros porque 
los clérigos deoian ser degradados y entrega· 
dos al brazo secular, asienta por regla general, 
que en los demas malifzcios Ó delitos menores 
que aquellos, como de hurto, perjurio ú homi
cidio (2), no debian los eclesiásticos ser en
tregados á la jurisdicc ion secular; y que auo-

( 1) La 0 1 siguiente . 
(2) Esta ley habla en general, y no se contrae precisa_ 

mente al homicidio alevoso ó proditorio. Sin emLargo, e l 

S r. G regorio Lopez, comentándola , promueve la cucst ion so
Lr.e la üifercncin de homicid ios, anunciando que los alevosos 
poJin~ ~c r cxccpcion de "esta r(!glu general; acerca de cuyo 

punto cita diversos autores en pro y en contra de csta opio 
nion, y rellere algunos ejemplares de eclesiásticos que po :

homicidios de esta especie fueron juzgndo:i y condenados :J 
mue rt e por la jurisdi<.:cion "¡ocular: 
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que suf"iesen la degradacion por sus Prelados 
debian vivir como clérigos é judgarse pOI' la ele
rezia, é ampararse ¡Jor ella, á rnénos que por su 
reincidencia debieran tenerse por incorregi
bles. 

206. En b Recopilacion de Castilla hay 
diversas disposiciones que confirman el fuero 
eclesiástico, y que tambien lo restrmgen y mo
deran á las veces. Entre aquellas hay uuas ( 1) 
que expresamente prev inieron, que fuesen guar
dadas á las Igles ias, Monasterios, Prelados , 
Clérigos y Religioso., la juri sd iccion civil, los , 
privilegios, franquezas, libertades, buenos usos 
y costumbres, mercedes y dOTlaciones que ha
bian tenido; que ademas ninguno de los jueces 
seculares, <.le cualquiera clase que fllese, pudie
ra elllbargar ni perturbar la jurisdiccion ecle
siástica ell las cosas de que pudiese conocer se
gun derecho; y por último, que en ellas no hi
ciesen estatutos penales, ni emplazaran ante si 
á los clérigos de Orden Sacra que debieran go
zar del privilegio clerical, ni les apremiaran á 
que respondieran ante ellos, ni se entrometie
sen contra la libertad eclesiástica bajo las pe
nas contenidas ,en los derechos. 

207. Sin embargo, hay tambien otras dis
posiciones que restringen y moderan ,el fuero 

(1) 4 Y 5 ,it. 3 lib. !. 
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eclesiástico, Tal es uoa ( 1) que previno, qu~ 
los Justicias seculares prendiesen á los Cléri
gos de órdeo Sacra ó Religiosos que anduvie
l'an de noche despues de la campanada de que
da sin su hábito propio, llevá ndolos á sus Pre, 
lados ó Vicarios, á quienes debieran requerir y 
amonestar para que obligasen á sus súbditos ni 
cumplimiento de esta disposicion; y que no ha
ciendolo así, pudieran proceder contra los clé
l'igas infractores segun est imase n de derecho. 

2U8, Hay otra (2) que encarga á los Pre
lados, que si algu n clérigo ó fraile dijese algu
nns palabras injuriosas ó fe"s contrn el R~'y, 

Reyna ó cualquiera de su familia, ' lo prendie
sen desde IlIego, y así preso y recr:udado lo re
mitiesen al mismo Rey para su cílstigo. Y tam
bien hay otra que, como queda visto en el núm. 
194 de este apéndice, derogó toda especie de 
tuero, por pri"ilegiado 'lue fuese, en los delitos 
ue levantmni C' ;ltos, nsonndas ~i conmociones 

populares, 
20!l, En b Recopilacioo d" las Indias hay 

igualmente varias leyes (3) 'luc confirman el 
fuero eclesiástico y Ta autoridad de los Prela
dos para castigar á los clérigos delincucntes_ 

(1) 9 dd miS iO,);) tít. y li b. 

(2) 3 "t, '1 \,b, S, 
(~l) 4-t , Y ':-) I~ t: t. 7 lib. 1. 
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mandando que los jueces seculares no la impi
dan y turben, y que antes bien le presten toda 
la ayuda y auxilio que hubiere menester y sea 
conforme á derecho; pero hay tambien otras 
que dan alguna intervencion á los Jueces Se
culares en el justo castigo de los eclesiásticos 
criminosos. 

21 Q. Una (1) manda á los Vireyes, Pre
sidentes y Oidores que, á pedimento de los fis
cales, despachen provisiones de ruego y en
cargo á los Prelados ó Cabildos Sedevacantes, 
para que les avisen del castigo que hubieren 
hecho en esos casos, pidiéndoles que envien 
los autos y copias de las sentencias; que si 
constare que los delitos no se han castigado ó 
no se ha impuesto la pena condigna, se les 
vuelva á advertir el mal ejemplo y escándalo 
que resulta contra la paz pública, procurando 
que el Metropolitano lo remedie; y que si por 
esta via no se pudieren castigar y remediar y 
el clérigo fuere tan incorregible y escandaloso 
que haya pasado al profundo de los males, ad
viertan á los Prelados y jueces Eclesiásticos lo 
que está dispuesto por derecho sobre que se le 
fulmine proceso d. incorregible para remitirlo al 
brazo seglar, precediendo lo que fuere justicia 
y está determinado. 

(1) 8 tít. 11. lib. l. 

TO~I. 11. 68 
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211. Otras mandaron ( 1) , que los Vireyes 
y Presidentes avisasen á los P(eladoil de los 
Clérigos y Frailes sedicio~os , alborotadores y 
de mala vida y ejemplo ,que hubiese en sus Dió
cesis respect ivas y no conviniese estar en la 
tierra; que á estos los castigasen, y que con pa
recer de los mismos Vireyes y Presidentes los 
echasen do aquella, l"Cmitiéndolos á España ba
jo pat'/ida de registro con sus causas y s in guar
dar otro respeto que el qUQ se debe al bien co· 
mun. 

212. y otra, hablando de los Religiosos (2)" 
dispuso tambiell, que los Presidentes, Audien
cias, Gobernadores, y otros Justiciás seculares, 
no hiciesen informaciones públicas ni secretas, 
contra algun Religioso salvo,euando el caso fue
se público Y' escandaloso, y solo para er efecto. 
de informar al Rey, pues entónces se permitia 
y tenia por b,ien, que las pudiesen ha'cer Secre
tamente y requerir al Provincial ó Prelado en 
cuya Provincia estuviese el 'Religioso , que le 
castigase couforme al exeeso que hubiera co
metido; y que no haciéndolo de forma . que sao' 
tisfaga; al escándalo y eXceso, enviasen al conse. 
jo de Indias la informacion que hubiesen hecho 
para que proveyese lo mas justo y conveniente. 

(1) 9 Y 10 del m;smo ,;,. y I;b. 
(2) ' 73 ,;,. 14. l;b. 1. 
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-Esta era la legislacion y práctica. de aquellos 
tiempos, y segun ellas se procedió en los casos 
ocurrentes, si bien la autoridad secular nunca 
dejó de tener algull participio en el castigo de 
los deli tos graves y escandalosos de los Ecle
siásticos segun relaciones de personas fidedig
nas que se conservan entre nosotros (1). 

213. Desde esos tiempos y principalmente 
en los posteriores se fueron estrechando mas y 
mas los límites de la inmunidad eclesiástica, y 
esta reduccion se fué haciendo s.ucesivamente 

(1) En B de octubre del aiio de 166,5 dos legos del con ... 
\'ento de San Agustin nombrados Fr. P edro de Santo To. 
mas y Fr. Francisco AIaria asesinaron á puñaladas al p. 
Fr. R odrigo GonzaZez que rué Provinci"al de su Orden. El 
Definitorio les impuso la pena ó penitencia de cá rcel perpe. 
tua, disciplina de rueda, cadena al pie , ayuno ú. solo pan y 
agua tooos los I'únes y miércoles, y un paseo por los c1aus. 
t ras del convento hasta completar en é l·doscientos azotes en 
las espald3s dados por mano de V erd ugo á voz de pregonero 
que relatase el delito, con las puertas del convento abiertas 
para la vindicta pública: lo cual se ejecutó en la mañana "del 
10 de noviembre de 1665. ' La causa existe en el archivo del 
éonvcnto, yen la Crónica de Agustinos de Méjico se da no
ticia de elJa. E~ Real cédula de 18 de agosto de 1666 se 
mandó, que estos legos fuesen , r~mitidos á Islas Filipinas 6 

Marianas para siempre.-Esta r('.lacion la ha tenido el autOl" 
manuscrita de persona curiosa de las ;¡.ntigüedades mejica. 
l')a~ ,y fi~edigna por otra "parte. "Petu no ha podido ver por 
sí mismo, como deseaba, ni la Grúru(!a de agustinos, ni la 
Cédllla que se cita, la q!le no cxi~tc en ,el InclUvo general. 

• 
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segun los casos ocurrente s.-El Sr. Gregorio 
Lopez (1) y el Sr. Elizondo (2) refieren, que 
en la ciudud de Sevilla en España, fué muy no
table el caS'o ocurrido por el mes de julio del 
año de 1536 de la muerte proditoria que ejecu
taron cuatro Regulares agustinos en la perso
na de su Provincial; los cuales fueron degra
dados solemnemente, é inmediatamente entre
gados á la potestad secular, por quien se les im
puso la pena de muerte sin el requisito de in
corregibilidad y amonestacion, habiendo con
fiado el Papa Paulo III su facultad (3) al M. 
R. Arzobispo Presbítero Cardenal de la Basíli
ca de los doce apóstoles, para que .procediese 
en la causa, hasta pasar á la degradacion por 
la atrocidad del delito. 

214. El dia 6 de marzo del año de 1774 dió 
muerte violenta y con preparacion un Religio
so Carmelita Sacerdote, llamado Fr. Pablo de 
S. Benito, en el atrio de su 'convento de IS. Lú
car de Barrameda á D." Jl1arill Luisa Tasara, 
de estado doncella, de 18 años de edad é hija 
del Lic. D. Luis Tasara abogado de aquella ciu
dad: con cuyo .motivo el Alcalde mayor del Ju
gar D. Roque Marin Dominguez procedió des-

(1) En la glosa 2 do la ley 511íl. 6. parto \. 
(2) En su práctica universal forense, preliminares d~ 

juicio criminal núm. 29 tomo 111. 

(3) Por.u Breve de 12 de oclub¡e de 1536. 
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tle luego á actuar el proceso correspondiente, 
justificando el cuerpo del delito, asegurando al 
reo en la cárcel pública, tomándole declaracion 
y recibiendo las demas convenientes para la 
averiguacion del hecho y sus circunstancias, 
sin acceder á la reclamacion que le hizo el su
perior del convento en solicitud de que se le cn
tregase al reo, como á su legítimo juez. 

215. Con estas providencias dió cuenta al 
conséjo de Castilla el mismo Alcalde mayor de 
S. Lúcar de Barrameda en una representacion 
que le dirigió inmediatamente, y todas le fue~ 
ron aprobadas ( 1) con el encargo de 'lue man
tuviese en scgura custodia al reo, de manera' 
que no pudiese hacer fuga de la cárcel, y ex
cusando por entónces que tuviera confabula
cion que perjudicase á la formacion del proce
so. Se le previno tambien, que continuase á 
completar la sumaria, haciendo al reo las pre
guntas necesarias, tomándole para ello decla
raciones, y que estas por entónces dispusiese 
que fueran con asistencia del Vicario Eclesiás
tico, para evitar que á título de competencia de 
jurisdiccion, se retardase el curso de aquella 
causa, la cual no se habia de detener por nin
gun motivo, ni omitirse la menor diligencia pa. 
ra que cuanto ántes se pusiese en estado, y vie· 

(2) Orden de 15 de marzo de 1774. 
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se el público la vigilancia con que se estaba 
procediendo. 

216. Al mismo ti empo dispuso tambien el 
Consejo Ee escribiese cnrta acordada al M. R. 
Arzobispo de Sevilla, á fin de que ocurriese á 
que no se impidiera el progreso de la causa; 
que á su tiempo se procediese sin maliciosa de
tencion á lo que correspondiera sobre la libre 
entrega dcl reo; y que tambien se avisase al 
Fiscal de la Audiencia respectiva (de Sevilla) 
para que estuviese enterado y procediese en el 
asunto, coadyuvando al Alcalde mayor con los 
recursos correspondientes, á cuyo fin diese 
cuenta de lo que ocurriera. 

217. Se mandó igualmente, que ni el Pro
vincial de la órden ni el Prior del convento del 
reo podian impedir al Alcalde y al ordinario 
eclesiástico el uso de sus funciones en aquella 
causa, por ser las dos únicas jurisdicciones que 
debian tener interveocion, y por carecer de to· 
da facultad en crímenes de esta especie los su· 
periores regulares, cuya jurisdiccion inferior se 
limitaba á la observancia de la disciplina mo
nástica y correccion de los delitos menores, no 
teniendo jurisdiccion alguna para los atroces, ni 
para decidir tales competencias, ni para proce
der en ellas como jueces, y ni aun para interve
nir como partes á impedir el castigo de un reo 
execrable. Y finalmente· acordó el Consejo 
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se intimase al Alcalde, que fuese dando cuenta 
de lo que adelantase, por si ocuniera algun in
cidente que requiriese especial determinacioll, 
y conc1uyenuo, con qüe de todo debia informal' 
con justificacion, 

218, Esta resolucion del consejo fué des
pues comprehendida en una· real órden (1) ; 
siendo de advertirse, que por otro decreto pos
terior (2) se previno terminantemente, que la 
callsa .debia remitirse al.Consejo ántes de la eje
cucion de la sentencia', Y ella dió la regla pa
ra todos 'los casos de· igual naturaleza que pu' 
dieran ofrecerse en lo sucesivo; como se ofre
ció efectivamente dos añós despues, en otra 
causa que se instruyó contra otro sacerdote por 
la muerte '1ne dió en Madrid á 23 <le Agosto de 
1776 á un hortelano llamado Diego Ruiz, en 
cuya causa se disputó igualmente la jurisdic
cioo al a-!calde de Corle que formó la sumaria; 
pero visto este punto por el consejo con audien
cia de . los tres fiscales, se mandó en otro decre
to (3 J. que el procedimiento en esta causa fue
se en todo igual y conforme á la de S. Lúcar 
de B<ll'l'ameda, con el propio objeto de que se 
lograse su mas pronta y puntual substanci·acion, 

. (1) 9deabl'ild~1774, 

(2) 9 de setiembre del mismo año. 
(íl) De la sala primera'- de gobierno á 1. de marzo de 

1777, 
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2l9.. Posteriormente y en el año de 1784 
dictó el Consejo otra resolucion con motivo de 
otra causa criminal formada contra un Religio
so apóstata del Orden de San Agustin llamado 
Fr. Fm1lcisco Ramircz por la herida que dió á 
su hermano D. Gregario Ram;rez, de que se de
cia haberle resultado la muerte; y en ella se 
previno, que la causa se substanciase con inter
vencion del Juez Eclesiástico; que se determi
nase definitivamente, pasando el oficio oportu
no al mismo Juez Eclesiástico para la degrada
cion ó consignacion libre del citado reo á la 
Justicia Real; y que en caso de que en ello se 
ofreciese alguna duda ó resistenc'ia, introdu
jese el Fiscal de la Audiencia respectiva el re
curso correspondiente en ella misma, dando 
cuenta de todo al consejo, pero sin suspender 
la ejeGucion de la seutencia. 

220. Así se hubiera cumplido exactamente 
si el Provisor de Granada D. Antonio de la Pla
za no hubiera dirigido al Consejo en 26 de agos
to del mismo año de 1784 una dilatada repre
sentacion, exponiendo, entre otras cosas, que 
la herida no fué ejecutada con premeditacion ó 
alevosía, sino casualmente y en riña que se 
suscitó entre los dos hermanos; á que se agre
gaba haber hecho desistiiniento y perdonado el 
agra,vio D. Antonia Laz 11 Castro, viuda de D. 
Gregario; que por estas y otras consideracio-
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Des no era el nelito de caliclad, que pudiese exi
mir á dicho religioso de las reglas comuoes y 
sujetarlo á un método particular, separarlo de 
su fuero y privilegio clerical y despojarlo de la 
inmunidad, como cuando el delito es enorme y 
atroz con las circunstancias siDgulares de dolo, 
premeditacion y seguridad en la ejecucion, me
diando arma prohibida, esc:llldalo, crueldad y 
espectacion pública, de que Dada resultaba en 
los autos; y que con atencion á todo, parecia 
corresponder el conoc imiento de esa causa al 
juez ordinario eclesiástico, quien procederia 
con citacion del Fiscal del Rey, el cu"l podria · 
en cualquier caso oportuno introducir los cor
respondientes recursos de fuerza y demas com
petentes.-ED vista, pues, de esta representa
cion del Provisor, de otras del Alcalde y del 
mismo reo, el Consejo declaró, que el conoci
mieDto de la referida causa pertenecia privati
vameDte al propio Provisor, maDdando se le re
mitiesen los autos, h fiD de que los continuase 
con interveDcion del Fiscal de la Audiencia 
para que avivase su prosecucion, é introdujese 
eu su defecto los recursos de fuerza y demas 
correspondientes y practicados eD los de inmu
njdad local (1 j. 

(1) Real Cédula dad. en el Pardo ~ 27 de febrero de 
17~7. 

TOM. 11. 69 
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221. En l.' de mayo del año de 1788 uu 
Religioso Franciscano llamado Fray Miguel 
GOllzalez dió muerte en (;oatemala á otro Re
ligioso de su mismo hábito nombrado Fray Jo
sé Antonio Campos; y dada cuenta al Rey de 
España con este suceso, se dictó ulla Real Cé
dula l l) dirigida á la Audiencia de aquella ciu
dad, previniendo se observasen en esta causa 
todas las circunstancias que se habian guarda
do en la del Religioso Carmelita de S. Lúcar 
de Barrameda, sIendo ulla de ellas la de que sin 
ejecutar la senlencia se remitiese al Consejo con 
los autos originales para disponer lo conve
niente en cuanto á la ejecucion , precedida la 
lIoticia y aprobacion real. 

