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ARTÍCULO

56.

Todo lo que en este Reglamento se prescribe respecto
d las Audiencias es estensivo y debe entenderse, como
igualmente aplicable al Consejo Real de Navarra.
Comentario.

Conforme con el art. l.° de las Ordenanzas, puesto
que el Consejo Real de Navarra constituye una de las Audiencias.
ARTÍCULO 57.
Todas las Audiencias son iguales en facultades é independientes unas de otras. Todas tendrán en aquellas
instancias que les correspondan igual conocimiento respecto d las causas civiles y criminales de su territorio
pertenecientes al fuero ordinario, y de igual modo se
terminarán todas estas dentro de la demarcation de cada
Audiencia, salvos los recursos extraordinarios y los demás negocies reservados al Supremo Tribunal de España é Indias.
Todas continuarán teniendo el tratamiento que hasta
ahora y expidiendo sus provisiones y despachos en nombre de S. M.. y ninguna Audiencia será presidida en
adelante sino por su Regente respectivo.
Comentario.

Confirman la primera parte de la disposition de este
artículo las Ordenanzas de las Audiencias que dicen • que
aunque entre estos Tribunales hay la igualdad é independencia que por el Reglamento se declara, la Real Audiencia de Madrid, por razon del mayor sueldo que disfrutan sus Magistrados será de ascenso para todas las
demás.
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Las atribuciones de las Audiencias son, segun este
artículo sobre causas civiles y criminales pertenecientes
al fuero ordinario. Sin embargo , algunas disposiciones
les han concedido atribuciones especiales de inspection
que por desgracia vemos olvidadas en la práctica en muchos casos. Tal sucede con la facultad que tienen de inspeccionar si los Capitanes Generales se esceden de sus
atribuciones con motivo de sus bandos ó del estado escepcional (i).
En cuanto al tratamiento de las Audiencias, debe observarse que en cuerpo tienen el de Excelencia y los Regentes, Ministros y Fiscales en particular el de Señoria (e). En cuanto á la forma de estender sus provisiones,
ínterin otra cosa no se disponga debe ser bajo la fórmula
siguiente. • La Audiencia territorial de..... en nombre del
Gobierno provisional de la Nacion, por la que administra justicia (3).
El Reglamento declara que la presidencia de las Audiencias corresponde siempre el Regente, derogando de
esta manera las antiguas prácticas en virtuct1 de las cuales podían estos Tribunales ser presididos por el Rey. Pero
debe entenderse que esto se entiende cuando el Tribunal
se forma con todos sus Ministros , en cuyo caso consti
Audiencia plena, cuyas atribuciones son propia--tuyela
mente gubernativo-judiciales y á la cual debe siempre
concurrir el Fiscal ó su Teniente (4); pero cuando tres,
cuatro ó mas Ministros se reunen separadamente cotnpo.nen las Salas de justicia para entender en los asuntos
contenciosos, tanto civiles como criminales, de que co-

, .(1)

Real orden de 14 de Abril de 1849.
(9) Art. 5. 0 de las ordenanzas.
(3) Decreto de 14 de Octubre de 1868, que deroga el 22
denanzas y el 10 del Real decreto de 5 de Enero de 184,.
(4) Real decreto de 9 de Abril de 1858.
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indistintamente aunque dando siempre la preferencia á los criminales (1).
noces

ARTÍCULO 58.

Las J'acultades de las Audiencias respecto á los negocios que ocurran en lo sucesivo, y salvas las atribuciones especiales de la Cámara de Comptos en Navarra,
serán solamente:
4.' Conocer en segunda instancia, y tambien en tercera cuando lo admita la ley, de las causas civiles y
criminales que los Jueces de primera instancia de su distrito les remitan en apelacion ó en consulta con arreglo
d las disposiciones 4.' y 44 del art. 51.
2.' Conocer en primera y segunda instancia de las
causas que se formen contra Jueces inferiores de su territorio por'culpas ó delitos relativos al ejercicio del Ministerio judicial: comprendiéndose en esta disposicion
los provisores, vicarios generales y demás Jueces in jeriores eclesiclSticos, cuando por tales delitos hubiera de
juzgarlos lajurisdiccion Real.
tr r8.' Conocer de los recursos de nulidad que con arreglo d los artículos 41 y 42 se interpongan de sentencias
dadas por los Jueces de primera instancia del territorio,
en los casos d que se refieren aquellas disposiciones.
4.' Conocer de los recursos dc fuerza y proleccion
que se introduzcan de los Tribunales, Prelados ú otra
cualquiera autoridades eclesúísticas de su territorio.
Fuera de la córte podrán tambien conocer de estos recursos aun con respecto á regulares existentes en el territorio de la Audiencia cuando se recurra en queja de
superior residente en el mismo; pero si el superior resi
-diesfuralto Audienca,slmtrá
ésta al solo objeto de proteger la persona del recurrente,
(1) Real decreto de 12 de Ma y o de 1836.
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siempre que )saya opresion, y reservará al Supremo Tribunal de España é Indias el conocimiento del recurso en
su fondo.
5.' Dirimir las competencias de jurisdiction que se
susciten entre Jueces inferiores ordinarios de su territorio. En Ultramar se dirimirán tambien por cada Audiencia las que en su territorio ocurran entre Jueces inferiores ordinarios y Juagadvs ó Tribunales privativos ó
privilegiados.
6. (lacer en su territorio el recibimiento de Abogados,
prévias las formalidades prescritas por las leyes. Y los
Abogados que así se reciban, ó que estén recibidos hasta el dia, podrán ejercer su profesion en cualquier pueblo
de la Monarquía, presentando el título, con calidad de
que donde hubiese colegio se incorporen en él.
7.' Examinar con órden del Gobierno á los que en su
distrito pretendan ser Escribanos públicos, prévios los
requisitos establecidos ó que se estableacan por las leyes; debiendo los examinados acudir á S. M. con el documento de la aprobacion para obtener el correspondiente titulo.
8.' Ejercer en su caso la facultad expresada al final
del art. 58.
9.' Promover cada uno en su territorio la administracion de justicia, y velar muy cuidadosamente sobre
ella; para lo cual ejercerán sobre los respectivos Jueces
inferiores la superior inspeccion que es çonsiguiente.
!0. Ejercer en Ultramar las demás atribuciones y
facultades que les estén 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 estará d lo prescrito en el
art. 57.
Comentario.
Trata este articulo eu general de las facultades del a s
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Audiencias, dictando diferentes reglas que vamos á examinar, despues de hacer constar que hoy no existe la Cámara de Comptos en Navarra de que se habla al principio del mismo artículo.
REGLA 1.° Esta es la principal facultad de las Audiencias que son por su naturaleza los Tribunales inmediatamente superiores á los Jueces de primera instancia. Debe
observarse que desde 4835 los Ministros de las Audiencias entienden indistintamente en los negocios civiles y
criminales, bajo cuya base se reformaron las Salas (1)
para lo cual se halla tambien dispuesto que los asuntos se
repartan entre las dos ó tres Salas de que conste el Tribunal para su mas pronto despacho (2).
Segun anteriormenté hemos dicho las Audiencias conocen siempre en apelacion ó consulta de las causas críminales, no siendo ejecutoria la sentencia de primera
instancia ni el auto de sobreseimiento aunque la parte
lo consienta, con la única escepcion del procedimiento
en causas correccionales (5). Eu cuanto al procedimiento
civil está derogada esta regla del Reglamento provisional
por la moderna ley de Enjuiciamiento (4). Hoy debe observarse que no solo corresponde á las Audiencias el conocimiento de lai apelaciones en los asuntos de Hacienda
y de Comercio cuyo fuero especial ha desaparecido (5)
sino la primera instancia en los asuntos contenciosoadministrativos que antes se ventilaban en los Consejos
provinciales (B)^ Segun lo que se dispone en la ley orgánica provincial no son ejecutivos los acuerdos de las Diputaciones provinciales contra los cuales reclamen los
(1) Real brden de 19 de Noviembre dc 1834.
(2) Real decreto de 12 de Marzo de 1886.—Circular de 18 de Mayo
dc 1863.

(3) Véase la pág. 115.
(4) Art. 891 de la lev de Enjuiciamiento civil.
(5) Dcéreto de 6 de Diciembre de 1868.
(6) Decretos de 13 y 16 dc Octubre y 26 dc Noviembre dc 1868.

145

particulares por perjudicar sus derechos legítimos , utilizarido la ría contenciosa ante las Audiencias en primera
instancia (1) y del mismo modo las resoluciones de los
Gobernadores que recaigan sobre materias que puedan
ser objeto de la vía contencioso-administrativa solo son
reclamables ante las Audiencias territoriales (2).
Ya hemos indicado en otro lugar que esta última reforma no nos parece acertada, pues prescinde de la índole
especial de lo contencioso-administrativo, mucho menos
la manera de realizarla y la circunstancia de no haberse
declarado enteramente gratuita la administration de justicia en esta clase de asuntos cuando se sigan ante las
Audiencias, lo cual hace que el particular se vea hoy
mucho mas coartado en sus legítimos medios de defensa
en esta clase de cuestiones.
11F.GLA 2. Debe tenerse en cuenta, respecto á esta regla, lo dispuesto en el art. 46 (3). Allí se trata de delitos comunes que los Jueces puedan cometer, como cual quiera otro particular, en cuyo caso es competente para
conocer en primera instancia del hecho otro Juez del
mismo partido 6 del mas inmediato. Aquí se trata de delitos relativos al ejercicio del mismo cargo judicial, en
cuyo caso no solo las Audiencias tienen las facultades
disciplinarias correspondientes, sino la de instruir en primera y segunda instancia los procesos. Unicamente debe
advertirse que para ver y fallar las causas contra Jueces
es necesario siempre el número de cinco Magistrados (4).
Tambien debe observarse que como la jurisdiction de
los Alcaldes en materia de faltas es privativa , están comprendidos bajo este punto de vista en esta regla del Reglamento y por consiguiente de las causas que contra
(f) Art. 18 de la ley drgánlca provincial.
(2) Art. 33 de id.
(3) Véase la pág. 10fl.
(S) Número 5 de la regla i2 de la ley provisional.
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ellos se instruyan por delitos relativos al ejercicio de su
jurisdiccion en este asunto, son solo competentes las
Audiencias (4). No sucede lo mismo cuando los Alcaldes
obran como Auxiliares de los Jueces.
En cuanto á los Jueces eclesiásticos, se refiere el Reglamento á las atribuciones que desempeñan emanadas
de la jurisdiccion Real y hoy todavía pueden ocurrir menos dudas sobre este punto, en virtud del decreto sobre
unification de fueros.
No tiene hoy dia aplicacion esta regla por
REGLA J. '
haber desaparecido por la moderna ley de Enjuiciamiento los recursos á que se referia (2).
REGLA 4.' Respecto á lo que dispone esta regla debe
estarse tambien á lo que ha establecido la ley de Enjuiciamiento, cuyas disposiciones son las que rigen en la materia (5).
REGLA 5.' Se hallan conformes sus disposiciones con
las de la ley de Enjuiciamiento (4). Unicamente debe
observarse que las competencias que se susciten entre
dos Salas de una misma Audiencia se dirimen por el Regente con los Ministros mas antiguos de cada Sala y el
Fiscal (5) y que respecto á las que se suscitan entre las
Audiencias y los Jueces inferiores se dirimen por el Supremo Tribunal de justicia (G ).
REGLA G. Las facultades que por esta regla se concedian á las Audiencias han desaparecido con las leyes de
instruction pública, segun las cuales los títulos de Licenciado y Doctor que habilitan para el ejercicio de la facultad se obtienen por el Ministerio de Fomento, mediante la aprobacion de los grados en las Universidades. Con(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Art. 107 del Reglamento de Juzgados.
Véanse los artículos 41 y 42. pagina 97.
Véase el tít. XXII de la ley ie Enjuiciamiento civil.
Art. 99 de id.
Art. 78 de las Ordenanzas de las Audiencias.
Art. 90 de este Reglamento.
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viene observar sin embargo que el título de Abogado espedido por las Audiencias es igual al de Licenciado para
los fines legales. (1).
REGLA 7. Tampoco hoy tienen esta atribucion las Audiencias sino que la carrera del Notariado constituye
una de las profesiones del Estado y en la ley de instruccion pública se determinan los conocimientos que han
de adquirir los que aspiran á obtener el título de Notarios,
y una vez concluida esta carrera, tienen option á las procuras de todos los Tribunales, Notarías de todos los Juzgados especiales y Secretarías de los de paz (?).
Véase lo que respecto á este punto hemos
REGLA 8. '
dicho al tratar del art. 38 de este Reglamento (3).
REGLA 9.' Respecto á la obsérvancia de esta regla,
debe tenerse en cuenta la obligation que los Jueces tienen de dar parte á las Audiencias de toda formation de
causa, y la vigilancia que por medio de las visitas de
cárceles ejercen estos Tribunales, en materia criminal.
REGLA 40. La administration de justicia en Ultramar
se ha reformado considerablemente por disposiciones que
convendrá tener presentes (4).
Respecto á la última parte de esta regla que se refiere solo á la manera de aplicar las disposiciones del Reglamento en los momentos en que se publicó, carece de importancia y aplicacion en la actualidad.

