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SECRETARIA
d e l  r e a l  acuerdo  

DE LA

REAL audiencia 

de burgos.

pj r 'o r  el Escmo. Señor Secretario deEstadoy dd Despacho d e fr a c u ig  
d a  , je  comunicó en fecha 26 de Setiembre ultimo a esta Real Audiencz

D Z V ¡ : X *  R eina G obernadora se ha servido dirigirme el Real decreto

% Z eJ o  constantemente mi Real ánimo del ^ e l o d e  m q ^  ^ ^

entre tanto que reunidas otra vez las Cortes del lie P he ven^ Q
su acuerdo las medidas legislativas que mas convenga P _ j j  'ol¿ oe\ dic
en decretar, á nombre de mi augusta Hija la R ein a  , • : ’ te
támen del consejo de Ministros, que se obser\epor a i  &

p r i i r i i u n t a l  p a r a  le t a f r m i t t i s t r a r i a i t  ím ? j u n t i ñ a  

í i t  l a  r r a p r r t i a a  á  l a  l i c a l  j u r t a -  

t r k r i a n  a r t i m a r i a .

CAPÍTULO PRIMERO.
Disposiciones comunes respecto á todos los que ejercen jurisdicción ordinaria.

Art i 0 La pronta v  cabal administración de justicia es el particular insti
tuto v la primera obligación de los magistrados y jueces establecidos por el 
C obilrno nara ello • los cuales por tanto no podran tener ningún otro empleo, 
comisión m cargo público que les impida ó dificulte desempenar bien las fun-

C1“ f  jD e b í  án bajo la mas estrecha responsabilidad, cada uno en cuanto le 
pertenezca, administrar y hacer que se administre S a t a m e n t e  ™ m pj.da jus
ticia á los que según las leyes esten en la clase de pobres j  *,
que paguen derechos: cuidando también de que en sus plato» y  causas los de 
tiendan y  ayuden de balde , como deben, los abogados y  cuna . ¡3.o Aun cuando no esté en la clase de pobre,, a todo español ^
ó acuse criminalmente algún atentado que se laya tome 1 ¡usticio que eí
honra ó propiedad, se le deberá administrar eficazmente toda la l “ * 1™  T “  «  
caso requiera, sin ecsigírsele para ello derechos algunos ni po los «  _
feriores , ni por los curiales, siempre que fuere pegona c o j e  da y^uhcimUe^ 
mente abonada, ó que diere fianza de estar a las resu í . me¿ j0 J e
los derechos que se devenguen, serán pagados después del ju icio ^ m e i l i o  de
la condenación de costas que se imponga al reo o a a * fundamento 
el cual debe sufrirla siempre que aparezca haberse4.° En la sustanciacion de los negocios civiles y ci ín • > ^  0bser-
bien todos los jueces, bajo su responsabilidad, observar y hace q 
ven con toda esactitud ios sencillos trámites y demas dispositioi _ 1 ¿  ^
yes recopiladas prescriben para cada instancia, según a c . s compliquen 
recurso, sin dar lugar á que por su inobservancia se prolonguen y comp q
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acedimíéhtos cS se cánsen indebidos gastos á Jas partes; sobre lo cual en
Carite no podrá servir de escusa á los jueces ninguna práctica contraria á 

la ley.
o.u Por ahora y  hasta que alguna ley establezca oportunamente todas las 

gai antias que debe tener la libertad "civil de los españoles , á ninguno1 de ellos 
podrán ponerle o retenerle en prisión ni arresto los tribunales ó jueces sino por 
algún motivo racional bastante en que no haya arbitrariedad.

b.o A toda persona arrestada ó presa, que no lo esté por razón de pena cor
reccional aplicada ó de juicio ya pronunciado, se le deberá recibir declaración 
sin falta alguna dentro de las veinte y  cuatro horas de hallarse en la prisión ó 
arresto , como ordena la ley recopilada; y  si fuere imposible hacerlo por otras 
urgencias preferentes del servicio público , se espresará el motivo en el proce
so , y  cuidará el juez de que dentro de dicho término se informe al preso 6 
arrestado de la causa porque lo está y del nombre del acusador, si le hubiere, 
recibiéndose la declaración tan pronto como ser pueda.

7- ° A ninguna persona tratada como reo se la podrá mortificar con hierros, 
ataduras ni otras vejaciones que no sean necesarias para su seguridad; ni tam
poco tenerla en incomunicación , como no sea con especial orden del juez res
pectivo , el cual no lo podrá mandar sino cuando lo ecsija la naturaleza de las 
averiguaciones sumarias, y  por solo aquel tiempo que sea realmente necesario.

8- ° En toda causa criminal, asi los procesados como los testigos, serán pre
cisamente juramentados f ecsaminados por el juez de la causa, y ante el escri
bano de ella; y si residieren en otro pueblo, lo serán por la persona á quien 
el juez comisione para este fin, y  también ante escribano.

A unos y otros no se les deberán hacer nunca por los jueces sino preguntas 
directas, y de ningún modo capciosas ni sugestivas; y  estos serán estrechamen
te responsables , si para hacerlos declarar á su gusto , emplearen alguna coac
ción física ó m oral, 6 alguna promesa , dádiva , engaño o impropio artificio.

q.° En la confesión , para hacer cargos al tratado como reo , se le deberán 
leer íntegramente las declaraciones y  documentos en que se funden, con los 
nombres de los testigos ; y  si por ellos no los conociere , deben dársele cuantas 
señas quepan y basten para que pueda venir en conocimiento de quiénes son.

No se podrán hacer otros cargos que los que efectivamente resulten del su
m ario, y  tales cuales resulten; ni otras reconvenciones que las que racio
nalmente se deduzcan de lo que responda el confesante; debiendo siempre el 
juez abstenerse de agravar unas y  otras con calificaciones arbitrarias.

10. Desde la confesión en adelante será público el proceso , y ninguna pie
za, documento ni actuación en él se podrá nunca reservar á las partes. Todas 
las providencias y  demas actos en el plenario , inclusa principalmente la cele
bración del ju icio , serán siempre en audiencia pública , escepto aquellas causas 
en que la decencia ecsija que se vean á puerta cerrada; pero en unas y  otras 
podrán siempre asistir los interesados y sus defensores , si quisieren.

1 1 .  En cualquier estado de Ja causa en que resulte ser inocente el arresta
do ó preso, se Je pondrá inmediatamente en libertad sin costas algunas; debien
do serle concedida también , pero con costas y bajo fianza o caución suficiente, 
en cualquier estado en que, aunque no resulte su inocencia, aparezca que no 
es reo de pena corporal. Solo cuando lo fuere por algún otro delito , se 
suspenderá la soltura en estos casos.

Deberán considerarse como penas corporales, ademas de la capital, la 
de azotes, vergüenza, bom bas, galeras, minas, arsenales, presidio, obras 
públicas, destierro del reino y prisión ó reclusión por mas de seis me
ses.

12. A ningún procesado se le podrá nunca rehusar, impedir ni coar
tar ninguno de sus legítimos medios de defensa; ni imponerle pena algu
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na sin que antes sea oido y juzgado con arreglo á derecho por el ^
ó tribunal ciue la ley tensa establecido. . , , . •

i 3 Los fiscales y los promotores fiscales podran ser apremiados a ins- 
tandas de las partes como cualquiera de ellas , y las respuestas o espo- 
siciones de los mismos, asi en las causas criminales, o o i»  las <■ i i k ,  
no se reservarán en ningún caso para que los interesados dejen de serlas.

Cuando estos funcionarios hablen en estrados como actores o coadyuvan
tes de la acción , lo harán antes que los defensores de los reos o de las peí-

id. Fenecida cualquiera causa civil o criminal , si alguien pidieie que .1 
su costa se le dé testimonio de ella, ó del memorial ajustado 
l o , ó para otro uso , estará obligado á mandarlo asi el juez o tubunal res-

Pe i5.V0Todos los tribunales y jueces ordinarios harán públicamente en el. 
sábado de cada semana una v isita , asi de la caree o caí ce es pu 
respectivo pueblo, cuando hubiere en ella algún pieso o aires a o peí * 
te a la Real jurisdicción ordinaria, como de cualquier otro sitio en que los haya 
de esta clase, y  en dicha visita, en la cual se pondrán e mam íes 
los presos sin escepcion alguna, ecsaminaran el estado de las causas t e 
que lo estuvieren á su disposición; los oirán si algo tuvieren que esponer, 
reconocerán por si mismos las habitaciones de los encaice a o s , y  se n 
marán puntualmente del alimento , asistencia y trato que se es a , y  fi si 
se les incomoda con mas prisiones que las necesarias para su segundad , o se 
les tiene en incomunicación , no estando asi prevenido, y pon i an en 
tad á los que no deban continuar presos , tomando todas las disposiciones 
oportunas para el remedio de cualquier retraso, entorpecimiento o a uso 
que advirtieren, y avisando a la autoridad competente , si notaren ma es que
ellos no puedan remediar. , . . .

Si entre los presos hallaren alguno correspondiente a otra jurisdicción , se 
limitarán á ecsaminar cómo se le trata, á reprimir las faltas de los carceleros 
y  á comunicar á los jueces respectivos lo demas que adviertan y  en que toque a 
estos entender»

.Para hacer estas visitas los tribunales colegiados bastará que asistan dos de
sus miembros y  un fiscal. . ,

16. Sin em bargo, en las capitales donde hubiere Real Audiencia , sera esta 
la que haga dicha visita semanal, á la cual deberán asistir los jueces de pi nue
ra instancia, y  los alcaldes y tenientes de alcalde del pueblo con las causas de 
sus respectivos reos , si los tuvieren, para informar sobre lo que se ofrezca.

Si en la capital se debieren visitar dos ó mas cárceles, podran nombrarse 
para cada una de ellas dos ministros y un fiscal, á fin de que todas sean visita
das simultáneamente y  con menos trabajo. , . .

Donde sin haber audiencia ecsistieren jueces letrados de primera instancia, 
serán ellos los que hagan la visita, concurriendo también los aléale es y os te 
nientes de alcalde para informarles si tuvieren á su disposición algún preso.

17. Las Audiencias donde residan, y en los demas pueblos JÉ os jueces de 
primera instancia, y  en su defecto los alcaldes, harán ademas publicamente una
visita general de las respectivas cárceles públicas y de cualquiei otro sitio on e
haya presos del fuero, ordinario en los tres dias señalados poi las J  en e
que, no siendo feriado, preceda mas inmediatamente al de la JNal i\ i( at c e núes 
tra Señora; ejecutándose en esta visita lo mismo que queda presci íto i espec o a 
]a |

Pero á las visitas generales que hagan las Audiencias concurrirán el regente y  
todos los ministros y fiscales; y  asi á las primeras como á las que de igua c ase 
hagan por sí los jueces inferiores, deberán asistir sin voto dos regidoiesgle pu
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°a cuyo fin e; regente 6 el juez respectivo cuidará de avisar anticipadamente 
al Ayuntamiento para que los nombre. Éstos regidores tendrán lugar y asiento 
con el juez y con el tribunal, después del primero cuando concurran con el solo 
y después de los fiscales cuando lo hagan con la Audiencia.

18. Siempre que algún preso ó arrestado pidiere ser oido , el juez ó un mi
nistro dé la sala que conozca* de la causa, pasará á oirle cuanto tenga que es- 
poner, dando el último CíiCiita al tribunal. '

K). Los jueces y  tribunales, -asi como deben cuidar de que los aboga
dos les guarden el debido respeto y  se arreglen á las leyes en el ejercicio de 
su profesión , están obligados á tratarlos con el decoro correspondiente; y 
á no ser que hablaren fuera de órden , ó se Cscedieren en alguna otra manera , 
no los interrumpirán ni desconcertarán cuando informen en estrados, ni les 
coartarán directa ni indirectamente el libre desempeño de su encargo.

