


~ 
UNivERS19AD DE CASTILLA-LA MANCHA 

. BIBLIOTECA I 

CAMPUS DE TOLEDO 

Sign.: 

~----------------'~7 

I Servicio de Biblioteca 
del Campus de Toledo 

DONACIÓN DE: 
D. Hugo Hidalgo de Bizkarrondo 
(Fondos de Enrique Hidalgo de 

Bizkarrondo y Luisa Fdez. 
Castañ6n) 



LEY 

1 IRIOUE HIDAlGO D[ B!Li;'h~O:'¡D6 
ABOGADO 

ORGANICA 
DEL 

PODER JUDICIAL 
DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1870 

REVISADA Y . PUESTA AL DiA, CON LAS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y SE

GUIDA DE UN REPERTORIO ALFABÉTICO 

DE MATERIAS 

1931 
EDITORIAL REUS, S. A. 

ACADEMIA: PRECIADOS, 1.-LIBRERfA: PRECUDOS, 6 
CORRESPONDENCIA: APARTADO 12.250 

MADRID (XII) 





LEY PROVISIONAL 
SOBRE ORGANIZACIÓN 
DEL PODER JUDICIAL 

DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1870 

TíTULO PRELIMINAR 

1. La justicia se admi
nistrará en nombre del Rey. 

2. La potestad de apli
car las leyes en los juicios 
civiles y criminales, juzgan
do y haciendo ejecutar lo 
juzgado, corresponderá ex
clusivamente a 10s jueces y 
Tribunales. 

3. Los jueces y Tribu
nales no ejercerán más fun
ciones qut: las expresarlas en 
el artículo anterior y las que 
esta ley u otras les señalen 
expresamente. 

4. Por consecuencia de 
lo ordenado en el articulo que 
precede; no podrán los jueces 
Di los Tribunales mezclarse 
directa ni indirectamente en 
asuntos peculiares a la Admi
nistración del Estado, ni dic
tar reglas o disposiciones de 
carácter general acerca de la 
aplicación o interpretación de 
las léy~. . 

Tampoco podrán apropar, 
censurar"o corregir la aplica
ción o interpretaeión" de las 
leyes, hecha por sus inferio-

NOTA DEL EDITOR.-En el texto 'del presente libro se 
encontrarán palabras entre el signo [ l, indicando que las en 
él encerradas sustituyen otras del texto original que no tie
nen aplicación. Por la misma causa han sido suprimidos otros 
textos y sustituidos con puntos suspensivos. 
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res en el orden jerárquico, 
sino cuando administren jus
ticia en ~'irtud de las apela
ciones t> de los recUl'SOf que 
las leves establezcan. 

5. - 1"0 prescrito en el ar
tículo anterior no obstará a 
que los Presidentes de los Tri
bunales, y en su caso las Sa
las de gobierno, por conducto 
de los Presidentes, dirijan a 
los Juzgados y Tribunales a 
ellas inferiores, queE'sténcom
prendidos en su respectivo te
rritorio, las prevenciones que 
estimaren oportunas para la 
mejor administración de jus
ticia, dando cuenta sin dila
ción al Tribunal inmediato 
superior, y directamente al 
Ministerio de Gracia y Jus
ticia. 

6. Las disposiciones re
glamentarias que el Poder 
Ejecutivo adopte, en uso de 
sus atribuciones, nunca alcan
zarán a derogar ni a modifi
car la organización de los 
Juzgados y Tribunales, ni las 
condiciones que para el in
greso y ascenso en la carrera 
judicial . ser·alen las leyes. 

7. No podrán los Jueces, 
Magistrados y Tribunales: 

1.° Aplicar los reglamen
tos generales, provinciales o 
locales, ni otras disposiciones 
de cualquiera clase que sean, 
que estén en desacuerdo con 
las leyes. 

2.° Dar posesión de sus 
cargos a los Jueces y Ma-

gistrados cuyos nombramien
tos no estuvieren arreglados 
a la Constitución de la Mo
narquía, a esta ley o a otras 
especiales. 

3.° Dirigir al Poder Eje
cutivo, a funcionarios pú
blicos o a Corporaciones ofi
ciales, felicitaciones o cen
suras por sus actos. 

4. ° Tomar en las eleccio
nes populares del territorio 
en que ejerzan sus funciones 
más parte que la de emitir su 
voto personal. Esto no obs
tante, ejercerán las funciones 
y cumplirán los deberes que 
por razón de sus cargos les 
impongan las leyes. 

5.° Mezclarse en reunio
nes, manifestaciones u otros 
actos de carácter político, 
aunque sean permitidos a los 
demás españoles. 

6.° Concurrir en cuerpo, 
de oficio o en traje de cere
monia a fiestas o actos públi
cos, sin más excepción que 
cuando tengan por objeto 
cumplimentar al Monarca o 
al Regente del reino o cuando 
el Gobierno expresamente lo 
ordenare. 

B. Los Jueces y Magis
trados responderán civil y 
criminalmente de las infrac
ciones de las leyes que come
tan, en los casos y en la forma 
que las leyes prescriban. 

No les eximirá de estas res
ponsabilidades alegar su obe
diencia a las disposiciones del 
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Poder Ejecutivo en lo que 
ean contrarias a las leyes. 

9. No podrá el Gobierno 
destituir, trasladar de sus car
gos ni jubilar a los Jueces y 
Magistrados, sino en los casos 
y en la forma que establecen 
la Constituci6n de la Monar
quía y las leyes. 

En ningún caso podrán sus
penderlos. 

10. El sello para autori
zar los documentos judiciales 
será uniforme en toda la Mo
narquia. Contendrá las armas 
de España, y en la orla, el 
nombre del Juzgado o Tribu
nal que los expida. 

TíTULO PRIMERO 

DE LA PLANTA Y ORGANIZA

CIÓN DE LOS JUZGADOS y TRI
BUNALES 

CAPíTULO PRIMERO 

tidos; é tos, en circunscrip
ciones, y éstas, en términos 
municipales. 

12. Habrá para la admi
nistración de justicia: En ca
da término municipal, uno o 
más Jueces municipales. En 
cada circunscripción, un Juez 
de instrucci6n. En cada par
tido, un Tribunal de partido. 
En cada distrito, una Audien
cia. En la capital de la Mo
narquia, el Tribunal Supre
mo (1). 

13. Una ley especial ha
rá la divisi6n judicial en con
formidad a lo prescrito en el 
art. II de la presente ley • 

.. 15: . L~s' J;zgado~ y TrÍ-
bUDales, cualqui.era q1ie sea 
su clase, a excepción del Tri
bunal Supremo, tomacin su 
denominación de los pueblos 
en que residan. 

Éstos serán: La capital del 
DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL distrito para las Audiencias. 
EN LO JUDICIAL y DE LOS La cabeza de partido para. los 

JUZGADOS y TRIBUNALES Tribunales de partido. La ca
beza de circunscripción, para 

11. El territorio de la los Juzgados de instrucción. 
Península, islas Baleares y El pueblo respectivo para los 
Canarias se dividirá para los Juzgados municipales (2). 
efectos judiciales: 16. En las poblaciones 

En distritos; éstos, en par- l . enque hubiere dos oroás Juz-

(1) Los Tribunales de partido no llegaron a funcionar. Eran órganos 
colegiados con atribuciones en materias .civil y pena.!, que han pasado a 109 
Juzgados de 1.& instancia e instrucción. La circunscripción es un término 
de la división territorial judlcial·que tampoco tuvo efectividad. La. división 
territorial actuaJ debe, pues, entenderse modificada en este sentido y te· 
niendo en cuenta la existencia de las Audiencias provinciales. 

(2) Téngase en cuenta la aclaración de la. nota ILIlterior. 
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gados municipales o de ins
trucción, o dos o más Tribu
nales de partido, tomarán el 
nombre que se dé al cuartel, 
circunscripción o partido en 
que ejerzan su jurisdicción, 
además del de la población 
en que residan. 

17. Una vez hecha la di
visión judicial, no podrán au
mentarse ni disminuirse los 
distritos, los partidos ni las 
circunscripciones, Di segregar
se territorios de unos distritos 
para agregarlos a otros, ni 
cambiarse la capital d(· distri
to, ni la Cabeza ,je partido o 
de circunscripción, sino en 
vIrtud de una ley. 

18. Tampoco podrán se
pararse de los p<trtidos y cir
cunscrIpciones unos pueblos 
para agregarlos a otros, sino 
concurriendo las circunstan
cias y al tenor de las reglas si
guientes: 

lo" Que existan motivos 
de conveniencia pública su
ficientemente justificados en 
el expediente que se ins
truirá en el Ministerio de 
Gracia y Justicia. 

2." Que se dé audiencia 
en dicho expediente a los 
Ayuntamientos de los pueblos 
interesados y a la Diputación 
provincial. 

3." Que los Tribunales de 
los partidos int<Tesados y la 
Sala de gobierno de la Au
diencia respectiva informen 
sobre la utilidad, ventajasoin-

convenientes de la alterat:ién. 
4.'" QU!! en ningún caso se 

reúnan en un Inismo partido 
pueblos que .correspondan a 
diferentes provincias. 

5.1' Que sea oído el Con
sejo de Estado. 

6.1' Que s!' acuerde por el 
Consejo de ministros. 

19. El Real decreto en 
que se establezca la altera
ción será refrendado por el 
ministro de Gracia y Justicia. 

20. Los jueces municipa
les residirán en el término del 
pueblo en que ejerzan sus 
funciones. 

Los demás Jueces y Magis
trados, en los pueblos, cabe
za o capital de la respectiva 
división territorial. 

21. Cuando por circuns
tancias extraordiparias, tales 
como la de estar sitiada la 
población en que residan, o 
por hallarse ésta ocupada por 
enemigos o dominada por re
beldes, no pudieren los Jue
ces de instrucción, los Tribu
nales de partido o las Audien
cias ejercer la jurisdicción con 
seguridad, libertad y desem
barazo se trasladarán: 

Los 'jueces de instrucción, 
al pueblo que designen los 
Tribuna.es de partido. 

Los Tribunales de partido, 
al que designen las Audiencias. 

Las Audiencias, al plmto 
que consideren más conve
niente hasta la resolución del 
Gobierno. 
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En todo caso se procurará, 
mientras sea posible. que nin
guno salga de su respectiva 
jurisdicción. 

22. Los Jueces munici
pales no estarán obligados a 
salir de) término mnnicipal 
en los casos a que se refiere 
el articulo anterior, y serán 
acreedore.. a recompensa si, 
continuando en el ejercicio de 
su jurisdicción y limitándose 
a ella, contribuyeren al orden 
y a disminuir las consecuen
cias de las circunstancias 
anormalps en que se encon
traren los pueblos. 

23. En tocos los puebles 
que sean cabezas de partido, 
y en los que, con arre¡,lo al 
arto 13. hayan de consti
tuirse las Salas ordinarias o 
extraordinarias de Audien
cias, habrá un edificio en que 
puedan celebrarse las audien
cids y juicios públicos. y colo
carse las dependencias judi
ciales con el decoro, sencillez 
y dignidad correspondientes 
a las altas funciones de la 
Magistratura y a la publici
dad de los debates judiciales. 

Contribuirán al efecto con 
la mitad del coste de pstos edi
ficios las cabezas de los parti
dos judiciales, y con la otra 
mitad los pueblos que los 

compongan, con arreglo a la 
distribución que hagan las Di
putaciones provinciales, aten
diendo al número de vecinos 
y riqueza de las poblaciones. 

(Los gastos concernientes a 
los edificios de los Juzgados 
están a cargo del Ayunta
miento; los de mobiliario co
rresponden al Estado.) 
............... 

25. En la misma propor
ción establecida en el arto 23 
contribuirán los pueblos de 
cada partido a la conserva
ción y reparación de los mis
mos edificios. 
......................... 

27. Bajo la denomina
ción general de Tribunales 
usada en esta ley, se compren
den los de partido, las Audien
cias y el Tribunal Supre
mo (1). 

Cuando se use de la deno
minación especial a una clase 
de Tribunales, sólo compren
derá a aquellos que la lleven. 

28. Bajo la denomina
ción general de Jueces, se 
comprenden los municipales, 
los de instrucción y los que 
compongan los Tribunales de 
partido, con inclusi-)n de los 
Presidentes y los suplentes 
de cada una de las clases ex
presadas (7.). 

(1) Véase el art. 65 de la ley AdlcloIl1l.1 a la Orgánica. 
(2) Hoy se comprende bajo esta denominación a los Jueces munici

pales y a los de 1.a instancia e instrucción, sin contar a los de las jurisdic
ciones especiales (Jueces presidentes de los Tribunales industriales y tu
telares de menores.) 
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29. Bajo la denomina
ción general de Magistrados, 
se comprenden los que admi
nistran justicia en las Audien
cias y en el Tribunal Supremo, 
en las plazas de número o co
mo suplentes, y, por 10 tanto, 
Jos Presidentes, y Presidentes 
de Sala de los mismos Tribu
nales. 