222. En Méjico tambien hubo en tiempos 
no muy remotos un suceso sensible y escanda
loso, y semejante á los anteriores que quedan 
referidos. El dia 23 de septiembre de 1790 Fr. 
Jacinto Miranda, Religioso ¡>resbítero del Or
den de la Merced, mat6 dentro de su convento 
al P. Comendador Fr. Gre.!Jorio Corle, é hirió 
gravemente al Vicario y Maestro de Novicios 
Fr. José Alcalá. Se instruyó en seguida la su
maria corres(>ondiente por uno de los Alcaldes 
del crímen de la A udiencia en averiguacion del 
hecho y sus circunstancias; y des pues en el 

'1) Fecha en Madrid á 19 de junio de 1789. 
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curso de la causa se procedió con intervencion 
del Juez eclesiástico, y con total arreglo á las 
disposiciones y practica observadas en la de 
S. Lúcar de Barrameda, como aparece de 108 

prillleros oficios con que el Virey, Conde de 
Revilla G.getlo, dió cuenta al Rey de Espana 
con este acontecl1llie nto (1). En la Corte de 

(1) N. 187 -Exmo Sr.-El di. 23 del mes que fin •. 
lizó, se c()metió en el:lta Capital uno de los mayores delitos, 
aten,lido el carácter y estado de l agresor y ofendidos y el 
p.:uuge en que se verificó¡ cuya relucion senci lla voy á ha. 
cer á V. E. 

A las dos de la larde me dió parte el Padre Provincial del 
Orden dtJ la Merced por el Secretario de Provincia, del aten. 
tado que acababa de ejecutar en su convento Fr. Jacmto 
Miranda R>:Iigioso Presbíte ro del mismo instituto, dando 
muerte alevosa al comendador Fr. Gregorio Cone, é hirien .. 
do gravemente al VicariO de Casa y Maestro de Novicios Fr. 
Jos~ A lealá. 

Poco despues tuve e l propio aviso por el Alcalde del Crí. 
men de esta Real Sala D. Francisco Saavedra y Carvajal, 
á. quien se dió noticia de la desgracia por uno de los de bar. 
rio del cuartel mayor de su cargo. y dos religiosos del mis. 
mo órden ¡ y en consecuencia previne á aquel Ministro, que 
inmediatamente procediese á practicar diligencias informa. 
tivas sobre e l cuo, y las necesarias 6. la seguridad del reo, 
disponiendo cuanto estimase conveniente, pues fiaba á su ce. 
10 y notoria prudencia le. aetuacion de un asunto de natura. 
leza tan grave, y en que se interesaba el buen servicio de 
Dios, del rey y la recta administracion de justicia. 

En uso de esta órden, y de la J urisdiccion real ordinaria 
de la Sala del (..rímen, pasó el comisionado eon IU escriba. 

* 
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Espa ña, lejos de reprobarse cosa alguna de di. 

no al CClnvento de la Merced, donde halló muerto al citado 

Comendador. y herido de gravedad al Vica rio Maestro de 
N'lVicios, expresándole los religiosos que el causante (' ra F,'. 
Jacinto Jlfira1lfla, y le entl'egó uno de ellos el cuchillo ensan. 
grentado con que ha bia dado muerte al primero y herido al 
segunúo. 

Precedida licencia del Padre Provincial pl'oced ió e l juez ¡'j 

In comprobacion del cuerpo del dd ito y a l eX:Ull01l de Yarios 

testigos, Religiosos y seculares. que prcscnl.! i:u'on el ¡dSUltO 

cometido contra el Pndl'c Comfmdador á tiempo qll e se halla. 
ba comiendo en su ce lda é indefenso, y contrn e l V;carin e n 
el de reducir á la reclusion del Noviciado al agl'esor, que le 
habia quebrantado sin ¡>ermiso de los supe rio res. 

En este estado me dió cuenta el comisionudo con las dili . 
gencias instruidas, y yo mandé pns,lrlas á In Real Sula, uon. 
de oido 0.1 Fiscal del I; rímen so aprobaron los procedimien. 
tos del Alcalde originario como fundados en Doctl"inus de 

autores clásicos, y práctica de los Tribunales de etlos Reinos 
autorizada por repetidas Rcules órdenes ; y singularmente 
las expedidas en los uños de 1774 y 77 con müli va de eau. 
sas seguidas contra IUl Religioso Carme lita Conventl1ul en 
S. Lúcar de Barramedll, y un Presbíte ro en la Corte de Ma. 
drid por la violenta muerteqlle tlió este á n iego /l lti:, y aquel 
en 6 de marzo de 74 tÍ una hijo. de D. J.iU/:$ Tasara. 

Con presencia de todo determinó la Sala en 27 de l corrien. 
te, que se devolviese el proce~o para su continuarion y for
mal substancincion al Alcalªe del Crimen D. PrallcúlcO Saa. 
tledra, cun nsistencia del Provisor Vicario general de cgte 

Arzobispado, para el ed.men de los testigos ecles iásticos, 
declaraciones y confe!Sion del reo, y que este se pasase en la 

. noche de aquel dia á la cárcel de Corte, cxtrnyéndólo de la 
tlti Convento en que existia con centinela de vista. 
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chos procedimientos, puede decirse que fueron 

A fin de que tuviese efecto la resoJ ueion en todas :ws par. 

tes, se dirigie ron cartas acordadas al Rc\'erendo Arzobispo, 
Pruvisor y Padre Provincia l de la Merced auxiliadas de ofi. 
cios mios como Gefe sllperior de estos I Jomini Cls, y Vice Pa
trono Rea l; consiguiéndose, mediante ello, la anuencia de la 

J II risdiccion eclesiástica, que ántes se manifestaba repugnan. 
te á este proccdímiento. 

Consiguientemente ru é extraido el reo en la noche del 21 
y trasladado á In Real Cárcel de Corte por el Ministro ori. 
ginario y Provisor, quedando alhmuda la jurisdiccion Real 
y de acue rdo con la Ecksi i!.stica pa ra el seguimiento de la 

causa, hasta el caso de que pueda conseguirse la libre y fo~. 
mal entrega de su persona. 

Persuádome á que se logre este fin y el de la satisfaccioll 
Ele la vindicta pública por el celo y act ividad con que se con. 
tluce la Real Sala del crímen y el refe rido D. Francisco 
Saavedra, así en este grave asunto como en los demas coro 
respondientes á su Ministerio, de que tengo pruebas nada 
equívocas, habiendo desempeñado completamente varins 
comision!::s que he puesto á su cargo; pero particularmen. 
te lo acredita en esta causa, primera en su especie en el Rei. 
no, y que servirá de ejemplar para otras de igual naturaleza 
en lo sucesivo. 

Sus resultas deben hacet' conocer á. los Sace rdotes secu. 
lares y regulares I que aunque dignos de la mayor atencion, 
respeto y apre.cio por su alto estado de Min istros del Altar, 
no están exentos del condigno castigo de los delitos en que in. 
curran como hombres en ofensa de las loyes, con esc{inda. 
lo de los pueblos y turbando el órden de la Sociedad y de la 
República; cuyos excesos se advierten frecuentemente en In 
gerarquía eclesiástica, y especia lmente" eH las cOlnunidadec: 
'!"eHgi08as de "estas remotas ProviRCi1l8. 
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aprobados, pues la contestacion se redujo á 

Por lo mismo el homicidio que ejecutó intra Claustra Fr. 
Jacinto llfiranda en el Comendador Fr. Gregorio Corte I y 
graves heridas que infirió iÍ. Fr. José Alcalá, ambo:ol sus in

medialos Prelados locales, exigen, en mi concepto, pronto caso 

tigo ~ara ejemplo y edificacion del público, escandalizado 
.con hecho tan lastimoso. 

Como en el caso se procede arreglado á las sabias deter. 
minaciones de S. ~l. dictadas para semejantes aC<tccimien' osJ 

y sea una de ellas que se remLla la causa á sus R eales manos 
ántes de ejecutarse la sentencia, podrá ocurrir la duda. si se 
defiere por el Eclcsi6.stico á la libre entrega del reo, segun 
parece corresponde, de ¿si la Real Saja ha de ceñirse á esta 
soberana disposicioD, Ó deberá llevar á efecto la. que pronun

oie , precediendo solamente el hacerme la consulta. de estilo 

atendidH la distancia del Trono, con el justo fin de no dilatar 
e l castIgo de los del itos? 

El homicida. sacrílego Fr. Jacinto 111iranda. era, segun lo 

que resulta de lo actuado hasta ahora, de relajadas c~tum_ 

bres: trataban sus Prelados de que las mejorase por medios 
frate rnales correctivos que presc ribe la Regla; pero la per. 
version de su 'nimo los dejó ilusorios siempre, y precipitó 
0.1 atentado enorme que he referido á V. E. para quese sir. 
va ponerlo todo en noticia de S. M , á 6n de que se digne 

mandar prevenirme lo mas c~nforme á su soberano agrado, 
y aprobar lo practicado has~a ahora. -Dios guarde á V. E. 

muchos años, Méjico 2 de octubre de 1790-El Conde de 
Revüla Gigedo--Exmo. Sr. D. Antonio Porlier. 

Exmo. Sr.-En carla núm. 187 de 2 del presente mes dí 
cuenta á V. E. del homicidio que ejecutó el dio. 23 de setiem. 

bre último Pr. Jacinto Miranda, Religioso Sacerdote del 

Convento de la Merced de esta capital, en la persona del co

mendador Pr. Gregorio Corte, y graves heridas inferidas 
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quedar el Rey enterado de todos ellos, que con-

con un cuchillo al Vicario y Maestro de Novicios Fr. José 
Alcalá. 

Expuse tambien á V. E. haberse trasladado al reo de lo 
cárcel del Convento á la de CarIe, y lo acordado con la J uris. 
diccion Eclesiástica para. la instruccion dE' esta causa grave: 
y ahora continuo. refiriendo á V. E. 10 actuado uilerior. 
mente . 

. Despues de tomarle su declaracion inquisitiva, se ampli6 
la sumaria con las deposiciones de varios Religioso~: yeva
euadas las citas, se pIdieron al Provincial las causas forma_ 

das por la. Orden al P. Fr. Jacinto ltliranda en distintos tiem. 
pos, procediendo seguidamente el Juez originario D. Fran.
cisco Saavedra Alcalde del Crimen de esta Real Sala y el 
Provisor Vicario general del Arzobispado, á. recibirle su con. 
resion y hacerle loo cargos que todas le producen, conforme 
á resoluciones de la propia sala. 

Verificóse esta dil igencia en los dias 15 y 16 del corrien. 
te, confesando llanamente el reo su delito, aunque con cir. 
cunstancias que se contrarían en cuanto no haberlo ejecuta. 
do premeditadamente y con intento deliberado para dejarlo 
fuera de la clase de alevoso. 

Hoy se halla el proceso en el Fiscal del Crímen, y lueg9 
que lo despache seguirá el curso que corresponda. Los autos 
mandados agregar formados á Fr Jacimo Miranda por los 
Pre lados de su órden ac reditan la incorregibilidad de este 
Religiooo, su relajacion escandalosa de costumbres, aposta_ 

sías repetidas, y el vicio de ébrio consuetudinario. 
Califican igualmente su genio intrépido y arrojado, pues 

dió una bofetada al Cura de Tlachichilco andando prófugo 
de su convento, exceso ~ue reileró otras cuatro veces ejecu. 
tanda lo mismo con Religiosos de su Orden, no habiénnuse 
ab:!lttlDido, siendo Apóstata, de celebrar Jos Sagrados Miste. 
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tinuRse la causa, y que avisase de sus resul
tas (1). 

22J. En esta causa hubo sin embargo al
gunas ocurrencias particulal'es que será con ve-

dos, despreciando las censuras con que se hallaba ligado; y 
finalmente, este ind ividuo es natural de Veracruz, c uenta 54 

alias de edad, los 34 de hábi1o. en cuyo tiempo ha dado mu_ 
cho que hacer á sus superiores locales con su precipitacion, 
apostasías, desórdenes y depravacion de costumbres, á que 
echó el sello quitando cruelmente la vida COD arma prohibi4 
da al Comendador Fr. Gregorio Corte, é hirit:ndo gravemen. 
te á. Fr. José Alcalá, que aun no está. fuera de peligro de per

de rla. 
Todo lo avisu á V. E. por consecuencia de lo que manifes. 

té en la precitllda caFta núm. 187, para "que se sirva hacerlo 
presente á S. M. iOlerin que puesta la causa en estado, como 
se verincará con la prontitud que recomienda su na.uralezn 
grave, puedo coutinuar á V. E. la noticia de sus trámites su. 
cesivos y sentencia que recaiga.-Dios guarde á V. E. muo 
chos años, Méjico 27 dc octubre de 17tfO-Exmo. Sr.-El 
Conde de Reuilla Gigedo.-Exmo. Sr. D. Antonio Porlier, 
secretario de Estado y del Despacho de Justicia. 

(1) Exmo. Sr.-Por lacartn de V. E. de 2 de octubre 
de este año núm. 187, se ha enterado el Rey del homicidio 
ejecutado por Fr. Jacinto Miranda, Religioso Mercenario 
calzado, en la persona de su Prelado local Pr. Gregun'o Coro 
te. Comendador d€'l Convento de esa ciudad. y de las graves 
heridas que dió al Vicario Maestro de Novicios del mismo. 
y espera S. M. que V. E. nv'ise las resultas de la causa que 
contra dicho reo se sigue.-Dios guarde á V. E. muchos 
años Madrid 21 de diciembre de 17oo.-Antonio PorüeT.

Sr. Vi·rey de Nueva España. 
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niente especificar. Una fué, que el Juez ecle
siástico recibió por sí solo á prueba la causa; 
y otra, que en ella Ildmitió por parte á la Pro- ' 
vincia de la Merced, en cuyos dos puntos se 
procedió contra lo terminantemente compre
hendido en aquellas disposiciones. Pero inter
puesto inmediatamente en la A udiencia el re
curso de fuerza correspondiente, se declar6 
que la hacia el M. R. Arzobispo en ambos pun
tos. Así aparece tambien de otro oficio diri
gido á la Corte por el Virey comunicando esta 
incidencia (1). 

(1) Exmo. Sr.-En contcstacion de oficio que pasé el 
dia 8 de este mes á la Real Audiencia de esta capital, pre
guntándola el estado en que 3e hallaba el recurso d~ fue rza. 
interpuesto por el Fiscal de 10 (' riminal en la causa del k eli. 
gioso Mercenario Fr. Jacinto lUiranda, me ha remitido él 
testimonio de que es copia la adjunta. 

En ella se instruye, que examinado el punto en el referido 
tribunal se declaró por este, que el M. R. Arzobispo habia. 
hecho fuerza en conocer del negocio. tanto en haberlo recio 
bido por sí solo á prueba, como en admitir por parte á la pro. 
v'incin de la Merced, y quedó resuelto que se remitiesen lns 
autos á. la Real Salo. del Crimen J para que sobre las citas 
pendientes en el juicio sumario, y la justificacion de la em~ 
briagucz con que últimamente se excepcionó el reo. se deter. 
minase en fonna y conforme á derecho: lo que manifiesto á. 
V, E. en observancia de lo prevenido en Real órden de 21 
de diciembre de 1790. y t'"n consecuencia de lo que expuse 

en c.arta núm. 654 de :30 de setiembre de 17\13 para que se 

• 
TOM. U. 70-
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22'1. Otra fue, que á consulta del mismo 
Virey y. con el justo fin de que no quedase im
pune este escandaloso delito, se expidió una · 
cédula, resolviéndose que se sentenciase la cau
sa, precedida siempre la degrarlacion por el 
ordinario Eclesiástico, y comisionándose al 
Virey para que 'n este especial caso se la remi
tiese la misma Sala, y llevada al R eal Acuerdo 
por voto consultivo, determinase lo que corres· 
pondiese á la ejecucion de la sentencia (1). 

sirva V. E. dar cuenta á S l\f. 6 hacer de la noticia el uso 
que tenga por oportuno.-Di<m guarde á V. E. muchos años 
Méjico 31 de marzo de 1794-EI Conde de Revilla Gige
do.-Exmo. Sr. Secretario de Estado y del despacha de Jus. 
ticia D. Pedro de Acuña. 

(1) ~I Rey.-'i irey , Gobernador y Capitan General 
de las Provincias de Nueva España. y Presidente de mi Real 
Audiencia que reside en la ciudad de Méjico. En cartas de 
~O de setiembre y 26 de octubre del año próximo pasado dió 
~uenta con sus respectivos testimonios la Sala del Crímen de 
esa Real Audiencia de la causa seguida contra Pro Prancis. 
ca Jliranda, Religioso Sacerdote de la Orden de la Merced 
~el convento de esa capital, por la muerte alevosa que di6 á. 
~u Comendador Pr. Gregario Corte, y herido al Vicario y .' 
~aestro d~ Novicios Fr. José Alcalá, esperando me sirviera 
~probar sus procedimientos y prcyiniera lo que debia prnc . . 
i~car acerca de la duda.·que proponia, sobre si mediante á ha_ 
berse arreglado en todo á mis Soberanas. determinaciones 
~ictadas para semejantes acaecimientos, y ser una de el1as~ 
10. de que se remiü~ra la causa á mis Reales manos ántcs d~ 
ejecutarse la sentencia deberia observar esta Real dispoai-
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22.';. En el año de 1795 Fr. Feliz Diane.:· ; 

''Religioso lego de la Regular observanoia que 
habia pasado á la Provincia de Jalisco en la. 
Mision Jel año de 1789, cometió un estupro 

cioD en caso Je Jeferirsc por el Juez ecles iástico á Tu libre 
cntregn del rce;> como parecia cOl'rcspondia I 6 si podria eje. 
cutnr su sentencia precediendo solamente la participacion de 
estilo á vos en consideracion 4 la distancia, y con el justo fin 
de no dilatar el castigo de los delitos de esta clase. V isto en 
mi Consejo de las Indi<H!>1 con lo que al propio tiempo r('pre~ 
sl~nt6 con testimonios el M. R. Arzobispo de esa Diócesis; 
en otras dos cartas de la cit&.da fecha 30 de setiembre, y lo 
~xpuesto por mi Fiscal y consultádome sobre ello en 15 tle 
abril ~e este ailo: he resuelto mandar, que se sentencie la ex. 
presada causa, precedida siempre la degradncion por el Or~ 
dioario eclesiástico; y comisionaros á vos \como lo h<Jgo) po.. 
ro. que en e8te especial caso, os la remita la misma Sula. y 
llevándola á ese Real Acuerdo por voto consultivo, determi. 
neis lo que corresponda á la ejecucion de la sentencia, y me 
deis cuenta de ello por mano de mi infrascrito Secretario pa. 
m hallarme enterado; en inteligencia de que por despachg 
de este dio. se comunica la ex presada mi Real determinacion 
a esa Real Sala del Crímen, y al mencionado Arzobispo, pa. 
ro. que se hallen enterados y dispongan su cumplimiento en 
la parte que respectivamente les corresponda; por ser así mi 
voluntad. Fecha en Madrid á 22 de julio de 1791.-:- Yo el 
Rey.-Por inandado del Rey N. S.-Antonio VentuTa d. 
Taranco.-Señalado con tres rúbricas.-Méjico 22 de octu. 
bre de 1791-Sáquese test¡'monio "de esta Real Cédulu y pa
se al Sr: Fiseal de "lo civil encargado de lo criminal pa'ra 
que pida lo que corresponda á su cumplimiento.-Revilla 
Gige.do . . . • 
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violando una niña de la ciudad de Guadalajara 
sin violencia, sugestioD ni otro engaño, segun 
él mismo nseguraba. Formadn en consecuen
cia la causa corrcspondien te, el reo solicitó se 
le destinara por diez años ,,1 servicio de las ar
mas; pero el Fiscal de lo civil de aquella Au
diencia á quicn se dló vista con la causa, pi
dió que despreciándose esa solicitud tan irre
gular, se mandase entregar el mismo reo á su 
Provincial para que este lo corrigiese conforme 
á las constituciones de su Orden; y habiéndo
se m<lndado asi, el Provincial concluyó la cau
sa, sentenciándolo á diez años de prision con 
otras penitencias, y que cumplidos dos de arres
to se le remitiese en ¡mrtida de registro á dis
posicion del Padre General. Mas habiéndose 
interrum¡>ido la ejecllcion de esta sentencia por 
el clelincllenle con el nllevo crimen de comuni
car á Sil cómplice por escrito, se mandó últi
mamente se remitiese á España con su causa 
e1l primera ocasion para que el Rey resolviera 
lo qlle fllese de Sil agrado. 

