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Si al reproducir ideas y conceptos célebres 
pudiera cotiservárseles su primitiva originali- 
dad, si me fuera lícito en este instante so
lemne Lechar un velo sobre sucesos gloriosos que 
jamás deben borrarse ¿fe'la memoria de los Es
pañoles amantes de su patria, me permitiría in
vocar el conocido pensamiento de un filósofo 
eminente y comenzar, como él, en situación aná
loga, con estas palabras: deciamos ayer. Y na
da seria por otra parte mas oportuno, porque 
aquí tenemos un honroso pasado, á que podemos 
unir el presente qutrtu»ii un z»~ li uyfy-enlazar 
dos épocas altamente fecundas en resultados pro
vechosos para la gobernación de los pueblos, y 
en elocuentes enseñanzas para las generaciones 
que han de sucederse después de la nuestra.



Cerca 3e cuatro siglos lian transcurrido des
de que se inauguró la primera con el descubri
miento y union de dos mundos, ignorados el 
uno del otro, desde que el intrepido navegante, 
el gènio del inmortal Colon, guiado por la di
vinidad, llegó á estas playas y clavó en ellas el 
estandarte de lo* memorables Reyes Católicos, 
trayendo consigo la religion del crucificado y 
con ella la civilización, la justicia y la paz, á 
cuyo amparo se abrió ancho cauce á. las fuen- 
tes de lar portentosa riqueza con que engalanó 
este suelo la invisible mano de la creación. To
dos hemos sido testigos del movimiento unáni
me y solemne que inició la segunda, para one
cer al mundo un ejemplo insigne de que el des
tino de los pueblos virtuosos los lleva iudispen-- 
sablemente á su prosperidad y engrandecimien
to, xomo el destino de los rios que fertilizan 
la superficie de la tierra, los arrastra hasta la 
inmensidad de los mares.

Dos graciosas soberanas, católicas por esceien- 
cia, dechado de bondad y de ternura, cuya me
moria se trasmitirá en creciente 

el Altísimo para presidir estas épocas de ven
tura. Isabel Primera combatiendo la Morisma y re
conquistando el imperio de la Cruz, agotando su 
empobrecido patrimonio, y desprendiéndose de



siis joyas y preseas para acometer la gigantes
ca empresa que Labia de inmortalizar su nom

inante a un pueblo desgraciado que, en otro tiem
po de glorias imperecederas, formó eL mas bello 
íloron de su corona, en los momentos en que 
llevaba sus armas 'siempre vencedoras á las re
giones del Islamismo; son dos concepciones mag
níficas que solo puede crear el Omnipotente au-

Ellas derramaron sobre este país los dones de 
su sabiduría y de su grandeza, ellas aplicaron 
con mano generosa un bálsamo consolador sobre 
las Uagas que en él abrieron la ignorancia y la 
ferocidad primitivas y el genio destructor de guer
ras interiores y estertores. Ellas aseguráronla tran
quilidad y el orden social por la bondad de su 
gobierno, por la escelencia de sus instituciones, 
por la eficácia y autoridad de sus leyes.

Comprendiendo que la mayor merced que los 
Beyes pueden dispensar ó sus pueblos, Consiste 
en darles Ministros que en su nombre distribu
yan la justicia rectamente, la solicitud-de-Isabel 
Primera se fijó preferentemente en la organización 
de los Tribunales. La Isla ‘Española representa
ba el primero y mas querido descubrimiento de 
Colon: por esto se fundó en ella la primera Au
diencia que se conoció en los Rey nos de Jas 



Indias: por esto se aplicaron en ella, antes que 
en ninguna otra, los célebres Códigos que para 
las Indias se formaron: su acción tutelar se es- 
Eendió desde aquí á territorios inmensos que des
pués exigieron la creación de nuevos tribunales: 
aqui brillaron por su austeridad y suficiencia es
clarecidos jueces: de aquí saliéron las prácticas 
y la jurisprudencia, los hábitos forenses y la ilus
tración con que tanto se distinguieron las Au
diencias de Mágico, Lima, Guatemala, ISanta Ké,•
Cruadalajara, Quito, la Plata, Panamá, Chile y 
Puerto Príncipe: aquí brotaron también los 
gérmenes de la conocida respetabilidad con que 
funcionan y lucen las Audiencias de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas. Consignados están los lumino
sos actos de la nuestra, en los irrecusables tes
timonios con que se formó el precioso archivo 
que, para dicha mía y gloria de la Nación que 
tan cuidadosamente supo conservarlo, he tenido 
la fortuna de traer.

Igualmente solícita por el bien de esta provincia 
la segunda Isabel, siguiendo la política tradicional 
de España en la gobernación de esto hemisferio, 
ha restablecido los Tribunales que su escelsa 
predecesora creó, mejorando su organización 
cuanto-permitían los prodigiosos adelantos de . la 
¿poca actual, y enriqueciendo la administración de 
justicia con un conjunto inestimable de sabias 



leyes, producto maravilloso del estudio y la medi
tación de muchos años y resultado admirable de 
los progresos de la civilización y de la ciencia le
gislativa. El Código penal y la Ley dictada para 
facilitar la aplicación de sus disposiciones, en la 
cual y en otras con que posteriormente se mo
dificó 6 adicionó se encierra un Código de en
juiciamiento criminal, el Código de comercio y 
la Ley de enjuiciamiento mercantil, cuya ob- 
serrSñicíacri yfTngrneral en todavía Monarquía, 
y la Ley para el enjuiciamiento civil, son mo
numentos portentosos que atestiguan la sabiduría 
y el amor de Nuestra Augusta Soberana hácia sus 
pueblos, asi como el incansable afan con que por 
todos medios procura su bienestar y su riqueza.

"Si los hábitos, si las tradiciones y los dere
chos creados á la sombra de la legislación civil 
de este país en los largos años que estuvo se
parado de la madre Patria, se oponen por ahora 
á la admisión del antiguo derecho español” y 
lian impedido á S. M. plantearlo; algunas medi
das adoptadas también para hacer mas conocido 
y fácil e? derecho establecido, mejorarán por el 
momento esta parte de la Legislación y prepa- 
rán la reforma anunciada en el Real Decreto de 
seis de octubre último, reforma que recibirá con 
aplauso la Nación entera, y que será .el com
plemento dé su restauración codificadora.



Merced á tan nobles y soberanos esfuerzos’ 
ya no veremos reproducida la crueldad del le
gislador Atheniense que castigaba todos los de
litos con la pena de muerte, ni la monstruosa 
idea de oponer al delirio draconiano la arbitra
riedad y la injusticia. Ya lloveremos ít la pri
mera República Romana que nada bueno, nada 
noble, nada grande reconocía fuera de sí misma, 
hacer alarde de escepticismo y de sobervia na
cionalidad, permitiendo á los duliucuoutes upí^i 
entre la pena capital y la relegación, ni las re
pugnantes invenciones del Imperio para aplicar 
el último suplicio en variadas y denigrantes for
mas, reflejándose así en las penas las costumbres 
gentílicas de la época. Desaparecieron para siem
pre los tiempos en que se apremiaba ú los reos con 
horribles padecimientos físicos, á fin de que se 
coníesáran autores de crímenes que acaso no ha
bían cometido, en que los denunciadores y tes
tigos se designaban con guarismos para que sus 
nombres no fuesen conocidos, en que se reser
vaban todas las actuaciones judiciales, se coar
taban los medios de legítima defensa y se apli
caban los castigos mas graves por el mérito dq 
pruebas singulares y privilegiadas. Ya no se em
plean recursos coercitivos ni capciosos, los nom
bres de los acusadores y de las personas que por 
pualquier concepto figuran en los juicios, se ha-:‘ »



cen constar inequívocamente, los procesos son 
públicos y públicas también la acusación y la 
defensa, estendiéndose esta tanto como merece 
la persona del hombre que, según la feliz 
espresion del autor de las Partidas. , es la 
mas noble cosa de la tierra: ya se fúndan
las sentencias, porque en este siglo de dis
cusión, de critica'j y de análisis, es preciso 
que se penetre la razón de decidir, único me- 
dio*“de lograr que se aprecio dobidomonte l_á jus
ticia de los fallos: ya, en fin, se lian llevado 
las garantios que justamente venían reclamando 
la honra, el honor, la vida de nuestros seme
jantes, los intereses mas caros del mundo, que 
son los que están encomendados ú la acción pro
tectora de la Ley y de sus inilexibles aplica
deros, hasta la creación del Ministerio público, • ** ,institución verdaderamente salvadora, preciosa 
conquista de la civilización moderna, mantene
dora firme y constante de la pureza de la Ley, 
su personificación mas viva que así ampara y 
defiende, la inocencia, la horfundad y la comu
nión pública, como denuncia y acusa al delin
cuente y vela sin descanso por que los críme
nes no queden sin el merecido correctivo.

A este estremo consolador no podía menos de 
llegarse, Señores, porque la legislación que to
davía admiramos en nuestros venerandos Códigos 



tna que sirva de obstáculo contra las invasión® de 
la pasión ó del egoísmo en el derecho de los in
dividuos, leyes que reveíala razón, que la concien
cia reconoce y que* son obligatorias. Bástenos sa
ber con él, que es indispensable una inteligencia 
que mande, una fuerza que reprima, un poder que 
conserve el orden, y que este poder es el derecho 
de administrar justicia. Esto basta, Señores, pa
ra reconocerla legitimidad de la institución judi
cial, institución quq, . i-tugo Hroccio, perte
nece, es esencial y conviene al hombre en cuan
to lo es, y sin cuyo remedo ni aun la sociedad de 
malhechores puede subsistir, como ton sobrado 
.fundamentó aseguró el Príncipe de los oradores 
romanos.

¿Qué seria de nosotros, Señores, sin ese poder que 
dá á cada uno lo que es suyo, que asegura rla tran
quilidad de las familias, y que garantiza el bienes
tar de los pueblos? ¿Que seria de los Imperios mas 
florecientes, si esa fuerza legítima no refrenara la 
soberbia y los desórdenes á que una frágíPconsti- 
tucion nos inclina? Políticos consumados, profun
dos pensadores, cuantos han menee ido el dictado 
de hombres de Gobierno, creen que el rigoroso 
cumplimiento de la ley constituye la primera ne
cesidad social, la indispensable Condición de todo 
sistema gubernamental, el principal deber y lazo 
conpin de unión en todo ciudadano« el gran soo|<»íi



-rll-
de las iiutitucionps y la mejor garantía de la honra, 
la dignidad y lá vicia de todos. Donde la ley no sea 
escrupulosamente respetada, no cabe esperar virtu
des ni grandes acciones: mueren las libertades con 
el orden verdadero y no puede haber patriotismo 
pi prosperidad pública. Abrid la historia de todos 
los pueblos y de todos los tiempos y reconoceréis 
esta verdad incontestable: por eso Grecia perdió 
su libertad, por eso la perdió la culta y dominadora 
Roma. Ntf importa pro la -lev. ana en .ciertos casos 
demasiado rigorosa: los Jueces de la Nación, como 
dijo Montesquieu, no son mas que la boca que pro.-? 
nuncia las palabras de la leyr séres inanimados que 
no pueden moderar su fuerza ni su rigor sino por 
los medios y con la limitación que ¡a misma ley 
consienta.

Siniestra fuó para Séneca la clemencia con los 
quebráníadores (í?la ley, y en ella encontró Justi- 
niano el inmoderado desprecio de las prescripcio
nes legales que aiajó con sus sapientísimos códices* 
La justicia es cí alma déla sociedad, es el muro 
de los reinos. Justina JinMrtur solium. A su sombra 
tutelar todos lo< ínter eses se desarrollan en admir 
rabie y progresivo concierto: foméntase la agri
cultura, despléganse la industria y el comercio: 
auméntase la propiedad en la confianza de quQ 
no han de permitirse torpes usurpaciones: des
envuélvese el amor al trabajo que es el com-



pañero mas leal del hombre porque conserva 
su salud y su espíritu, le proporciona independen
cia y gloria, le imprime moderación y esperanza, le 
presta resignación y consuelo, y le prepara bienes
tar y descanso: destiérranse la indolencia y la va
gancia con la tranquila posesión de legítimas ad
quisiciones: organizase la familia con la elección 
del hombre laborioso: estimúlase la sobriedad y la 
templanza, el amor á nuestros semejantes, el refre
namiento de pasiones devorado*«», y despierta use, 
en fin, el sentimiento de la pública tranquilidad 
y la práctica de todas las virtudes sociales.

Ved , Señores, con pálidos colores bosquejado 
el cuadro seductor de la felicidad de los pueblos 
por la buena administración de justicia: ved la gra
ve carga que van á sustentar nuestros débiles hom
bros: ved la fortaleza que necesitamos para no su
cumbir abrumados bajo su enorme peso. Confie
mos, sin embargo, Señores, en que la Divina Pro
videncia que vela por este pais privilegiado, nos 
dispensará toda su protección para llenar cumpli
damente nuestro delicado encargo: confiemos en 
que habiendo recibido la señalada honra de ser ele
gidos por una Reina magnànima para plantear la 
organización de Tribunales con que ha dotado á 
esta preciosa Isla , y para aplicar las leyes 
con que ha enriquecido su legislación, seremos lo 
que debemos, lo que el sabio Rey de Castilla quiso 



<píe fuésemos, foque en este acto hemos jurado 
ser, „leales é de buena fama é sin mala cobdicia, é 
„mansos é de buena palabraj” porque es preciso 
que los que hayan de administrar justicia tengan 
estas cualidades, y „hayan sabiduría para judgar 
„los pleytos derechamente por su saber ó por uso 
„de luengo tiempo, e sobre todo que teman á Dios 
,,e á quien los y pone, ca si á Dios temieren guar
darse han dé facer pecado, é avran en si piedad 
„0 justicia?* Nosotros; Rt. guardaremos fidelidad y 
amor nuestra Augusta Soberana, atenderemos con 
igual solicitud al grande y al pequeño, al noble y 
al plebeyo, al poderoso y al desvalido, cualquiera 
que sea el color de su rostro; nosotros procurare
mos aplicar las leyes con precisión, estudiando su 
letra y su filosofía para penetrar su espíritu y su 
genuina inteligencia, mostraremos en nuestro ofi
cio toda la asiduidad, toda la diligencia y aten
ción que la ley nos exije: poseidos de aquella ver
dad de sentimiento proclamada por el célebre can- 
cillei* de Francia D’Agueseau, diciendo que para 
el pundonoroso Magistrado carece de placeres la 
juventud y de reposo la vejez, responderemos á ella 
con nuestras vigilias y nuestra aplicación: en aras 
de la mejor administración de justicia sacrificare 
mos nuestra tranquilidad y nuestro solaz: seremos 
imparciales, rectos y puros hasta el estremo de que 
no penetre en nuestro corazón el sórdido interés. 



la esperanza de repugnantes remuneraciones, las 
reprobadas pasiones del hombre: tendremos bastan
te firmeza para resistir las oferias y las amenazas, las 
dádivas y los servicios, las promesas y los albugos? 
y cuidaremos por último de ofrecer á todos la cjem- 
plaridad propia del sacerdocio augusto que nos 
está encomendado, no solo en la integridad, pru
dencia y mansedumbre de nuestra vida pública, 
sino en la circunspección, recogimiento y morali
dad de nuestra vida privada, porque el ejemplo, 
Señores’,es el gérmen mas fecundo del bien y del 
mal, la generación mas pronta de la virtud y del 
vicio.

Si en nuestros fallos no se encuentran las encan
tadoras descripciones de Ilerodoto, ni la dificilísi
ma concision de Tácito, se ofrecerán sin duda ine-7 ■ ■
quivocas muestras de estudió y meditación, de per
severantes esfuerzos para presentar con la preci
sion posible, la esposicion de los hechos litigiosos, 
los puntos de derecho dignos de resolución, la de
ducción legítima que de ellos se desprenda, la 
aplicación legal fique semejante deducción conduz
ca. No han de faltarnos para lograrlo ni el concienzu
do sentimiento de Polibio,ni la indomable constan, 
cía de Tucidides. Los preceptos de una sana y 
severa crítica servirán de norte á nuestras apre
ciaciones, cuando no basten á los fines sacrosantos 
de la Justicia reglas ni formas rigorosas? el crite-



nos peligroso y falible que ciertas demostraciones 
legales nutridas acaso en la insensatez ó en la im
postura. Combatiendo el error y la malignidad serán 
nuestros actos la espresion mas pura de la verdad 
y por consiguiente de la justicia. ¿Podríamos de 
otro modo salvar nuestra honra, la dignidad y el 
lustre de la venerable toga con que se cubrieron 
jurisconsultos tan eminentes como Solórzano, Co- 
barrubias y Campomanes?

Señores Magistrados, funcionarios del Ministerio 
fiscal, Alcaldes Mayores, Abogados, Subalternos y 
dependientes del Tribunal, la heredera de cien Re
yes, la Soberana en el Trono, en las glorias y en 
el corazón de un pueblo noble y generoso, se pro
pone recompensar las virtudes de esta Provincia, 
grande por su abnegaciou y por sus infortunios, 
promoviendo su regeneración política y social: 
en nosotros confia para conseguirlo: nuestro acen
drado amor á su Augusta persona, nuestros rígi
dos principios religiosos, los merecimientos y el 
bien de este Pais, la satisfacción de nuestra con
ciencia, el íntimo sentimiento de legar á nuestros 
hijos un nombre sin mancha, todo nos aconseja 
obrar cual cumple á propósito tan elevado. ¡Que
S. M. en cuyo Real nombre vamos á aplicar la ley 
quede completamente satisfecha de nosotros, por
que hayamos comprendido, al llenar nuestros de-
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teres, que no nay felicidad posible, para el pueblo 
en que no se practican bien la reliaron y la justi
cia! He dicho.



REGENCIA DE LA REAL AUDIENCIA
DE

SANTO DOMINGO.

Circular. Nüm. 1?—AI constituirse esta Real 
Audiencia lia fijado preferentemente su atención en 
la manera mas conveniente de verificar con el menor 
quebranto posible de intereses y esperanzas crea
das á la sombra de la legislación que rigió en este 
país hasta el día 1 ° • del corriente, la transición 
de ésta á la que S. M. la Reina (q. D. g.) llena de 
maternal solicitud, le lia concedido en Real decro- 
to de 6 de Octubre próximo pasado. La circuns
tancia de haberse verificado un cambio análogo ha
ce pocos anos en la Península é Islas adyacentes, 
ha facilitado á esta Real Audiencia la adopción 
de las medidas mas equitativas y adecuadas ó aquel 
fin: se dictaron en aquella época y se han conser
vado incorporadas á la legislación novísima. La ob
servancia de dichas reglas es lo único que este tri
bunal lia tenido que acordar en su virtud, y á fin 
de que por V. S. se proceda en igual sentido, me 
hn parecido oportuno trasladarle dichas disposición 
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nes. Las relativas á los negocios civiles pendien
tes están consignadas en el Real Decreto de 5 de 
Octubre de 1855 y las referentes S los asuntos cri
minales, en el código penal y en la ley provisional 
que le acompaña.

Los artículos 3 ° . al 6 ° . <le aquel Real decreto 
disponen lo siguiente:

Art. 3 ° . Los pleitos pendientes hoy continua
rán sustanciándose con arreglo á las leyes vigentes 
hasta (a fecha, á no ser que los litigantes, todos de 
común acuerdo, pidieren que el procedimiento se 
acomode á la nueva ley.

Art. 4 °. Los pleitos que principien después 
de la fecha de este decreto y ántes de 1 ° . de Ene
ro de 1856, se sustanciarán con arreglo á las anti
guas leyes ó á la de Enjuiciamiento, según los liti
gantes acordaren. > ...

Art. 5 ° . Para que pueda tener efecto lo deter
minado en el artículo anterior, los jueces, ántes de 
dar curso á las demandas que se dedugeren en ade
lante y hasta el 31 de Diciembre próximo, convo
carán á las partes á una comparecencia para que acuer
den la forma en que huyan de sustanciarse. Si no con
vinieren se hará con arreglo á las antiguas leyes. 
No presentándose el demandante ó el demandado, 
elegirá el que se presente el método que maaJe con
venga para sustanciar la demanda. No compírecien- 
do ninguno, se acomodará el procedimiento á las 
leyes anteriores. a te -

Art. 6 c . Los procuradores que tengan poder 
para pleitos, podrán concurrir á las comparecencias 
de que se habla en el artículo que precede, y acor
dar en el nombre de sus representados lo que esti
men conveniente sobre la forma á que haya de aco
modarse el procedimiento.



El art. 20 del Código penal dispone lo que ©igue: 
siempre queia ley modere la pena señalada á un 
delito ó falta, y se publicare aquella antea de pro 
nunciarse el fallo que cause ejecutoria contra reos 
del mismo delito ó falta, disfrutarán éstos del bene
ficio de la ley.

Por último, las reglas 48, 49 y 50 de la ley pro
visional están concebidas en estos términos:

Regla 43. Conforme al principio consignado en 
el art. 20 del Código penal se sobreseerá en las cau
sas pendientes sobre hechos no penados por el mis
mo, no imponiendo á los reos otra pena que las 
costas procesales en los casos en que procediese di
cha condena. Los jueces inferiores consultarán el 
sobreseimiento con la Audiencia del territorio.

Regla 49. Las causas pendientes sobre hechos 
anteriores, que el nuevo Código califica de faltas, se 
fallarán desde luego sin mas trámites en el estado 
en que se encuentren. Los jueces inferiores consul
tarán con la Audiencia el fallo que dictaren.

Regla 50. En los casos consultivos espresados 
en las dos reglas anteriores, las salas de justicia pa
sarán los autos al fiscal, y no procediendo el sobre
seimiento ó la decisión de plano al tenor de lo dis
puesto en la regla anterior, se devolverá la causa 
al inferior para que la siga, sustancie y determine 
conforme á la legislación vigente.

Supuestas tan claras como aplicables disposicio
nes, la Real Audiencia ha determinado que se ob
serven en la forma que permito la necesidad de que" 
la transición se verifique desde luego. Por esta ra
zón en los negocios civiles ha resuelto que tengan 
efecto las comparecencias de las partes litigantes 6 
de sus procuradores á manifestar el procedimiento 
á que prefieran acomodar la sustanciado»! de los
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negocios pendientes el dia l.° del actual, y que,- 
siendo común el acuerdo respecto de la nueva ley 
de Enjuiciamiento civil, se continúen con arreglo á 
ella? y no siendo unánime dicho acuerdo, seprosi- 
gan con sugecion al procedimiento que anterior
mente regía en esta provincia. Por la misma razón 
ha decidido que en el ramo criminal se observe, sin 
escepcion alguna y sin consultarla voluntad de los 
interesados, el nuevo procedimiento, aplicándose ri
gorosamente la disposición de los artículos del Có
digo y ley provisional transcritos.

Todo lo que traslado á V. S. para su puntual 
cumplimiento en la parte que le concierne.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Santo Do
mingo 12 de Enero de 1862.—Eduardo Alonso v 
Colmenares.—Señor Alcalde mayor de.... *

Regencia de la Real Audiencia de Santo Do
mingo.—Circular.—Número segundo.—Con el fin 
de que Vd. comprenda sus atribuciones en la es- 
tension que S. M. la Reina (q. D. g.) se ha 
servido concederlas, y para facilitar á Vd. su eje
cución en los momentos en que délie^coménzar 
á desempeñarlas, ha parecido á esta Regen
cia conveniente recapitular todas las disposicio
nes que las regulan y determinan la forma en que 
han de desenvolverse. De este modo podrá Vd. 
proceder sin vacilaciones ni dudas, hasta que la 
llegada de las colecciones oficiales que se han 
solicitado del Gobierno Supremo permitan á Vd. 
examinarlas y estudiarlas mas cumplidamente.
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Las atribuciones señaladas á los Alcaldes or

dinarios eií la Real Cédula de 30 de enero de 
1855 y que Vd. debe egercer son las siguientes:

Primera. Conciliar á los que intenten promo
ver algún litigio y llevar á efecto lo convenido 
efi la conciliación, cualquiera que sea el fuero 
de los que en el acto comparezcan.