20. Los tribunales se abstendrán también de molestar 6 desautorizar á Iqs 
jueces inferiores con apercibimientos, reprensiones ú Otras condenas por leves 
y escusables faltas ó por errores de opinión en casos dudosos ;_y sin perjuicio 
de censurarlos y corregirlos cuando efectivamente lo merezcan , no dejarán 
nunca de tratarlos con aquel decoro y consideración que se debe á su ministerio.

CAPÍTULO 15.
"ri * : '  t h •> c-n - . J- ’J . ' P .  o ' j ; ¡  ... /  * • > * ' "  ( O  »i - i5 * .1 .} >, ' *  ‘ .

De los jueces y  juicios de paz ó actos de conciliación, y  de los alcaldes de los
pueblos como jueces ordinarios.

S ección r.a— Jueces yjnidos de paz.

21. Sin hacer constar qite se ha intentado el medio de la conciliación y que 
esta no ha tenido efecto, no podrá entablarse en juicio ninguna demanda civil 
ni ejecutiva sobre negocio susceptible de ser completamente terminado por ave
nencia de las partes; ni tampoco querella alguna sobre meras injurias, de aque
llas en que sin detrimento cíe la justicia se repara la ofensa con sola la condena
ción del ofendido.

Esceptúanse de la necesidad de que se intente antes la conciliación.
Primero. Las causas que interesen á la Real Hacienda, á los pósitos ó a los 

propios de los pueblos, á los demas fondos y establecimientos públicos, á heren
cias vacantes ó á menores de edad , <S á los que se hallen privados de la admi
nistración de sus bienes.

Segundo. Los negocios de que se debe conocer en juicio verbal; los interdic
tos posesorios; los juicios de concurso; las denuncias de nueva obta, los recur
sos para intentar algún retracto ó tanteo, o la retención de alguna gracia , ó 
para pedir la formación de inventario ó partición de bienes, ó para otros casos 
urgentes de semejante naturaleza, Pero si hubiere de proponerse después de
manda formal que haya de causar juicio contencioso por escrito, deberá prece
der precisamente el acto de conciliación.

22. En cada pueblo el alcalde y los tenientes de alcalde ejercerán el ohcio 
de jueces de paz ó conciliadores : y  ante cualquiera de ellos deberá presentarse 
todo el qñé tüviere que demandar á otro por negocio c iv il, ó por injurias que 
ño se comprendan en las escepciones del artículo precedente.

2o. El juez de paz , con dos honlbres buenos nombrados uno por cada parte, 
pero sin necesidad de que asista escribano, las oirá á ambas personalmente, o 
representadas por apoderados con poder bastante; se enterará de las razones 
que aleguen, y  oido el dictamen de los dos asociados, dará dentro de cuatro días,
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ó lo mas, la providencia de conciliación que le parezca mas e ^ e T a ré
el juicio - la cual, con espresion de si las partes se conforman o n o , se asentaia 
en un libro que debe llevar dicho juez con el título déjateos de paz firmando 
é l , los hombres buenos y los interesados si supieren, y se daran a estos las cei-

tlf5 t a e; ^ á  del juez de paz terminará efectivamente el litigio si las 
partes se aquietaren con ella, en cuyo caso la liara aquel llevar a efecto sin es-

“ ^ Í ^ Í ^ s S b r m í i r e n  , todavía el juez de paz los eeshortará á 
nue por el bien de ellas mismas comprometan su diferencia en arbitros o mejoi 
enñgables componedores, y lo hará anotar en el libro, con espresion de si se con- 
vienen ó no los interesados. Si tampoco en estose^convm.eren J a r a . a l  que la 
pida una certificación de haberse intentado el medio de la conciliación, y  de 
que no se conformaron las partes ni se avinieron a un compromiso.
1 26. Toda persona demandada á quien cite un juez de paz para la conciliación 

está obligada á concurrir ante él para este efecto,o personalmente o.por mech 
de apoderado con poner bastante; y si residiere en otro pueblo la cítala el juez 
de paz por medio de oficio á la justicia respectiva, señalando el termino que sea

SUS u d o  el citado no cumpliere, se le citará segunda vez á costa suya, conmi
nándole el juez de paz con ¿na multa de 20 á ,00 rs de vn ^segu iH as ^ u i c , -  
tancias del caso y de la persona; y  si aun asi no obedeciere dara dichonuez 
por terminado el acto , franqueará al demandante certificación de haberse 
intentado el medio de la conciliación, y  de no haber tenido efecto por culpa 
del demandado, y  declarando á este incurso en la multa, se la ecsigira o liara 
ecsigir desde luego con la aplicación ordinaria.

.En las provincias de Ultramar podrá ser doble la multa. _ ,
27. Si la demanda ante el juez de paz fuere sobre retención de efectos de un 

deudor que intente sustraerlos, ó sobre algún otro punto de igual urgencia , y  
el actor pidiere á dicho juez que desde luego provea provisionalmente para evi
tar los jierjuicios de la dilación, lo hará este asi sin retraso, y  procederá inme-
diatamente al juicio de paz. . ,

28 Cuando sean demandantes 6 demandados los mismos jueces de p az , y no 
haya en el pueblo otro que tenga este carácter, hará las veces de juez de paz el 
regidor que primero siga en orden; y si fuere demandado o demandante al 
Ayuntamiento en cuerpo , se ocurrirá para la conciliación al juez de paz

20. Los jueces de paz y las demas personas que concurran a este juicio no lle
varan por él derecho alguno; pero para atender al necesario gasto de libro y 
escribiente, se podrán ecsigir dos reales vellón a cada parte que no sea pobre 
de solemnidad, doblándose la suma en Ultramar. . r i30. Los jueces de paz, penetrándose de la importancia de sus funciones y de 
lo mucho que interesa el que se eviten cuanto sea posible los pleitos y  disensio
nes entre los ciudadanos, pondrán la mayor eficacia en conciliar a los que se 
presenten ante ellos : teniendo entendido que mientras mas litigios y querellas 
corten, mayor será el servicio que hagan al Estado, y mayoi e mei ito que con ,
traigan á los ojos del Gobierno.

8 J SECCION II.

Alcaldes y  tenientes de alcalde como jueces ordinarios. j-í,

3 1 . Los alcaldes y  los tenientes de alcade son ademas jueces ordinarios en sus 
respectivos jiueblos para conocer, á prevención con el juez etia o i » jirimeia 
instancia, donde le hubiere, de las demandas civdes cuya entidad no pase de
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6
diez duros en la Península é Islas adyacentes, y de treinta en Ultramar, y  de ios 
negocios criminales sobre injurias y faltas livianas que no merezcan otra pena 
que alguna reprensión ó correccipp ligeradeterm inando unos y otras en juicio 
verbal.

Para este fin, en cualquiera de dichas demandas se asociará también el alcal
de 6 el teniente de alcalde con dos- hombres buenos nombrados uno por cada 
parte* y después de oir al demandante y al demandado, y el dictámen de los dos 
asociados, dará ante escribano la providencia que sea justa; y  de ella no habrá 
apelación , ni otra formalidad que asentarla, con CSpresion sucinta de los ante
cedentes, en un libro que deberá llevar para los juicios verbales, firmando el 
alcalde ó teniente de alcalde, los hombres buenos y  el escribano.

3 ‘2. Conocerán también como jueces ordinarios los alcaldes y los tenientes 
de alcalde de los pueblos en todas las diligencias, judiciales sobre asuntos oiyiles 
basta que lleguen 4 ser contenciosas entre partes, en cuyo caso deberán remi
tirlas al juez letrado de primera instancia; y aun podrán á solicitud de parte co
nocer en aquellas diligencias, que aunque contenciosas, sean urgentísimas, y no 
den lugar a acudir al juez letrado , como la prevención de un inventario la in
terposición de un retracto , y  otras de igual naturaleza; remitiéndolas á dicho 
juez evacuado que sea el objeto en'aquella parte que la urgencia requiera.33. Los alcaldes y  los tenientes de alcalde, en el caso de cometerse en sus pue
blos algún delito, ó de encontrarse algún delincuente, podrán y deberán proce
der, de ofició ó á instancia de parte á formar las primeras diligencias del suma
rio y arfestai á los reos siempre que constare que lo son, ó que haya racional 
fundamento suficiente para considerarlos ó presumirlos tales. Pero deberán 
dar cuenta inmediatamente al respectivo juez letrado de primera instancia, y  
le remitirán las diligencias, poniendo á su disposición los reos.

Este conocimiento^ en los pueblos donde residan los jueces letrados podrán 
y deberán tomarle á prevención con estos los alcaldes y los tenientes de alcal
de , hasta que avisado el juez sin dilación, pueda continuar por si los procedi
mientos.3/p Todas las diligencias que en las causas, asi civiles como criminales, se 
ofrezcan en los pueblos donde no residan otros jueces ordinarios que los alcaldes 
serán cometidas esclu-sivamente á estos ó á los tenientes de alcalde: salvo si por 
alguna particular circunstancia el tribunal 6 juez que conozca de la causa prin
cipal, creyere mas conveniente al mejor servicio cometerlas á otra persona de su 
confianza. >1

35. E11 cuanto á lo gubernativo, económico y de policía de los pueblos, los
alcaldes y los tenientes de alcalde ejercerán la autoridad y facultades que les se
ñalan, ó en adelante les señalaren las leyes y reglamentos.

CAPITULO III.
Da los jueces letrados de primera instancia.

36. Los jueces letrados de primera instancia son, cada uno en el partido ó 
distrito que le esté asignado, los únicas á quienes compete conocer en la instan
cia sobredicha de todas las cansas civiles y criminales que en él ocurran corres
pondientes á la Real jurisdicción ordinaria inclusas las que hasta ahora han sido 
casos dr córte, y salvo lo dispuesto en el artículo 3 1: esceptuándose solamente, 
á mas de los negocios que pertenecen á las jurisdicciones eclesiástica de Real 
Hacienda y militar de guerra y marina, los que corresponden á los estamentos 
de las cortes, á los juzgados especiales de comercio ó de minería, y  aquellos de
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" 1 ”  P S r ^ U ™ K “ S n | !r » p r e m o ‘ '3?

S p S T w ” "  “ £  . « J — •■  y ' “  <1“  - lo íuc“ ,ü  ,e re  *
jueces ó ; rib;;'1“ ' “ . ^ P f :£ 0 or(lmario no comprendidos en las escepciones del 

a r t í c ^ n S , .  que actualmente se¡ ^
en otros juzgados que tengan al juez

enel “
miento hasta fallar ó semejante autorización,

sistieren todavía, r  ^  ^  rescrito en el art. 36, cuando ocurra algún delito

de tales ramificaciones ó de tales circunstancias que no Per“ “ *?“S T d i f e r e n -

de su fiscal, cada una respecto a su territorio; pero dando inmediata

á h  parte de policía judicial que las leyes y reglamentos le atribuyen; y nunca

á prevención con lo alcaldes y ios tenientes de alcalde, de las demandas civiles 
v negocios criminales sobre injurias y  faltas livianas comprendidas en el art. 3 1 , 
l  solo á los jueces letrados competirá, respecto a todo su partido o distrito, co 
ñocer en igual juicio de aquellas demandas civiles que pasando de las cantida
des espresadas en dicho artículo, no escedan de 2§ duros en la Península e Islas

^ P ara^ o d o  Jestos* jiíidos^erbales^os jueces letrados observarán respectivamente 
las mismas form auLdes que prescribí 4 los alcaldes y  tenientes de alcade el ci-

tado artículo 3 i pasandode las cantidades espresadas en el
precedeiUe artículo , no escedan en la Península é Islas adyacentes de los 4o 
m'ú mrs. que fiia la ley 1 1 , tit. 20 , lib. 1 1  de la Novísima Recopilación, y  d 1 
cuadruplo en Ultramar, conocerán los jueces d e p r i m e r a ¿ 3 o b
crito conforme á derecho , simplificando y abreviando losL rn^ a L  sT tenc a 
nprmitan las leves v el esclarecimiento de la verdad , sin cjue contra la sentencia 
H i e r e n  haya lugar á otro recurso que, ó el de apelación para ante el Ayun- 
mmierito de la ca fal del partido judicial respectivo, con arreglo al benéfico 
" ¡ r d í l a  c i T a K y ,  ó h  de nulidad para a b e  la Real A u d m n ciad ^ em to - 
rio, cuando el juez hubiere dado su fallo contra alguna , ¡
violado en algún trámite esencial las leyes que arreglan e í '  
pre aneen este último caso la violación haya sido formal y espresamente 
mada en balde antes de la sentencia, si hubiere podido sei lo. , i

4a . En el caso de interponerse alguno de estos recursos, se observaran las

U £ ie' k  parte agraviada deberá interponer uno á o tro  ante el mismo 
juez que hubiere dado la sentencia, y  dentro del preciso termino de los cinc

f
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días siguientes al de su notificación: so penade que pasado sin hacerlo, quedará 
firme y ejecutoriada la sentencia. 1

iSegiinda, Si se interpusiere apelación para ante el Ayuntamiento sobredi
cho, la admitirá el juez sin otra circunstancia, y le pasará los autos originales, 
haciendo citar y emplazar antes á las partes para que dentro de tercero dia 
acudan á usar de su derecho ante aquella corporación.