226. Visto todo en el referido Consejo de 
las Indias se expidió otra Cédula (1), previ
niéndose á la Alldiencia y encargándose al De
finitorio de Santiago de Jalisco remitiesen in, 
mediatamente los alltos originales qlle Illlbiesc 

(1) Fech. en S. Lorenzo'¡ 2:; de octubre do 1795. 
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sobre los expresados delitos, quedándose con 
el testimonio correspondiente, y en su conse
cuencia mandar, que en casos semejantes se 
procediese con arreglo á la ley 71. tít. 15 del 
nuevo código de que se acompañó una copia 
(1), estando muy á la mira de que los Fiscales 
siguiesen estas causas por todos sus trámites, 
y no propusiesen ni se conviniesen en que se 

(1) Ley 71 lib.!. tít. 15 del nuevo Código.-En los 
delitos que cometieren 103 R eligiosos se proceda como en esta 

ley se e:rpresa. 
"Declaramos, que delinquiendo gravemente algun rcli. 

t ~ gioso dentro del ámbito de su convento, y con mayor razon 
ufuera de· él, contra personas seglares por injurias reales ú 
«verbales, conozca de la causa que se le fulmine el Dioce· 
«(sano respectivo, con arreglo á lo dispuesto por los Sagra .. 
udos Cánones; y si el delito fuere de Jos enormes 6 atroces 
(\aunq ue el ofend ido sea otro Religioso, es nuestra voluntad 
((Sé: forme el proceso del hecho criminal por nuestra Justicia 
«Real, en unian con 111 Ordinaria Eclesiástica, hasta poner la 
ucausa en eslado ue sentenciaj y si de autos resultase mérito 
(iP .. lra la reJajacion del reo al brazo secular, pronunciará el 
«Eclesiástico su sentencia y devolverá los nutos á nueitra 
( J usticia Real, para que proceda ulteriormen~e á sentenciar 
((obra r y ejecutar todo lo demas que hubiese lugar en dere. 
((cho. Y encargamos á nuestros Jueces Reales y á 'los ecle. 
((sjásticos tengan la mayor conformidad y buena armonía, pro. 
((poniéndose por objeto principal el espíritu de justicia que 
«exije la vindicta pública, teniendo presente la ley 12 tít. 9. 
((yen los delitos de lesa magestad la ley 13 tít. 12 de es te 
((libro.-Concueroa con su original de que certifico.-Anto
nio POrcel; 
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cortaran con el aparente pretexto de guarnar 
el honor y decoro á las Religiones en casos co
mo el presente, atroces y eseandaio .• os, en que des
pues de haber llenado de horror al público, se 
1 .. deja c.on el desconsuelo de la impunidad y el 
justo temor d .. la reiteracion por falta de escar
miento que refl'ene, como dice la ley 12. tít. 9 
lib. l del mismo nuevo código (1 ), la perversa 
inclinacion de algunos hombres. 

(1) Ley 12 del Código. Título de inmunidad- liLa se .. 
"guridad que debemos procurar á nuestros amados y fieles 
(\ vasallos IIOS obliga á castigar los delitos que la pe rturbt! 1l 
(¡con penas correspondientes á satisfacer la yindir.ta. pública 

,.Y capnces de refrenar la perversa inclinac:on de algunos 
(,hombres¡ y no debiendo extenderse la inmunidad á los pero 
((petradores de tan perjudiciales delitos que queclarian ¡mpu .. 
(loes I si se dejase su castigo á sola la potestad eclesiástica, 
((por ser insuficiente para ellos y repugnante á Sl1 espíritu de 
(,lenidad y mansedumbre esencial y canónica: declaramos, 
((que los eclesiá.sticos no deb:en gozar inmunidad en los deli. 
((tos enormes ó atroces, yen los mayores de sediciones, al. 
((borotos y perturbaciones de la paz pública .. " 

Ley 13. Código. Tít . 12 De los Clél:jg:os.-"neclara~ 

((mos . que el conocimiento de las <'o usas del crímen de lesa 
c,magestad que cometieren los clérigos en motin, levanta. 
((mientas. sediciones y otros casos semejantes corresponde á 
((nuestras Justicias Realesj y mandamos á nuestros Vireyes" 
\ ( Pr~sidentes y Audiencias no consientan, que en ninguno de 
\\dichos C8,SOS I.os Prelados que fuesen Eclesiásticos tomel}. 
(,conocimiento de las expresadas cau&a9 •. ni inhiban á los.Juea. 
(Ices Realei(1, ántes bien 18;8 remitan á ~llos inmediatamente 

«que por la sumaria ó en otra cualquiera forma apare:~cp. qlll' 
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, 227. Esta Real cédula y las restricciones 

de la inmunidad , Eclesiástica compre hendidas 
en las leyes del nllevo Código nombrado Caro
lino, llamaron tanto la atencion de los Prelados 
y Cabildos eclesiásticos mejicanos, que casi 
todos ellos representaron al Rey solicitando su 
derogacion. ,Sin embargo no pudieron lograr
la; las leyes continuaron vigentes; siguieron ob
fiervándose en los casos ocurridos; yni siquie
ra se les acusó el recibo de sus reclamos. Así 
lo afirma el Illmo. Sr. Campillo en su informe 
ó dictámen reservado que dirigió al Cabildo , 
Metropolitano de Méjico, con estas palabras: 
E'u, ocurrencia semejante, si hay violacion de la 
inmunidad estará por parte del Legislador; pero 
nunca por la del ,Uagistrado, á guien incumbe 
cumplir exactamente las órdenes del Soberano. Lo 
que corresponde en igual circunstancia á los Obis
pos, es suplicar á los Príncipes revoquen, suspen
dan ó moderen las leyes q"!-e derogan. la inmuni· 
dad; y en esta parte han cumplido con su deber 
los Obispos y Cabildos de América, que casi to
dos dirigieron desde el ailo de 1799 representacio_ 
nes al Trono, solicitando la 'revocacion de las le
yes del nuevo Código, cuyo arbitrio no produjo 
efecto alguno, pues ni aUII se acUSo el recibo de 

\\el crimen es de la clase referida, o~rvan·d~ en los respec .. 
{\tivos easos la ley 12 tít. 9"y la 71 tít. 15 de este libro." . 
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dichos papeles, y ha continuado la nbservnnci" de 
la., leye,·, á la 'I"e e.v preciso se con/arme la jaris •. 
diccion eclesiás¡.iCII por el inconteslable principio · 
'I"e queda asentado. 

228 Por el año ne 1799 se dió en Sevilla 
muerte violenta á Francisca Su"rez muger de 
José R eina , hallándose indiciados en esle delito 
así su citado marido como su hermano D . Na· 
nuel Reina, clérigo tonsurado y beneficiado en 
dicha ciudad. En esta ocasion hubieron tambien 
varias ocurrencias y contestaciones entre aque .. 
Ua Audiencia y el Juzgado Eclesiástico, con 
motivo del fuero de esta clase que gozaba uno 
de los reos, hasta haberse pronunciádo aula de 
legos por los Oidores en 15 de octubre del mis
mo año, sobre lo cual y demas procedimientos 
se quejó al Rey de España el M. R. Arzobispo 
de Sevilla. 

229. Enterado el Rey de estas quejas y de 
los demas pl"Ocedimientos de la causa tuvo á 
bien declarar, que la Audiencia de Sevilla habia 
obrado bien en no deferir á la entrega que des· 
de los principios habia solicitado el eclesiásti. 
co; pero que no se le podia aprobar, que sin dar 
cuenta al mismo Rey ó á su Consejo procedie
se á ser la primera autoridad que en materia 
tan delicada diese una forma que no estaba ter
minantemente prevenida. Que aunque era in· " 
dudable que el origen de la jurisdiccion con ten· 
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ciusa eclesiástica no tenia aIro principio que la 
liberalidad de los Reyes, el hunor á Dius y á 
sus Ministros, que habia sido la causa impulsi
va de ella, exijia de necesidad que los tribuna
les procediesen siempre, en cuanto sea respec
tivo á minurar estos derechos, por los caminos 
y medios que el Soberano les señalase, y quc 
hasta allí no se habian determinadu, pues que 
no habia mas resoluciones que las respectivas 
á quc la Jurisdiccion Real Ordinaria conociese 
desde el principio contra todu eclesiástico en 
los delitos atroces y públicos con intervencion 
del Juez eclesiástico, sin que de cuantas órde
nes y casos se hallan citados en los autos resul
tase haberse dicho quien debe sentenciar la 
causa; cuma deba pedirse y determinarse la de
gradacion y deposiciou; si deberian tener solo 
lugar cunforme á los cánones cuando esté el 
'"ca convicto 6 confeso; ó si bastarian 50los in
dicios, que era lo mismo que habia en el caso 
de la causa contra Reyna; si la dcgradacion ó 
deposicion deberia solo tener lugar cuando se 
tratase de imponer pena capital, 6 si tambien 
cuando el reo, como D. Manuel Reina, solo se 
h abia condenado á diez años de presidio; y úl
timamente, que tampoco se habia dicho cusa al
guna sobre si habria términ0s hábiles para el 
recurso de fuerza en couocel' y proceder, cuan~ 

TOM. 11. 71 
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do el eclesiástico no declarase la degradacioll 
ó deposicion, pues que no se hallaba resolucioll 
alguna que quitase á los Eclesiásticos esta fa
cultad , así como estaba expresamente manda
do en los casos de inmunidad local. 

230. Por estas y otras consideraciones y 
por lo mucho que se frecuentaban estos casos, 
creyó el Rey de Espaiia preciso, que el Conse
jo de Castilla formase con la posiole brevedad 
una instruccion detallada sobre esta materia 
que sirviese de regla general á todos los tribu
nales y justicias, y con la cual al mismo tiem
po que se conservase la jurisdiccion eclesiásti
ca contenciosa, concedida justamente á la Igle
sia por los soberanos en honor de Dios y sus 
Ministros, no se extendia á impedir que la 
Real Ordinaria cast igase y contuviese aquellos 
delitos atroces y públicos que trastornasen el 
órden comun, y cuyas penas excedian las facul
tades eclesiásticas. 

231. Tambien quiso entónces el Rey de Es
paña, que entretanto que el Consejo evacuara 
este punto no se observase mas que lo hasta 
allí mandado: á saber, que conociese desde el 
principio la iurisdiccion ordinaria con el Eclesiás
tico, hasta-poner la causa en estado de sentencia; 
y que entónces se remitiese por la via reservaáa 
para lo que hubiese ¡"gar. 

232. Ultimamente quiso el Rey de España, 
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que la causa contra el clérigo Reyna, seguida 
en el Tribunal eclesiástico y retenida por el 
auto de legos se devolviese á dicho Eclesiástico; 
que la Sala del crímen pusiese á disposicion de 
este la persona del mismo D. Manuel Reyna, re
mitiendo testimonio de cuanto contra él resul
tase para que fuese corregido por él segun de
recho, quien avisaria al Rey de la sentencia 
que pronunciase; y que la Audiencia de Seyi
Ila, por lo que tocaba al José Reyna, substancia
ra y determinara la cau.sa obrando conforme á 
derecho. 

233. Esta resoh¡cion se comunicó á todas 
las Chancillerías y Audiencias; y para formar 
la instruccion prevenida, se les pidió informes 
que ejecutaron, y con su vista y del pedimento 
de los tres Fiscales del Consejo hizo este con
sulta al Hey en 23 de agosto de 1804, cuya re· 
solucion quedó pendiente. 

234. El Gobierno español en Méjico hizo 
igualmente sus declaraciones acerca del fuero 
eclesiástico, con moti vo de las muchas perso
nas de este fuero que se complicaban en la cau
sa de nuestra emanripacion política de la Espa
ña, á cuya causa siempre reputó y diólos nomo 
bres de rehelion y asonada, aplicándole. por con
siguiente las regl"s y disposiciones dictadas pa
ra castigar los verdaderos delitos de esta es pe
cle. El Virey D. Francisco Javier Venegas, 

* 
• 
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previo voto consultivo del Real Acuerdo y eOIl 

el de todos los Ministros que lo compusieron, 
ménos uno ( 1), publicó un bando (2 ) compre
hensivo de varias prevenciones, y entre ellas 
las siguientes: l.' Que debieran reputarse por 
cabecillas los Eclesiásticos del estado secular 6, 

regular que huniesen tomado parte cn la inSll

rreccion, y servido en ella con cualquier título ó 
destino, aunque fuese solo con el de capellal/es. 
2.' Que los eclesiásticos que fuesen aprehendi
dos con las armas en la mano, haciendo uso de 
ellas contra las del Rey, 6 agavillando gentes 
para sostener la rebelion y trastornar la consti
tucion del Estado, fuelan juzgados y ejecuta
dos del mismo modo y por el mismo órden que 
los legos (por el consejo ordinario de guerra) 
sin necesidad de precedente degradacion. 

235. En el año de 1815)a Sala de la Au
diencia de Extremadura hizo presente al Rey 
de España, que con motivo de haberse adverti
do que en las causas que se seguian contra va
rios sugetos sobre adhesion á las nuevas insti
tuciones habia omitido el comisionado tomar la 
conresion á un Presbítero complicado en ella 

(1) Todos supimos ent6nces que lo rué el Sr. D. Manuel 
del Campo y Rivas.-EI autor hace esta memoria en hóno.r 
de la piedad y patriotismo de este nnriguo Min,istro, que fué 
des pues su amigo y compuiiero en el mismo Tribunal. 

(2) 25 de junio de 1812. 
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~Oll intervencion del Juez eclesiástico, acordó 
se mtificasen este y los testigos con el expresa
do requisito. El Rcy tuvo á bien aprobar este 
acuerdo de la Sala, comunicándolo al Consejo 
por una Real órden (1), y mandando que el 
mismo Consejo circulara á todos los Jueces y 
Tribunales In: de 19 de noviembre de J 799 pa
ra su cumplimiento, de la cual se ha hecho men
cion en uno de nuestros números anteriores (2). 

236. Esta era la legislacion que regia entre 
nosotros sobre la materia, cuando dependiamos 
del gobierno absoluto de la España; mas adop- . 
tado el constitucional en 1812 y restablecido 
oospues en 1820 sin que todavia se hubiese ar
reglado esta materia segun la consulta del Con
sejo de Castilla, las Cortes españolas dictaron 
UD decreto (3) reduciendo casi á la nulidad el 
fuero eclesiástico. :Son muy marcables todas 
sus disposiciones: las transcribirémos con las 
notas que sobre cada una nos ocurran. 

237. }" Todos los Eclesiásticos así seculares 
como regulares de cualquiera clase y dignidad 
que sean, y los demas comprelte71didos en el jue
ra eclesiástico COII arreglo al Santo Concilio de 

(1) 10 de agosto de 1815 inserta en la Gaceta de Madrid 
de 21 de setiembre del propio año. 

(2) En el 228 á 233 de este mismo Apéndice. 
(3) 36 de 26 de setiembre de 1820. 



546 LEe ClONES DE PRACTICA 

Trento, quedan desaforados y sujetos como los le
gos á la jurisdiccion ordinaria, por el hecho mis
mo de cometer al~un delito á que las leyes del 
Reyno impongan pena capital ó corporis ajlictiva, 
bastando para el caso que alguna de las leyes im
ponga cualquiera de estas penas, aunque no esté 
en uso actualmente. 

238. Por este primer artículo se ve quitada 
la distincion antigua entre delitos atroces y no 
atroces; que el fuero eclesiástico en 10 crimi
nal fué derogado casi totalmente, y reducido 
solo á las faltas livianas que apénas mereciesen 
una ligera correccion que no llegase á corporal; 
y se ve tambien, que para la pérdida del fuero 
no era necesario que la pena correspondiente 
estuviese usada en la actualidad, sino que bas
taba que alguna vez hubiera sido establecida, 
aunque fuese en tiempos muy remotos, como 
los de las leyes de partida. . 

239. 2.a Las penas corporis aflictivas son las 
de e:rlraitamienlo del rey no , presidio, galeras, 

bombas, arsenales, minas, mutilacion, azotes y 
verguenza pública. 

240. En esta enumeracion de las penas cor
porales faltó expresar la de obras públicas, <¡ue 
lo es indudablemente, á !lO ser que se diga es 
tar compre hendida en la última, que la trae por 
una consecuencia necesaria. Y 1'.l ló tamuien 
expresar la de cúrcel, no precisamente por el 
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fin primario de su instituto que solo fue la cus
todia de los reos, sino por las molestias y pri
vaciones que indispensablemente la acompa
ñan, segun dice el Sr. Lardizábal (1 ), Y porque 
los condenados á esta pena regularmente lo son 
á su servicio ) y este servicio, que por su natu
raleza exige ciertos trabajos fuertes y corpora
les , no puede ménos que reputarse tambien co
mo una pena corporal. 

241. 3.0. Cuando un eclesiástico secular ó re .. 

guiar cometa alguno de los delilos expresados, el 
juez ordinario secular competente debe proceder . 
por sí solo á la prision del reo y á la subslancia
ciqn y delerminacion de la causa, sin necesidad de 
auxiliu , ni cooperacion alguna de la autoridad 
eclesiástica. 