Segunda. Oir y fallar las demandas verbales 
que no escedan de 600 reales fuertes, que es la 
cantidad señalada en el artículo 1162 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil según ha dispuesto cum
plimentarla esta Real Audiencia.

Tercera. Conocer así mismo en juicio verbal 
de las faltas á que se refiere el libro tercero del 
Código Penal.
t Cuarta. Proceder de oficio ó á instancia de par- 

téTi formar las primeras diligencias del sumario, 
siempre que en su distrito municipal se cometa 
algún delito ó se encuentre algún delincuente, 
arrestándole si hubiere algún fundamento racional 
bastante para considerarlo ó presumirlo tal.

Quinta. Practicar todas las diligencias civiles 
ó criminales que el Alcalde mayor del partido 
le confiera en virtud de los despachos que le 
dirija.

Sesta. Sustituir al Alcalde mayor que resida 
en el mismo pueblo cuando no haya teniente 
alcalde mayor quo lo verifique, en íos casos de 
ausencia, enfermedad ,■ inhabilitación ó vacante.

Para cumplir con la primera de estas atribucio
nes ó sea para celebrar los actos de concilia
ción. deberá Vd. atenerse á las siguientes reglas 
deducidas de los artículos 201 al 220 ambos 
inclusive déla Lev de Enjuiciamiento civil.

1? La conciliación» puede tener efecto por 



punto general para la incoación de ludo litigio, 
pero no es necesaria en los juicios verbales, en 
¡os ejecutivos y sus incidencias, en los interdic
tos, en los juicios de sucesión testamentaria, ab- 
instcstato, vincular y en capellanías colativas, 
6 sus bienes é incidencias de estos juicios, en 
los de concurso de acreedores y sus incidencias, 
en los juicios en que estén interesados la Ha
cienda Pública, los Pósitos, propios, comunes 
ó cualquiera otra clase de bienes de estableci
mientos públicos, de pueblos, de provincias 6 
del Estado; en los juicios en que estén intere
sados los menores y los incapacitados, en los 
juicios contra ausentes que no tengan residen
cia conocida, ó que residan fuera del territorio 
de esta Audiencia, en las demandas de tauteo, 
de retracto y de cualquiera otra que sea urgente 
v perentoria por su naturaleza', aunque sihubiere 
de seguirse pleito, será necesaria la .con-ci,liacÍQn.

2? En las conciliaciones será competente, en 
primer lugar, el alcalde ordinario á quien se 
hubieren sometido ios litigantes espresa ó táci
tamente, considerando que se entiende por su
misión espresa la que resulta de la renuncia • 
clara y terminante que de su propio fuero ha
gan los interesados y de la designación del al
calde á quien se someten hecha con toda pre
cisión, y por sumisión tácita la que se despren
de del hecho de recurrir ai juez interponiendo su 
demanda el demandante, y de hacer después de 
personarse el demandado, cualquiera gestión que 
no sea la de proponer en forma la declinatoria: 
en segundo lugar, el alcalde del domicilio del de
mandado ó el de su residencia, ambos á pre
vención ó sea el primero* á que se acuda,



3JL El que intente el acto de conciliación 
acudirá á Vd/presentando dos papeletas firma
das por él ó por un testigo á su ruego si no 
pudiere firmar. En ellas espresará el nombre, 
profesión y domicilio del demandante y deman
dado, la pretensión que se deduzca, y la fecha 
en que se presenten en el* juzgado. Él día en 
que se presente el demandante ó en el siguien
te hábil, mandará Vd. citar al demandado, se
ñalando el dia y hora en que ha de tener lugar 
la comparecencia, procurando que se verifique 
á la brevedad posible. Entre la citación y la 
comparecencia deben mediar al menos 21 horas 
cuyo término podrá Vd. reducir por justas cau
sas. El secretario de la Alcaldia, ó la perso
na que éste delegue notificará la providencia de 
citación al demandado, leyéndola íntegramente v 
entregándole en el acto una de las papeletas 
presentadas por el demandante, en la que ade
más se expresarán el alcalde que manda citar, 
y el dia, hora y lugar de la comparecencia. 
En la papeleta original, que se archivará después, 
firmará el citado el recibo de la copia, ó un 
testigo á su ruego si no pudiere, y si no qui
siere firmar ó presentar testigo que lo haga, 
firmarán dos testigos requeridos al efecto por 
el secretario. Los ausentes del pueblo en que 
se solicite la conciliación, serán llamados por me
dio de oficio dirigido al alcalde ordinario del 
lugar en que residan, insertándose en él íntegra
mente el contenido de la papeleta presentada 
por el demandante. El alcalde de la residencia 
del demandado devolverá diligenciado el oficio, 
el cual se archivará con las demás papeletas.

4a Los demandantes y demandados están obli-



pleno egercicio de sus

gados fi compara cer en el día y hora señalados. 
Si alguno de ellos no lo hiciere, ni manifestare 
causa justa para no concurrir, se dará el acto 
por terminado, condenándoles en las costas y 
en una multa de G á 60 reales que Vd. hará efec
tivos en el papel correspondiente. Unos y otrbs 
litigantes se presentarán acompañados cada cual 
de su hombre bueno, pudiendo serlo todo veci- 
no^mé esté en el 
cliós civiles.

5? El acto de conciliación se celebrará en la for
ma siguiente: comenzará el demandante esponiendo 
su reclamación y manifestando los fundamentos en 
que la apoya; contestará el demandado lo que 
crea conveniente, y podrá también hacer ma
nifestación de cualquier documento en que fun
de sus escepciones; después de la contestación 
podrán los interesados replicar y confJIT- 
replicar si quisieren. Si no hubiere avenencia 
entre ellos, los hombres buenos y Vd. procurarán 
avenirlos, y si no pudieren conseguirlo,” se dará 
el acto por terminado.

G? Se estenderà sucintamente el acta de con
ciliación en un libro que llevará el secretario de 
la alcaldía, firmándose por todos los concurren
tes, y por los que no sepan ó no puedan, un 
testigo à su ruego. En el mismo libro se hará 
constar por diligencia, que suscribirán Vd. y los 
concurrentes, haberse dado por terminado el ac
to de conciliación á que no hayan concurrido 
los interesados ó alguno de ellos, y la cantidad 
de la multa que les haya impuesto por su fal
ta de asistencia. Del acta de conciliación se dará 
certificación al interesado ó interesados que la 
pidan, 6 de no haber tenido efecto y dádose 



por terminado en los casos de no comparecer 
los interesados ó alguno de ellos. Los gastos 
que ocasione la conciliación serán de cuenta 
del que la promueva: los de las certificaciones 
del que las pidiere.

*7? Contra lo convenido en el acto de con
ciliación solo se admitirá la demanda de nulidad 
la cual procederá únicamente por las'causas que 
dan lugar á la nulidad de los contratos. Esta de
manda deberá interponerse ante el alcalde mayor 
del partido dentro de los ocho dias siguientes a! dé 
la celebración del acto, y seguirá la tramita* 
cion del juicio ordinario.

8* Lo convenido en el acto de conciliación 
se llevará á efecto por Vd. si no escediere de la 
cantidad prefijada para los juicios verbales, y si 
escediere por el alcalde mayor, de la manera 
y en la forma prevenidas para la ejecución de 
las "sentencias. Cuando corresponda á Vd. la eje
cución, suspenderá las actuaciones y las remiti
rá al alcalde mayor, siempre que por un ter
cero sé suscite alguna cuestión de derecho.

9a De las providencias que Vd. dicte en la 
ejecución de lo convenido habrá apelación á la 
alcaldía mayor sin ulterior recurso, y de las que 
dicte csra en los negocios de su competencia, 
á la Real Audiencia: en uno y otro caso dentro 
de tercero diá,

Para la celebración de los juicios verbales por 
cantidades no escesivas de 600 reales fuertes, 
observará Vd. las reglas espuestas á continuación 
que abrazan los artículos 1162 al 1180 de la 
citada Ley de Enjuiciamiento civil.

Ia El conocimiento de estos juicios corres
ponde en primera instancia á los alcaldes ordi-
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narios y en segunda á los alcaldes.mayores. Si 
sobre el interés del pleito hubiere duda, la de* 
ridirà Vd. oyendo en una comparecencia à las 
partes, y contra su fallo en este punto no se 
dará apelación. El alcalde mayor, sin embargo, 
al conocer de la apelación contra la sentencia 
definitiva, podrá declarar la nulidad del juicio, 
si resultare ser su interés mayor de 600 reales. 
Para que pueda hacerse esta declaración, se ne
cesita que se reclame la nulidad ante el alcalde 
mayor, y que la parte que deduzca la reclama
ción se haya opuesto en la primera instancia á 
que se siguiera la sustanciacion de la demanda 
en juicio verbal, »e

2* La demanda para esta clase de juicios se in
terpondrá en una papeleta, firmada porci actor ó 
por un testigo á su ruego, si no pudiere firmar: 
esta papeleta contendrá, el nombre, profesión ú 
oficio del demandante y demandado, la pretensión 
que se deduce, la fecha en que se presente ála alcal
día, la firma del que la presente, 6 de un testigo á 
su ruego, si no pudiere firmar. El demandante 
acompañará ademas una copia de la papeleta sus
crita del mismo modo que esta.

3* Recibida la papeleta, dispondrá Vd*... & la 
mayor brevedad la convocación de las partes á una 
comparecencia, señalando dia y hora al efecto por 
providencia que se estenderà á continuación do la 
demanda. Laj&itacion para la comparecencia se es
tenderà á continuación de la copia de la demanda, 
la cual se entregará al demandado, á quien se hará 
que firme, ó si no pudiere, un testigo por él, dili
gencia de recibo, que se estenderà á continuación 
de la providencia en que 6e hubiere ordenado la 
convocación para el juicio. Cuando el demandado
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residiere en ojio lugar que el del alcalde ordinario 
que le emplace, se dirigirá oficio al del punto en 
que se hallare para que la cita tenga efecto. A con
tinuación del oficio se entenderán la diligencia de 
la entrega de la copia y la citación.

4? Entre la convocación y la celebración de la 
comparecencia deberán mediar á lo mas seis dias. 
En los casos en que el demandado no residiere en 
el lugar en que esté establecida la alcaldía ordina
ria que le citare, se aumentará el término con un 
dia mas por cada cuatro leguas que diste el lugar 
del juicio del de la residencia del demandado. El 
señalamiento hecho para la comparecencia no pue
de alterarse sino por justa causa alegada y proba
da ante Vd.

5? Llegado el dia de la comparecencia se cele
brará esta ante Vd. y secretario de la alcaldía. En 
ella las partes espondrán por 8u úrden lo que á su 
derecho conduzca y después se admitirán las prue
bas que se presentaren. A estas comparecencias 
podrá concurrir, acompañando á los interesados y 
para hablar en su nombre la persona que elijan. 
No compareciendo el demandado, continuará el 
juicio en su rebeldía, sin volver á citarlo.

6? Concluida la comparecencia se estenderà la 
oportuna acta que firmarán Vd. los concurren
tes y los testigos, y los documentos presentados se 
unirán á lo? autos. Al dia siguiente de celebrada la 
comparecencia dictará Vd. sentencia definitiva,que 
se notificará en forma á los partes. Esta sentencia 
os apelable en ambos efectos: una vez interpuesta 
la apelación, se remitirán los autos á la alcaldía ma
yor del partido con citación de las partes, y reci
bidos en ella, el alcalde mayor oirá á las partes en 
una comparecencia. Contra la sentencia que dio-
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ráre no se dà ningún recurso. Los autos se devolve
rán con certificación de la sentencia para que Vd. 
proceda á su ejecución.

La tercera de las atribuciones cspresadas la ejer
cerá Vd. en la forma dispuesta por las veinte y cua
tro primeras reglas de la ley provisional para la 
aplicación del Código que pueden reasumirse en 
estos términos;

Ia. Tara conocer en juicio verbal de las faltas 
de que trata el libro tercero de dicho Código, lle
vará Vd. en papel de oficio un libro foliado y ru
bricado en todas sus hojas por el alcalde mayor, á 
quien para este efecto lo presentará, en el cual se 
estenderà una acta de cada juicio, que deberá con
tener el nombre y domicilio del reo, denunciador 
y testigos, y el resumen de lo que cada uno de ellos 
hubiere espuesto ó declarado: el acta será firmada 
por todas las personas que intervinieren en el jui
cio y pudieren hacerlo. En las veinte y cuatro ho
ras siguientes dictará V. la sentencia, que sera no
tificada á las partes haciéndola eonstar en el libro 
asi como las notificaciones. En estos juicios, y en 
los anteriormente esplicados, no admitirá Vd. nin
gún gènero de escritos, ni permitirá informes ora
les de letrados.

2? Si por la no comparecencia de un testigo ó 
por otro motivo justo, no fuere posible terminar el 
juicio en un solo acto, se contitinuaràal siguiente 
día, estendiéndose en cada uno de ellos el acta 
correspondiente que firmarán los que hubieren con
currido, dictando Vd. sentencia del modo preveni
do en la regla anterior.

3.a De la sentencia que Vd. diere no habrá lu
gar á otro recurso que el de apelación para ante el 
alcalde mayor del partido. Sise interpusiere este re-
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éúfso por cualquiera.de las partes, lo admitirá Vd. 
siempre que fuere introducido en los tres dias si
guientes al de su notificación; y sin mas formalidad 
{»asará Vd. al alcalde mayor una copia testimonia
da del acta y de la sentencia, haciendo citar y 
emplazar anteb a las partes para que dentro del 
término de diez dias acudan á usar de su derecho.- 
A continuación de la copia testimoniada se pondrá 
nota de haberse admitido la apelación, y se enten
derá la diligencia de emplazamiento. La sentencia 
del alcalde mayor, de la cual se remitirá á Vd. tes
timonio para su egecucion, es egecutoria y no ha 
lugar después de ella á otro recurso que el de res
ponsabilidad, con arreglo á las leyes, ante esta 
Real Audiencia contra Vd. ó el alcalde mayor.

4.a Cuando el acusado fuere absuelto, lo será 
sin costas ni género alguno de derechos: tampoco 
podrán imponérsele si en el acto del juicio, reco
ciendo la íálta, se sometiere á la pena señalada por 

• el Código. De todos modos en la primera instancia 
de estos juicios no escederán las costas en ningún 
caso de lo que importe la cuarta parte de la multa 
que se impusiere al acusado. Si en la instancia de 
apelación se modificare la pena atenuándola, no se 
hará aumento alguno en la cantidad de las costas; 
y si se coi» firmare la sentencia ó agravare la pena 
podrá aquella aumentarse hasta el equivalente á la- 
tercera parte de la multa impuesta. Ni Vd. niel 
alcalde mayor devenga derechos en estos juicios: 
el escribano de la alcaldía cuidará de distribuir en 
la debida proporción entre los demas funcionarios 
que los devengan, la cantidad impuesta por conde
nación de costas, y de remitir á la alcaldía mayor 
la parte que le corresponda.

•5a Los juicios sobre faltas se celebrarán por

cualquiera.de
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ante escribano o notario, sqlos hubiere: en otro 
caso intervendrá fiel de fechos. El ministerio fis
cal se egercerá en ellos, por los promotores de las 
alcaldías mayores en las segundas instancias, y 
también en las primeras en los pueblos de su resi
dencia, y por loa síndicos de los’ ayuntamientos 6 
juntas municipales en primera instancia en su res
pectiva demarcación, sino residiere en ella el pro-

JJebo advertir á Vd. que así los actos de concilia
ción como los juicios verbales deben escribirse en el 
papel sellado correspondiente y celebrarse en días 
y horas hábiles, bajo pena de nulidad, enten
diéndose que lo son todos los dias del año menos 
los domingos, fiestas enteras y medias religiosas ó 
civiles y los en que esté mandado que vaquen los 
tribunales, y en punto á horas las que median des
de la salida hasta la puesta del sol. Vd. podrá, sin 
embargo, habilitar los dias y horas inhábiles, cuan
do hubiere causa urgente que lo exija. Advierto á • 
Vd. también que en dichos actos y juicios verba
les por/cantidades, pueden comparecer los intere
sados por sí mismos ó representados por procura
dor y que, á semejanza de lo determinado respecto 
de los juicios sobre faltas, no son admisibles le
trados.

Encarezco á Vd. igualmente la necesíoad de que, 
ademas de los libros que dejo espresados, abra los 
registros convenientes para anotar la corresponden
cia que sostenga con otras autoridades y especial
mente con las superiores del órden judicial, los en 
que se escriban todas las Reales órdenes, ordenan« 
zas, reglamentos y medidas generales, y que ar
chive con la debida clasificación todas las actúa- 
ciones fenecidas-y demas papeles judiciales de la



alcaldía, con prevención de (pie al fin de cada bie
nio haga Vd. entrega de los libros en que se asien
ten los actos de conciliación en la alcaldía mayor 
de su distrito recogiendo resguardo, sin el cual no 
podrá eximirse de responsabilidad, y que ken los 
primeros quince dias de cada afio remita Vd. á di
cha ukaldía por conducto del promotor los libros de 
actas de los juicios sobre faltas. Del propio modo 
elevará Vd? en los cuatro primeros dias deseada 
mes al alcalde mayor, tres estados espresivos de 
todos los actos de conciliación, juicios verbales 
por cantidades y juicios sobre faltas celebrados du
rante el mes anterior y de los cuales no se hubie
re interpuesto recurso de apelación para la alcaldía 
mayor, arreglándose á los modelos que acompañan 
a esta circular.

Difícil fuera, sin esceder los límites de la misma, 
esplicar á Vd. las diligencias que debe instruir 
para llenar la cuarta de sus atribuciones: son tan
tas y tan varias cuantos son los delitos y sus cir
cunstancias. El buen sentido y la índole de esta 
atribución espresan suficientemente su provechosa 
ostensión. Esperar siempre la instancia de parte 
agraviada en los delitos cuya persecución se han 
reservado á esta, como el adulterio, el estupro, la 
injuria y lá'calumnia inferidas á particulares sin 
trascendencia á la autoridad pública, proceder de 
oficio y sin escitacion alguna á la instrucción del 
sumario en el momento que llegue á conocimien
to de Vd. que se ha cometido en su distrito cual
quier otro delito: esta es* la regla cardinal á que 
Vd. debe acomodarse, considerando que en la se
gunda clase de delitos, mas bien se acreditará el celo 
de Vd. por la instrucción esccsiva de diligencias 
que por su omisión en prevenirlas, dada la comí- 



sion de un hecho que aun cuando pueda resultar 
inculpable, ofrezca probabilidad, siquiera sea remo
ta, de que lia de envolver responsabilidad para cual
quiera persona.

Aseguraren su consecuencia el cuerpo del deli
to, prestar á las personas perjudicadas todos los 
auxilios y protección que exija su estado, recibir 
declaraciones de testigos, recoger docqrnento^ y 
practicar todas las demas actuaciones quQ basten á 
asegurar la averiguación del hecho de que se trate, 
ocupar losintrumentos, armasó efectos que sir
vieron para la ejecución, y detener á toda persona 
contra quien aparezca motivo racionalmente funda
do para presumirla culpable; es cuanto debe Vd. 
procurar en el cumplimiento del deber que le está 
impuesto.

Al tiempo de dictar el primer auto eqjoda causa 
que Vd. comience dará parte al alcalde mayor de 
su partido, y si este se presentare á continuarla por 
si mismo, se la entregará Vd. en el estado en que 
se encuentre, remitiéndosela en otro casó con los 
reos y el cuerpo del delito á los cuatro dias^ á lo 
mas, de incoadas las diligencias ó cuando esten 
evacuadas las que no admitan dilación. Cuando 
por justas consideraciones Vd. hubiere de demorar 
la remisión de la causa mas de veinte, y cuatro ho
ras, tomará Vd. á los presuntos reos declaración 
indagatoria, pero sin exigirles juramento ni aun pa
labra de decir verdad. ¿

En cuanto á las demas atribuciones enumeradas 
al principio, úmcálfrente debo significar á Vd. que 
obrando como delegado “y auxiliar del alcalde ma
yor, debe ceñirse estrictamente á cumplir los des
pachos que en materia civil y criminal le confiera, 
practicando las diligencias que le encomiende en



la forma quilos despachos expresen y inósfrando 
la mayor actividad en su evacuación y devolución, 
debiendo Vd. tener presente que no solo la causa 
pública sino su propio decoro le impulsan á pro
ceder con inteligencia y celo, v que el alcalde ma
yor puede corregir las faltas ó delitos en que Vd. 
incurra desempeñando su cargo, con apercibimien
to, imposición de costas, multas y aun con la for
jación de causa. .«

Eii el deseo que me anima de que la admi
nistración de justicia llegue en este territorio 
á dispensflrsér en todos los grados establecidos, 
concia mayor regularidad y acierto, no puedo 
menos de encargar á Vd. consulte con el alcal
de mayor de su partido cualquiera duda ó di
ficultad que para la mas cumplida observancia 

esta circular se le ofrezca, y que cuando con- 
cstas consultas pueden ser insuficien

tes, las dirija V. á esta Regencia, la cual, en 
medio de 3us variadas atenciones, se complace
rá en resolverlas.

Dios guarde á Vd. muchos años.—Santo Dó- 
mingo 15 de Enero de 1SC2.—Eduardo Alonso 
y Colmenares.—Señor Alcalde ordinario de.......



MODELO NUM. l.°

ALCALDIA ORDINARIA DE MES DE F; DE 186

Relación de los actos de conciliación celebrados en esta Alcaldía durante dicho mes.

K

di
Fechas de las com

parecencias ;•
Nombres de los comjaie-

cientesJ

2 Enero.
D. José Fernandez

1 y D. Antonio Gon
zalez.

M
odelos 

que 
se citan en la circular anlt rii'T",

Objeto del acto.
Efectiiidaí del 

acto. Aveiencia ibtaidi
EgecucÍGn del 

convenio.

Pago de 3oo
>4

Tuvo efec- Convinieron Se ha satis-
rs. fe. proce- to concur- en el pago por 

mitad en 31 de
fecho.

dentes de riendo am-
subsistenci- has partes. Enero y 28 de
as vendidas Febrero.
al segundo.
iii,.

W i K
Fecha y fi riña del Alcalde.

•



MODELO NUM, fì. z *

ALCALDIA ORDINARIA DE MES DE DE 1SC

Relación de los juicios verbales civiles celcbradosenesta Alcaldiadurantedichomes 
en los cuales no se interpuso recurso de apelación para la Alcaldía mayor del partido .

N.

i

Fechas ¿e las juicios
Nombres de los compare

cientes. Objeto del juicio. Fallo rataido.

D. Gabriel Ibañez Pago de 500 Pago de los
4 V 5 Enero. •» y D. Atanasio Lo- reales dados 500 rs.den-

pez. en préstamo tro de 8 dias
al 2? y costas.i

I G ▼ I DI / * t • - 1

—¡—r 
Se lian embaí- 
gado y están 
vendiéndose 
bienes mue
bles del deu
dor.

»

Fecha y firma del Alcalde.r



MODELO NUM. 3.0

MES DE DE ISOALCALDIA ORDINARIA DE
Relación de losjuicios sobre faltas celebrados en esta Alcaldía durante dicho mes, en 

lo^cuales no se ha interpuesto recurso de apelación para la Alcaldía mayor del partido.

V fcvr

TocÍías del
juicio.

2ylEn?

Nombres d<? }os dei
dune:adored-y do'Ehttado -fedad do

T -idar:..
Natura1 «za 
de .deni.

'Ege-.c!.
Ctoópro 
[lesion

Falta co-
inetid.%.