. Tercóra. Dentro del preciso término de ocho dias de habérsele pasado los 
autos, el Ayuntamiento pleno, asistido de algún asesor letrado, se instruirá 
bien de lo que de ellos resulte, :y oyendo de palabra cuanto las partes tuvieren 
que esponcr, ó intentaren probar con nuevos testigos que presenten en el acto, 
pero sin admitirles ningún escrito, ni dar lugar á mas trámites, pronunciará ex 
equo et bono Ja sentencia que le parezca mas justa; la cual sin ulterior recurso 
alguno causará ejecutoria, y  será llevada á puro y debido efecto por el juez de
volviéndosele los autos para ello.

Cuarta. Si se interpusiere recurso de nulidad, deberá el juez admitirlo sin 
otra circunstancia, á menos qüe no fuere improcedente con arreglo á lo pres
crito en el final del artículo anterior; y  admitido, remitirá á la Audiencia los 
autos originales á costa del que hubiere interpuesto el recurso, citándose y  em
plazándose antes á las partes para que acudan á ella á usar de su derecho. Pero 
si alguna pidiere antes de la remisión que quede testimonio de dichos autos lo 
dispondrá asi el juez á costa de la misma.

Quinta. La interposición del recurso de nulidad, no impedirá que se lleve á 
efecto la sentencia del juez, siempre que la parte que ja  hubiere obtenido, preste 
lianza correspondiente de estar á las resultas si se repusiere el proceso ó la sen
tencia. ' : ■ » ; r

43. De las demas demandas civiles de mayor cuantía pertenecientes al fuero 
ordinario, conocerán los jueces de primera instancia con apelaciones á la Au
diencia respectiva.

44- correspondiendo ya álas Audiencias en primera instancia los recur
sos de que algunas han conocido hasta ahora con el nombre de auto ordinario 
y  firmas, toda persona que en cualquier provincia de la Monarquía fuere des
pojada ó perturbada en la posesión de alguna cosa profana ó espiritual, sea 
lego, eclesiástico ó militar el despojante ó perturbador, podrá acudir al juez 
letrado de primera instancia del partido 6 distrito para que Ja restituya y am
pare: y  dicho juez conocerá de estos recursos por medio del juicio sumarísimo 
que corresponda, y aun por el plenario de posesión si las partes lo promo
vieren con las apelaciones á la Audiencia respectiva ; reservándose el juicio de 
propiedad á los jueces competentes, siempre que se trate de cosa ó de persona 
que goce de fuero privilegiado.

i r). Conocerán también los jueces letrados de primera instancia , á preven
ción con los alcaldes y tenientes de alcalde respecto al pueblo donde aquellos 
residan , de todas las diligencias judiciales expresadas en la primera parte del 
art. 32, aunque no sean contenciosas.

4b* Conocerán asimismo de las causas civiles y de las criminales sobre deli
tos comunes que ocurran contra los alcaldes y tenientes de alcalde de su parti
do ó distrito. Las que se ofrezcan de la misma clasfc contra el juez letrado, 
se empezarán y seguirán ante cualquiera otro de Jos del mismo pueblo si en 
el hubiere dos ó mas jueces, 6 en su defecto ante el juez de partido cuya ca
pital esté mas inmediata.

47. f  uera de ios casos esceptuados en el art. 2 1 ,  los jueces letrados de 
primera instancia no admitirán demanda alguna civil ni egecutiva , ni cri
minal sobre injurias de las mencionadas en el mismo, sin que acompañe á 
<‘íla una certificación del juez de paz respectivo que acredite haberse intenta-
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do ante e'I el medio de la conciliación, y que no se avinieron las partes", ni 
ecshortadas se conformaron en comprometer sus diferencias.

48. En los negocios civiles en que el juicio deba ser por escrito, se arre
glaran puntualmente al orden de proceder establecido por las leyes del reino, 
teniendo muy presente lo prescrito en elart. 4-°de este reglamento, y  para ello 
observarán y  harán observar cualesquiera cpie sean las prácticas, ó mas bien 
corrupte las introducidas en contrario, las reglas siguientes:

Primera. Que no admitan demanda que no tenga todos los requisitos pre
venidos por las leyes i .a y  4.a, tit. 3. lib. 1 1 ,  de la Novísima Recopilación; y que 
si no se presentasen con ella todas las escrituras con que el actor intente 
probarlas, no le sean admitidas después como no se presenten con el jura
mento que dicha ley i .a ecsige.

Segunda. Que sean precisos y perentorios, como corresponde, los términos 
que las leyes recopiladas señalan para el emplazamiento de 1 demandado en los 
juicios ordinarios parala  contestación á la demanda, oposición y prueba de 
las escepciones y reconvenciones, y escritos de replica y duplica; y que el 
ju e z , bajo su mas estrecha responsabilidad, no pueda nunca prorogar estos 
términos sino por causa justa y verdadera que se esponga, y  por el tiempo ab
solutamente necesario, con tal que la proroga no esceda en ningún caso del 
término señalado por la ley : debiendo bastar siempre el que se acuse una sola 
rebeldía, cumplido que sea el te'rmino respectivo, para que sin necesidad de 
especial providencia se despache el apremio y  se recojan los autos á fin de dar
les su debido curso.

Tercera. Que no se admitan otros artículos de previo y  especial pronun
ciamiento que los que las leyes autorizan, y solo en el tiempo y en la forma que 
ellas prescriben. " *

Cuarta. Que tampoco se admita nunca prueba de cosa que probada no 
aproveche en el pleito; ni para las probanzas' se conceda mas término que el 
suficiente denti o del macsimo señalado porla ley, el cual los jueces, bajo igual 
responsabilidad, no puedan suspender nunca sino por causa de manifiesta ne
cesidad que se esprese en el proceso.

Quinta. Que se cuide mucho de que los escritos y  alegatos de las partes 
sean cuales ordena la ley 1.a, tit. i4, lib. n  de la Novísima Recopilación; y  
que no se admita mayor número de ellos que el que permiten las leyes de di
cho código.

Sexta. Que los jueces den pronuncien sus sentencias interlocutorias ó 
definitivas dentro del preciso término que respectivamente está señalado por 
la ley i .a, tit. 16, lib. 1 1  del mismo código; y  no ejecutándolo asi se hagan elec
tivas irremisiblemente las penas cpie ella prescribe.

4q. En los juicios sumarísimos de posesión será siempre ejecutiva la sen
tencia del juez de primera instancia, sin embargo de apelación, la cual no se 
admitirá sino solo en defecto devolutivo: é interpuesta y admitida, hará el juez 
que, á elección del apelante, ó se' remitan los autos á la Audiencia en compul
sa á costa de este, ó se aguarde para remitidos originales á ciue sea plenamente 
ejecutada dicha sentencia ; citándose siempre y emplazándose prèviamente á 
los interesados para que acudan á usar de su derecho ante el tribunal superior.

óo. En los demas casos en que conforme á la ley sea admisible en ambos 
efectos la apelación, el juez admitirá lisa y  llanamente la que se interpusiere, y 
desde luego remitirá á la Audiencia los autos originales a costa del apelante , 
conia previa citación y emplazamiento sobre dichos, sin que se puedan ecsigir 
derechos algunos con el nombre de compulsa.

i)i. En las causas criminales observarán muy cuidadosamente, ademas de 
lo que respecto á ellas ordenan las leyes y  el i.° de este reglamento, las dis
posiciones que siguen :

3
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Primera. Procurarán ante todas cosas y con la mayor eficacia prestar á las 
personas perjudicadas ó amenazadas por el delito los socorros, remedios ó pro
tección ([ue puedan y  lega Intente deban darles; asegurar en los casos de alguna 
gravedad las personas de los cpie aparezcan reos, ó que por algún fundamento 
racional suficiente se presuma ó sospeche que lo son : asegurar asimismo los 
efectos en que consista el delito, y cualesquiera otros comprobantes de él, 
cuando los hay; y tomar todas las demas disposiciones que el celo y  la pru
dencia sugieran para conseguir el descubrimiento de la verdad. .

Segunda. ̂  Procederán inmediatamente, sin perjuicio de lo sobredicho, a 
comprobar la ecsistencia ó el cuerpo de 1 delito, cuando este sea de los que de
jan señales materiales de su perpetración, y á hacer la correspondiente infor
mación sumaria de testigos en solo lo que baste para acreditar legalmente la 
verdad de los hechos.

Tercera. Omitirán la evacuación de aquellas citas, y  la práctica de aquellas 
diligencias que sean superfinas ó inútiles. No prolongarán el sumario luego 
que la verdad resulte bien comprobada ; y nunca evacuarán las citas 
que se hagan en la confesión, las cuales deben quedar para que el tratado 
como reo pruebe después lo que le convenga.

Cuarta. En cualquier estado en que aparezca inocente el procesado, no 
solo se ejecutará lo prescrito en el artículo 1 1 ,  sino que también se sobreseerá 
desde luego respecto a e l , declarando que el procedimiento no le pare ningún 
perjuicio en su reputación. Sobreseerá asimismo el juez s i, terminado el su
m ario, viere que no hay mérito para pasar mas adelante, ó que el procesado 
no resulta acreedor sino a alguna pena leve que no pase de reprensión, arresto 
p multa, en cuyo caso la aplicará al proveer el sobreseimiento. El auto en que 
mande sobreseer, se consultará siempre á la Audiencia del territorio, sin per
juicio de la soltura del procesado en los casos de diclío art. 1 1 .

Quinta. En el plenario señalará para la acusación y defensa el término pre
ciso que sea suficiente, con tal que no pase de nueve dias para cada parte. Si 
fueren dos ó mas los acusados, y pudieren sin inconveniente hacer unidos su 
defensa, mandará el juez que asilo ejecuten, señalándoles un término que po
drá estender á quince dias para todos, cuando lo requiera la calidad del caso. 
Y  si siendo muchos los procesados, y no pudiendo defenderse unidos, ecsigiere 
la gravedad de las circunstancias que se termine con toda urgencia el proceso, 
dispondrá que en vez de entregársele al defensor dp cada uno, se ponga de 
manifiesto a los respectivos defensores en el oficio del escribano sin reserva al
guna por un término que no pase de quince dias y por i4  lloras en cada uno; 
permitiéndoseles leerlo todo original por sí mismos, y sacar las copias ó apun
tes que crean conducentes, aunque sin dejarse de tomar todas las precauciones 
oportunas para evitar abusos.

Sexta. Por medio de otrosíes en los escritos de acusación y defensa deberá 
necesariamente cada parte articular toda la prueba que le conviniere, ó renun
ciar á ella; espresando en uno y  otro caso si se conforma o no con todas las 
declaraciones de los testigos ecsaminados en el sum ario, ó con cuáles de ellas 
está conforme si no lo estuviere con algunas.