242. En este artículo, segun su tenor mis
mo manifiesta, se derogó absolutamente el pro
cedimiento simulúmeo de ambas jurisdicciones:. 
punto esencial sobre que' se habian dictado ca· 
si todas las leyes anteriores. 

243. 4.a Si por sentencia que cause ejecuto
ria se impusiere al reo eclesiástiGo la pena capital, 
el juez ó tribunal que la haya impuest<J pasará al 
superior eclesiástico del territorio un testimonio li
teral de la misma sentencia, y no de alfa cosa, con 
el correspondiente '!fício, para '1ae por sí ó por le-

(1 j En su Discurso sobre l.s penas cap. 5. §. 3. núm. 27. 
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gílimo diputado proceda á la degradacion del ,'ea 
dentro de tercero dia, si residiese en el mismo pue
blo ; y si no, dentro del término que pntdentemen
te señale el mismo juez ó tribunal que haya dado 
la sentencia, segun la distancia de los lugares. 

244. Por esta disposicion se hace al Juez 
Ecle.siástico un nudo y mero ejecutor del juez se
cular, contra lo que habian establecido las le
yes anteriores, persuade la razon y ex ige el bien 
público en la armonía y buena corresponden
cia de ambas potestades, La degl'aducion es 
una pena, y de las mas graves que puede decre
tar la Iglesia, y al fulminarla en algun caso par
ticular procede como verdadero juez: de con
siguiente no puede imponerse si n conocimien
to de causa, y este conocimiento \JO puede to
marse con la vista sola de la sentencia y no de 
otra cosa.-Mas ¿qué juez eclesiástico quisiera 
imponer una pena tan terrible, tan á ciegas y de 
un modo tan servi l, tan violento y precipitado? 
-La degradacion es un auxilio ó cooperacian 
efectiva para la pena capital: ¿quién, pues, po
dria determinarse á prestar esa cooperacion; 
sin estar convencido de la justicia de la senten
cia?-Ademas, la buena armonía de ambas au· 
toridades exige justamente, que se guarde entre 
ellas una igualdad proporcionada, La jurisdic
cion secular no puede impartir su auxi lio á la 
eclesiástica si no es satisfaciéndose aquella pre-
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Vlamente de la justicia de los procedimientos 
de la segunda (1). Pues ¿por qué razon la ecle
siástica deberia prestar por su parte nn auxilio 
de tanta calidad como la degradacion, sin mas 
vista que del testimonio literal de la sentencia 
de la secular, y no de otra cosa? 

245. á" Si el superior Eclesiástico no "iciese 
la degradacion en'¡ término pr'!fijado, sin nece
sidad de ella procederá el juez ó tribunal que ha
ya dado ltl. sentencia de muerte á ejecutarla en la 
persona del reo, haciéndolo llevar en hábito laical 
y cubierta la cabeza Ó COTona con un gorro negro. 

246. Este artículo otrece dos reflexiones 
interesantes; la una favorable al decoro de los 
jueces eclesiásticos; y la otra contraria á la 
conducta generalmente observada por ellos 
mismos. La favorable es, que ó la (lrevia de
gradacion es un acto ó requisito necesario, ó 
no lo es. Si lo primero, no puede el juez se
cular, faltando la degradacion, proceder á la 
ejecucion de la sentencia de muerte; y si lo se
gundo, no hay motivo ni objeto para pedirla, 
así para evitar dilaciones corno para precaver 
tambien el desaire del juez eclesiástico, porque 

(1) Ley 2 tít. 1. lib. 3. R. ¡.la oualeotá confirmada po' 
Real cédula de 21 de diciembre de 1787 que rué publicada 
en Méjico por bando de 8 de agosto de 1788. 

TOM. n. 72 
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difiriéndola ó negándola, siempre habia de eje
cutarse la sentencia. Si se dice que la degra
dacion no es necesaria, pero que conviene pe
dirla: podrá reponerse, que en tal hipótesis mas 
conviene evitar toda oposicion ó contradiccion 
entre ambas potestades, principalmente en ma
teria de escándalo y trascendencia; y '1ue en 
tal incertidumbre mas de temer es, generalmen
te hablando, que el eclesiástico niegue la degra
daclOn, que esperar el que la conceda de luego 
á luego sin mas instruccion que de la sentencia, 
y no de ocra cosa. 

247. La otra reflexion se dirige á hacer una 
crítica justa de la conducta casi comun de los 
jueces eclesiásticos. Estos por lo regular han 
propendido á proteger la impunidad de los de
lincuentes bajo la capa de la inmunidad. No 
ha habido arbitrio de que no se hayan valido 
para lograrlo; ni el celo justo de los jueces se
culares por el pronto escarmiento de los deli
t<*!, ni la eficacia de sus reclamos, ni la cscru
pulosidad de sus actuaciones, ni los recursos oe 
fuerza interpuestos para contenerlos en sus de
masías, ni las declaraciones consiguientes de 
101 tribunales superiores, nada ha .ido bastan
te para que semejantes causas fueran termina
das pronta y debidamente. Persuadidos de que 
ganaban mucho con solo ganar tiempo, han con
traido principalmente sus esfuerzos á dilatar el 
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pronto curso de las causas, dando así lugar á 
'1ue se pierdan aquellos instantes en que el pue
blo. está aun penetrado de irritaciclD y de do
lor por la atrocidad del delito, y á que el de
seo por la administracion de justicia y del de
bido castigo del crímen cometido se destruya 
con el tiempo, prevaleciendo solo los senti
mientos naturales de la piedad hacia la perso
na del delincuente, y los del respeto 6 su carác
ter venerable. 

248. La experiencia de todas épocas ha com
probado estas verdades. Ella tambien acredita ' 
que con el transcurso solo del tiempo ó las au
toridades se varian , ó los soberanos y Magis
trados seculares pierden la energía que habian 
manifestado estando reciente el delito y las cau
sas en su prinCipIO. Dígalo en España la cau
sa de S. Lúcar de Barrameda. Cuando aca
baba de suceder este homicidio proditorio y 
por muchas circunstancias cualificado y escan
daloso, el Gobierno español por medio de su 
Consejo de Castilla dictó repetidas y muy estre
chas providencias para que el proceso se ter
minara y el reo fuese castigado condignamen
te. Por una se impuso al juez de la causa el 
término de ocho dias para que dentro de ellos 
la concluyese, exigiendo del Eclesiástico la 
degradacion y llana entrega del reo. Por la 
misma se ¡numó juntamente al M. R. Cardenal 

• 
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Arzobispo de Sevilla, que la verificase desde 
luego atendida la calidad notoria del delito 
y estar confeso en él el mismo reo; y al Fiscal 
de la Audiencia, que promoviese todas las dili
gencias y recursos convenientes para ese fin, 
hasta avocarse con su Emma. (1).. Sin embar
go, el último resultado fUé, que el reo escapa
se de la pena capital que justamen te merecia 
en concepto del Rey, y que se le destinase al 

(1) "Al Alcalde mayor de Barramerla se le previene 
"con esta fecha que en el término de ocho dias evacue , si 
!talgo tuviere pendiente, la causa en que entiende contra Fr· 
4\Pabw de S. Benito, Carmelita descalzo. preso en la cárcel, 
!,Real de aquella ciudad po.r homicida de Doña Maria Luisa 
¡(de Tasara, y que remita compulsa de ella al 1\1. R. Carde. 
(¡nal Arzobispo de esa ciudad, á quien igualmente st: previca 
fine disponga por los términos convenientes, que en atencion 
\( á 10 que de ella resulta, notoriedad y calidad del delito, y 
(( estar el reo confeso en él, se consigne degradado á la Ju: 
(( risdi.ccion Real para que esta pueda procede r cuanto ántes. 
\cá. la sentencia definitiva de la causa, imposicion yejecu. 
(ccion de ldS penas á. que sea acreedor. " 

"Al propio tiempo ha acordado el Consejo se prevenga 
((6. V. S. que en uso de su oficio promueva cualquier diligen. 
((cia ó recursos-que se ofrezcan, nvocándose con su Emma·. 
\1 ' quien asi· se le,a:viBa, y 6. V. S. se 10 participo. de órd(m 
H~el Ganlilcjo , para,su inteligencia. y cumplimiento. en la par. 
ute que le toca., de cuyo recibo me dará aviso para pasarlo 

((á. su superior noticia. Dios guarde á V. S. muchos años, 
(( Madrid 19 de ·agosto de 1774.-D. Antonio Martine% de 
{(8alazar.-Sr. D. José Ubago y Busto, Fiscal de In Real 
/( Audiencift" de Sevilla. !! 
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Presidio de Puerto Rieo, en donde estuviera 
recluso por su vida. Esta resolucion' fué dicta
da. á súplicas y ruegos del Cardenal .-\rzohis
po de Sevilla, y del P. General de Carmetit3s 
que movieron con empeño la piedad' de un Rey 
como Cárlos III ( 1); siendo lo peor d~ todo 

(1) IIlmo. Sr.-No obstante hallarse el Rey enterado
de cuanto se le ha hecho presente por el Consejo sobre la 
causa que se está siguiendo por el Alcalde mayor de S. Lú
car de Barrameda contra el P. Fr. Pablo de S. B enito, Re. 
ligioso sac~dote, Carmelita descalzo, por el ~omicidio que 
cometió en el atrio de su convento de la expresada ciudad, 
en la persona de DoÑa ]Jfaria, Luisa de TasaTaj y que aun. 
que la expresada causa n,o f:stA :>~ntencia9a, segU,t\ lo que 
resulta de ella dehia imponérsele la pena capital, y pasar á 
ejecutar esta precedida la degradacio~ y entrega á la Justi. 
cia Ordinaria, segun está dispuesto por el Concilio de Tren. 
to y Sagrados C~nones, á súplica del Cardenal Arzobiapo de 
Sevilla. y. del PadTe General de Carmelitas descalzos, por l~ 
veneraeion con que siempre ha mirado S. M. á esta Sagrada 
Religion y por el honor de ella, ha venido, usando de su 
acostumbrada benignidad y clemencia 1 en. que se sobresea 
y archive eS~Q. <;a¡usa; y en indultar al expresado Fr. Pablo 
de la peDa cupitul, que segun la g:ravedn~ y circunstancias 
del expresado delito debia imp.onérsele j mandand~ se l~ 
conduzca y ponga en el Pre¡¡idio de Puerto. Ri~ donde esté 
}'ecluso por los dias de ,su vida, y sin cqmunicaci,o,~ , alguo.a 
sillO con las personas de la mayor satisfc¡ccioo, y que pue. 
dan servirle para su bien espiritual yasislenciJ. temporal; )í 

que á este fin disponga el Con~jo se entreg.ue el mencio.Qa.~? 

req á 4isposicion del Sr. D . Julian de ATTiaga Secretario de 
los Despachos de Indias y Marina , á q~ien hea·visado rifo 
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cqnstar en la misma Cilusa que la impunidad de 
otros eclesiásticos que mataron á su Provincial 
fué la que le dió ánimo para cometer este nue
vo delito (1). 

249. Digalo tambien en Méjico la causa del 
P. Mercedario Miranda. El Virey Conde de 
Revilla Gigedo tomó el mayor empeño en que 
esta causa fuese terminada con la mayor pron
titud posible. A virtud de una de sus consul
tas el Rey de España determinó, que sen ten-

órden de S. M. esta Real resolucion¡ y á V. S. l. se la co. 
mllnico de la misma para que la haga presente al Consejo, 
y se disponga por él 10 correspondiente á su purítual cumpli. 
miento.-Oios guarde á V. S. l. muchos años como deseo . . 
S. Lorenzo 6 de noviembre de .774.-Manuel de Roda,
Sr. D. Manuel Ventura de Figueroa. Decano Gobernador 
del Consejo. 

(1) En la instruccion que de óroeo del Consejo formaron 
dos de sus Fiscales y se remitió al Alcalde mayor de S. Lú. · 
car de Barrameda juez de la causa. se hallan las preven
ciones siguientes. ,.COD la misma separacioo" formará el 
(( proceso informativo de las voces y artificios con que los Cnr. 
umelitas descalzos han procurado impedir el curso de la cau· 
lisa é intimidado al Alcalde mayor, cuya sumaria remitirá. 
(tal Consrjo por mano del Sr. Fiscal mas antiguo, sin (Iue. 
{(darse con testimonio alguno de ella. FiD<llmente. sacará 

t(un testimonio de la causa en lo tocante ála reprobada doc. 
¡¡trina del reo sobre suponer lícito el homicidio que ha ejecu. 
cItado, Y ún;mo que para ello le di6la impunidad de los Domí. 
unicos de Llerena, y sobre lo que resultare ampliará la jus. 
(ltificacion &c.-Madrid Abril 14 de 1774.-D. Pedro Ro. 
IIdriguez Campománes.-D. Juan Feliz de Albina/.)) 
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ciada la causa no se suspendiese para dársele 
cuenta, sino que se ejecutase la sentencia pre
vio voto consultivo del R eal Acuerdo, y con el 
justo fin de no di/alar e/ ca. ligo de los delitos d. 
esta clase. Sin embargo, en el curso y substan
ciacion de esta causa mediaron muchas dispu
tas entre la Sala del crímen y el Juzgado ecle
siástico, se recibieron por este pruebas ilega
les, se hubieron de interponer recursos de fuer
za diferentes, y en todo esto se ocupó el espa
cio de diez años, sin que desde el de 17!10 el) 
que se cometió el delito ha.ta el de 1800 se hu
biese hecho la consignacion y llana entrega del 
r.eo. Entretanto acabó el gobierno enérgico 
de Revillagigedo, le succedió el del Marques 
de Branciforte \ 1), á este D. Miguel José de
Azanza, y á este D. Felix Berenguer de Mar
quina, quien no pudo méoos que admirarse así 

(1) Es de notarse que esto Virey dirigió" la Corte, el 
oficio siguientc.- II Exmo. Sr.-En la adjunto. instancia su
plica á S. M. la Provincia de la Visitacion de Mercedarios 
calzados de este Reino, que no se verifique la degradacion y 
entrega al brazo secular de la persona de Fr. Jacinto Mi. 
randa por el homicidio y heridas que infirió á sus Prelados. 
Lo. petieion es muy propia de los Religiosl)s que la subscri. 
ben. y yo DO puedo oxcusarme de dirigirla á. V. K para que 
elevándola á 109 pies del Rey, se digne resolver S. M. lo q ue 
sea mas conformo á sus Soberanas picdndes.-Dios guarde 
á. V'- E. muchos años. Méjico 3 de dicienlbre de 1794.-Et 
itrarqut..! de Branciforte.-Exmo. Sr. n. Eugenio Llaguno. 
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de la gravedad de la causa, como de tanta di
lacion (1). Ella y el empeño del M. R. Arzobis
po de ll~uella í'.poca (2)' por defender cerrada
mente las inmunidades eclesiásticas, segun se 
dice todavía, produjeron el último resultado 
que era de esperarse: á saber, que nunca llegó 
á hacerse ·la degradacion y entrega del reo á la 
Justicia secular, que él quedase impune de la 
pena correspondiente., y que poco despues se 
le viese libre por las calles y cafés con su pro
pio hábito, pidiendo limosna públicamente, y 
excitando á un mismo tiempo horror por su de
lito pasado, y compasion por su desgracia pre
sente, pues que la Divina Providencia lo redu
jo á laJi tiniebl!!-s, privándolo del sentido de la 
vista (3). 

250. Sobre el vigor y observancia entre 
nosotros ·del decreto de las Cortes españolas 
hay contrarias opiniones. U nos lo reputan por 
vigente, y ot·.os no. Los primeros se fundan en 
que fué dado en tiempo hábil oportuno, esto es, 

(1) Así consta en oficio que dirigió á le. Corte en 10 de 
junio de 1800; cuyo tenor es exousado"transcribir . 
. ' (2) El Exmo. é Olmo. Sr. D: Alonso .. Nuñez de HalO y 

Peralta. 
(3) El autor no ha podido habel' á sUS:. manos la disposi. 

don última que hubiese para la libertad de este religioso. 
' Pero tos hechos fueron públieos -y.n"otoriosJ y él mismo lo vi6 

de la manera que refiere. 
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muchoantes ue nuestra independencia del Go
bierno de la España; sin que pueda quitarle su 
vigor el que el Virey que era entónces, Con
ue del Venadito, no lo hubiese publicado como 
debia haberlo hecho; porque la ·falta de este .re- . 
quisito no podia influir. en su .valor; como no 
influyó en la ley supresiva ue mayora:zgos y .vin
culaciones ( 1), que á pesar de 110 haberse tam
poco publicado aquí, fué despues declarada vi
gente por un Decreto mejicano (2). Los se
gundos reponen, que el Decreto que quitó .ab
so lutamente el fuero eclesiástico ell las causas 
criminales de pena corporal, fué una ley revo
catoria de un privilegio absoluto y anterior, y 
fué tambien una ley penal dictada para repri
mir y castigar mas pronta y severamente esta 
especie de delitos; que las leyes de una y otra 
clase nunca obligan sin la debida publicacion, 
por medio de la cual llegan á noticia de los in
teresados: y que de consiguiente ese Decreto 
jamas podrá ponerse justamente en paralelo con 
el supre;ivo de mayorazgos, '1ue f ué una ley be
néfica y favorable, no penal ni preceptiva, sino 
puramente declaratoria sobre establecimientos 
perniciosos á la comunidad. 

251. Reponen tambieu, q'le por un Decre.-

(1) 27 ue setiembre de 1820. 
(2) 23 de agosto de 1823. 

To~(. n . 73-
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to mejicano (1) se previno, que la pena del de
lito de conspiracion contra la independencia 
era la misma que señalaban las leyes vigentes 
promulgada. has/a el año d_ 810 para castigar 
el de les'a magestad humana; y que en conse
cuencia las causas de esta naturaleza dcbian 
substanciars_ al tenor y con las formalidades pres
cri/as por la. mismas: de donde deducen, que 
este decreto no tuvo por vigente el último de 
las córtes españolas, y que por lo mismo no era 
el que debia guardarse en la substanciacion y 
resolucion de tales causas. 