30. Exceptúanse de los 
dos artfculos anteriores los 
casos en que la ley conceda 
expresa y especialmente atri
buciones o imponga deberes 
determinados a los Presiden
tes de Tribunales o a los que 
lo fueren de Salas, o contra
pongan sus atribuciones y de
beres a los que tengan los de
más Jueces o Magistrados. 

CAPíTULO II 

DE LOS JUECES MUNICIPA
LES (r) 

(Los preceptos de este ca
pitulo se hallan comprendi
dos en la ley de Justicia mu
nicipal.) 

CAPíTULO III 

DE LOS JUZGADOS DE INS
TRUCCIÓN Y TRIBUNALES DE 

PARTIDO (2) 

(Este capítulo está radical
mente reformado. No habién
dose constituido los Tribuna-

(1) Arlículos 31 y 32. 
(2) Arlículos 33 a 38. 

les de partido, se estableció 
en cada partido un Juzgado 
de primera instancia e instruc
ción, con atribuciones en los 
órdenes civil y penal. Se com
pone de un Juez, uno o más 
Secretarios y de dos o más al
guaciles. Se dividen en tres 
categorías: de entrada, de as
censo y de término.) 

CAPíTULO IV 

DE LAS AUDIENCIAS 

39. Habrá en la Penín
sula, islas adyacentes y Cana
rias quince Audiencias, que 
residiráI1 en Albacete, Barce
lona, Burgos, Cáceres, Coru
ña, Granada, Madrid, Oviedo, 
Las Palmas, Palma, Pamplo
na, Sevilla, Valencia, Valla
dolid y Zaragoza. 

40. Todas las Audien
cias serán de igual categoría, 
excepto la de Madrid, que 
será de ascenso. 

41. Cada Audiencia ejer
cerá su jurisdicción en el te
rritorio de las provincias que 
a continuación se expresan: 

La de Albacete comprende-
rá las provincias de 

Albacete. 
Ciudad Real. 
Cuenca. 
Murcia. 
La de Barcelona, las pro

vincias de 
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Barcelona. 
Geron • 
Lérida. 
Tarragona. 
La de Burgos, las provin-

cias de 
Álava. 
Burgos. 
Logrofio. 
Santander. 
Soria. 
Vizcaya. 
La de Cáceres, las provin-

cias de 
Badajoz. 
Cáceres. 
La de La Corufia, Jas pro-

vincias de 
Corulla. 
Lugo. 
Orense. 
Pontevedra. 
La de Granada, las provin-

cias de 
Almena. 
Granada. 
Jaén. 
Málaga. 
La de Madrid, las provin-

cias de 
Ávila. 
Guadalajara. 
Madrid. 
Segovia. 
Toledo. 

La de Las Palmas, las islas 
Canarias (x). 

La de Palma, las islas Ba
leares. 

La de Oviedo, la provincia 
de este nombre. 

La de Pamplona, las pro-
vincias de 

Guipúzcoa. 
Navarra. 
La de Sevilla, las provin-

cias de 
Cádiz . . 
Huelva. 
Córdoba. 
Sevilla. 
La de Valencia, las provin-

cias de 
Alicante. 
Castellón. 
Valencia. 
La de Valladolid, las pro-

vincias de 
León. 
Palencia. 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zamora. 
La de Zaragoza, las provin-

cias de 
Huesca. 
Teruel. 
Zaragoza. . 
42. En cada Audiencia 

habrá una Sala de gobierno 

(1) La. ley de 11 de Julio de 1912 creó una. Audiencia. en Sa.nta. Cruz 
de Tenertle; el R. D. de 21 de Septiembre de 1927 que dividió en dos pro
vincias el archipiélago ca.nario esta.blecló (art. 6.°) que la Audiencia. pro
vincial de Tenerife tendrla. competencia para conocer de los asuntos cl· 
viles en Iguales términos y con Idénticas atribuciones que laa que confieren 
las leyes a. laa Balas de lo civil de la.s Audiencias territoriales, lImIté.ndose 
su jurisdicción al territorio de la referida. provincia.. 
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y las de justicia que seflale 
esta ley. 

43. El Presidente, los 
Presidentes de Sala y el Fis
cal de cada Audiencia com
pondrán su Sala de gobierno. 

44. Las Salas de justicia 
serán de lo civil o de lo cri
minal. 

Exceptúanse las Audiencias 
de Las Palmas, Palma y Pam
plona, en cada una de las cua
les habrá una sola 'Sala para 
lo civil y lo criminal. 

45. No habrá otra prece
dencia entre los Magistrados 
que compongan las Salas de 
lo civil y de lo criminal, que 
la qu.: les corresponda según 
su cargo y antigüedad. 

46. En cada Audiencia 
habrá un Presidente de la 
misma. 

47. Las Audiencias de 
Madrid y Barcelona tendrán 
tres Salas de justicia, y dos las 
de Albacde, Burgos, Cáceres, 
Corufi:l, Granada, Oviedo, 
Sevilla, Valencia, Valladolid 
y Zaragoza. 

48. En cada Audiencia 
habrá, además, un número de 
Presidentes de Sala igual al 
de éstas, respectivamente se
f1alado en el articulo anterior. 

49. En cada Audiencia, 
una Sala solamente será de lo 
criminal. 

50. Las Salas de lo civil 
constarán de cuatro Magis
trados, además de su Presi
dente. 

El Gobierno seflalará des
de Juego provisioIl3lmente, el 
número de Magistrados que 
habrán de componer la Sala 
de lo criminal en cada Au
diencia, fijándolo definitiva
mente en el a~o inmediato si
guiente al planteamiento de 
la reforma que habrá de ha
cerse en el procedimiento cri
minal. Una vez fijado defini
tivamente el número, no po
drá ser alterado sino por una 
ley. 

51. Las Salas de lo civil 
y de lo criminal SI:' auxiliarán 
mutuamente en el despacho 
de los negocios de su respecti
va competencia, cuando fuere 
necesario. 

52. Los Magistrados de 
unas y otras Salas que no fue
ren indispensables para CODS
tituirlas suplirán a los de las 
otras que estuviesen ausen
tes o impedidos de asistir a 
ellas. 

53. En los casos en que 
la aglomeración de causas cri
minales en alguna Audiencia 
lo hiciere necesario o conve
niente, se podrá formar otra 
Sala, que tomará el número 
siguiente a la última de las de 
planta, para auxiliar a ésta, si 
hubiere bastantes Magistrados 
para constituirla_ 

54. Las Audiencias ad
ministrarán justicia en la ca
pital del distrito. 

. 55. No obstante 10 orde
nado en el articulo que prece-



TiT. l. CAP. Vl.-DE LOS JUECES y MAGISTRADOS SUPLENTES 13 

de. se constituirán Salas de lo 
criminal eD las poblaciones de
signadas en la ley d(' división 
judic;al. con. arreglo al núme
ro 1.° del arto 13 de la presen
te. para juzgar de las causas 
en que deba intervenir el Ju
rado. 

Los Presidentes dc las Sa
las de lo criminal y los Magis
trados que las formen turna
rán en este servicio. 

Cuando no asista el Presi
dente de Sala, presidirá el Ma
gic;trado más antiguo de los 
que la formen. ' 

CAPíTULO V 

DEL TRIBUNAL SUPREMO 

59. El Tribunal Supre
mo ejercerá su jurisclicci6n en 
todo el territorio español, y 
residirá en la capital de la 
Monarquía. 

Ningún otro Tribunal podrá 
tener el titulo de Supremo. 

(Los arts. 60. 61,62,63 Y 
64 han sido notablem('nte mo
dificados por disposiciones 
posteriores, especialmente por 
los Reales decretos de 30 de 
junio de 1924 y 15 de agos
to de I927. Se refieren estos 
preceptos al número de Salas 
y composición de las mis
mas). 

CAPíTULO VI 

DE LOS JUECES y MAGISTRA
DOS SUPLENTES (1) 

. 69 .. ~ ju~cds 'm~ici: 
pales, si fueren letrados, y en 
otro caso sus suplentes que 10 
fueren, reemplazarán a los 
Jueces de instrucción (2).Nin
guno que ten~a la circunstan
cia mencionada podrá excu
sarse del desempeño de esta 
sustitución. 

70. Cuando ni los Jueces 
municipales ni sus suplentes 
f('ren l('trados, se dará cuenta 
al Presidente de la Audiencia 
para que nombre a un aspi
rante o a otro letrado, que se 
encargue del Juzgado de ins
trucción, desempeñando en
tretanto sus funciones el Juez 
municipal. 

71. Los Jueces munici
pales que,no siendo' letrados, 
desempeñen accidentalmente 
Juzgados de instrucción, se 
asesorarán para ejercer la ju
risdicción de un letrado, en 
todo lo que no sea de mera 
tramitación. 

Cuando esto suceda, el suel
do que ('o. su caso debiera co
rresponder al Juez municipal 
en sus funciones de Juez de 

(1) Loa artículos 65 a 68 se refieren a materia hoy regulada por la ley 
de Justicia. municipal. 

(2) Hoy & los de 1.: in.~t&nci& e instrucción. 
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instrucción, se invertirá, bas
ta donde alcance, en los ho
norarios ·que devengue el ase
sor (1). 

72. Mientras que el Juez 
municipal esté encargado de 
las funciones de Juez de ins
trucción, será reemplazado en 
sus funciones propias por su 
suplente. ............. 

74. Cuando los Magis
trados de la dotación de al
guna Sala de Audiencia no 
bastaren para constituirla en 
número suficiente, por enfer
medad, ausencia, incompati
I:..ilidad, recusación u otro im"' 
pedimento legítimo de alguno 
de ellos, asistirán para com
pletarla los Magistrados de 
las otras Salas que designe el 
Presidente deJa Audiencia. 

75. La designación pre
venida en el artículo anterior 
recaerá por turno, que comen
zará en los más modernos. 

En la Audiencia de Madrid 
se auxiliarán con preferencia 
entre sí los Magistrados que 
pt'rtenezcan a las Salas de lo 
civil. Cuando esto no sea po
sible, se designarán para auxi
liarlas Magistrados de la Sala 
de lo criminal. 

Los Magistrados de la Sala 
de lo civil, a su vez, auxiliarán 
a la Sala de lo criminal. 

Los Presidentes de las Au-

. dienc;as procurarán la igual
dad entre todos los Magistra
dos respecto a este servicio. 

76. Los Magistrados de 
las diferentes Salas del Tribu
nal Supremo se suplirán red
procamente, del mismo modo 
que los de las Audiencias, pa
ra completar el nlÍmero nece
sario de la que no tenga el que 
se requiera para el conocí
miento de los negocios suje
tos a su jurisdicción. 

El Presidente observará, en 
lo que <;luepa, lo dispuesto en 
el artículo anterior respecto a 
los Presidentes de las Audien
cias. 

77. HabráenlasAudien
cías Magistrados suplentes 
que serán llamados a las Salas 
de justicia en los casos en que 
por circunstancias accidenta
les no bastaren los de planta 
hasta el punto de que por su 
falta pudiera paralizarse o de
morarse la administración de 
justicia. 

Los Magistrados suplentt's 
serán nombrados por el Rey a 
propuesta de las respectivas 
Salas de gobierno antes de las 
vacaciones, y su nombra
miento será para el año judi
cial siguiente. 

Nunca podrá exceder el nú
mero de los elegidos de la ter
cera parte de los Magistrados 
que compongan la dotación 

(1) Véase la. R. O. de 29 de Agosto de 189&. 
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de planta del Tribunal respec
tivo (1). 

78. El cargo de Magis
trados suplentes de las Au
diencias sólo podrá recaer en 
los que tengan las condicio
nes necesarias para obtener 
iguales cargos en propiedad. 

79. El Tribunal Supre
mo no tendrá ordinariamente 
suplentes. 

Se podrá, sin embargo, 
nombrar los necesarios para 
algún caso extraordinario en 
que por falta de propietarios 
hubiera de paralizarse la ad
ministración de justicia. 

Los nombrados habrán de 
tenerpor lo menos las cIrcuns
tancias necesarias para ser 
Magistrados propietarios de la 
Audiencia de Madrid. 

TíTULO II 

DE LAS CONDICIONES NECESA
RIAS PARA INGRESAR Y ASCEN
DER EN LA CARRERA JUDICIAL 

CAPíTULO PRIMERO 

DE LOS ASPIRANTES A LA 
JUDICATURA (2) 

80. Habrá un Cuerpo 
de aspirantes a la Judicatura. 

Su número será variable, 
fijándolo el Gobierno opor
tunamente todos los años, 
de modo que, al principio de 
cada uno, haya aspirantes 
suficientes para cubrir las 
vacantes probables de los 
Juzgados de instrucción (3) 
aquel año y en el siguiente. 

81. El Cuerpo de aspiran
tes se dividirá en tantos Co
legios como Audiencias haya 
en la Penln~ula, islas Ba
leares y Canarias. 

