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DISCURSO
que con motivo de la nueva apertura

DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL

DE PAMPLONA.

PRONUNCIO

EL DIA 2 . DE ENERO DE 1845.

D. MANUEL GARCIA DE LA GOTERA,

REGENTE DE DICHO TRIBUNAL SUPERIOR.

m

PAMPLONA:

Imprenta de J avier G oyeneche.
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SEÑORES.

S e  acaba de leer el artículo 19. de nuestras orde
nanzas; y ya veis que con arreglo á el debo hoy co
mo Regente de esta Audiencia pronunciar un dis
curso recomendando á todos los Magistrados y Subal
ternos de ella el puntual cumplimiento de sus res
pectivas obligaciones. Preciso era que este deber me 
estubiesc impuesto en términos tan positivos como 
los que ahora mismo hemos oido , para que yo pu
diera vencer la timidez que en tal caso me infunde, 
ya el conocimiento de mis propias faltas, ya el que 
tengo del mérito de aquellos á quienes he de hablar.

Como quiera sea, yo miro esta ceremonia como 
una especie de examen, que en común vamos á ha
cer de nuestra conciencia judicial; sin que entre mí 
y los demas haya á mis ojos otra diferencia que la 
que exige el orden gerárquico del Tribunal.

Debemos ante todas cosas suponer que no hayen- 
tre nosotros quien por gusto ó por algún interes se 
aparte de lo que exige la buena administración de- 
justicia.

Todos tenemos el deseo ó la intención de dar á 
cada uno lo que es suyo; todos estaremos persuadí-
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dos ele que así lo ejecutarnos. Pero ¿ no es mas que 
esto lo que de nosotros se ecsige? S í por cierto. Es 
preciso ademas: 1.° que la persuasión de que hace
mos lo justo, nazca de un examen detenido; que 
la determinación justa sea lomada sin mas dilaciones 
que las necesarias; y 3.° que sobre ser en el fondo 
justos, lo parezcamos á los ojos de todos.

Falta al primero de estos deberes aquel que toma 
sus determinaciones sin consultar mas que las pri
meras ideas que se le presentan. No hay precaución 
que deba parecer escesiva cuando se trata de acertar 
en los asuntos judiciales: asuntos cuya decisión , por 
lo mismo que produce efectos irrevocables, tiene que 
ser mas meditada, que la de los negocios guberna
tivos. Vista una cuestión bajo cierto aspecto, debe des
pués mirarse sucesivamente bajo todos los otros que 
pueda tener; y en vez de dejarse cautivar por los 
colores con que cada iuteresado sabe revestir su causa, 
es preciso suspender el juicio, es preciso desconfiar 
de todo basta que se lia oido completamente al con
trario. No deben tampoco bastar al juez los informes 
verbales. Por poca duda que tenga sobre los hechos, 
habrá de examinar con sus propios ojos una y va
rias veces , si fuese necesario, las actas procesales ; y 
por poco que dude sobre el derecho, deberá consul
tar los testos y las doctrinas originales, meditarlos mu
cho , analizarlos sin desdeñarse de conferenciar y dis
cutir sobre ellos con sus colegas, ni de emplear cual
quiera otro medio prudente para llegar al conoci
miento de la verdad legal. De otra manera se juz
gará con convicción; pero será con una convicción 
que podrá ser una verdadera preocupación de aque-
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lias de que debe huirse cuidadosamente , cuando 
se vá á resolver sobre la suerte de una persona ó de 
una familia, cuando vá tal vez á decidirse sobre la de 
una comunidad ó sobre la del Estado.

No es menos imperioso el segundo de los deberes 
arriba señalados, es decir, el de evitar dilaciones y 
dispendios inútiles ó supérfluos para la justa determi- 
pacion de los negocios judiciales. Es este uno de los 
pun tos en que suelen faltar hasta los hombres mas 
rectos.