252. La constitucion federal de la Repú
blica mejicana dió á la Corte Suprema de jus
ticia la atribucion (2) de conocer de las causas 
criminales de los Diputados y Senadores, pre
via la declaracion de haber lugar á la forma
cion de causa en la Cámara respectiva. Sin 
embargo, ofrecido el 'caso de ' seguirse causa 
criminal bajo el título de conspiracion contra 
dos Diputados eclesiásticos, la Corte Suprema 
no procedió por sí sola, SIOO en un ion del juez 
eclesiástico: y esto manifiesta, que no guardó 
el mencionado Decreto de las Córtes españolas_ 

253. Finalmente, otro decreto mejicano (3) 

(1) 18 de mayo de 1622. 
(2) Art. 137. fac. 5. n. 2. 
(3) 11 de mayo de 1626. 
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quitó to 'lo fuero en crim"¡le3 relativos á la in
depen ¡'':~ [l ~ if1. ll:i";I O(HI 'f o ob3laote, en las cau
sas _eguidas contra dos Religiosos procesados, 
juzgados y ejecutad03 por este crimen (1 ) la 
jurisdiccion secular no procedió tampoco por 
sí soJa, sino .unida con la eclesiástica; siendo 
de advertirse, que en la del primero se tomó 
deliberadamente esta determinacion en obvio 
de demoras nocivas al interes de 1 .. vindicta pú
biica á virtud del reclamo que al efecto hizo la 
jurisdiccion eclesiástica, y á pesar de que án
tes se habia resuelto por la secular 4ue ella so" 
la siguiese procediendo (2), Y estos cuatro 
ejemplares acreditan, que las disposiciones con
tenidas en el repetido decreto de las Córtes es
pañolas no han sido observadas en nuestra 
práctica, sea cual fuere el mérito de los funda
mentos que en pró y en contra se expenden so
bre su vigor. 

254, El exacto análisis que acabamos de 

(l) Fr. Joaquin Arenas, Dieguino; y Fr. Fran~isco 
lllartinez, Domínico. 

(2) Así consta del extracto de la causa del P. Arenas, 
impreso y publicado de órden del Gobierno en agosto de 
1827, en el cual se halla un dictámen del asesor Ljc. D. 
Juan Francisco de Azcárate, con estas palabras conducen_ 

les al punto de que se trata: "Es inconcuso que de los deli. 
lo tos atroces do los eclesiásticos no debe conocer sola la au
Il lorfdad eclesiástica, sino que debe proceder en unton de la 
,orrlinaria civil secular &c." 

,. 
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hacer de todas las disposiciones relativas á la 
jurisdiccion, órden y modo de procederse en 
las causas criminales de los eclesiásticos está 
manifestando, que en todos tiempos y en todas 
las formas de gobierno los legisladores tempo
rales han estado en posesion, por lo ménos,.de 
ampliar, restringir ó moderar el fuero eclesiás
tico, así en las causas civiles como en las cri
minales; y que esto lo han hecho en fuerza de 
la obligacion que les corre de mantener la paz, 
la seguridad y buen órden de su República y de 
la Snprema jurisdiccion ó imperio mero y mirlo 
que gozan en toda la extension de su territorio 
y sobre todas las personas de sus súbditos, y 
consiguientemente de los eclesiásticos, que por 
su estado no dejan de serlo, como asienta y 
funda muy juiciosamente el Venerable Cabil
do Metropolitano de Méjico en la carta pasto
ral que dejamos copiada, siendo la .opinion con
traria, falsa, escandalosa, contraria á las San
tas Escritura~, al sentimiento de los Padres, y 
capaz de envolver á la Iglesia en un funesto 
cisma, y destruir toda sociedad cristiana, .co
mo calificó tambien el mismo Cabildo. 

255. De ·este derecho y de esta posesion no 
han querido desprenderse ni los soberanos mas 
piadosos y mas sumisos á los respetos de la 
Iglesia; y de esta verdad no.s presenta una .prue
ha concluyente lo ocurrido en el Santo Conci-
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1'0 Tridentino. Su presidente, que lo era'el Le
gado del Sumo Pontífice Julio III , pretendió 
promulgar cinco artículos concernientes á la 
exencion de los clérigos, entre los cuales el IV 
estaba concebido en estos precisos términos: 

. . iYemo Laiclls .Cujusclmque dignitatis pretextu, cu
juscumque privilcgii vel consuetudinis, contra in 
sacris cOl1stitulos, etirtm in aclionibus criminalibus 
procedere possi!. Pero los oradores por Espa
ila D. F'rwlCisco de Vargas y D. Francisco de 
Toledo se opusieron enérgicamente, haciendo 
ver lo perjudicial que seria á la Jurisdiccion ' 
Real, á quien cOlTespondia castigar los delitos 
graves de los Eclesiásticos; y sú resistencia 
bastó para que no llegáran á aprobarse tales ar
tículos, siendo esta la razon porque se nota no 
haberse comprehendido en el Tridentino (1). 

256. Mas ¿será justo, será conveniente con
ceder este fuero especial y privativo á los ecle
siásticos en todas sus causas c~:iminales; 6 se-

" ria lo mejor abolirlo absolutamente, estable
ciendo, que por todos sus delitos fuesen juzga
dos ,por la jurisdiccion secular como los legos! 
Muchos autores, especialmente de los antiguos, 
están por el primer extremo; así como los mas 
de los modernos pnbli¿i.stas, ~egun hemos visto 
por sus doctrinas, están cerrada mente por el 

(1) \Vll.ncspen. P<trt. 3. tít. 3. l!i.l p. 2. n. 55 hasta el fill. 
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segundo: pero nosotros entendemos, que los 
dos extremos de esta cuestion son irregulares 
y perniciosos, y que el acierto consiste en 
adoptar un temperamento medio que, en lo po
sible, reuna todas las ventajas y evite los prin
cipales inconvenientes. 

257. Conceder á los eclesiásticos un fuero 
privativo para el conocimiento de todas sus cau
sas criminales, sin distincion ni diferencia a 1-
guna, es abrir la puerta á la mas escandalosa 
impunidad: 1.0 porque hay delitos entle ellos 
que no pueden castigarse condignamente sino 
con penas de sangre y otras corporales de gra
vedad, cllya imposicion no cabe en la esfera de 
la autoridad p.c1esiástica, la cual tiene por ca
rácter esencial el de la mansedumbre y lenidad: 
2.° porque hay eclesiásticos tan criminosos é 
incorregibles, que para su enmienda serian inú
tiles las penas canónicas y las penitencias sa
ludables de la Iglesia. Y por esto es, que sus 
mismos legisladores establecieron desde tiem
pos muy remotos, que en tales casos y por fal
ta rle capacidad en la Iglesia' para imponer las 
penas correspondientes, se entregasen los reos 
eclesiásticos al brazo secular, á /in de que este 
los condenase á la de destierro ú otra legítima 
y suficiente para escarmentarlos. CUTII ecelesia 
non habeat ultra quid facial, ne poss;1 esse "llr" 
perdi/io plurimorum, per scc"larcm comprimen-
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dus esl poleslalem, ila '1uod ei dcpu/e/ur e:rilium, 
vel alia legilima pena in/era/uro Así se explicó 
el Sr. Celestino III en un texto canónico (1). 

258. Privar absolutamente á los eclesiásti
cos de este fuero, sujetándolos sin distincion . 
de causas y circunstancias al juicio de los le
gos, es tambien otro extremo irregular y escan
daloso. Los eclesiásticos por su carácter (y 
sean lo que fueren por su conducta personal 
como hombres) son ell la tierra los Mi!list¡·os 
de nuestro Dios y de la Santa Religion que pro
fesamos; por su medio se nos perdonan los pe ~ 
cados y se nos dispensan todas las gracias que 
encierran nuestros Sacramentos, y por su su
blime autoridad se nos abren las puertas de los 
cielos. Por otra parte, el ejercicio puro de su 
sagrado ministerio es el mejor sosten y el mas 
firme apoyo del órden público de las socieda
des políticas y del interior de las familias, co-' 
mo lo es la misma Religion. Y si esta verdad 
es tan notoria, que los mismos gentilesJa esta
blecieron como un dogma elemental para la 
constitucion de la República y para el acierto 
en la eleccion de sus primeros Magistrados (2) 
¿qué deberémos. decir nosotros, aplicándolo 
á nuestra Divina Religion, (¡nica verdadera? 

(1) Cupo 10 de Judiciis , 
(2) "Prima in omni republica bene constituta cura esto 

:.de vera Relig ione, nO!l Rutem de falsd. vel fabulosa stabi. 
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259. En vano se fundan sistemas de politi
"n, si no se pone por base la Religion. Esta 
es el alma de todos los Gobiernos; si n ella no 
son mas que edific ios fundados en el aire, y el 
viento de las pasiones los agita si n cesar baota 
que finalmente los destruye ( 1). Esta I'erdad 
está tambien confirmada con e l testimonio de 
los modernos publicistas, que por cierto no hnll 

tenido mucho de piadosos, y nuda de fanáticos. 
260. Volter llegó á decir (porque de la bo

ca de los impios se escapan á veces verdadés 
importantes) (2) "que cuanuo los hombres no 
"tienen ideas verdaderas de la Oivinidad, su
"plen las falsas, al modo que en lo> tiempos ca 
"lamitosos se trafica ,con moneda falsa á falta 
"de la buena. El pagano no se atreve á come
"ter un delito por miedo de que le castiguen 
"sus dioses falsos. El Malabar teme que su 
"Pagodo le castigue: y así donde quiera que ha
((ya sociedad firm.e y estable, es necesario qv.e ha· 
"ya R~igio,.. Las leyes velan sobre los deli-

llenda, in qua 3ummus 1\fngi!tratus á tcneris instiluatur. 1I 

PInto "lib. 2 de República-"Religio vera est firmamcntum 
ClReirublicnell id. lib. 4. de .ugib,u-... Foci lius urbcm con. 
"di sine solo posse PUlO, quam opinione de Diis pcmt.us su. 
"blata civitntcm coil'c out constare. l l Plularco adversu8 clo. 
(¡tocm p. 1125. 

(1) "Omnia Rcligione moyentur. 1I Cie. 5 . in V crrcm, 
(2) Trntado sobre la toleranci{l cnp. 20 
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"tos públicos, mas la Religion hasta soure 105 

(lpecados secretos." 
261. y Montesquieu, despues de fundar el 

poderoso influjo de In Religion en general so
bre el buen 6rden de la sociedad (1) , se con
trae á la Cristiana, y refuta los insultos que la 
hizo Mr. Baile. lSon muy dignas de fijar aquí 
sus palabras "Despues de haber insultado, dice, 
"Mr. Baile á todas las religiones, acaba difa
"mando á la Cristiana; y tiene valor para sen· 
"tar, que no podria subsistir un estado formado . 
"de verdaderos cristianos. Y por qué no? Serian 
"unos ciudadanos bien instruidos de sus obli
"gaciones y que las desempeñarian con muchí
"simo celo: conocerian perfectamente los de· 
"rechos de la defensa natural, y cuanto rr.a5 

"debiesen en su sentir á la Religion, tanto mas 
"obligados se creerian á la patria. Bien gra
"badas las máximas cristianas en los ánimos 
({tendrian mucha mayor fu.erza que ese falso hif
unOT de las monarquías, que esotras virtudes hu
"manas d. las rcpúb/-icás, y aquel temor servil 
"de los estados despóticos." 

262. Siendo, pues, la Religion, y señalada
niente la Cristiana, el mejor apoyo de las leyes 
y autoridades en todas las formas de gobierno, 

(1) E' pírítu de l., Leye, lib. 24 cap. 2 y 3. 

To,,,. 11. 74 
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como dice justamente Montesquieu y han con
fesado aun los déspotas mas ambiciosos (1), 
claro es, que así como la Religion garantiza 
efical:mente las repúblicas, sus bienes y' dere
chos, sus leyes y autoridades, así tambien estas 
por una forzosa correspondencia deben garan
tir, proteger y distinguir la misma Religion, sus 
máximas, sus dogmas, sus sacramentos, su cul· 
to, sus intereses todos, sus potestades, sus . mi
nistros: porque de todas éstas cosas unas son 
esenciales á la propia Religion, y otras nece
sariamente anexas á la misma. 

263. No hay religioo sin ministros: y por' 

(1). Siendo Napofeon Bonaparte rrimer ""ónsu! de In 
Re?ública france~a, habló á los Párrocos de Milan en 5 de 
julio de 1800 en estos térmi:lOs "Persuadido á. que ~a Reii . 
gion Católica Apostólica Romana, es la única que puede 
tórmar la verdadera felicidad de cualquiera sociedad bien 
constituida y que puede consolidar las . hases de fodo 
buen Gobierno •••• se ré siempre su protector y defensor. 

Los filósofos modt::rnos se han esforzado á persuadir á la 
Francia} .que la Religion Católica es enemiga implacable 
de todó \ sistema democrático. La experiencia los ha con
vencido de que la R eligion Católica es aquella que, mlI8 que 
otra alguna, se adapta á cu.alquier género de gobierno. Yo 
soy tambien 6165010, y conozco que en cualquiera sociedad 
DO puede ser honrado y justo un hombre que IIO sepa de 
donde venga y adonde vaya. La razon no basta á swni. 
nistrar esta luz; sin la Religion está precisado todo hombre 
á vivir siempre entre tinieblas." Véase este razonamiento en 
las Ga.cetas de Mé xico tomo 10. 
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eso dijo tambien J\IIontesquieu (1), que lospue
blos que no tienen sacerdotes son bárbaros por lo 
comun, como eran los Padalienses en otros tiem· 
pos, y son actualmente los Wolgusty. Las pero 
sonas consagrndas al cu/tu y servicio de la Divi· 
nidad deb ... ser honradas de un modo particular. 
E sta es otra proposicion en que estan confor. 
mes Montesquieu y todos 108 publicistas; que 
confirma la historia de todos los tiempos y de 
todas las naciones; que se halla sancionada, 
con mas 6 ménos expresion, por todos los le-. 
gisladores; y que está apoyada en sola la ra
zon natural. La Religion se honra, honrando 
y distinguiendo á sus ministros; asi como se en· 
vilp.ce y 'se desprecia, 'envileciendo y despre
ciando á sus ministros. El honor 6 el ultraje 
hecho á los ministros de las naciones y sobe
rallos temporales se reputa siempre como he. 
cho á las mismas nac iones y soberanos á '1ue 
sirven y de que provienen su nombramiento y 
su autoridad legítima en ·el ejercicio de sus fun· 
ciones, porque es muy dificil, por no decir im. 
posible, hacer una prescicion total y absoluta 
entre el representante y representado, entre el 
poderdante y el podatario. Y por eso justamen. 
te dijo la verdad eterna, hablando á los Minis. 
tros del Santuario: Quivos spernit, me 'pernil. 

(1) En el mismo lllgar . . 



568 LECCIONES DE PRACTICA 

261. Este es e l origen de la inmunidad óe 
los embajadores, establecida y observada por 
el derecho de gentes: este uno de los motivos 
de los fueros especiales para juzgar á los prin
cipales funcionarios de las Repúblicas mas bien
constituidas: y el mismo lo ha sido tambien del 
fuero eclesiástico en sus causas criminales. Por' 
tanto, no podemos estar de acuerdo con la opi
nion del Dr. Salas cuando dice, que "el fuero. 
eclesiástico es una de aquellas cosas que sien
do esencialmente viciosas, no tienen otro ar
reglo ni enmienda que la abolicion entera sin de
jar Tas/ro de ellas." El fuero ec!esiastico tiene 
un objeto justo y sano, racional y conveniente, 
y por lo mismo no puede calificarse esencial
mente vicioso y digno de abolirse en lo abED
luto ¿Cómo seria posible. que unos legislado
res cristianos viesen. con indiferencia que los 
ministros respetables de su divina Religion, en 
todo genero de causas y de delitos, fuesen mez
clados y confundidos en las cárceles y tribuna
les con el resto de los ciudadanos, y aun con la 
plebe mas envilecida por sus vicios? ¿Podria!l 
negarles alguna distincion para sus causas, 
cuando justamente la habian establecido para 
los de mas funcionarios de la sociedad, sin cau
sar por eso BU impunidad. ni quebrantar el sa
grado principio de la igualdad ante la ley? 

265. Si los delitos públicos de los ec!esiás-
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ticos fuesen tan graves y repetidos, y si esta 

repeticion fuese un efecto preciso é indispen
sable de su fuero, habria razon para ex
tinguirlo enteramente. Pero no es aSÍ: y esta 
es otra verdad que mete por los ojos la expe
riencia. El estado eclesiástico, á lo menos en
tre nosotros, delinque mucho ménos que el se
cular, y esto ya sea que se considere el núme
ro de uno y otro absolutamente, ó ya que se 
considere bajo un cómputo proporcional y res
pectivo. Le primero es un hecho evidente; Y. 
lo segundo se convence, haciendo antes ULl sen
cillo cotejo entre el número total de seculares 
y de eclesiásticos, y despues entre el de los de
lincuentes de una y otra clase. Hecho este co
tejo resultará indefectiblemente, que el número 
de eclesiásticos criminosos no corresponde, ni 
con mucho, al de los seculares, supuesto el nú
mero total de los unos y de los otros. Los crí
menes mas frecuentes son los de homicidios y 
de robos. En el año de 1790 se cometió por 
el P. Miranda el homicidio referido; desde en
tónces hasta ahora, que van pasados 46 años, 
no se ha repetido en la capital de Méjico, y 
acaso ni en toda la nacion, por algun otro ecle
siástico otro delito semejan~e, siendo así que 
en el mismo espacio de tiempo se habrán veri
ficado millares de homicidios por los seculares. 
Casi lo mismo podrá decirse de robos, y si en 
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estos últimos dias ha habido alguno en que ha. 
ya sido complicado un eclesiastico, el hecho 
mismo de haber llamado la atencion pública es 
una prueba concluyente y poderosa de su sin. 
gularidad y rareza. Con que es visto, que no 
llay en los eclesiásticos la frecuencia de come· 
ter esos graves delitos, y que por tanto no hay 
motivo para extinguir absolutamente su fuero 
por esta razono 

266. Lo que sucede es, que los delitos de 
los eclesiásticos, como mas raros y extraordi· 
narios, se abultan mas que los de los seculares, 
y regularmente mas de lo que merecen. Come· 
tido un delito grave por alguno de ellos, al puno 
to se difunde en toda la ciudad y se extiende 
tambien en las provincias mas distantes, agra. 
vándose siempre el hecho y sus circunstancias. 
En el segundo caso que se ofrece de la misma 
6 semejante naturaleza, se trae á colacion el 
primero, y vuelve á referirse como si acabara 
de suceder, aunque haya pasado muchos años 
antes. En el tercero se recuerdan los dos ano 
teriores, y así de los demas: de manera que una 
acusacion contra algun eclesiástico viene á ser 
como un cuerpo de historia de todos los crío 
menes eclesiásticos del siglo 6 siglos preceden. 
tes. En las dernas clases del Estado ningun 
reo carga el delito de otro, pero en la del c1e· 
ro cada individuo sufre el peso de los crímenes 
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de los demas individuos que componen la cor
poracioll, y esta sufre la infamia de todos los 
crímenes de todos sus individuos. Por esta 
razon un corto número de delitos de los ecle
siásticos fué hastante para irrogar una infamia 
perpetua al clero de Francia, y entre nosotros 
para mirar con cierta especie de desprecio y 
vilipendio á los eclesiásticos, singularmente á 
los Frailes, sin reparar en tantos otros que por 
su santidad y virtudes políticas y morales de
bian ser el ejemplo de la R epúhlica, y prestar. 
un mérito poderoso para la consideracion y res
peto universal. 