Pctìa.' im
puestas: ipe pfp dei rc a.

D. Antonio Be
nitez y Gabriel 
Perez v Roca. Soltero

(
26 años S.Domg.0 Zapa-

Injuria 
liviana

4 dias 
de arres

1
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Libro 1 • del Código Penal que también se cita cu la circular.
DE LAS FALTAS.

TITULO PRIMERO.

Art. 481. Serán castigados con las penas de arresto 
de uno A diez días/multa de 3 á 15 duros y reprensión:

1. ° El que blasfemare públicamente de Dios, de la 
Virgen, de los Santos, ó de las cosas sagradas.

2. ° El que en la misma forma con dichos, con hechos 
ó por medio de estampas, dibujos ó figuras cometiere 
irreverencia contra las cosas sagradas 6 contra los dog
mas de la religión, sin llegar al escarnio de que habla el 
artículo 133.

3. c Los que en menor escala que la determinada en 
dicho articulo cometieren simple irreverencia en los tem
plos ó á las puertas de ellos, y los que en las mismas 
inquieten, denuesten ó zahieran á los fieles que concur
ran á los actos religiosos.

4. ° El que públicamente maldijere al Rey, ó con 
otras expresiones cometiere desacato contra su sagrada 
Persona.

Art. 482. Incurren en las penas de uno á cinco dias 
de arresto, de uno i 10 duros de multa y reprensión:

1;° Los que públicamente ofendieren al pudor con 
acciones ó dichos deshonestos.

2.°  El que exponga al público, y el que, con publU 
cidid 5 sin ella, expenda estampas, dibujos 6 figuras que 
ofendía -1 pudor y á las buenas costumbres.

Los jueces y Tribunales calificarán prudencialmentc 
cuándo b»y publicidad en los casos del presente artículo 
y del anterior según las circunstancias del lugar, tiempo 
y personas y escándalo producido per la falta.



Incurre también en la pena del artículo anterior:
1. ° El que defraudare al público en la venta de man

tenimientos, ya sea en calidad, ya en cantidad, por valor 
que no exceda de «5 duros. En este último caso se impon -
drá alternativamente el arresto 6 la multa, y siempre la 
reprensión: en el de reincidencia se aplicarán conjunta
mente estas tres penas.

2. ° El traficante à quien se aprehendieren manteni
mientos que no tengan el peso, medida ó calidad que cor
responda.

Art. 483. Serán castigados con las penas de tres á 
quince dias de arresto y reprensión:

1. ° El marido que maltratare á su muger, no causan
dola lesiones de las comprendidas en el número 4. ° del 
artículo 484, y la muger desobediente à su marido que le 
provocare 6 injuriare.

2. ° El cónyuge que escandalizare en sus disensiones ¿ 
domésticas, después de haber sido amonestado por la Au
toridad.

'?>. ° Los padres Je familia que abandonen à sus hijos 
no procurándoles la educación que permitan y requieran 
iu clase i

«ion debida á sus padres. ,
5. ° Los pupilos que cometan igual^ falta hacia sus 

tutores.
6. ° Los subordinados del orden civil respeto de sus 

gofos y superiores cuando el hecho no tuviere señalada 
mayor pona por este Código 6 leyes especiales.

77° Los particulares respecto de cualquier funciona
rio revestido de Autoridad pública aun cuando no sea en 
ejercicio de sus funciones, con tal que en este caso se 
anuncie 6 dè à conocer como tal.

En los casos de que hablan el presente artículo y los 
dós precedentes la reprensión será privada.

Art. 484. Serán castigados con las penas de arresto 
de cinco à quince dias y multa de 5 á 15 duros:

1. Los traficantes que tuvieren medidas ó pesos fal
sos, aunque ron ellos no hubieron defraudado.



que usaren en su tráfico medidas 6 pesos no

3. ° Los que en la exposición de niños quebrantaren 
los reglamentos.

4. ° Los que causaren lesión que impida al ofendido 
trabajar de uno á cuatro dias ó haga indispensable la asis
tencia del facultativo por el mismo tiempo.

5. ° Los que amenazaren á otros con armas blancas 
ó de fuego, y los que riñendo con otros las sacaren, co
mo no sea con motivo justo.

6. ° Los que corrieren carruajes ó caballerías con pe
ligro de las personas, haciéndolo de noche ó en paraje 
concírrrido. * 1 ”

7. ° Los que con violencia entraren á cazar 6 pescar 
en lugar cercado 6 vedado.

Art. 485. Se castigarán con la pena de arresto de 
cinco á quince dias, ó una multa de 5 a 15 duros:

1. ° Los que en caminos públicos, calles, plazas, fe
rias ó sitios semejantes de reunión, establecieren rifas ó 
juegos de envite á azar.

Lo dispuesto en este número se entiende sin perjuicio 
de lo determinado para casos de mayor gravedad, al pru
dente juicio de los Tribunales, en el artículo 267*

2. ° Los que apedrearen, mancharen ó deterioraren 
estátuas, pinturas ú otros monumentos de ornato ó 
de utilidad pública, aunque pertenezcan á particu
lares.

3. c Los que causaren daño que no exceda de 5 du
ros en paseos, parques, arboledas ú otros sitios de recreo 
ó esparcimiento de las poblaciones, ó en objetos de pú
blica utilidad.

Lo dispuesto en este número y en el anterior se en
tiende sin perjuicio de lo determinado para su caso en 
el artículo 437.

4. ° Los que ejercieren sin título actos de una profe
sión que lo exija.

5. ° Los que usaren de cruces ú otras condecoraciones 
ó distintivos que no les correspondan.

6. ° Los qiic infringieren las reglas higiénicas ó de sa-



lubridad acordadas por la Autoridad en tiempo de epide
mia 6 contagio. *

7. ° Los que infringieren los reglamentos sanitarios 
¿obre epidemias de animales, extirpación de langosta ú 
otra plaga semejante.

8. ° Los quc infringieren los reglamentos de policía 
en lo con cernì ente á mugeres públicas.

9. ° Los que despacharen medicamentos sin autoriza
ción competente.

10. Los facultativos que notando en una persona ó 
en un cadáver señales de envenenamiento ó de otro delito
grave, no dieren parte á la Autoridad oportunamente.

11. Los que causaren lesiones con palo, piedra ú otro 
cuerpo estrado, cuando las lesiones no impidan traba
jar ni hagan indispensable la asistencia del facultativo.

12. El que de palabra y en el calor de la ira amenaza
re á otro con causarle un mal que constituya delito y se 
mostrare luego arrepentido. *=.11

13. Los que destruyeren ó destrozaren choza, albergue,
cerca, vallado ú otra defensa de heredad agena no exce
diendo el daao de 5 duros. 1

1,4- Los que excitaren ó dirigieren .cencerradas ú ntras 
reuniones tumultuosas en ofensa de alguna persona ó del 
sosiego de las poblaciones.

Art. 486. Serán castigados con una multa de 5 á 15 
duros:

Í7° Los que faltando & las órdenes de la Autoridad 
descuidaren reparar ó demoler edificios ruinosos.

2. • Los que infringieren las reglas de seguridad con
cernientes al depósito de materiales y apertura de pozos 
ó escabaciones.

3. ? Los que dieren espectáculos públicos sin licen
cia de la autoridad ó traspasaren la que se los hubiere 
concedido.

4. ° Los que por quebrantar los reglamentos sobre 
espectáculos públicos ocasionaren algún desorden.

ñ. c Los que asistiendo a un espectáculo público pro
vocaren algún desorden ó tomaren parte en ¿d. .

6.° Los farmacéuticos que despacharen medicamen
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ios en virtud de recetas que no se bailen debidamente 
autorizada^?

7. ° Los farmacéuticos que despacharen medicamentos 
de mala calidad ó sustituyeren unos por otros.

8. ° Los que abrieren establecimientos sin licencia de 
la’Autoridad, cuando sea necesaria.

9. ° Los dueños ó encargados de fondas, cafés, confite
rías ú otros establecimientos en que se despachen comesti
bles ó bebidas, que faltaren á los reglamentos de policía 
rolativos á la conservación ó uso de basijas ó útiles desti
nados para el servicio.

10. Los que infringieren los reglamentos ó disposicio
nes de la Autoridad sobre la custodia de materias infla
mables ó corrosivas, ó productos químicos que puedan 
causar estrago.

11. Los que encontrando perdido ó abandonado un 
menor de siete años no lo entregaren á su familia 6 no 
lo recogieren 6 depositaren en lugar seguro, dando cuen
ta A la autoridad en los dos últimos casos.

12. Los que no socorrieren ó auxiliaren á una persona que 
encontrarenen despoblado ó herida, mal tratada ó en peligro 
de perecer, cuando pudieren hacerlo sin detrimento propio.

Art. 487. El dueño de ganados que entraren en he- 
redaíragena, y causaren daño que exceda de 2 duros, 
será castigado con la multa por cada cabeza de ganado:

1. ° De 3 á 9 reales si fuere vacuno.
u 2. c De 2 á 6 reales si fuere caballar, mular ó asnal.

3. ° De 1 á 3 si fuere cabrio y la heredad tuviere ar
bolado.

4. ° Del tanto del daño á un tercio mas si fuere la
nar ó de otra especie no comprendida en los números 
anteriores.

Esto mismo se observará si el ganado fuere cabrio y 
la herodad no tuviere arbolado.

Art. 488. Por el simple hecho de entrar en sitio ve
dado ó heredad agena, cuando no sea permitido, veinte ó 
mas cabezas de ganado, se impondrá al dueño de estas 
una multa equivalente á la mitad de la determinada en el 
artículo anterior.
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En el caso del número 4. ° del artículo anterior sn 

observará lo dispuesto en el 496 cualquicra’qúe sea el 
número de cabezas de ganado.

Art. 489. El que aprovechando aguas de otro, ó dis
trayéndolas de su curso causare daño que exceda de 2 
duros y no pase de 25, será castigado con la multa del 
tanto al triplo del daño causado.

Art. 490. El que cortare árboles en heredad agena, 
causando daño que no exceda de 25 duros, será castigado 
con una multa desde el tanto al triplo del daño.

Art. 491. El que entrare en monte ageno, y sin talar 
árboles, cortare ramaje ó hiciere leña causando daño 
que exceda de dos duros y no pase de 25, será castigado 
con una multa desde la mitad al duplo del daño causado.

Art. 492 El que por otros medios que loa señala
dos en los artículos precedentes causare daño en bienes 
de otro que no exceda de 10 duros, será castigado con 
la inulta del tanto al duplo del daño causado.

Lo dispuesto en este artículo y en los dos precedentes 
se entiende sin perjuicio de lo determinado para su caso 
en el 437.

Art. 493. Serán castigados con el arresto de uno á 
cuatro dias y la reprensión:

1. ° El que en rondas ú otros esparcimientos noc
turnos alterare el sosiego público desobedeciendo á la 
Autoridad.

2. ° El que tome parte en cencerradas ú otras reu
niones ofensivas a alguua persona, no estando compren
dido en el número 14 del art. 485.
■4 3. ° El que apagare el alumbrado público ó del exte
rior de los edificios, ó el de los portales ó escaleras de los 
m i sin os.

4. ° El que injuriare á otro livianamente de obra ó de 
palabra.

5. ° El que por simple imprudencia ó por negligencia 
sin cometer infracción de los reglamentos, causare un mal 
que, si mediase malicia, constituiría delito.

Art. 494. Serán castigado* con el arresto de uno á 
cuatro días 6 una multa de 1 i 4 duros;



1. ° El’que contraviniere á las reglas que la Autoridad 
dictare para "conservar el órden público ó evitar que se altere.

2. c El que pudiendo sin detrimento propio prestar 
a la Autoridad el auxilio que reclamare en casos de in
cendio, inundación, naufragio ú otra calamidad, se nega
re á ello.

3. ° El que faltare á la obediencia debida á la Auto
ridad; dejando de cumplir las órdenes particulares que 
esta le dictare, en todos aquellos casos en que la deso-

. bediencia no tenga señalada mayor pena por este Código 
ó leyes especiales.

4. ° El que infringiere los reglamentos relativos á la 
quema de montes, rastrojeras ú otros productos de la tierra.

5. ° El que contraviniere á las reglas establee i das* pa
ra evitar la propagación del fuego en máquinas de vapor, 
caleras, hornos ú otros lugares [semejantes.

6. ° El que disparare arma de fuego, cohete, petardo ú 
otro proyectil dentro de población.

7. ° El que corriere carruajes ó 'caballerías dentro de 
una población, no siendo en los casos previstos en el nú
mero 6. ° del art. 484.

8. ° El que infringiere las reglas de'policía dirigidas 
ú asegurar el abastecimiento de los pueblos.

9. ® kI que ocultare su verdadero nombre y apellido 
6, la Autoridad ó persona que tenga derecho a exigir que 
lo manifieste.

10. El que amenazare’a otro de palabra con causarle
un mal que no constituya delito. •

Art. 495. Incurrirá en la multa de 1¡2 duro á 4;
1. ° El que teniendo obligación de presentar al pár

roco un recien nacido para su bautismo, no lo hiciere 
dentro del término de la Ley.

2. ° El que no diere los partes de defunción con
traviniendo íi la ley ó reglamentos.

3. ° El facultativo que no diere conocimiento á la 
autoridad cuando por el egercicio de su profesión en
tendiere haberse cometido un delito menos grave.

4. ° El que se negare á recibir en pago moneda le
gítima y admisible. - '
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5.° El auc infringiere las regias do p/ieia rek- 

' ivas á posadas, fondas, cafés, tabernas v ^'ótros esta
blecimientos públicos.

°qu0 C01\ objeto de lucro interpretare suc
hos, hiciere pronósticos ó adivinaciones, ó abusare do 
la ^credulidad de otra manera semejante.

7° ^U° fa.ítare a las reglas establecidas para
el alumbrado público donde este servicio se haga por 
particulares. °

8. ° El encargado de la guarda de un loco ó de
mente que le deje vagar por sitios públicos sin la de
bida vigilancia.

°e ’-1® dueño de un animal feroz ó dañino que 
le dejare suelto ó en disposición de causar mal.-*

10. El que escandalizare con su embriaguez.
IT, El que saliere de máscara en tiempo no per

mitido ó de una manera contraria & los reglamentos.
12. . El que se bañare quebrantando las reglas de 

decencia o de seguridad establecidas por la autoridad.
18- El que construyere chimeneas, estufas ú hornos 

en infracción de los reglamentos ó dejare de limpiar
los ó cuidarlos con peligro de incendio.

14. El que infringiere los reglamentos relativos á 
carruages públicos ó de particulares.

15. El oue arrojare animales muertos en sitios ve
dados ó oueorantanao las reglas de policía.

16/ El que infringiere las reglas de policía en la 
elaboración de objetos fétidos ó insalubres, ó los arro
jare á las calles. f .

17. El que arrojare escombros en lugares públicos 
contraviniendo á las reglas de policía.

Ib. El que tuviere en balcones, ventanas, azoteas 
ú otros puntos exteriores de su casa, tiestos ú otros 
objeto*’ cón infracción de las reglas de policía.

19. El que arrojare á la calle por balcones, ven 
tanas ó por cualquiera otra parte, agua ú objetos que 
puedan causar daño.

20. El que tirare piedras ú otros objetos arroja
dizos en parages públicos con riesgo de los transcuu-
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tes ó lo* hiciere a ¿as casas 6 eu.d¡cjos en ftvjuicij de 
los mismos, ó con peligro de laji personas.

21. El que entrare en heredad agena para coger fru
tos y comerlos en el acto.

22. El que entrare con carruages, caballerías o Ani
males dañinos en heredades plantadas ó sembradas, iuc

23. El que entrare en heredad agena cerrada ó cor* 
cada.

26. El que entrare siu violencia á cazar ó pescar 
en sitio vedado ó cercado. * >

26. El que infringiere las ordenanzas de caza ó pesca 
en el modo ó tiempo de cgecutar una ú otra.

27. El que contraviniere á las disposiciones de los 
reglamentos, ordenanzas ó costumbres locales de poli
cía urbana ó rural no comprendidos en este Código.

Art. 496. El dueño de ganados que entraren eu he
redad agena, y causaren daño que no pase de 2 duro s 
será castigado con una multa con arreglo á la escala 
del artículo 487 en su grado mínimo.

En caso de reincidencia, se impondrá el grado medio 
á no intervenir circunstancia atenuante. & . j

Art. 497. El dueño de ganados que entraren .'en 
heredad agena sin causar daño, pero no siendo permiti
do, cuando no lleguen á 20 cabezas, será castigado 
con una multa de 1¡2 duro á 4.

Art. 498. El que aprovechando aguas de otro ó dis
trayéndolas de su curso, causare daño que no escoda 
de 2 duros, será castigado con una multa del tanto al 
duplo del daño causado. dhoe

Art. 499. El que entrare en monte ageno, y sin ta
lar árboles, cortare ramage ó hiciere leña causando 
daño que no esceda de 2 duros, s. ado con una
multa desde la mitad al tanto del daño causado.

Siendo rcincidentc, la multa será de la mitad al 
duplo del daño.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin per
juicio de lo determinado para su caso en el art. 437.
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‘ TITULO SEGU5D0. 4?

Disposiciones comunes á las faltas.
Art. 500. En la aplicación de las penas del título 

anterior procederán los Tribunales según su prudente 
arbitrio dentro de los limites de cada una, atendiendo 
á las circunstancias del caso.

Art. 501. Los cómplices en las faltas serán castigados 
con la misma pena que los autores en su grado mínimo.

Art. 502. Caerán siempre en comiso:
1. ° Las armas que llevare el ofensor al cometer un 

daño ó inferir una injuria, si las hubiere mostrado.
2. ° Las bebidas y comestibles falsificados, adultera

dos ó pervertidos siendo nocivos.
• 3. ° Los efectos falsificados, adulterados 6 averiados 

que se expendieren como legítimos ó buenos.
4. ° Los comestibles en que se defraudare al público 

en cantidad ó calidad.
5. Q Las medidas ó pesos falsos. 71
6. ° Los enseres que sirvan para juegos ó rifas.
7. ° Los efectos que se empleen para adivinaciones u

otros engaños semejantes. %
Art. 503. El comiso de los instrumentos y efectos 

de las faltas expresadas en el artículo anterior, lo de
cretaran los Tribunales á su prudente arbitrio, según 
los casos y circunstancias.

Art. 504. Los penados con multa que fueren insol
ventes, serán castigados con un dia de arresto por cada 
duro de que deban responder.

Cuando la responsabilidad no llegare á un duro, serán 
castigados sin embargo con un dia de arresto.

Por las otras responsabilidades pecuniarias en favor de 
tercero, scráu castigados* con un dia de arresto por cada 
medio duro.
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REGENCIA DE LA REAL U IHENCÍA DE SANTO DOMINGO.

h

Circular.— Núm. ° tercero.—Para que la or
ganización que S. M. la Reina (q. D. g.) ha 
concedido al órden judicial en este territorio se 
lleve á ejecución uniformemente por todas las 
Alcaldías Mayores, ha parecido preciso á este 
Tribunal Superior trazar la marcha que deben 
seguir fijando la inteligencia que las disposicio
nes del Gobierno Supremo merecen y muy es
pecialmente las que ordenan los procedimientos. 
Me propongo por lo mismo en esta circular con
signar los diferentes puntos que la Real Au
diencia ha resuelto á fin de fijar las prácticas 
que ha de seguir y debe adoptar esa Alcaldía 
Mayor. En circulares posteriores indicaré á V. S. 
todo lo referente al órden interior de las Al
caldías y á su relación con este Tribunal.

En la sustanciacion- de los negocios civiles se 
atemperará V. S. á las disposiciones de la ley 
de Enjuiciamiento Civil ya se trate de juicios 
verbales en apelación, ya de juicios de menor 
cuantía, ordinarios, ejecutivos, universales ó de 
cualesquier otros actos así de la jurisdicción vo
luntaria como de la contenciosa, sin a mas alte-



ración que la de considerar la entidad de loa 
litíjios para los efectos del procedimiento con 
el aumento de reales fuertes por reales vellón 
respecto de las cantidades señaladas en dicha 
ley.

En la instrucción de las cansas criminales 
observará V. S. las determinaciones del Regla
mento provisional para la administración de jus
ticia de veinte y seis de Setiembre de mil ocho
cientos treinta y cinco y especialmente las con
tenidas en el artículo 51, en el Real Decreto 
de once de Setiembre de mil ochocientos vein
te, en la ley provisional que acompaña al Có
digo Penal, en la Real Cédula de treinta de Ene
ro de mil ochocientos cincuenta y cinco, en el 
Real Decreto de veinte y seis de Mayo de mil 
ochocientos cincuenta y cuatro y en otras va
rias disposiciones que V. S. puede consultar en 
la colección que se publica con esta circular.

V. S. conocerá que lo mas importante al tra
tar de cumplir con los deberes que estas dis
posiciones le imponen, es vigilar porque no quede 
fuera de la acción judicial hecho alguno crimi
noso. Su propio celo y el del Ministerio público 
serán ciertamente muy eficaces para impedir que 
dejen de perseguirse los delitos, pero a ese mis
mo celo puede ocultarse su perpetración y por 
esto es indispensable que se coadyube con el celo 
y la vigilancia de otras autoridades y funciona
rios que por su instituto tienen el propio deber 
de promover la persecución de los delincuentes.

Una correspondencia frecuente y bien soste
nida por V. S. con los Alcaldes Ordinarios de 
su partido y por el Promotor Fiscal con los 
Síndicos de las Municipalidades, la mas estrecha
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relación con los Gobernadores y Tenientes Go
bernadores, la petición de datos á los agentes 
de policía y seguridad pública, la confianza que 
V. S: inspire á las personas particulares aman’ 
tes de la recta administración de justicia, la 
reserva que por motivos de localidad ú otros aná
logos guarde acerca de las que revelen la exis
tencia de hechos punibles ú otros semejantes, 
serán medios suficientes para evitar la impu
nidad. No escuse V. S. el empleo de estos me
dios, por el contrario cultívelos con perseveran
cia y voluntad decidida, persuadiéndose de que 
solo la insistencia y la firmeza de acción darán 
el apetecido resultado de que la organización ju
dicial responda cumplidamente á su obgeto en 
esta leal Provincia de la Monarquía.

Al encarecer á V. S. lo que interesa el uso 
de aquellos medios, debo también llamar su aten
ción sobre 1$ conveniencia de levantar el prin
cipio de autoridad, tanto como es necesario para 
que la ley y los preceptos del poder judicial 
sean inmediata y puntualmente acatados y cum
plidos. La autoridad pública debe ser la prime
ra en dar ejemplo de circunspección, templanza 
y obediencia, pero á su vez debe ser suficien
temente enérgica para impedir el desvío, la ti
bieza y acaso el silencio con que se contesten 
sus mandatos. Por punto general toda persona 
de cualquier clase, fuero ó condición que sea 
está obligada á obedecer las órdenes de la au
toridad pública y á prestar á la misma todos 
los ausilios que reclame. Este deber general se 
circunscribe y esfuerza doblemente cuando la 
persona particular ejerce alguna profesión, arte 
ú oficio de que deba aquella hacer aplicación



á los actos oficiales. La negligencia, ineficacia 
ó resistencia en este caso serán menos disimu
lares. Inculque V. S. esta misma idea á los 
Alcaldes Ordinarios de su partido á fin de que 
adquieran conciencia de su autoridad y decisión 
para hacerla respetar.