Creese que una diligencia de mas, una semana, 
ó  un mes de de dilación no pnede causar perjuicio 
á nadie; y debiera pensarse al contrario que con 
un dia de retardo, con un escudo mas de gasto pue
de arruinarse una familia, puede obligarse al litigan
te que tiene de su parte la justicia á abandonar el 
pleito en provecho del litigante malicioso ó temera
rio. Las leyes y muy particularmente el Reglamento 
Provisional para la administración de justicia contie
nen sobre este punto prevenciones que no debemos 
perder de vista; pero como el legislador no ha po
dido dar reglas que abracen determinadamente todos 
los casos y circunstancias, que ofrece el vario curso 
de los negocios, es necesario que la conciencia del 
Juez supla lo que á la ley falla, tratando de cumplir 
escrupulosamente la intención del legislador, la cual 
no ha podido ser otra que la de ahorrar gastos y 
tiempo á los litigantes. Nada de dejar para mañana 
lo que puede hacerse hoy. Debemos hacernos cargo 
de que los que litigan son unos acreedores que recla‘ 
man lo que se les debe, es decir, Ja justicia; y qu^ 
asi como un acreedor ordinario no tiene por paga
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completa lá que su deudor le hace demasiado tarde, 
también ellos tienen derecho de mirarnos y acusar
nos como á malos pagadores, como á verdaderos 
tramposos, siempre que diferimos mas de lo necesa
rio nuestros fallos. Por fortuna nuestro Tribunal se
rá de los pocos en que no haya vistas de pleitos 
atrasadas; pero hagámosnos cargo de que siendo nues
tro territorio mas circunscrito que el de la mayor 
parle de las Audiencias, sería esta insuficiente disculpa 
si no estendie'semos nuestra vigilancia á los Juzgados 
inferiores, procurando que asi en ellos como en el 
superior se trabaje con actividad, para que los ne
gocios lleguen lo mas pronto que sea posible al es
tado en que pueden ser vistos.

Todavía es mas fácil que hayamos cometido algu
na falta en cuanto al tercero de los tres deberes men
cionados, que lo que lo es haberla cometido en cuan
to á los dos primeros. Por lo mismo que es tan d i
ficultoso al que se halla constituido en dignidad no 
suscitar en los demas sentimientos de rivalidad ó de 
envidia, por lo mismo es fácil que nuestras acciones 
y nuestras providencias, aun siendo conformes á los 
principios de la buena moral y de la justicia, se ca
lifiquen por los demas de un modo desfavorable. Así 
que, debemos esmerarnos en quitar todo pretesto á 
Ja pública censura. El vivir con lujo desproporcionado 
á nuestros sueldos ó nuestra fortuna privada daría 
ocasión á sospechas de corrupción ó venalidad: pues 
convendrá vivir con sobriedad y modestia. El asistir 
habitualmente á frívolos espectáculos y diversiones li
vianas, podría hacer pensar que no aplicábamos á los 
negocios una atención profunda: pues también con-
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vendrá que en esle punto nos pongamos algúnas res
tricciones mas que el común de las gentes. El mani
festar en el comercio social intolerancia respecto de 
las opiniones ó errores de los demas puede hacer creer 
que somos hombres parciales ó acalorados: pues mos
trémonos siempre templados y en lo posible toleran
tes con todo el mundo. Asi es como un Juez podrá, 
no diré hacerse amar del litigante que condena, por 
que esto es demasiado exigir de la flaca condición del 
hombre, sino al menos hacerse respetar de él y de 
todos corno hombre poco capaz de practicar delibe
radamente lo malo. Y  no se diga que esto es suje
tar demasiadamente al que ejerce funciones judiciales: 
no se diga que esto es hacerle de peor condición que 
á los demas empiados ó ciudadanos. En cambio de 
los respetos de que el legislador y la sociedad rodean 
la persona del Juez; en cambio de esa eficacia y per
petua virtud que seda á sus decisiones, justo es que 
el Juez se halle sometido á obligaciones mas estre
chas, á privaciones mas duras que las impuestas á los 
demas.

Esto es, compañeros, lo que tengo que decir en 
este dia sobre nuestras obligaciones. Pongamos la ma
no sobre nuestra conciencia, y si en algo por poco 
que sea hemos faltado á ellas, tomemos la fir
me resolución de corregirnos para lo sucesivo. A las 
razones de justicia que lo exigen asi de nosotros, se 
jun tan las de la política que nos lo prescriben de un 
modo particular. Digo de un modo particular, por
que, siendo este territorio de aquellos en que la guerra 
civil ha debido de dejar mas rencores y mas preven
ciones políticas, es doblemente necesario tratar de cal-
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mar las pasiones, y hacer amable la autoridad de la 
R eina, administrando á todos imparcial justicia y mos
trando que este Tribunal Superior no desmerece en 
nada del antiguo Consejo de Navarra.

Y  vosotros, miembros del Ilustre Colegio de Abo
gados, Relatores, Secretario de Gobierno, Escribanos 
de Cámara, Tasador, Repartidor, Canciller, Procura
dores dependientes todos de este Superior, meditad 
también sobre las reflexiones que contiene este breve 
discurso para continuar en el cumplimiento de vues
tros deberes como hasta ahora. Reparad que todos 
sois nuestros colaboradores en la grande obra de ad
ministrar la justicia, y que asi como teneis derecho para 
reclamar una parte de la gloria y satisfacciones que 
nosotros podamos adquirir, llevaríais una parte de la 
responsabilidad moral, si nuestra común empresa no 
tuviera el éxito que la Patria y la Pieina apetecen.