267. No siendo, pues, justo suprimir el fue
ro eclesiástico en su totalidad, ni tampoco con
cederlo indistintamente, veamos el tempera
mento racional y prudente que puede adoptar
se en materia tan delicada, que tauto afecta el 
decoro y respeto general de la Religion, el 
.particular de sus ministros, y el bien de la cau
sa puhlica. Tales son los grandes intereses 
que deben comhinarse. 

268. En los delitos leves y no escandalosos 
de lo., eclasiásticos de he conservárseles su fue
ro con toda exactitud, dejando su conocimien
to y su castigo á los jueces y superiores de su 
clase, así porque estos tienen en la órbita de 
sus 'atrihuciones todas las necesarias para im
ponerles las penas correspondientes y eficaces 
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para escarmentarlos, como porque no seria jus
to ni conveniente sacar á la plaza sus excesos 
y sus defectos de aquella clase, causando con 
su castigo un escándalo que ellos no cansaron 
con sn delito. Esto es conforme á la razon, á 
nuestras leyes antiguas (1), y á nuestra prácti
ca constantemente observada en todas épocas 
y en todas las formas de gobierno. El fuero 
eclesiástico en esta parte está fundado ya en la 
naturaleza de los delitos, y ya en el órden pú
blico de una sociedad cristiana. 

269. En los delitos públicos y escandaloso. 
la autoridad temporal tiene un derecho indis
putable no solo para instruir un proceso infor
mativo con el fin de averiguar el hech,> y sus 
circunstancias, sino tambien para castigarlo 
con la pena debida, por la obligacion en que 
se halla, así de procurar por este medio la con
servacion del órden público y '-a seguridad de 
los ciudadanos, como de satisfacer á la socie
dad de la ofensa que se le hace con el delito; y 
como los eclesiásticos, por serlo, no dejan de 
ser miembros de aquella, ni de participar co
mo tales de sus beneficios y derechos, ni su es
tado tampoco puede se~virles de título escan
daloso para la impunidad, sino ántes bien de 
un motivo y deber muy estrecho y particular 

(1) 73 tit 14 lib 1. R. l. 
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'para la edificacion y ejemplo de sus conciuda
danos: de ahí es, que no pueden eximirse de 
aquella autoridad, ni de las leyes y reglas esta
blecidas para juzgar y castigar á todos los de
lincuentes. 

270. Las leyes de Indias (1) prevenian, que 
8010 cuando el caso fuese público y escandaloso 
los jueces seculares pudieran proceder hacien
'do informaciones secretas contra Religiosos, 
pel'o con el único y preciso objeto de informar 
nI Rey de lo ocurrido; que en tales casos de- · 
bieran requerir á sus prelados para que los cas
tigasen con arreglo al exceso cometido; y que 
no haciendolo estos de modo que satisfaciesen 
<JI escándalo y el delito, enviasen al Cousejo 
las informaciones recihidas , pára que proveye
se lo que fuera de justicia. Esta disposicion 
es esencialmente incompatihle con nuestra for
ma actual de gobierno; porque en esta ni los 
supremos poderes legislativo y ejecutivo pue
den tomar conocimiento en causas judiciales. 
ni la caheza del supremo de esta clase tampo
co puede tomarlo en primera instancia, sie,ndo 
así preciso que lo to,nen en ella los jueces ter
l'itoriales inmediatos. 

271. Los eclesiásticos deliucuentes en esta 

(1) La que · acaba de citarse. 

Tml. H. 15 
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clase do crímenes cometen una cierta especie 
de delito doble, porque ofeuden á la socie
dad en que viven y al estado civil de que 
son miembros, y ofenden tambicn al esta · 
do Eclesiástico á que pertenecen, y cuya san
tidad y decoro injurian y desprecian con el de
lito. Justo es, pues, que sean castigados por 
ámbas potestades, imponiéndoles cada una la 
pena correspondiente: y este es el motivo dei 
conocimicnto unido y simultáneo de las dos ju
risdicciones. La intervencion del fuero ecle
siástico en esta parte se funda tambien en la 
naturaleza de las cosas. Por tanto no estamos 
de acuerdo con el decreto de las Córtes espa
ñolas, cuando previene, que en todos los deli
tos de los eclesiást.icos que merezcan pena cor
poral deba procede!: por sí solo el juez secular 
y sin cooperacioll alguna del eclesiástico. 

272. En los delitos gravísimos Ó atroces de 
los eclesiásticos conviene al supremo interes 
de la causa pública expeditar su castigo, y ve
rificarlo con la mayor prontitud que sea posi
ble .. Convie ne, por lo mismo, remover en tales 
easos todos los obstáculos que puedan retar
darlo, y señaladamente los que procedan de las 
cuestiones y disputas que puedan ofrecerse en
tre ámbas jurisdicciones cuando las dos con
curren en su conocimiento. Por esta conside
racion los eclesiásticos están totalmente desa-
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lorados en los delitos de lesa magestad huma
na, de sedicion ó conlDociones populares; y es
te desafuero está confesado abiertamente como 
j listO por uno de los prelados antiguos de nnes
tra patria (1) al tiempo mismo que reclamaba 
la subsistencia de las inmunidades eclesiásticas 
en todo lo demas. Pero no estAmos de acuerdo 
en que negada la degradacion ó no verificada 
dentro del término fijado en el Decreto de las 
Córtes españolas, de luego á luego se proceda 
sin ella por el secular á la ejeeucion de la sen- . 
tencia de pena capital. El aparato exterior, la 
concurrencia de Obispos y Prelados en la de
gradacion, cada acto, cada solemnidad de esta 
ceremonia, así COtllO son un testi monio del pro
fundo sentimiento que causa á la Iglesia la pér
dida de uno de sus ministros, son tambien una 
demostracion pública muy imponente del hor
ror y tamaiio del delito porque se hace. No de
be, pues, omitirse sino en casos de grandísima 
urgencia, y cuando estén apurados los recursos 
mas conducentes para lograrla. 

2i3. Varios son los delitos porque el dere
cho canónico tieue establecido, que precisa
mente se haga la dcgradacion (2). Pero estas 
disposiciones no coa retan la facultad ordinaria 

(1) El R. Obispo de Michoacan .. 
(2 ) \'uullse los que l'diere el aro Benedicto XlV. De 

Sinodo lJitecessana lib. 9 . . cap. 6. n. 7. 

* 
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de los obispos para que la impongan-cuando ee
necesaria segun sn prudente arbitrio. Así pa
rece que lo convence un texto canónico (1 ); lo 
funda (~tenidamente el gran canonista Carlos 
Sebastian Berardi (2) con gran copia de doc
trina y de razones poderosas; y lo han sosteni
do decididamente algunos de nuestros Prelados. 
eclesiásticos, contra otros autores que defen
dieron, que la degradacion solo puede hacerse 
en los delitos expresos en derecho, ~' no en 
otros aunque sean iguales ó mayores. De esta 
cuestion nos encargarémos al tratar de tribu-
nales eclesiásticos. . 

274. De todo lo expuesto resulta, que en 
tanta diversidad de disposiciones dictadas en 
épocas y formas de gobierno diferentes, es in
dispensable que por una ley se arregle toda 
esta materia sobre el órden de procederse en 
el conocimiento y castigo de los delitos públi
cos de los Eclesiásticos; y que se arregle de una 
manera que, al paso que consene la dignidad, 
decoro y respeto de su estado. expedite y alla· 
ne la recta administracion de justicia en esta 
parte tan importante á la-~oeiedad. Nosotros 
estamos muy distantes de tener la temeridad de 

(1) Cap. 27 de Verborum significatione . 
(2) Commentar. in Jus E ccleszastium univcrsum parto 

2. Dissertat. 4. cap. 1. § Quae superÍltS generaliier dicta 
sunt de auctoritate Episcoponun 4"c. hasta el tino 
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lisongearnos con las luces y medidas necesa
rias para proponer un proyecto acertado y se
guro en materia tan espinosa_ Sin embargo, 
nos atrevcmos á exponer algunas consideracio
nes con el fin de cooperar, cuanto está de 
nuestra parte, á ilustrar ciertos puntos muy 
oportunos y de que nuestros legisladores po
drán aprovecharse, segun les pareciere, al ocu
parse de este negocio que en la práctica ofre
ce varias disputas entre ámbas jurisdicciones 
contra la administracioll pronta de justicia_ 

275_ l.' Es ante todas cosas iudispensa
ble, que se fije la divis ion de los delitos, espe
cificándose cuales ¡leben considerarse como le
ves, como graves, 6 como gravísimos y atroces. 
Las leyes hasta ahora no han hecho esta divi
cion con toda la claridad, exactitud y especifi
cacion que fuera de desear, y cual se necesita 
para cortar de raiz las dudas y cuestiones que 
se agitan sobrc este punto, y que todas tienen 
apoyo en las diversas opiniones de los autores_ 

276_ 2_' Es de considerarse, que el con
cepto ó grado de los delitos es relativo á los 
usos y costumbres de las diversas naciones, á 
los diversos tiempos y épocas de cada nacion, 
y al progreso de las luces y filosofia de cada 
rais_ y esta diversidad es tambien causa de la 
de las penas establecidas en la legislacion_ En 
la de las partidas vemos muchas que, sin estar 
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uerog;¡das abiertamente, para nada se usan en 
la práctica de estos tiempos; y vemos tambicn 
castigados con pena capital algunos delitos á 
que hoy solo se aplica la de algunos años de 
presidio. No es, pues, la cuantía de la pena im
puesta por las leyes antiguas, el barómetro se
guro para graduar la entidad de los delitos. N o 
obstante, se halla adoptada esta medida en el 
mencionado decreto de las Córtes españolas. 

277. 3.' Hay delitos en que, aun por dis
posiciones vigentes, está impuesta la pella de 
algun tiempo de trabajo en obras públicas, como 
de seis meses ó un año, ó la multa de ciento ó 
doscientos pesos. Esta alternativa ó equiva
lencia de penas tampoco puede servir para gra
duar la calidad del delito; porque siempre será 
insufrible, que una pena corporal se redima con 
dinero, y que la fuerza de la pena venga solo á · 
recaer en el pobre insolvente, y no en el que 
no lo es. 

278. 4.' Hay tambien delitos que pudien
dosc graduar como leyes en los seculares, son 
graves, y mucho, en los ecle siásticos, porque 
su estado personal, sus votos y obligaciones 
consiguientes, los cons1.ituyen en esta segunda 
clase. El estupro es uno de ellos, pues aunque 
por las leyes de partida (1) se castigaba gra-

(1) 2. tít. 19. parto 7. 
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velllente con la péruida de la mitau de los bie
nes, ó con azotes públicos y destierro por cin
co años segun que fuese honrado ó vil el estu
prador, se mitigó en la práctica el rigor de es
ta pena, imponiéndose solo la de obligarlo á 
casarse ~on -la estuprada ó dotarla segun eli
giese el primero, á semejanza de lo prevenido
en esto por derecho can6nico (1). Y por una 
cédula última del Hey de ES¡Jaña (2), comuni
cada despues (3) á las Américas y publicada 
(4) Y vigente entre nosotros, se calificó ese de-
lito por de la clase de aquellos que no ex igian 
se molestase á los reos con prisiones y arrestos, 
sino que dando fian za de paga r juzgado y sen
tenciado 6 de estar á derecho solamente se les 
dejase en libertad; y qua en caso de no poder 
dar esta fianza, prestasen caucion juratoria de 
presentarse siempre que les fuese mandado y 
cumplir con la dcterminacion de la causa,_guar
dando entre tanto la ciudad, lugar 6 pueblo por 
cárcel. Sin embargo, el mismo Rey y por el 
mismo tiempo calific6 el delito de estupro por 

(1) Cap. 1 y 2 de Adulterüs e.l Slupro. 
(2) De 30 de octubre de 1700. Esta cédula está hoy 

inserta en la l. 4 tit. 29 de In No\'ísima Recopi lacion. 
(3) En 31 de mayo de 180 1 á. pedimento de D. _Balta~ 

sar de llfaguTcri, vecino de una de las Provincias de Cara. 
ras, hoy Colomhia. 

(4) En bando de 29 de julio de 1602. , 
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alroz y escandaloso en un ' Religioso lego, man
dando que en su conocimiento y castigo enten
diese la jurisdiccion secular en union con la 
eclesiástica (1). He aquí una prueba palpable 
de que la calidad del delito se varia tan nota
blemente, segun el estadoseculal' Ó eclesiásti
co que profesa el que lo comete. 

279. 5.' El conocimiento y proceso simulo 
táneo de ámbas jurisdicciones no fué una me
dida introducida de nuevo pOI' las leyes Espa
ñolas, sino estalllecida y frecuentada muy de 
antemano en otras naciones (2) y especialmen
te en la Francia, á virtud de un edicto de Fran
cisco l. dado en el año de 1566 (3). Y esta 
medida está muy recomendada por los autores 
(4), así porque COIl ella se persuade al público 
la justicia del procedimiento y de su último re
sultado , manifestando 'que una jurisdiccion no 
oprime á la otra, co mo porque las mas veces 

(1) La ya citnda cédula de 25 de octubre de 1795 dic' 
tada para Méjico y recibida aquí en 8 de junio de 1196. 

(2) Fleul'. p. 3. instit. Jur. Can cap. 4-Wanespen p. 
3. tít. 3. cap. 2. 

(3) "L' in.struction des proces criminel! contre les per
I{sonnes Ecclesiastiques pour les cas privilegies, se fera con. 
(ljointement tant par les Juges desdits Ecclesiastiques, que 
upar nos Juges. Et en ce ca.s:se serant ccux des nosdites 
(¡Juges, qui seront cornmis poal cet effeet, tenus aller au 
({Sil:ge de la J urisdiction EccJesiatique.u Art. 22. 

(4) Lo. mismo •• 
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evita sus competencias y disputas en delitos 
que no llegan al grado último de los atroces. 

280. 6.' Debe tenerse presente, que las le
yes españolas no detallaron, como era conve
niente, las facultades todas de una y otrajuris
diecion en este procedimiento simultáneo. Di
jeron que úmbas debian proceder unidas hasta po
ner la causa en estado de sentencia. Los jueces 
seculares, como la sala del crímen de Méjico 
de acuerdo con su fiscal (l) •. pretendieron que 
en esta concurrencia de las dos autoridades la 
eclesiástica no ejercia verdadera jurisdiccion , . 
sino solo una intervencion negativa, dirigida á 
presenciar las deClaraciones de los testigos y 
de los reos. Los eclesiásticos en sentido con
trario trataron de fundar, que en tales casos te
nian verdadera jurisdiccion, porque la ley los 
autorizaba para obrar unidos con la secular; 
que esta union forma un compuesto y que en 
todo compuesto cada parte conserva y retiene 
sus principios y sus derechos; que ántes bien 
la jurisdiccion eclesiástica es la única recono
cida, cierta y expedita por notoriedad de · he
cho y derecho, y que la secular es solo presun-

(1) Pedimento fiscal de 27 de setiembre y Auto de la 
Sala de 21 de octubre de 1799 en la causa del Presbítero 
D. José Maria Soria Cura que rué de Petatlan en el Obis.,; 
pado· de Michoacan. 

TOM. n. 76 



582 LECCIONES DE PRACTICA 

tiva, cuya existencia solo puede resultar ú pos
teriori, despues de acreditada y convencida la 
cualidad del delito, la cual es la única que da 
entrada á la secular. 
281. 7.' Las leyes dicen, que puesta la causa 

en estado de sentencia, si de autos resulta haber 
mérito para la relajacioll del reo al brazo secular 
pronuncie el eclesiástico su sentencia, y devuelva 
105 autos á la Justicia R eal para que proceda ul
teriormente á sentenciar, obrar ó ejecutar todo lo 
demas que hubiere lugar en derecho. De aquí 
deducian los eclesiásticos (1), que cuando no 
hubiese mérito para la degradacioll, solo el juez 
eclesiástico debiera seguir procediendo en la 
causa y sen:enciarla sin intervencion del secu· 
lar. Pero la sala del crímen de Méjico se opu
.'lO decididamente á este concepto (2), mandan
do que en todo caso se le diese cuenta con los· 
autos para determinar lo que fuese de justicia, 
y esta resolucion tiene su apoyo en la ley de 
Indias (3 ) que previno, que cuando el Eclesiás· 
tico no impusiese la pena condigna, las audien· 
cias avisasen al Rey para que tomase la provi
.dencia correspondiente, y en otra cédula poste
rior (4) que dispuso, que en el mismo caso los 

(1) El Obispo y Cabildo de Michoacan. 
(2) En la misma causa que acaba de citarse. 
(3) 73 tít. 14 lib.!. 
(4) 14 de.-octubre de 770. 
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jueces seculares decretasen la pena debida, pa
ra que los delitos nunca quedasen sin el casti
go merecido por sus delitos. 

282. 8_' Es, pues, de todo punto indispen
'sable llenar el hueco que ofrecen esas leyes, 
declarando con toda individualidad lo que de
ba practicarse cuando el juez eclesiástico no 
estime jUEta la degradacion, bien sea que que
de In causa en ese estado, sin que el secular 
pueda proceder ad "Ueriara, como pretendieron 
los eclesiásticos; ó bien que se interponga el 
recurso de fuerza ante el tribunal respectivo; 
€omo disponian las leyes anteriores; ó bien que 
sin este requisito se deje expedita la jurisdic
cion secular aun para la ejecucion de la pena 
capital, segun previno el decreto de las Córtes 
españolas. En nuestra práctica se ha observa
do últimamente, que en causas seguidas á ecle
siásticos que no han merecido degradacion el 
tribunal secular, unido con el juez eclesiástico, 
no solo ha substanciado In causa sino sen ten
ciádola tambien, segun los méritos de justicia 
que presentaba (1). 