Séptima. Si las partes de consuno renuciaren la prueba y se conformaren 
con todas las declaraciones del sumario, habrá el juez por conclusa desde luego 
la causa, y dichas declaraciones, aunque no ratificadas, harán plena fe en aquel 
juicio. Pero si alguna de las partes articulare prueba, ó espusiese que no se 
conforma con todas las declaraciones del sumario, ó con algunas ó alguna de 
ellas, el juez recibirá inmediatamente la causa á prueba por un término común 
y proporcionado que no pase de i o dias ; el cual á petición de cualquiera de 
las partes , si para ello espusiere en autos algún justo motivó, podrá ser proro
gado hasta 20 dias, cuando unas y  otras pruebas se hubieren de hacer dentro
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i r
del v-do; w*i «r».■  «  irS2.tíSS»XT,SK;*’ ssr

•dentro déla provincia, yhasts C , ™ -?ar io hacer prueba en alguna de
rente dentrade la Península. S. tue^  el i S a r a  par? ello el
las Islas adyacentes, o de las provincia '̂  ^on tai qUe nunca pase de
termino que estimare preciso según las distancias, con H i

-seis meses. . , i* e toaim s ron cuvas declaraciones no seOctava. La  ratificación de a q u e a o s te .t i^  con cuyas ^  ^

conforme alguna de las pai tes, y as 1 citación de todos los intere-

jsssfsrtífscsír la
p ssK Sw rr fe¿¡¿*xtó r«¿ss ¡fieprestado su declaración, y para pro ar as si v - ¿  señalara de nuevo
probatorio, ó no bastare lo que reste de el, se am ara J e d e r  de la mitad 
cual fuere suficiente con tal que en nmgun caso c¡tacion
df̂ l roncedido para la prueba principal. La de tacnas se naia b

= £  í r t ó W 5 ^ , 5 t ó . % " .  d i .— *  *
' ^ « l ^ Í c u m p l X 1que V n T n l T ^ ^ l ^ t í c ^ d í i

a ° ! C X ¿ mÍC Í ' J e X  tres dias de conclusa la causa, si el juez hallare 
e n d U d S s  sustanciales que subsanar ó d ^ e n ^ r e -i f i l a i n l i É s
tar á las partes para de

Décimcitercici. Los jueces tendían | nrrmimciar sentencia
tres dias para dar sus providencias interlocutonas; y 1 ■ • 1 pasare de
definitiva, el de ocho, que podrán estenderse a doce chas si 1» ^ j s a r e  
5oo hojas, contados desde el siguiente inclusive al del auto en que 
mandado citar a las pai tes. , „ , . / ,• p i , pcpic inmediata-

Décimacuarta.La sentencia definitiva sera notificada * « * « £ » “  Au.

mente, y apelen ó no, se remitirán desde luX Í ^ t o  de” w  mismas, siem- 
diencia ¡leí territorio con previa citación y  emp ■ señalada pena corpo-
pre que la causa fuere sobre delito á que por la pena
ral. Si la causa fuere sobre delito liviano a que poi l, c J  a|idad cuando algu- 
de esta clase, solo se remitirá a la Audiencia con ‘ siguientes al déla
na de las partes interponga apelación dentro e . sei|  llevada desde 
notificación de la sentencia ; la cual causara ej Y ^término,
luego á debido efecto por el juez, si no se apelare en pertenecer á

Décimaquinta. En toda causa criminal sobre delito que poi pene
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la clase ¡le publico puede perseguirse de oficio, será parte el promotor fiscal 
del juzgado, aunque haya acusador o querellante particular. En las que versen 
sobre deb.o privado , no se le oirá sino cuando de algún modo interesen 
a la causa publica, o a la deíensa de la Real jurisdicción ordinaria

52. Respecto a todos aquellos actos que en las causas civiles ó criminales 
tienen señalado un termino fatal o perentorio , será obligación de los escriba 
nos anotar sin derechos el dia, y  auíi la hora cuando lo r e f ie r a  d  caso, en ±

n n ! L p nt Cn 08 T Cnt? S í e k 'S Partes’ y en 'íue ¿ lo s  den cuenta al juez en 
Z  f UT ‘ Y devuelvan » .acojan  los procesos; y  en que estos se pasen 

al juez cuando tenga que ecsaminarlos : para que con ello, si hubiere dilacio- 
nepoSG lpUe, a , emr en conocimiento de quienes son los responsables.

j J .  Todos los jueces inferiores están obligados á remitir á la Audiencia 
e su territorio las listas, informes y noticias que respecto a las causas civiles

ver k  S ^ i s t r S n  d ^ ju s& ri ^  ,aS Pendieiltes^,es P¡diere para promo-

54 Los jueces letrados de primera instancia serán sustituidos en caso de 
muerte, enfermedad o ausencia por el alcalde del pueblo en que residan , y á 
a tea de alcalde por el teniente de alcalde mas antiguo 6 primero en orden : y

eStOS fuei;e letradoy scrá preferido á los demas, y  caun al alcalde 
leho. Ln Ultramar s! el juez muriese o se imposibilitase sin esperanza de pronto 
restablecimiento, la autoridad superior gubernativa nombrará interinamente á
Eiem o dC a AudleriCia un letrado quc le reemplace, y  dará cuenta al Go-

5b. Los sobredichos jueces letrados, aunque obtengan sus empleos por de- 
eiminado tiempo, no cesarán en ellos por sola la aspiración de este, y podrán 

continuar servándolos sin necesidad de próroga espresa, hasta que ‘S. M. re- 
solyiere otra cosa. 1 1

CAPITULO IV.
D e las Audiencias. *

ob. Todo la  que en este reglamento se prescribe respecto á las Audien
cias, es ostensivo, y debe entenderse como igualmente aplicable al consejo Real 
de .Navarra. J

b • i  ^da  ̂ âs Audiencias son iguales en facultades, e independientes unas 
de otras. 1  odas tendrán en aquellas instancias que les correspondan, igual 
conocimiento respecto á las causas civiles y criminales de su territorio perte
necientes al fuero ordinario : y  de igual modo se terminarán todas estas den
la o c e la demarcación de cada Audiencia, salvos los recursos estraordinarios, 
y los demas negocios reservados al supremo tribunal de España e Indias.

I odas continuarán teniendo el tratamiento que hasta ahora, y espidiendo sus 
provisiones y despachos en nombre de S. M.; y ninguna Audiencia será presi
dida en adelante sino por su regente respectivo. *

,)8. Las facultades de las Audiencias respecto a los negocios que ocurran 
í í 1 lo sucesivo, y salvas las atribuciones especiales de la cámara de Comptosen

P r i m e r a Conocer en segunda instancia, y  también en tercera cuando la 
admita la ley, de las causas civiles y criminales que los jueces de primera ins
tancia fie su distrito les remitan en apelación ó en consulta con arreglo á las 
disposiciones 4.a y 14 .a del artículo 5 i .

Segunda. Conocer en primera y segunda instancia de las causas que se 
tormén contra jueces inferiores de su territorio por culpas ó delitos relativos al
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ejercicio del ministerio judicial: comprendiéndose en esta disposición los provi- 
sTres , vicarios generalés y demas jueces inferiores eclesiásticos, cuando por ta
les delitos hubiere de juzgarlos la jurisdicción Real. . . .

Tercera. Conocer de los recursos de nulidad que con arreglo a los artícu
los Ai v Aa se interpongan de sentencias dadas por los jueces de primera instan
cia del territorio en los casos á que se refieren aquellas disposiciones.

Cuarta. Conocer de los recursos de fuerza y de protección que se intro
duzcan de los tribunales, prelados ú otra cualesquier autoridades eclesiásti
cas de su territorio. Fuera de la corte podrán también conocer de estos recur
sos aun con respecto á regulares ecsistentes en el territorio de la Audiencia; 
cuando se recurra en queja de superior residente en el mismo; pero si el supe
rior residiere fuera del territorio de la Audiencia, se limitara esta al mero ob
jeto de proteger la persona del recurrente siempre que haya opresión, y  reser
vará al supremo tribunal de España é Indias el conocimiento del recurso en
u fondo

SU Oui/ita. Dirimir las competencias de jurisdicción se susciten entre jueces 
inferiores ordinarios de su territorio. En Ultramar se dirimirán también por 
cada Audiencia las que en su territorio ocurran entre jueces inferiores ordina
rios, y juzgados 6 tribunales privativos ó privilegiados. , . , «

Sexta. Hacer en su territorio el recibimiento de abogados, previas las for- 
malidades prescriptas por las leyes. Y  los abogados que si serecciban, o que ésten 
recibidos hasta el dia , podrán ejercer su profesión en cualquier pueblo de la 
M onarquía, presentando el título, con calidad de que donde hubiere colegio
se incorporen en él. , . , . j .  . ..

Séptima. Eesam inar, con orden del Gobierno,, a los que en su distrito p
tendan ser escribanos públicos , previos los requisitos establecí os o que 
se establezcan por las leyes: debiendo los ecsammados acudir a b, 1V1. con el 
documento de la aprobación para obtener el correspondiente titulo.

Octava. Ejercer en su caso la facultad espresada al final del articulo oo.
Novena. Promover cada una en su territorio la administración de justicia, 

y velar muy cuidadosamente sobre ella; para lo cual ejercerán sobre los respec
tivos jueces inferiores la superior inspección que es consiguiente.

Décima. Ejercer en Ultramar las demas atribuciones y  facultades que les 
esten asignadas por las leyes vigentes en aquellos dominios.

Respecto á los negocios de que en la actualidad estuvieren conociendo las 
Audiencias no comprendidos en las precedentes facultades, se estara a lo pres
crito en el artículo 3y. _ . , , .5q. En virtud de la novena facultad contenida en el articulo precedente, 
podrá cada Audiencia pedir y ecsigir álos jueces inferiores ordinarios de su ter
ritorio las listas, informes y noticias que estime respecto a las causas civiles o 
criminales fetiecidas, y al estado de las pendientes; prevenirles lo que convenga 
para su mejor y  mas pronta espedicion; y cuando haya justo motivo, censurar
los, reprenderlos, apercibirlos, multarlos, y  aun formarles causa, de olicio o a 
instancia de parte, por los retrasos, descuidos y abusos graves que notare.

Pero deberá oirlos en justicia siempre que reclamen contra cualquiera cor
rección que se les imponga sin formarles causa; y fuera de aquellas facultades 
legítimas que las Audiencias tienen en los casos de apelación, competencia y 
recurso de fuerza de protección 6 de nulidad, no podrán de manera alguna 
abobar causa pendiente ante juez inferior en primera instancia, ni entremeterse 
en el fondo de ellas cuando promuevan su curso, 6 se informen de su estado, 
ni pedírsela aun ad effectum vivendi, ni retener su conocimiento en dicha ins
tancia cuando hayU apelación de autointerlocutorio, ni embarazar dettpro mor o 
á dichos jueces en el ejercicio de la jurisdicción que les compete de lleno en la 
instancia espresada. > ?

i3
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60. Las Audiencias no podrán tampoco tomar conocimiento alguno sobre 
los negocios gubernativos 6 económicos de sus provincias.

6 1. Las Audiencias de Madrid, Aragón, Cataluña, Galicia, Granada, Sevilla, 
Valencia y Valladolid, que son las que tienen mayor número de ministros, se 
distribuirán cada una en tres salas ordinarias, las dos para lo civil y la otra 
para lo criminal.

Las Audiencias de Albacete, Asturias, Burgos, Canarias, Estrémadura, F ili
pinas, y Mallorca y  el consejo Real de INavarra, se distribuirán en dos salas ordi
narias, una civil y  otra criminal, á cuyo fin se aumentará por ahora un Ministro 
en la Audiencia de Asturias, rebajándolo de los cuatro que las Cortes han per
mitido añadir á la de Canarias.