(1) Real orden de 23 de Diciembre de 1866.
(2) Real órden de 21 de Octubre de 188.
(3) Véase la pág. 94.
(4) Entre ellas la Real cédula de 30 de Enero de 1833. las Reales
órdenes de 18 de Agosto y 18 de Noviembre de 1837 que atribuyen a las
Audiencias de Ultramar los honores de Capitanlas generales.
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ARTÍCULO 9.

En virtud de la novena facultad contenida en el artí-

culo precedente, podrd cada Audiencia pedir y exigir á
los Jueces inferiores ordinarios de su territorio las listas, informes y noticias que estime, respecto á las causas civiles ó criminales fenecidas, y al estado de las pendientes: prevenirles lo que convenga para su mejor y
mas pronta espedicion; y cuando haya justo molivo, cen=
surarlos, reprenderlos, apercibirlos, multarlos, y aun
formarles causa, de oficio ó á instancia de parte, por
lvs retrasos, descuidos y abusos graves que notare.
Pero deberd oírlos en justicia siempre que reclamen
contra cualquiera correction que se les imponga sin formaries causa; y fuera de aquellas facultades legítimas
que las Audiencias tienen en los casos de apeóacion, competencias y recursos de fuerza de protection ó de nulidad,
no podrdn de manera alguna abocar causa pendiente
ante Juez inferior en primera instancia, ni entrorneterse
en el fondo de ellas cuando promuevan su curso, ó se informen de suestado, ni pedírselo aun ad effectuai videndi,
ni retener su conocimiento en dicha instancia cuando
haya apelacion de auto interlocutorio, ni ernbarazar de
otro modo á dichos Jueces en el ejercicio de la jurisdiccion que les compete de lleno en la instancia expresada.
Comentario.
Se ha espuesto anteriormente lo que respecto á este
artículo conviene observar acerca de la manera de remitirse los informes, listas y noticias que las Audiencias
pidan á los Jueces inferiores (1).
Respecto á la facultad de corregir disciplinariamente
(1) Véase la pág. 152 —YPanse tamhien los articulos 35. 58 y 85
de este Reglamento y el S5 al 48 de las Ordenanz,s de las Audiencias.
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á los Jueces inferiores, establece este articulo el recurso
de que se les oiga en justicia en el caso de que reclamen,
acordando en v4ista de las razones que espongan alzar ó
suspender la correction. Deberá tenerse presente sin embargo lo que establece el art. 20 y hemos expues to en el
Comentario de este artículo.
No debe confundirse la facultad disciplinaria que los
Tribunales superiores ejercen sobre los inferiores con la
que tambien tienen sobre los subalternos de los mismos
Juzgados y Tribunales. Esta se halla muy específicamente determinada por la ley de Enjuiciamiento civil (1) y
sus disposiciones relativamente á este punto, á falta de
otra que arregle sus trámites, deben en nuestro concepto
servir de norma respecto de los asuntos criminales. Pero
en cuanto á las correcciones que las Audiencias pueden
imponer á los Jueces inferiores no se hallan determina das, dejando á la prudencia de los Tribunalés la manera
de conciliar el prestigio y decoro de los mismos Jueces
ante sus subordinados, con lo que requiere la recta administraccion de justicia. Para ello se acostumbra, segun eI
espíritu de las Ordenanzas de las Audiencias (2) hacer
estas correcciones en acordadas secretas, anotándose en
el libro que para este objeto debe existir.
La Sala correccional de Madrid, tiene tambien la misma autoridad, inspection y jurisdiction disciplinaria
que los demás Tribunales (3).
Como complemento de la Autoridad disciplinaria,
aunque mas bien podria calificarse de gubernativa, corresponde á las Salas de Gobierno de los Tribunales la facultad de consultar sobre la separation de los subalternos con nombramiento Real, cuando lo crean justo y
conveniente, la de suspender y aun separar á los que no
(1) Art. 45 al 47.
(2) Art. 20 de lac Ordenanzas.
(3) Art. 31 del Reglamento de 23 de Junio de 1834.
11
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sean de Real nombramiento y la de consultar al Gobierno la suspension de los Jueces de primera instancia habiendo fundado motivo (1).
ARTICULO 60.

Las Audiencias no podrán tampoco tomar conocimiento alguno sobre los negocios gubernativos ó económicos de sus provincias.
Comentario.

Esta sábia disposicion del Reglamento que marcaba la
diferencia de atribuciones de la Administration y de la
justicia, reformando en esta parte el vicioso sistema antiguo, en que todas estas funciones aparecian confundidas, ha venido en gran parte á quedar sin efecto, al concederse á estos Tribunales las facultades de entender en
primera instancia en los asuntos contencioso-administrativos, sobre cuya impremeditada reforma ya hemos dicho
en otro lugar nuestra opinion.
ARTICULO

ói.

Las Audiencias de Madrid, Aragon, 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, Búrgos, Canarias, Estremadura, Filipinas, Mallorca y el Consejo
Real de Navarra, se distribuirán en dos Salas ordinarias, una civil y otra criminal, d cuyo fin se aumentará
por ahora un Ministro en la Audiencia de Asturias, re,
(1) Art. 2.° del Real decreto de 5 de Enero de 1844.

151
bajdndolo de los cuatro que las Córtes han permitido
añadir á la de Canarias.
Las Audiencias de Cuba y Puerto Rico, continarán
con una sola Sala, bajo las mismas reglas que en el dia,
has la nueva providencia.
Las respectivas Salas ordinarias de las Audiencias
se formarán cada año alternando en ellas los Ministros
por el órden 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 lar siguiente err órden.
Comentario.

Ha sufrido diferentes vicisitudes la distribucion de las
Salas de las Audiencias y por consiguiente en vez de la
que el Reglamento determina, debe tenerse en cuenta
que hoy, las 15 Audiencias de la Peninsula é Islas adyacentes tienen la siguiente distribucion:
La Audiencia de Madrid tiene tres Salas y además
una Sala cuarta correccional. (4)
Las de Búrgos, la Coruña, Granada, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza tienen tres Salas.
Las de Albacete, Cáceres, Canarias, Mallorca, Oviedo y Pamplona dos Salas.
En cuanto á la distribucion de los negocios civiles y
criminales, debe observarse que ya no existe diferencia
en las Salas, sino que se reparten indistintamente todos
entre las Salas de cada Audiencia (2) y tampoco se hace

(t) Por Real decreto de 23 de Junio . de 1844 se creó en Madrid el
Tribunal correccional y por otro de 2 de Enero de 1857 se agregó d la
Audiencia formando una Sala 4.` llamada correccional.
(2) Real decreto de 12 de Mayo de 183e.
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variacion anual de Salas, como el Reglamento dispos
nia (1).
Respecto al repartimiento previenen las Ordenanzas
• que todos los negocios de la atribucion de las Audiencias, que no correspondan al Tribunal pleno, se repartan
por riguroso turno antes de su primer ingreso en las Salas (2). Para ello hay en las Audiencias un tasador general de derechos que reune el cargo de repartidor en aquellas en que haya de repartirlos por haber dos ó mas Relatores ó Escribanos de Cámara (3). Este funcionario asiste
tirá diariamente á la Audiencia en la pieza que se le destine, desde media hora antes de la entrada de los Ministros hasta su salida y hará el repartimiento con arreglo á
lo que antes hemos manifestado (4). Para este fin formará otros tantos turnos cuantas sean las clases de negocios
que deban repartirse, segun lo que la Audiencia hubiere
acordado, oyendo para formarlos á los Relatores y Escribanos de Cámara, por si fuese mas conveniente hacer
alguna subdivision que facilite distruibuir de una manera mas justa los asuntos; y arreglados Is turnos, se presentarán á la Audiencia para su aprobacion , con la cual
el repartidor se gobernará por ellos para el repartimiento.
Tendrá tantos libros cuantos sean los turnos; y en cada
libro escribirá los repartimientos segun vaya haciéndolos
y espresará el Relator ó el Escribano á quien toque y la
Sala en que se radiquen los negocios. Pero el repartimiento de cada uno de estos en su clase ó turno respectivo lo
(1) Real Orden de 5 d. Noviembre de 1859 y art. 4.° del Real decrete de 5 dé Enero de 184b que derogo lo que disponía el art. 14 del
Real decreto de 29 de Agosto de 1843—Aquel estuvo derogado algun
tiempo ; pero Pué restablecido en 28 de Noviembre de 1856.
(2) Art. 26 de las Ordenanzas.
(3) Art. IM de id.
(4) La Real óc len de 5 de Noviembre de 1812 previene que las causas de contrabando 1 derraudacion sean del exclusivo conocimiento de
la Sala primera de cada Audiencia y consuman turno, scgun su clase y
naturaleza en el repartimiento de los negocios criminales.
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ejecutará por suerte entre aquellos Relatores ó Escribanos que no tengan ya llena su vez; observándose para el
sorteo la forma mas sencilla que la Audiencia acuerde.
Cuando ésta mandase que algun negocio se junte á otro
que esté radicado en diferente Escribanía, el repartidor
çlescargará el turno que aquel negocio ocupe y reintegrará 'al Escribano que lo entregue con el primer asunto que
de igual clase se hubiere de repar^ir. Los Relatores y los
Escribanos de-Cámara podrén asistir al acto del repartimiento, á fin de enterarse de su legalidad y de la imparcialidad del repartidor en estas operaciones, presenciando en su caso los sorteos. Deberá el repartidor, bajo la
mas estrecha responsabilidad abstenerse de repartir nuevamente negocios que tengan antecedentes en la Audiencia; pues habiéndolos pasará este desde luego á la Escribanía en que se hallen radicados. Cualquiera duda que
ocurra en el acto del repartimiento y no se resuelva por
el repartidor y por los interesados en él la decidirá la
Sala é que corresponda el asunto, oyendo préviamente á
uIo y otros (1).
ARTÍCULO

62.

Sin embargo, en las Audiencias de tres y de dos Salas
ordinarias se jormardn eventualmente otra ú otras dos
extraordinarias, segun lo que permita el número de Ministros para auxiliar d las ordinarias eu el despacho de
su respectiva asignacion, cuando estas se hallaren cargadas.
Los Regentes harde que se [orinen dichas Salas extraordinarias siempre que convenga, desti,uindo d ellas

(1) Art. 161 t

u

166 de las Ordenanzas de las Audiencias.
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los Ministros mas modernos de las ordinarias en el número que basten.
Comentario.
Concuerda con la disposition de este artículo el 74 de
las Ordenanzas de las Audiencias.
ARTÍCULO

65.