He dicho.
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AUDIENCIA TERRITORIAL DE PAMPLONA.

Estado del D espacho de gobierno y  de las dos sa
las de Ju sticia  en el ario de 1844.

Espedientes formados en virtud de Reales órdenes. 139 
Idem de Señores Ministros y Subalternos de la

Audiencia.................. , .....................................
Idem de Jueces y Subalternos del Territorio. .
Idem de Escribanos......................................................

Total....  165

fO <r> *3
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SALA 1.a
Causas en difinitiva y segunda instancia
Idem en tercera. . . .
Sobreseimientos. . . .
Incidentes...................

Totai.. .... 471

Pleitos en segunda instancia. .
Idem en tercera. . .
Autos interlocutorios...............

Total...... 158

Causas. i Pleitos.

Quedan pendientes en los Relatores. . 13 9
En el Señor Fiscal. . . »
En los Procuradores. . . . 5 12
Devueltas por el Señor Fiscal para darse

cuenta..................... 8
Sentenciadas y corriendo el término de

))

suplicar.......................... 1 1
Remitidas por los Juzgados, y para

darse cuenta. . . . 10 »
Pendientes de evacuación de diligencias

y para tomarlos los Procuradores. . » 4

Total.... 37 23

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



SALA. 2.a

Causas en difinitiva y 2.a instancia...........................184
Idem en 3.a . . ...........................................................  3
Sobreseimientos..................................................................205
Incidentes. . . .........................    33

T o t a l ....  425

Pleitos en 2.a instancia................................................  93
Idem en 3.a . . . .  ....................................................  20
Autos interlocutorios. . . .  * .................................  48

T o t a l ....  161

Quedan pendientes en los Relatores. .
En el Señor Fiscal. . ...................... ... .
En los Procuradores...................................
Devueltas por el Señor Fiscal y para

darse cuenta..............................................
Devueltas por los Procuradores y para

darse cuenta..............................................
Sentenciadas y corriendo el termino de

suplicar........................................................
Remitidas por los Juzgados y para dar

se cuenta....................................................
Pendientes de evacuación de diligencias 

y para tomarlos los Procuradores. .

Causas. I Pleitos.

8
4
»

4 

2 

1
5 

9

3

1

9

42T o t a l .... 33
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DELITOS
por los cuales se ha procedido.

Causas seguidas con arreglo á la ley de 17 de Abril
de 1821................................................

De asesinato y muerte.................................
De suicidio............................... •
De muertes desgraciadas.
De heridas y contusiones.......................................
De conato de homicidio...................................................
De desafío...........................................................................
De riñas. . . ..................... ................................
De insultos y atropellamientos. . ...........................
De robo, hurto y estafa...................................................
De conato de robo. ......................................................
De aprensión y uso de armas prohibidas......................
De tala de montes y otros daños en heredades y cosas

agenas. ........................................................... •
De alboroto.........................................................................
De incendio........................................................................
De desacato á la Justicia..................................................
De sospechas de infanticidio.............................................
De estupro..................................................... .....
De amancebamiento y prostitución................................
De abuso de autoridad..........................................
De desorden en elecciones...............................................
De contrabando.................................................................
De conducta sospechosa y caminar indocumentados. .
De espresiones subversivas...............................................
De aíijamiento de pasquines............................................
De receptación y ocultación de reos prófugos. . .
De escesos y faltas de los empleados en el ejercicio de

sus funciones.................................................................
De fuga de presos y de presidiarios................................
De falsedad de monedas y documentos..........................
De infracción de la ley de Ayuntamientos. * . . .
De perjurio.........................................................................
De mala versación de caudales........................................

i3
578
64

208

4i
146

4
3 L

i5
5

1
2
1
8
2

io3 
11 

2 
6

10

11 
10
2
i
i
i

T otal..... 820
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PENAS IMPUESTAS.

A muerte en presencia......................
A idem en rebeldía.............................
A presidio con retención. . . . . .
A idem mayor....................................
A idem peninsular.
A idem correccional..........................
A Cárcel............................................ ... •
A la Casa galera.................................
A suspensión de cargos públicos,
Absueltos de la instancia................
Idem libremente...................................
Multados..................................................
Condenados en Costas......................
Prevenidos y advertidos. . . . . .
Prisión sufrida. . . . . . .
Confinados.
In d u lta d o s ...................... ..... • •

S
8

20
13
70

110
143

10
1

67
82

545
169
235

10
1
5

Total....  1491
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