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ADVERTEN CIA. 

Este programa sólo comprende las materias que el profesor considera 
posible explicar en el presente curso de lección alterna. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~*~~ 

PARTE PRELIMINAR 

LECCION 1.a 

Contenido de la asignatura.-Noción del procedimiento y del derecho 
procesal judiciaL-Sn origen filosófico é histórico.-Naturaleza del mismo. 
-¿En qué sentido es adjetivo y sancionaàor?-Importancia del derecho pro
cesal. 

LECCIÓN 2.a 

Relaciones del derecho procesal con el político,- con el civil, -con ol 
mercantil,-con el canónico,- con el penal,-con el internacional,-con el 
notarial,-con la Hacienda pública y con la lógica. . 

Método y plan que deben seguirse en el estudio de la asignatura de pro-\ 
cedimientos judicial es.--Fuentes legales.-Bibliografía. 

PARTE ORGANICA 

LECCIÓN 3.a 

N aturaleza del Poder judicial.- Sus funciones: constitucional- jurisdic
cional (jurisdictio contentiosa) de tutela de algunas relaciones privadas 
(jttrisdictio voluntaria)-imperio. 
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LECCION ±.n 

RelaciOnes del Poder judicial con la Corona.-La Justi cia se administra 
en nombre del Rey.-El Rey nombra los jue{!es.-Regia prerrogativa de in
dulto. 

LECCIÓN 5.a 

Relaciones del Poder judicial con los Cuerpos colegisladores.-Prerroga
tivas de los senadores y díputados -Relaciones que mantiene el Poder judi
cial con el Poder Ejecutivo como Gobierno, respecto de los tratados de 
extradición y de ejecución de sentencias.-Sus relaciones con la Adminis
tración.- Indicaciones sobre lo contencioso administrativo,-confiictos de 
jurisdicción y aplicación de los Reglamentos. 

LECCIÓN 6.a 

Jueces del hecho y del derecho.·- Del jurado como institución judicial en 
lo criminal y en lo ci vil.-Historia del mismo has ta que penetró en nuestras 
leyes.-Exposición y crítica de los principales argumentos formulados por 
los defensores y por los impugnadores de esta institución.- Si es posible la 
separación del hecho y del derecho.-Si el jurado garantiza mejor que los 
tribunales togados el interés del procesado y de la sociedad.-Supuestos in
convenientes del habito de juzgar.-Infiuencia que se atribuye al jurado so
bre la cultura del país.-Examen especial de las ventajas é inconvenientes 
que ofrece el jnrado en materia civil.-Vicisitudes por que ha pasado esta 
in~tituCión en España. 

LECCIÓN 7.a 

Del arbitraje.-Su historia.-Estado actual.-Ventajas cuando se inspira 
en un principio de libertad. 

De los jueces permanentes.-Su necesidad -Sistemas del juez único y de 
los Tribunal es Colegiados.-Ventajas é inconvenieutes de uno y o tro.-Re
lación que guarda esta materia con el sistema de procedimiento. 

LECCIÓN B. a 

División de los tribunales, por razón de la materia y del valor de la 
causa. ¿Es admisible? 

División por razón del grado.-Unidad ó dualidad de distancias en los 

-5-
negocios civiles y criminales.-¿Puede admitirse la tercera instancia?-Tri:-
bunal de casación.-Su triple objeto. ', 

LECCIÓN 9.a 

Diferentes sistenuis para el nombramiento de los jueces.-Elección pop u
lar.-Nombramiento del Gobierno.-Presentación por los Colegios judiciales 
ó por estos y los administrativos.-Oposición.-Sistema ecléctico adoptado 
en Espttña. 

LECCIÓN 10. a 

Sistemas para la promoción ó ascenso de los jueces y magistrados.-¿Cual 
hct sido adoptado por nuestra legislación? · · 

Dotación de los jueces y magistrados.-Sistemas.-Consideraciones. 

LECCIÓN 11. a 

De la inamovilidad judicial como garantía de independencia.-Debe ser 
de oficio y de lugar y desde el momento del nombramiento.-Vicisitudes y 
estado de nuestra legislación en es te punto. 