La regla novena de la ley provisional impo
ne á V. S. el deber de cuidar que los Alcal
des Ordinarios de ese partido judicial persigan 
las taitas que se cometan en él. La rendición 
de partes ó estados periódicos, que tanto res
pecto de juicios sobre faltas, cuanto relativa
mente á los actos de conciliación y juicios 
verbales civiles que en la circular de esta Re
gencia número segundo se ha recomendado á di
chos funcionarios, es un medio de llenar aquel 
deber, y al propio fin se dirige la prevención 
que en ella se les ha hecho de que antes de 
estender la primera acta en los li.bros en que 
se asienten los juicios sobre taitas, los presenten 
á V. S. para que los rubrique en todas sus ho
jas, y haga que el Secretario de la Alcaldía 
Mayor los folie y (»atienda en la primera de 
ellas diligencia espresiva del número de folios 
de que cadia libro conste. V. S. podrá adoptar 
las demas medidas de inspección y \¡gilancia 
que su prudencia y celo le aconsejen; pero im
porta tenga V. S. presente la conveniencia? de 
que, en determinadas faltas intimamente rela
cionadas con verdaderos delitos porque sean de
rivación muy próxima de ellos, como en lesio
nes que exijan asistencia de facultativo ó pio- 
duzcan incapacidad para el trabajo por cierto 
tiempo, en algunos daños y sustracciones ó 
vechamieuto de cosa agena, y en los casos qnc 



cita el artículo quinto del Real Decreto de vein
te y <io8 de Setiembre de mil ochocientos cua
renta y ocho, se instruyan siempre por los Al
caldes diligencias escritas de que deben dar cuen
ta á V. 8. con remisión de ellas una vez ter
minadas. De este modo, con audiencia fiscal,podrá 
fijarse la competencia acertadamente y se evi
tará que algunos delitos se califiquen de faltas.

Tan pronto como V. S. tenga conocimiento 
por cualquier medio, sea confidencial 6 de otra 
especie, de que en su partido se ha perpetrado 
un delito público procederá á instruir diligencias 
en su averiguación dando conocimiento de ellas, 
al dictarse la primera providencia, al Promotor 
Fiscal para que este funcionario, á quien nada 
debe reservarse, coadyube á los fines de la jus
ticia y ausilie á V. S. con su » intervención y 
con Los recursos abundantes de su acción y de 
su celo. Cuando el hecho criminal mereciere la 
consideración de grave se trasladará V. S. in
mediatamente al lugar de su ejecución, para con
tinuar por si mismo las diligencias comenzadas 
por el Alcalde Ordinario. Cualquiera que sea la 
gravedad de los delitos que se ejecuten en 
el lugar de la residencia de V. 8. no debe de
jar que el Altai de Ordinario forme el suma
rio permitiéndole únicamente la instrucción de 
primeras diligencias á prevención con V. S. En 
V. S. se reune mayor* suficiencia, mayor prác
tica, V. S. ha de continuar hasta su termi
nación los procesos todos y puede evitar de 
esta manera que se pierdan con diligencias inú
tiles ó improcedentes los primeros momentos, 
tan preciosos para la investigación y que nun
ca se recobran una vez. pasados en la inac-’ • 



cion ó en el disimulo. Dentro de los tres dias 
siguientes 6 la incoación de toda causa crimi
nal, debe V. S. dar cuenta de ella á esta Real 
Audiencia con testimonio comprensivo de la» 
mas importantes diligencias practicadas al tiem
po de su estension. Cuando el delito por su 
enormidad, por sus circunstancias ó por la alar
ma y escándalo que produjere en el público, me» 
reciere la consideración de grave, dará V. S. sin 
pérdida de tiempo, y sin peijuicio de elevaT el 
testimonio de prevención á la Real Sala, cuenta 
á esta Regencia en simple oficio.

Las diligencias del sumario son reservadas y de 
ellas no deben tener conocimiento alguno otros 
funcionarios que el Promotor fiscal y el Escribano 
actuario. Si hubieren comenzado por denuncia 6 
querella de persona particular y el delito fuere pú
blico, no debe V. S. comunicarlas al denunciador 
para quien deben ser un secreto, hasta que se pon
gan en estado de. pasársele en pl enano ¿fin de que 
fórmule el escrito de acusación ó el que correspon
da atendidos sus méritos. No por esto debe V. S. 
rechazar las promociones que durante el sumario 
deduzca el denunciador. V. S. puede admitirlas es
pecialmente cuando se propongan ilustrarle sobre 
¡a averiguación sumaria; pero V. debe limitarse 
á mandarlas unir al proceso y utilizar en la inyes-

trario quitaría á la acción imparcial y desapasio
nada de V. S. la dirección del proceso y haría que 
en él penetrase la exageración, la duda ó el error.

Siempre que deba prestarse asistencia facqltati- 
.va á algún lesionado cuidará V. S. de que cuaudo 

• ’menos en el primer reconocimiento y en la decía* 



racion de sanidad'sean dos los profesores que de
claren y dos los que practiquen la auptosia de ca
dáveres. Dos deben ser también siempre los peri
tos que para cualquier reconocimiento de lugares, 
armas ó instrumentos mande V. S. ejecutar. Este 
mí mero es necesario para que su juicio produzca 
una demostración plena y acabada. Huya V. S. de 
la práctica viciosa de constituir en prisión y de 
proceder contra lesionados solo por el hecho de 
haberlo sido, por mas que hubieren provocado el 
suceso en que lo fueren, siempre que este acto ó 
cualquier otro en que tomaren parte no constituya 
por si solo un delito previsto en la ley. Al lesiona
do ó de cualquier otro modo peijudicado por el 
delito deben prestarse los auxilios y consuelos que 
reclame su situación y no agravarse esta con pro
cedimientos vejatorios ó indebidos. La fé de libores 
y iu reseña y diseño de las armas ó instrumentos 
con que se ejecuten los hechos criminales, deben 
también constar en los procesos.

En todos se ha de hacer el oportuno ofrecimien
to de causa á las personas ofendidas ó perjudica
das y por su falta á los parientes ó deudos mas 
próximos á fin de que puedan ser parte si quieren 
usar de este derecho que la legislación les conce
de. Debo en este punto hacer notar á V. S. que, á 
diferencia de lo establecido en las leyes de la es- 
tinguida República, el Código penal no permite que 
independientemente de la acción criminal se ejerci
te lá civil que producen los delitos/ La acción 
civil es esencialmente dependiente de la criminal 
y mientras esta no se declare aquella no puede 
tener existencia. El capítulo segundo, título se
gundo, libro primero del Código, demostrará ó 



ser públicas y nada por tanto puede reservarse á 
ías partes. La recepción á prueba cuando sea pre
ciso este trámite será siempre con calidad de todos 
cargos, y esto producirá el efecto de no tenerse que 
declarar concluso el proceso ni citar á las partes 
{»ara sentencia, todo lo cual debe hacerse cuando 
os procesos no exijan el trámite probatorio.

Las sentencias debe V. S. concebirlas en la for
ma establecida por la ley de Enjuiciamiento ci
vil y por la Provisional que acompaña al Código. 
Comenzarán con la espresion del lugar y la fecha 
en que se dicten y con el nombre, apellido y com
pleta filiación del reo ó reos, espresando los defen
sores asi como los acusadores particulares y públi
cos y el delito por que se procedió. Seguirá la es- 
Sosicion clara y concisa del hecho, circunstancias 

e su ejecución, y prueba de la delincuencia ó ino
cencia de los procesados en periodos que empie
cen con la palabra resultando: se expondrán lo« 
fundamentos del derecho que deba aplicarse y con
sideraciones legales que se desprendan de los su
puestos ó hechos sentados en los resultandos, en 
otros períodos que principien con la palabra consi
derando-, y después de citar los artículos del Código 
y las demas disposiciones que hayan de aplicarse, 
se terminará con la parte dispositiva en que se 
condene ó absuelva con ó sin gastos del juicio y 
costas, declarando indemnizaciones, restituciones ó 
reparaciones de daño, y dictando los demas pro
nunciamientos que correspondan.

Fijesd V. S. en el prudente y acertado uso que 
debe hacer de las fórmulas establecidas para sobre
seer y para absolver. El sobreseimiento puede ser 
libre y absoluto, ó con la cualidad de sin perjuicio 
de la-continuación de, la- sum si en cátlqui <
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1 iempojaparecieren méritos ó nuevos datos que lo 
aconsejen: la absolución puede ser también libreó 
de la instancia. V. S. conoce la diferencia de unas 
y otras fórmulas y las distintas consecuencias que 
en el órden legal producen. El sobreseimiento y 
la absolución libre ó absoluta ponen término al 
juicio irrevocablemente y no consienten que aun 
con otros méritos pueda continuarse ó abrirse de 
nuevo, al paso que el sobreseimiento con reserva y 
la absolución de instancia dejan abierto el juicio y 

. á los procesados subjudice, de suerte que con nue
vas investigaciones pueden ser segunda vez recon
venidos. El resultado délos procesos y los datos de 
justificación ó de sospecha insuficientes para foiv 
mar la convicción moral de la delincuencia de los 
encausados, aconsejarim á V, S. el uso de una ó de 
otra fórmula, según que los procedimientos deban 
terminar en sumario ó en plenario, pues pertene
ciendo el sobreseimiento al primer período y la 
absolución al segundo, el sobreseimiento libre dic
tado en sumario es equivalente á la absolución de 
la misma clase pronunciada en plenario, guardando 
igual analogía los sobreseimientos con reserva y 
las absoluciones de instancia. .

Todas las causas criminales, cualquiera que sea 
su gravedad é importancia y el delito publico ó 
privado porque se formen, deben consultaran con 
esta Real Audiencia, bien absuelva ó condene el 
falló que se pronuncie en primera instancia. Las 
que produzcan méritos para que se terminen en 
provjdencia de sobreseimiento deben igualmente 
consultarse. La consulta de unos y otros procesos 
se hará remitiéndolos originales apelen ó no los 
interesados. Las providencias de inhibición en fa
vor de jueces ordinarios’de distinto territorio ó de
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juzgados especiales de’este' misino, se ejecutarán 
consultándolas previamente con esta Real Audien
cia á la cual se elevarán las actuaciones origina
les: las providencias de igual naturaleza dictadas 
en favor de Alcaldes Mayores de esta Provincia 
las llevará V. & á efecto desde luego sin necesidad 
de consulta, remitiendo los autos á la Alcaldía que 
por virtud de la inhivicion deba continuarlos, y 
dando por separado cuenta á este tribunal con tes
timonio comprensivo del dictamen fiscal y del au
to inhivitorio, con lo demas que baste á demostrar 
el motivo de la inhivicion.

Frecuentemente ocurrirá que V. S. instruya di
ligencias de cuya incoación haya dado cuenta 
con el testimonio oportuno á esta Real Audiencia, 
y que la información sumaria acredite que el he
cho productor de ellas es constitutivo de falta y no 
de cielito y por consiguiente que la competencia 
debe fijarse en favor del Alcalde ordinario á quien, 
por las causas legales que la determinan, correspon
da su represión. En estos casos deberá V. S. con
sultar el auto inhibitorio que pronuncie, en la mis
ma forma que si se tratare de providencias inhibi
torias dadas en favor, de jurisdicciones especiales, 
por que en realidad el Tribunal Superior tiene'que 
desprenderse de la suya que comenzó á ejercitar 
desde el instante que se le dió noticia de la aper
tura del proceso, y esto le coloca en situación se
mejante á la que ocupa respecto de jurisdicciones 
estrañas á su acción.

Debo fijar la atención de V. S. sobre la combi
nación de la segunda parte dé la regla cuarta artíy 
culo cincuenta y uno del Reglamento Provisional 
de veinte y seis de Setiembre de mil ochocientos 
treinta y cinco, y la regla vigésima octava di la ley

l.’IRI 
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provisional que acompaña al Código vigente. Si el 
pi i mero autorizó la terminación en sobreseimien
to de todas las causas por delitos que no merecie
sen pena corporal, en el sentido que el mismo re
glamento clasificó los delitos y las penas, su dis
posición pugna con la mas conveniente clasifica
ción de unos y otras hecha en el Código, y con el 
procedimiento establecido en la citada regla trigé
sima octava. Por consecuencia de esta las penas que 
según el Reglamento, no eran corporales, han ve
nido á serlo aunque sin traspasar los límites seña
lados A las que se denominan correccionales, y nin
guna de esta clase puede imponerse sin recorrer el 
procedimiento dispuesto en la ley provisional. De 
este modo el sobreseimiento solo puede decretarse 
actualmente cuando resulte acreditada la inocencia 
del procesado, cuando el sumario no rebele la 
persona responsable del hecho criminal, ó cuando 
este no produzca responsabilidad alguna. En to
dos los casos en que existan méritos para imponer 
cualquiera de las penas designadas en la escala ge
neral del artículo veinte y cuatro del Código, por 
pequeña que sea su importancia ha de seguirse 
necesariamente la sustanciacion de la regla trigési
ma octava citada si se tratare de penas puramente 
Correccionales ó los trámites ordinarios y mas am
plios si estas fueren de carácter aflictivo/

Las sentencias deben expresar si el procesado es 
acreedor á'que se Je abone en parte de pena la mi- 
tad de la prisión sufrida durante la sustanciacion 
de la causa, en los términos y casos que señala el 
Real Decreto de nueve de Octubre de mil ocho
cientos cincuenta y tres.

Debe V. S. cuidar de que las carpetas ó cubier
tas de Tos procesos contengan la numeración que
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ies corresponda, la Alcaldíanue conozca de ellos, 
el año en que se incoaron, el Escribano que actuó; 
los nombres; profesión y domicilio de los denun
ciadores, querellantes y reos ó personas procesadas, 
y con espresion suficiente y arreglándose á la cla
sificación y nomenclatura usadas por el Código vi
gente, los delitos porque se procediere. Asi mismo 
debe V. 8. procurar que al márgen y en el enca
bezamiento de cada diligencia ó declaración se 
ponga el membrete oportuno que esprese la natu
raleza de la actuación para que de este modo se 
facilite el reconocimiento de los procesos. Al pro
pio fin conducirá el que los Escribanos al final de 
cada uno, estiendan un índice de todas las actua
ciones que comprenda, con espresion de los fólios 
en que se encuentren.

En la ejecución de las sentencias debe requerir
se al reo ó reos al pago de las responsabilidades pe
cuniarias que se hubieren declarado, y no verificán
dolo se acreditará su insolvencia por medio de in
formación de tres testigos cuando menos que se 
examinen previa citación del Promotor fiscal, y 
por certificación de lo que resulte en los libros de 
amillaramiento, catastros ó registros de riqueza del 
respectivo Ayuntamiento, que espedirá el Secreta
rio de él bajo su responsabilidad y visará elj^’e-* 
Bidente de la misma corporación. Oido el Promo
tor fiscal V. S. declarará al reo insolvente cuando 
resulte serlo, é incurso en el tiempo de prigipn,cor
reccional que corresponda en sustitución de la 
multa impuesta. Esta declaración se llevará desde 
luego á efecto, sino se apelare, sin necesidad de con
sultarse con la superioridad. En cuanto á las in
demnizaciones, gastos del juicio y demas responsa
bilidades pecuniariasdeelaiadas en favor de terce-
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ras personas, dispondrá V. S. que se requiera á los 
interesados á fin de que manifiesten .si condonan su 
interes, si se reservan la reclamación civil para 
cuando el reo mejore de fortuna 6 si es su volun
tad que este sufra por su insolvencia la prisión 
subsidiaria equivalente. Este sistema eoncilia to-’ 
dos los extremos, y con él no se priva al tercero in
teresado del egercicio de una acción que se estin- 
guiria si desde luego se hiciera sufrir al reo la pri
sión sustituyente que equivaldría á una dación en 
pago# Prestada la condonación el reo no tendrá que 
extinguirla ni quedará obligado para lo sucesivos 
reservada la acción que al tercero se deciará, se 
entenderá renunciado el derecho á exigir el sufri
miento personal del rematado; y manifestado el 
deseo de que se le imponga, se decretará la prisión 
en la misma forma que cuando degen de pagarse 
las multas.

Las condenas deben contarse desde el dia en que 
se pronunció la ejecutoria si el reo estuviere preso, 
y en otro caso desde el dia en que fuere aprendido 
ó se presentare y quedare privado de su libertad 
para los efectos de la sentencia. Cuando la de vis
ta fuere suplicable, la condena se contará desde su 
fecha, siempre que el reo hubiere dejado trascurrir 
el téiyino que la ley le concede para suplicar, sin 
hacerro?ño obstante la fecha en que se mandare lle
var á efecto el fallo ejecutorio: mas desde esta 
providencia empezará á correr el tiempo de la pe
na personal, si el reo hubiere suplicado y el tribu
nal declarado ser inadmisible el recurso.

Al órden administrativo compete la ejecución 
de las penas personales que hayan de estinguirse 
en los presidios y cárceles, al judicial solo le in
cumbe, una vez fenecido él proceso, vigilar por me-
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dio del.derecho de visita y de ios demas establecí* 
dos en las leyes para que se cumplan las condenas 
en la forma que se pronunciaron. En su virtud de
be V. S. remitir al Gobernador Superior Civil 
de la Isla los testimonios de condenas que deban 
cstinguirse en los presidios de la misma ó de fuera 
de ella v á los Gobernadores v Tenientes Gober- •* v
nadores como autoridades políticas presidentes de 
los Ayuntamientos los testimonios de condenas 
que hayan de cumplirse en las cárceles de partido. 
Con los testimonios se pondrán los reos á disposi
ción de dichas autoridades, en la forma determina
da por el Real Decreto de catorce de Diciembre 
de mil ochocientos cincuenta y cinco. Cuide V. S. 
de que á esta soberana disposición se acomoden 
tales testimonios y de que en ellos se espresé con 
inequívoca figeza el dia desde el cual ha de con
tarse la condena personal; y cuando, por virtud 
de declaración de insolvencia haya de sufrir el 
reo ademas de la pena principal otra subsidiaria, 
remita V. S. á las mismas autoridades por razón 
de esta, un nuevo testimonio adicional del pri
mitivo. jf •<j

Si en la eiecucion de esta circular ó en la inteli
gencia de alguna de las disposiciones que la acom
pañan, ocurrieren á V< S. dudas, consúlte^gon 
esta Real Audiencia por medio de la Regéf^ra de 
mi cargo.

Dios guarde á V. S- muchos años.—Santo Do
mingo primero de Febrero de 1862.—Edüardo 
Alonso y Colmenares.—Sr. Alcalde Mayor de...
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llfgluuiCiifo provisional para la adniinistración de 
Justicia en lo respectivo á la 11cal Jurisdiccion or- 
diñaría de 26 de setiembre de 1835.

íP CAPITULO I.
Disposiciones comunes respecto á todos los que ejerced

Jurisdiccion ordinaria.
Artículo 1? La pronta y cabal administración 

de justicia es el particular instituto y la primera 
obligación de los Magistrados y Jueces estableci
dos por el Gobierno para ello los cuales por tan
to no podrán tener ningún otro empleo, comisión 
ni cargo público que les impida ó dificulte desem
peñar bien las funciones judiciales.

Art. 2? Deberán bajo la mas estrecha respon
sabilidad, cada uuo en cuanto le pertenezca, ad
ministrar y hacer que se administre gratuitamente 
cumplida justicia, á los que según las leyes estén 
en la clase de pobres, lo mismo que a los que pa
guen derechos: cuidando también de que en sus 
pleitos y causas los defiendan y ayuden de balde, 
como deben, los abogados y curiales.

Art. 3? Aun cuando no esté en la clase de po
bre; YJtodo español que denuncie ó acuse criminal
mente algún atentado que se liayu cometido con
tra su persona, honra ó propiedad, se le deberá 
administrar eficazmente toda la justicia que el ca
so requiera, sin exigirsele para ello derechos al
gunos ni por los jueces inferiores, ni por los curia
les, siempre que fuere persona conocida y suficien
temente abonada, ó que diere fianza de estar á las 
resultas del juicio. Pero todos los derechos que se
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devenguen, serán pagados después del juicio por 
medio de la condenación de costas, que se im
ponga al reo, ó a"l acusador ó denunciador, el cual 
debe sufrirla siempre que aparezca haberse queja
do sin fundamento.

Art. 4? En la suslanciacion de los negocios ci
viles y criminales, deberán también todos los jue
ces, bajo su responsabilidad, observar y hacer que 
se observen con toda exactitud los sencillos trámi
tes y demas disposiciones que las leyes recopiladas 
prescriben para cada instancia, según la clase del 
juicio ó del recurso, sin dar lugar á que por su 
inobservancia se prolonguen y compliquen los pro
cedimientos ó se causen indebidos gastos á las par
tes, sobre lo cual en adelante no podrá servir de 
escusa á los jueces ninguna práctica contraria á la 
ley.
-4 Art. ó? Por ahora y hasta que alguna ley es
tablezca oportunamente todas las garantías que 
debe tener la libertad civil de ¡osespañoles, á nin
guno de ellos podrán ponerle ó retenerle en pri
sión ni arresto los Tribunales ó jueces, sino por 
algún motivo racional bastante en que no haya ar
bitrariedad.

Art. 6? A toda persona arrestada ó prestuflue 
no lo esté por razón de pena correccional aplica
da ó de juicio ya pronunciado, he le deberá reci
bir declaración sin taita alguna dentro de las vein
te y cuatro horas de hallarse en la prisión óarres- 

• ro, como ordena ¡a ley recopilada; y si fuere im
posible hacerlo por otras urgencias preferentes del 
servicio público, se espresará el motivo en el pro
ceso, y cuidará el juez de que dentro de dicho tér
mino se informe al preso ó arrestado de la causa

isis
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por (pie io <huá, y nombre del acusador si Io 
hubiere; recibiéndose la declaración (an pronto 
como ser pueda.

Art. 79 A ninguna persona tratada como reo 
se le podrá mortificar con hierros, ataduras ni otra:* 
vejaciones que no sean necesarias para su segun
dad; ni tampoco tenerla en incomunicación romo 
no sea con especial orden del juez respectivo, el 
cual no lo podra mandar sino cuando lo exija la 
naturaleza de las averiguaciones sumarias, y por 
solo aquel tiempo que sea realmente nefcésario.

Art. 89 En toda causa criminal, los testigos 
serán precisamente juramentados y examinados por 
el juez de la causa, y ante el Escribano de ella; y 
si residieren en otro pueblo, lo serán por la perso
na á quien el juez comisione para este fin, y tam
bién ante Escribano.

A estos testigos no se les deberán hacer nunca 
por los Jueces sino preguntas directas, y de nin
gún modo capciosas ni sugestivas; y estos serán 
estrechamente responsables, si para hacerlos de
clarar á su gusto emplearen alguna coacción física 
ó moral, ó alguna promesa, dádiva, engaño ó im
propio artificio.

Art- 10. Desde la acusación en adelante será 
público el proceso, y ninguna pieza,’documento ni 
actuación en él se podrá nunca reservar ú las par
tes. Todas las providencias y demas actos en el 
plenario, inclusa principalmente la celebración del 
juicio, serán siempre en Audiencia pública, escop
lo aquellas causas en que la decencia exija que se 
vean á puerta cerrada; pero en unas y otras podrán 
siempre asistir los interesados y sus defensores «í 
quieren.

ilUMl



Art. 11. En cualquier estado de la causa cu 
que resulte ser inocente el arrestado ó preso, se le 
pondrá inmediatamente en libertad sin costas al
gunas,

Art. 12. A ningún procesado se le podrá nun
ca reusar, impedir ni coartar ninguno de sus legíti
mos medios de defensa, ni imponerle pena alguna, 
sin que antes sea oido y juzgado con arreglo á 
derecho por el juez ó tribunal que la ley tenga es
tablecido.

Art. 14. Fenecida cualquiera causa civil ó cri
minal, si alguien pidiere que á su costa se le dd 
testimonio de ella, ó del memorial ajustado para 
imprimirlo, ó para otro uso, estará obligado á man
darlo así el juez ó tribunal respectivo.

Art. 18. Siempre que algún preso ó arrestado 
pidiere ser oido, el juez ó un ministro de la sala 
que conozca de la causa, pasará á oirle cuanto ten
ga que esponer, dando el último cuenta al Tribu
nal.