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 d lo menos; pero las Salas que tengan negocios
criminales que despachar se reunirán ademas d horas extraordinarias, y aun en lias feriados para el despacho
de todo lo que la urgencia requiera.
Primero, en Tribunal pleito, se dard cuenta de las
órdenes y oficios que se le comuniquen en cuerpo, y se
tratará de los negocios que exijan el acuerdo de todos los
Ministros y así hecho se separarán las Salas.
Comentario.
Suntancialmente establecen lo mismo respecto á este
punto las Ordenanzas de las Audiencias. • En los dias no
feriados, dicen, se reunirán el Regente y todos los Ministros de las Audiencias á la hora que el mismo Regente
y ella señalen, segun la estacion y el clima y despacharán las tres horas de asistencia que se acostumbran, las
cuales se estenderán á otra mas, si habiendo vista ú otro
negocio empezado se pudiese concluir dentro de este
tiempo; todo sin perjuicio de prolongarlo cuanto fuese
posible al prudente juicio del que presida siempre que lo
exigiere la importancia de los asuntos y salvo tambien lo
dispuesto por el artículo del Reglamento de que tratamos.
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A la hora precisa en que deba abrirse la Audiencia todos
los Ministros se juntarán con el Regente en Tribunal
pleno, en alguna de sus Salas para oir las órdenes superiores y los oficios que se hayan comunicado á la Audiencia en cuerpo ó tratar de los negocios que requieran
el acuerdo de todos sus Ministros y concluido este despacho se separarán las Salas. De todos los asuntos del
Tribunal pleno dará cuenta el Secretario de éste ó el Relator mas antiguo de lo civil en su_caso ; y dicho Secretario instruirá los espedientes de ellos, cuando se formen.
Pero si ocurriese algun negocio que exigiere mucha reserva dará cuenta y lo instruirá el Ministro mas moderno,
haciendo de Secretario (4).
El Reglamento prevenia que las Audiencias se reunieran todos los dias no feriados, pero despues se dispuso
que vacáran los jueves de cada semana y que para subsanar el retraso que pudiera ocasionar esta concesion, se
prorogara por una hora, es decir, hasta cuatro el despacho de las Audiencias (). Posteriormente quedó sin
efecto esta disposition en la parte relativa á las vacaciones de los jueves (3) aunque nada se dijo respecto á la
duration del despacho; pero previniendo la ley de Enjuiciamiento que las votaciones de las sentencias se hagan en horas diversas del despacho (4 ; parece que seria
recargar demasiado el trabajo de estos Tribunales y que
debe entenderse vigente por completo el artículo del Reglamento. No obstante no hay decision terminante sobre
ello.
- El

último párrafo de este artículo del Reglamento, se
halla tambien modificado por disposiciones posteriores,
en cuanto á los asuntos que hoy competen al Tribunal
(1)
(2)
(3)
(4)

Articulo? 13, 14 y 15 de las Ordenanzas.
Real órden de 1.° de Mayo de 1852.
Real decreto de 9 de Setiembre de 1854.
Art. 52 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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pleno. Hoy se hallan reducidos estos á celebrar las visitas generales de cárceles, recibir el juramento del Regente, Ministros y subalternos del mismo Tribunal y de los
Jueces de primera instancia, conocer y decidir sobre la
recusacion de los Magistrados y evacuar algun informe
que el Gobierno pida (1). La reunion del Tribunal pleno
en estos casos, se verifica no antes del despacho ordinario, como el Reglamento prevenia, sino despues (2).
A escepcion de estos asuntos, para los demás que
las Ordenanzas y el Reglamento provisional confiaban á
las Audiencias en pleno se ha creado en cada Tribunal
una Junta gubernativa ó Sala de Gobierno (3) : cuyas
atribuciones principales se determinan en el decreto antes mencionado y seria prolijo enumerar (4).
ARTÍCULO

64.

El Regente podrá asistirá ta Sala que le parezca, sea
ordinaria ó extraordinaria; y en aquella á que él no
asista, presidirá el Ministro mas antiguo. El que presida cada Sala hará guardar eu ella el órden debido y será
el único que lleve la palabra en estrados; y si algun Ministro dudare de algun hecho-podrá por medio del Presi
-dentprgualoqsefzc.
M

Comentario.

Está modificada la disposition de este artículo del
(1) Art. 2.° del Real decreto de 9 dc Enero de 18414 que declara'vigente en esta parte los eapitulos 9 y f0 de las Ordenanzas y el art. 16 de
as mismas.
(2) Art. 13 del Real decreto de 29 de Ago-to de 1843.
(3) Por Real decreto de 9 de Setiembre de 1854 fueron supr'midis
estas Salas, pero volvieron á restablecerse por otro de 28 e Noviembre
de 1856.
(4) Real decreto de 5 de Enero de 1844.—Véanse tambien la Real
órden de 1. 0 de Junio de 1845, la de 16 ¶le Abril de 18)7, el Real deereo de 22 de Octubre de 1858 y los de 26 de Enero y 26 de Octubre
de 184.4.
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Reglamento por la creacion de la categoría de los Presi
-dentsSalrpcoTibunSremyAdcias de la Peninsula, é Islas adyacentes, cuya categoría
es un ascenso en la carrera de la Magistratura y los que
lo obtienen ejercen atribuciones especiales, siendo las
principales las que en general el Reglamento y las Ordenanzas conceden á todos los que presiden las Salas (í).
El presidente de la Sala primera tiene ademís el cargo
de cuidar del pronto despacho de las causas de contrabando y defraudacion (2) y el más antiguo de los Presi`
dentes desempeña interinamente el cargo de Regente en
los casos de vacante, ausencia ó enfermedad (5).
ARTICULO

65.

En la sustanciacion de las segundas y terceras instan
respecto d negocios civiles, las Audiencias guarda-cias, rán y harán guardar con toda exactitud los trámites.
términos y demás disposiciones de las leyes, cualesquiena que sean las prácticas introducidas en contrario; cui
reduzcan sus alegatos y escritos-¿andoequlsprt
á lo que deben ser éstos en número y calidad, y cerrando la puerta á nuevas probanzas creando sean inútiles
ó improcedentes, y ú toda dilacion maliciosa ó indebida.

Cowenlario.
Se refiere este artículo al procedimiento civil y res- pecto á sus disposiciones hay que estar á lo prevenido
en la ley de Enjuiciamiento, segun la cual ha desaparecido la tercera instancia. Véase respecto de lo demás que
contiene este artículo las bases para la ley de Énjuicia(1) Real decreto de 9 dc Diciembre de 1843 y de 4 de Marzo de 1830.
(2) Art. G.° de la Real instruccion de SCE de Junio de 1802.
(3) Real decreto de 4 de Marzo de 1830.
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miento publicadas por la ley de 45 de Mayo de 4855 y
las disposiciones generales del tít. i.° de la misma.
ARTÍCULO

66.

e

En los juicios sumarísimos de posesion, en los cuales
debe ser siempre ejecutiva la sentencia de primera ins tan cia, sin embargo de apelacion, no habra lugar á súplica de la sentencia de vista, confirme ó revoque la del
Juez inferior. En los plenarios no 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.
Comentario.

Están completamente modificadas las disposiciones de
este artículo por la ley de Enjuiciamiento, segun las cuales no procede te la tercera instancia. Por el art. 76 se determina que contra las sentencias de las Audiencias no se
dé otro recurso que el extraordinario de casacion. Respecto á los juicios sumarios de posesion, ténganse presentes las disposiciones dei Título XIV sobre interdictos.
ARTICULO

67.

En los pleitos sobre propiedad, cuya cuantía no pase
de doscientos cincuenta duros en la Península é Islas adyacentes, y de quinientos en Ultramar, no habrá tampoco lugar d súplica de la sentencia de vista, la cual causará ejecutoria, sea que con firme ó que revoque la primera.
Tambien se causará ejecutoria, y no habrá lugar d
súplica, cuando la sentencia de vista sea enteramente
conforme d la de primera instancia en pleito sobre pro-
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piedad, cuya cuantía no esceda de mil duros en la Peninsula é Islas adyacentes, y de dos mil en Ultramar.
Pero en todos los casos de este artículo deberá admitirse la súplica cuando et que la interponga presente
nuevo documento, jurando que tos encontró nuevamente,
y que antes no los tuve ni supo de ellos, aunque hizo las
diligencias oportunas.
Cumenturio.

Derogado este artículo por la vigente ley de Enjuiciamiento en la forma que se ha expuesto en el comentario
anterior.
ARTICULO 68.
Lo que en los dos precedentes artículos se dispone
acerca de que causen ejecutoria las sentencias d que se
refieren, es y debe entenderse sin perjuicio de lo que la
ley establezca en cuanto d los recursos de nulidad indi
1835; y sin-cadporelR t24dMarzoe
perjuicio lamb lea de los recursos de injusticia notoria y
grado de segunda suplicacion, los cuales continuarán teniendo lugar en sus respectivos casos con arreglo á lo
qui' está prescrito por las leyes, hasta que ellas ordenen
otra cosa.
Comentario.

Hoy no existen estos recursos, ni tampoco el de nulidad creado por decreto de 4 de Noviembre de 1838, sino
el de casacion.
ARTÍCULO

69..

La sustanciacion de los recursos de nulidad que de la
sentencia de Juez de primera instancia se hubieren inter
puesto conforme d los artículos 41 y s , •l ebert reducir-
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se d la entrega (le los autos á las partes por su órden , y
d cada una por un término que no pase de nueve dias,
para solo el objeto de que se instruyan los defensores d
flu de hablar en estrados; y pasado el último término,
sin necesidad de otra cosa, se llamará el negocio con citacion de los interesados para fallar lo que corresponda.
De lo que se fallare no habrá fugai á súplica.
Co!nentnrio.
En vez de las disposiciones de este articulo hay que
atenerse á lo que dispone el tít. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil.
ARTÍCULO

70.

En negocios civiles no se oird al Fiscal sino cuando
interesen d la causa pública ó d la defensa de la Real jurisdiccion ordinaria; y respecto d los criminales se estard
d lo Prescrito en la regla 15 del art. 51.
Conientario.
Por regla general en los negocios civiles no es parte
el Ministerio fiscal, sino en aquellos casos en que se interesa la causa pública, como sucede en la defensa de la
Real jurisdiccion ordinaria, de las regalías de la corona (1), del Estado (2) y por consiguiente intervienen en
los negocios de mostrencos, en los de Hacienda pública,
de amortizacion, de Señoríos, en los que tiene interés el
Real patrimonio, en los de adjudication de capellanias
familiares (5), en todos los incidentes sobre defensa por
(I) Art. 83 de las Ordenanzas.
(^) Orden de 9 de Noviembre de 18i3.
(3) Real brden de 1.° de Ma yo de 1850.
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pobre y en los negocios gubernativo-judiciales propios del
Tribunal pleno ó de la Sala de Gobierno.
Respecto á asuntos criminales, véase lo que hemos
dicho en la pág. 151.
ARTÍCULO 71.

En las causas criminales que conforme d la regla 4."

de dicho art. 5i, vengan d las Audiencias en consulta de
sobreseimiento acordado en sumario, .ce oirá al Fiscal
cuando corresponda in voce ó poi , escrito, y sin mas trdmites sin necesidad de vista formal se dard desde luego
la delerntinacion que sea del caso de la cual no habrá
lugar d súplica.
Comentario.

Ya hemos dicho que los sobreseimientos no pueden
decretarse por los Tribunales inferiores sin que sean
aprobados por el Superior. Para ello., la causa se remite
en consulta á la Audiencia y se oye al Fiscal bien por
escrito 6 de palabra en el acto de la vista, que es siempre
secreto por estar la causa en sumario, y la Sala dicta la
provide cia aprobando el sobreseimiento ó mandando
que se devuelvan los autos al Juzgado inferior para que
se siga sustanciando la causa con arreglo á derecho. Contra esta providencia no hay recurso alguno (t).
Para cumplir con lo prevenido en este artículo del
Reglamento se acostumbra en uno de los dias de cada semana y generalmente el sábado despues de la visita, que
los Relatores, con asistencia del Fiscal de S. M. dén
cuenta de las diligencias criminales en .que se ha dictado
auto de sobreseimiento por los Jueces inferiores. Si no
ofrecen dificultad, propone dicho funcionario in vote la
(1) véase el art. 11 de este Reglamento, pag. á7.
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aprobacion y si no procede usa la fórmula', Al Fiscal, en
cuyo caso emite dictámen por escrito.
ARTICULO 72.

En las demás causas criminales que vengan en apelacion del Juzgado inferior, ó en consulta de sentencia
definitiva pronunciada por él sobre delito de pena corporal, la Audiencia para determinar en vista ó revista oirá
al Fiscal en su caso, y tanabien d las demds partes ó sus
defensores, si se presentaren, ó hubiesen sido nombrados apud acta, concediéndoles un término que no pase
de nueve dias d cada uno, con las circunstancias que
añade la regla 5.' del art. 51.
' Si pasado el término del emplazamiento, hecho en
el Juzgado inferior, no hubiesen comparecido las partes se les nombrará de oficio defensor y procurador, con
quien se entenderán las actuaciones relativas d la no
compareciente hasta que recaiga ejecutoria en el pro'ceso.'
Comentarlo.
La redaction primitiva de este artículo fué reformada
por el Real decreto de 4 de Noviembre de 4838, quedando
hoy vigente en la manera que lo esponemos.
En el primer párrafo del artículo se han añadido por
este decreto las palabras que aparecen subrayadas. El segundo párrafo se ha sustituido por completo á la redaccion primitiva que era la siguiente:
Si pasado el término del emplazamiento hecho en el
Juzgado inferior no se hubiese presentado alguna de las
partes, cuando el Fiscal dé su dictámen, se le conferirá
traslado de éste mandando emplazarla de, nuevo por el
término absolutamente necesario, segun la distancia; y
si tampoco asi se presentare personalmente, ó por medio
de apoderado, se habrá por conclusa la causa, trascur-
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rido que sea dicho término é inmediatamente se procederá á la vista; haciéndose 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 coiiformidad á la de primera instancia.
Como se vé la principal reforma introducida consiste
en la supresion de este tercer último párrafo, siendo
aplicables en las causas en rebeldía la misma doctrina
sobre súplicas que para las demás causas. La re1accion
del segundo párrafo es mas sencilla en el artículo reformado y en cuanto al primero aparecen añadidas la palabra defensores y las de que hubiesen sido nombrados
apud acta. Propiamente la comparecencia se entiende
hecha por el Procurador no por el Abogado.
Debe advertirse que inmediatamente que se remita á
un Tribunal Superior algun pleito é causa en apelacion ó
en consulta, debe pasar desde el repartimiento el proceso al Relator para la formation del apuntamiento 6 memorial ajustado, el cual correrá unido al pleito ó causa
para que los defensores saquen las copias ó notas que tengan por conveniente (1). Otra disposition recomienda
• que á imitation . de lo que se practica en alguna Audiencia se establezca en el Tribunal Supremo de Justicia
y en las Audiencias la práctica de pasar los procesos á
los Relatores para que los extracten bajo el tipo de un
dia por cada 30 de los fólios que contengan, acreditándose el número de ellos por certification previa que los Escribanos de Cámara estamparán en los rollos de cada
Sala para el debido conocimiento de éstas y asignacion
del término que corresponda , el cual será de otro dia
mas por las fracciones que resulten y que solo en el caso
de que atenciones perentorias del servicio ú otras circunstancias que calificará el prudente arbitrio de los Tri(1) Art. 633 de los aranceles ju 'lieiales de