De la responsabilidad judicial.- S us clases:-moral, disciplinaria, civil y 
criminal. 

LECCIÓN 12.a 

Organización del poder judicial en España. -Tribunales de la jurisdicción 
ordinaria - División territorial en lo judicial:-Residencia y denominación 
de los juzgaclos y tribunales.-Juzgados municipaJes:-Su historia y estàà:o 
actual. 

LECCIÓN 13. a 

Idea de los juzgados de instrucción y Tribumtles de partido, establecidos 
en la Ley Organica del Poder judicial, que no han sido planteados.-Juzga
dos de primera instancia ó de instrucción: -Su historia.-Andiencias pro
vinciales.-Audiencias territoriales.-Tribunal Supremo.-Su historia y or
ganización ac-tual. 

Ju.eces y magistr(\¡dos suplentes 

LECCIÓN 14. a 

Organización del Jurado en España, según la ley vigente de 20 de Abril 
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de 1888.-Elementos que formau el Tribunal.-Circunstv,ncias para ser jura
do.-Procedimiento para constituir el Tribunal.-Formación de las primeras 
listas por la Junta municipal.-Id. de las segundas listas por la Junta de 
partido.-Listas definitivas.-Epocas y lugares en que se celebranlas sesio
nes.-Constitución del Tribunaly juramento de los jurados 

LECCIÓN 15. a 

Extensión de la jurisdiccióu ordinaria por razóu de la materia eu lo civil 
y eu lo criminal. 

Atribucioues judiciales de lo~ jueces y tribunales de la jurisdicción ordi
naria por raz.ón de la importancia del negocio en lo civil y en lo penal y del 
grado en la jerarquía. (Competencia absol·uta). 

Principales atribuciones de los Juzgados municipales en lo civil y en lo 
criminal.-Id. de los Juzgados de primera instancia ó de instrucción.-Id. de 
las Audiencias provinciales. 

LECCIÓN 16.a 

Atribuciones del Jurado.-Id. de las Audiencias territoriales como Salas 
de lo civil.-Id. de las Audiencias territoriales en pleno, como Salfts de jus
tícia.-Atribuciones del Tribunal Suprem o y de cada una de sus dos Sa las. 

Funciones judiciales de los Cón~ules y Vice-Cónsules. 

LECCIÓN 17. a 

Del Ministerio Fiscal.-Su historia. -Su verdadéra misión.- Atribuciones 
que le corresponden acerca la administración de justícia en general y con
cretamente en lo civil y en lo penaL-De la planta del Ministerio Fiscal en 
la jurisdicción ordiuaria, después de la ley de 14 de Octubre de 1882 - Fis· 
ca,les municipales y sus suplentes.-Fiscales, teuientes, abogados fiscales y 
substitutos de éstos en las Audièncias.-Id. en el Tribunal Supremo.-Unidad 
y dependencia jenírquica del Ministerio Fiscal. 

LECCIÓN 18.a 

De los auxiliares y subalternos de los Juzgados y Tribunales. 
Secretarios judiciales.-Precedentes históricos.-Sus diversas clases: en 

los Juzgados municipales; en los de primera instancia y de instrucción, y en 
las Audiencias provinciales.-Escriba nos de Ca mara y Relatores. -Secreta
l'lOS de Sala y de Gobierno de las Audiencias territoriales y del _ Tribunal 
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Supremo.-Atribuciones, deberes y derechos de estos funcionarios.-Archi
veros y oficiales de Sala. 

Subalternos de los Juzgados y Tribunal es. 

LECCIÓN 19.a 

Auxiliares de la administració u de justícia.-Abogados y procuradores. 
-Indicaciones históricas.-¿Deben mantenerse separadas ambas institucio
nes?-¿Debe ser obligatorio para los litigantes valerse de su ministerio?
Casos de excepción. 

LECCIÓN 20. a 

De los abogados.-Sus derechos, deberes y responsabilidades.--Cole
_gios.-Atribuciones de las juntas de gobierno de los mismos. 