Art. 19. Los Jueces y tribunales, así como 
deben cuidar de que los abogados les guarden el» 
debido respeto, y se arreglen á las leyes en el ejer
cicio de su profesión, están obligados á tratarlos 
con el decoro correspondiente; y á no ser que ha
blasen fuera de orden, ó se escediesen en alguna 
otra manera, no los interrumpirán ni desconcerta
rán cuando informen en estrados, ni les coartarán 
directa ni indirectamente el libre desempeño de su 
encargo.



—49— 
aAPFTUTO: 11.

Sección segunda.
Délos Alcaides y -Tenientes de Alcaldes como Jueces 
Á ordinarios.

Art. 33. Los alcaldes y los Tenientes de Alcal
des, en el caso ~de cometerse en sus pueblos al
gún delito ó de encontrarse algún delincuente, 
podrán y dé’HeWn proceder íe oficio,.ó á ins
tancia de parte, á formar las primeras diligen
cias del sumario y arrestar á los reos, siempre 
que constare que lo son, ó que haya racional 
fundamento suficiente para considerarlos 6 pre
sumirlos tales. Pero deberán dar cuenta inme
diatamente al respectivo Juez letrado de pri
mera instancia y le remitirán las diligencias, 
poniendo á srt disposition los reos.

Este conocimiento, en los pueblos donde re
sidan los Jueces letrados, podráq y deberán 
tomarle á prevención con éstos los Alcaldes y los 
Tenientes de Alcaldes, hasta que avisado el 
Juezu sin dilación pueda continuar por ;sí los 
procedimientos.

Art. 34. Todas las diligencias que en las 
causas así civiles como crimínales, se ofrezcan 
en los paeblos donde no residan otros Jueces 
ordinarios que los Alcaldes, serán cometidas es- 
clusivamente à éstos ó á los Tenientes de Al
caldes, salvo sí por alguna particular circuns
tancia, el Tribunal ó Juez que conozca de la 
causa principal, creyese mas conveniente al me
jor servicio cometerlas á otra persona de su 
confianza.



CAPITULO I1L
ios Jueces letrados de primera instancia.

Art. 39. La autoridad de los Jueces letrados 
de primera instancia se limitará precisamente á 
lo contencioso, á la persecución y castigo de 
los delitos comunes, y á la ppxte de policía ju
dicial que las leyes y reglamentos le atribuyen 
V nunca podrá mezclarse en lo gubernativo ó 
económico de los pueblos.

Art. 48. Conocerán así mismo de las causas 
civiles j; de las crimínales sobre delitos comu
nes que ocurran contra los Alcaldes y Tenien
tes de Alcaldes de su partido ó distrito.

Art. 51. En las causas criminales, observa
ran muy cuidadosamente, además de_ lo que res
pecto á ellas ordenan las leyes y el artículo 
siete de este reglamento, las disposiciones que 
siguen:

Primera. Procurarán ante todas cosas y con 
la mayor eficacia, prestar -a las personas perjm 
dicadas ó amenazadas por el delito, los socorros, 
remedios 6 protección que puedan y legalmentc 
deban darles.- asegurar en los casos de alguna 
gravedad las personas de los que aparezcan reos 
ó que por algún fundamento racional suficiente 
se presuma ó se sospeche que lo son: asegurar 
así mismo los efectos en que consista el delito y 
cualesquiera otros comprobantes de él cuando los 
haya, y tomar todas las demas disposiciones que 
el celo y la prudencia sugieran para conseguir 
el descubrimiento de la verdad.

2a Procederán inmediatamente sin perjuicio 
de lo sobre dicho, a comprobar la existencia ó 



el cuerpo del delito cuando éste sea de los que 
dejan señales materiales de su perpetración, y 
á hacer la correspondiente información sumaria 
de testigos en solo lo que baste para acreditar 
legalmente la verdad de los hechos.

:3.a Omitirán la evacuación de aquellas citas 
y la práctica de aquellas diligencias que sean 
supérfluas ó inútiles. No prolongarán el sumario 
luego que la verdad resulte bien comprobada.

4.a En cualquier estado en que aparezca ino
cente el procesado, no solo se egecutará lo pres
crito en el artículo 11, sino que tambjon se so
breseerá desde luego respecto á él, declarando 
que el procedimiento no le pare ningún per
juicio en su reputación. Sobreseerá asi mismo el 
Juez, si terminado el sumario, viere que no hay 
mérito para pasar mas adelante. El auto en que 
mande sobreseer, se consultará siempre á la 
Audiencia del territorio sin perjuicio de la soltu
ra del procesado en los casos de diehoart.il.

5? En el plenario señalará para la acusación 
y defensa, el término preciso que sea suficien
te con tal que no pase de nueve dias para cada 
parte. Si fuesen dos ó mas los acusados y pu
dieren sin inconveniente hacer unidos su de
fensa, mandará el Juez que así lo egecuten, 
señalándoles un término que podrá estender á 
quince dias para todos, - cuando lo requiera la 
calidad del caso. Y si siendo muchos los pro
cesados, y no pudiendo defenderse unidos, exi
giere la gravedad de las circunstancias que se 
termine con toda urgencia el proceso, dispon
drá que en vez de entregársele al defensor de 
cada uno, se ponga de manifiesto á los respeo 

diehoart.il


tivos defensores en el oficio del Escribano, sin 
reserva alguna, por un término que no pase de 
quince dias, v por catorce horas en cada uno; 
permitiéndoseles leerlo todo original por si mis
mos y sacar las copias ó apuntes que crean 
conducentes, aunque sin dejarse de tomar todas 
las precauciones oportunas para evitar abusos, r 

tif Por medio de otrosíes en los escritos 
de acusación y defensa, deberá necesariamente 
cada parte articular toda la prueba que le con
viniere, ó renunciar á ella; espresando en uno 
y otro ^i.so si *se conforma ó no con todas las 
declaraciones de los testigos examinados en el 
sumario, ó con cuales de ellas está conforme si 
no lo estuviere con algun>ÍMíu<

7? Si las partes de consuno «renunciaren la 
prueba y se conformaren con todas las decla
raciones del sumario, habrá el Juez por con
clusa desde luego la causa, y dichas declara
ciones, aunque no ratificadas, harán plena i'é 
en aquel juicio. Pero si alguna de las partes 
articulare prueba, ó espusiere que no se con
tonea con todas las declaraciones del sumario, 
ó con algunas ó alguna de ellas, el Juez reci
birá inmediatamente la causará prueba por un> 
término común y proporcionado. ....

b? La ratificación do aquellos testigos con 
cuyas declaraciones uo se conforme alguna de 
las partes, y las demas pruebas que por esta 
se articulen, se ejecutarán dentro del término 
probatorio, con citación de todos los interesa
dos, los cuales podrán asistir por sí ó por me
dio de persona que diputen, al cotejo ó com
pulsa de documentos, y al examen ó ratifica-^

IÍÍM!I 



eion de los testigos, y hacer á estos con la 
debida moderación y regularidad, las preguntas 
que estime debiendo contestar á ellas el pre
guntado, á menos que el Juez no las declare 
impertinentes ó impropias.

9? Si alguna de las partes tuviere que poner 
tachas á algunos de los testigos nuevos presen
tados en el plena rio por la contraria, lo hará 
dentro del preciso término de los tres dias si
guientes á aquel en que el testigo hubiere» 
prestado su declaración; y para probarlas si es
tuviere ya fenecido el término probatorio ó no 
bastare lo que reste de él, se ampliará ó se
ñalará de nuevo el que fuere suficiente con tal 
que en ningún caso pueda esceder de la mitad 
»¡el concedido para la prueba principal. La de 
tachas se hará con igual citación de las partes? 
y con igual comunidad del término respectivo.

12. Dentro de los tres dias de conclusa la 
causa, si el Juez hallare en ella defectos sus
tanciales que subsanar, ó faltaren algunas dili
gencias precisas para el cabal conocimiento de 
la verdad, acordará que, para determinar mejor 
se practiquen sin' pérdida de momento todas las 
que fueren indispensables, bajo su responsabili
dad en el caso de dar con esto margen á in
necesarias dilaciones.

14. La sentencia definitiva, será notificada á 
las partes inmediatamente, y apelen ó no se re
mitirán desde luego los autos originales á la Au
diencia del territorio, con previa citación y em
plazamiento de las mismas.

15. En toda causa criminal sobre delito que 
por pertenecer á la clase de público puede per-



Real ^rden de 8 de Marzo de 1^40.

Enterada S. M. de una consulta de la Audiencia 
de Puerto Rico, sobre si deberán ó no abonarse en 
las causas criminales los testigos muertos ó ausen
tes, cuando las partes no están-00111011008 con sus 
declaraciones, se ha servido declarar, conformán
dose con el parecer manifestado por el Supremo 
Tribunal de Justicia, al elevar la consulta de la 
audiencia de Puerto Rico, que es necesaria la in
formación del abono en el caso de que los orocesa- 
dos no se conformen con las declaraciones de los 
testigos muertos ó ausentes.

Real Orden de 2 de Diciembre de 1815.

pendientes de este Ministerio se permita reconocer 
y sacar copias de causas y otros documentos judi
ciales, se dignó 8. M. oir el parecer del Tribunal 
Supremo; y deseando por una parte dar toda la 
rectitud posible al principio de publicidad de los 
juicios, consignadas en nuestra actual legislación, 
y evitar por otra’los abusos que pudieran come
terse, fiando sin ninguna precaución á miras espe
culativas, documentos en que se consignan respe
tables intereses de las familias y del Estado, se ha 
servido S. M. acordar las siguientes reglas-

1? Los Tribunales y Juzgados mandarán faci
litar testimonios á cualquiera que lo pida de ras 
causas ó pleitos fenecidos que se hubieren incoa
do con pos-erioriínd al de Setiembre de 

ISlíl 
i¡an



sYíva la excepción contenida en el artículo 10 del 
Reglamento Provisional.

2* Cuando el testimonio que se solicite fuere 
relativo á causa ó pleito promovido con anteriori
dad á dicha fecha, ó á asuntos gubernativos judicia
les, ó correspondientes á la jurisdicción voluntaria, 
los Tribunales y Jueces concederán ó negarán la 
licencia, según lo creyeren conveniente, atendido 
el interes de las familias y del público; pero oyen
do siempre al ministerio fiscal, y á las partes inte
resadas cuando sea procedente.

3? Cuando los testimonios que se pidan no 
sean literales de todo un pleito, causa ú otro do
cumento*, sino solo de alguna parte de él, antes 
de mandarse espedir se pasará la petición al mi
nisterio fiscal para que haga Tas adiciones que 
crea necesarias, á fin de que aparezcan íntegro» 
los hechos 6 las razones que contengan los proce
sos ó documentos.

4? Los testimonios se espedirán, con sugecion 
al señalamiento que se hiciere, por el Escribano á 
quien corresponda, abonando el que los pida los 
derechos con arreglo á arancel, y sin poder para 
ello estraerse de la escribanía los documentos ori
ginales.

5? Si los testimonios de pleitos ó causas se 
sacaren para imprimirlos, se suprimirán en la im
presión los nombres dé los Magistrados ó Jueces, 
y de las demas personas que en cualquier concep
to hubieren intervenido en el asunto, sustituyendo- 
en su lugar letras ó números.

6? La providencia judicial en que se mande 
franquear el testimonio, no eximirá de la pena en 
que incurra con arreglo á derecho*, á la persona res* 



ponsable <le la publicación.
79 l^as peticiones que se dirijan á reconocer y 

sacar copias de los documentos y papeles no com
prendidos en los articules 19 39 y 39 y que se cüif 
tedien en cualquiera de los demas archivos depen
dientes de efi|e ministerio, se elevarán á S. M. por 
conducto del misino, y serán resueltas con suge- 
cion á las reglas establecidas en la circular del Mi
nisterio de la Gobernación de 20 de Abril de 1814.

Real Orden de 21 de Julio de 1S2G.

Con motivo de cierta causa en que fuéron com
prendidos indebidamente algunos fieles servidores 
del Rey Nuestro Señor, lia representado á S. M< 
la Sala de Cortes los males que ocasiona la admi
nistración de justicia, al bien del Estado, y á la 
seguridad de los buenos vasallos, la inobservancia 
de las leyes que proinven admitir ni dar curso á 
memoriales, cartas, delaciones, ni otros papeles 
anónimos ó sin firma de persona conocida, ni me
nos proceder por ellos á formalizar pesquisas ni 
otras diligencias que sirvan en juicio; y convenci
do S. M. de que en todos tiempos, y mas aun en 
las presentes circunstancias, conviene impedir los 
funestos efectos de tales papeles, se luí dignado 
mandar, conformándose con lo propuesto por la 
misma Sala, que se recuerde el puntual cumpli
miento de las leyes citadas, y que los Tribunales, 
Jueces y demas autoridades, observándolas invio
lablemente bajo la mas estrecha responsabilidad, 
procuren en su caso descubrir los autores y cóm
plices de dichos anónimos para imponerles el cas- ' 
figo á que sean acreedores.
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Decreto de 11 de Setiembre de 1S20.

Artículo l.° Todos sin distinción alguna es
tán obligados en cuanto la ley no les exima á 
ayudar ¿ las autoridades cuando sean interpela
dos por ellas para el descubrimiento, persecu
ción y arresto de ios delincuentes.

Art. 2 ° . Toda persona de cualquiera clase, 
fuero y condición que sea, cuando tenga que de 
clarar como testigo en una causa criminal, está 
obligada a comparecer para este efecto ante el 
Juez que conozca de ella luego que sea citado por 
el mismo, sin necesidad de prévio permiso del gefe 
superior respectivo. Igual autoridad tendrá para 
este fin el Juez ordinario respecto á la§ personas 
eclesiásticas y militares, que los jueces militares 
y eclesiásticos respecto á las de los otros fueros, 
los cuales no pueden ni deben considerarse perju
dicados por el mero acto de decir lo que se sabe, 
como testigo ante un Juez autorizado por la ley#

Art. 3? Toda persona en estos casos, cualquie
ra que sea su clase, debe dar su testimonio, no 
por certificación ó informe, sino por declaración 
bajo juramento en forma, que deberá prestar se
gún su estado íespectivo ante el Juez de la causa, ó 
el autorizado por éste.

Art. 4? Debiéndose entender que los deserto
res renuncian eu el mero hecho á los fueros y pri
vilegios de su clase, se declara que todo desertor 
del egército ó de la armada, que solo ó acompañado 
cometa un delito, por el cual sea aprehendido por 
la jurisdicción ordinaria, debe ser juzgado sobre él 
por la misma jurisdicción esclusivamente; pero si
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la sentencia que ésta le impusiese no fuere de pe
na capital, deberá remitirlo después con testimo
nio de ella al Juez militar competente para que 
conozca y castigue el delito de deserción, según se 
halla mandado*

Art. 5 ° . Si por delitos cometidos después de 
su deserción, resultare algún desertor complicado 
en causa de que conozcan Jueces ordinarios, los 
reclamaran éstos de la autoridad militar, la cual „ 
les entregará el desertor para que lo juzguen y cas
tiguen, aunque se haya vuelto á incorporar al 
cuerpo de que hubiese desertado, con arreglo á la 
resolucion.de 19 de Enero de 1795.

Art. 6 ° . Contribuyendo en gran manera á di
latar las causas criminales las competencias de Ju
risdicción,maliciosas muchas veces ó enteramente 
voluntarias por capricho departe de algunos jue
ces, se declara que los que las promuevan y sos
tengan contra ley espresa y terminante, incurren 
en la pena señalada por el artículo siete de la ley 
de responsabilidad de 24 de Marzo de 1S13. El 
Tribunal que dirima la competencia, conforme aí 
de 1$) de Abril del mismo año, impondrá al tiempo 
de resolverla y hará efectiva esta pena, egecután- 
dola irremisiblemente desde luego, sin perjuicio 
de que después se oiga al juez que la sufra si re
clamase.

Art. 7 ° . Los despachos, exortos ú oficios, que 
se libren para evacuación de citas, prisiones ñ otras 
diligencias, serán egecutados por los jueces á quie
nes se cometan, sin pérdida de momento y con 
preferencia á todos. Los Tribunales superiores y 
tos juéces, velarán mucho sobre ésto, y castigarán 
irremisiblemente en sus respectivos subalternos

resolucion.de
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< a morosidad que adviertan-

Art. 8 ° . Siendo l&évacuacion de citas imper
tinentes é inútiles, un abusó íatrodiicido con grave 
perjuicio de la brevedad de las causas, se declara 
por rey la general (pie juéceft no deben evacuar 
inas citas que aquellas que sean necesarias ó con
venientes para la averiguación de la verdad en el 
asunto de que se trate, observándose lo mismo en 
cuanto <í careos, reconocimientos y demas diligen
cias de instrucción.

Art. 9o» En el caso de que por circunstancias 
particulares creyese el Juez que no es conveniente 
al bien público encargar al Alcalde del respectivo 
pueblo la evacuación de alguna diligencia en cau- 
s i^cuminal, podrá dar este encargo á otra persona 
de su confianza, no obstante lo prevenido en el ar
tículo 10 del capitulo 3 ° . de la ley de 9 de Oc
tubre de ibl2. dfr-

Art. 10. Como el único obgeto de los suma
rios, es y debe ser la averiguación de la verdad, 
averiguada que sea plenamente por la comproba
ción del cuerpo del delito y por la confesión del 
reo, ó por el dicho conteste de testigos presenciales 
íe modo que se pueda dar cierta sentencia, debe 

oermintuse el sumario, y procederse al plenario des
de luego.

Art. 11. Los Juéces, conforme á las leyes del 
Reino, cuya observancia se les reencarga, no de
ben admitir á los reos, pruebas sobre puntos que 
probados no puedan aprovecharles, y serán res
ponsables de la dilación y de las costas en caso 
contrario.

Art 12. Así los términos de SO y 120 dias, co
mo el ultramarino, señalados por las leyes para

lílílllMB
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las probanzas, no son sino el inájcimuiti de los (¡uo 
pueden conceder los Juéces. Pueden éstos y de
ben con arreglo á las mismas leyes, reducirlos tan
to como prudentemente les parezca, según la ca
lidad de las causas y de las pruebas que se pro
pongan, y según las personas que hayan de ser 
examinadas y la distancia de los lugares, negando 
las prologas que maliciosamente ó sin verdadera 
necesidad pidan las partes,

Art. 13. La'recepción aprueba en todas las 
causas criminales, debe ser con la precisa calidad 
de todos los cargusWp
. Art. JL4- Las tercei iajS dótales ó de dominio so
bre losbienes embargados ó aprehendidos á los 
reosVlaTaveTÍguaciones de efectos pertenecientes 
á éstos cuando hay embargo y cualesquiera otrtfs 
particulares independientes de la causa principal, 
no embarazarán nunca el curso dé ésta, y deberán 
seguirse en piezas separadas. ;• . . . ,

Art. «15. En las causas de cómplices en que 
convenga hacer un pronto y saludable escarmiento, 
deberán los jueces proseguirlas y determinarlas 
rápidamente con respecto al reo ó reos principales 
que se hallen convencidos, sin perjuicio de conti
nuar las actuaciones en pieza separada, para la 
averiguación y castigo de los demás culpados.
i c ,jr ar x p«»r-.S"T V t r j- /

Real Orden de de Diciembre de 1838*

Así mismo se ha servido mandar S. Af.
Io- Que los juéces dé 1.‘ instancia luego que 

se verifique ajgun acto de ‘rebelión f asonada, mo
tín, ó cualquier otro género de atentado contra el 
órden y seguridad del Estado, sea bajo el protesto



que quiera y por cualesquiera clase de personas, 
'bien sea en el punto de su residencia, bien tras
ladándose sin dilación adonde el acontecimiento se 
haya verificado, procedan intnediatamente á ins
truir el competente sumario con actividad y efica
cia, á fin de que no queden desconocidos ni los 
atentados, ni los perpetradores; en inteligencia que 
no bastarán á escudarles de no haberlo verificado, 
wio causas sumamente graves y probadas en toda 
forma, y cuya falta de prueba obstará á la promo
ción de dichos iuéces si no hubiese lugar para otra 
cosa; ‘aseorr •

2? Si atentado se verificase en punto dónde 
no residé el Juez de! partido, el Alcaldcafr-el que 
haga sus veces, procederá sm dilación y bajo .tóda 
responsabilidad, á instruir las primeras diligencias 
del sumario, dando aviso inmediatamente ú la au
toridad política de la provincia/ y al Jud¿ dé’^l? 
instancia del partido, quien to haráá la Audiencia 
territorial, y el Promotor Fiscal al Fiscal de S. M.

«iTodas las autoridades se comunicarán en 
tales casos cuantas noticias hayan podido adquirir 
sobre el lance ocurrido, yen los casos de rebelión, 
con asonada ó motín, si hubiese dos ó mas Juéces 
de primera instancia, y se dudase por el pronto en 
que distrito habia ocurrido el acontecimiento} to
dos á prevención, instruirán espediente inforrtíáti- 
Vo, que luego pasarán al Juez que sea competente 
para que produzca en autos los efectos que haya 
lugar.

47 Si el asunto es grave, los jueces de ?p^fttcr:r 
instancia en vez de los partes ordinarios, darán 
cuenta á la Audiencia de io que anediuten en la 
causa cada tres días; v en igual forma lo liarán las
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Audiencias al Gobierno, cada seis ó cada ocho á ¿o 
mas.

ó? Lo« Fiscales y Promotores Fiscales, desple
garán todo el celo y energía propia de su impor
tante encargo, á fin de que en el distrito de los 
Tribunales en que le egerceu, no se verifique un 
solo caso de impunidad, bien por omisión en la 
formación de causa, bien por falta de actividad ó 
inteligencia en su continuación y pronta termina
ción, excitando para ella la autoridad y celo de los 
tribunales, la cooperación de las demas autorida
des. v acudiendo en fin si fuese necesario, hasta á 
b. Ji. por la via reservada^esponiendo cuanto ten- 

pQ^ conveniente á fin del que la acción de la 
le v sea en todas partes acatada, en términos que 
solo así podrán alejar la inmediata responsabilidad 
de su encargo.

6? En igual forma, los tribunales inferiores y 
superiores, y en su caso el Supremo, espondrán á 
S. M. cuanto tengan por oportuno sobre los incon
venientes que se opongan á que pronta y espedi- 
lumeute se administre justicia; bien entendido 
que hallarán en el ánimo de S. M. toda la benevo
lencia, así como en su Gobierno, toda la protección 
que sea necesaria, para que sea acatada su auto
ridad. ¿

79 Los jueces de Ia instancia continuarán dan
do a las Audiencias los partes acostumbrados, y 
éstas remitirán desde luego á este Ministerio de mi 
cargo, un estado de todas las causas pendientes en 
su respectivo distrito sobre delitos de infidencia, 
atentado contra el órden, distracción’6 malversa
ción de caudales públicos y crímenes atroces, y en 
ol cual expresará el tribunal en que se sigue la cau-



«r, la calidad del delito, nombre y número do los 
reos, tiempo en que fue empezada dicha causa, y 
estado que tiene, manifestando, en caso de hallar* 
se retardada, los motivos por qué lo ha nido.

En los delitos de atentados contra el orden, pe
culado, ó impureza en el desempeño de su encar
go de parte de algún funcionario'público, y en 

• los crímenes atroces, se dará parte á este Ministe
rio del fallo final, ó que cause egecutoria, según es
tá mandado para los delitos de infidencia.