de Mayo de 184O.
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bun gles, impidan la conclusion de los apuntamientos
dentro del período indicado puede éste ampliarse por el
absolutamente indispensable, aunque haciéndose constar
entonces las causas que hubiesen motivado la dilation (U.
ARTicoco 75.
En aquellas causas criminales de que las Audiencias
puedan conocer en primera instancia, á saber: las que
Qcurran contra Jueces inferiores de su territorio, can relacion al ejercicio (lei Ministerio judicial, están autorizados dichos tribunales para proceder, no solo d instancia de parle ó por interpelacion Fiscal, sino tambien de
o f cio , cuando de cualquier modo vieren algun justo motivo para ello, y en el procedimiento y determinacion deberdn observar respectivamente lo que ii los Jueces de
primera instancia prescribe el art. 5t y además las dieposiciones siguientes:
S.' Que si la causa empezare por acusacion ó por querella de persona particular, no se deberd nunca admitir
la querella ó la acusacion sin que la acompañe la correspondiente fianza de calumnia, y de que el acusador á
querellante'no desamparard su action hasta que recaiga
sentencia que cause ejecutoria. La cantidad de dicha
fianza send determinada por el Tribunal, segun la mayor ó'menor entidad y consecuencia del asunto.
2.' Que aunque comience la causa de la manera sobredicha siempre deberd ser parte en ella el Fiscal de la
Audiencia.
^." Que ésta no podr'd suspender at Juez procesado
sino cuando procediéndose sobre delito d que por la ley
esté señalada pena de privation (le empleo ú otra mayor,
estime necesario suspenderle, despues de formalmente
admitida la acusacion ó la querella, ó de resultar méri(i)

Real órden de 18 de Febrero de $ &^6.
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tos bastantes si el procedirn - >>to fuere de oficio. t'et'ó
podrá hacerle comparecer pc; . nalmente ante sí siempre
que considere requerirlo el caso y aun ponerle en arres to cuando lo exija la gravedad del delito sobre que se
proceda.
4.° Que las actuaciones de instrucción en el st1inario;
y las que requiera el plenario, deberán encargarse al
Ministro mas antiguo de la Sala respectiva despues del
que la presidiere; y las diligencias que hubiere de practicar fuera de la residencia del Tribunal y que no pu=
diera evacuar por sí dicho Ministro se cometerán siempre á la primera autoridad ordinaria del pueblo ó del
partido respectivo. Durante el procedimiento, nó podrá"
el acusado ó procesado estar en el pueblo donde se practiquen las actuaciones de su causa, ni en seis leguas en
contorno.
5.' Que en esta clase de causas siempre debe haber
lugar á súplica de la sentencia de vista; pero la de revis'a causará siempre ejecutoria, sea o nó confornze d la
primera.
Comentario.

Conforme con la facultad atribuida en el art. 58 del
Reglamento á las Audiencias para conocer privativamente en primera y segunda instancia de las causas que se
formen contra Jueces del territorio con motivo del ejercicio del Ministerio judicial trata este artículo de estable¿er prevenciones especiales para la sustanciacion de está
clase de causas, dirigidas todas á procurar mayores garantías á los Jueces para no ser víctimas de acusaciones
infundadas y maliciosas.
Debe advertirse en primer lugar que no solo los Jueces de primera inst•aricia están comprendidos en las disposiciones de este artículo, sino tambien los Alcaldes
12
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cuando obran como Jueces ordinarios y no como delegados ó auxiliares de los de primera instancia (1).
REGLA 4.` En las causas que se instruyen contra los
Jueces de primera instancia es inexcusable, segun este
artículo, que se otorgue fianza de calumnia y de que no
desemparará el querellante su accion hasta que recaiga
sentencia que cause ejecutoria. Para ello la fianza ha de
ser metálica, graduándose su entidad al prudente arbitrio del Tribunal. Mas siendo así que por regla general
hay algunas personas que están exentas de toda responsabilidad, aunque no prueben la acusacion y por consiguiente exentos de dicha fiaóza, puede ocurrir la duda de
si tambien se les deberá considerar así cuando acusen á
un Juez. Para comprender la cuestion bastará observar
que los que no están obligados á prestar fianza para perseguir un delito son: 1. 0 Los Ministros y funcionarios del
Ministerio fiscal. 2.° El tutor que acusa á nombre del
huérfano por la defensa hecha á este ó á sus parientes.
3.° El heredero que acusa al presunto homicida del testador. 4.° El acusador del monedero falso. 5.° El que acusa
por algun delito ejecutado contra su persona ó por la
muerte de algun pariente suyo en cuarto grado. 6.° El
cónyuge que acusa por la muerte de su consorte (2). ¿Todos estos están esceptuados tambien en el caso de proceder contra un Juez, de prestar fianza de calumnia? No
hallamos en verdad, resuelto el caso en la ley, pero
atendiendo á la generalidad con que está escrita la regla
de que tratamos, creemos que solo en el caso de procedersé por escitacion fiscal, pueden estar dispensados de
otorgar dicha fianza los demás comprendidos en las escepciones establecidas únicamente para los casos general'es de acusaciones contra particulares.
(i) Regla 2. • del art. 58 de este Reglamento, pàg. 142 y el art. 107 del
Reglamento (le Juzgados.
(2) Leyes 5, 6, Q0, 21 y 26, tít. t.°. Part. 7.•.
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2.' La intervention necesaria del Ministerio público en estas causas, aunque sean de aquellas'en que solo
puede perseguirse á instancia de parte es una garantía
para los Jueces, puesto que en virtud de la inspection
que el Ministerio fiscal ejerce para la recta administracion de justicia está muy interesado tanto en que no se
cometan abusos por los Jueces, como por los particulares que quieran indebidamente promover procesos contra
ellos (I).
REGLA 3.' No basta el simple hecho de formular una
grave acusacion contra un Juez para que desde luego se
le suspenda en el ejercicio de sus funciones, aunque parezca prudente separar de la administration de justicia al
que haya méritos para considerar culpable. El Regla mento concede respecto á este punto una latitud de apreciacion á las Audiencias, fijando como primera condition
que el delito que se persigue tenga señalada como pena
la de privation de empleo, ó sea, segun el Código, inhabilitacion absoluta ó temporal. Además exige que la querella esté admitida, si se trata de delito que se persiga á
instancia de parte ó que resulten del proceso méritos bastantes, si se trata de procedimiento de oficio.
REGLA 4.' Esta regla concuerda con lo prevenido en
el art. 34 de este Reglamento y además deberá tenerse
presente sobre ella lo relativo á la jurisdiction de los Alcaldes en su respectiva demarcation. Respecto á la probibicion de hallarse el acusado ó procesado en el pueblo
donde se practiquen actuaciones de su causa ni en seis
leguas en contorno, debe tenerse en cuenta la resolution
dictada en virtud de la consulta elevada por la Audiencia de Oviedo por conducto del Tribunal Supremo de justicia (2). Segun ella, no hay en esta parte contradiction
REGLA

(1) Reales órdenes de 26 de Setiembre d e 1831 y 23 de Octubre
de 1867.
(2) Real orden de 29 de Enero de 1843.
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entre -las disposiciones del Reglamento, y la verdadera inteligencia del art. 75 es la de que el Juez procesado debé
alejarse á la distancia de seis leguas, tan solo durante las'
actuaciones del sumario y siempre que no se requiero
para ellas precisamente su presencia, pues que la espresada regla 4.' se halla extendida en un sentido lato y genérico y en cuanto no se oponga á las demás disposiciones vigentes en favor de los acusados, sin referirse tampoco en manera alguna al término probatorio, por lo cual
sé resuelve que en lo sucesivo los Jueces sometidos á un
procedimiento se abstengan del ejercicio de su cargo e1'
el pueblo en donde residan, mientras se practican en é1`
actuaciones de su causa.
R'ecz.. 5.' Hasta tanto que se introduzca el recurso de
cásacion en Io criminal han de terminar préviarnente los
procesos criminales en las Audiencias y por consiguiente tratándose de procedimientos de la esclusiva compè=
tencias de éstas, no' puede adoptarse mas medió que
conceder siempre y en todo caso el recurso de súplica á
los Jueces procesados. Aunque la regla 46 para la aplicacion del Código habla en general de los casos en que procede la súplica, creemos que no deroga el Reglamento
respecto del procedimiento especial contra los Jueces,
del cual no trata.
ARTÍCULO 74.

Para el despacho de sustailciácion así en lo civil co:

mo eii lo criminal, no siendo denegacion de soltura, determüiacioia de formal artículo, adinision ó denegacioù
de sú11' i, de prueba ó de recurso superior, ó alqun`a
otra pi idencid que pueda causar pe ^ juicio"irreph><able,
dos Ministros serrín suficientes para formar Sala, y sus
votos harda resolucion en lodo aquello en que estuvieren
conformes de toda conformidad.
Mas para cualquiera de las providencias aquí escep-
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tuadas, y para todos los demds actos que no sean de me7a sustanciaçion, iza podrá haber Sala con menos de tres
Ministros, ni tampoco sentencia ni resolucion sino en lo
que reuna sus tres votos absolutamente conformes.
Comentario.

En vez de la disposicion de este artículo debe tenerse
presente lo que previene la ley provisional para la aplicacion del Códigç penal qué es lo siguiente:
En Ios . Tribunales superiores habrá en cada causa un
lllinistro ponente; cuyo cargo turnará entre todos por
Orden de antigüedad, á escepcion de los Presidentes ^e
'Sala, quienes prestarán este servicio en la suya respectiva en uno de cada tres turnos con los Magistrados de
la misma. Propondrá asimismo el Ponente á la Sala las
providencias què deban fundarse y los puntos de hecho
y de derecho sobre que haya de recaer la votacion en los
fallos, redactándolos con arreglo á lo acordado por a
Sala. El número de cinco MMagistrados es únicamente necesario: i.° Para ver y fallar aquellos procesos en que el
Jnez inferior haya impuesto ó pedido el Fiscal de la Audiencia la pena de muerte , ó alguna de las perpétuas.
2.° Cuando la Sala crea que el reo merece alguna de dichas penas aunque el Juez inferior no la haya impuesto
ni pedido el Fiscal de S. M. 3.° Para ver y fallar las causas contra los Jueces inferiores dei territorio (1).
ARTÍCULOS

75 Y 76.

En las Audiencias de la Península é Islas adyacentes
serán nécesarios cinco Ministros para ver y fallar en vis(!) Reglas 41 y 42 de la lcp provisional.—En lo civil véanse respecto á este articulo 1s artículos 55, 54 y siguientes de la ley de Enjuicia
-miento.