De los procuradores.-Sus derechos y obligaciones.-Colegios.-Casos 
en que cesa la representación del procurador y reglas que deben observarse. 

LECCIÓN 21.a 

De la policía judicial como institución destinada a auxiliar la administra
dón de justícia. en lo criminal.-Funcionarios que la constituyen. -Sus debe
res· y atribuciones. 

LECCIÓN 22. a 

De o tros funcionarios, profesores é instituciones que auxiliau a la admiuis
tracióu de justi cia.- Ases ores.-Médicos forenses.-Academias de medicina. 
- Peritos químicos.- Laboratorios de Medicina legal. -Gabiuetes antropo
métricos.-Peritos calígrafos.- Iutérpretes.-Oficiua de iuterpretaci6n de 
Lenguas del Ministerio de Estado.-Notarios.-Registradores de la Pro
piedad. 

LECCIÓN 23.a 

Breve noticia de las varias jurisdicciones especiales subsistentes después 
del Decreto-ley de unificación de fueros. · 

Jurisdicción eclesüistica. -Origen de la potestad judicial de la Iglesia._:_ 
Tribunales que la constituyen en España.-Materia propia de la jurisdicción 
eclesiastica en el terreno del derecho constituyente y del constituído. 
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LECCIÓN 24. a 

Jurisdicción contencioso-administrativa.-Tribunal es que la constituyen 
-Materia contencioso-administrativa. -Tribunal de Cuentas del Reino. 

LÉCCIÓN 25. a 

Jurisdicción del Senado como Tribunal. 
Jurisdicción de aguas. 
Jurisdicciones de Guerra y Marina.-Autoridades y Tribunales que las· 

constituyen.-Extensión de las mis mas·. 

LECCIÓN 26.a 

De las cuestiones prejudiciales como resultado de la diversidad de juris
dicciones. 

Noción de las cuestiones prejudiciales.-División de las mismas, según 
son de una misma ó de distinta materia que la cuestión principal.-Mayor 
importancia que revisten estas últimas.-Sistemas opuestos.-Sistema 
ecléctico. 

Cuestiones . criminales prejudiciales de un juicio civil ó contencioso admi-
nistrativo.-Regla. · . 

LECCIÓN 27. a 

Cuestiones civiles, canónicas, administrativas, ó mercantiles prejudicia
les de un juicio criminaL-Regla general.-Cuestiones determinantes de la 
culpabilidad ó inocencia.-Cuestiones relativas al estado civil de paternidad 
y filiación y de matrimonio.-Cuestiones relativas a la propiedad y a la po
sesión.-¿En qué momento del proceso puede deducirse una cuestión prejudi
cial?-Importancia de la regla según la cualla jurisdicción criminal debe 
aplicar el derecho civil ó administrativo en las cuestiones de esta naturaleza 
que vien e Hamada a resol ver. 

LECCIÓN 28.a 

De la competencia de los juzgados y tribunales ordinarios en lo civil por 
razón del territorio 6 dellugar.-'l'ítulos que la determiuan.-Sumisión ex
presa ó tacita de los litigantes.-Domicilio de demandado.-Determinac1ón 
del domicilio l&gal. -Lugar del contrato ó de sn cumplimiento.-Situación 
de la cosa.-¿Cómo influye en los tres úrtimos la clase de acción que se ejer-

-9-
cita?-Conexión ó continencia de la causa.-Sus diversas especies.-De al
gunos otros principios y preceptos legal3s que regulau· esta materia.- Repar
timiento de negocios. 

LECCIÓN 29.u 

Reglas que determinau la competencia de los juzgados y tribunales en lo 
criminal. 

LECCIÓN 3o.a 

De las acumulaciones.-Su fnndamento y objeto. - Acumulación de ac
ciones en lo civil y en lo criminaL-Casos y tiempo en que puede ó no tener 
lugar.-Efecto.-Acumulación de procesos en lo civil.- Juicios no acumula
bles.-Causas en que se funda.-Tiempo en que debe pedirse y reglas que 
deben observarse en la acumulación.-Efectos que ésta produce. 