Orden’ pe 21 de «Junio de 1^12. ¿

. Enterado el Regente del Reino de la consulta de 
ese Tribunal, relativa á !a queja producida por el 
Juez de 1? instancia de esta capital, contra la 
Academia dp Medicina y Cirugía de la misma, por 
la resistencia que oponen vario?, facultativos á 
asistir á los reconocimientos judiciales á que sou 
llamados, fundados en la órden circular de 31 de 
Julio del año próximo pasado, que previene se sa
tisfagan á éstos los honorarios en los casos del ser
vicio que se les emplee, ó de lo contrario se val
gan de los que disfruten sueldo del erario, y te
niendo presente lo que previenen las leyes del 
Reino sobre el particular, y la misma circular que 
en nada se opone á aquellas, como malamente su
pone la junta citada, se ha servido disponer que 
ese tribunal ó los jueces del territorio, compelan á 
los facultativos á asistir á los referidos reconoci
mientos, siempre que se les llame, satisfaciéndoles 
los honorarios, cuando por la imposición de costas 
hubiere fondos para ello: cuidando que para seme
jantes actos se empleen con preferencia á los que 
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disfrutan sueldo de la nación, si la urgencia ú oirá* 
circunstancias no hicieren preferibles á aquellos.

Orden de 2i de ^ebrero de 1S43.

Habiendo dado cuenta ¿le nuevo al Regente del 
Reino de 1a< contestácicneS' ocurridas entre esa 
Audiencia y el Administrador de correos cíe Mur
cia, por haberse negado éste á certificar un pliego 
que contenía varias monedas falsas que se dirijian 
para su reconocimiento pericial, S/A. confórinán- 
dose con lo espuesto por el Tribunal Supremo de 
Justicia á quien ha tenido á bien oir sobre el par- 
tiedar^v teniendo en consideración que según lo 
'hspndíW en la ordenanza de correos, única ley 
\ ¡gente en el día, y que no se halla derogada, osla 
prohibida sin cscepcion la inclusión en los pliegos 
y cartas de toda alhaja, dinero ú otros efectos, se 
ha senndó' declarar,*no''obstante lo resuelto en 
Reales órdenes espedidas por este Ministerio en 
veinte y dos de Marzo y veinte y tres de Julio úl- 
fnno, qué cuando los tribunales tengan’ qué dirijir 
<1 inero u otros efectos, se valgan para su remisión, 
así cOhiq en las demas cosas que constíhiven el 
cuerpo dé Ids delitos qúersc persiguen de las jus
ticias de los pueblos, de propios ó de personas 
particulares, cual se acostumbra lo hn hecho eso 
tribiínalTh eí’caso presente.

Real Onprx de 25 de Octct.re de 1945.
A este Ministerio ha hecho presente el de la • 

Gobernación de la Teniq^uhi, que son varios ¡os 
C3&O8 en que I03 jueces de primera instancia pro- 

á empleador Je las dependencias del mismo.

IS'líl lia
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sin tener de ello noticia alguna los gefes Políticos 
respectivos; y conio'este silencio puede entorpecer 
el servicio, público y causar males de trascenden
cia, ha tenido á bien mandar 8. Mi que cuando 
por disposición de los Tribunales de Justicia se 
verifique la prisión de algún empleado público, se 
dé cuenta de ella inmediatamente al ge fe Político.

Real Decreto' de 30 de Setiembre de 1S53.

Conformándome con lo propuesto por el Minis
terio de Gracia y Justicia, de acuerdo con el con
sejo de Ministros, vengo en resolver lo siguiente:

Artículo Io. No se decretarán dg¿¿e luego 
autos de prisión por los jueces y tribunales en las 
causas en que se persiga delito que merezca pena 
inferior á la de presidio, prisión y confinamiento 
mayores, según el orden establecido en el artículo 
24 del Código penal. am

Lo mismo se practicará en las causas sobre los 
delitos de falsificación de que tratan los artículos 
226 y 227 del propio Código, cualquiera que sea 
la penalidad que les corresponda, con tal que el 
hecho no haya tenido un objeto de lucro, ni oca
sionado perjuicio á tercero.

Art. 2o. En todas las causas por delitos de 
penalidad superior á la de arresto mayor, se man
dará que el procesado dé la fianza prevenida en la 
ley provisional para la aplicación del Código, y de 
cárcel segura si fuese notoriamente pobre.

Será fiador suficiente en este último caso todo 
español de buena conducta y avecindado dentro 
del territorio del Tribunal ó Juzgado, que esté en 
el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y 



venga pagando con un año de anterioridad una 
contribución directa de cien reales anuales sobre 
bienes inmuebles de su propiedad personal, ó de 
doscientos por razón de subsidio.

Art. 3 °. La fianza consistente en metálico ó 
fincas, prestada por un tercero, solo será responsa
ble á las resultas del juicio, en el caso de tuga ó 
ausencia del procesado.

Art. 4 ° . Si los procesados de que trata el ar
tículo 2 ° , no habilitasen en el acto de ser reque
ridos las fianzas convenientes, serán reducidos pre
ventivamente á prisión, de la que saldrán luego 
que la presenten.

Art. Se esceptuan de las disposiciones de
los antefiWes artículos, y serán constituidos desde 
luego bn prisión, en los casos en que así proceda, 
según la ley:

1 ° . Los reos de robo, hurto, estafa, vagancia, • 
atentado de cualquiera clase contra la autoridad y 
desacato grave á la misma.

2o. Los reos de lesiones calificadas de peli
grosas, inteiin no desaparezca completamente el 
peligro.

Art. 6 ° T En las causas sobro delitos á que cor
responda pena de arresto mayor u otra inferior, 
cometidos por personas notoriamente sospechosas, 
ó sin arraigo, familia, ni establecimiento fijo, po
drán exijir los jueces y Tribunales que los reos se 
les presenten periódicamente, ó decretar cualquier 
otro género de medidas de inspección y vigilancia 
para evitar su ausencia. Cualquiera infracción de 
parte de los reos, hará procedente al auto de pri
sión, ó la fianza en su defecto.



Real Decreto de 9 de Octubre de 1853.
Conformándome con lo que me ha espuesto el 

Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con mi 
Consejo de Ministros, vengo en decretar lo si
guiente:

Art. 1 c. A los reos que en lo sucesivo fuéren 
sentenciados á penas correccionales, se les abonará 
para el cumplimiento de sus condenas la mitad 
del tiempo qué hubiesen permanecido presos, que
dando á su favor cualquiera fracción de dias que 
resulte en la rebaja. t 1 li:‘

Este beneficio será estensivo á los sentenciados 
á prisión por via de sustitución y apremio para el 
pago de multas.

Art. 2o. No podrán gozar de la Real gracia 
otorgada por este decreto:
Io'. Los reincidentes en la misma especie de 

delito.
2 ° . Los que por cualquiera otro delito hayan 

sido condenados á pena igual ó superior á la que 
nuevamente se les imponga.

3 ° . Los reos ausentes, que llamados en legal 
forma, no se hubiesen presentado voluntariamente.

4 ° . Los reos de robo, hurto y estafa que esco
da de cinco duros.

5 ° . Los reos de robo, hurto y estafa que no 
esceda de cinco duros, en quienes concurran cir
cunstancias-notables de agravación.

Art. 3? Los Tribunales harán aplicación de 
las anteriores disposiciones al final de las senten
cias, que habrán de dictar con sugecion al Códi
go y ley provisional, y los fiscales las tendrán pre
sentes para esponer lo que convenga en sus cen
suras.
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Real orden de 4 de Enero de 1854.

La audiencia de Albacete ha espumo los incon
venientes que resultan de que sean trasladados ú 
los establecimientos penales los reos de arresto 
mayor sujetos á trabajo forzoso, y los que deben 
sufrir la pena de prisión correccional por vía de 
sustitución y apremio, cuando la duración de di
chas penas consiste solo en dias; en cuyo caso las 
traslaciones á establecimientos lejanos son muy 
onerosas para el Estado, vejatorias para los mismos 
reos y espuestasá otros graves males, no siendo el 
menor el de que en muchas ocasiones queda es- 
tinguidoel tiempo de la condena durante el trán
sito, enfrió ha ocurrido yá varias veces en el ter
ritorio de aquel Tribunal.

Enterada de todo S. M. y deseando conciliar 
por una parte el exacto cumplimiento de las dis-4 
posiciones penales vigentes, con lo que imperiosa
mente reclaman por otra la conveniencia del ser
vicio público y visibles consideraciones de equi
dad y de economía, sé ha. dignado mandar, que los 
sentenciados á las penas referidas por el tiempo 
tan escaso que haya de consumirse probablemente 
en su traslación al punto donde deban sufrirlas, 
las estingan en las Cárceles de las cabezas de par
tido en los términos prevenidos por el código pa
ra los condenados ála pena de arresto mayor sin 
trabajo forzoso; sin perjuicio de que por el Go
bierno se adopten las. disposiciones convenientes 
para sujetarlos al mismo en la forma que fuere po
sible según los casos y circunstancias.

Es también la voluntad de S. M. que cuando los 
jueces acuerden la estincion dé la pena en la f^x-
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ma referida, den cuenta de su resolución á las au 
d ¡encías respectivas.

Real decreto de 26 de mayo dl 1854.
Conformándome con las razones que me ha 

ospuesto el Ministro de Gracia y Justicia, ven
go en decretar lo siguiente:

Art. 1.° A ningún procesado se recibirá 
confesión con cargos, sin perjuicio de que se le 
pueílan recibir cuántas declaraciones estime el 
Juez convenientes.

Art. 2. ° En las causas contra reos ausentes, 
no se ratificarán en el término de prueba los 
testigos del sumario, sino cuando lo soliciten el 
ministerio fiscal ó el acusador particular.

Reglamento délos Juzgados de 1.a instancia 
DE 1? DE MAYO DE 1844.

Art. 8.° Los jueces pueden y deben sin 
necesidad de licencia salir de la capital á los 
pueblos del partido, siempre que algún motivo 
poderoso lo reclame, como el de la mejor ins
trucción de una causa criminal, alguna vista 
ocular en negocio civil, ú otras diligencias de 
igual naturaleza, y no dejarán de hacerlo con 
el auxilio necesario, tan luego como sepan que 
en un puuto de su jurisdicción lia ocurrido con
moción popular, á fin de instruir el sumario con 
la urgencia que el caso requiere. Procurarán, sin 
embargo, regresar al pueblo de su residencia, lo 
mas pronto que les sea posible.

Art. 18. ¿ieinpre que tengan que valerse de 
otras autoridades para la práctica de diligencias 
acordadas en los negocios civiles v criminales, 4, *■“* i
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tic lds debereá que les impune su sagrado' mi
nisterio y su cualidad de ciudadanos, ban to
mado una parte mas ó menos activa en la re- 
velion, conspiraciones y tramas contra el Trono 
de mi augusta bija, cuando os mas necesario 
que la acción de la Justicia sea pronta y rá
pida para castigar á los delincuentes, y que su 
castigo contenga á los qué intentaren imitarlos. 
A fin de cortar de una vez estos males tan tras
cender) tales y librar á la nación do las funesta# 
consecuencias de» un privilegió que el estado ecle
siástico debiera á la autoridad temporal de los Be
yes, y que únicamente puede subsistir en cuanto no 
peijudique el órden, tranquilidad, bienhestar y* 
rónsorvaciotifa soétddád? tfniétiífrr Yb puen
te lo que sobre el particular ban niauib'sf;ido en 
diferentes consultas el citado Consejo suprimido 
de Castilla, el Supremo Tribunal dé Justicia en 
la suya de dos de setiembre de 1813, y últi
mamente el parecer emitido por el Supremo de 
España é Indias, y la Sección de Gracia y Jus
ticia del Consejo Real del mismo nombre, y 
conformándome con él, vengo en decretar, oido 
el Consejo de Ministros, á nombre dé mi Éscelsa 
Hija la Reina doña Isabel Segunda, lo que sigue:

1. ° Queda derogada y sin electo alguno la 
disposición contenida en la Real órden de 19 de 
noviembre de 1799, las demás anteriores á que 
ésta se refiere, y*4 las posteriores declaratorias de 
ellas. <*- i ?i • ütji j j ¿<tp ¿ cl . ..

. ° Las causas contra eclesiásticos por de
litos atroces ó graves, se formarán desde el prin
cipio, sustanciarán v fallarán en todo el Reino, 
sin intervención alguna de la au -• .
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tica, por los Jueces y Tribunales Reales á quie
nes competan, con arreglo á litó leyes y decretos 
vigentes en razón de la gerarquía del acusado 
ó de la naturaleza y carácter del delito de que 
se le acusare, observándose los trámites é instan
cias prescritas por las leves y decretos vigentes 
para la sustauciacion de las causas de la misma 
clase contra los demás ciudadanos , y cuidando 
los respectivos Jueces y Tribunales de (pie ios 
acusados sean colocados en el . parage mas de
cente de las cárceles, sin perjuicio de la segu 
ridad, y de que se les trate cou. Ja distinción 
posible, especialmente si fuesen sacerdotes

o. ° A su consecuencia cesarán inmediata
mente en sus func¿o4&s, así <4 Tribunal llamado 
del Breve en Cataluña, cómo todos los demás 
que hasta ahora han conocido y estaban desti
nados á conocer de dichas clases de causas, en 
la Corona de Aragón/

4. ° Para el indicado efecto y hasta tanto 
que se haga una clasificación mas conveniente 
y oportuna de los delitos, se reputarán y consi
derarán atroces vó graves aquellos 'que por las 
leyes del Reino, ó decretos vigentes, se casti
guen con pena capital, extrañamiento perpetuo, 
minas, galeras, bombas ó arsenales.

5. ° Dada sentencia que merezca egecucion, 
en la que se imponga al reo alguna de las pe
nas referidas, pasará el Juez testimonio literal 
de ella con el oportuno oficio, sin incluir nin
guna otra cosa al prelado diocesano, para que 
por éste se proceda en su caso á la degradación 
correspondiente del reo, en el preciso término 
de seis dias.

ísffl
'4- H«-.
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6. ° Si dentro de este término no se verifi

case la degradación, se procederá sin mas dila
ción á la egecucion de la sentencia, cualquiera 
que sea la pena impuesta al reo, y si fuese la 
capital, será conducido al patíbulo, en hábito 
laical, y la cabeza cubierta con un gorro negro.

7- ° Si de la causa y de la defensa del acu
sado no resultaren méritos bastantes para impo
nerle ninguna de las penas mencionadas, pero 
sí otra inferior estraordinaria y la condenación 
de costas, se le aplicará ésta por el mismo Juez 
ó Tribunal que hubiere conocido del proceso.

S. ° y último. En las causas actualmente pen
dientes, cualquiera que sea su estado, se obser
vará en adelante lo prevenido en éste mi Real 
decreto.



Administración General de Rentas
MARITIMAS Y TERRESTRES.

Estando dispuesto por la superioridad que s? 
haga ostensivo á los puertos habilitados de la 
parte española de esta Isla, el reglamento que 
deben observar los capitanes y patrones de bu
ques de vela ó vapor, españoles ó de otras nacio
nes, que hagan el comercio de importación desde 
puertos estrangeros á los de las de Cuba y Puerto 
Rico, se publica por medio de la Gaceta Ofi
cial para que llegue al debido conocimiento de 
todos.—Santo Domingo, 1. c de febrero de 1S62. 
—El administrador general, José Roman.

Reglamento que en virtud de Real orden ¿el®, de 
Julio último, observaran los capitanes y patrones de 
buques de vela, ó de vapor, españoles ó de otras na
ciones, que hagan el comercio de importación desde 
puertos estrangeros á los de las islas de Cuba y 
Puerto Rico.

1 ° . Los capitanes de buques que desde puer
tos estrangeros se dirijan á los de las islas de Cuba 
y Puerto Rico, presentarán al consul ó vice-con
sul español sobordo duplicado y sin enmienda que



espíese: 1 ° . La clase, bandera, nombre del buque 
y el número exacto de toneladas españolas que 
mida: 2o. El nombre del capitán ó patron: 3 ° . 
El puerto ó puertos de su procedencia: 4o. Los 
nombres de los cargadores y los de los duwños ó 
consignatarios á quienes vaya dirijido el carga
mento: 5 ° . Los fardos, pacas, toneladas, barriles, 

’cajas y demas cabos ó bultos con sus márcas y 
números correspondientes, espresandose por gua
rismo y letra la cantidad de cada clase de aque
llos: 6 °. La clase genérica de las mercaderías ó 
del contenido de los bultos según conocimiento: 
7 ° . La misma razon de lo que vaya destinado á 
depósito ó de tránsito: 8 ° . y concluirá espresan
dose á continuación que el buque no conduce 
otras mercaderías y que ninguna de ellas es de las 
prohibidas por recelo de epidemia ú otra causa.

2c . Los objetos que por su naturaleza no 
puedan ir en fardos, ni embalados, como sucede con 
el hierro en barras ó planchas, los metales en ga
lápagos ó lingotes, las tablas, las duelas, y demas 
maderas, y otros semejantes, se declararán por su 
peso, medida y cantidad castellanas, según su cla
se, en el 4upücado del sobordo de que queda’he- 
cha mbncibn?*

3 ° . Estos dos documentos serán certificados 
por el Consul ó Vice-Consul español, quien entre
gará uno de los ejemplares al capitán del buque, 
quedándose con el otro, que remitirá directamente 
al Intendente de la isla á donde el buque se diri
ja, á fin de que sirva de comprobante en el acto 
de reconocimiento del cargamento por la aduana 
respectiva.

1 c , El capitán pondrá al terminar su navegq-
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cion nula en el ejemplar del sobordo que debe 
conservar en su poder, esplicando: I ° . Las mor- 
cancias que la tripulación lleve fuera del mismo 
documento, hasta cien pesos de valor por indivi
duo. 2 . Los artículos sobrantes de las provisio
nes de abordo.- y 3°. Las provisiones de guerra y 
pertrechos de repuesto.

•5 ° . El mismo, á su llegada al puerto de su 
destino, entregará el sobordo al jefe de carabine
ros ó del resguardo en el acto de la visita.

6o. Si un buque saliese en lastre, el capitán 
presen tajá al Cónsul ó Vice Cónsul, nota duplica
da que así lo esprese y se procederá del mismo mo
do que con el sobordo, esto es, que el Cónsul cer
tificará ambos documentos, entregando un ejem
plar al capitán, reservándose el otro para remitirlo 
al Intendente de la isla donde se dirija.

7 . Si el capitán ó sobrecargo no presentasen 
sobordo ó nota de ir en lastre el buque, en el acto 
de la visita, que se verificará al caer el ancla en el 
puerto de su destino, quedan sugetos á la multa 
de doscientos pesos fuertes por la falta de aquel 
documento; si en él no constare la certificación ó 
atestado Consular, pagará la de cien pesos fuertes 
por carecer de esta formalidad, y sí no contuviese 
las circunstancias que marca la regla primera, sa- 
tisiarán la de veinte y cinco pesos fuertes.

S ° . En el caso de notarse enmienda ó altera
ción en los espresados documentos, quedarán suje
tos los capitanes ó patrones á responder en el tri
bunal competente del delito de falsificación, en el 
concepto de que en la misma responsabilidad in
currirán los que lleguen en lastre que con carga.

9 °. La presentación del sobordo será obliga-
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turiu y ae verificará en todos ios puertos», calu» y 
fondeaderos de la isla á que arriben los buques, 
aunque sea por causa forzosa; quedándose los Ad
ministradores con copia y devolviendo el original 
al capitán para que pueda entregarlo en el punto 
de su destino.

10. Los buques del resguardo podran reclamar 
el sobordo del capitán ó patrón dentro de las cua
tro leguas de distancia del puerto de su destino.

“11. Los mismos capitanes están obligados á 
presentar al Cónsul ó Vice Cónsul español del 
puerto de su salida, una nota del valor aproximado 
de su cargamento con el fin de que sirva de dato 
para la estadística comercial, de cuya formación 
están encargados dichos funcionarios.
“12. El capitán qne no declare el número exac

to de toneladas españolas que mida el buque, pa
gará los gastos que se causen en su arqueo, si el 
esceso resultare pasar del diez por ciento.

13. Los capitanes que obligados por el mal 
tiempo ó por otro acontecimiento fortuito arro
jasen al mar parte de su cargamento, lo anotarán 
también en el sobordo, espresando, aunque sea por 
mayor, las cantidades, bultos y clases ó especies, 
quedando obligados á prestar en la aduana la de
claración correspondiente y á exhibir el cuaderno 
de bitácora en comprobación de sus asertos.

14. Los equipajes de los pasageros se presenta
rán en el almacén de la aduana para su reconoci
miento, y si en .ellos se encontrasen géneros de co
mercio por valor hasta de cien pesos fuertes, adeu
darán los derechos de arancel, con presencia de la 
nota ó relación circunstanciada que los interesa
dos deberán presentar al Administrador de la adtia-
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na. Si el valor de aquellos géneros escediere de 
cien pesos fuertes y uo pasase de doscientos, adeu
darán doble derecho; mas si escediere á mayor su
ma incurrirán en la pena de comiso, á menos que 
encuno ú otro caso hubieren anticipadamente pre- 
septado nota de dichos géneros, pues entópces solo 
quedaran sugetos al pago de los derechos de con
sumo, asignados en el arancel.—Madrid Io. de 
Julio de 1359.—Aprobado por S. M:—firmado.— 
O’Donnell.—Es copia.—El Administrador, J. Ro
mán.

El señor Intendente General de Ejército y Ha- 
círoda, me dice con fecha de ayer lo siguiente:

El señor Comisario Regio Superintendente de
legado de Hacienda, me dice en oficio de ayer 
lo que sigue:

“Con el atento oficio de V. S. de 24 del ac
tual he recibido el espediente promovido por 
la. Administración General de Rentas marítimas 
y terrestres, sobre no ser posible á los Comer
ciantes de esta Isla llevar sus libros en el papel 
sellado que previene el artículo 23 de la Real 
Cédula. En su consecuencia debo manifestar á 
V. S. que estoy conforme con el sensato pare
cer dado por la Junta Consultiva de Hacienda

41
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en su ^esionde .11 del comente, con tanta mas 
mzon, cuanto que por Real orden de 12 de 
Agosto (Te JS47 se dispuso quédase en suspen
sión el art. 50 de la referida Real Cédula. Al 
manifestarlo á \ . S. p^ja su conocimiento, efec- 
tos correspondientes y en respuesta á su citado 
ohcio, debo decirle que lie acordado también se 

egre á Ih Real Ha la en el papel ona!
tuno y se dé euridg. á( S. Allomo lo verilFcti- 
ie por el juócsmio nrrrcq.’’
i V* . ‘' V.íT&iT ”piá del acuer

do de la Jimia Consultiva de Hacienda sobre 
este particular, para su inteligencia y cumplí- 
miento, dando cuenta en su dia ú esta Inten
dencia de haberlo realizado.

Todo lo que se publica por medio del pe
riodico oficial para que llegue á conocimiento del 
comercio.—Santo Domingo Iode Marzo de 1862. 
—El Administrador General.—José Roman.

Don José Mompou, ’Secretarlo de la Intendencia 
General de Egército y Hacienda de esta Isla, 
y de la Junta Consultiva dé Hacienda: co'mpucs- 
ra del señor Intendente ffdtfeTál don Blas de 
Castro, presidente, y de los Señores don José 
Antonio Canals, Contador General dé Egército 
v Hacienda, don Manuel Zapatero, Tesorero 
General, y don Jo.se Román, Administrador 
General de Rentas marítimas y terrestres.' 
Certifico: que en la sesión celebrada en 11 de 

enero de 1862, entre otros particulares se acor
dó lo siguiente: inun-; - ana 8

Leyóse el espediente número 324, promovido



por ia Administración General de lientas, .sobre 
no serles posible à los comerciantes de esta Isla 
llevar sus libros en el papel sellado que previe- 
ne*cl artículo 23 de la Real Cédula, y la Junta, 
Considerando que la Ley que trata sobre esta 
materia se halla promulgada y no debe privar
se de este recurso al Tesoro.- Considerando por 
otra parte la imposibilidad material de sellar to
dos tos libros del comercio, lo cual causaría ade
más un grave trastorno á los intereses comer
ciales, yá por ser ésta operación que requiere 
mucho tiempo, yá también por carccerse de los 
sellos necesarios é indispensables, acordó en vis
ta de lo espuesto, consultar al Sefior Intenden
te General, se adoptase un término medio que, 
obviando los inconvenientes espresados, proporcio
nase al Tesoro los ingresos que la Ley señala; 
á cuyo efecto deberán sellarse los libres que pue
dan hacer té en juicio de su primera y última 
fojas, espresándose en nota suscrita por el sefior 
Administrador General la persona, sociedad ó em
presa á que perteneciesen, el período y el ob
jeto á que se destinen y el número de folios 
que contengan; cobrándose el impuesto con ar
reglo á éste y á los preceptos de la Real Cé
dula, elevándose prèviamente á la aprobación del 
señor Comisario Regio Superintendente delegado 
de Hacienda.