283. 9.' Las leyes que introdujeron entre 

(1) Así se ha practicado por la Suprema Córte de jus_ 
ticia en la causa de dos Diputados t;clesiásticos procesados 
bajo el título de conspiracion contra el gobierno, y en que 
fue~on sentenciados á destierro de la capital por algun 

l icmpo. 
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nosotros la concurrencia de ámbas jurisdiccio
nes no detallaron el órden y modo con que am
bas debicran proceder: si babian de actuar con 
cscribano secular, ó con notario eclesiástico: 
si el juez secular babia de ir á la posada del 
eclesiástiCO ó al revés: cual seria el valor que 
tuviese el voto del juez eclesiástico, concur
nendo con un tribunal colegiado secular, esto 
es, si debiera computarse por uno solo, ó co
mo igual al de todo el tribunal secular; cual 
debeTla prevalecer en caso de discordia, ó que 
deberia practicarse para dirimirla; y en fin, si 
el ecleSiástico ó el secular babia de firmar pri
mero en las actuaciones de la causa. Tamblen 
sobre algunos de estos puntos se han forlllado 
sus disputas, aunque la práctica ha estado por 
lo comun á favor de los seculares. Sin embar
go se ha anunciado ya ( 1), que esta práctica se
ria muy irregular si se procediese contra U11 canó
nigo, pues que teniendo por el cO'l¡cilio el privile. 
gio de que conozca por sí mismo e/ obispo en sus 
causas criminales, seria m'uy indecente á su dig
nidad, que se apersonase para este fin en la posa
da de un juez de primera instancill. 

284. 10. Tampoco determinaron esas leyes 
la manera en que debiera pedirse la degrada-

(1) Por el obispo y Cabildo d. Micho.can en su citad .. 
.representacion. 
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€ion: si debiera solo tener lugar cuando cstu
vie,e el reo convicto y confeso, ó si bastariall 
solo indicios: si solo podria pedirse y decretar
se tratándose de pena capital ó tambien de la 
de presidio: y cuando yen qué términos podria 
caber recurso de fuerza en conocer y proceder 
como cabe y está admitido en los negocios de 
inmunidad local. Todos estos puntos queda
rOIl en España reservados por una cédula (1) 
al supremo Consejo de Castilla, para que este 
formase una it.slruccion detallada sobre esta 
materia, que sirviera de regla á todos los tribu
nales y jueces de su nacion; y aunque ya eu el 
año de 815 la tenia trauajada y presentada al 
Rey, quedó pendiente de HU calificacion, hasta 
que las Córtes en el año de 20, quitando la in
tervencion de la autoridad ecle.iástica y la nE>
cesidad de la degradacion, cortaron radical
mente los puntos de la disputa. 

2H5. 11. Soure todo importa ahora mas 
que nunca, que se especifiquen y marquen los 
casos ó delitos que deben reputarse verdadera
mente por de lesa magestad humana en que con
venga abolir todo fuero privilegiado. Jamas el 
verdadero delito de lesa mage .• ead deberá con
fundirse con los otros delitos políticos. Jamas 
tampoco podrán aplicarse exactamente á nues-

(1) La ya citada de 19 de noviembre ele 1799. 
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tros tiempos, á nuestra filosofia y forma de go
bierno las leyes antiguas del absoluto de que 
dependíamos; porque entre aquello y esto hay 
una enorme diferencia. Cuando la segu
ridad civil tiene por fundamento la libertad 
política, la clase de los delitos de lesa mages/ad 
debe ser limitada. Así sucede en los gobiernos 
populares en contraposicion de los despóticos: 
por' consiguiente unos y otros no pueden gober
narse por unas mismas leyes, habiendo tanta 
contrariedad en sus bases constitutivas. Con
viene, por tanto, que se fijen estos delitos y sus 
grados respectivos, con tanta claridad como lo 
ha hecho nuestra actual constitucion tratando 
del supremo poder Conservador. (1) 

286. 12. Importa, en fin, que se prohiba 
abiertamente que el juez eclesiástico dé comi
sion á otro de su confianza para que interven
ga en las actuaciones de la causa, como se ha 
hecho alguna vez entre nosotros. Esta prácti. 
ca podria dar lugar á que el comitente desa
probase despues algunas actuaciones de su co-

(1) "Toan declaracion y disposicion de dicho supremo 
uPode r Conservador dada con arreglo á las disposicioneg 
hprccedentes y ci tando la respectiva, debe ser obedecida 0.1 
~tmomento y sin réplica por todas las personas á '1uiclJcs se 
((dirija y corresponda la ejecucion .... La formal desobe. 

14diencia se tendrá por crimen de alta traicion. l } Art . 15 de 
la 2. Ley Constitucional . . 
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misionado, ó á que pretendiese se hicieran otras 
que se habian olliitido siendo en su concepto 
nece.arias, ó conducente~ para el acierto: todo 
lo cual pudiera producil' algunas contestacio
ne. y disputas con grave d,ul0 de la mas pron
ta ad ,nini stracion de jusllcia, objeto único que 
deben proponerse ámb3s autoridades pa ra pro
curar su mayo r armonia y conformidad en el 
ejercicio simultáneo de sus funciones . Y ade
lllas esa práctica de nombrar comisienados pa· 
ra actuar en estas causas criminales de tanta 
gravedad es uu abuso muy contrario á las le · ' 
yes antiguas ( 1) Y á las modernas (2) : de ma
nera que aun respecto de los trIbunales colegia
dos está establecido, que en todo lo relativo á 
la audiencia de los reos y s'lbstanciacion de 
sus causas un ministro de la Sala á que corres
pondan sea quien practique estas diligen-
cias (3). 

287. 13. Hemos propuesto todos estos pun
tos con el fin de que se tengan presentes al 
tiempo de arreglar esta materia, que por su na
turaleza y trascendencia merece UII cuidado y 
atencion particular. Nuestros legisladores en
tónces no dejarán de declararlos y fijarlos de 

(1) 27 lit. 16 parto 3 .• . • . 28 tít. 6 li b. 3 R. C. 
(2) Art.! 7 cap. 2 de la ley de 9 de octubre de 1812. 
(3) . Art. 60 del cap. 1 de l. citada ley •.•• 25 cap. 

1. del decreto de 24 de marzo de 1813. 
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una manera que quite toda ocasion de compe
tencins y disput.as entre ámbas autoridades, y 
todo pretexto para entorpecer y frustrar el 
pronto y debido castigo de los eclesiásticos que 
cometan delitos tan escandalosos y perjudicia
les á la soc iedad. Mas conviene que esas de
claraciones se hagan y determinen en la ca lma 
y serenidaú, y cuando en Ins discusiones que 
las preceden no se tenga á la vista a!gun caso 
particular, porque siempre las leyes ad hoe ó 

de ein,,,nstalleins se afectan del espíritu que do
mina acerca de ellas; presentan la ocasion de 
que se formen partidos, 6 de que se fomenten 
y enardezcan los ya formados; ofrecen mas 
contradicciones en su discusion, segun la di
versidad y aun contrariedad de pareceres, ia
c1inaciones y deseos de los individuos del cuer
po legislativo; dejan muchos huecos que resol
ver, como que solo se dictan para salir del pa
so, segun vulgarmente se dice, 6 para decidir UII 

snceso determinaso, á la manera que si fuesen 
una sentencia judicial; y en suma, nunca se pre
sentan -ni son recibidas por los pueblos, y mé
nos por los tribunales que deben aplicarlas, con 
el carácter de meditacion y justicia sobre que 
deben apoyarse las leyes en general. 

288. En las relativas á la jurisdicci9n y fue
ro eclesiástico no deben detenerse principal
mente en las opiniones y doctrinas de los au-
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(ores , ya antiguos ya modernos que en pro y 
cn contra suelen alegarse, sino con preferen
cia en los usos y costumbres mas generalmen
te recibidas, Estos usos y costumbres y las 
disposiciones respectivas que las han introdu
cido deben ser de mucha consideracion y res
peto para los eclesiásticos. Estos ya deben 
perder toda esperanza de que su fuero melva 
á gozar de toda la extension y latitud que 
llegó á tener en tiempos antiguos. Seria 
suma imprudencia la de cualquier obispo que 
intentase recuperarla; esta empresa no solo se- . 
ria dificil y árdua, sillo que aun tocaria la raya 
de lo imposible; y con ella, sin lograrse utili
dad positiva para la Iglesia, se haria una ofen
sa grave á los soberanos temporales. Así se 
explica el Sr, Benedicto XIV ( 1), exponiendo 
la conducta que 108 obispos deben observar 
en tales casos. - Basta ya de fuero eclesiás
tico: tratem')S brevemen te d,,¡ militar, pues uno 
y otro han sido conservados por las constitu
ciones mexicanas (2). 

289. En el fuero militar deben distinguirse 
dos clases de' causa.: una. civiles y otras cri-

(1) De Synodo Dioecesana lib. 9 cap. 9. D. 12 . • 
(2 ) Art. 154 de la Federal y 30 de l. 5 ley constitucio. 

nal publicada últimamen te. 

TOM. 11. 77 
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minales; y estas deben subdividirse en otras 
tres especies: unas que versan sobre delitos pro
pia y rigurosamente militares, otras sobre deli
tos absolutamente comunes ó iguales á los de 
Jos puis8nos, y otras sobre delitos que partici
pan ne ámbos respectos y que por lo mismo se 
llaman mixtos. Examinémos los fundamentos 
del fuero militar, discurriendo por estas diver
sas clases de sus causas. 

29u. El fuero militar en las causas ó nego
cios flUramente civiles no tiene, á la verdad, 
apoyo alguno en la naturaleza de las cosas, ni 
tampoco en la conveniencia pública. Los nego· 
cios civiles de los militares deben gobernarse 
y decidirse por las leyes y reglas ordinarias 
del fuero comun, como que unas misma. le
yes arreglan los derechos y obligaciones, los 
tratos y contratos, las propiedades y posesio
nes, las succesiones testadas ó intestadas de los 
ciudadanos, y no se ha pen.ado jamas que unas 
leyes se dicten para los paisanos y otras diver
sas para los IDllitares. Esto serirt ulla monS1ruo_ 

si dad que tras tornaria y complicaria todo el 
órden de la sociedad, fuera cual fuese la forma 
de gobierno. Y si todos los negocios civiles de 
los militares, tanto en loextrajudicial como en 
lo contencioso, deben regirse y determillarse 
por unas misma leyes, no hay razon cierta
mente, fundada en la .. aturaleza d. las co,as, 
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que deba eximirlos del conocimiento y' autori
dad de los jueces ord illdrios 'en sus negocios 
civ iles Ju.Ji ciales . y ántes oien la hay muy na
tural y poderosa para que eu ellos se sujeten á 
la decision de los Jueces generales. 

29 1. NIéuos puede fun d",.e este privilegio 
en el bie~ p ·¡&lic" del ,; ,udn social. El verda 
dero hi en l,úiJli co exige que el aplicador de la 
ley sea una r ersona instruida y facultativa en 
la cie"c13 de la legislac ion y en la práctica del 
foro; y no sicuúolo los mil itares como tales, no . 

hay cO ¡l veuieJl cia a l ~u n a en que á sus ge fes se 
conceda el ejercicio de unas atrihuciones que 
por sí mismas ~ uponen unos conocimientos y 
una profesion de que carecen. 
, 2;)2. Para o <! urrir á ta n palrahle inconve
niente se inventó el arhitrio de suplir la falta 
de ciencia en el gefe con la intervencion de un 
profesor letrado que le dirig iese y consultase 
todas sus provi denc ias y determinaciones, de 
manera que sin la a. istencia de ese profesor 
nada pudieran hacer los ~efe5 en los negocios 
civiles de sus respectivos subalternos. Pero es
te arhitrio tampoco está fundado en el bien de 
la sociedad, y ántes es contrario á él. El bi.m da 
la comunidad requi " r~ . ' I"e la administracion 
pública se simplifique en todos .sus ramos, y se
ñaladamente en el ¡udicial: y ya se VP. qUf' el 
hacer con mucho lo que puede hacerse con po-

• 
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co, multiplicar las entidades sin necesidad, es
tablecer dos especies de funcionarios con nom
bres diferentes para lo que solo hace y puede 
hacer uno solo, gravar á la nacion con gastos 
duplicados, y distraer á los gefes militares de 
sus funciones y cuidados naturales, todo esto 
no es, á la verdad, simplificar la administra
cioh, sino enredarla y complicarla. 

293 ¿Qué ell, Ó qué funciones ejerce un co
mandante general en los negocios civiles de los 
militares? El no puede dar UD paso en ellos sin 
el auditor ó asesor que le consulte y dirija, y 
todo lo que haga sin ese requisito tiene por las 
leyes el vicio de nulidad. Sus funciones en 
substancia están reducidas á firmar dictámenes 
agenos, aunque acaso sean opuestos á los su
yos, y siem¡>re en materia que no entiende por 
su profesion. El fuero, pues, en esta especie · 
de causas es puramente "ominal, y la autoridad 
de un gefe militar es la de un cero en la reali
dad, 6 la de un puro firman, como vulgarmente 
se dice. Luego el empeño de sostener en esta 
parte el fuero militar es contrario al bien co
mun, sin objeto alguno de substancia, ridículo 
y pueril ¡lara los militares qu.e litigan, é inde
coroso !"Ira los gefes qt¡e representan el papel 
de jueces sin serlo, pues que no obran con jui
cio propio. 

~\l4. I,.o m¡~ij\o debe decirse en aquellas 
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caus as criminales que se substancian y deter_ 
minan conforme á derecho comul1. Sus deli
tos en esta clase de juicios no son juzgados si
no con previo dictámen de los auditores ó ase
sores, de manera que el conGepto del gefe mi
litar que lleva ct nombre de juez no es el que 
constituye la sentencia, sino el del letrado que 
se la consulta. Si se dice que aun de esta ma
nera los militares deben recibir mejor el ju icio 
y la pena, viniendo directamenté de mano de 
sus gefes; puede reponerse, que esto es aluci
narlos con puras apariencias y envilecerlos en . 
la realidad, mas bien que distinguirlos con un 
positivo privilegio, pues que injustamente se 
les quiere poner en el easo de los perros, cuyo 
instinto apénas les alcanza para entender, que 
la ofensa que reciben con la piedra ó palo que 
directamente los lastima es provenida de estos 
instrumentos, y prescinden de la mano que los 
dirige y se vale de ellos para la ofensa. Así 
que, la benemérita clase de estos ciudadanos no 
debe darse por honrada y favorec¡aa con tales 
apariencias. 

295. En las causas puramente militares, y 
aun en las mixtas, debe conservarse en todo su 
V'igor el fuero militar; porquE' este, en esa es· 
pecie de causas, está fundado en la naturaleza 
de las cosas y en el bien de la sociedad. La 
materia de que se trata. en. tales causas es mi-
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hlar. Y ¿quién mejor podria calificar, porejem-
1'10, si una plaza ú otro punto militar habian 
sido defendidos debidamente, sino los mismos 
gefes facultativos en el arte de la guerra? El 
dejar esa calificacion á otra persona que no lo 
fuese, ni tuviera á su favor la justa presuncion 
de poseer la inteligencia neces"ria, seria tan 
absurdo, tan avenmrado y pernicioso, como el 
encargar á un gefe militar la resolucion de un 
punto de derecho. 

2~6. Ademas, no hay cosa que mas pueda 
510stener la subordinacion, como el que el súb
dito haya de ser corregido ycastigado por sus 
superiores, á cuyas órdenes falla ó cuyos res
petos atropella. Ni la hay tampoco que mas 
pueda conservar la disciplina ó buen gobierno 
de cualquiera comunidad, como el que los su· 
periores encargados de su observancia puedan 
por sí mismos corregir y escarmentar los abu
sos, las faltas, y los excesos cometidos contra 
aquella. Es, por tanto, evidente, que el fuero 
militar, en esta especie de negocios, se deriva 
de la naturaleza de las cosas, y tiene por obje
tos los dos ejes cardinales de la milicia, á sa
ber, la subordinacion y la disciplina. 

297. Afortunadamente encontramos bien 
desenvuelta y regularmente aplicada esta divi
aion de causas en las leyes consutucionales que 
acaban de sancionarse entre nosotros. Esta-
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blecida la Córte ",,,rcial para los negocios y 
Cau.;as del fuero de guerra ( l ) se fijaron desde 
lu~go las bases siguientes . lo' "Solo los mi
n.",ros militares dec idirán en las causas crimi
nales purameu.te m,iltlares.u 2 ." "En los nego
CIOS cIViles so.lo conocerán y decidirán los mi
nistros letrados.'1 3.a "En las crinunales comu
nes y mixlas conocerán y decidirán asociadoll 
unos con otros, lo mismo <¡ue en las que se for
man á los comandantes generales Ilor delito que 
comelan en el ejercicio de su jurisdiccion." . 

298. Pero estas bases nos obligan á hacer 
en este lugar algu las observaciones. S i el co
nocliniento de los negocios civiles está abso lu

. tamente segregado de los ministros militares 
en la Córte marcial ¿por qué no ha de estarlo 
tambien de los comandantes generaleli en sus 
juzgados? Si en las segundas y terceras instan
cias se ap lica exclusivamente su jurisuiccion á 
lo, ministros letrados ¿por qué no ha de hacer
se igual aplicacion en las primeras? ¿Qué razon 
hay para <¡ue entre la. unas y las otras se ha
ga tau notable diferencia, y no se guarde un 
sistema en toJo igual y uniforme? Y si muchas 
de hs cau ·as criminales comunes no se siguen 
substancian y determinan segu'I ordenanza, si
no conforme á las leyes y reglas del derechn 

tI) Art. 13 de la. Ó. ley constitucional. 
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comun ¿por qué en ellas se da entrada á los 
militares en calidad de jueces, y se previene la 
asociacion de ellos con los letrados? Cuando 
se fija un sistema es preciso que todas sus con
.ecuencias correspondan á sus principios, por
que cualquiera anomalía es suficiente para des
acreditarlo con justicia. Esto es cuanto por 
ahora se nos ofrece acerca del fuero militar.
Tratém08 ya del que se introdujo en los nego
cios mercantiles y del ramo de Minería. 

29!1. Estas dos clases de asuntos merecie
lon á los legisladores españoles una atencion 
particular, y tanto que aun adoptada la forma ' 
liberal por su constitucion del año de 12 no por 
eso los derogaron, sino que los dejaron como 
vigentes. Así es que por su ley de arreglo de 
tribunales dispusieron, que subsistiesen por en
tónces los del Consulado y Minería hasta nue- ' 
va resolucion de las Córtes españolas: y por 
eso permanecieron entre nosotros -hasta que 
fueron abolidos por nuestros decretos mexica
nos (1). 