LECCIÓN 31.a 

Confiictos de jurisdicción entre la Administración y el Poder judicial: 
Exposición y crítica de los sistemas adoptados para sn resolución.-Sistema 
vigente en España.-Recursos de queja contra las Antoridades administrati
vas.-¿Quién puede elevarlos? 

Confiictos de jurisdicción que pneden promoverse entre la Administración 
y los Jueces ó Tdbunales especiales y modo de resolverlos. Id. entre los 'l'ri
bunales ordinarios y los especiales de Guerra y Marina. 

LECCIÓN 32. a 

Confiictos de jurisdicción entre los jueces y tribunales ordínarios y los 
eclesiasticos.-Su origen y fundamento.-Doctrina de la Iglesia acerca de 
e llos.-Disposiciones de las leyes de Enjuiciamiento ci vil y criminal-Recur
sos de fuerza en conocer.-¿Quiénes pued~n promoverlos?-Recursos de pro
tección. -¿En qué se diferenciau de los de fuerza? 

Recursos de queja con·~edidos a los Tribunales eclesiasticos cuando vean 
invadida su jurisdicción. 

Juicio crítieo del derecho vigente en esta materia. 

LECCIÓN 33.a 

Cuestiones de competencia. - Competencias entre jueces ó tribunales de la 
jurisdicción ordinaria en lo civil y en lo criminal.-¿Quiénes y cmíndo pueden 
promoverlas en una y en otra esfera? ¿A quién incumbe resolverlas?-Do~ 
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bunales ordinarios y los especiales de Guerra y Marina. 

LECCIÓN 32. a 

Confiictos de jurisdicción entre los jueces y tribunales ordínarios y los 
eclesiasticos.-Su origen y fundamento.-Doctrina de la Iglesia acerca de 
e llos.-Disposiciones de las leyes de Enjuiciamiento ci vil y criminal-Recur
sos de fuerza en conocer.-¿Quiénes pued~n promoverlos?-Recursos de pro
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formas de promoverlas: la declina to ria y la inhibitoria.-Incompatibilidad 
entr~ ambas .. 

LECCIÓN 34. a 

De las recusaciones y a bstenciones.-Recusació u de los jueces, magistra
dos y asesores de la jurisdicción m'dinaria en los negocios ci viles y crimina
les.~Su fundamento.-Antecedentes históricos.-Quién puede recusar y en 
qué estado del procedimiento.-Formalidades.-Sanciones. Causas que pueden 
motivar la. 

LECCIÓN 35.n 

Recusación de los jurados.-Abstención de los funcionarios del Ministerio 
Fiscal.-Recusación de los auxiliares de los Juzgados y Tribunales.-Recu
sación de los arbitros y amigables componedores.-I d. de los peritos y can
tadores partidores. 

P ARTE FUNDAMENTAL 

LECCIÓN 36.a 

Naturaleza del juicio y sus especies -Juicio lógico y juicio jurídico.-
Fases de este último según las divisiones propuestas por Bentham, Bordeaux, 
Mr. Rauter y Mali.cini.-Reglas fundamentales para cada una de ellas. 

LECCIÓN 37.1
\ 

Clasificacion de los juicios.-Por razón de la materia en ci viles y pen ales. 
-Los civiles se subdividen por. razón del procedimiento que se emplea en 
01'dinarios y especiates.-Por razón de la forma en que constau sus actua
ciones en VM'bales, escrit os y mixtos.-Por razón de la cuantia, en de 
mayo1·, menor y mínima cuantía.-Por razón del fiu que persignen, en de
Glara.tivos y ejecntivos .-Por el objeto que se proponen, en petitori os y pose
sorios. ~Por la extensió u del derecho sobre que recae11 en nniversales y 8in-
guia l'es. 
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Los juicios penales se dubdividen: Por razón del procedimiento, en ordi
na1•ios y especiales. Por razón de la forma en que constau las actuaciones, en 
verbales ú or ales y escrit os.-Por razón de la importancia del hecho punible, 
f:,Ujuicios por delit os y de {altas. 