Es copia.—José Mompou.

Con motivo de consulta elevada por la Admi
nistración General de Rentas unidas, á consecuen
cia de ciertas dudas que la ocurrieron al apli 
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vn su .|esion de 1JL del corriente, cun tanta mas 
razon, cuanto que por Real orden de 12 de 
Agosto oe 1847 se dispuso quedase en suspen
sion el art. 50 de la referida Real Cédula. Al 
manifestarlo áV. S. p4ru.su conocimiento, qfec- 
tos correspondientes y en respuesta á su citado 

debo decirle que lie acordado también fe 
reintegre á la Real Ha ¿i mida en cl papelbpcu 
fuño y se_fó cuenta á S. M, como lo veri fie 
'<■ por el nró. ^i; 1 ■ < ->

T'O qu”f rallado a \ 7 SLcfon copia del acuer
do de la Junta Consultiva de Hacienda sobre 
í*ste particular, para su inteligencia y cumpli
miento, dando cuenta en su día á esta Inten
dencia de haberlo realizado.

Todo lo que se publica por medio del pe- 
íiódico oficial para (pie llegue ú conocimiento del 
comercio.—Santo Domingo 1o de Marzo de 1862.

El Administrador General.—José Roman.

Don’José Mompon, Secretario de Iá Intendencia 
General de Egército y Hacienda de esta Isla, 

la Junta Consultiva de Hacienda, compues
ta del señor Intendente1 GóñCral don Blas de 
Castro, presidente, y de los Señores don José 
Antonio Canals, Contador General dé Egército 
v Hacienda, don Manuel Zapatero, Tesorero 
General, y don José Román, Administrador 
General de Rentas marítimas y terrestres.
Certifico: que en la sesión celebrada en 11 de 

enero de 1862, entre otros particulares se acor
dó lo siguiente:

Leyóse el espediente número 324, promovido

p4ru.su
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por la Administración General de Rentas, . sobre 
no serles posible à los comerciantes de esta isla 
llevar sus libros en el papel sellado que previe- 
ne eí artículo 23 de la Real Cédula, y la Junta, 
Considerando que la Ley que trata sobre esta 
materia se baila promulgada y no debe privar
se de este recurso al Tesoro.- Considerando por 
otra parle la imposibilidad material de sellar to
dos ios libros del comercio, lo cual causaría ade
más un grave trastorno á los intereses comer
ciales, yá por ser ésta operación que requiere 
mucho tiempo, yá también por carccerse de los 
sellos necesarios é indispensables, acordó en vis
ta de lo espuesto, consultar al Señor Intenden
te General, se adoptase un término medio que, 
obviando los inconvenientes espresados, propoicio- 
nase al Tesoro los ingresos que la Ley señala; 
á cuyo eíécjo deberán sellarse los libros que pue
dan hacer fé en juicio de su primera y última 
fojas, espresándose en nota suscrita por el señor 
Administrador General la persona, sociedad ó em
presa á que perteneciesen, ol período y el ob
jeto á que se destinen y el número de folios 
que contengan; cobrándose el impuesto con ar
reglo á éste y á los preceptos de la Real Cé
dula, elevándose prèviamente á la aprobación del 
señor Comisario Règio Superintendente delegado 
de Hacienda.

Es copia.—José Mompou.

Con motivo de consulta elevada por la Admi
nistración General de Rentas unidas, á consecuen
cia de ciertas dudas que la ocurrieron al apli

IKÍS
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car a la vez los dos aranceles vigentes, la su
perioridad correspondiente deseosa de que las 
Administraciones de Hacienda pudieran liquidar 
y recaudar los derechos • arancelarios, sin dar 
lugar á reclamaciones por parle del Comercio, 
encontró conveniente disponer provisionalmente y 
mientras se resuelva en definitivo la cuestión 
arancelaria de esta Isla;
. 1. ° Que el aumento de uno y medio v dos
por ciento, que sufrieron la importación nacio
nal y estrangera en la Isla de Cuba, desde 1. ° 
de enero de 1861, no es uti derecho diferente 
hoy del general arancelario, sino qué forma parte 
integrante de dicho derecho y que por tanto 
debe aumentarse y tenerse en cuenta en los 
adeudos.

2. ° Que el uno por ciento llamado de Ba
lanza, no es como el anterior, sino una parte 
integrante del derecho general arancelario, aun
que conserve esta antigua é impropia determi
nación, y que por tanto, debe acumularse y te
nerse jen cuenta en los adeudos respectivos,

3. ° Que los derechos de puerto y navega
ción deben exigirse por el Arancel mas favo
rable al comercio, generalizándose en esta Isla las 
franquicias que respecto á este deiecho fiscal 
rig< n en la de Cuba.

Y 4. ° Que deben considerarse libres de de
rechos de exportación los artículos no compren
didos en el Arancel dé Santo Domingo por ra
zón de franquicias, - pero-que deben adeudar 
aquel, con que figuran en el de Cuba, los que 
no aparecieren á causa de opqston involuntaria.



En atención á los importantes, servicios que 
están prestando los buques de vapor que tocan 
en esta Isla y á fin de que la empresa no se 
vea en el caso de suspender los viages, á con
secuencia de los muenos gastos á que tiene 
que hacer frente, se ha resuelto por la Superio
ridad que se apliquen en esta Isla 1JJS reales 
órdenes de 20 de setiembre de 1856 y 26 de 
junio‘de 1861, por las cuales se conceden á to
dos los buques de vapor, de cualquiera proce
dencia y nación, que hagan viages periódicos 
con escala enola Isla de Puerto Rico, las mis
mas franquicias acordadas á los vapores de la 
Mala Real Inglesa por la Real órden de 25 
de agosto de 1841. y se esceptuan los vapores 
de que se trata, no solo de los derechos de an 
corage, limpia de puerto, etc,, sino también de 
los de visita, sanidad, intérprete y capitanes 
de puerto.

• az1 urrf 11 1 ' [ j, 11 1 u f. jn o i * • c

Secretaria de Gobierno.—Por el ministerio 
de la Guerra y de Ultramar se ha comunicado á 
este Gobierno Superior civil con fecha 31 de Ene
ro pasado la Real órden siguiente:—Excmo. señor: 
La Reina se ha dignado espedir el Real decreto si
guiente:—„En vista de las consideraciones queme 
ha espuesto el Gobernador superior civil de la isla 



de Santo Domingo y de acuerdo con el parecer de. 
Consejó de ministros, Vengo en disponer el esta
blecimiento de una Alcaldía Mayor en el territorio 
que comprende el Gobierno civil y militar de la 
Península de Semana, con el sueldo y categoría de 
las de entrada y con sujeción a las determinaciones 
de Mi Real decreto de 6 de Octubre último. Dado 
en Palacio á treinta de Enero de mil ochocientos 
sesenta y dos. Rubricado déla Real mano.—-El mi? 
nistró de la Guerra y de l’ltraínar; Leopoldo O’Don- 
nell.”—Lo que de Real órden comunico á V. E. 
para su conocimiento y efectos correspondientes. 
—Y de órden de S. E. se inserta en la Gaceta para 
conocimiento del público. Santo Domingo 13 de 
marzo de 1862.—El Secretario, Victoriano García 
Paredes.

Por el ministerio de la Guerra y de Ultramar se 
ha comunicado á este Gobierno Superior Civil con 
fecha 31 de Enero último la Real órden siguiente: 
—Excmo. señor: Con esta fecha digo al Regente 
de la Real Audiencia de Santo Domingo lo que si- 
gue:-„La Reina se ha dignado espedir el Real Decre
to siguiente:—Para la Alcaldía mayor de Samaná, 
de entrada, en la isla de Santo Domingo, creada 
por mi Real decreto de esta fecha. Vengo en nom-
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brar á don José Porrua y Valdivieso, Abogado de 
ios Tribunales del Reino.—Dado en Palacio á trein
ta de enero de mil ochocientos sesenta y dos.—Ru
bricado de la Real mano. El ministro de la Guerra 
y de Ultramar, Leopoldo O’Donnell.”—Lo que de 
Real órden comunico á V. S. para su conocimiento 
y.efectos correspondientes.—De la propia órden lo 
traslado ó V. E. para iguales fines.—Y de órden de 
SrR. se inserta en la Gaceta para conocimiento del 
púbticoz—-.Santo Domingo 13 de marzode 1862.— 
El Secretario. Victoriano García Paredes.

Por el ministerio de la Guerra y de Ultramar se 
ha comunicado á este Gobierno Superior Civil con 
fecha 6 de Febrero pasado la Real órden siguiente: 
— ’Ecxmo. señor:—Proponiéndose la Reina llevar 
á cabo en debida forma el arreglo del culto y clero 
de esa^diócesis metropolitana, ha tenido á bien dis
poner que se suspenda por ahora el conferir órde
nes sagradas y la provisión de todo beneficio ecle- 
-slástico en di^ha diócesis.—De Real órden lo digo 
á V. E. para su conocimiento y efectos correspon
dientes.”—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de Febrero de 1862.—O’DonnelI.—Y de ór
den de 8. E. se inserta en la Gaceta para conoci
miento del público.—Santo Domingo 13 de marzo 
de 1862.—El Secretario, Victoriano García Pa-* 
redes.

Por el ministerio de la Guerra y de Ultramar se 
ha comunicado á este Gobierno Superior Civil con
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lecha 17 de noviembre pasado la Real orden siguieu- 
te:-“Excmo. Sr.—Para que pueda tener efecto en 
esa isla la aplicación de la Ley de 19 de Julio 
de 1S49 relativa al sistema métrico decimal que 
ha de plantearse definitivamente en su dia, remi
to á V. E. de órden de S. M. la Reina (q. D. g.) 
una colección completa del mismo comprobada y 
contrastada por la comisión permanente de pesas 
y medidas, advirtiendo á V. E. que en el cajón 
señalado con el número 1? vá el que correspon
de al cinco á fin de que pueda servir de tipo ofi
cial en su dia, sin perjuicio de que se apliquen 
las modificaciones que exijan las circunstancias 
especiales de esa isla en cuanto á llevar á efecto 
esta reforma lo antes posible, para lo cual deberá 

. V. E. proponer lo que crea mas conveniente. Tam
bién se remite á V. E. el inventario duplicado de 
la misma colección del que devolverá un ejem
plar firmado. Es así mismo la voluntad de S. M. 
que Ínterin llega la época de que rija el nuevo sis
tema, procure V. E. la esmerada conservación de 
esos objetos bajo las garantías que considere ne
cesarias en la Secretaría de ese Gobierne» y se de- 

• dique con el mayor celo y constancia á inculcar 
en el ánimo de esos naturales el estudio y la uti
lidad de la reforma preparando el adelantamiento 
de cuantos medios puedan conducir á que se rea
lice con las menores dificultades. De Real órden 
Jo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes.”—Y de órden de S. E. se inser
ta en la Gaceta para conocimiento del público.— 
Santo Domingo Marzo 13 de 1862.—El Secreta* 
rio,—Vitoipano García Paredes.
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Por el ministerio de la Guerra y de Ultramar se 

lia comunicado á este Gobierno superior civil con 
fecha 31 de Enero pasado la Real órden siguien
te:—“Excmo Sr.—Con esta fecha digo al Regen
te de la Real Audiencia de Santo Domingo lo 
que sigue.—‘-La Reina se ha dignado espedir el 
Real Decreto siguiente.”—“Para la Alcaldía Ma
yor del Seybo, de entrada, en la isla de Santo 
Domingo, vacante por el fallecimiento de Don 
Rafael Perez, vengo en nombrar á don José Ma
ría Morales, Senador que ha sido en la estinguida 
República Dominicana y Presidente del Tribunal 
de Primera Instancia de dicha provincia”—Dado 
en Palacio á treinta de enero de mil ochocientos 
sesenta y dos.—Rubricado de la Real mano.— 
El Ministro de la Guerra y de Ultramar, Leopol
do O’Donnell.—Lo que de Real órden comunico 
íí V. 8. para su conocimiento y efectos correspon
dientes.—De la propia órden lo traslado á V. E. 
pata iguales fines.—Y de órden de S. E. se inser
ta en.la Gaceta para general conocimiento.—San
to Domingo Marzo 13 de 1862.—El Secretario. 
—Vitoriano García Paredes.

Por el ministerio de la Guerra y de Ultramar se 
lia comunicado á este Gobierno Superior Civil con 
techa 6 de Febrero pasado la Real órden que sigue:
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-—„Exorno. señor:—La Dirección general de Agri
cultura, Industria y Comercio, dice á este departa
mento en 16 de Diciembre último lo siguiente:— 
El Director de la escuela especial de Ingenieros de 
minas á quien se pidió informe acerca de las mues
tras de carbón de piedra procedentes de la bahía 
de Sainaná en la isla de Santo Domingo, dijo en 9 
de noviembre último loque sigue:—El profesor dfe 
química analítica y docimasia de esta escuela/ á 
quien remití para su ensayo muestras de carbón de 
piedra procedentes de la bahía de Samaná en la 
isla de Santo Domingo, me dice con osta fecha lo 
siguiente:—Sr. Director.—Ensayado el carbón de 
la bahía de Samaná á que se refiere el preinserto 
decreto, paso a dar conocimiento á V. S. de los re
sultados que ha obtenido. Ea densidad del carbón 
es 1-324. Su composición en 100 partes la siguiente: 

Carbón............................... 84
Ceniza............................................ 2
(Materias volátiles)......................... 14

Contiene solamente medio por ciento de hume
dad. Las cenizas son blancas y se coinponen esen
cialmente de arcilla; con un poco de cal, ligerísi- 
mos indicios de magnesia y cortísima cantidad de 
óxido férrico, procedentes de algunas manchas de 
pirita de carbón.

Plomo. Calosias.

Poder calorífico........... 32,4 7.614
Id. de correspondiente á

las materias volátiles. 4,0 940
Dá este carbón 86 p.g de coke con 2.32 de ce

nizas. El coke, poco entumecido, es duro y com
pacto por cuyas cualidades debe tener muy buena



aplicación para el trabajo en los hornos altos. No 
se inflama el carbón con facilidad, pero arde con 
llama blanca amarillenta y clara, poco prolongada 
y que persiste por bastante tiempo. Al arder este 
combustible se desagrega algún tanto, sin que 
después de separados los trozos se aglutinen, si bien 
cada uno de por sí se entumece ligeramente, redon
deándose sus ángulos .y presentando aspecto co- 
kiforme. Este combustible, pues por su densidad y 
composición, por los productos que dá destilándolo, 
por su poder calorífico y su manera de arder, cor
responde á las hullas crasas y duras de la clasi
ficación de Pedet, y sin la propiedad de des
agregarse algo al arder, no cedería á las me
jores hullas de Newcastle, á las cuales lleva ven
taja en poder calorífico y proporción de cenizas 
como se ve comparando los datos precedentes con 
los que respecto de esas hullas cita Mr. Berttueren 
su tratado de ensayos por la via seca.—Lo que 
tengo, el honor de manifestar á V. S. para su co
nocimiento y en cumplimiento de su comunicación 
de 20 de-octubre último, con la que se sirvió remi
tirme las espresadas muestras.”-Lo que traslado á 
V. E. de Real órden para que en vista de lo que 
eñ el preinserto informe se manifiesta, se proceda 
á lo que corresponda.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de febrero de 1862.—Y de ór
den de S. E. se inserta en la Gaceta para conoci
miento del público.—Santo Domingo 13 de marzo 
de 1862.—El Secretario, Victoriano García Pa
redes. "



Gubieriiu Superior Civil de la isla de Sanio 
Domingo.

Secretaria política.

Ministerio de la Guerra y de Ultramar.—Ultra
mar.—Número 30.—Excmo.Sr.-La Reina (q. D.g.) 
convencida de ¡a grande importancia á que está 
llamada en las provincias de América la industria 
algodonera; y por consiguiente de los pingües be
neficios que puede reportar á su agricultura y á su 
comercio, tieue decidido prestarle toda la protec
ción de que necesite para que su desarrollo sea tan 
eficaz y breve como se desea. En su consecuencia, 
S. M.se ha servido disponer lo siguiente. Primero. 
Se hacen estensivas á ia isla de Santo Domingo'las 
prescripciones de la Real órden de 6 de enero de 
1819 dictada para la isla de Cuba, en la parte que 
otorga exenciones de derechos al cultivo del algo- 
don. Segundo. Se concede á los cultivadores liber
tad de toda clase de derechos, para la importación 
de máquinas, semillas, aperos, útiles y demas efec
tos que acrediten de una manera completa que 
han de ser necesarios para los distintos usos del 
cultivo, así como también la misma franquicia para 
la esportacion de productos y exención del dere
cho de tonelada á los buques que los carguen ¿sea 
cualquiera su bandera. Tercero. Para que puedan 
tener lugar las franquicias relativas á la importa
ción, los cultivadores habrán de presentar al Go- 



bienio Superior Civil de ese territorio, con la debi
da anticipación, una nota detallada con las máqni- 
1)88 y efectos que hayan de introducir, indicando 
el punto por donde han de desembarcar, á fm de 
que comunicada a las oficinas de Hacienda no se 
permita mas introducción libre que la de los efec
tos comprendidos en la indicada nota. Cuarto. 
Oyendo V. E. a estas oficinas y á las corporaciones 
que juzgue conveniente, propondrá el término 
máxirtícrcle la duración de las franquicias, en cada 
caso, pero sin que nunca pueda escedar de diez 
años, á contar desde 1a. primera siembra. Yes tal 
el deseo de S. M. de fomentar este elemento de 
riqueza, que desde luego se inicia el pensamiento, 
en espediente que se instruye para declarar libre de 
derechos de aduanas á los algodones enrama, que 
procedentes desús provincias de América, se intro
duzcan en la Península, de cuyo resultado se dará 
á V. E. conocimiento oportuno. La Reina espera 
del celo de V. E. que secundando en ese territorio 
las miras de su Gobierno acerca de este importan
tísimo asunto, le dará V.E. su mas preferente «i ten
ción adoptando al efecto cuantas disposiciones sean 
oportunas, á fin de que la industria algodonera to
me el desarrollo que tan fácil es, si se atiende á los 
beneficios que hade reportará esos agricultores y 
á las condiciones especiales de ese clima. De Rea! 
órden lo digo á V. E. para los efectos consiguien
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 
de febreio de 1862.—O’Donnell.—Es copia? Vic
toriano García Paredes.
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Regencia de la Real Audiencia de Santo 
Domingo.

El Exorno, señor ministro de la Guerra y de Ul
tramar con fecha 1? de marzo último, dica.deJleal 
orden al limo, señor Regente de esta Real Audien
cia, lo siguiente:

Con esta fecha digo al Gobernador Superior Ci
vil de esa isla lo que sigue:—Tomando en consi
deración S. M. las razones manifestadas por esa 
Real Audiencia en esposicion de 8 de enero último, 
ha tenido á bien aprobar lo acordado por la misma 
para que la cuantía de los negocios civiles deter
minada en la ley de enjuiciamiento se aprecie en 
reales fuertes por sencillos en todo el territorio de 
su jurisdicción, y mandar al propio tiempo jque la 
misma apreciación se haga en lo sucesivo respecto 
a las penas pecuniarias que señala el Código cri
minal.

De Real orden lo traslado á V. S. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 19 de marzo de 18ü2. 
—O’Donnell.

Y dada cuenta al Tribunal pleno, ha tenido á bien 
disponer de conformidad con el señor Fiscal, que 
se guarde y. cumpla dicha Real drden y que se cir
cule á los Alcaldes mayores y ordinarios del terri
torio para su cumplimiento.

Dios guarde á V.— muchos años. Santo Do
mingo 2 de abril de 1862.—Manuel de J. Herc- 
dia, Secretario.—Señor Alcalde..............de............



El Excmo. señor ministro de la Guerra y de Ul
tramar con fecha 1? de marzo último, dice de Real 
órden al limo, señor Regente de esta Real Au
diencia, lo siguiente:

Con esta fecha digo al Gobernador Superior Ci
vil de esa isla lo que sigue:—,,En vista de las con
sideraciones espuertas por la Real Audiencia de esa 
isla en csposicion de 8 de enero de este año, ha 
tenido á bien la Reina aprobar lo acordado por esta 
r»‘specro ú dias feriados de los Tribunales, declaran
do como tales, no solo los de fiesta entera religiosa 
ó civil y los demas que señala la ley de enjuicia
miento, sino también los de media fiesta v cuantos 
otros merecen igual consideración en los territo*

Real órden lo traslado a V. S. para su conocimien
to y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 1? de marzo de 1362. O’Don
nell.—Sr. Regente de la Real Audiencia de Santo 
Domingo.

Y dada cuenta al Tribunal pleno, ha tenido á 
bien disponer de conformidad con el señor Fiscal, 
que se guarde y cumpla dicha Real órden y que 
se circule ú los Alcaldes mayores y ordinarios del 
territorio para su cumplimiento.

Dios guarde á V.__ muchos años. Santo Do
mingo 2 de abril de 1862.—Manuel de J. Heredia, 
Secretario.—Sr. Alcalde...............de................ ..

El Escmo. Sr. Ministro déla Guerra y de Ul
tramar con fecha Io de Marzo último, dice de
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Real ónlen al Tlusirísimo Sr. Regente (le esta 
Real Audiencia, lo que sigue:

La Reina se lia enterado con satisfacción del 
acta de la visita general estraordinaria de Cár
cel que celebró esa Real Audiencia el dia 8 de 
Enero prócsitno pasado y del auto próVeido en 
su consecuencia por el mismo Superioi^J'ribu- 
nal; y al aprobar S. M. en todas sus partes el 
mencionado auto, ha tenido á bien disponcTque se 
manifieste á V. S* y á los demas Ministros que 
componen dicho Tribunal, la complacencia con 
que ha visto el celo desplegado por el mismo en el 
egercicio de sus importantes funciones, y que se 
escite el patriotismo reconocido del Gobernador 
Superior de esa isla, para que secunde con todo el 
lleno de sus atribuciones los esfuerzos de esa Au
diencia encaminados al perfecto desempeño de la 
recta administración de justicia.—De Real orden 
lo digo á V. 8. para su conocimiento y-eléetos cor
respondientes—Dios guarde á V.S. muchos años. 
—Madrid 1? de Marzo de 1862.—O’Donffell.

Y dada cuenta al Tribunal Pleno, ha tenido á 
bien disponer de conformidad con el Sr. Fiscal, 
que se guarde y cumpla dicha Real orden y se 
publique en la Gaceta Oficial.—Santo Domingo 
2 de Abril de 1862.—Manuel de J. Heredia, Se
cretario.

Elllustrísimo. Sr. Director general de Ultramar, 
con fecha 1? de marzo último dicede Real orden al 
limo, señor Regente de esta Real Audiencia, lo 
que sigue:



Eu tanto que no se acuerde el establecimiento 
en esa isla del Consejo de Administración creado 
paralas provincias de Ultramar por el Real decre
to de 4 de julio del año último, lia tenido á bien 
la Reina autorizar á esa Real Audiencia paraeger- 
cer las facultades que á los Reales acuerdos atri
buye el capítulo 69 de la Real cédula de 30 de ene- 
rodo J^S55, sin perjuicio en lo demas de la orga
nización y atribuciones concedidas á la misma por 
el Real decreto de 6 de octubre próximo pasado.