82. Los Colegios estarán 
bajo la dependencia de los 
Presidentes de las respecti
vas Audiencias. 

83. Para ser admitido 
en el Cuerpo de aspirantes, 
será necesario ser español, 
haber cum\,lido veintitrés 
años y ser licenciado en De
recho civil por Universidad 
costeada por el Estado. 

Deberán, además, no estar 
comprendidos en ninguna de 
las incapacidades que para 
obtener cargos judiciales es
tablece esta ley. 

84. Los que pretendan 
entrar en el Cuerpo de aspi
rantes, justificarán ante el 
Presidente de la Audiencia 
en cuyo distrito se hallen 

(1) Véanse los arta. 6 y 7 de la ley Adicional a la. Orgánica. 
(2-) Son complemento de las disposiciones de este capítulo la ley Adi

cional de 1882 (arta. 35 y sigulentes), el R. D. de 15 de Marzo de 1915 y 
el de 23 de Agosto de 1926 (Reglamento del Cuerpo de Aspirantes a la 
Judicatura), reformado por R. D. de 14 de Noviembre de 1930. Véanse 
también los arts. 35 y sigulentes de la ley Adicional de 1882. 

(3) Hoy los de l.8 Instancia e Instrucción. 
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domiciliados las circunstan
cias expresadas en la primera 
parte del articulo anterior, 
y obtendrán del mismo una 
certificación de aptitud para 
ser admitidos a examen de 
calificación, cuando, después 
de tomar los informes reser
vados que estime convenien
tes, resultare no tener nin
guno de los impedimentos 
expresados en la segunda 
parte del mism~ articulo. 

Los mismos Presidentes 
remitirán estos expedientes 
al Gobierno, con un informe 
sobre la conducta moral, 
circunstancias y cualidades 
de los que pretendan entrar 
en el Cuerpo de aspirantes. 

85. Para el examen de 
los que pretendan entrar en 
el Cuerpo de aspirantes, ha
brá en Madrid una Junta 
calüicadora, compuesta: 

Del Presidente del Tribu
nal Supremo, que 10 será tam
bién de dicha Junta. 

Del Fiscal del Tribunal 
Supremo. 

De dos Magistrados del 
Tribunal Supremo o de la 
Audiencia de Madrid, nom
brados por el Gobierno. 

Del Decano del Colegio de 
Abogados de Madrid. 

De tres letrados, nombrados 
por el Gobierno, a propuesta 
en terna hecha porla Junta de 
gobierno del Colegio de Ma
drid entre los que paguen, en 
el concepto de abogados, una 

de las tres primeras cuotas 
del subsidio industrial. 

De dos Catedráticos de 
Derecho de la Universidad 
Central, nombrados por el 
Gobierno. 

De un Secretario con voto, 
que nombrará el Gobierno, 
a propuesta en terna de la 
Junta calificadora. 

86. Los miemt'ros de 
la Junta calificadora que no 
lo sean por razón de oficio, 
cesarán cuando se haga nueva 
oposición de aspirantes a la 
Judicatura, a no ser reelegi
dos. 

87. En el caso en que 
el Presidente del Tribunal 
Supremo, o el Fiscal, o el De
cano del Colegio de Abogados, 
no pudieren asistir a la Jtmta 
calificadora por incompati
bilidad o por cualquiera otra 
causa, serán sustituidos: 

El Presidente del Tribunal 
Supremo, por un Presidente 
de Sala del mismo Tribunal, 
nombrado por el Gobierno. 

El Fiscal del Tribunal Su
premo, por el Teniente Fiscal 
del mismo, y a falta de éste, 
por uno de los Abogados Fis
cales de dicho Tribunal, nom
brado por el Gobierno. 

El Decano del Colegio de 
Abogados, por un individuo 
de la Junta de gobierno nom
brado por la misma. 

88. El Gobierno remitirá 
, los expedientes instruidos 

por los Presidentes de las 
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Audiencias a la Junta califi
cadora, la cual sólo admitirá 
a la oposición a los que re
unieren las condiciones que 
requiere esta ley para poder 
ser aspirantes. 

La Junta ealificadora eon
vocará a los opositores todos 
los años en el mes de septiem
bre, fijando los plazos en que 
hayan de concurrir, y seña
lando los dlas en que deban 
hacerse los ejercicios. 

89. Los reglamentos se
ñalarán los ejercicios teóricos 
y prácticos que hayan de 
sufrir los examinandos y el 
tiempo de su duración. 

Los ejercicios serán siem
pre públicos. 

90. Terminados los exá
menes, la Junta formará una 
lista de los que considere ap
tos, numerándolos por el or
den del mérito de cada uno. 

91. El Ministro de Gra
cia y Justicia admitirá en el 
Cuerpo de aspirantes a los 
examinados y aprobados por 
el orden de numeración que 
tengan en las listas formadas 
por la Junta calificadora. 

92. Los aspirantes exa
minados y aprobados que no 
ingresaren en el Cuerpo por 
no alcanzar a su número el de 
las vacantes que hubieren de 
proveerse en el año, no podrán 
optar a las de años siguientes 
sin nueva oposición. 

93. Los nombramientos 
de los aspirantes a la Judica-

tura se publicarán en la Gace
ta de Madrid, con expresión 
del número correspondiente a 
cada uno de los nombrados 
en la escala del Cuerpo. 

El Ministro de Gracia y 
Justicia expedirá un tltulo a 
cada aspirante que nom
brare. 

94. Pasarán los aspi
rantes nombrados a formar 
parte del Colegio respectivo 
de las Audiencias en cuyos 
distritos tuvieren su residen
cia, concurriendo a las sesio
nes públicas del Tribunal o 
Tribunales del lugar de su 
domicilio, y ocupando en 
ellas el sitio que se les desig
nará en los reglamen tos. 

95. Podrán los aspiran
tes cambiar de domicilio, 
poniéndolo en conocimiento 
del Presidente de la Audien
cia y esperando su contesta
ción. 

El Presidente no se lo ne
gará sin justa causa; y cuan
do el cambio de domicilio 
fuere para punto que no co
rrespondiese al distrito de la 
misma Audiencia, 10 pondrá 
en conocimiento del Presi
dente de la Audiencia a que 
pasare. 

El aspirante deberá en este 
caso tan luego como cambie 
su domicilio, ponerse a las 
órdenes del Presidente de la 
Audiencia a cuyo territorio 
se hubiese trasladado. 

96. Los aspirantes, aun-



18 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

que no hayan cumplido vein
ticinco años, serán nombra
dos en los pueblos de su do
micilio con preferencia a 
otros letrados: 

x.o Jueces municipales. 
2.° Suplentes de los mis

mos y de los de instrucción. ............. 
4.° Sustitutos ... de abo

gados fiscales de Audiencias, 
cuando no hubiere dentro del 
distrito de las mismas aspi
rantes al Ministerio fiscal 
de que pueda disponerse. 

En los tres primeros casos, 
los nombramientos serán he
chos por los Presidentes de 
las Audiencias; en el cuarto, 
por el Fiscal, que pedirá al 
Presidente que le designe 
al efecto los aspirantes que 
tenga disponibles. 

Por estos nombramientos 
no se entenderán separados 
los elegidos del Cuerpo de 
aspirantes a que correspon
dan. 

La aceptación del desem
peño de los cargos de Jos 
tres primeros números en el 
pueblo en que estén domi
ciliados los aspirantes a la 
Judicatura, será obligatoria; 
pero no la de los cargos del 
número 4.° (1). 

97. Los Presidentes de 
Sala de las Audiencias ... en 
que sea Juez municipal o su-

plente algún aspirante, darán 
cuenta al fin de cada año a los 
Presidentes de las Audien
cias del comportamiento que 
los aspirantes hubiesen ob
servado, expresando si han 
asistido con frecuencia a las 
sesiones, y el concepto que 
hayan formado de su apti
tud profesional y de su con
ducta y celo por el servicio 
público. 

Igual cuenta darán los Fis
cales de las Audiencias res
pecto a los aspirantes a la 
Judicatura que ejerciesen 
algún cargo en su Ministerio. 

98. Los Presidentes de 
las Audiencias darán cuenta 
al fin de cada año al Ministe
rio de Gracia y Justicia del 
comportamiento ne los aspi
rantes que residan en su res
pectivo distrito, acompañan
do un resumen de los infor
mes que hubieren dado de 
ellos los Presidentes de Sala ... 
y los Fiscales de las Audien
cias en sus respectivos casos. 

99. Cuando un aspirante 
incurriere en alguno de Jos 
impedimentos que inhabili
tan para el ejercicio de fun
ciones judiciales, darán en 
seguida parte al Presidente 
de la Audiencia. el cual 10 
elevará al Ministro de Gra
cia y Justicia. 

100. Los informes que 

1) Véase el Estatuto del Ministerio Fiscal de 1926. 
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los Presidentes de las Au
diencias dieren de los aspi
rantes, en cumplimiento de lo 
prevenido en los dos articulos 
anteriores, se pasarán a la 
Junta calificadora, la cual, 
en su vista, y oyendo cuando 

·10 estime necesario a los in
teresados, podrá proponer al 
Gobierno: 

1.0 La exclusión del Cuer
po de los que, con arreglo al 
arto 99, se hayan imposibili
tado para continuar en él. 

2. o La postergación por 
tiempo de tres meses a un 
año, a contar desde el día en 
que les corresponda ser nom
brados Jueces de instrucción, 
de aquellos que por su con
ducta, falta en el cumpli
miento de sus deberes, o de 
aptitud para el desempef'ío 
de sus funciones, no fuesen 
dignos de ser promovidos a 
la Judicatura, pero dieren 
esperanzas de enmienda. 

3.0 La exclusión defi
nitiva de los que hubieren 
sido postergados dos veces 
por cualquiera de las causas 
expresadas en el párrafo an
terior. 

101. Contra la resolu
ción del Gobierno conformán
dose con lo propuesto por la 
Junta calificadora en los ca
sos expresados en el articulo 
anterior, no se dará ulterior 
recurso. 

102. Los aspirantes que 
se crean perjudicados en un 

derecho perfecto que tuvie
ren para entrar en la carrera 
judicial, bien por no ser co
locados en el lugar de la es
cala que les corresponda, o 
bien por no ser promovidos 
cuando les toque con arreglo 
a esta ley, podrán recurrir 
contra la resolución del Go
bierno, por la vía contenciosa, 
al Tribunal Supremo, dentro 
de un mes, contado desde el 
día en que administrativa
mente se les hubiere notüica
do la resolución. 

103. Lo dispuesto en el 
artículo que antecede no es 
aplicable a las resoluciones 
que el Gobierno dictare en 
conformidad a los arts. 91 y 
10r. 

104. Cuando ocurra al .. 
guna vacante o postergación 
en el Cuerpo de aspirantes, 
correrá la escala del mismo, 
ocupando todos los que tu
vieren puestos inferiores al 
que vacare o fuere postergado 
el inmediato superior. 

105. Todos los años se 
publicará en la Gaceta el es
calafón de los aspirantes. 

Las alteraciones que en él 
ocurran se comunicarán in
mediatamente a todos aque
llos que en su consecuencia 
varíen de puesto en el mismo. 

106. Los aspirantes no 
podrán ejercer empleo públi
co, ni cargo ninguno de ad
ministración general, provin
cial o municipal. 
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Si fueren nombrados para 
alguno que sea obligatorio 
con arreglo a las leyes, po
drán excusarse de él y ten
drán derecho a que sea ad
mitida la excusa. 

Si lo admitieren, dejarán 
de pertenecer al Cuerpo. 

107. N o estará prohibido 
a los aspirantes el ejercicio 
de la abogacía. 

108. En los Presupues
tos generales del Estado se 
consignará anualmente una 
cantidad para honorarios de 
los que compongan la Junta 
calificadora que no corres
pondan a la Magistratura o 
al Ministerio fiscal. 

Esta cantidad se aplicará 
en la forma que prevenga el 
reglamento de oposiciones. 

CAPiTULO II 

DE LAS CONDICIONES COMU
NES A TODOS LOS CARGOS 

JUDICIALES 

109. Para ser Juez o 
Magistrado, cualquiera que 
sea la clase o denominación 
del cargo, se requiere: 

l. o Ser español de estado 
seglar. 

2.0 Haber cumplido vein
ticinco años. 

3. o No hallarse compren
dido en ninguno de los casos 
de incapacidad o incompati
bilidad que establece esta ley: 

4. o Estar dentro de las 

condiciones que para cada 
clase de cargos se hallan 
establecidas en la misma. 

110. Nopodránsernom
brados Jueces ni Magistrados : 

l. o Los impedidos fisica 
o intelectualmente. 

2. o Los que estuvieren 
procesados por cualquier de
lito. 

3.0 Los que estuvieren 
condenados a cualquiera pena 
correccional o aflictiva, mien
tras que no la hayan sufrido 
u obtenido de ella indulto 
total. 