Las Audiencias de Cuba y  Puerto-Rico continuarán con una sola sala bajo 
las mismas reglas que en el dia, hasta nueva providencia.

Las respectivas salas ordinarias de las Audiencias se formarán cada año al
ternando en ellas los ministros por el orden de su antigüedad, de manera que 
los mas antiguos sean los decanos de cada sala; y  los ministros que en un año han 
compuesto una de ellas, pasarán en el otro á la siguiente en orden.

fia. Sin embargo, en las Audiencias de tres y  de dos salas ordinarias se for
marán eventualmente otra ú otras dos estrciordinarias, según lo que permita el 
número de ministros, para ausiliar á las ordinarias en el despacho de su res
pectiva asignación cuando estas se hallaren recargadas.

Los regentes harán que se formen dichas salas estraordinarias siempre que 
convenga, destinando á ellas los ministros mas modernos de las ordinarias en 
el número que basten.

63. Las Audiencias, concurriendo el regente lo mismo que los ministros, 
deberán reunirse todos los dias no feriados, al tiempo que se acostumbra y  por 
espacio de tres horas á lo menos; pero las salas que tengan negocios criminales 
que despachar, se reunirán ademas á horas estraordinarias, y  aun en dias feria
dos para el despacho de todo lo que la urgencia requiera.

Primero, en tribunal pleno se dará cuenta de las órdenes y oficios que se le 
comuniquen en cuerpo, y  se tratará de los negocios que ecsijan el acuerdo de 
todos los ministros, y  asi hecho, se separarán las salas.

64* El regente podrá asistir á la sala que le parezca, sea ordinaria ó estraor- 
dinaria : y  en aquellas á que él no asista, presidirá el ministro mas antiguo. E l 
que presida cada sala, hará guardar en ella el orden debido, y  será el único que 
lleve la palabra en estrados; y  si algún ministro dudare de algún hecho, podrá 
por medio del presidente preguntar lo que se le ofrezca.65. En la sustanciacion de las segundas y  terceras instancias respecto á ne
gocios civiles, las Audiencias guardarán y harán guardar con toda esactitud los 
trámites, términos y demas disposiciones de las leyes, cualesquiera que sean las 
prácticas introducidas en contrario; cuidando de que las partes reduzcan sus 
alegatos y escritos á lo que deben ser estos en numero y calidad, y cerrando la 
puerta á nuevas probanzas cuando sean inútiles ó improcedentes, y á toda dila
ción maliciosa ó indebida.

fifi. En los juicios sumarísimos de posesión, en los cuales debe ser siempre 
ejecutiva la sentencia de primera instancia , sin embargo de apelación , no ha
brá lugar á súplica de la sentencia de vista, comfirme ó revoque la del juez infe
rior. En los plenarios se podrá suplicar en el solo caso de que la sentencia de 
vista no sea enteramente conforme á la de primera instancia , y  la entidad del 
negocio esceda de quinientos duros en la península é islas adyacentes , y de 
mil en Ultramar.

67. En los pleitos sobre propiedad, cuya cuantía no pase de doscientos cincuen
ta duros en la península é islas adyacentes, y de quinientos en Ultramar, no ha
brá tampoco lugar á súplica de la sentencia de vista , la cual causará ejecutoria, 
sea que confirme ó que revoque la primera.
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También se causará ejecutoria , y  no habra lugar a súplica, cuando la sen
tencia de vista sea enteramente conforme á la de primera instancia en pleito sobre 
propiedad, cuya cuantía no esceda de mil duros en la península é islas adyacen
tes , y de dos mil en Ultramar. . ,

Pero en todos los casos de este articulo deberá admitirse la suplica cuando 
el que la interponga presente nuevos documentos , jurando que los encontró 
nuevamente , y  que antes no los tuvo ni supo de ellos, aunque hizo las diligen
cias oportunas.68. Lo  que en los dos precedentes artículos se dispone acerca de que causen
ejecutoria las sentencias á que se refieren, es y debe entenderse sin perjuicio de 
lo que la ley establezca en cuanto á los recursos de nulidad indicados por el 
Real decreto de 24 de Marzo de i 834 ; y  sin perjuicio también de los recuisos 
de injusticia notoria y  grado de segunda suplicación, los cuales continuaran te
niendo lugar en sus respectivos casos con arreglo á lo que está prescrito poi las 
leyes, hasta que ellas ordenen otra cosa. . .

69. La sustanciacion de los recursos de nulidad que de sentencia de juez de 
primera instancia se hubieren interpuesto conforme á los artículos 4  ̂ y  42> de
berá reducirse á la entrega de los autos a las partes por su orden, y  á cada una 
por un término que no pase de nueve dias, para solo el objeto de que se instru
yan los defensores á fin de hablar en estrados; y  pasado el último termi
no, sin necesidad de otra cosa, se llamará el negocio con citación de los inte
resados para fallar lo que corresponda. De lo que se fallare no habra lugai a 
súplica.

70. En negocios civiles no se oirá al fiscal sino cuando interesen a la causa 
pública 6 á la defensa de la Real jurisdicción ordinaria; y  respecto á los crimi
nales, se estará á lo prescrito en la regla i 5.a del art. 5i.

7 1. En las causas criminales que conforme á la regla 4*a de dicho artículo 5 i vengan á las Audiencias en consulta de sobreseimiento acordado en sumario, 
se oirá al fiscal cuando corresponda in voce ó por escrito , y  sin mas trámites 
ni necesidad de vista form al, se dará desde luego la determinación que sea del 
caso, de la cual no habrá lugar á súplica.

72. En las demas causas criminales que vengan en apelación de juzgado in
ferior, 6 en consulta de sentencia definitiva pronunciada por el sobre delito de 
pena corporal, la Audiencia para determinar en vista 6 en revista oirá al fiscal 
en su caso, y también á las demas partes, si se presentaren , concediéndoles un 
término que no pase de nueve dias á cada uno , con las circunstancias que aña
de la regla 5.a del citado art. 5 i.

Si pasado el término del emplazamiento hecho en el juzgado inferior no se 
hubiere presentado alguna de las partes, cuando el fiscal dé su dictamen, se le 
conferirá traslado de este, mandando emplazarla de nuevo por el término abso
lutamente necesario, según la distancia: y si tampoco asi se presentare perso
nalmente , ó por medio de apoderado, se habrá por conclusa la causa, trascur
rido que sea dicho término , é inmediatamente se procederá á la vista , hacién
dose en estrados las citaciones y notificaciones por lo respectivo á aquella parte.

En estas causas no habrá lugar á súplica , sino cuando la sentencia de vista 
no sea conforme de toda conformidad á la de primera instancia.

73. En aquellas causas criminales de que las Audiencias pueden conocer 
en primera instancia, á saber, las que ocurran contra jueces inferiores de su ter
ritorio, con relación al ejercicio dei ministerio judicial, están autorizados dichos 
tribunales para proceder, no solo á instancia de parte ó por interpelación hsea 
sino también de oficio, cuando de cualquier modo vieren algún justo motivo pa
ra ello; y  en el procedimiento y  determinación deberán observar respectivamen
te lo que á los jueces de priSiera instancia prescribe el artículo 5 i ,  y  ademas tas 
disposiciones siguientes 1
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Primera : Que si la causa empezare por acusación, 6 por querella de perso
na particular, no se deberá nunca admitir la querella ó la acusación sin que la 
acompañe Ja correspondiente fianza de calumnia, y  de que el acusador ó quere- 
liante no desamparará su acción hasta que recaiga sentencia que cause ejecuto
ria. La cantidad de dicha fianza será determinada por el Tribunal según la ma
yor 6 menor entidad y consecuencia del asunto.

Segunda: Que aunque comience la causa de la manera sobre dicha, siempre 
deberá ser parte en ella el fiscal de la Audiencia.

Tercera : Que esta no podrá suspender al juez procesado sino cuando proce
diéndose sobre delito á que por la ley esté señalada pena de privación de em
pleo, ú otra m ayor, estime necesario suspenderle después de formalmente ad
mitida la acusación 6 la querella, 6 de resultar méritos bastantes, si el proce
dimiento fuere de oficio. Pero podrá hacerle comparecer personalmente ante sí 
siempre que considere requerirlo el caso, y aun ponerle en arresto cuando lo 
ecsija la gravedad del delito sobre que se proceda. »

Cuarta : Que las actuaciones de instrucción en el sumario, y las que requiera el 
plenario deberán encargarse al ministro mas antiguo de la sala respectiva des
pués del que la presidiere: y  las diligencias que hubiere que practicar fuera de 
la residencia del tribunal, y  que no pudiere evacuar por sí dicho ministro, se 
cometerán siempre á la primera autoridad ordinaria del pueblo 6 del partido 
respectivo. Durante el procedimiento; no podrá el acusado ó procesado estar 
en el pueblo donde se practiquen actuaciones de su causa, ni en seis leguas en 
contorno.

Quinta: Que en esta clase de causas siempre debe haber lugar á súplica de 
la sentencia de vista ; pero la de revista causará siempre ejecutoria, sea ó 
no conforme á la primera.

Para el despacho de sustanciacion, asi en lo civil como en lo crim inal, 
no siendo denegación de soltura, determinación de formal artículo, admisión 6 
denegación de súplica, de prueba 6 de recurso superior, 6 alguna otra provi
dencia que pueda causar perjuicio irreparable, dos ministros serán suficientes 
para formar sala, y  sus votos harán resolución en todo aquello en que estuvie
ren conformes de toda conformidad. r

Mas para cualquiera de las providencias aqui esceptuadas, y para todos los 
demas actos que.no sean de mera sustanciacion, no podrá haber sala con menos 
de tres ministros , ni tampoco sentencia ni resolución sino en loque reúna sus 
tres votos absolutamente conformes.

75. Sin embargo, serán necesarios cinco ministros á lo menos para ver y fa
llar en segunda ó tercera instancia alguna cansa criminal en que pueda recaer 
pena corporal ; pero bastarán para formar sentencia tres votos absolutamente 
conformes.

Igual número de ministros se necesitará también para ver y fallar en prime
ra instancia cualquiera de las causas de que trata el art. 73 ; y para verla y fallar
la en revista, deberán concurrir siete ministros donde los haya, y donde no, to
do el tribunal pleno compuesto de cinco magistrados á lo menos: siendo siem
pre indispensable para constituir sentencia, la entera conformidad de la ¿mayo
ría absoluta de todos los concurrentes. ,

76. En aquellas Audiencias donde por su corta dotación no puedan reunir
se con inclusión del regente los cinco magistrados necesarios para ver y fallar 
las causas de que trata el precedente artículo, se completará este número con 
el juez ó jueces letrados de primera instancia que haya en la capital, si no tu
vieren impedimento , y á falta de filos elegir/i la sala á pluralidad de votos otro 
ú otros letrados, según lo que se necesite,

77. Cuando eji cualquiera caso asistiere^ á la sala mas ministros de los ab
solutamente necesarios, no habrá nunca resolución sino en lo que, con entera
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conformidad vote la absoluta mayoría de los que concurran.

7.8. Los fiscales podrán votar como jueces en los negocios en que no sean 
parte, cuando para determinarlos no hubiere suficiente número de Ministros.
1 70/ E l ministro impedido de ser juez en alguna causa, lo manifestará opor
tunamente al que presidiere la sala para que le sustituya el mas moderno de la 
siguiente en orden , a la cual pasara el impedimento.

80. Empezado el despacho, 6 la vista 6 revista de un negocio, no se le de
jará pendiente si para su conclusión bastare alguna lioia mas de las de 01 diña
rla asistencia: y  si el negocio fuere criminal, particularmente si hubiere reos 
presos , se prolongará esta todo el tiempo posible al prudente juicio del que
presida. . . ..