LECClÓN 38.a 

De las acciones en materia civiL- Noción de la acción.-Distintas clasi-' 
fi.caciones que de ellas pueden hacerse: Acciones re ales, pers on ales y mix
tas; mnebles é inmttebles; petitm'ias y posesorias; principales y acceso1'i~s. 

LECCIÓN 39.a 

Acciones real es: Reívindícatoria.-Peticíón de herencia.- Confesoria.
Negatoria.-Publiciana.-Serviana y cuasi serviana.-¿Lo son la exhibitoria, 
la pauliana, y en general las rescisorias y resolutorias? 

LECCIÓN 40. a 

Acciones personales.-Fuentes de donde proceden.-Acciones que nacen 
de los contra tos de compra, venta, arrendamiento y sociedad.-I d. de los de 
comodato, prenda, depósito y mandato.-Id. de la gestión de negocios. 

LECCIÓN 41. a 

Acción de rriutuo.-Acciones que nacen de la tutela.-Id. de la adición de 
herencia.-Acciones que nacen de los contra tos innominados.- ,Acciones 
exercitaria é institoria.-Condictiones indebiti, sine cattsa, y ob-turpern 
cansam.-Acción de la ley Aquília. 

LECCIÓN 42.a 

Acciones mix tas.- Cuestiones sobre su existencia y naturaleza.-Teoría 
.de Pescatore-Actiones familiw rerciscunclw, commltni dividttndo y finium 
regun dontm. 

LECCIÓN 43. a 

Acciones que nacen del matrimonio.-Acción de nulidad.-Id. de divor
cio.-Id. de alimentos y litis expensas.-Id. de restitución de dote.-Terce
ria dotal. 

Acciones prejudiciales.-Acción de jactancia. 
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LECCIÓN 44.:t 

De las acciones que nacen ordinariamente del hecho punible.-Acción pe~ 
nal y acción civil.-Objeto y caracteres de cada una de ellas.-Personas qve 
pueden ejercitar la acción penal.-CmUes carecen de capacidad para ello.
Obligaeión del Ministerio Fiscal de ejercitarlas en los delitos públicos.
¿Debe en algunos casos ejercitarlas en los delit~s privados? 

LECCIÓN 45.a 

¿Contra quiénes se da la acción penal?-Personas que pueden ejercitar la 
acción civil.-Personas contra quienes se puede dirigir.-Casos en que al
canza a personas que no son crimiualmente responsables. 

LECCIÓN 46. a 

De las excepciones y de la reconvenCión.-Noción de la excepción.-Sus 
clases principales.-Excepciones de fondo y de form-a: perentorias y dilato
rias: absolutas y relativas: reales y personales; perpetuas y temporales. 

' Reconvención. _.S u naturaleza.- S us efectos.-Diferencias que presenta 
comparada con la compensación. 

LECCIÓN 47.a 

De la instancia judicial.-Teoría de la litis contestatio. 
Modos de terminar la instancia judicial: Transacción, caducidad, renun

cia, sentencia. 
Transacción.-Capacidad para otorgarla.-Causas porque se invalida.

Negocios que no la admiten. 

LECCIÓN 48. a 

Caducidad de la instancia.-Antecedentes históricos.-Disposiciones que 
la regulau en el procedimiento civil. - ¿Existe en algún caso en el procedi
miento penal?-Efectos de la caducidad de la instancia según los casos. 

Desistimiento ó renuncia.-Capacidad para hacerla.-¿En qué casos es ó 
no necesario el acuerdo de las partes? 

LECCIÓN 49.a 

Ultimo modo de terminar la instancia judicial.-Sentencía.-Sus reqmsi
tos intrínsecos: (que sea clara y precisa, congruente y definitiva).-Su forma 
externa.-Necesidad de motivaria. 
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LECCIÓN 50. a 

Autoridarl. de la cosa juzgada.-Su fundamento.-Condíciones esenciales 
para que competa la excepción de cosa juzgada.-Identidad de la cosa, de la 
causa y de las personas. -Aplicaciones del principio res irder alios, a la in
terveHción, a la apelac'ión y a la oposición de un tercero y de los acreedores. 