izo
ta ó revista las causas en que el Juez de primera instan-

cia haya impueslo ó pedido el Fiscal de S. M. la pena de
muerte, estrañamiento del Reino ó presidio, reclusion y
servicio de hospitales ó confinamiento fuera de la Península por mas dé ocho años.
Si por no hallarse en ninguno de estos casos hubiere
empezado á verse alguna causa con menor número y opinare cualquiera de los Ministros que corresponde imponer aquellas penas y no resultare providencia de otra menor, se tendrá por no vista y se volverá d ver por el número de Ministros espresado.
Igual número de cinco Ministros será necesario para
determinar las causas de que habla el art. 75 del propio
Reglamento. Para todas las demás bastarán -tres Jueces.
En la revista de que tratan las dos disposiciones anteriores será uno de los cinco Ministros el mas nntiguo
de los qae asistieron d la vista.
Para hacer sentencia en las causas de que tratan las
dos disposiciones anteriores bastarán tres votos enteramente conformes.
El número de Ministros espresado se completará con
Magistrados de otra Sala de la misma Audiencia y en su
falta ó siguiéndose por el aumento de Jueces prevenido
que con grave pe ^ juicio de la admihtistracion de justicia
se suspenda el despacho de la referida Sala, se llenará
el número gradualmente con los Fiscales de S. M., Jueces
de primera instancia de la capital ó Abogados que et
Tribunal pleno juzgue idóneos y dignos de este honor.
Conientorio.
En tales términos se hallan redactados los artículos
75 y 76 del Reglamento provisioñal, segun la reforma
que se hizo por el Real decreto de 4 de Noviembre de 1838
por el que se previno que las disposiciones 3. á la 6.' del
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mismo sustituyesen á ambos artículos, de los que no se
hizo la debida separation.
La redaction primitiva de estos artículos segun el
texto del Reglamento era la siguiente:
Art. 75. ' Sin embargo, serán necesarios cinco Ministros á lo menos para ver y fallar en segunda ó tercera
instancia alguna causa criminal en que pueda recaer pena
corporal; pero bastarán para formar sentencia tres votos
absolutamente conformes.
Igual número de Ministros se necesitará tambien para
ver y fallar en primera instancia cualquiera de las causas
de que trata el art. 73; y para verla y fallarla en revista,
deberán concurrir siete Ministros donde los haya, y donde nó, todo el Tribunal pleno compuesto de cinco Magistrados á lo menos: siendo siempre indispensable para
constituir sentencia la entera conformidad de la mayoría
absoluta de todos los concurrentes.
Art. 76. •En aquellas Audiencias donde por su corta
dotation no puedan reunirse con inclusion del Regente
los cinco Magistrados necesarios para ver y fallar las
causas de que trata el precedente articulo , se completará este número con el Juez ó Jueces letrados de primera
instancia que haya en la capital, si no tuvieren impedimento, y á falta de ellos elegirá la Sala á pluralidad de
votos á otro ú otros Letrados, segun lo que necesite.
Hoy á las disposiciones contenidas en estos artículos
han sustituido las de la ley provisional para la aplicacion
del Código, en la forma que expusimos al tratar del artículo anterior.
Respecto á la manera de suplir los Magistrados en caso de necesidad hay que tener en cuenta la siguiente dis posicion:
• Las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo de justicia y las de las Audiencias del Reino, nombrarán desde
luego cesantes ó jubilados de la clase de Magi-trados y
Jueces y letrados de marcada reputation y probidad que
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suplan á los Magistrados en los casos de ausencia, enfermedad ó vacante, dando cuenta al Ministerio de Gracia y
Justicia para su aprobacion. El número de suplentes sérá
igual al de los Magistrados propietarios. Los suplentes
podrán ejercer el cargo tan pronto como sean nombrados
sin perjuicio de la Real aprobacion, de que antes se
habló (1)
ARTICULO 77.
Cuando en cualquier caso asistieren á la Sala mas
^j islros de los absolutamente necesarios, no habrá
giunca resolution sino en lo que con entera conformidad
vote la absoluta inayoria de los que concurran.
Comeaiario.
El Reglamento ha previsto el caso de que por cualquier circunstancia concurran á la Sala mas Ministros
de los que por las precedentes disposiciones se necesitan
para fallar y acertadamente resuelve que se decida la
cuestion por mai oria absoluta de votos.
Pero ¿qué sucederá si en el acto de la vista ó de la
votation aparece que deben concurrir más Ministros para
hacer sentencia? La ley provisional nada establece terminantemente sobre este punto, mas tampoco aparece derogado el segundo párrafo de la regla S. del Real decreto
dei de Noviembre de 1838 (2) por lo cual debe considerarse vigente y practicarse lo que alli se ordena; esto
es, celebrar nueva vista con el número de Ministros que
•corresponda.
En la instancia de súplica ó revista hay la practica
(1) Real decreto de 29 de Noviembre de 18,6 que modifica los de 5
de Enero de t814, 31 d.. Julio de id. y 26 de Ma y o de 185&
(2) Es el segundo párrsfo de los artículos 75 y 76 del Reglamento.
p eg. 169 segua la redaction dada por el citado Real decreto.
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que autoriza tambien la regla 4.' del citado decreto (1) de
que asista el Ministro mas „antiguo de los que asistieron
á la vista. Quizá pudiera objetarse que hoy ro hay razon
para ello, toda vez que parece haberse dispuesto así,
cuando las sentencias no eran fundadas,. para que dicho
Decano informare á la nueva .Sala acerca de los fundan entos del fallo, pero corno la ley provisional nada ha
innovado sobre-este punto, se tiene como vigente dicha
çegla y esta práctica está autorizada por el. Supremo
Tribunal de justicia.
ART1cULo

78.

Los Fiscales podrán; volar como J^ieces en los negocios en que no sean parte, cuando para determinarlos rio
hubie^'c suficiente número de Ministros.
•

Comentario.

Este artículo no puede considerarse hoy vigente en
atencion á la manera con que se desempeñan por los Mágistrados suplentes estos cargos, segun ya antes hemos
indicado. Por otra parte, las funciones dei Ministerio público no son las mismas que las de la Magistratura y en
nuestro concepto, no es conveniente esta posibilidad (je
confusion-de atribuciones entre las que son purarDn±'
judiciales y las propias del Ministerio fiscal.
ART1cuLo 79.

El Ministro impedido de ser Juez en alguna causa,
4o. manifestarci oportunamente al que presidiere la Sada

(1) Es el tercer p9rrafo de l 'os artículos 73 y 76 dc) Reglamento, pagina 169, segun la redaccion dada por el citado Deal decreto,,
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para que le sustituya el mas moderno de la siguiente en
órden, d lú cual pasará el impedido.
Comentario.

No explica el Reglamento de qué clase de impedimento se trata; aunque parece que tanto se refiere al caso
de imposibilidad material 'ó física como el de recusacion.
En este último deberán tenerse presentes las modernas
disposiciones sobre Enjuiciamiento civil (í).
ARTÍCULO

80.

Empezado el despacho ó la vista ó revista de un negocio. no se le dejará pendiente si para su conclusion
bastare Alguna hora mas de las de ordinaria asistencia, y si el negocio frese criminal, particularmente si
hubiere reos presos, se prolongard ésta todo el tiempo
posible al prudente juicio del que presida.
Una vez dada cuenta del negocio, ó acabada la vista
ó la revista, no se disolverá la Sala hasta dar providers•
cia; pero si algun Ministro antes de comenzarse la votacion expusiese que necesita ver los autos, ó examinar el
memorial ajustado, pódrd suspenderse, y deberá darse
la sentencia dentro de los mism os términos respectivamente señalados para ello á tos Jueces de primera instancia, segun que el negocio fuese civil ó criminal, ó interlocutoria ó definitiva la providencia.
_
En las causas en que los Jueces declaren con Tortue d
la ley del Reino ser necesaria in formation en derecho,
deberá darse la sentencia dentro de sesenta dial improrogables, contados desde el de la vista, preséntense ó nó
las informaciones de las partes.

(1) Art, 12'3 de la ley di Enjuiciamiento civil.
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Comentario.
En consonancia este artículo del Reglamento con otros
varios de que anteriprmente hemos tratado en que se encarga la brevedad de trámites para la administracion de
justicia establece en primer lugar que no se suspendan 6
se proroguen las vistas innecesariamente aunque haya
que tomar alguna hora más de extraordinario ; sobre todo
cuando se trate de reos que estén presos y á quienes por
lo tantose causen grandes vejaciones. Las Ordenanzas previenen sobre este punto que si á peticion de alguna de
las partes 6 por algun impedimento acordare la Sala que
se suspenda la vista ya señalada, trasladándola á otro dia
determinad:), se notifique en el mismo del acuerdo á los
procuradores y al Fiscal en su caso; se anote así en ..el
libro de señalamientos y no se perjudique al Relator en
el turno que pierda por la suspension. Pero si indefinidamente se suspendiere la vista de un negocio ya señalado
no se podrá verlo despues sin que preceda nuevo señalamiento (t). Las mismas Ordenanzas previenen que las
vistas de todo pleito 6 causa deben ser necesariamente
en Audiencia pública; escepto cuando á juicio de la Sala,
exija la decencia que el negocio se vea á puerta cerrada;
pero aun en este caso podrán siempre asistir los interesados y sus defensores (2).
Debe tenerse presente, antes de pasar á redactar la
sentencia, la institution de los Ministros Ponentes, con
arreglo á lo prevenido en la ley provisional (5), lo cual
hace que una vez celebrada la vista se le pase de nuevo
el proceso á fin de en vista de los informes orales pueda
proponer á la Sala las cuestiones de hecho y de derecho

(1) Art. 35 .le las Ordenanzas de las Audiencias.
(2) Art. 32 de id.
(3) véase la pág. 169.
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y fallar esta con todo conocimiento (1). El ponente es el
que fija los puntos de hecho y de derecho sobre los cuales
debe recaer la votaéion y por último redactar la sentencia con arreglo á lo acordado por la misma Sala. El Presidente de la Sala es Ministro ponente en uno de cada tres
turnos y en todo género de causas aun las que se siguen
por un órden diferente del ordinario (2).
En vez del término para dictar sentencia que establece éste artículo del Reglamento, ha de entenderse que es
el de veinte días en toda clase de procesos (5).
La ley provisional , reformando en esta parte el antiguo procedimiento exije que los Tribunales y Jueces
funden las sentencias definitivas, exponiendo clara y concisamente el hecho y citando el artículo 6 artículos del
;Código penal de que se haga aplicacion (4).
ARTICQLO 81.

Si empezado á ver un negocio, ó visto ya y no votado,
enfermare ó de otro modo se inhabilitare alguno de ¡òs
Ministros concurrentes, en términos de no poder continuar ó dar su voto en voz ni por escrito, iio por eso se
suspetulerá la vista ó la determinacion, si los demdsJuecas fueren en suficiente número. Si no lo fueren , ni hubiese probabilidad de que el impedimento cese dentro de pocos dins, se procederá d nuevo señalamiento y vista en el
caso de no haberse acabado la primera; ó si se hubiese
acabado, verá la causa otro,Ministro de la misma Sala,
caso (le haberle vacante, yí falta de él el mas moderno,

(t) Real'brden de 19 de Febrero de 1836.
(2) Real decreto de 6 dc Julio de 18.9 y Real órden de 18 de Marzo
dc 1830.
(3) Regla 43 de la ley provisional y Real órden de 18 de Marzo
de 1830.
(4) Regla á4 de id.

Ï
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de la siguiente en órden; y vista la determinará con los
demás que antes lu vieron.
Comentario.

Es sencilla y terminante la disposicion de este articul 0 y no requiere esplicacion alguna. Las Ordenanzas previenen que siempre que en una Sala se necesiten mas Ministros para ver un negocio, el que presida lo avisará al
Regente, el cual hará que pasen á ella los mas modernos
de las otras (1).
ARTÍCULO 82.
La votation, una vea comenzada, no podrá eaunCa interrumpirse sino por algue impedimento insuperable. En
ella se arreglarán los Ministros á to dispuesto por las
leyes; y ninguno podrá negarse á firmar, cuando les corresponda, lo que resultare acordado por la mayoria aunque él haya sido de opinion contraria. Pero si en este
caso quisiere salvar su voto, podrá hacerlo con tal que
dentro de las veinte y cuatro horas de haberle dado, lo
escriba de su letra, sin fundarlo y firmándolo en el libro
reservado que cada Sala debe tener para este fin bajo llave de su Presidente.
Comentario.

Respecto á la disposicion de este artículo previenen
lo siguiente las Ordenanzas: •E1 Magistrado que por enfermedad ú otro legítimo impedimento tuviese que dar su
voto por escrito deberá remitirlo firmado, cerrado y rubricádo sobre el lacre ú oblea al Preside>!te de la Sala
respectiva por medio del Relata r del pleito, y abierto y

(1) Art. 56 de las Ordenanzas.
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leido el voto al tiempo de acordarse la determination lo
quemará á presencia de la Sala el Ministro semanero y el
que presida, despues de firmar y rubricar con los demás
la providencia, anotará de su letra á continuation quien
votò por escrito, rubricándolo tambien (!).
En cuanto al procedimiento civil debe tenerse presente lo dispuesto en la moderna ley de Enjuiciamiento (e).
ARTÍCULO 83.
Si no resultare absoluta conformidad de los votos necesarios para hacer sentencia, se remitirá la causa en
discordia, la cual serti dirimida conforme d la prdctica
actual; pero si dichos votos se conformaren absolutamente en algun punto principal aunque discorden en otro subalterno, accesorio ó diferente, que no tenga esencial
conexion con aquel, y que por tanto pueda bien separarse, habrd sentencia legal y valedera respecto d aquello
en que estuviesen enteramente conformes los votos necesarios, y solo se remitirá en discordia lo demds en que
efectivamente la hubo.
Comentario.