Una vez dada cuenta del negocio , acabada la vista o la revista , no se di
solverá la sala hasta dar providencia; pero si algún ministro antes de comenzar
se la votación espusiere que necesita ver los autos 6 ecsaminar el memorial ajus
tado , podrá suspenderse, y deberá darse la sentencia dentro de los mismos 
términos respectivamente señalados para ello á los jueces de primera instancia 
según que el negocio fuere civil 6 crim inal, é interlocutoria 6 diíinitiva la provi
dencia.

En las causas en que los jueces declaren conforme a la ley del reino ser ne
cesaria información en derecho, deberá darse la sentencia dentro de sesenta 
dias improrogables, contados desde el de la vista, preséntense 6 no las informa® 
ciones de las partes.
- 8 1. Si empezado á ver un negocio, o visto ya y no votado, enfermare, o de 
otro modo se inhabilitare alguno de los ministros concurrentes, en términos de 
no poder continuar 6 dar su voto en voz no por escrito, no por eso se suspende
rá la vista ó la determinación, si los demas jueces fueren en suficiente numero. 
Si no lo fueren , ni hubiere probabilidad de que el impedimento cese de pocos 
dias , se procederá á nuevo señalamiento y  vista en el caso de no haberse aca
bado la prim era; ó si se hubiere acabado, vera la causa otro ministro de la mis
ma sala, caso de haberle vacante, y a falta de el el mas moderno de la siguien
te en orden, y  vista, la determinará con los demas que antes la vieron.

8a. -La votación, una vez comenzada, no podrá nunca interrumpirse sino 
por algún impedimento insuperable. En ella se arreglaran los ministros a lo dis
puesto por las leyes : y ninguno podrá negarse á firmar, cuando le corresponda, 
lo que resultare acordado por la m ayoría, aunque él haya sido de opinión con
traria. Pero si en este caso quisiera salvar su voto , podrá hacerlo con tal que 
dentro de las 24 horas de haberle dado, lo escriba de su le tra , sin fundarlo y 
firmándolo en el libro reservado que cada sala debe tener para este fin bajo lla
ve de su presidente.83. Si no resultare absoluta conformidad de los votos necesarios para hacer 
sentencia, se remitirá la causa en discordia, la.cual será dirimida conforme á 
la práctica actual; pero si dichos votos se conformáren absolutamente en algún 
punto principal aunque discuerden en otro subalterno, accesorio ó diferente 
í[ue no tenga esencial conecsion con aquel, y que por tanto pueda bien separar
se , habrá sentencia legal y valedera respecto a aquello en que estuvieron ente
ramente conformes los votos necesarios, y solo se remitirá en discordia lo de
mas en que efectivamente la hubo.

84. Los ministros cesantes ó jubilados, y  los que hayan sido trasladados ó 
promovidos á otro empleo , deberán vo tar, siempre que se hallen en disposi
ción de ello, las causas que hayan visto antes de su salida; pero no podrán vo
tarlas, los que se hallaren separados 6 suspensos de la magistratura.85. Todas las audiencias tendrán respeto al supremo tribunal de España é 
Indias la misma obligación que por el art. 53 se inpone á los jueces de primera 
instancia , y adamas deberán remitirle al principio de cada año una lista de las

5

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



causas civiles y criminales fenecidas en el precedente, con distinción de sus cla
ses , comprendiendo las que por conciliación , compromiso, juicio verb al, ó de 
cualquier otro modo se hubieren terminado en los juzgados inferiores; y  cada 
cuatro meses otra bastantemente espresiva del estado de las criminales pendien
tes, asi en la Audiencia como en los juzgados de primera instancia de su territorio.

86. Cuando les ocurriere alguna duda de ley, 6 alguna otra cosa que espo- 
ner relativa á la legislación, acordarán sobre ello en tribunal pleno después 
de oir á su fiscal ó fiscales, y con inserción del dictámen de estos consultarán 
á S. M. porihedio de dicho supremo tribunal de España é Indias. En las con
sultas se insertarán también los votos particulares si los hubiere, pero sin refu
tarlos.

87. Todas las Audiencias cuidarán deque cada año, por medio de un minis
tro que al efecto elijan, se haga visita de los subalternos del tribunal para ver 
si cumplen bien con las obligaciones de sus oficios.

88. Mientras que se arreglan y uniforman en cuanto sea posible las orde
nanzas de las Audiencias, y  se rectifican los aranceles de derechos, se goberna
rán estas por el presente reglamento, y por las ordenanzas y  prácticas que ac
tualmente las rigen en cuanto sean conciliables con é l ; y cuidarán de que se 
observen los aranceles vigentes en el dia, reprimiendo todo abuso que contra 
ellos advirtieren.

89. Los regentes de las Audiencias, si notaren en las suyas graves abusos 
é irregularidades que ellos no alcancen á remediar ni á obtener que se remedien, 
deberán bajo su mas estrecha responsabilidad ponerlo en conocimiento del tri
bunal supremo de España é Indias, 6 directamente del Gobierno , cuando k> 
requiera el caso, para que se puedan tomar las providencias oportunas.

CAPÍTULO V*

i8

Del Supremo Tribnnal de España é Indias.
1 . , ') r ' j

90. Las facultades y  atribuciones de este supremo tribunal, respecto á los 
negocios qne empiecen en adelante serán solo las que siguen.

Primera. Promover la administración de justicia en todo el reino por lo 
respectivo al fuero ordinario, y velar muy cuidadosamente sobre e lla ; para 
lo cual ejercerá sobre todas las Audiencias la misma inspección superior que 
estas sóbrelos jueces inferiores de su territorio.

Segunda. Conocer en primera y segunda instancia de las causas criminales 
rjite por delitos comunes ocurrieren contra vocales del Consejo de Gobierno , 
Secretario y Subsecretarios de Estado y del Despacho, consejeros de Estado, 
ministros del Consejo Real de España é Indias , embajadores y ministros ple
nipotenciarios de S. M. y magistrados del mismo tribunal Supremo, del Real 
Consejo de Ordenes y de las Audiencias; salvo siempre el esclusivo conocimien
to de las Cortes respecto á los casos de responsabilidad que les están reserva
dos. También conocerá este Supremo tribunal de las causas que por tales deli
tos comunes sea menester formar contra alguno de los M. RR. arzobispos 6 
RR. obispos, ó de los que en la corte ejerzan autoridad ó dignidad eclesiástica 
suprema ó superior, cuando el caso deba ser juzgado por la jurisdicción Real.

Terrera. Conocer también en primera y  segunda instancia de las pausas 
criminales que por culpas ó delitos cometidos en el ejercicio del respectivo car
go público haya que formar contra ministros del Consejo Real de España é 
Indias, Subsecretarios de Estado y  del Despacho, consejeros de Ordenes , fun
cionarios superiores de la corte que no dependan sitio del Gobierno inmedia
tamente, y que no pertenezcan como tales á jurisdicción especial, magistrados
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de las Audiencias del reino, intendentes y  gobernadores civiles de las provin
cias: v asimismo contra prelados ó autoridades eclesiásticas de las que espresa 
el párrafo precedente, por aquellos edictos oficiales de que deba conocer la
jurisdicción Real. .

Cuarta. Conocer asimismo en dichas instancias. r
D élo s juicios de tanteo de oficios públicos, jurisdicciones y  señoríos, y

de revisión e incorporación a la Corona. . . _
De los negocios contenciosos del Real Patronato, asi de España como de

Iriditis •
De los negocios judiciales en que entendia la Camara de Castilla como

tribunal especial. _ •. i i -»-ti
De las residencias de vireyes , capitanes generales y  gobernadores de Ul-

De los juicios de espolios de prelados eclesiásticos de Ultramar.
De las demandas sobre retención de bulas, breves y  rescriptos apostólicos,

6 de gracias concedidas á consulta de las suprimidas cámaras de Castilla y  
de Indias, ó de la sección de Gracia y  Justicia del Consejo Real.

De los recursos sobre nuevos diezmos de que según la ley debía cono
cer esclusivamente el suprimido Consejo de Castilla: sin perjuicio de que 
las personas á quienes se demandaren tales nuevos diezmos, puedan, si 
quisieren, con arreglo al art. 44 , acudir al respectivo juez de primera ins
tancia para el mero hecho de que se las ampare en la posesión de no pagarlos.

Quinta. Conocer de los recursos de nulidad , que según lo que establezcan 
las leyes se interpusieren de las sentencias ejecutorias dadas por las Audiencias.

Sexta. Conocer como en la actualidad , hasta que otra cosa se determine 
por la le y , de los recursos de injusticia notoria y  de las segundas suplica-

Séptima. Conocer en apelación, asi de los asuntos judiciales de la Real 
Hacienda en todo el reino, según lo que determinen las leyes, como también 
de todos los negocios contenciosos de la Real Caja de Amortización.

Octava. Conocer de los recursos de fuerza que se interpongan de la Nun
ciatura, del Consejo de Ordenes y  de todos los demas tribunales eclesiásticos
superiores de la corte. •. ... , ™

Novena. Conocer de los recursos de protección del santo Concilio de 1 ren
to como entendian de ellos los suprimidos Consejos de Castilla y  de Indias.

Décima. Conocer de los recursos de fuerza 6 de protección de Regulares, 
asi por lo respectivo á la corte, como también de fuera de ella , cuando por lo 
que se prescribe en la facultad cuarta del art. 58. .  no pueden las Audien
cias tomar conocimiento de dichos recursos en el fondo.

Undécima. Hacer que se le presenten las bulas , breves y rescriptos apos
tólicos para eesaminarlos y concederles el pase, ó retenerlos con arreglo a.
las leyes. r, ¡

Duodécima. Eesaminar también, y  dar ó negar el pase á las preces que 
se dirijan á Roma en aquellos casos en que para tal efecto deben presentar
se al tribunal Supremo con arreglo á las Reales disposiciones vigentes en la
actualidad. / j  s

Decimotercia. Dirimir las competencias de las Audiencias entre si en todo 
el reino ; y también las que en la península e islas adyacentes se susciten en
tre Audiencias y jueces ordinarios , ó entre unas ú otros con tribunales ó juz
gados especiales que no sean de los de fuero militar de Guerra ó de Marina , o 
de alguno de los ramos de qUe conoce en apelación la Real y  Suprema Jun
ta patrimonial. . .

Decimocuarta. Dirigir á S. M. con su dictámen las consultas que reciba de 
las Audiencias sobre dudas de Jey ú otros puntos relativos á la legislación, y
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consultar también por sí mismo sobre ello y  sobre lo demas que considere 
necesario 6 conveniente para la mejor administración de justicia: arreglándose 
respectivamente á lo dispuesto en el art; 8b.

Pero sin embargo de lo que se declara en el presente artículo , el tribunal 
Supremo , conforme á la autorización que le está conferida por el Real decre
to de 26 de Mayo de i 834, terminará todos los negocios pendientes que este 
espresa, y los que como correspondientes Jal suprimido Consejo de Indias se 
remitan de Ultramar antes de haberse publicado en aquellos dominios el Real 
decreto de 24 de Marzo del mismo año.

9 1. El tribunal Supremo continuará dividiéndose como actualmente en tres 
salas ordinarias , las dos para los negocios de la península é islas adyacentes, v  
la otra ¡para los de Ultram ar; alternando en las dos primeras sus ministros por 
orden de antigüedad, conforme á lo prescripto al final del art. Gi. Pero no so
lamente podrá la sala de Indias suplir á las de España siempre que se necesi
te , asi como los ministros de estas podrán también suplir en igual caso á los 
que faltaren en la o tia , sino que de los mas modernos de las tres indistin
tamente deberán formarse paraausiliar á cualquiera de ellas, las salas estraor- 
dinarias que convinieren conforme al artículo 62.

Eos fiscales de España y el de indias se suplirán y ausiliarán también re
cíprocamente, según conviniere para el mejor despacho de los negocios.