4. o Los que hubieren su
frido y cumplido c,ualquiera 
pena que los haga desmerecer 
en el concepto público. 

5. o Los que hubieren 
sido absueltos de la instancia 
en causa criminal, mientras 
que por el transcurso del 
tiempo la absolución no se 
hubiere convertido en libre. 
(Abolida la absolución de 
instancia no cabe aplicar esta 
incapacidad.) 

6. o Los quebrados no re
habilitados. 

7. o Los concursados mien
tras no sean declarados in
culpables. 

R. o Los deudores a fondos 
públicos como segundos con
tribuyentes. 

9. 0 Los que tuvieren vi
cios vergonzosos. 

10. o Los que hubieren 
ejecutado actos u omisiones 
que, aunque no penables, 
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los hagan desmerecer en el 
concepto público. 

111. Los cargos de Jue
ces y Magistrados serán in
campa tibIes. 

1. o Con el ejercicio de 
cualquiera otra jurisdicción. 

2. o Con otros empleos o 
cargos dotados o retribuídos 
por el Estado, por las Cortes, 
por la Casa Real, por las pro
vincia~ o por los pueblos. 

3.0 Con los cargos de Di
putados provinciales, de Al
caldes, Regidores y cuales
quiera otros provinciales o 
municipales. 

4. 0 Con empleos de subal
ternos de Tribunales o J uz
gados. 

112_ El ejercicio de las 
funciones judiciales será justa 
causa para eximirse de los 
cargos obligatorios de que se 
hace mención en el numo 3.'" 
del artículo anterior. 

La autoridad a quien co
rresponda admitir la exen
ción no podrá desecharla. 

El que no manifestare la 
causa para eximirse de los 
expresados cargos en el tér
mino de ocho días, se enten
derá que ha renunciado al 
judicial, el cual quedará va
cante de derecho. 

113. Los que ejercien
do cualquier empleo o cargo 
de los expresados en el artícu
lo 1 II fueren nombrados J ue
ces o Magistrados, podrán 
eximirse de uno u otro cargo 

o empleo en el término de 
ocho días desde aquel en que 
fueren nombrados. 

Si no lo hicieren, se enten
derá que renuncian al cargo 
judicial. 

114. No podrán perte
necer simultáneamente a un 
mismo Tribunal los Jueces 
o Magistrados que tuvieren 
pruentesco entre sí dentro 
del cuarto grado civil de con
sanguinidad o segundo de 
afinidad. 

Esta disposición será apli
cable a los Jueces y Magistra
dos que tengan parentesco, 
dentro de Jos grados expresa
dos, con los Fiscales, Tenien
tes Fiscales, Abogados Fis
cales o Auxiliares del mismo 
Tribunal. 

Lo será igualmente cuando 
el parentesco, dentro de los 
mismos grados, fuere entre 
los Jueces municipales, y los 
de Tribunales de partido, con 
los Fiscales o Jueces de ins
trucción del mismo Tribunal, 
o de cualquiera de ellos con 
los "l1agistrados de la Audien
cia respectiva. 

115. En los casos a que 
se refiere el artículo anterior, 
quedará sin efecto el nom
bramiento hecho a favor de 
quien tuviere parientes con 
los cuales fuere incompatible 
el nombrado, desempeñando 
funciones judiciales o fiscales, 
con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo anterior. 
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CAPÍTULO III 

DE LAS CONDICIONES COMU
I NES A LOS JUECES DE INS

TRUCCIÓN, A LOS TRIBUNALES 
DE PARTIDO Y A LOS MAGIS

TRADOS (1\ 

116. Los Jueces de ins
trucción, los de los Tribuna
les de partido, los Magistra
dos de número y los suplen
tes de cualquiera de las mis
mas clases, deberán reunir, 
además de las condiciones 
expresadas en el arto 109, la 
de ser Abogados o licencia
dos e-n [;erecho civil por 
Universidad costeada por el 
Estado. 

117. Nadie podrá ser 
Juez de instrucción, ni de 
Tribunal de partido, ni Ma
gistrado de Audiencia a cuya 
jurisdicción pertenezcan: 

l. o El pueblo de su natu
raleza. 

2.0 El pueblo en que él 
o su mujer hubieren residido 
de continuo en los cinco años 
anteriores al nombramiento. 

3. o El pueblo en que al 
hacerse e 1 nombramiento 
ejerciere cualquier industria, 
comercio o granjería. 

4.0 El pueblo en que él 
o su mujer, o los parientes 

de uno o de otro en linea rec
ta o en la transversal dentro 
del cuarto grado civil de con
sanguinidad o segundo de 
afinidad, poseyeren bienes 
rafces o ejercieren alguna In· 
dustria, comercio o granjería. 

S. o El pueblo en que hu
biese ejercido la abogacía en 
los dos aftos anteriores al 
nombramiento. 

6. o El pueblo en q\1t' hu
biese sido auxiliar o subal
terno de Juzgado o Tribunal. 

118. Las disposiciones 
contenidas en el artículo que 
antecede no serán aplicables 
a los cargos de Jueces o Ma
gistrados que ejerzan sus 
funciones en Madrid. 

119 No podrán ejercer 
por sí, ni por sus mujeres, ni 
a nombre de otro, industria, 
comercio ni granjería, ni 
tomar parte en empresas ni 
en sociedades mercantiles 
como socios colectivos o como 
directores gestores, adminis
tradores o consejeros: 

1.0 Los Jueces de [r .• ins
tancia el instrucción en la cir
cunscripción a que se exten
diere su jurisdicción. 

2. o Los ... Magistrados dé 
Audiencia dentro del ... dis
trito a que se extendiere la 
jurisdicción ..• de la Audien
cia a que pertenezcan. 

(1) Recordamos que actualmente no existen ni Jueces de instrucción 
ni de TribunaJea de partido y que, por lo tanto, Ia referencia ha de hacer· 
se a 1011 J uecea de 1.. instancia e instrucción. 
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3. ° Los Magistrados del 
Tribunal Supremo en toda 
la Monarquia. 

120. Los que contravi
nieren a 10 que en el articulo 
anterior se ordena, se consi
derarán como renunciantes 
del cargo que desempei1aren. 

CAPíTULO IV 

DE LAS CONDICIONES ESPE

CIALES A LOS JUECES MUNI

CIPALES 

121. Los Jueces munici
pales y sus suplentes, además 
de las condiciones seña.ladas 
en el arto 10Q, habrán de saber 
leer y escribir y estar domici
liados en el pueblo donde 
hubieren de ejercer sus fun
ciones (1) 

CAPíTULO V (2) 

DE LAS CONDICIONES ESPE

CIALES PARA INGRESAR Y 

ASCENDER EN LOS JUZGADOS 
DE INSTRUCCIÓN Y EN LOS 

TRIBUNALES DE PARTIDO 

123. Los Juzgados de ' 
[1,- instancia el instrucción se 

proveerán únicamente en 
aspirantes a la Judicatura, 
confiriendo de cada cinco va
cantes: 

1.° Dos a los que tengan 
los dos primeros números en 
el Cuerpo de aspirantes. 

2.° Dos a los que el Go
bierno considere más dignos 
entre los aspirantes compren
didos en la tercera parte su
perior de la escala. 

3.° Uno al que el Go· 
bierno considere más dignQ 
entre todos los que corres
pondan al mismo Cuerpo 
de aspirantes, con tal que 
lleven en él un afio por Jo 
menos. 

124. Cuando, en el caso 
del párrafo segundo del artícu
lo anterior, el número de indi
viduos que compongan la es
cala no sea exactamente di
visible por tres, se entenderán 
comprendidos en el tercio 
superior de ella los que for
men el residuo de dicha di
visión y tengan los números 
inmediatos al último de los 
que compongan el mismo 
tercio superior. 

125. Los aspirantes pos
tergados, mientras 10 estuvie-

(1) Véase 1& ley de Justicia municipal. 
(2) Los artículos 126 a 132 carecen de Interés actual por referirse a la 

forma de provisión de loe cargos de Jueces y Presidentes de los Tribunales 
de partido. El R. D. de 30 de Marzo de 1915 dispone que los Juzgados 
de entrada se proveerán únicamente por los individuos del Cuerpo de 
Aspirantes, sin perjuicio de la aptitud de los Secretarios y Vicesecretarios 
de Audiencia provincial para ser nombrados de acuerdo con el arto 35 de 
la ley Adicional a la. Orgánica. 
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ren, dejarán de ser promovi
dos a la Judicatura cuando les 
corresponda por rigurosa an
tigüedad, sin que puedan 
tampoco proveerse en ellos 
las tres vacantes mencionadas 
en los números 2.° y 3.° del 
arto 123. 

CAPíTULO VI 

DE LAS CONDICIONES PARA 
INGRESAR Y ASCENDER EN 

LAS AUDIENCIAS (1) 

133. De cada cuatro 
vacantes de Magistrados que 
ocurran en las Audiencias, 
con excepción de la de Ma
drid, se proveerán: 

1.0 Dos en Presidentes 
de Tribunales de partido de 
ascenso. 

2. o Una en Teniente fis
cal o en Abogado fiscal de 
Audiencia. 

3. o Una en Secretario de 
Gobierno o de Sala del Tri
bunal Supremo o de Audien
cia, o en un Abogado, o en 
un Catedrático de Derecho 
de Universidad costeada por 
el Estado. 

134. Las dos plazas de 
Magistrados que hayan de 
proveerse necesariamente, 
con arreglo a lo prevenido 

en el articulo anterior, en Pre
sidentes de Tribunales de 
partido de ascenso, !le con
ferirán:' 

La primera, al más anti
guo de esta clase que no hu
biese sido corregido discipli
nariamen te en los dos úl timos 
años. 

Respecto a los que 10 hubie
sen sido, se observará lo que 
en igual caso se establece en 
el arto 130 respecto a los as
censos de jueces de Tribuna
les de partido. 

La segunda, a uno de los 
comprendidos en la escala 
de los mismos Jueces que 
haya sido, por lo menos, 
cuatro años Presidente de 
Tribunal de partido de as
censo, aunque hubiese sido 
alguna vez corregido discipli
nariamente, siempre que el 
motivo de la corrección no 
le haya hecho indigno del as
censo, a juicio del Gobierno, 
y no consista aquélla en su.:,· 
pensión o postergación por 
tiempo no cumplido. 

135. La tercera vacante 
del tumo, que, con arreglo al 
arto 133, podrá proveerse en 
Tenientes Fiscales o Aboga
dos Fiscales de las Audien
cias, se proveerá solamente 
en los Tenientes Fiscales de 
Audiencia de fuera de Madrid , 

(1) , Completan las disposiciones de esta. ley y de la. Adlclona.l, en esta 
materia, 108 RR. DD. de 24 de Septiembre de 1889, 30 de Marzo de 1915, 
14 de Mayo de 1924 y 16 de Agosto de 1927. 
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o en Abogados Fiscales de la 
de Madrid que llevaren tres 
afias en estas clases, o en 
Abogados Fiscales de fuera 
de Madrid que hubiesen des
empeflado este cargo durante 
seis años. 

136. En la cuarta va
cante del turno, que, con arre
glo al mismo arto 133, habrá 
de provee-rse en Secretarios 
de Audiencia, Abogados o 
Catedráticos de Derecho, el 
nombramiento deberá recaer: 

Cuando sea en Secretarios, 
en los que lo hayan sido de 
Gobierno o de Sala de justi
cia en Audiencia que no sea 
la de Madrid, ocho años, o en 
]a de Madrid seis, o en el 
Tribunal Supremo tres. 

Cuando sea en Abogados, 
que, ádemás de tener las 
condiciones que para los Ma
gistrados exige esta ley, y la 
de no tener ninguna de las 
incapacidades o incompati
bilidades que la misma es
tablece, reÚllan las circuns
tancias siguientes: 

l." Haber ejercido la abo
gacía diez años en capital de 
Audiencia, pagando en los 
cinco últimos, por lo menos, 
la primera cuota de contribu
ción, yen Madrid una de las 
primeras. 

2." No haber sufrido co
rrección que les haya hecho 
desmerecer en el concepto 
público a juicio del Gobierno. 

3." Cuando sea un Cate-

drático de Derecho, que, ade· 
más de reunir las condicio
nes que para ser Magistrado 
establece esta ley, y no tener 
ninguna de las incapacidades 
e incompatibilidades que la 
misma establece, hubiese, 
por lo menos, desempeñado 
su plaza en propiedad seis 
afias. 

137. Cuando el Gobier
no no usare de la facultad que 
le corresponde, con arreglo al 
arto r33, de elegir en el cuarto 
tumo Secretarios de Tribuna
les, Abogados o Catedráticos, 
nombrará libremente a un 
Presidente de Tribunal de 
partido de ascenso entre todos 
los de la escala. 