Las Ordenanzas de las Audiencias previenen lo siguiente respecto á las discordias que pudieren ocurrir en
las Salas. Se dirimirán, dicen, por dos Ministros mas
modernos de las otras alternativamente;• pero si hubiese
Ministros de la dotation de la Sala en que se haya hecho
la discordia y que no hayan visto el negocio discordado
serán preferidos. Las discordias entre dos 6 entre tres
Ministros serán dirimidas por dos .y las que ocurran entre cuatro 6 mas por tres. Pero á falta de suficiente nú(i) Art. 38 de las Ordenanzas.
(2) Artículos 59 y bio) de la le y de Enjuiciamiento civil.
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mero de Ministros, bien las podrá dirimir uno solo, siempre que quepa decidirlas con un solo voto mas. No se
procederá á la vista de ninguna discordia sin que pasándose recado á los discordantes, contesten que persisten
en ella. Para la determination de las discordias se juntarán en la Sala originaria discordantes y dirimentes y los
primeros votarán antes por su órden; pero si se conformasen en bastante número para formar resolution antes
de votar los dirimentes, dejarán estos de hacerlo y aquella resolution valdrá como si no hubiese habido tal discordia. Los señalamientos de las discordias se harán por
el Regente, para lo cual deberá avisarle desde luego el
Relator, sin necesidad de que las partes lo pidan. Estos
señalamientos se anotarán en el libro de la Sala originaria de la misma manera que los demás. Ni el Relator, ni
el Escribano de Cámara, ni otro curial que intervenga en
la discordia devengará aumento de derechos por las dilaciones que haya en la vista de ella (1).
En el procedimiento civil debe consultarse lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento (2).
ARTÍCULO

84.

Los Ministros cesantes ó jubilados, y los que hayan
sido trasladados ó promovidos d otro empleo, deberdn
votar, siempre que se hallen en disposition de ello, las
causas que hayan visto antes de su salida; pero no podrdn votarlas los que se hallaren separados ó suspensos
de la Magistratura.
Comentario.

La razon de este artículo, es por demás obvia. Cuando
(1) Artículos 40 al 41 de las Ordenanzas.
(2) Articulos 54 al 57 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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ocurre el caso de que un Ministro de una Sala es decía-"
rado cesante ó jubilado, debe sin embargo dejar reSuel••
tas con su fallo todas aqúellas causas á cuya vista ha
asistido porque esto d garantías del mejor acierto, aun.
que en rigor de derecho pudiera decirse que ya carece de
jurisdiccion parajuzgar. Mas en el caso de ser separado
ó suspenso, corno esto se verifica por razones graves,
conviene apartarle de todo conocimiento en los asunte
judiciales.
El articulo usa la fórmula •siempre que se hallen én
disposicion de ello• comprendiendo que habrá casos en
que sérá materialmente imposible verificarlo.
ARTICGLo

85.

gr
-; li

Tódas las Audiencias lendrdn respecto ai S ^ipremó'
Tribunal de España é Indias la misnrn oblîgacion que
por el art. 53 se impone á los Jyeces de primt^ra instancia, y ademds deberdn remitirle al principio (le cada año
una lista de las causas civiles y criminales fenecidas en
el precedente, con distiucion de sus clases, comprendiendo las que por conciliucign, compromiso, juicio verbal,
ó de cualquier otro modo se hubieren terminado en los
Juzgados inferiores, y cada cuatro meses otra bastantemente espresiva del estado de las criminales pendientes,
así en la Audiencia cómo en los Juzgados de primera
instancia de su territorio.
Comentario.

Tiene por objeto la disposicion de este articulo hacer
que se ejerza la iaspe, cion que los Tribunales superiores
tienen sobre los inferiores para la recta administration de
justicia y al propio tiempo formar y reunir los datos para
la estadística judicial. Diferentes disposiciones puramente reglamentarias se han dictado sobré este punto, que
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seria prolijo reproducir, atendiendo á la índole de este
trabajo. Solo haremos las indicaciones mas precisas.
A fin de que la inspeccion judicial se ejerza con la regularidad y uniformidad convenientes, todos los Jueces
y Tribunales formarán periódicamente y bajo los modelos que se les comunicarán, los estados de negocios pendientes en los mismos y de los fenecidos en los períodos
que aquellos comprendan, remitiéndolos para su exámen
al Juez ó Superior Tribunal inmediato de los mismos. El
Tribunal Supremo remitirá los suyos al Ministerio de
Gracia y Justicia (1).
Con arreglo al art. 46 de las Ordenanzas de las Audiencias tenian los Jueces obligation de remitir estados
quincenales de todas las causas pendientes, pero por otras
disposiciones se les relevó de tan penoso trabajo (e).
Las Audiencias remiten cada seis meses al Tribunal
Supremo estos estados generales (3). Por consecuencia
de la inspeccion que respectivamente han de ejercer los
Tribunales y Juzgados para con sus subordinados y los
funcionarios del Ministerio fiscal para con los suyos,
usarán relativamente •unos y otros en sus respectivos ramos de la potestad censorial y jurisdiction disciplinaria
indispensable, tanto para hacerse obedecer, cuanto para
• corregir los defectos, omisiones ú abusos en que incurran
los que de aquellos dependen (4).
Las últimas reformas que sobre organization de la estaditica judicial se han hecho por el Gobierno;provi;ional,
no afectan á nuestro juicio, sin embargo, á la manera de

'1) Art. 5.° del Heal decreto de 9 de Mayo de 1833, cu yas di:posicione* reglamentarias deben tenerse presi ates.
(
lie,ites órdcnes de 9 y 0 de Octubre de 1S5.
(3) Reales órdenes de Yd tie Enero ile 15 íi1 r de 20 ile Diciembre
de 1838.
(4) Art. 4.° del decreto citado de Y d • Maio de 1818.
1.^

n
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ejercerse la inspeccion por los Tribunales superiores para
la administration de justicia. Redúcense en efecto â las
disposiciones siguientes:
Que los Jueces de primera instancia se encarguen
desde 1. 0 de Enero de 1869 de recoger y remitir al Ministerio de Gracia y Justicia por conducto de los Régentes
de las Audiencias los datos necesarios para formarla estadística criminal entresacándolos de las causas que desde la referida fecha vayan terminando y llenando los estados que se les remitirán oporthnamente con sujecion á
las casillas de los mismos y á las instrucciones que se insertarán á continuation de ellos. Que para que la operacion no sufra retraso, cuiden los Regentes de que se remitan sin la menor dilation á los Jueces del territorio
las certificaciones de las causas terminadas por ejecutoria
ó los originales, segun pida la naturaleza de cada una,
á fin de que puedan completarse los estados con los datos
referentes á ellas. Que en el mes de Febrero de cada
año á contar desde el de 1870, los Jueces de primera
instancia remitan al Ministerio por conducto de los
Regentes los estados de las causas terminadas en el año
anterior; debiendo cuidar, para que pueda tener efecto
esta prevention, de que se cumpla con toda exactitud, en
órden :i la oportuna remision de las certifiaciones de
causas terminadas á los Juzgados de donde proceden. Que
en las causas que han sido terminadas antes de i.° de
Enerò se seguirán remitiendo los estados por las Audiencias en la misma forma que hoy se practica. Que los Secretarios de las Audiencias remitan, por conducto de los
Regentes en el mes de Febrero de cada año certificacion
de las causas que se hubieron incoado en primera ins
-tanci,esurpvAdincas,oltedísticos que arrojen ó la misma certificacion negativa,
sino se hubiere incoado causa alguna. Que los datos
estadísticos relativos á faltas se sigan recogiendo y remi
-tiendoalMsrpPomtefiscaln-
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ma forma que hoy se verifica, con sujecion á los estados
que al efecto se les remitan (4).
ARTícULo

86.

Cuando les ocurriere alguna duda de ley, ó alguna
otra cosa que exponer relativa d la legislacíon, acordará
sobre ello en Tribunal pleno despues de oir d su Fiscal ó
Fiscales, y con insercion del dictamen de éstos consultarán á S. M. por medio de dicho Supremo Tribunal de España é Indias. En las consultas se insertQrdn tambien
los votos particulares, silos hubiere, pero sin refutarlos.
Comentario.

Debe tenerse presente respecto de este artículo, que
un principio de alta justicia , reconocido en el moderno
Código penal, prescribe que no se castiguen como delitos,
hechos que de antemano no se hallen definidos como
tales. • No serán castigados otros actos ú omisiones, dice
el Código que los que la ley con anterioridad haya calificado de delitos ó faltas. En el caso de que un Tribunal
tenga conocimiento de algun hecho que estime digno de
represion y no se halle penado por la ley, se abstendrá de
todo procedimiento sobre él y expondrá al Gobierno las
razones que le asistan para creer que debiera ser objeto
de sancioñ penal. Del mismo modo, acudirá al Gobierno
exponiendo lo conveniente, sin perjuicio de ejecutar
desde luego la sentencia, cuando de la rigorosa aplicacion de las disposiciones del Código resultare notablemente excesiva la pena, atendidos e] grado de malicia y
el daño causado por el delito. (2).
(1) Decreto de 19 de Diciembre de 1868 e Cedido por el Sr. Ministro
de Gracia y Justicia del Goh.erno provisional.
(2) Art. 2.° del Código penel.
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ARTÍCULO

87.

Todas las Audiencias cuidardn de que cada año,
por medio de un Ministro, que al efecto elijan, se haga
visita de loà subalternos del Tribunal para ver si cum plen bien con las obligaciones de sus oficios.
Comentario.
Deben tenerse presentes respecto á este artículo todas
las disposiciones reglamentarias que contienen las Orde
-nazsdelAuicratvmenálsfucio
de los subalternos de las mismas y señaladamente lo que
disponen el art. 226 y siguientes acerca de su facultad
disciplinaria.
ARTiCULO

88.

Mientras que se arreglan y uniforman en cuanto sea
posible las Ordenanzas (le las Audiencias, y se rectifican
los aranceles de derechos, se gobernarán éstas por el
presente Reglamento, y por las Ordenanzas y prácticas
que actualmente las rigen en cuanto sean conciliables con
él; y cuidarán de que se observen los aranceles vigentes
en el dia; reprimiendo todo abuso que contra ellos advirtieren.
Cornent ario.

Publicado el Reglamento provisional, como hemos dicho, por decreto de 26 de Setiembre de 1835, con posterioridad las Ordenanzas de las Audiencias por otro de
19 de Diciembre del mismo año y los aranceles judiciales
vigentes por el de 28 de Abril de 1860 ha cesado la razon
de este artículo, dictado solo como disposicion transitoria
para la inmediata ejecucion del Reglamento.
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ARTÍCULO 89.

Los Regentes de las Audiencias, si notaren en la
suya graves abusos é irregularidades que ellos no alcancen d remediar nid obtener que se remedien, deberán, bajo
sit mas estrecha responsabilidad, ponerlo en conocimiento del Tribunal Supremo de Fspaña é Indias, ó directa
mente del Gobierno, cuando lo requiera el caso, para que
se puedan tomar las providencias oportunas.
Comentario.

Se halla conforme con lo que anteriormente hemos
etpuesto sobre la facultad inspectiva que los Tribunales
Superiores ejercen.

CAPÍTULO QUINTO.

Del Supremo Tribunal de España é Budias.
ARTICULO 90.