92. La  inspección superior del Supremo tribunal, sobre las Audiencias para 
promover la administración de justicia, será respectivamente en los mismos 
términos, y  con las mismas limitaciones que contiene el art. 69 ; y si se le d ie
ren quejas atendibles sobre retrasos ó abusos en aquellas, procurará eficazmen
te ínfoimai se de la roldad, tomara en su caso las providencias oportunas para

Cuidará también de que se le remitan puntualmente á su tiempo las listas 
que prescribe el art. 85 , y  las ecsaminará con la mayor atención, mandando 
pasarlas antes á los fiscales por tu rn o , ó distribuirlas entre todos los minis
tros de las tres salas ordinarias; y  si de aquellas aparecieren dilaciones en el 
curso de las causas , ó algunos otros defectos que merezcan amonestación, cen
sura ó corrección, acordará lo que corresponda en uso de sus facultades*: de
biendo después dar cuenta el Gobierno con un resúmen de dichas listas acom
pañado de las observaciones que convengan ; sin perjuicio de darle cuenta asi
mismo, siempre que los abusos ó las particularidades que se noten , ó la clase 
de remedios que se consideren necesarios , ecsijan que se llame inmediatamente 
la atención de S. M.

9 3. Cuando hubiere que formar causa criminal por delito común á alguna 
de las personas comprendidas en la facultad 2.a del artículo 90, deberá instruir
se el sumario por el ministro mas antiguo de la respectiva sala después del que 
presida, si el tratado como reo se hallare en la corte; y  si se hallare fuera, 
por el regente de la Audiencia, 6 por el gobernador civil de la provincia, se
gún el que primero prevenga el conocimiento: todo sin perjuicio de que si el 
delito fuere de pena corporal, y no se hallare á mano ninguna de las autorida
des sobredichas, pueda y deba el juez ordinario del pueblo , en cuanto lo re
quiera la urgencia, ejecutar lo que se prescribe en el art. 33.

Instruido el sumario, pasará á la respectiva sala del tribunal, quedando á 
su disposición el procesado; y  todas las actuaciones que en el plenario hubiere 
que practicar, fuera de aquella, se cometerán precisamente á alguna de las auto
ridades espresadas en el párrafo anterior.

La sentencia de vista en estas causas será siempre suplicable; pero la de 
revista causará ejecutoria en todos los casos.

9 j .  E11 las causas á que se refiere la facultad tercera de dicho artículo 90, el 
ministro mas antiguo de la sala respectiva después del que presida, deberá ser
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precisamente quien instruya el sumario; y  se observarán todas las demas dispo-

sieiones del art. ?3. . i r95 Será estensivo al tribunal Supremo lo que se prescribe en el articulo 74;
ñero se necesitarán siempre cinco ministros á lo menos:
1 Primero. Para ver y fallar en primera instancia alguna de las causas crimi
nales de que tratan los arts. g3 y g4> ó alguna residencia de virey, capitán gene
ral ó gobernador de Ultramar; escepto si se procediere en cuerpo contra el Con
sejo de Ordenes, ó contra alguna Audiencia 6 contra alguna sala de estos tribu-
urIcsSegundo. Para ver y fallar en juicio plenario de posesión 6 de propiedad al
guna demanda sobre nuevos diezmos, .Tercero Para ver y determinar demanda de retención de bula, breve o res
crito apostólico, ó de gracia concedida; incluso el artículo previo respecto 
á estas06. * No podrán verse y determinarse en revista con menos de siete Minis
tros las causas mencionadas en el § i.° del precedente artículo con la escepcion
allí contenida.07. Serán necesarios nueve jueces á lo menos:

Primero. Para ver y fallar en primera instancia cualquiera causa criminal 
en que conforme á la facultad tercera del art. 90 se proceda en cuerpo contra 
el Consejo de Ordenes, contra alguna Audiencia, ó contra alguna sala de estos
tribunales. . ,Segundo. Para ver y determinar grado de segunda suplicación , recurso de
injusticia notoria, ó alguno de los de fuerza comprendidos en la facultad octa
va de dicho art. 90., ó algún juicio de revisión o de incorporación á la Coro
na , ó de tanteo de jurisdicción ó señorío.Para ver y fallar en revista las causas criminales en que se proceda en cuer
po contra el Consejo de Ordenes, o contra alguna Audiencia, o contra alguna 
sala de unoú otra , concurrirá pleno todo el Supremo tribunal, sin que puedan 
ser menos de once los jueces.98. El Supremo tribunal de España é Indias deberá observar respectivamen
te en su caso, cuando con especialidad no se prescriba otra cosa en este capítu
lo, todo lo prevenido respecto á las Audiencias en los arts. 63 y siguientes has
ta el 68 inclusive: en el 70, 73 y 75 ; y en el 77 y los que le siguen hasta el 84 
inclusive también: y asimismo cuidara de que se haga la visita anual de sus su
balternos con arreglo al art. 87, y de cumplir lo que el 88 prescribe en cuanto 
á Aranceles.La obligación que el art. 89 impone a los regentes de las Audiencias, es es- 
tensiva en iguales casos al presidente del tribunal Supremo.

CAPÍTULO YI Y  ÚLTIMO.
De los fiscales y de los promotores-fiscales.

99. Los fiscales del Supremo tribunal de España e Indias o de las Audien
cias no llevarán por título ni pretesto alguno, ni permitirán que sus agentes-fis
cales lleven derechos ú obvenciones, de cualquiera clase y bajo cualquier nom
bre que sean , por las respuestas que dieren en los asuntos que se les pasen.

Los promotores fiscales de los juzgados inferiores podran percibir derechos 
con arreglo al arancel cuando recaiga condenación de costas.

100. Los fiscales del tribunal supremo despacharán indistintamente lo civil 
y lo criminal en sus respectivas salas, supliéndose y ausiliandose unos a otros 
con arreglo al art. 91. 6
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En las Audiencias que tieneñ un fiscal para lo civil y otro para lo criminal
se suplirán también uno á otro y se ausiliarán cuando alguno estuviere recargado. v

101. Eos fiscales y los promotores fiscales como defensores que son de la 
causa pública y de la Real jurisdicción ordinaria y encargados de promover la 
persecución y castigo de los delitos que perjudican á la sociedad, deberán apu
rar todos los esfuerzos de su celo para cumplir bien con tan importantes obli
gaciones; pero no se mezclarán en los negocios civiles que solo interesan á per
sonas particulares ni tampoco en las causas sobre delitos meramente privados 
en que la ley no da acción sino á las partes agraviadas.

102. Eos fiscales del tribunal supremo y los de las Audiencias no tendrán 
precisión de asistir á su tribunal respectivo sino enando este lo estime necesa
rio y cuando deban informar de palabra en estrados.

ioo. Unos y otros fiscales tendrán respectivamente la misma obligación 
que el art. 89 impone á los regentes de las Audiencias.

104. Eos fiscales del tribunal supremo están ademas particularmente obli
gados, bajo su mas estrecha responsabilidad.

Primero: á denunciar al tribunal las irregularidades, abusos y dilaciones 
cjue por las listas y causas que las Audiencias remitan, o por cualquier otro 
medio, notaren en la administración de justicia, y á proponer sobre ello for
mal acusación cuando la gravedad del caso lo requiera.

Segundo ; á acusar los demas delitos cuyo conocimiento toca al dicho tribunal 
en virtud de las facultades 2.a y 3.a del art. 90.

Tercero : á solicitar la retención de las bulas, breves y rescriptos apostólicos 
atentatorios contra las regalías de S. M. ó de otra manera contrarios á las leyes.

Cuarto : á promover con toda actividad las demandas pendientes , y entablar 
de nuevo y proseguir eficacísamente todas las que correspondan sobre las fincas, 
rentas y derechos que deban incorporarse ó revertir á la corona.
, En su consecuencia están autorizados para pedir y ecsigir por sí á los fiscales 
de las Audiencias, á los promotores fiscales de los juzgados inferiores, y á cna- 
lesquier otros funcionarios públicos, y estos tienen obligación de darles, en 
cuanto legalmente puedan, los informes y noticias que necesiten para el mejor 
desempeño de sus atribuciones.

105. Bajo igual responsabilidad están particularmente obligados los fiscales 
de las Audiencias á denunciar, y en su caso acusar formalmente las faltas que 
contra la administración de justicia advirtieren en los juzgados inferiores; á acu
sar también los demas delitos cuyo conocimiento en primera instancia toca á la 
Audiencia respectiva; y á escitar á los promotores fiscales de su territorio para 
que acusen los que pertenezcan á dichos juzgados, ó promuevan su persecución 
de oficio, y activen sus causas si ya estuvieren empezadas.

Para ello tendrán, no solo lá autorización espresada al final del artículo pre
cedente, sino también una inspección superior sobre los dichos promotores fis
cales, los cuales estarán bajo las inmediatas órdenes y dirección de Jos fiscales 
de la respectiva Audiencia para todo lo que sea defender la Real jurisdicción 
ordinaria ó promover la persecución y castigo de los delitos públicos y la pron
ta y cabal administración de justicia: s&lva siempre la independencia de opinión 
que los mencionados promotores, como únicos responsables de sus actos en las 
causas que despachen, deben tener respecto á estos para no pedir ni proponer 
sino lo que ellos mismos conceptúen arreglado á las leyes.

106. Eos promotores fiscales por su parte, bajó la responsabilidad sobredi
cha, mirarán como su principal obligación el cumplimiento de lo que respecto 
á ellos ,'esprepa el artículo precedente, y podrán también pedir por sí á cualquier 
funcionario público, y este deberá darles, en cuanto legalmente pueda, las nóti- 
cias que necesite para desempeñarla ; y si en el respectivo juzgado inferior nota*
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reñ morosidades ó abusos cuyo remedio no alcáncen á obtener, informaran
ello á los fiscales de la Audiencia. - , , , ,ro7. Empero todos los fiscales y promotores fiscales deberán Siempre h ■ 
muv présente que su ministerio, aunque severo, debe ser tan justo e imparcui 
comcfla lev cu cuyo nombre le ejercen; y que si bien les toca prpm ver con a 
imvor eficácia la persecución y castigo de los delitosy los demas intereses de la 
^  pública , tienen obligación de defender ó prestar su apoyo a la u 
cencía de respetar y procurar que se respeten los legítimos derechos de las 
personas particulares procesadas, demandadas, ó de cualquier otro moditinte-- 
resadas. y de no tratar nunca a estas sino como sea coniforme alaveidad ¡y a la 
justicia. Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su cumphmiento. 
LEstá rubricado de la Real mano.—En el pardo a a6 de Setiembre de i835.
—A D. Manüel Garcia Herreros. . i ,. .

Lo que de Real orden comunico á V . para su inteligencia y  que disponga su
cumplimiento en la  parte que le toca. .■ _ . , c ^ f -k , 'Y habiéndose dado cuenta por disposición deS. Sna el Sr. Regente en tribu
nal pleno del Real Decreto inserto, en su vista se acordo por S. E. la pro vid en- 
cid que dice asi.—Obedécese, guárdese y cúmplase y circúlese en la forma ordi
naria por medio de los Boletines oficiales de las respectivas provincias de este 
territorio.—Asi lo acordaron les Sres. del margen en el celebrado en ocho de Oc- 
tiibre de mil ochocientos treinta y cinco y lo rubrico el Sr Magistrado Don Juan 
de Ortega deque certifico—Está rubricado.-Don Benigno Fernandez, de 
Castro.—Es copia del Real Decreto y providencia origina es de que certifico.— 
Burgos q de Noviembre de 1835.—Don Benigno Fernandez de Castro.

Sin embargo de que por Béal orden de 11 de Agosto ultimo se sirvió S. M. 
mandar que mientras esa provincia, la de Alava y Guipúzcoa continuasen en

— ......... -......estado de sitio , no se hiciese novedad por este Superior tribunal en las reía-
BE BURGOS. cione3 con ellas, incluyo á V. S. el adjunto ejemplar certificado del reglamen

to provisional para la administración de justicia, afín deque según loque 
en él se previene, se atempere V. S. á la sustanciacion de las causas y espedien
tes que pendan en el Corregimiento de ese M. N. y M. L. Señorío acoi dan o 
su cumplimiento en la forma que manifiesta en su atento oficio de 4 del actual 
bajo la aprobación de S. M., á cuya soberana consideración elevo en esta le
cha la oportuna consulta. . ] Od' TíDios guarde á V. S. muchos años. Burgos i o de Noviembre de 183a. Ruge- 
nio Manuel Cuervo.-Sr. Corregidor del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya.