De Real órden comunicada por el referido señor 
ministro de la Guerra y Ultramar, lo traslado á 
V. S. para su conocimiento y efectos correspon
dientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
1? de marzo de 18G2. El Director general, Augusto 
Ulloa.

Y dada cuenta al Tribunal pleno, ha tenido á 
bien disponer de conformidad con el señor Fiscal, 
se guarde y cumpla dicha Real órden, y se circu
le en la Gaceta oficial con inserción del capítulo 
69 dé",a. Real cédula de 30 de enero de 1855, para 
general conocimiento.—Santo Domingo 3 de abril 
de 1862.—Manuel J. Heredia, Secretario.

CAPITULO 69 de LA REAL CEDULA DE 30 DE ENERO 
DE 1855 QUE SE CITA EN LA REAL ORDEN PRECE
DENTE.
De las facultades de los Tribunales en los negocios de 

la Administración.

Art. 118. El Gobernador Capitán General de
berá oir previamente al Acuerdo sobre las ordenan
zas, reglamentos ó disposiciones generales de su 
competencia, y de la de los Gobernadores y Te- 



nieutes Gobernadores, siempre (pie puedan afectar 
á la Administración de Justicia.

En los demas casos oirá á las corporaciones su
periores establecidas ó que se establecieren en 
el ramo de que se trate.

Los Gobernadores y Tenientes Gobernadores 
necesitan la aprobación superior prèvia para lle
var á efecto toda disposición general permanente 
de su competencia.

Art. 119. Los Tribunales no ad mi tirandola - 
macion alguna contra las disposiciones de que ha
bla el artículo anterior, pudiendo los interesados 
dirijirse por la via gubernativa al Gobernador Ca
pitan General, quien resolverá oyendo prèviamen
te al Acuerdo.

I)e esta providencia se podrá recurrir al Go
bierno por conducto del mismo Gobernador Ca
pitan General, que con el recurso remitirá el es
pediente para la oportuna resolución Mía.

Art. 120. Compete à las Reales Audiencias 
constituidas en Acuerdo, conocer en lajviu con
tenciosa, después de agotada la gubcrnaffva ante 
las Autoridades administrativas por su órden ge- 
rárquico, de los agravios que se causen á los par
ticulares en la aplicación de las leyes, ordenanzas 
y reglamentos administrativos ofendiendo un ver
dadero derecho.

Art. 121. Producen la contenciosa administra
tiva, llegado el caso del artículo anterior, las re
soluciones que recaigan sobre los asuntos que si
guen:

1? El repartimiento y exacción individual de 
toda especie de cargas municipales.

2? El cumplimiento, inteligencia, rescisión y 



efectos de los contratos y remates celebrados con 
la Administración, en todos los ramos del Estado, 
para’cual quiera especie deservicio ú obra pública.

3?’ Los daños y perjuicios ocasionados por la 
ejecución de las obras publicas.

49 La incomodidad ó insalubridad de las la- 
bri,^, establecimientos, talleres, máquinas ú ofi- 
cid» v su traslación á otros puntos.

pertenencia en posesión de terrenos co
lindante entre pueblos y á que dé máigen el des
linde de los términos de éstos; salva la cuestión 
de propiedad.

6? El deslinde, amojonamiento y pertenencia 
en posesión de los montes del Estado. ó de los es
tablecimientos públicos, sin perjuicio de ventilai 
la cuestión de propiedad en la forma común.

79 El curso, navegación y flote de los nos y 
canales, obras hechas en su cauce y márgenes y 
primera distribución de sus aguas para riegos y 
otros* usos. . ,

89 La concesión, esplotacion y abandono de 
las minas. . .

99 El 'cumplimiento, inteligencia, rescisión y 
efectos de los arrendamientos, ventas y mercedes 
de los bienes del Estado, cuando en estos dos úl
timos casos se trate del acto primitivojle adquisi
ción y salvo el pleito de propiedad..

10. La aplicación en su parte’penal de las 
ordenanzas ó reglamentos generales 71c policía de 
aguas, caminos, montes y demas objetos públicos, 
mientras el hecho no constituya un delito.

Art. 122. Corresponde al Gobernador (’apilan 
General decidir con las formalidades que se deter
minarán por un reglamento:
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1? Las cuestiones que se susciten sobre si un 

asunto es ordinario ó contenciso administiatix o.
29 Las competencias que se susciten entre 

los juzgados y Tribunales comunes y especiales, 
6obre si un asunto es contencioso adminisiiatn o 
ú ordinario.

3? Las competencias que se promuevan so
bre si un asunto de la Administración es <x^en- 
cioso ó gubernativo. .

En todos estos casos oirá el Gobernador^ api- 
tan General prèviamente al Acuerdo, fundara y 
publicará su decisión; y cuando ésta no haya de 
ser conforme al parecer de dicho Acuerdo, la sus
penderá dando cuenta al Gobierno para la resolu
ción <pií¿ tuviere á bien adoptar.



INTENDENCIA GENERAL
DE EJERCITO Y REAL HACIENDA DE

IT"
SANTO DOMINGO.

Habiendo resuelto el Sr. Comisario Regio Su
perintendente delegado de Hacienda, en acuerdo 
de 27 de Marzo prócsimo pasado, á propuesta de 
esta Intendencia general, que se ponga en vigor en 
esta Isla la Instrucción de apremios de la de Cu
ba, para cuando sea necesario proceder contra deu
doras ít la Real Hacienda, se publica á continuación 
para que llegue á noticia de todos, y para su ob
servancia por aquellos á quienes corresponda.

ISSTRl'CCIOli
SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

PARA LA COBRANZA DE DEBITOS A FAVOR DE LA IIAC1ENDA.

art. 1? Con arreglo al artículo 89 de la ley de 
20 de Febrero de 18-50, se considerarán gubernati
vos todos los procedimientos de la cobranza, sin 
exceptuar los que llevan consigo medidas coactivas 
contra las personas y bienes de los deudores ; no 
pudiendo mezclarse en ellos los Tribunales y Juz-



«

__ f OO__
gados de ningún fuero mientras solo so trate dol 
interés de la Hacienda para con los contribuyentes, 
Colectores, Administradores arrendatarios de ren
tas y sus fiadores.

art.-29 Cuando en el curso de estos procedi
mientos se promovieren reclamaciones de te reunís 
personas que no estén obligadas para con la Ha
cienda y que aleguen preferencia de dominio ó 
prelacion de créditos sobre los bienes que se per
siguen, la incidencia se someterá a la decisión del 
Juzgado de rentas, ó del que fuere competente, y 
hasta la decisión judicial definitiva se suspende
rá la acción administrativa con relación á los bic
oca que sean objeto de la tercería (1).

art. 3? En cualquier estado de procedimiento 
gubernativo podrán los interesados pedir que se 
les oiga en justicia ante el Juzgado de rentas, siem
pre que se allanen á realizar previamente el pago 
ó la consignación en Arcas Reales del importe del 
débito y de los recargos que correspondan al es
tado del apremio.

ART. 4? En todas las poblaciones donde baya 
Administración de rentas terrestres ó marítimas ha
brá un ejecutor de apremios nombrado por el In
tendente de la provincia. En las capitales podrá 
haber dos ó mas según lo exijan las necesidades 
del servicio.

La dotación de estos ejecutores consistirá exclu
sivamente en el tanto por ciento de recargo so
bre los débitos que establece esta Instrucción.

art. 5? Los Administradores principales de

(1) Por Real órden de 6 de Mayo último ha sido adi
cionado este artículo en los términos que se verá al final.
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las rentas y tributos extenderán al fin de cada mes 
certificado de los débitos que hasta aquella fecha 
resulten definitivamente liquidados y no satisfe
chos por los contribuyentes ó* responsables por 
cualquier concepto en el distrito de su cargo, y pa
ra cuyo cobro se hayan empleado ya sin resultad« 
los requerimientos de pago y gestiones gubernati
vas de costumbre.

Estos certificados que han de ser individuales y 
expresivos del nombre y domicilio del deudor y de 
la procedencia y cuantía de la deuda, se remitirán 
a la Intendencia respectiva, solicitando que para 
su cobranza por medios coactivos se libre comisión 
al ejecutor de apremios.

art. 6? Los Intendentes expedirán sin demo
ra despachos de comisión ocompañados de las cer
tificaciones de débitos, autorizando á los ejecutores 
respectivos para proceder al cobro por la via de a- 
premio y por el ¿rden de medios coactivos que es
ta Instrucción prescribe.

art. 79 No podrán sin embargo expedirse des
pachos de apremio contra deudores de la clase de 
agricultores durante los meses de Enero, Noviem
bre y .Diciembre de cada año; concediéndose esta 
moratoria implícita á los hacendados y labradores 
de la Isla por abrazar la época en que comun
mente escasean de recursos.

art. 89 Los medios coactivos que han de em
plearse contra ios deudores morosos serán: 19 Con
minación al pago con recargo sobre el débito y 
con señalamiento de tres dias para verificarlo. 29 
Apremio con ejecución y venta de bienes muebles. 
3o Apremio con ejecución y venta de bienes in
muebles.
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UüfcOd medros se aplicarán gradual y sucesiva-^ 

mente, sin hacer uso de uno de ellos hasta que se 
-ayan apurado los recursos del anterior.

ARr. 9? El ejecutor de apremios en ningún ca
so recibirá de los contribuyentes cantidad alguna 
d aun poi el tanto por ciento de recargo que Ib 

i sta señalado ycuyo importe se entregará íntegro 
con el de la deuda en poder del Colector ó Ad
ministrador a quien incumba la recaudación.

Cuando se hayan terminado y aprobado por Ja 
Intendencia los procedimientos de apremio, se man
dará entregar al ejecutor lo que por recargo le hu
biere correspondido.

art. 10 Para la aplicación del primer medio 
de apremio se extenderá una papeleta de conmina
ción firmada por el Administrador ó Colector res
pectivo en que se req ’¡era al deudor, para que den
tro de tercero dia verifique el pago de la deuda 
bajo la pena de satisfacer un recargo'de’treSpor 
ciento sobre su total importe.
. art. 11 El ejecutor hará este requerimiento 
al contribuyente por medio de la entrega de la pa
peleta al mismo ó á cualquier individuo de su fa
milia ó servicio que no sea menor de edad.

Cuando el ejecutor no encuentre individuo algu
no déla familia ó servicio del contribuyente, vol
verá segunda vez en el mismo dia á la hora en 
que ordinariamente aquella se halle en casa, y si 
tampoco encontrare persona alguna hábil, toma
rá por testigos del hecho á dos vecinos y se consi
derará corno entregada la papeleta.

art. 12 Teniendo el término señalado en la® 
papeletas de conminación se avisará inmediatamen
te por el Administrador ó Colector al ejecutor si el
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contribuyente moroso ha satisfecho ó no su descu
bierto. En el caso afirmativo el ejecutor dará por 
terminadas las diligencias de apremio y las remiti
rá a la Intendencia para su aprobación y efecto*» 
correspondientes; pero si resultare no haberse rea
lizado el pago, procederá dentro de las veinte y 
cuatro horas á la aplicación del segundo medio 
coactivo de ejecución y venta de bienes mueble«, 
acumulando al débito el recargo de tres por cien
to con que se con. inó al deudor.

art. 13 Notificada al deudor la providencia 
de ejecución, se procederá inmediatamente al em
bargo y depósito de los bienes muebles que le per
tenezcan, á no ser que en el acto presente perso
na abonada que se constituya responsable de los 
efectos embargados. ,

art. 14. Serán exceptuados de embargo y ven
ta para el pago do débitos procedentes de impues
tos ó tribiHillftt-

1? Los ganados destinados al cultivo de las fin
cas ó acarreo de los frutos, y los carros, aperos, 
máquinas y demas mtfj ujuentos de labor.

29 Los instrumentos, herramientas ó útiles que 
los artesanos necesiten para sus trabajos perso
nales.

39 La cama compuesta de las piezas ordinarias 
del deudor y su consorte y la de los hijos que vi
van en su.compañía y bajo su potestad.
á 49 Los libros propios de los -profesores de juris
prudencia, medicina, enseñanza y demas facultades 
científicas.

69 Los uniformes, armas y equipos de los mi
litares. . L * z*
~ art. 16. El ejecutor hará el inventario y em-



bargo de defectos delante de dos testigos, y en el 
acto requerirá al deudor para que nombre un de
positario que se encargue de la custodia y conser
vación de aquellos. Si el deudor no nombra depo
sitario, ó el nombrado no ofrece garantía suficien
te, el ejecutor nombrará otro que desde luego se 
encargue de los efectos embargados.

art. 16. Todo vecino domiciliado en el mismo 
pueblo, si no se hallare físicamente impedido, está 
obligado á aceptar el encargo de depositario’de 
los efectos embargados cuando fuere nombrado 
por el ejecutor, pero tendrá derecho al abono de 
los gastos que el depósito le cause.

art. 17. Cuando no pueda verificarse el em
bargo porque el deudor se niegue á abrir las puer
tas de su casa ó de cualquier otro modo oponga 

• resistencia, el Alcalde ordinario ó el Capitán de 
partido, cuya autoridad invocarán el ejecutor, pres
tará á este los auxilios necesarios para que conti
núen sin interrupción los procedimientos«

art. 18. La tasación de los efectos se hará in
mediatamente por un perito nombrado por el eje
cutor y otro que nombrará el deudor, nombrando 
un tercero el Alcalde en caso de discordia entre 
aquellos. También nombrará el Alcalde el perito 
correspondiente á la parte del deudor, cuando es
te se negare á designarle, ó no lo hiciere dentro de 
veinte y cuatro horas. 4

art. 19. La venta se hará en pública subas
ta dentro de los tres días siguientes al del embar
go en el sitio y hora, que se habrá señalado con an
ticipación, por medio de anuncio público notifi
cándose ántes al deudor la providencia. El admi
nistrador de Rentas Reales ó personas que le re-
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presente presidirá el acto de la subasta, y será 
quien determine el lugar, sitio y hora del rema
te, que se ha de anunciar por medio de cartel pú
blico ó pregón, según lo exijan las costumbres de 
cada localidad.

art. 20. Será postura admisible la que cubra 
las dos terceras partes de la tasación; y si aquella 
no se presentase en el espacio de dos horas des
pués de abierto el remate se admitirá la que lle
gue á la mitad del valor de la tasa, siempre que 
rubra el importe del débito y el recargo y gastos 
del apremio.

art. 2J. El depositario de los efectos embar
gados entregará el producto de la venta al Colec
tor ó Administrador á quien corresponde, y éste lo 
aplicará ante todas cosas á cubrir el débito á la 
Real Hacienda, y de lo que sobrare se satisfarán 
los recargos y gastos del apremio.

art. 22. Cuando el valor de los efectos halla
dos al deudor no alcanzare á cubrir el débito y 
los gastos, se extenderá el embargo á los frutos y 
rentas pendientes que le pertenezcan, encargándo
se el depositario de su recolección ó cobranza.

art. 23. Si no hubiere embargo de frutos ó 
rentas pendientes, los procedimientos del ejecutor 
se consideran terminados en cuanto al segundo 
grado de apremio con la venta de los bienes mue
bles embargados. En el caso contrario quedará 
abierto el apremio hasta la recolección ó cobranza 
de lo pendiente siempie que su valor se estimase 
por cálculo prudencial suficiente á cubrir el déficit 
del débito y las costas.

art. 24. Terminado el apremio de segundo 
grado, y no habiéndose obtenido el total reintegro, 



ol ejecutor dará cuenta al Administrador respec
tivo, quien dispondrá siu demora que se proceda al 
apremio de tercer grado por medio del embargo y 
venta de bienes inmuebles.

art. 25. Recibida la órden del Administrador, 
el ejecutor procederá á embargar los bienes in
muebles det deudor en cautidad suficiente á cubrir 
su responsabilidad.

Si no constare su valor por tasación auténtica 
reciente, procederá á hacerlos tasar por medio de 
peritos nombrados en la forma prescrita por el ar
tículo 18.

Cuando para seguridad del débito hubiere finca 
hipotecada expresa ó tácitamente se dirijirá contra 
ella el apremio de tercer grado preferentemente.

art. 26. En seguida se anunciará la venta de 
la finca ó fincas embargadas y tasadas con pla
zo de quince dias, no solo en el mismo pueblo don
de se hallen radicadas, sino también en los in
mediatos. Estos anuncios, que siempre Re dispon
drán por el Administrador, se publicarán por me
dio de cartel fijado en los sitios de costumbre y 
por inserción en los periódicos; debiendo contener, 
entre las demas circunstancias de la finca, expre
sión detallada de los gravámenes que sobre sí tie
ne, ó de no tener ningunos, lo cual se acreditará 
en el expediente por certificación del anotador de 
hipotecas.

art. 27. La venta se verificará en pública su
basta y con la debida solemnidad, presidiendo el 
acto el Administrador de Rentas respectivo; pero 
< onstará de un solo acto de remate, sin que des
pués de él puedan admitirse pujas de décimo, 
cuarto ni otra alguna.
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Serán admisibles <ui estos remates las posturas 

que cubran las dos urcerns partos del valor de 
tasación; y si no hubiere Imitador que 'as ofiezca, 
se retasará la finca y se subastará de nuevo en los 
mismos términos.

Cuando tampoco en esta segunda subasta hu
biere postor que cubra el importe de Uis dos ter
ceras partes de la retasa, la linca se arrendará por 
cuenta de la Hacienda; permaneciendo asi lia^ta 
que se obtenga el reintegro del débito y las costas, 
ó se disponga de nuevo la subasta en venta por 
la Intendencia respectiva, sise presentare oportu
nidad.

Tendrán aplicación á este apremio las reglas 
que para el de segundo grado quedan prescritas 
en cuanto le sean aplicables.

akt. 28. No se exigifiá á los deudores oras 
cantidades por razón de costas de apremio que jas 
siguientes.

En el apremio de segundo grado 
hasta quinientos pesos inclusive de dé
bito el........................................................ JO p.g
De quinientos uno á mil inclusive..^ 9 idean
De mil uno á tres mil.............................. 8 ídem.
De tres mil uno á cinco mil................... 7 ideal.
De cinco mil uno arriba.................... (j Ídem.

En el apremio de tercer grado.
Hasta quinientos pesos inclusive de
débito, el......................................  12 ídem.
De quinientos uno á mil inclusive.__  11 Ídem.
De mil uno á tres mil........................ 10 ídem.
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De tres mil uno 6 cinco mil 
De cinco mil uno arriba, ..

9 idem.
8 ideai.

£/¿ ambo a a y rem ios.t

Para los peritos ó * asadores el jornal que se ha
lla establecido por arancel en cada población pa
ra l<»s maestros de las respectivas clases que se 
ocupen, con ral (pie solo se les satisfaga por el 
tiempo (pie esto vieron empleados, aunque nunca 
podrá ser menos de medio di’i.

Para la voz pública por cada subasta el derecho 
establecido por arancel.

Para da Real Hacienda el importe de papel se
llado ipie se invierta en cada expediente, aun cian
do estos se actúen en papel de oficio, en cuyo caso 
deberá hacerse el reintegro coirespodiente. 1 *««»

art. 29. Si durante el curso del apremio do 
tercer giado recurriese ante el ejecutor ó el Ad
ministrador alguna persona extraña oponiéndose 
¿ la venta de los bienes por via de tercería y ale
gación de preferencia de dominio ó pieiacioii do 
crédito sobre los mismos, se Suspenderán las dili
gencias del apremio, remitiéndose originales á la 
Intendencia respectiva para (pie en ella se decida 
gubernativamente el giro que corresponde al expe
diente, con arreglo a lo prevenido en el artículo 
2° de esta Instrucción.

ART. 30. En todo caso, á la terminación del

diligencias-originales para su examen y aprobación 
y para que se ad «pten las providencias oportunas

ART. 31. Todas- las regias que establece esta



Infracción pana el procedí lóente de apremio, ten
drán una aplicación á la cobranza de débitos ó des
cubiertos de arrendatarios de rentas 6 derechos de 
Colectores, de A I ni lustradores, y de cualesquiera 
otros empleados (pie resulten alcanzados ó incur
ran en desfalco por el manejo de los fondos pú- 
b icos, y nose les admitirá recurso alguno judicial 
ó contencioso mientras no entreguen ó consignen 
previamente en Arcas Reales el importe de sus des
cu biertos.

Aitr. 32. Para con los Administradores, Colec
tores y empleados en el manejo de fondos públi
cos (pie dieren lugar á ap emio por retrasos ó des
falco , según las instruciones respectivas, el proce
dimiento deberá empezar por el depósito del dine
ro, libros y (Lunas documentos pertenecieiTtes á la 
cobranza de que se halle encargado el apremiado; 
formal izándose un inventario que será firmado por 
ti deudor, el depositario y el ejecutor.

Aitr. 33. Con respecto á los arrendatarios de 
rentas pabléis, la sumisión á estos procedimientos 
de apretino gubernativo se tendía por condición 
general implícita de to los los contratos que se 
celebren en lo sucesivo, aun cuando no se exprese 
en los pliegos de la subasta.

MEDIDAS ADICIONALES.

1* Las reglas contenidas en esta Instrucción 
empezarán á regir desde el dia 1? de Mayo procsi- 
mü venidero.

2? En lugar de los Ejecutores de que trata el 
artículo 4? de esta Instrucción, se encargará siem
pre el apremio á los Jueces locales de los Pue- 



bkwr, según se lia servido disponer el Seño»’ Cornil * 
s.hío Regio Superintendente en resolución de 27 . 
de Militen último, conforme a las Reírlas y pre
venciones <¡e la O •‘Imianza de Intendentes del 
de-Diciembre He 17 S6, vigente en las Antillas.

3:L Se tendrá presente corno adición al artículo 
29 de la precedente Instrucción sobre el procedi
miento adm ilustrativo, la Real orden siguiente:

El Exorno. Sr. Superintendente General de Ha- , 
rienda, c¿M) fecha 2J del actual, me dice lo que si-

“El Exorno. Sr. Ministro de Estado, encargado 
del despacho de Ultramar con fecha 6 de Mayo 
ante prójimo me dijo Ib siguiente.—Exorno. Sr. » 
—Ehteradá la Reina (Q. D. G.) de la carta de esa 
Snperintendpncia-i número 221 de 16 de Mayo proc- 

/imo pasado, en la cual expresa las razones que 
ha tenido e i consideración, para proponer que al 
artículo 2? de la Instrucción del procedimiento de 
apremio, se adicionase ei parra Ib siguiente/1— 
l’bt las tercerías Oiré prefación di créditos, 
no se suspenderá el apremio, pero se conserva
ra en depósito' el producto en venta de los 
bijiies disputados para su adjudicación al a- > 
creedor que sea declarado de mejor derecho.— 
Se ha servido Si. M. aprobar esta, adición, man
dando al misino tiempo que V. E. remita dos e- 
jcmpiar<wde la Instturciom de que se trata.—Y 
habiendo* deéfceíbdbi el cumplimiento de la prece
dente Soberana resolución, la transcribo á V. S< 
panusb noticia y con encargo de que la circule y 
publique, y remita áesta-Superiutendencia ejem
plares de lab Instmcéiun luego'que sé halle refor?#.
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inada.’’—Y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Señor Intendente General de Ejército y Real Ha
cienda en su comunicación de 26 de Junio último, 
se hace esta adición en los ejemplares que se han 
mandado imprimir en esta lecha. Habana 16 de 
Agosto de 1855.—Es copia.

Santo Domingo y Abril 1? de 1862.—El Inten
dente General.—Blas de Castro.
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