Las facultades y atribuccones de este Supremo Tribunal, respecto d los negocios que empiecen en adelante,
serán solo las que siguen.
1.' Promover la administration de justicia en todo el
Reino por lo respectivo al fuero ordinario, y velar muy
cuidadosamente sobre ella; para lo cual ejercérá sobre
todas las Audiencias la misma inspection superior que
éstas sobre los Jueces inferiores de su territorio.
2. Conocer en primera y segunda instancia de las
causas criminales que por delitos comunes ocurrieren
contra vocales del Consejo de Gobierno, Secretarios y
Subsecretarios de Estado y del Despacito, Consejeros de
Estado, Ministros del Consejo Real de España é Indias.
Embajadores y Ministros plenipotenciarios de S. M. y
Magistrados del mismo Tribunal Supremo, del Real Consejo de Ordenes y de las Audiencias; salvo siempre el exclusivo conocimiento de las Córles respecto á los casos de
responsabilidad que les est an reservados. Tambien conocerá este Supremo Tribunal de las causas que por tales
delitos comunes sea menester formar contra algunos de los
M. BR. Arzobispos y RR. Obispos, ó de los que en la
corte ejerzan Autoridad ó dignidad eclesiástica suprema
é superior, cuando el caso deba ser juzgado por lajurisdiccion Real.
3.° Cqnocer ta ^nbien en primera y segunda instancia tie
las causas criminales que por culpas ó delitos cometidos
en el ejercicio del respectivo cargo piiblico haya que for-
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mar contra Ministros del Consejo Real d España é Indias. Subsecretarios de Estado y del Despacho. Consejeros
de Ordenes, funcionarios superiores de la corte que no dependan sino qel Gobierno inmediatamente, y que no pertenezcan como tales d jurisdiccion especial. Magistrados
de las Audiencias dei Reino, Intendentes y Gobernadores civiles de las provincias; y así mismo contra Prelados
ó Autoridades eclesiásticas de las que expresa el pdrrafo
precedente por aquellos delitos oficiales de que deba conocer, la jurisdiccion Real.
4.' Conocer asímismo en clichas instancias:
De los juicios de tanteo de oficios públicos, jurisdicciones y señorios y de reversion é incorporacion á la
Corona.
De los negocios contenciosos del Real patronato, así
de España como de Indias.
De los negocios judiciales en que entendia la Comara
de Castilla como Tribunal especial.'
De las residencias de Vireycs, Capitanes generales y
Gobernadores de Ultramar.
De los juicios de cspólios de Prelados eclesidsticos de
Ultramar.
De las demandas sobre retencion de bulas, breves y
rescriptos apostólicos, ó de gracias concedidas d consulta
de las suprimidas Coma ras de Castilla y de Indias, ó de
la seccion de Gracia y Juslrcia del Consejo Real.
De los recursos sobre nuevos clieznzos, de que segun la
ley debia conocer esclusivamente el suprimido Consejo de
Castilla; sin perjuicio de que las personas d quienes se
demandaren tales nuevos diezmos, puedan si quisieren,
con arreglo al art. 44, acudir al respectivo Juez de primera instancia para el mero hecho de que se las ampare
en la posesion de no pagarlos.
5.' Conocer de los recursos de nulidad, que segun lo
que establezcan las leyes se interpusieren de las sentencias ejecutorias dadas por las Audiencias.
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6.' Conocer conio en la uctualidad, hasta que otra
cosa se determine por las leyes de 1osrecursos de injusticia notoria y de las segundas suplicaciones.
7.' Conocer en apelacion, así de los asuntos judiciales
de la Real Hacienda en lodo el Reino, segun lo que ¿ lerminen las leyes, como tambien de todos los negocios con ten-ciosos de la Real Caja de amortizacion.
B.' Conocer de los recursos de fuerza que se interpongan de la Nunciatura, del Consejo de Ordenes y de todos
los demás Tribunales eclesiásticos superiores de la
corte.
9.' Conocer de los recursos de proteccion del Santo
Concilio de Trento, conio entendian de ellos los suprimidos
Consejos de Castilla y de Indias.
10. Conocer de los recursos de fuerza ó de proteccion de regulares, así por lo respectivo á la corte, como
tambien de fuera de ella, cuando por lo que se prescribe
en la facultad cuarta del art. 58, no pueden las Audiencias tomar conocimiento de dichos recursos en el fondo.
l i. Hacer que se le presenten las bulas, breves y reseriptos apostólicos para examinarlos y concederles el
pase, ó retenerles con arreglo d las leyes.
12. Examinar tambien y dar ó negar el pase a las preces que se dirijan á Roma, en aquellos casos en que para
Lai efecto deben presentarse al Tribunal Supremo, con arreglo d las Reales disposiciones vigentes en la actualidad.
13. Dirimir las competencias de las Audiences entre
sí en todo el Reino, y tambien las que en la Peuí ^ìsula é
Islas adyacentes se susciten entre Audiencias y Jueces ordinarios, ó entre unas ú otros con Tribunales ó Juzgados
especiales que no sean de los de fuero militar de Guerra
ó de Marina, ó (le alguno de los ramos de que conoce en
apelacion la Real y Suprema Junta patrimonial.
44. Diriqir d S. M. con su dicidmen las consultas
que reciba de las Audiencias sobre duda de ley ú otros
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puntos relativos á la legislacion, y consultar lambien
por sí mismo sobre ello y sobre lo demás que considere
necesario ó conveniente para la mejor administration de
justicia; arreylándose respectivamente á lo dispuesto en
el art. 86.
Pero sin embargo de lo que se declara en el presente
articulo, el Tribunal Supremo, conforme d la auiorizacion que le esté conferida por el Real decreto de 26 de
Mayo de 1834; terminaré lodos los negocios pendientes que
éste expresa, y los que como correspondientes al suprimido Consejo de Indias se remitían de Ultramar antes de
haberse publicado en aquellos dominios el Real decreto
de 24i de Marzo del mismo año.
Comentario.
Por decreto de las Córtes de 17 de Abril de 1812 se
creó un Supremo Tribunal de justicia, estableciéndose en
la misma Constitucion sus atribuciones y facultades (1).
Publicado el Reglamento provisional, se dió posteriormente el de este elevado Cuerpo con el nombre entonces
de Tribunal Supremo de España é Indias (2), y por otra
importante disposition se constituyó definitivamente entre sus facultades la de fallar los recursos de nulidad interpuestos contra las sentencias de las Audiencias por infraccion de ley ó doctrina (3). Des le entonces, se consideró ésta como la principal funcion de este elevado Tribunal y la ley de Enjuiciamiento reglamentó de una manera precisa y'constituyó el recurso llamado de casacion
en materia civil. En lo criminal solo se hizo un ensayo
en las causas de contrabando y defraudaccion (4) conside(t) Articules 260 y 261 de la Constitucion de 18I2.
(2) Reglamento del mismo publicado por decreto de 17 de Octubre
de 1835.
(3) Real decreto de 4 de Noviembre de 1838.
(4) Real decreto de 20 de Enero de 18z.
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rándose hoy como una verdadera aspiration de la ciencia jurídica que se generalice del mismo modo.
Las facultades que el Supremo Tribunal de justicia
tiene segun el Reglamento provisional han sufrido diversas alteraciones, habiéndolas introducido muy particularmente tambien las últimas reformas que merca
de este punto ha hecho el Gobierno provisional. Sigámoslas detalladamente, segun el órden que el Reglamento señala.
4.' Atribucion. Siendo el mas alto Tribunal de la Nacion ejerce el Supremo la facultad inspectiva que en general hemos dicho que corresponde á los superiores sobre los inferiores y la ejerce de la manera que hemos indicado al comentar otros articulos y de la especial que
el art. 90 le señala. El Tribunal Supremo está facultado
para comunicar á las Audiencias las órdenes que estime
convenientes á fin de que las penas impuestas se hagan
efectivas con exactitud, exigiendo y haciendo que se exija la responsabilidad, si hubiere mérito para ella á quien
corresponda y elevando al Ministro de Gracia y Justicia
las observaciones que su celo, ilustracion y experiencia
le aconsejen y deban segun su parecer tomarse en cuetita
para que las penas den los resultados que la ley se propuso al dictarlas (i). Por esta misma facultad inspectiva
al Tribunal Supremo, puede reclamar los procesos fenecidos para corregir cualquiera especie de abuso que en
ellos pueda haberse cometido.
2.' Atribucion. Es especialísima la que el Tribunal
Supremo tiene rara conocer en primera y segunda instancia de algunas causas criminales contra determinados funcionarios, en consideration al puesto elevado que ocupan.
El Reglamento los señala detalladamente contándose entre
ellos los vocales del suprimido Consejo de Gobierno, Ministros de la Corona, Subsecretarios , Consejeros de Esta(1) Art. 23 del Real decreto de 14 de Diciembre de 1855.
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do, Magistrados del mismo Supremo Tribunal, del especial de Ordenes y de las Audiencias, Arzobispos, Obispos (1) y eclesiásticos que en la corte ejerzan autor dad
6 jurisdiccion, cuando el caso deba ser juzgado por la
jurisdiccion Real. Pero debe tenerse en cuenta que solo
se trata aquí de delitoà comunes y que respecto á los delitos cometidos por los Ministros ó Secretarios del despacho en el ejercicio de su cargo, se acusaban en el Congreso y se juzgaban por el Senado, segun la última Constitucioa (2).
En cuanto á delitos especiales como son los penados
por la ley de 17 de Abril de 1821, producen en todo caso
desafuero y son juzgados militarmente (3).
3.' Alribucion. Es privativa tambien del Supremo
Tribunal para conocer de los delitos cometidos por las
personas antes enumeradas, cuando delinquen por causas
en el ejercicio de su cargo, salva la escepcion que antes
hemos indicado, respecto á los Ministros de la Corona.
Están comprendidas igualmente entre estas causas las relativas á los Magistrados y Fiscales de las Audiencias y
los Tenientes y Abogados Fiscales (4). Puede ocurrir la
duda y en efecto en la práctica ya ha ocurrido de si un
Magistrado sometido ¿i juicio por actos oficiales ejecutados, siendo Juez, deberá ser procesado por el Tribunal
Supremo 6 por la Audiencia de quien dependia cuando

(1) Art. 31 de la Constitucion de 1845, ley de 11 de Mayo de 1849 y
Reglamento dc 33 de Mayo de 1834.
(2) Real Orden de i: de Mayo de 1837.
(3) La ley de 17 de Abril de 18`31 debe en nuestro concepto considerarse vigente con preferencia á la ley llamada de Orden público de
20 de Marzo de 141;7, incompatible con las garantias constitucionales.
No sabemos, sin embargo, a qué ateiernos sobre este asunto, pues parece haberse aplicado esta última en el proceso reciente contra los asesinos del Gobernador de Burgos, y la primera en los procedimientos seguidos sobre los sucesos de Málaga y Cadiz.
(4) Párrafo* 0 art. 261 de la Constitucion de 1812.
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delinquió, pero está decidido por el mismo Tribunal que
éste sea quien le juzgue y lo mismo respecto á un provisor ó Vicario eclesiástico que despues de ejercer este cargo y por faltas cometidas en él, sea juzgado siendo
Obispo.
4.' Atribucion. Las atribuciones que bajo este número se comprenden son en general varias de las judiciales
que tenia la antigua Cámara de Castilla, algunas de las
cuales lean desaparecido hoy por completo por la variacion de la legislacion. Son entre ellas dignas de notarse
la de los juicios de Señoríos y reversion é incorporacion
á la Corona. Los negocios contenciosos del Real patronato de España é Indias los atribuyen otras disposiciones
posteriores al Consejo Real ó de Estado (1). Las residencias de Vireyes, cuyo cargo hoy no existe, Capitanes generales y Gobernadores de Ultramar, se hacen estensivas
á todos los empleados públicos que estén sujetos (2) á dicha residencia (3).
5.' Alribucion. Hoy el Supremo Tribunal conoce de
los recursos de nulidad en pleitos incoados segun el
procedimiento antiguo antes de 1850, de los de casacion
con arreglo á la ley de Enjuiciamiento (S) y de los de nulidad por de':itos de contrabando y defraudation (5).
G.' Alribucion. Correspondia al Supremo Tribunal,
segun este artículo, el conocimiento de los recursos de
injusticia notoria interpuestos en los pleitos de comercio
y tambien de los de segunda suplicacion , injusticia notoria y demás recursos judiciales que antes correspon-

(1) Articulos 11 de la ley de 6 de Julio de 1843 y 9. 0 del Real decreto de 22 de Setiembre de id.
(2) El procedimiento en estos asuntos se arregla a la Real célula de
21 de Agosto de 1790 y a la instruction de 10 de Noviembre de 1811
(3) Parrafo 6.°, art, 261 de la Constitution de 1912.
(4) Artículos 1.110 al 1,112 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(5) Artículos 93 al !13 del Real decreto dc 2;) de Junio de 1832.
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dian al Supremo Consejo de Indias (1), pero respecto de
los primeros debe advertirse seguo el último decreto de
unidad de fueros que quedan suprimidos en los pleitos
de comercio la tercera instancia y los recursos de nulidad
é injusticia notoria y establecido el de casacion en los
casos y forma que ordena la ley de Enjuiciamiento
civil (2).
7. Alribucion. Las apelaciones de que aquí se trata
no corresponden ya al Supremo Tribunal sino que van
directamente á las Audiencias (5).
8.' Alribucion. La ley de Enjuiciamiento civil determina la forma y sustanciacion de los recursos de que
trata esta atribucion (4).
9., 10 y 11 Alribucion. Casi todas las facultades
que por estas tres atribuciones se concedian al Supremo
Tribunal de justicia por el Reglamento provisional se han
trasladado al Consejo Real, hoy de Estado (5). En cuanto
á la retencion de bulas, breves, etc. el decreto sobre unidad de fueros, por el cual se deja espedita la jurisdiccion eclesiástica para todo aquello que es de sus especiales atribuciones parece que no permite pueda tener lugar
dicha retencion. Esta es, sin embargo, una de las árduas
cuestiones que deben arreglarse cuando se determine,
despues de la revolucion , la situation verdadera de la
Iglesia en España.
12. Atribucion. Las competencias que el Supremo
Tribunal dirime son las de aquellos Tribunales para los
cuales es Superior çomun y segun se halla tambien esta-