138. De cada cuatro pla
zas de Magistrado de la Au
diencia de Madrid que vaca
ren, se proveerán: ~' ~'."1'l,. 
j¡; 1.°" Una en el Magistrado 
más antiguo de fuera de Ma
drid que no hubiere sufrido, 
durante los dos últimos años 
de desempeño de su cargo, 
corrección disciplinaria que 
le deba privar del ascenso, a 
juicio del Gobierno. 

2.° Dos en Magistrados 
de Audiencia de fuera de Ma
drid que lleven, por lo menos, 
cuatro años de antigüedad en 
su cargo y que se hallen en el 
caso del número anterior. 

3. ° Una en Fiscal de Au
diencia de fuera de Madrid, 
o en Abogado Fiscal del 
Tribunal Supremo, o en Te-
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niente Fiscal de la Audiencia 
de Madrid, que lleven, por lo 
menos, seis años en el ejer
dcio de este cargo, o en Se
cretarios de Sala del Tribunal 
Supremo con diez años de 
ejercicio, o en Abogados que 
hubiesen ejercido su profe
sión por más de quince años 
en capital de Audiencia, pa
gando la primera cuota de 
contribución por lo menos 
cinco años, o una de las 

,primeras cuotas si fuere en 
el Colegio de Madrid. 

139. Cuando el Gobier
no no usare de la facultad de 
hacer el nombramiento del 
cuarto turno" con arreglo a 
lo prescrito en el número 3.° 
del artículo que precede, 
podrá nombrar a un Magis
trado de Audiencia de fuera 
de Madrid, cualesquiera que 
sean el número que tenga en 
la escala y los años que lleve 
de servicio -en su clase. 

140. Las presidencias de 
Sala en las Audiencias, a ex
cepción de la de Madrid, se 
proveerán en los que tuvieren 
las condiciones expresadas en 
los casos 2.0 y 3.0 del arto 138. 

141. La.c; presidencias de 
las Audiencias, a excepción de 
la de Madrid, y las presiden
cias de Sala de la de Madrid, 
se proveerán por elección 
libre del Gobierno: 

En los que hubieren des
empeflado o desempeflaren 
presidencia de Sala de Au-

diencia, a excepción de la de 
Madrid. 

En los que sean o hubiesen 
sido Fiscales de la Audiencia 
de Madrid o Tenientes Fis
cales únicos del Tribunal 
Supremo. 

En Magistrados de Audien
cia de Madrid que lleven, por 
Jo menos, cuatro aflos de ejer
cicio en este cargo. 

142. El nombramiento 
de Presidente de la Audiencia 
de Madrid podrá recaer en 
Presidentes de las demás Au
diencias, en Presidentes de 
Sala o Fiscal de la de Madrid, 
o en Teniente fiscal único del 
Tribunal Supremo, por elec
ción libre del Gobierno. 

143. Las presidencias de 
las Audiencias serán cargos 
en comisión, y los que las 
obtengan tomarán desde su 
nombramiento los primeros 
números de la escala de los 
presidentes de Salas, según 
su respectiva antigii.edad. 

Podrán ser separados por 
el Gobierno después de oír al 
Consejo de Estado; pero con
servarán el cargo de Presiden
tes de Sala, y , además de su 
sueldo, la mitad del sobre
sueldo que como Presidentes 
les correspondia, la cual con
servarán hasta que sean pro
movidos a otras plazas o ju
bilados. 
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CAPíTULO VII (1) 

DE LAS CONDICIONES ESPE
CIALES PARA INGRESAR Y 
ASCENDER EN EL TRIBUNAL 

SUPREMO 

144. De cada cuatro va
cantes que ocurran en las pla
zas de Magistrado del Tri
bunal Supremo, se proveerán: 

Tres en Presidentes de la 
Audiencia de Madrid o en 
quien hubiese sido tres afios 
Presidente de Audiencia de 
fuera de Madrid o Presidente 
de Sala o Fiscal de la de Ma
drid o Teniente fiscal único 
del Tribunal Supremo, o en el 
Magistrado más antiguo de la 
de Madrid. 

La cuarta vacante podrá 
proveerse en Abogados que 
hayan ejercido veinte años 
en capital de Audiencia, o 
quince en Madrid, pagando a 
lo menos en los ocho últimos 
la primera cuota del subsidio 
industrial. 

No recayendo la elección 
en ninguno de esta clase, se 
nombrará quien reúna las 
condiciones expresadas en el 
párrafo primero de este ar
ticulo. 

145. Para ser nombrado 
Presidente de Sala del Tribu
nal Supremo, se necesitará 

hallarse en alguno de los ca
sos siguientes: 

1. ° Haber sido Ministro 
,de Gracia y Justicia. 

2.° Haber sido Fiscal del 
Tribunal Supremo. 

3.° Haber sido Magistra
do del Tribunal Supremo tres 
años por lo menos. ' 

4.° Haber sido Ministro 
de la Corona y ejercido los 
cargos de Magistrado, el de 
Fiscal de Audiencia, o la 
abogada en Madrid duran
te quince años, pagando en 
los cinco últimos, por lo me
nos, la primera cuota del 
subsidio industrial. 

146. Para ser nombrado 
Presidente del Tribunal Su
premo, será necesario estar en 
alguno de los casos siguientes: 

1.° Haber sido Presiden
te del Consejo de Ministros o 
Ministro de Gracia y Justicia, 
si fueren o hubieren sido Ma
gistrados del mismo Trib\mal 
Supremo, Magistrados o Fis
cales de Audiencia, o ejercido 
la abogada diez años por 10 
menos. 

2. ° Haber sido Presidente 
del Senado o del Congreso de 
los diputados con alguna de 
las circunstancias expresadas 
en el número anterior. 

3.° Haber sido Presiden
te del Consejo de Estado, o 
de la Sección de Estado y 

(1) Véase la nota. del capítulo anterior. 
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Gracia y Justicia del mismo, 
con alguna de las circunstan
cias expresadas en el núm. 1.0 

4.0 Haber sido Presiden
te de Sala o Fiscal del Tribu
nal Supremo un año por 10 
menos. 

TiTULO III 

DEL NOMBRAMIENTO, JURA
MENTO, ANTIGÜEDAD, TRATA

MIENTO, TRAJE Y DOTACIÓN 
DE LOS JUECES y MAGISTRA-

DOS 

CAPíTULO PRIMERO 

DEL NOMBRAMIENTO DE LOS 
JUECES MUNICIPALES (r) 

(La materia a que se refie
re este capitulo está hoy re
gulada por la ley de Justicia 
municipal de 5 de agosto de 
1907, pues las disposiciones 
dictadas durante el perio
do dictatorial fueron dejadas 
sin efecto por R. D. de 24 de 
febrero de 1930.) 

CAPíTULO II • DEL NOMBRAMIENTO DE LOS 

JUECES DE INSTRUCCIÓN, DE 
LOS DE TRIBUNALES DE PAR
TIDO Y DE LOS DE MAGISTRA-

DOS 

165. Los Jueces de [1.. 
instancia el instrucción, cual-

(1) . Artículos 147 a 164. 

quiera que sea su categoria o 
clase, serán nombrados de 
Real orden. 

Los Magistrados, cualquie
ra que sea su categoría y cla
se, serán nombrados por Real 
decreto. 

En los nombramientos de 
todos los comprendidos en 
este articulo se expresarán 
las condiciones especiales en 
virtud de las que ingresen o 
asciendan en sus cargos res
pectivos. 

. i 67: pa"ra qu~ t~~¡ efec: 
.to lo ordenado en el articulo 
anterior, se formará en el 
Ministerio de Gracia Jus
ticia: 

1.° Un escalafón general 
en el que se comprenda las 
escalas: 

De aspirantes. 
De Jueces de instrucción. 
De Jueces de Tribunales 

de partido de ingreso. 
De Jueces de partido de 

ascenso y de Presidentes de 
Tribunales de partido de in
greso . 

De Presidentes de Tribuna
les de partido de ascenso. 

De Magistrados de Audien
cia, a excepción de la de 
Madrid. 

De Presidentes de Audien
cias, Presidentes de Sala de 
Audiencia, a excepción de la 
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de Madrid, y de Magistrados 
de la Audiencia de Madrid. 

De Presidente y Presiden
tes de Sala de la Audiencia 
de Madrid. 

De Magistrados del Tribu
nal Supremo. 

De Presidente de Sala del 
Tribunal Supremo. . 

2.° Un expediente para 
cada aspirante, Juez o Ma
gistrado (1). 

168. El escalafón gene
ral se imprimirá todos los 
años en número bastante de 
ejemplares para que puedan 
a dquirirlo todos los interesa-
dos. 

169. En el expediente 
de que trata el arto 167 hará 
constar el interesado, con 
documentos públicos, autén
ticos y solemnes, sus circuns
tancias para ingresar o ascen
der en la carrera judicial, y 
los méritos especiales que lo 
recomienden y que puedan 
darle preferencia. 

170. Se comprenderán 
sólo como méritos especiales 
que deban constar en los ex
pedientes: 

l. ° Las publicaciones 
científico-jurídicas, califica
das al efecto por la Corpora
ción que señale el Gobierno o 

por la Comisión que nombre 
en cada caso. 

2. o Los servicios presta
dos en Comisiones que ten
gan por objeto la formación 
de leyes cuya aplicación co
rresponde a los Tribunales. 

3.0 Los servicios distin
guidos prestados en la carrE'
ra judicial, sosteniendo con 
dignidad y energía la inte
gridad de sus funciones, o 
corriendo peligros, o pade
ciendo en su persona o en 
sus bienes, en cumplimiento 
de sus deberes. 

4. o Los servicios de otra 
clase prestados al Estado en 
otras carreras. 

171. La Secretaría del 
Ministerio, por su parte, hará 
constar en los expedientes: 

l. o Las correcciones dis
ciplinarias y condenaciones 
en costas que se hayan im
puesto al Juez o Magistrado. 

2. o Las responsabilidades 
civiles y criminales que con
tra él se hayan intentado y su 
éxito 

3.° El concepto que me
rezca a sus superiores inme
diatos, fundado principalmen
te en haberse confirmado o 
revocado frecuentemente sus 
fallos. 

(1) Debe tenerse en cuenta que no existen los Jueces ni Presidentes 
de Tribunales de partido; que los Jueces de Instrucción son aetua.lmente 
los de La Instancia e Instrucción, y que la ley Adicional unificó las carreras 
judicial y fiscal, que han permanecido en esta forma hasta la publioación 
del Estatuto del Ministerio fiscal del año 1926. 
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(Los arts. X72 Y siguientes 
carecen actualmente de apli
cación y se hallan en su ma
yor parte derogados o modifi
cados por disposiciones pos
teriores.) 

CAPíTULO III 

DEL JURAMENTO Y DE LA 
TOMA DE POSESIÓN DE LOS 

JUECES y MAGISTRADOS 

181. Los Presidentes de 
as Audiencias remitirán los 

nombramientos de Jueces 
municipales y sus suplentes 
a los [Jueces de l.to instancia 
e, instrucción] los cuales los 
pondrán en conocimiento de 
los Juzgados municipales res
pectivos y en el de los nom
brados. 

182. El Gobierno remi
tirá los nombramientos de los 
Jueces de [x.a instancia e ins
trucción] .•. , y los de los Ma
gistrados a los Presidentes de 
las Audiencias o a! Tribunal 
Supremo, a quienes respec
tivamente corresponda reci
bir el juramento y dar o man
dar dar posesión a los nom
brados. Tambiéu comunica
rá a éstos el Gobierno sus 
respectivos nombramientos. 

183. Los Presidentes de 
las Audiencias v el del Tribu
nal Supremo, 'en sus casos 
respectivos, mandarán pasar 

al Ministerio fiscal los nom
bramientos a que se refie
re el articulo anterior para 
que emita Sil opinión acerca 
de si han sido hechos con 
arreglo a la Constitución y a 
las leyes. 

184. Evacuado el ínfor
.me por el Ministerio fiscal, se 
dará cuenta al Tribunal res
pectivo en pleno, el cual, si 
10 encontrare legal, acordará 
su cumplimiento. 

Si considerare que el nom
bramiento no es conforme a 
la Constitución o a las leyes, 
manifestará reverentemente 
a! Gobierno los motivos que 
le hayan obligado a no darle 
cumplimiento. 

185. Corresponde man
dar prestar el juramento para 
dar posesión de los cargos a 
que se refieren los dos ar
ticulos anteriores: 

Respecto a los Jueces mu
nicipales, al [Juez de l.to ins
tancia], el cual lo hará a! co
municar los nombramientos 
a los Juzgados. 

Respecto a los Jueces de 
instrucción... y a los Magis
trados de las Audiencias, a 
las Audiencias en pleno del 
respectivo territorio. 

Respecto a los Magistra
dos del Tribuna! Supremo, a 
este mismo Tribunal en ple
no (x). 

186. En los casos de los 

(1) Véanse los arta. 32 Y 34 de la Adiolonal del 82. 
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dos últimos párrafos del ar
tículo anterior, el Tribunal 
respectivo, al tiempo de acor
dar que se cumpla el nombra
miento, ordenará que preste 
el juramento y tome posesión 
de su cargo el nombrado. 