Influencia que ejerce la cosa juzgada civil sobre juicio penal y viceversa. 

LECCIÓN 51.a 

Capacidad para estar en juicio.- Criterío para determinaria respecto de 
los individuos.- Incapaces absoluta y relativamente en lo civil y en lo crimi
nal. - Personas encargadas de representar a los inca,paces ó de completar sn 
capacidad.-Habilitación. 

LECCION 52 a 

Representació u de las personas jurídicas.-Examen especial de la repre
sentació u y defensa del Estado ante la jurisdicció u ordinari a y la contencio
so-administrativa.- Representación de la provincia y del mnnicipio, de la 
Beneficencia y de otras corporaciones. - Representación de la herencia ya
cente.-Id. de las personas a.usentes, desconocidas ó inciertas. 

LECCIÓN 53. a 

Costa s procesales. --Beneficio de la po breza. 
Gas tos a que da lugar la Administración de la justícia. -¿Deben los liti

gantes contribuir a soportar los?-Teoría de la gratuitidad absoluta de la jus
tícia.-Argumento s de Bentham en s u apoyo. - Solución .- Múltiples gasto s 
que se comprenden bajo el nombre de costas judiciales. 

LECCIÓN 54. a 

Distintas resoluciones que pueden dictarse respecto de elias. - Casos en 
que ·procede la condenación de costas.--Indicación de otras sanciones que se 
han impuesto y podrian imponerse para disminuir los pleitos injustos. 

LECCIÓN 55. a 

Defensa gratuïta de los pobres. -S u · fundamento .- Antecedentes hístóri
cos. Personas que tienen derecho al tratamiento de pobreza.- Beneficios que 
disfrutan los que lo obtienen. 
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PARTE GEN}~RAL 

LECCIÓN 56. a 

Del acto de conciliación.-Antecedentes históricos.- Roma.- La Iglesia. 
_:__El Fuero Juzgo y leyes posteriores.- Si de be el Estado favorecer activa
m en te la conciliación y en qué condiciones. 

LECCIÓN 57. a 

Disposiciones de las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal sobre la 
conciliación. -Reg las generales.-Casos exceptuados.- Cómò se sustituye 
en el caso de ser demandada la Hacienda pública. 

LECClÓN 58.a 

Reg las generales acerca de las actuaciones judiciales.- Uso del pa pel se
llado en los negocios judiciales.-Antecedentes históricos.- Principales dis
posiciones de la ley del Timbre sobre esta materia: Tipo proporcionaL-Tipa 
fijo.-Papel que debe usarse en la conciliación, en la jurisdición voluntaria 
y en lo criminal. 

LECCIÓN 59. a 

De las actuaciones judiciales en relación con el tiempo.-Días y horas ha
biles.-Precedentes históricos.-Disposiciones que regulau esta materia en 
cada rama, del procedimiento.-Habilitación de dias y ho ras inhabiles. 

LECCIÓN 60.a 

Términos judiciales.-Modo de computarse. -S u división en prorrogables 
é improrrogables.-Efectos de la mis ma. -Re beldías. -A premi os. --_Relación 
de esta materia con las vacaciones· de los Tribunales. 

15 

LECCIÓN 61. a 

Audieucias de los Juzgados y Tribunales.-Reglas para el despacho or
dinaria.-Examen de los autos por el J uez único y en los Tribunal es colegia
dos.-Ponentes.-Su origen y atribuciones. -Suspensión y colebración de la 
vista. 

LECCIÓN 62.a 

Votación y fallo de los asuntos.- Modo de dirimir las discordias.-Re
.dacción, firma y publicación de las sentencias.-Votos reservados. 

LECCIÓN 63.a 

Estructura formal de los autos.-Distinción entre los autos original es y 
los traslados.-Piezas y ramos separados -Tomos ó piezas para facilitar su 
manejo.-El rollo.-El apuntamiento.-Reglas para su formación y adición. 