300. El Consulado de Méjico fué en su 
tiempo de grande consideracion, no tanto por 
el provecho que se notase en la administracion 
de justicia del ramo mercantil, cuanto por los 

(1) Véase lo que dijimos sobre estos tribuoales á los n. 
288. y 295 de la Jeccion 11. 
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encargos que desempeiiaban sobre varias ollfas 
y cosas de pública utilidad. El conde de Re
villa Gigedo combatió este establecimiento por 
lo que miraba á la administracion de justieia, 
informando , al Rey de España sobre su super
fluidad, perjuicios y gravámenes indispensables 
para sostenerlo; y aunque no estamos de acuer
do con su opinion relativa á que la justicia en 
el ramo mercantil seria mejor administrada p.,r 
los Cónsules legos sin auxilio de asesores le
trados, sí lo estámos en todo lo demas que ex
pendió sobre este punto y debe tenerse mui 
preóente para calificar la necesidad y conve
niencia pública de ese tribunal (1). 

(1) "Para fomentar el comercio en estos reinos se esta. 
"bleció en esta capital el Tribunal del Consulado á imita. 
"cion de los que habia en Sevilla y ot.os parages de Espa_ 
uña. · 1 

"Concediósele la jurisdiccion privativa para conocer y de
"cidi r los puntos contenciosos entre mercaderes. por razon 
"de mercaderías, siendo juez en primera instancia el prior y\o. 
"cómmles. y en segunda un Oidor juez de alzadas, que se 
"nombra' por su turno con ·dos adjulltos individuoe del co_ 

"mercloj y para juzgar en los puntos de derecho y dirigir", 
"la substanciacion de los pleitos, mantiene el Tribunal dos
"asesores letrados, con unas dotaciones crecidas, como lo' 
"son tambien las que disfrutan el Prior y Cón~ules, siendo' 
"este el primer defecto que yo encuentro en este establecí. 
"miento; pues los letrados siempre 8igue~ el camino que han 
"ap~endido en la formacioD y decision de pleitos, en vez de ' 

'10M. ll. 78 
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301. El .::k D. José fleJe de Cisoeros, siell-

"que si decidieran los mas de ellos por sí los Cónlilules, 10 ha. 
"rian mas bien, segun la buena fé, y sin dar lugar á dila. 
"cianes, de que he oido quejarse tí muchos individuos. Los 
"sueldos son un gravámen positivo; y recayendo los empleos 
"en sujetos acaudalados, parece que debian servir á. su cuero 

tIPO, así como 10 hacen los vecinos honrados que son al. 
"caldes ordinarios, sin paga alguna. u 

"Pero el mayor inconveniente de este establecimiento ha 
"sido el de obligar á. los comerciantes distantes á veni r tí ti
"tigar á. Méjico, desde los parages de su residencia, á gran
"de cOsta é incomodidad, y con grande desventaja cuando 
"trata de litigar un comerciante de Méjico con los de fue. 
"ra¡ pues en los de esta Carita! se encuentran los em!)!cos Y 
"las pretensione'JI del consulado, y siempre se han dirigido" 
"engrandecer el comercio de Méjico, sin cuidar de la utili. 
"dad de las demas del Reyno, y con positivo perjuicio de 
"ellas, como sucedió últimamente en que solicitó la baja de 
"alcabala, pero solo para esta Capital, queriendo que se au· 
"mentase en Veracruz la de lo que en elln se vende, no pa., 
"gándo~a lo que saliese invendido, que seria lo consignado en , 
"España á los comerciantes de Méjico, contra cuyas solicitu. 
"des, y contra otras dirigidas á estancnr In venida de géneros 
"y los retornos de dint'ro informé en mi ya cito.da carta sobre 
"el comercio, núm. 627, en la cual propuse tambien, como 
" remedio de estos perjuicios, el suprimir el consulado, que 
J,para nada haria' falta, 6 que se estableciesen muchos sobre 
"buenas reglas y principios en las principales ciudades, y re· 
"partidos á. proporcionadas distancias en todo el reyno, pues 
"en ninguna parte pudieron haber tenido ménos utilidad que 
"en Méjico, en donde hay tantos tribunales para administrar 
,Justicia, y están los mas autorizados de la A.udiencia y 9U· 

"perior gobierno; al paso que en Varacruz adonde llegan 
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Jo Diputa,io en las Córtes extraordinarias de 
Españ~ del añ·) de 1812, leyó un sabio papel (1) 
comhat ,endo tambien los perjuicios y abusos 
del rrillulH.l del Consulado de Méjico, y fun
dando cinco proposiciones que estilJI6 oportu
nas I,ara cortarlos 6 disminuirlos en lo posible, 
siem;)re que se calificase conveniente su sub .. 
sistencia (2). Y aunque esas proposiciones 110 

"todos los efectos, y en donde im?Ortaria mas el pronto y ex· 
"pedita despacho de los pleitos, solo hay el juzgado del go • 
• ,bornador y alcaldes ordinarios." 

"Una sola ventaja ha producido, que se halle el consula_ 
"do en esta capital, y es la de haberse valido de éL el go. 
"bitlrno, para desempeño de ciertas obras de pública utilidad 
).que se han hecho al cuidado de los indivirluos del comercio, 

"y de 103 fonuos del consulado." 
(1) V éase la sesion del dia 22 de marzo de dicho año 

en que se inserta tí. la letra este papel, el cual no se pone 
aquí por ser muy dilatado. 

(2) "Las proposiciones fueron las siguien~es. La "Que 
,,108 tribunales de los Consulados, en caso de eristir, tengan 
"limitado su conocimiento á lo gubernativo y económico, y 
"en lo contencioso cuanrlo mas á los negocios de mercader 
"contra mercader y en los precisos casos de tratarse de 
"mercancía. 2.a Que en ningun evento tomen conoci. 
,.miento de los juicios universales, como sesiones de bie
unes, concursos de acreedores, quiebras é inventarios, 
"como ni tampoco cuando UDO de los litigantes no es mer_ 

."Ba~er. 3.' Qut en caso de existir los Consulados, en lu. 
lU.gar del Prior y dos ' Cónsules que hay en .\Iéjlco todos 
"me"rcaderes, sea uno merc_lder, el otro labrador. y e~otro 
",fabricante, turnando en la presidtmcia, pues que de n· 

• 
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fueron admitidas en el Congreso español, pnc
(le .presumirse , que Cllauto dijo y fundó con so
lidez el Sr. Cisneros influyó en que -por la ley 
(le-arreglo de tribullales se decretase la conti
oollcion de los Consulados, pero con la calidad 
de por aho.a, bajo cuya cláusula quedó abierta 
la puerta y aon anunciada su reforma ó extin
CIOD en lo de adelante. 

302. Esta fué al fin decretada por nuestro 
Congreso nacional, persuadido sin duda de las 
muchas y graves razones que obran cOlltra los 
triounales especiales, y particularmente cOlltra 
los de. comercio, por los excesos y abusos ine
vitables. en-el ejerció" de 8U jurisdiccion; por
que la experiencia habia acreditado la multitud 
de competencias que se ofrecian con los ordi
Da,rios 6010 para. califiéar si un negocio era ó 

DO verdaderamente mercantil, y por que su p.ro
cedimiento baj() la base de verdad sabida y bue
na fe guardad" establecida en una de sus orde
Danzas (1) Y á cuya sombra se omitian trámi
tes muy substancial~s como el de la citacion 
par ... sentencia, no era muy compatible con la 
~onstitueionaL posterioflnente adoptada de la 

"tQS tres ramos se' compone el comercio; 4. a Que no 8010. 
,.,se pel'mita la firma de letrado -en lGS OCUr50!,.Slno que p.re. 
,.piswnente suscriban por: evitar enredos." 

. . '1) La,3-;;., 
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p""ruñl y exacla observancia de los trámites de 
todo proc.so judicial. 

303. Nuestro Congreso mexicano, al extin
guir los Consulados, dispuso (1) que de los ne
gucios mercantiles conociesen los jueces ordi
Drtrios, asociándose con dOFl colegas escogidos 
entre cuatro que propondrian los litigantes, 
dos por cada ' parte. Este establecimiento de 
colega.. es inútil y pernicioso segun nuestro 
concepto. l." Porq\re los pleitos, aun mercan
tile., no deben decidirse smo por las leyes 1 
por los principios, reglas y doctrinas generales 
del derecho, en que no están iilstruidos los co'
merciantes. 2.° Porque aunque haya casos en 
que deban 6 puedan atenderse sus prácticas y 
usos peculiares, solo el' juez letrado podrá ca
lificar cuando esos usos tengan todos los re
quisitos prevenidos por las leyes para que de
bdn merecer el concepto de legítima costumbre 
digna de gU'lrdarse en las decisiones judicia
les, distinguiéndola de la. verdadera corruptela, 
que debe destruirse por los jueces en sus Ben
tencias. 3.° Pqrque los colet(a .• regularmente 
propenden á favorecer con su voto á la parte 
que los elige, instruye y previene de antemano, 
en cuyo caso 6 no habria sen'encia absoluta
mente, 6 solo la haria el voto del juez letrado. 

Vl- ·De.rotode 16 do Octubre de 1824. 
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4.0 ·Porque la superioridad (le este en materias 
legalas produce otras muchas veces el efecto 
de atraerse el juicio de su" colegas, haciendo 
que se conformen al suyo, y entónces es inú
til su intervencion. 5. 0 Porque suponiendo en 

. los colegas la mejor intencion y el mas vivo 
deseo de proceder con infegridad, tendrian por 
eso mismo que consultar el negocio con algun 
·letrado de su confianza, á quien habrian de pa
sar los autos y pagar el honorario correspon
diente por su vista y por su dictamen, lo cual, 
ademas de este nuevo gravámen, ocasiona for
zosamente mayor dilacion en los negocios. To
do esto confirmó la experiencia de muchos 
años en los colegas del tribunal de Alzadas del 
Consulado, y esto mismo es preciso que se re
pita en los jueces de primera instancia segun 
la práctica presente. 

304. Lo mejor, pues, seria, que el nombra
miento de colegas solo tuviese lugar cuando el 
juez, de oficio ó á pedimento de alguna de las 
partes, lo estimase conveniente para aclarar ó 
fijar algun punto controvertido sobre práctica 
mercantil; que en tales casos los colegas no tl1-
viesen voto decisivo, sino puramente consultivo, 
ó mas bien, que no tuviesen la repre.entacion 
de jueces ni · consultare .• , sino solo la de peritos; 
y que su juicio quedase inserto y fundado. en 
los autos para lo que pudiese conducir al acier-
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to en el curso sucesivo del negocio.-Lo que 

hllmos dicho del tribunal del consulado en 101 

asuntos mercantiles, puede aplicarse tambien 
al de Minería en los respectivos á su ramo. 

305. Fir.ahnentc, la Haciellda pública exige 
sobre todo ulla atencioll y cuidado muy sin~u
lar y preferente de los legisladores. Sin Hacien
da las leyes no tienen objeto; el Gobierno pier. 
de toda su accion; la administracion de justi
cia no puede sostenerse; los establecimientos 
de necesirlau y de beneficenci~ se vuelven nu
los 6 de puro nombre; ni pueden ponerse en 
movim;fmto la milicia y los demas ramos de la 
sociedad. La Hacienda forma el alma del cuer
po soci~l; COIl ella viven, crecen y se fortifican 
todos sus miembros; sin ella se paralizan y . 
amortiguan, yal fin se disuelve y perece la Re
pública. Por eso en toda legislacion se ha tra
tado siempre de fijar y arreglar por separado 
el sistema de hacienda, no solo en lo guberna
tivo y económico, sino tambien en lo conten
cioso y judicial. Y por eso en todos tiempos y 
en todas las formas de gobierno se ha cuidado 
de crear tribunales que se encarguen exclusiva
mente de la seguridad, proteccion y defensa de 
los intereses nacionales, y de r.astigar las fal- \ 
tas, los fraudes .y delitos cometidos contra ellos. 
Así que, el establecimiento de los tribunales es-
peciales de Hacienda pública y sus atnbutos y 
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privilegios consiguientes están fundados en ·una 
necesidad absoluta. y en UDa cODveniencia in· 
dlSputable.-Concluimos. pues, este apéndlce 

. repitiendo, por regla general, que la naturaleza 
... las cosas y el bien público de la sociedad son 
la. dos causas legítimas de los tribunales espe. 
ciales: cualquiera otro, fuera de ellas, es un vi· 
~o pernicioso en la organizacion judicial. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO. 
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CALIFICACION DEL ILUSTRE Y NACIONAL 

COLEG IO DE ABOOAUDS DE MEJJ eO SO RRE EL CONTE

N IDO DE ESTt SEG UNDO TOMO. 

H EMOS ·coneluido la ,·ev.Slo" del segttlldo 
tomo de Lecc iones de Práctica Forense Meji
cana, y debemos e,t1W1U31' une,y/ro juicin en con
formidad de lo dis/Jlleslo por V. S. 

Si llemos lcuido salisfaecio ,." CI¡ la lectura y 
a.aÍmen de las malen:as que con.tiene este segundo 
lomo, mayor la hemos tenido al notar que su au .. . 

lor no solo no "a dosmayado de aquel loable cm
pmlo y maes/rin con que concluyó el primero, sino 
?ue con una lluc'va energia se ha dedicado, en es
te segundo, tÍ dilucidar las cuestiones que contieJtc 
y csplayan las doctrinas , ciíléndosc siem.pre á lo 
·r¡ue demanda una obra elemenlal; y cuando ha 
>leeesilado Iraspasar eslos límiles, lo ha hecho ¡JOr 
apéndices, siguiendo el mélodo que se Ita pro
pueslo desde el prmeipio. 

En el primer lomo honra al Sr. D . Manuel d. 
la Pei¿a y P ella el apéndice sobre Cónsules; y en 
esle seg .. ndo el de Tribunales espec iales harú 
pc.rpeluar StL memoria en el foro y fuera de él. Sa
bido es e .. anlo se !tanfaligado los aulares, así es· 
pai,a[es coma de otros pai.ses , el¡ combntir los aha 

sos ~ avances indebidos de la ¡/trisdiee;o" eelesiás· 
tica, sobre cuyo pat·ticnlar se lum escrito volúme,.. 

'ro,lJ. JT . 79 
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nes ; pues el Sr. Púw en un apéndIce nos pre
senta cuanto puede desearse sohre la materia pa
ra fijar los justos límites de esa jurisdiecion pri
vilegiada, sacando del polvo de los archivos reso
luciones que yacian olvidadas de unos, é ignora
das de los mas, para ilustrar sabiamente una ma:
teria en, que dehen' estar al corriente todos los hom
bres públicos. 

Nuestra censura, pues, se cOl1t~ae á recomen
dar á V. S. y al público los trabajos del Sr. Pe
"a, y á dar gracias á este Sr. por el servicio que 
está haciendo á nuestra patria con la continuacion 
de su obra, la cllal, si se concluye comll los dos to
mos que llevamos revisados, se citará con el tiem
po como la primera obra ·de literatura mejicana. 
. Dios y libertad, Méjico 3 de abril de .1837.
Juan José Flores Alatorre.-Pedro Martinez 
de Castro.-José Manuel Zozaya.-José Ma-' 
ria Puchet.-José Rafael Suarez Pereda.
Agustin Perez de Lebrija.-Sr. D. José Maria 
de Bocanegra, Ministro de la Suprema Corte 
de J u'sticia y Rector del Ilustre y Nacional Co
legio de Abogados. 



OFICIO DEL SE~OR RECTOR 

DEL COLEGIO 

.\L AUTOR DE. LA OBRA . . 

ILUSTRE y Nacional Colegio de Abogados. 
-Dada cuenta con. la e.1.:posicioll de In comisioh 
revisora en que califica el mérito del segundo to
mo de la obra de V. S. sobre Práctica Forensc . 
. 11ejicana, se dictó la providencia gue siguc.-
Méjico 4 de abril de 1837 - "Acusándose el 
recibo correspondiente á la comision, insértese 
su oficio y comuníquese al Sr. D. Manuel de In 
Peña para su satisfaccion, dándosele las mas 
expresivas gracias por los trabajos , afanes y 
sacrificios que está impendiendo para llevar 
adelante una empresa de tanto honor y prove
cho para la patria. Y á fin de que todos los me
jicanos queden persuadidos de la importancia 
de este servicio, dígase al Sr. Peña se sirva in
sertar al fin del segundo tomo el contenido del 
oficio que dirigieron á.u Señoría los Exmos. 
Sres. Secretarios del Congreso General, cuan
do presentó á este su primer tomo."-Y tengo 
el honor de comunicarlo á V . S. para su s(ltiifac
cion ·y demas efectos expresados.-Dios y libertad. 
Colegio de abo!fados de lI'léjico 4 de abril dr. 



668 
1837.-José Maria B'ocanegra, Rector.-José 
Arcadio Villalva, Secretario.- Sr. D. Manuel 
de la Peña y Peña, Ministro Decano 4e la Su
prema Corte de Justicia. 

'., 
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OFICIO DEL CONGRESO GENERAl". 

Secrelaria del Congreso Ge1!eml.-Hemos da
do cuenla al Congreso en la sesion del dia 28 del 
eorrienle con la nota de V. S. d. 2 1 de diciembre 
últ.in~o recibida en aquella feelta, IlTesenlálldole 
igualmenle Jos dos ejemplares del primer lomo de 
su. obra titulada "L.ecciones de Práctica Foren
se !\Icjicana;' 'lile remitió V. S. como una oj i-c1l,
da de su respeto. El noble empello con que se ha . 
dedicado V. 8. ú formarla, y el fill lal/dable '1"e 
se propuso c,on Slt publicacion, han sido mirados 
con el aprecio debido; mucho m,as cliando para 
llevarla al cabo ha tellido que luchar COll dificul
tades y hacer grandes sacrificios. Peltetrnllo de 
lodo esto el Presidente del Con,.2,Teso acordó se 
contestase tÍ V. S. haberse recibido con mtisfac-
clon. 

~1l transmitir ú V. S. es/e acuerdo, que es un 
les/imanto auténtico de la estimaC'ion con que llO 
sido recibida esta obra,jruto de tina mcdi/acian 
profunda, de U" trabajo asiduo y de un saber jus
tanze.ntc elogiado, hariamos iraicion á Huesiros sen
timientos, si no manijestásemos á V. S . nuestra 
admiracion, pOI" la c01'l'eccion CJn que está escrita, 
por la claridad que esparce sobre los punlos de 
nueStra legislaeion, y por los principios luminosos 
'Iue ineulea, investigando el ",pírilu de las leyes: 
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.su mérito está de manifiesto, 11 ning""" 91!" la lea 
dejará de encomiarla; él nos arranca esta sincera 
manifestacion que aceptará V. S. como una insi
n"acion de nueslro aprecio.-Dios 11 Liber/ad, 
111éjico Enero 31 de 1837.-Bernardo Guimbar
ua, Secrerario.-Manuel Larrainzar, Secreta
l'Ío.-Sl'. Ministro de la Suprema Corte de}u.· 
ticia D. Manuel de la Peña y Peña. 
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