187. Los Jueces y Ma
gistrados de nombramiento 
Real se presentarán a jurar 
sus respectivos cargos den
tro de los treinta días si
guientes al de la fecha de sus 
respectivos nombramientos, 
y de cuarenta y cinco los elec
tos para Canarias. 

El que no se presentare en 
dichos términos se entenderá 
que renuncia su cargo, a no 
justificar documentalmente, 
a juicio del Gobierno, su im
posibilidad para verificarlo. 

A los que justificaren su 
imposibilidad les concederá 
el Gobierno la prórroga que 
estime bastante (1). 

188. La fórmula del ju
ramento que han de prestar 
todos los Jueces y Magis1ra
dos sin dis tinción alguna será: 

Guardar y hacer guardar la 
Constitución de la M onarqttía. 

Ser lieles al Rey. 
Administrar recta, cumpli

da e imparcial iusticia. 
CumPlir todas las leyes y 

disposiciones que se refieran 
al éiercicio de su cargo. 

189. Prestarán el jura-

mento prescrito en el artícu
lo anterior: 

Los Jueces municipales de 
pueblos que no sean cabeza 
de partido, ante los Jueces 
municipales que cesen, y en 
su defecto ante sus suplentes, 
en el lugar destinado a las 
Audiencias del Juzgado. 

Los Jueces municipales de 
los pueblos cabeza de partido 
y sus suplentes, ante el [Juz
gado de l.a instancia.] 

Los Jueces de [l." instancia 
el instrucción ... , ante la Sala 
de gobierno de la Audiencia 
del distrito a que pertenezcan 
los Juzgados ... para que ha
yan sido nombrados. 

Los Magistrados de las 
Audiencias y del Tribunal Su
premo, ante los Tribunales a 
que respectivamente corres
pondan, constituidos en ple
no y en audiencia pública, 
con asistencia del Ministerio 
fiscal y a presencia de todos 
los auxiliares y subalter
nos (2). 

190. Los Jueces munici
pales y sus suplentes de pue
blos en que no residan [Juz
gados de l.a instancia e ins
trucción) tomarán posesión de 
sus cargos en el acto mismo 
de prestar juramento. 

Los que lo sean de pueblos 
en que esté la residencia de 
[Juzgados de 1." instancia e 

(1) Véase el R. D.-ley de i de Octubre de 1927. 
(2) Véase el arto 32 de la Adiciona!. 
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instrucción] la tomarán des
pués de haber prestado el 
juramento, constituyéndose 
al efecto en el lugar designa
do para la Audiencia del 
Juzgado respectivo. 

191. Los [Jueces de l.. 
instancia e] instrucción ... en 
el lugar en que esté la resi
dencia del Juzgado ... den
tro de los seis dias siguien
tes a aquel en que hubieren 
prestado juramento en las 
Audiencias. Al que sin justa 
causa no se presentare se le 
considerará comprendido en 
el párrafo segundo del ar
tículo 187 de esta ley . . 

192. Tomarán posesión 
de sus cargos los Jueces de 
[r." instancia e] instrucción 
en el lugar respectivamente 
señalado para su residencia. 

193. Darán posesión: 
A los Jueces municipales, 

a sus suplentes y a los Jue- . 
ces de instrucción (que hoy 
lo Son también de l.· ins
tancia civil) los que estu
viesen ejerciendo las respec
tivas jurisdicciones. ............. 
• • • • •• se dará pose
sión en audiencia pública con 
asistencia del Ministerio fis
cal Y de los subalternos de los 
respectivos Juzgados. 

194. Los Magistrados, 
cualquiera que sea su cate
gorfa, tomarán posesión en 
el acto de prestar juramento. 

195 A la prestación de 

juramento y toma de pose
sión de los Presidentes de las 
Audiencias asistirán los Jue
ces municipales ... y Comisio
nes de los Colegios de Aboga
dos, Notarios y Procuradores. 

Al juramento y posesión 
del Presidente del Tribunal 
Supremo asistirá, además, la 
Audiencia de Madrid en 
Cuerpo. 

CAPíTULO IV 

DE LA ANTIGÜEDAD Y PRECE
DENCIA DE LOS JUECES y MA

GISTRADOS 

196. Los Jueces y Ma
gistrados tomarán su anti
güedad en la clase a que co
rrespondan, desde el dia en 
que hayan entrado en pose
sión del cargo que obtengan 
en ella. . 

Entre los que tomen pose
sión en un mismo dia, será el 
más antiguo aquel cuyo nom
bramiento sea anterior en 
fecha. 

Si los nombramientos tu
vieren la misma fecha, será 
más antiguo el que tuviese 
más años de servicio en la cla
se inmediatamente inferior. 

Si también fueren iguales 
en este concepto, se determi
nará su antigüedad respecti
va por los años que cada uno 
hubiere servido en la carre
ra judicial o fiscal. 
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197. La mayor antigüe
dad dará precedencia: 

1.° En el orden de asien
tos y puestos entre los Jueces 
y Magistrados de la misma 
clase. 

2.° Para la presidencia 
accidental de Salas... entre 
los l\1agistrados que las com
pongan, en los casos de va
cante o de cualquier otro im
pedimento del Presidente 
propietario. 

3.0 Para la presidencia ac
cidental de las Audiencias y 
del Tribunal Supremo entre 
los Presidentes de Salas, en 
el mismo caso del número an
terior. 

4. o Para asistir a la Sala 
de gobierno, a falta de alguno 
de los Presidentes que deban 
componerla, entre los Magis
trados que compongan la 
misma Sala de Justicia, cuyo 
Presidente no asistiere. 

CAPíTULO V 

DE LOS HONORES DE LOS 
JUECES y MAGISTRADOS 

198. Los Tribunales ten
drán de palabra y por escrito 
el tratamiento impersonal. 

199. Los Jueces de ins
trucción ... en los actos de ofi
cio tendrán el tratamiento de 
sefkJrm. 

200. Los Magistradcs y 
Presidentes de Sala de las 

Audiencias tendrán el trata
miento personal de señorJa. 

201. Los Presidentes de 
las Audiencias y los de Sala 
de Madrid, el de sefkJrJa iz,us
trJsima. 

Los Magistrados del Tribu
nal Supremo, el de excelencia. 

202. En los actos de ofi
cio, los Jueces y Magistrados 
no podrán recibir mayor tra
tamiento que el correspon
diente a su empleo efectivo 
en la carrera judicial, aunque 
10 tuvieren superior en dtie
rente carrera o por otros ti
tulos. 

Tampoco podrán usar, 
cuando se reúnan en Cuerpo 
o en Salas, ninguna condeco
ración que les dé derecho a 
tratamiento superior que el 
que corresponda al que presi
da el acto. 

203. Los Jueces y Ma
gistrados que se hayan jubi
lado, o salido del servicio vo
luntariamente, o por imposi
bilidad de continuar desem
peñándolo, conservarán el 
tratamiento personal que 
hubiesen obtenido en la ca
rrera, y le perderán los que 
hubiesen sido depuestos, en 
los casos y en la forma esta- " 
blecidos en esta ley. 

204. No obstante 10 dis
puesto en el articulo anterior, 
los Jueces y Magistrados ju
bilados que hubiesen servido 
por más de vein ticinco años 
efectivos en la carrera judi-

3 
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cía! podrán obtener los hono
res de la categoría superior 
inmediata a la de su último 
empleo, si mereciesen esta 
recompensa por dilatados y 
distinguidos servicios en la 
misma carrera. 

205. Fuera del caso ex
presado en el articulo que 
precede, no se concederán 
honores de Juez o Magistra
do, ni se dará a los que lo sean 
categoría superior al empleo 
que desempeñen. 

CAPíTULO VI 

DEL TRAJE DE LOS JUECES Y 
MAGISTRADOS 

206. Los Jueces muni
cipales, y sus suplentes cuan
do los reemplazaren, usarán 
en todos los actos en que ejer
zan jurisdicción o a que con
curran como tales una meda- . 
lla de plata pendiente de un 
cordón negro, cuyo modelo 
aprobará el Gobierno, 

207. Los Jueces y Ma
gistrados, en las audiencias 
públicas, en los demás actos 
oficiales dentro del edilicio, 
y en los actos solemnes a que 
deban concurrir en comisión 
~ en Cuerpo con arreglo a esta 

ley, o cuando de Real orden 
se les mande, usarán el tra
je de ceremonia, 

208. El traje de ceremo
Dia será: 

Para los Jueces de [l.- íns-

tancia el instrucción ... la to
ga, medalla y placa que estén 
establecidos para ' los Jueces 
de primera instancia por las 
disposiciones vigentes a la pu
blicación de esta ley. 

Para los Magistrados de 
Audiencia y del Tribunal Su
premo, la toga, medalla y pla
ca que les esté señalada a la 
publicación de esta ley. 

En los demás actos oficia
les no expresados en el articu
lo precedente, los Jueces y 
Magistrados usarán sólo la 
placa o medalla y el bastón 
con el distintivo que les esté 
señalado. 

209. El Presidente del 
Tribunal Supremo usará or
dinariamente el collar peque
fio yen los actos solemnes el 
gran collar de la justicia sobre 
toga igual a la de los demás 
Magistrados. 

210. El Ministro de Gra
cia y Justicia cuando presida 
el Tribunal Supremo en ple
no o su Sala de gobierno, 10 
que no podrá hacer cuando se 
constituyan en Sala de justi
cia, asistirá con toga, usando 
el distintivo que se establezca 
por disposición especial. 

211. NingúnJ uez ni Ma
gistrado podrá usar otro traje 
ni otras insignias que las que 
correspondan a su empleo en 
la carrera judicial, ni conde
coraciones superiores a ' las 
que use el Presidente. 
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CAPiTULO VII 

DE LA DOTACIÓN DE LOS JUE
CES Y MAGISTRADOS (1) 

La dotación de los Jueces 
y Magistrados, de acuerdo 
con las modificaciones intro
ducidas por el Real decreto 
de 3 de Enero de 1931 que 
prorrogó el Presupues to de 
1930 para el año actual, es la 
siguiente: 

Presidente del Tribunal 
Supremo, 3°.000 pesetas; 
Presidentes de Sala del Tri
b~al Supremo, 27.750; Ma
gIstrados del Tribunal Su
premo y Presidentes de las 
Andiencias de Madrid y Bar
celona, 22.750: Presidentes 
de las Audiencias Provinciales 
de Madrid y Barcelona y de 
Salas de 10 civil de las mismas 
l'oblaciones, 18.500; Magis
tl'ados de categorla de tér
~ino, 17.000; Magistrados de 
as,censo, 15.500; Magistrados 
de entrada, 14.000; Jueces de 
ca;<.egorla de término, ILOOO' 
Jueces de ascenso, 10.000; 
Jueces de entrada, 9.000. 

(1) Art1ct1l08 212 e. 220. 

TíTULO IV 

DE LA INAMOVILIDAD JUDI
CIAL 

CAPíTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

221. Gozarán de la in
amovilidad judicial, con arre
glo al arto 9.0 de esta ley: 

Los Jueces y Magistrados 
que ejerzan funciones perma
nentes sin limitación de tiem
po. 

Los Jueces que ejerzan fun
ciones con limitación de tiem
po señalado en la ley o en su 
nombramiento, sólo por el 
tiempo en que deban des
empeñarlas. 

222. La inamovilidad ju
dicial consiste en el derecho 
que tienen los Jueces y Magis
trados a no ser destituidos, 
suspensos, trasladados ni ju
bilados, sino por alguna de las 
causas que en este titulo se 
expresan. 

CAPíTULO II 

DE LA DESTITUCIÓN DE J.OS 
JUECES y MAGISTRADOS 

223. Procede de derecho 
la destitución de los Jueces y 
Magistrados: 
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1. ° Por sentencia firme I 

en que ésta se declare. 
una o más veces declarados 
responsables civilmente. 

z. ° Por sentencia firme en 
que se imponga a un Juez o 
Magistrado pena correccional 
o aflictiva, las cuales llevarán 
siempre consigo la destitu
ción. 

1.0sTribunales que pronun
ciaren estas sentencias remiti
rán certificación fehaciente de 
ellas al Ministerio de Gracia 
y Justicia para que pueda 
proceder a la provisión de las 
vacantes. 

224. Podrán los Jueces 
y Magistrados ser destituidos 
en virtud de Real decreto 
acordado en Consejo de Mi
nistros y refrendado por el 
de Gracia y Justicia, previa 
consulta del Consejo de Es
tado: 

I. ° Cuando hubieren in
currido en alguno de los casos 
de incapacidad que establece 
el arto IlO, a excepción del 
2.°, o en alguna incompatibi
lidad de las expresadas en el 
arto rrl. 

z. ° Cuando hubieren sido 
corregidos disciplinariamen
te por hechos graves que, sin 
constituir delitos, comprome
tan la dignidad de su minis
terio o los hagan desmere
cer en el concepto público. 