LECCIÓN 64. a 

Reso1uciones de los Jueces y Tribunales.-Acuerdos.-Resbluciones que 
reciben esta denominación:-Providencias.-Su objeto, redacción y auto
rización.-Autos.-Su uso.-Redacción y autorización de los mismos.-Sen
tencías.-Modo respectiva de redactarlas en los negocios civiles, en los pena
les ante los Tribuna les togados, y en los juicios celebrados ante el Tribunal 
del J urado. -Sentencias firmes.-E .i ecutorias. 

LECCIÓN 65.a 

Modo de comunicarse los Jueces y Tribunales con los litigantes.-Noti
ficaciones.-Diversos sentidos de esta palabra.- Antecedeutes históricos.
Indicaciones generales.-N otificación en senti do estrie to.-Modos de ve rifi
caria en lo civil y eu lo criminal.-Notificaciones en estrados y en los perió
dicos oficiales. -Citaciones, emplazamientos y requirimientos. 

LECCIÓN 66. a 

Modo de comunicarse los Jueces y Tribunales de todas jurisdicciones con 
Poderes ó Autoridades de otro orden:-Exposicioues.-Oficios.-Modo de co
municarse los Jueces y Tribunales entre sí:-Suplicatorios. -Exhortos.-Re- · 
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quisitorias.-Oficios.-Recordatorios.-Cartas-órdenes ó despachos. Re1tks 
provisiones.-Modo de comnnicarse con los.auxiliares y subalternos:-Mnll
damientos.-Tramítación de est11;s comunicaciones. 

LECCIÓN G'(.a 

Modo de corresponderse con las autorid~des extranjeras. - Vía diploma
tica.-Forma de diligenciamiento. 

LECCIÓN 68. 11 

Recursos.-Naturaleza y fundamento de los recursos judiciales.- Clasifi
cación general de los mismos.- Recursos ordinari os contra las resoluciones 
de los Jueces y Tribmmles en lo civil y eu lo criminal.-Recursos de reposi
ción, de reforma y de súplica.- Resoluciones contra las que procede cada ' 
uno de ellos.-Término y forma en que deben iuterpouerse.- Recurso de 
aclaración ó interpretación. 

LECCIÓN 6\J.a 

Recurso de apelación.-Efectos en que puede admitirse.-Resoluciones 
apelables.-Término y forma de interponer dicho recurso. -Recurso de queja· 
por denegación de apelación.-Sus tramites.-Recurso de nulidad.-Id. de 
rescisión en caso de rebeldía: 

LECCIÓN 70.a 

Recurso extraordinario de casación en lo civil y en lo criminal.-Prece
dentes eri el derecho romano. -Id. en la legislación española.-Recursos de 
segunda suplicación. -Id. de injustícia noto ria.~ Recurso de nulidad esta
blecido en la Constitución de 1812.-Vicisitudes por que ha pasado desde su 
aparición hasta la f ec ha. 

LECCIÓN '7l.a. , 

Verdadera naturaleza del recurso de casación.-No es una tercera instau
cia.-Comparación entre la legislación española concerniente a los recursos 
de casa,ción y algunas extranjeras. 

LECCIÓN 72. a 

Recurso extraordinario de revisión en lo civil y en lo criminal.-Antece
dentes históricos.-Naturaleza y objeto de este recurso.-Casos en que pro-
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ce de en lo civil y en lo penal.- ¿Cab e admitirlo contra el reo?- Quién puede 
interponerlo en una y en otra esfera.-Plazos para interponerlo en lo civil.
Depósito que de be constituirse.- Interposición y sustanciación del recurso en 
lo civil y en lo criminal.- Efectos diversos de las sentencias dictadas en vir
tud del recurso de revisión según los casos. 

LECCIÓN 7~3.a 

Recursos especíales a que da lugar el juicio por jurados.-Recursos de 
reforma del veredicto y revista de la causa por un nuevo jurado.-Casos en 
qne procede cada uno. 

LECCIÓN 7 4. a 

Incid.entes comunes a las varias ramas procesales.--Noción de los inci
dentes.-División de los mismos.-Procedimiento para la acumulación de 
autos ó procesos, según sèa uno mismo el juez que conozca de los procesos 
acumulables, ó jueces distintos. 