(1) Decretos de 8 y 13 de Mayo de 1837.
(R) Art. 15 del decreto de 6 de Diciembre de 1869.
(5) Real decreto de 21) de Junio de 1852.
(4) Art 1.105.—Véase cl tit. 2 de la misma ley de Enjuiciamicrto
civil.
(5) Vèase la lev de 6 de Julio de 1845 y Real lecreto de 22 de Setiembre do id.
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blecido en-la moderna ley de Enjuiciamiento (1). Las competencias entre la Sala cuarta correccional de la Audiencia dé Madrid y las demás Salas tambien se dirimen por
el Supremo Tribunal (2).
43. Alribucion. La primera parte de esta disposition
es consecuencia de las elevadas funciones y superior inspeccion que al Supremo Tribunal corresponde para la
recta administration de justicia y se encarga además por
el Reglamento del mismo Tribunal (5). En cuanto á la segunda solo tuvo aplicacion en los momentos de dictarse
el Reglamento provisional.
Además de las atribuciones que éste señala al Supremo Tribunal de justicia debemos enumerar como concedidas por disposiciones posteriores las siguientes.
44. Atr•ibucion. Conocer de la ejecucion de las sentencias dictadas en naciones extranjeras en la forma que
detertnina la ley (4).
45. Alribucion. Conocer en segunda y última instancia de las causas formadas y de los recursos de responaabiliddd entablados contra los Jueces inferiores de Ultramar que las Audiencias les remitan en apelacion: de los
recursos dequeja que entablen estos Jueces porno haberles
otorgado la alzada: de las causas, en primera instancia,
con súplica en su caso, que se formen contra Regentes,
Ministros ó Fiscales de las Audiencias de Ultramar por
faltas ó delitoscometidos en el desempeño de sus funciones judiciales: de los recursos de responsabilidad que se
entablen contra los funcionarios espresados en el párrafo
anterior por infraction terminante de las leyes en la administracion de justicia y de los recursos de casacion

(1) Articulo= 100. 101 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Real decreto de 13 de 1Voviembre de IR37.
(3) Art. 18 del Reglamento del Supremo Tribunal.
(S) Art. 926 Je la le y de Enjuiciamiento civil.
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negocios civiles se entablen contra sentencias eje
Audiencias de Ultramar (1).
-cutoriasdel
Tribunal
Ejercer
como
contencioso
Atribucion.
16.
facultades que respecto á esta clase de-adminstrvol
cuestiones tenia el Consejo Real, y despues el de Estado (2).
que en

ARTÍCULO 91.

El Tribunal Su p remo continuará dividiéndose come
actualmente en tres Salas ordinarias, las dos para los
negocios de la Peninsula é Islas adyacentes, y la otra
para los de Ultramar; alternando en his dos primeras
SUS Ministros por órden de antigüedad, conforme á lo
prescrito al final del art. 61. Pero no solamente podrá
la Sala (le Indias suplir d las de España siempre que se
necesite, así como los Ministros de ésta podrán tam bien
suplir en igual caso á los que /faltaren en la otra, sino
que de los mas moderatos de las tres iudistiutamente de berán formarse para auxiliar d cualquiera de ellas, las
Salas extraordinarias que convinieren conforme al artículo 62.
Los Fiscales (le España y el de Indias se suplirán y
auxiliarán Cambien recíprocamenle, segint conviniere
para el m ejor despacho de los negocios.
Coiisenlario.

Diferentes vicisitudes ha experimentado la organiza
Por-cionydstrbueSal prmoTibun.
la ley de 50 de Abril de 1864 se hallaba dispuesto que la
Sala primera del Supremo Tribunal se dividiese en dos
(1) Real cédula de 50 de Enero de t8.
(2) Decretos de 15 y lG de Octubre . 23 de Noviembre de 1868 , espedidos por el Gobierno provisional.
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secciones, denominadas primera y segunda y segun el
proyecto de casacion civil y criminal y reorgartizacion
del Supremo Tribunal de 4 de Abril de 1867 se habia dispuesto que el Tribunal se compusiere de cuatro Salas.
Pero segun las últimas reformas adoptadas por el Gobierno provisional, se ha dispuesto lo siguiente:
Por ahora y hasta que se reorganice el Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento de la ley de 11 de
Abril de este año, constará de tres Salas que se denominarán primera, 'segunda y tercera. A la Sala primera
corresponderá el conocimiento de los recursos de casacion
en el fondo que s.e interpongan en virtud de la ley de Enjuiciamiento civil y de la cédula de 30 de Enero de 1855,
de los de Hacienda pública, de los de injusticia notoria en
los negocios de comercio, de los de nulidad que pendan
y puedan aun interponerse con arreglo al decreto de 4 de
Noviembre de 1858 y de los de súplica que procedan con
arreglo á las leyes vigentes contra providencias de la Sala segunda. A esta el conocimiento de todos los demás
asuntos que á escepcion de los contencioso-administrativos son hoy de la competencia del Tribunal Supremo y de
los recursos de fuerza que con arreglo al decreto de 2 de
Noviembre se interpongan en los negocios de que conozcan los Ministros que ejerzan la jurisdiction eclesiástica
de las Ordenes militares. A la Sala tercera el conocimiento de los negocios contenciosos de la Administration procedentes de la Península, Islas adyacentes y provincias
Ultramarinas ya sea en instancia única, ya en apelacion
ó en recurso de nulidad (4).
ARTÍCULO 9^.

La inspection superior del Supremo Tribunal sobre
las Audiencias para promover la administration de jus(1) Decreto de 26 de Noviembre de t8í,8.
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ticia, seré respectivamente en los mismos términos y con
las mismas limitaciones que contiene el art. 59; y si se
le dieren quejas atendibles sobre retrasos ó abusos en
aquellas, procurara e f ca.mente in formarse de la verdad
y tomará en su caso las providencias oportunas para remedia nos.
Cuidará Cambien de que se le remitan puntualmente d
su tiempo las listas que prescribe el art. 85, y las examinard con la mayor atencion, mandando pasarlas Tintes
d los Fiscales por turno, ír distribuirlas entre todos los
Ministros de las tres Salas ordinarias;, y si de aquellas
apareciesen dilaciones en el curso de las causas, é algunos otros defectos que merezcan anionestacion, censura ó
correction, acordará lo que corresponda en uso de sus
facultades: debiendo despues dar cuenta at Gobierno con
un resúmen de dichas listas, acompañado de las observaciones que convengan sin perjuicio de darle cuenta asimismo, siempre que los abusos ó las particularidades
que se noten, ó la clase de remedios que se consideren
necesarios, exijan que se llame inmediatamente la aten cion de S. M.
Comentario.
Para ejercer la facultad que por este articulo se confiere al Supremo Tribunal está autorizado el Presidente
del mismo para pedir por sí directamente á los Regentes
de las Audiencias las causas fenecidas en que no haya
ningun punto pendiente de ejecucion, los pleitos igualmente fenec idos en que tenga interés el Estado y los datos, informes y noticias que crea oportuno. Igual facultad tienen los Regentes respecto de las Salas de justicia
para el objeto de remitir los negocios y datos indicados al
Supremo Tribunal (1).

(i) Real decreto de 30 de Enero de 1852.
14
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ARTICULO

93.

Cuando hubiere que formar causa criminal por delito comun d alguna de las personas comprendidas en la
facultad 2.' del art. 90, (1) deberd instruirse el sumario
por el Ministro mas antiguo de la respectiva Sala despues del que la presida, si el tratado como reo se hallare en la corte; y si se hallare fuera, por el Regente de
la Audiencia, ópor el Gobernador civil de la provincia,
segun el que primero prevenga el conocimie)lto; todo sin
perjuicio de que si el delito fuere de pena corporal, y no
se hallare d ma}io ninguna de las Autoridades sobredi- chas , pueda y deba el .me; ordinario del pueblo, en
cuanto lo requiera la urgencia, ejecutar lo que se prescribe en el art. 33. (e).
Instruido el sumario, pasard d la respectiva Sala del
Tribunal, quedando d su disposicion el procesado; y
todas las actuaciones que en el plenario hubiere que
practicar, fuera de aquella, se cometerán precisamente
á alguna de las autoridades expresadas en el párrafo
anterior.
La sentencia de vista en estas causas seed siempre
suplicable; pero la de revista causard ejecutoria en todos los casos.
Comentario.

En general se siguen las misrnas reglas para esta clase de procesos en el Supremo Tribunal que las que quedan expuestas respecto á las causas de que las Audiencias
conocen en primera instancia (3).

(1) Véase la pág. 186.
(2) Véase la pá g . 78.
(3) Véase el art. 73 su Comentario.
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ARTICULO 94.

En las causas á que se refiere la facultad tercera de
dicho art. 90 (1), el Ministro mas antiguo de la Sala despues dei que presida, deberá ser precisamente quien instruya el sumario; y se observarán todas las demás disposiciones del art. 75 (Z).
Comentario.

La gravedad de esta clase de procesos justifica la dis
sobre este punto, confiando la-posicndelRgamut
instruction de las diligencias al decano de los Ministros
de la Sala, despues del Presidente, por ser todavia mas
autorizado si cabe, que los demás Ministros.
ARTÌCULO

95.

Será estensivo al Tribunal Supremo lo que se prescribe en el art. 74 (3), pero se necesitarán siempre cinco Ministros á lo menos.
4. 0 Para ver y fallar en primera instancia alguna de
las causas criminales de que tratan los artículos 93 y 94
ó alguna residencia de Virey, Capitan ;general ó Gobernador de Ultramar; escepto si se procediere en cuerpo
contra el Consejo de Ordenes, ó contra alguna Audiencia ó contra alguna Sala de estos Tribunales.
2.° Para ver y fallar en juicio plenario de posesion
ó de propiedad alguna demanda sobre nuevos diezmos.
3.° Para ver y determinar demanda de retention de
bula, breve ó rescripto apostólico ó de gracia concedida;
incluso el artículo pré vio respecto d estas.
(1)
(2)

(3)

Véase la pág. 186.
Véase la pág. 164.
Véase la pág. 163.
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Comentario.
Por este artículo del Reglamento se exije como mayor
condition de acierto el número de cinco Magistrados
para ver y fallar las causas á que se refiere el art. 74,
considerándolas como muy graves. La ley provisional
para la aplicacion del Código, conforme en esta parte
con el Reglamento y otras disposiciones (1) exige tambien cinco Ministros para ver y fallar las causas contra
los Jueces inferiores del territorio (2). Aunque á primera vista y por la redaction material de esta regla pudiera
suponerse que para las demás causas de que trata dicho
artículo no eran necesarios los cinco Ministros, parece la
opinion mas fundada la de que están comprendidas en la
disposition de éste las demás causas enumeradas en el
mismo.
ARTÍCCLO 96.
No podrán verse ni determinarse en revista con menos de siete Ministros las causas mencionadas en el pdrrafo 4. 0 del precedente artículo, con la escepcion allí con tenida.
ARTICULO 97.

Serdn necesarios nueve Jueces d lo menos:
4.° Para ver /fallar en primera instancia cualquiera
y

causa criminal en que conforme d 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.
2.° Para ver y determinar grado de segunda suplicacion, recurso de injusticia notoria, alguno de los de/uerza comprendidos en la facultad octava de dicho art. 90,
(1) Real decreto de 4 de Noviembre de í8S8.
($) Regla 41 de la ley provisional.
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ó algunjuicio de reversion ó de incorporacion dia coro-

na, ó de tanteo de jurisdiccion ó de Señorio.
Para ver y fallar en revista las causas criminales en
que se proceda en cuerpo contra el Consejo de Ordenes ó
contra alguna Audiencia, g contra alguna Sala de uno û
otra, concurrird pleno todo el Supre^no Tribunal, sin que
puedan ser ,nenos de once los Jueces.
ARTiCUL0

98.

Ll Supremo Tribunal de España é Indias deberá observar respectivamente en su caso, cuando con especialidad no se prescriba otra cosa n este capítulo, todo lo
prevenido respecto á las Audiencias en los artículos 63 y
siguientes, Basta cl 68 inclusive; en el 70, 75 y 75; y en
el 77 y los que le siguen hasta el 84 inclusive lam bien: y
así mismo cuidará de que se haga la visita anual de sus
subalternos, con arreglo al art. 87, y de cumplir lo que
el 88 prescribe en cuanto d aranceles.
La obligacion que el art. 89 impone d los Regentes de
las Audiencias es,extensiva en Iguales casos al Presídente del Tribunal Supremo.
Coientario.
Las facultades meramente reglamentarias que estos
articulos fijan están tam bien detalladas en el Reglamento
del Supremo Tribunal publicado por Real decreto de 17
de Octubre de 1835.