El precedente oficio del Ilustrísimo Sr. Regente de la Real Audiencia de 
Burgos con el ejemplar del reglamento provisional a que hace referencia comu
niqúese al Síndico procurador general de este Señorío para su informe, o 
mandó el Sr. Corregidor en Bilbao á diez y nueve de Noviembre de mil ocho
cientos treinta y cinco—Está rubricado por su Señoría.—Antemi Serapio de

Wsíndico ha visto el ejemplar certificado del Real decreto y reglamento
provisional para la administración de justicia que lia sido comunica o poi e
Sr. Regente interino de la Real Audiencia de Burgos en los términos que con 
tiene su oficio de diez del corriente—y dice: que bailándose vigentes os uerosĵ  
de Vizcaya, deben continuar sin novedad los juzgados y tribunales torales, cu
yas relaciones y procedimientos no se hallan en armonía con algunaŝ ce as re 
glas prescriptas para la generalidad del reino, é inaplicables de consiguiente a 
páis regido por una legislación especial. Mientras no sufran una a teracion im 
damental las antiquísimas y célebres instituciones vizcaínas, se haJLlae m 
eo en la obligación de reclamar su observancia, y con el objeto de hacer cono
cer las disposiciones opuestas á fuero, y las que sin infringir lo pueden con
traerse á este Señorío, espondrá las causales en que apoya su censura.

REGENCIA

REAL AUDIENCIA

Auro.
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M
Tiíi administración de justicia en primera instancia se desempeña por el Te-* 

niente general en las setenta y nueve ante-iglesias distribuidas en las mérinda- 
cíes de Uribe, Busturia, Arratia, y Bedia , Marquina y Zornoza; y respecto de 
los negocios meramente civiles á prevención con los alcaldes llamados de Fuero en cada uno de las cinco referidas merindades.

El Teniente de Astola entiende de todas las causas civiles y criminales en el 
territorio de la merindad de Duran go que consta de once ante-iglesias.

üji la ciudad, veinte villas, cinco valles y once concejos, conocen sus res-* pectivos alcaldes ordinarios.
El Sr. Corregidor entiende en primera instancia preventivamente con to

dos los jueces referidos de las setenta y nueve ante-iglesias, igualmente que con el alcalde ordinario de la villa en que resida.
1 amblen el mismo Sr. Corregidor es Juez de Alzadas de todos los juzga

dos de primera instancia, y á prevención con el teniente general de las providencias civiles de los alcaldes de Fuero.
Ecsiste ademas un tribunal superior de apelación dentro de Vizcaya compues

to de los Sres. Diputados generales presididos por el Sr. Corregidor, y para 
la decisión de las ulteriores instancias fuera de su territorio, se bailan estable
cidos el Juzgado Mayor y la sala especial de suplicación de este Señorío en la Real Audiencia de Burgos.

En cuanto se oponga pues el Reglamento comunicado á la ecsistencia y atri
buciones de los espresados juzgados y tribunales forales, debe suspenderse su 
uso y cumplimiento después de obedecerle con el mas profundo acatamiento se
gún se ordena por la ley undécima título primero de los Fueros.
. cada una de las noventa ante-iglesias de Vizcaya liay un Magistrado mu

nicipal denominado fiel que ha desempeñado funciones análogas á varias de 
las que se designan á los alcaldes en el enunciado Reglamento, pues que lia co
nocido, de las demandas civiles hasta la cantidad de cien reales, y procedía 
á la formación de las primeras diligencias del sumario y al arresto de los reos. 
Siendo cada ante-iglesia independiente de otro pueblo alguno, parece indispen
sable el aplicar á sus fieles los artículos treinta y uno, treinta y dos y treinta 
y tres , igualmente que el conocimiento de los actos de conciliación en con
cepto de jueces de paz, del mismo modo que en las villas, ciudad, valles y con
cejos deben cumplir sus alcaldes ordinarios lo prescrito en todo el capítulo 
segundo por no ser opuestas á fuero las disposiciones de sus artículos veinte 
y uno y siguientes hasta el treinta inclusive.

Mas no solo se halla en oposición con el régimen especial de Vizcaya el 
privar á los alcaldes de su jurisdicción en primera instancia, sino que es im
practicable el poner en ejecución actualmente el artículo treinta y seis y demas 
que hacen esclusivo de los jueces letrados el conocimiento de la primera ins
tancia mientras ecsista la demarcación judicial y política en que se halla dividido este Señorío.

Eos vizcaínos deben ser juzgados en primera instancia esclusivamente por 
los jueces de su domicilio con arreglo á las leyes primera y segunda título sé
timo de los Fueros , sin otra escepcion que la de las causas de aleve, traición, reto 
falsa moneda y falsedad de carta oscilo real,á cuyos cinco delitos es de contraer
se en este Señorío el artículo treinta y ocho del Reglamento provisional.

Se halla en oposición con la legislación vizcaina lo prescripto en los artícu
los cuarenta, cuarenta y uno y cuarenta y dos acerca de las demandas que pa
sando de diez duros no escedan de veinte y cinco , y habiendo establecido las 
leyes cuarta, quinta, sexta y sétima del título vigésimonono de los Fueros un 
método especial para la decisión délas demandas de quince mil maravedis aba
jo, pide el Sindico que continúen rigiendo las espresadas disposiciones forales.

En cuanto á la remesa de autos originales ordenada por el artículo cincuen-
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fa debe aplicarse á las apelaciones admitidas para ante los juzgados y tribiina- 
■£ de Alzadas residentes en el territorio de este Señorío y la sala de su Sr. 
Juez Mayor en la Real Audiencia, y á las causas que sean de las comprendidas
en la lev tercera título sexto de los Fueros.En el mismo sentido de contraerse al Juzgado Mayor de Vizcaya cuanto 
sea referente á la Real Audiencia, pueden ponerse en ejecución e articulo cin
cuenta v tres y la parte final de la disposición cuarta del articulo cincuenta y 
uno respecto de los delitos esceptuados en la citada ley segunda titulo sétimo
de los Fueros, y en las causas criminales ordinarias, mas no en las formadas 
sobre muertes en despoblado ó de noche, hurtos y robos desque sin ulte
rior reclamaciom decide el tribunal criminal colegiado de este Señorío según
su especial ‘reglamentó. . , MEn la substanciación de los negocios civiles que escedan de quince mil
maravedis pueden observarse las seis reglas que contiene el articulo cuaren
ta y ocho, igiiáhnente que lo prescripto acerca de los juicios sumaríennos de 
posesión en el siguieñte artículo cuarenta y nueve, entendiéndose que Ja apela
ción deberá admitirse para el juzgado de alzadas 6 tribunal a quien competa 
cofi aTrêlo 3. Fuero*Respectó de las causas criminales, deben continuar rigiendo las leyes ferales 
que establecen su formación y vitualidad, en cuanto los delitos que no se hallan 
comprendidos en el enunciado Reglamento especial y en la ley segunda tit. sé
timo de los Fueros. , -.¡... 1 > -jRepugnaá la naturaleza del gobierno peculiar de Vizcaya que los regidores 
del pueblo concurran á la visita de cárceles en unión del Sr. Corregidor y sus 
tenientes, y á la general que acostumbra hacer la Diputación como tribunal su
perior dentro del territorio de este Señorío los tres días señalados por las leyes. 
Igual obstáculo se presenta para que el Corregidor y teniente General, únicos 
jueces letrados, sean sustituidos encaso de muerte, enfermedad o ausencia, por 
el alcalde del pueblo de su residencia, y para evitar una inoA ación que desqui
ciaría la concentración del Gobierno Universal de Vizcaya, se opone el Síndico 
á que se lleven á ejecución los artículos diez y siete y cincuenta y cuatro, y pide 
que se suspenda su uso y cumplimiento, igualmente que de las demaŝ disposi
ciones que puedan alterar las funciones que elSr. Corregidor desempeña en con
cepto de Presidente nato de la Diputación, regimiento y junta general.

Rajo las precedentes restricciones, modificaciones y esplicaciones, pueden 
usarse y cumplirse las demas disposiciones del Reglamento provisional comuni
cado. Asi lo siente y firma con acuerdo del primer consultor de este M. N. y 
M. L. Señorío de Vizcaya : en Bilbao á veinte y tres de Noviembre de mil ocho
cientos treinta y cinco.—interliniado y al arresto de los reos. Valga. 1 rancisco
de Garaizabal.—Licenciado Loyzaga. . .Se obedece y por ahora guárdese y cúmplase el Reglamento provisional 
para la administración de justicia en lo respectivo a la Real Jurisdicción ordi
naria con las restricciones, modificaciones y esplicaciones que se refieren en la 
precedente censura entendiéndose la suspensión del articulo diez y siete sin per
juicio de que se verifique la visita general de cárceles en los dias que - demarca 
según costumbre de este Señorío, y con la circunstancia de que conser\ándose 
como se conserva su jurisdicción álos alcaldes ordinarios de los concejos, valles, 
ciudad y de las villas y conviniendo que las funciones de jueces de paz se hallen 
separadas del conocimiento en primera instancia , se desempeñen las primeras 
por los Srs. Regidores Decano de los propios pueblos según también se manda res-
Eecto á los juicios de avenencia en asuntos mercantiles y pueblos que no hay tri- 
unal de comercio por Real Orden de quince de Enero de mil ochocientos treinta. 

L o  mandó el Sr. Corregidor enBilbao á veintey seis de Noviembre de mil ocho 
cientos treinta y cinco.—Enmendado o : o : Pueblos,—Interliniado ordinarios
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dolos concejos, valles, ciudad y Valga.—Barcena.—Ante mi Ser apio de ürquij#.

Doy féyo el escribano que en cumplimiento délo mandado lié sacado el tes
timonio ordenado el que lié entregado al Sr. Corregidor.—Bilbao veinte y ocho 
de Noviembre de mil ochocientos treinta y cinco.— Serapio de Urquijo.

Asimismo la doy que el testimonio que se hace mención en la precedente 
diligencia y que se mandó sacar por S, S. se ha remitido con oficio al Ilustrísi- 
mo Sr. Regente de la Real Audiencia de Burgos este dia de la fecha.—Bilbao 
veinta y ocho de Noviembre de mil ochocientos treinta y cinco.—Serapio de 
Urquijo.

En atención á que después de dado el uso al reglamento provisional para la 
administración de justicia en la jurisdicción ordinaria, en lo compatible con las 
instituciones y legislación especial de este Señorío, se ha mandado por Real Or
den que no se haga novedad en los Ayuntamientos del mismo suspendiéndose el 
Real Decreto de veinte y tres de Julio último, y para evitar las dudas que en al
gunos pueblos, siguiendo la forma actual de aquellos, podían ocurrir sobre el 
ejércicio de las funciones de jueces de paz según el auto de cumplimiento, se mam 
da que con la misma calidad de por ahora que comprende se desempeñen estas 
por los respectivos alcaldes ordinarios en la ciudad , villas, valles y concejos y 
por los fieles en las anté-iglesias en los términos que espuso el Síndico del Seño
río en el informe que precedió el mencionado auto de cumplimiento. Transmí
tase esta resolución al Ilustrísimo Sr. Regente de la Real Audiencia de Burgos á 
quien se remitió de todo lo obrado á continuación del Reglamento que se comu
nicó á S.S. Lomando el Sr. Corregidor de este Señorío de Vizcaya en Bilbao á 
veinte y cuatro de Diciembre de mil ochocientos treinta: y cinco. Interliniado es
tas.—Valga.—Barcena.—Antemi Serapio de Urquijo.
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