LECCIÓN 75.a 

Procedimiento para las cuestiones de c.ompetencia entre jueces ó tribuna
les de la jurisdicción ordinaria, según se promuevan por declinatoria ó por 
inhibitoria tanto en lo civil como en lo penal.--_-Procedimiento especial en los 
casos de fiagrante delito. 

LECCIÓN 76.a 

Incidente de pobreza.-Personas que son parte.-Ante quién ó en qué 
momento de be promoverse.- Requisitos de la demanda.-Certificaciones que 
deben acompañarse.-Sustanciación y decisión del incidente.-Revocabilidad 
de la sentencia recaída en el mismo. -- Tràmites para que el ibogado de oficio 
pueda excusarse de la defensa del declarado pobre, según que éste haya de 
pro pon er la demanda, ó ya esté propuesta ó contestada.-Variantes en lo 
criminal. 

LECCIÓN 77. a 

Tasación de costas.-A quién compete.-Tramites para su impugnación 
y aprobación. 

LECCIÓN 78.a 

Preparación de los juicios ci viles.- Ac tos que pueden constituiria. Confe
sión sobre personalidad, exhibición de cosa mueble, de un documento de úl-
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quisitorias.-Oficios.-Recordatorios.-Cartas-órdenes ó despachos. Re1tks 
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tima voluntad, de títulos de propiedad, ó de documentos ó cuentas de una 
Sociedad ó comunidad, y examen de algún testigo en circunstancias especia~ 
les.- Indicación de algún otro acto de preparación de los juicios ci viles y de 
algún juicio en particular. 

Idea general del sumario como preparación del juicio penal. 

LECCIÓN 79. a 

Medios para asegurar la efectividad de la sentencia en los juicios civiles, 
Depósito de la cosa mueble exhibida.- Embargo preveñtivo. -Requisi tos 

para decretarlo según que el título sea ó no ejecutivo.- Modo de verificarlo. 
-Orden del embargo y bienes exceptuados.- Custodia y administración de 
los bienes embargados.-Ratificación del embargo.-Oposición al mismo. -
Embargo en los juicios verbales.-Retención y embargo de bienes delliti
gante rebelde. 

LECCIÓN 80. a 

Intervención de bienes litigiosos.-Nombramiento y facultades del inter
ventor.-Requisitos y tramites para el alzamiento de la intervención.-Otras 
medidas preventivas autorizadas por la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Anotación preventiva.-Casos en que procede.-Sus efectos. 

LECCIÓN 81. a 

Medios para garantir la efectividad de la sentencia que recaiga en el jui
cio penal.-Modos de asegurar la persona del delincuente.- Restricciones de 
la libertad individual.-Preceptos de la Constitución vigente sobre este punto. 
-De la detención.-En que casos procede.-Quién puede y quién debe ve
rificarla.-De la prisión provisional.- Circunstancias necesarias para decre
tarla.-Recursos contra el auto de prisión.-Incomunicación del procesado. 
-Del tratamiento de los detenidos ó presos.-Libertad provisional del pro
cesado.-Sus diferentes formas. 

LECCIÓN 82.a 

Restricciones del derecho de propiedad encaminadas a asegurar la efecti
vidad de la sentencia en el juicio penal.- Ocupación y retención de los ins
trumentos y efectos del delito.-Fianzas.-Bus especies.-Fianza carcelaria. 
-Fianza para garantir las responsabílidades pecuniarias.-Disfosiciones co
munes a una y otra, concernientes a las diferentes clases de garantía admi-
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sibles, a la forma de sn constitución y sustitución y a la manera de hacerlas 
efectivas según los casos. Reglas especiales de cada una de ellas relativas a 
la base para determinarlas a la responsabihdad a que se hallan afectas v a 
sn cancelación. 

LECCIÓN 83.a 

Embargo subsidiario para garantir las responsabilidades pecumanas.-
Disposiciones que lo regulau según la naturaleza de los bienes. 

Fianzas ó embargos para garantir la responsabilidad civil de terceras 
personas.-Incidente a que puede dar lugar. 
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