3.° (1). 
4. o Cuando hayan sido 

5. o Cuando por su conduc
ta viciosa, por su comporta
miento poco honroso o por su 
habitual negligencia no sean 
dignos de continuar ejercien
do funciones judiciales. 

225. Para que pueda 
cumplirse lo ordenado en el 
artículo que precede, los Tri
bunales remitirán al Ministe
rio de Gracia y Justicia los 
antecedentes relativos a las 
causas de destitución com
prendidas en los números l. o 

y 5. o del mismo artículo, y 
certificaciones literales de las 
providencias en que impon
gan las correcciones discipli
narias, absuelvan de la ins
tancia o condenen a respon
sabilidad civil a Jueces o Ma
gistrados. 

226_ En cualquiera de 
los expresados casos, antes de 
pasar al Consejo de Estado 
los expedientes de destitu
ción, se oirá instructivamen
te al interesado y al Fiscal de 

I la Audiencia respectiva, cuan
do se trate de jueCes munici
pales [o de r .• instancia e] ins
trucción, y al Fiscal del Tri
bunal Supremo respecto a los 
Magistrados. 

(1) N o ea de aplicaci6n. por referirse a. la a.b801ución de instancia.. 
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CAPíTULO III 

DE LA SUSPENSIÓN DE LOS 
JUECES y MAGISTRADOS 

227. Lá suspensión de 
los Jueces y Magistrados sólo 
tendrá lugar por auto del 
Tribunal competente en los 
casos siguientes: 

1. o Cuando se hubiere de
clarado haber lugar a proce
der criminalmente contra 
ellos por delitos cometidos en 
el ejercicio de sus funciones. 

2. o Cuando por cualquier 
otro delito se hubiere dictado 
contra ellos auto de prisión o 
fianza equivalente. 

3. o Cuando, sin preceder 
prisión ni fianza, se pidiere 
contra ellos por el Ministerio 
fiscal una pena aflictiva o 
correccional. 

4. o Cuando por las correc
ciones disciplinarias que se 
les hubiesen impuesto, apa
reciese que se hallaban en el 
caso 2. 0 del arto 224. 

5. o Cuando · se decretare 
disciplinariamente. 

228. En los tres prime
ros casos del articulo prece
dente, el Tribunal que cono
ciere de la causa impondrá la 
suspensión en el mismo auto 
en que dictare la providencia 
que la motive. 

En el cuarto caso la impon
drá la Sala de gobierno de la 
Audiencia respectiva a los 
Jueces municipales, de [l." 

instancia e] instrucción ... , yla 
de gobierno del Tribunal Su
premo a los Magistrados. Para 
este efecto se constituirán en 
Salas de justicia, y llamarán 
a si los antecedentes de las 
correcciones impuestas. 

En el quinto caso la impon
drá el Tribunal o la Sala de 
gobierno a que corresponda 
conocer de la falta que diere 
lugar a la corrección discipli
naria, constituyéndose al 
efecto en Sala de justicia. 

En los últimos casos oirá 
por escrito u oralmente al 
interesado, si compareciese 
en virtud de la citación que 
se le haga. 

229. La suspensión du
rará: 

En los casos 1.0
, 2.

0 Y 3.0 

del arto 227, hasta que recaiga 
en la causa sentencia absolu
toria libre ... 

En el caso 4.0
, hasta que se 

hubiere declarado o desesti
mado la absolución. 

En el caso 5.0
, todo el tiem

po por el que se hubiere im
puesto la corrección discipli
naria. 

230. Procederá la sus
pensión disciplinaria de los 
Jueces de [1." instancia e ins
trucción] .•. , y Magistrados de 
Audiencia, a excepción de los 
de Madrid, hasta que sean 
trasladados a otras plazas: 

r. o Cuando se casaren con 
mujer nacida dentro de la de
marcación, circunscripción, 
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partido o distrito en que ejer
zan sus funciones, a no haber 
sido accidental su nacimiento, 
o con la que estu.viere esta
blecida en él, o poseyere en el 
mismo bienes inmuebles, o 
los poseyeren sus parientes 
en linea recta ascendente o 
descendente, o en el segundo 
grado de la colateral. 

2.° Cuando por actos pro
pios o de su mujer hubieren 
adquirido en el mismo terri
torio bienes inmuebles, mas 
no cuando les vinieren por 
sucesión o por actos de un 
tercero. 

231. La suspensión en 
los casos del artículo anterior 
será decretada por las Salas 
de gobierno de las Audiencias 
cuando los comprendidos en 
él sean Jueces de [x.ainstancia 
el instrucción ... y por la Sala 
de gobierno del Tribunal Su
premo cuando sean Magis- . 
trados de Audiencias. 

En ambos casos se consti
tuirán al efecto en Salas de 
justicia, citarán a los intere
sados, y, si comparecieren, los 
oirán por escrito u oralmente. 

232. En los casos x.O, 2.° 
Y 3.° del arto 227 recibirá el 
suspenso la mitad del sueldo. 

En los casos 4.° y 5.° del 
mismo articulo, yen los casos 
del 230, no recibirá ninguno. 

233. Cuando el Juez o el 
Magistrado suspenso fuere 
absuelto libremente en los 
casos r.o, 2.° y 3.° del arto 227, 
se le abonará la part .. del suel
do que durante la suspensión 
haya dejado de percibir. 

CAPíTULO IV 

DE LA TRASLACIÓN DE LOS 
JUECES y MAGISTRADOS (x) 

234. Los Jueces de nom
bramiento Real y Jos Magis
trados de Audiencia, a excep
ción de los de Madrid, serán 
necesariamente trasladados: 

1.° Cuando lleven ocho 
años de residencia en una 
misma población. 

2. ° Cuando por actos aje
nos a sus propios hechos, 
hubiere alguno de aquéllos, o 
su mujer o sus ascendientes, 
o descendientes, o los de su 
mujer, o sus parientes cola
terales, dentro del cuarto gra
do de consanguinidad o se
gundo de afinidad, adquirido 
bienes inmuebles en la de
marcación a que se extienda 

(1) Véanse la R. O. de 29 Noviembre de 1920. R. D. de 1 de Febrero 
de 1924 y R. D.·Ley de 15 de Agosto de 1927. Este. en su arto 11, dis· 
pone que los Jueces y Magistrados sean necesariamente trasladados cuando 
lleven iliel: afiOll de residencia. continuada. en una. población, Se exceptda 
a los Jueces y MagistradOll de MadrId Y Barcelona., para. los que no será 
obligatorio el traslado, sal.o la. facultad del Gobierno para. a.cordarlo por 
conveniencia. del servicio. 
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la juri3dicción de} Juzgado o 
Tribunal a que corresponda. 

3.° Cuando por alguna 
circunstancia que no sea la 
expresada en el arto 230 se re
unieren en un Tribunal o Au
dienci.¡ dos parientes dentro 
del cuarto grado de consan
guinidad o segundo de afini
dad, en cuyo caso procurará 
e , Gobierno que la traslación 
se haga dentro de cuatro me
ses, destinando entre tanto a 
los que sean parientes a dife
rentes Salas de justicia. ...: 

4.° En los casos expresa
dos en el arto 230, debiendo 
entonces hacerse la trasla
ción, siempre que fuere posi
ble, dentro de un año desde 
que comenzó la suspensión. 

235. Los... Magistrados 
de Audiencia podrán ser 
trasladados: 

1.° Por disidencias gra
ves con los demás Magistra
dos que compongan el Tri
bunal a que correspondan. 

2.° Cuando la Sala de go
bierno de la Audiencia 10 
proponga con fundado moti
vo respecto a los Jueces de 

[1.& instancia e] instrucción ..• 
o la del Tribunal Supremo de 
Justicia respecto a los Ma
gistrados de Audiencia. 

3.° Cuando circunstancias 
de otra clase, o consideracio
nes de orden público muy 
c' lificadas, exigieren la tras
lación. 

236. La traslación de los 
Jueces y Magistrados que se 
fundare en alguna de las cau
sas del arto 230, no podrá 
hacerse en ningún caso a la 
plaza que tenga categorla o 
sueldo superior o inferior al 
que desempeñase el trasla-
dado. . 

237. La traslación se 
hará siempre, previa consulta 
del Consejo de Estado, en de
creto acordado en Consejo de 
Ministros y refrendado por el 
de Gracia y Justicia. 

CAPíTULO V 

DE LA JUBILACIÓN DE LOS 
JUECES y MAGISTRADOS (1) 

238. Los Jueces y Ma
gistrados que se inutilizaren 

(1) La. jubilación de los Jueces y Magistrados procede, con aneglo 
JI. la legislación vigente: 

a) Por ca1l8& de edad: a. los sesenta. y nueve a,lIos, los Jueces de 1.&1ns
tancia. e instrucción, y a los setenta. y dos los Magistrados. 

b) Por imposibilidad ffalca.: & Insta.ncla. de parte o de oficio, cuando 
el funcionario resulte Inútil notoriamente para. el servicio: y 

e) Por llevar prestad06 mAs de cuarenta. a.f!.06 efect'vos de servicios, 
JI. insta.ncia. del Interesado. 

Véa.nse: ley de funclonariOll de 22 de Jullo de 1918, R. D.-Ley de 22 
de Junio de 1926 y Estatuto de clases pasivas de 22 de Octubre de 1926. 
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í1sica O intelectualmente para 
el servicio, serán jubilados. 

239. Podrán ser jubila
dos a su instancia o por reso
lución del Gobierno: 

Los Jueces de instrucción 
que hayan cumplido sesenta 
y cinco años. 

Los ... Magistrados que ha
yan cumplido setenta. 

240. Cuando la jubila
ción no sea a instancia del 
interesado, deberá ser ofdo 
el J llt:z o Magistrado en el 
expediente gubernativo que 
al efecto se instruya, ¡,ise fun· 
dase en la!' causas expresadas 
en el arto 238. 

241. Los Jueces y Magis
trados tendrán por jubilación 
la que les corresponda, aten
didos sus años de servicio, en 
los mismos términos que los 
que tienen iguales sueldos en 
las demás carreras del Esta· 
do, computándoles el aumen
to de tiempo que por razón 
de carrera les corresponda. 

242. Los jubilados por 
inutilidad procedente de le
siones recibidas en actos del 
servicio, o por consecuencia 
de ellas, disfrutarán: 

El sueldo entero que hubie· 
sen tenido como activos, en 
el caso de haber servido en la 
carrera judicial o fiscal veinte 
años. 

Cuatro quintas partes del 

(1) .Ante la SaJa tercera. 

mismo sueldo, cualesquiera 
que sean los afios que hubie
ren servido. 

243. Los jubilados por 
inutilidad antes de cumplir 
los sesenta afios, podrán ser 
rehabilitados y volver al ser
vicio acreditando haber des
aparecido la causa qUE' hubie
se motivado la jubilación, y 
después de ofdo el Consejo de 
Estado. 

Los rehabilitados seguirán 
percibiendo el sueldo que 
como jubilados les correspon
da, hasta que sean de nuevo 
colocados. 

CAPiTULO VI 

DE LOS RECURSOS POR QUE
BRANTAMIENTO DE LAS DIS
POSICIONES COMPRENDIDAS 

EN ESTE TiTULO 

244. Podrán los Jueces 
y Magistrados entablar ' re
curso contencioso contra la 
Administración ante el Tri
bunal Supremo (1): 

l. o Cuando fueren suspen
didos por el Gobierno. 

2.
0 Cuando fueren desti

tuidos o trasladados sin hacer 
expresión de la causa en 
que se funde la destitución o 
traslación. 

3. o Cuando la causa de la 
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destitución o traslación no 
sea de las que señala esta ley. 

4.0 Cuando fueren desti
tuidos o trasladados sin ha
berse observado para ello 
todas las formas que prescri
ben la Constitución de la Mo
narquia y esta ley. 

5. 0 Cuando fueren jubi
lados sin alguna de las causas 
señaladas en esta ley, o sin 
guardarse las formas que 
para la jubilación se prescri
ben en ella. 

TíTULO V 

DE LA RESPONSABILIDAD 

JUDICIAL 

CAPíTULO PRIMERO 

DE LA RESPONSABILIDAD CRI
MINAL DE LOS JUECES y JoIA

GISTRADOS 

245. La responsabilidad 
criminal podrá exigirse a los 
Jueces y Magistrados cuando 
infringieren leyes relativas al 
ejercicio de sus funciones en 
los casos expresamente pre
vistos en el Código penal o en 
otras leyes especiales. 

246. El juicio de respon
sabilidad criminal contra los 
Jueces y Magistrados sólo po
drá incoarse: 

x.o En virtud de provi-

dencia del Tribunal compe
tente. 

2. o A instancia del Minis
terio fiscal. 

3. o A instancia de perso
na hábil para comparecer en 
juicio, en uso del derecho que 
da el arto 98 de la Constitu
ción. 

247. Cuando el Tribunal 
Supremo, por razón de los 
pleitos o causas de que co
nozca, o de la inspección y vi
gilancia que sobre sus inferio
res ejerza, o por cualquier 
otro medio, tuviere noticia 
de algún acto de Jueces o Ma
gistrados que pueda calificar
se de delito, mandará formar 
causa para su averiguación y 
comprobación, oyendo pre
viamente al Ministerio fisea:' 

248. Lo ordenado en el 
articulo anterior será exten
sivo a las Audiencias, en el 
caso de que sea de su compe
tencia conocer del hecho que 
pueda calificarse de delito. 

Si no fuere de su compe
tencia, pondrán en conoci
miento del Tribunal que la 
tenga los hechos, con los an
tecedentes que puedan ser 
ótiles en los autos. 

249. Los Jueces y Tribu
nales de partido (x) se limita
rán a poner en conocimiento 
del Fiscal de la Audiencia a 
cuyo territorio pertenezcan 

(1) Jueces de l •• InBtancla e instrucción. 
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los hechos y los antecedentes 
que tengan, para que éste 
pueda ejercitar la acción 
criminal correspondiente, o 
excitar a otro Fiscal qne pro
ceda, si fuere de distinta ju
risdicción el delincuente. 

La misma manifestación 
harán los Jueces y Tribuna
les al Presidente de la Au
diencia, expresando que ya lo 
han puesto en conocimiento 
del Fiscal. 

250. El Ministerio fiscal 
podrá promover procedimien
tos criminales: 

l. o En cumplimiento de 
una Real orden. 

2.0 En virtud del deber 
que tiene de promover el des
~ubrimiento y el castigo de 
los delitos. 

251.. La Real orden en 
que se excite al Ministerio 
fiscal para incoar los proce
dimientos. expresará el hecho 
o hechos que deban ser ob
jeto de las actuaciones judi
ciales, y será dirigida al FIs
cal del Tribunal Supremo. 

252. El Fiscal del Tri
bunal Supremo, recibida la 
Real orden, formulará la de
nuncia correspondiente cuan
do fueren Magistrados aque
llos contra quienes deba pro
cederse. 

253. Cuando la Real or
den mande proceder contra 
un Juez municipal, de [1.& ins
tancia e] instrucción ... el Fis
cal del Tribunal Supremo la 

trasladará al de la Audiencia 
a que corresponda el conoci
miento de la causa, con las 
instrucciones que estime con
venienteS. 

254. Lo mismo hará el 
Fiscal del Tribunal Supremo 
cuando tuviere conocimiento 
de algún hecho que dé lugar 
a exigir la responsabilidad de 
algún Juez de los comprendi
dos en el articulo anterior. 

255. Los Fiscales de las 
Audiencias, cuando reciban 
del Fiscal del Tribunal Su
premo la Real orden excitán
doles a promover una causa 
contra Jueces municipales, 
de [r.& instancia e] instruc
ción ... entablarán la denuncia 
que proceda con arreglo a las 
leyes. 

También harán la denuncia 
correspondiente los Fiscales 
de las Audiencias cuando 
llegue a su conocimiento la 
perpetración de algún delito 
cometido por un Juez muni
cipal, de [I.a instancia el ins
trucción.... sin necesitar exci
tación de su superior jerár
qui..o ni del Gobierno. 

256. En los casos en que 
los Fiscales de las Audiencias 
tuvieren conocim!ento de 
haber delinquido algún Ma
gistrado, lo pondrán en cono
cimiento del Fiscal del Tribu
nal Supremo, el cual procede
rá a promover la causa si 10 
estimare procedente. 

257. Los Fiscales de los 
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Juzgados municipales... ha
rán la misma denuncia pre
venida en el articulo anterior 
a los de las Audiencias de que 
dependan, relativamente a los 
delitos que cometan los Jue
ces y Magistrados. 

258. Para que pueda in
coarse causa con el objeto de 
exigirse la responsabilidad 
criminal a Juece$ o Magis
trados en el caso 3.° del ar
ticulo 246, deberá preceder 
un antejuicio, con arreglo a 
los trámites que establezca 
la ley de Enjuiciamiento cri. 
minal, y la declaración de 
haber lugar a proceder contra 
ellos. 

Esta declaración no prejuz
gan su criminalidad (1). 

259. Del antejuicio de 
que trata el articulo que pre
cede, conocerá el mismo Tri
bunal que en su caso deba 
conocer de la causa. 

CAPíTULO II 

DE LA RESPONSABILIDAD CI
VIL DE LOS JUECES y MAGIS

TRADOS (2) 

260. La responsabilidad 
civil de los Jueces y Magistra
dos estará limitada al resar
cimiento de los daños y per
juicios estimables que causen 

a los particulares, Corpora
ciones o al Estado, cuándo en 
el desempeño de sus funciones 
infrinjan las leyes por negli
gencia o ignorancia inexcu
sables. 

261. Se entenderá por 
perjuicios estimables para los 
efectos del articulo anterior, 
todos los que pueden ser apre
ciados en metálico al pruden
te arbitrio de los Tribunales. 

262. Se tendrán por 
inexcusables la negligencia o 
la ignorancia cuando, aunque 
sin intención, se hubiese dic
tado providencia manifies
tamente contraria a la ley, o 
se hubiere faltado a algún 
trámite o solemnidad manda
da observar por la misma, 
bajo pena de nulidad. 

263. La responsabilidad 
civil solamente podrá exigir
se a instancia de la parte per
judicada o de sus causahabien
tes en juicio ordinario y ante 
el Tribunal inmediatamente 
superior al que hubiere incu
rrido en ella. 

264. Cuando se entabla
re contra los Magistrados de 
una Sala del Tribunal Supre
mo, se exigirá ante todos los 
demás que compongan el Tri
bunal, constituidos en Sala 
de justicia, siendo Presidente 
el que lo sea del Tribunal. 

(1) Véase el arto 757 y siguientes de la. ley de Enjuiciamiento crlmlnaJ. 
(2) Loe articul06 903 a 918 de la ley de Enjuiciamiento civil setialan 

el procedlmlento pa.ra hacerla efectiva. 
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265. La demanda de res
ponsabilidad civil no podrá 
interponerse hasta que sea 
firme la sentencia que hubie
re recaído en la causa o pleito 
en que se suponga causado el 
agravio. 

266. No podrá entablar 
el juicio de responsabilidad 
civil el que no baya reclama
do oportunamente durante el 
juicio pudiendo hacerlo. 

En ningún caso la senten
cia pronunciada en el juicio 
de responsabilidad civil al
terará la sentencia firme. 

TiTULO VI 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS 
JUZGADOS y TRIBVNALES 

CAPíTULO PRIMERO 

DE LA EXTENSIÓN DE LA JU
RISDICCIÓN ORDINARIA 

267. La jurisdicción or
dinaria será la competente 
para conocer de los negocios 
civiles que se susciten en te
rritorio español, entre espa
ñoles, entre extranjeros y 
entre españoles y extranjeros. 

268. Exceptúanse única
mente de lo prescrito en el 
artículo anterior la preven
ción de los juicios de testa
mentaria y abintestato de los 
militares y marinos muertos 
en campafla o navegación, 

para lo cual serán competen
tes los jefes y autoridades de 
Guerra y Marina. 

Esta preveI1ción se limitará 
a las diligencias necesarias 
para que se dé sepultura a 
los restos mortales del finado, 
a la formación de inventario 
y depósito de sus bienes, y a 
su entrega a los instituidos 
herederos o a los que lo sean 
abintestato, dentro del tercer 
grado civil, no babiendo quien 
lo contradiga. 

Las diligencias se practica
rán con acuerdo de asesor, 
siempre que sea posible. 

Cuando no se presente el 
heredero instituido, 0, en su 
defecto, el legitimo dentro del 
tercer grado, o se suscitare 
oposición a que se entregue 
la herencia a quien la recla
mare, suspenderán las auto
ridades referidas su interven
ción, pasando todo lo que 
hubieren practicado al Juz
gado a que con arreglo a esta 
ley corresponda el conoci
miento de la testamentaría o 
del abintestato. 

269. Corresponderá a la 
juriSdicción ordinaria el co
nocimiento de las causas cri
minales, cualquiera que sea 
la penalidad seflalada por las 
leyes, sin más excepciones 
que las que se establecen en 
esta ley. 
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CAPíTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS 
JUECES MUNICIPALES (1) 

270. Corresponderá a los 
Jueces municipales en mate
ria civil: 

l. o Intervenir en la cele
'braci6n de los actos de conci
liaci6n. 

2. o Ejercer la jurisdicción 
voluntaria en los casos para 
que expresamente les autori
cen las leyes. 

3. o Conocer en primera 
instancia y en juicio verbal 
de las demandas cuyo objeto 
no exceda de 250 pesetas (z). 

4. o Dictar a prevención 
las primeras providencias en 
las testamentarias o sucesio
nes intestadas, cuando pro
ceda según las leyes, en los 
pueblos donde no residiere 
'(Juzgado de l.a instancia], 
hasta que éste tome conoci
miento de ellas. 

Se entenderá por primeras 
providencias, para los efectos 
de este articulo, las que ten
gan por objeto poner en se
guridad los bienes de las he
rencias y proveer a todo lo 
que no admita dilación. 

Cuando los Jueces munici-

pales intervengan en estas 
actuaciones, lo pondrán in
mediatamente en conocimien
to del [Juzgado de l.a instan
cia], al que remitirán las dili
gencias que hubieren practi
cado. 

5. 0 Adoptar, en los casos 
que requieran una determi
nación que sin <laño de los 
interesados ú" pueda dife
rirse, providencias interinas, 
dando cuenta al [Juzgado de 
1.& instancia), con remisión 
de los antecedentes. 

6. 0 Desempepar las comi
siones auxiliatorias que los 
Jueces de [l.a instancia e) ins
trucción ..• les confieran. 

7. o Conocer de los demás 
juicios que se les encomien
den por las leyes. 

271. Corresponderá a los 
Jueces municipales en mate
ria penal: 

1.0 Conocer en primera 
instancia de los juicios de 
faltas. 

2. o Instruir a prevención 
las primeras diligencias en las 
causas criminales. 

3.0 Desempefiar las comi
siones auxiliatorias que los 
Jueces de instrucción les con
fieran. 

(1) Véase ley de Justicia municipal, arts. 16, 18 Y 2l. 
(2) B;oy de mil pesetas. R. D. ley de 12 de Febrero de 19~4. 
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CAPiTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS 
JUECES DE INSTRUCCIÓN (l) 

272. Corresponderá a los 
Jueces de instrucción: 

En lo civil, desempeñar las 
funciones que expresamente 
les atribuyan las leyes y las 
comisiones que para la prác
tica de determinadas diligen
cias les confieran [las Audien
cias]. 

En lo criminal, instruir 
los sumarios de las causas y 
las demás diligencias que les 
encarguen [las Audiencias]. 

En lo civil y criminal, des
empeñar las comisiones auxi
liatorias que por conducto de 
[las Audiencias] les dirijan 
otros Jueces o Tribunales. 

CAPiTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS 
TRIBUNALES DE PARTIDO (2) 

273. Corresponderá a los 
Tribunales de partido en ma· 
teria civil: 

1.° Decidir las competen
cias que se susciten entre los 
Jueces municipales, cuando 
correspondan ambos a su par
tido. 

2. ° Ejercer la jurisdic
ción voluntaria con arreglo a 
las leyes. 

3.° Conocer en primera 
instancia: 

De los juicios, a excepción 
de los verbales, y de aquellos. 
que, con arreglo a esta ley, 
son de la competencia de las 
Audiencias o del Tribunal Su-
premo. 

De las demandas de res
ponsabilidad civil contra Jue
ces municipales y de instruc
ción correspondientes a su 
partido. 

4. ° Conocer en segunda 
instancia: 

De los juicios verbales. 
De las recusaciones de los 

Jueces municipales contra los 
autos de primera instancia en 
que se haya denegado la re-o 
cusación. 

5.° Desempeñar o hacer 
desempeñar las comisiones. 

(1) En la. actualidad estas atribuciones cOlTesponden a los Jueces 
de La instancia e Instrucción, debiendo tenerse en cuenta. en esta. ma.terla. 
loe preceptos de las leyes de Enjuiciamiento civil y crimina.l. 

(2) Las atribuclone3 a que S6 refiere el arto 273 cOlTesponden a los 
Jueces de l.-instancia (R. O. de 30 de Septiembre de 1870); las del arto 274 .. 
& 101' mismos Jueces, como de instrucción que son también, excepto la. 
atrfilUción comprendida en el núm. 3.·, que cOlTesponde a las Audiencias 
de lo criminal. Véase la Ley Adicional del 82. 
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que les confieran otros Tribu
nales. 

274:. Corresponderá a los 
Tribunales de partido en ma
teria penal: 

1.0 Decidir las competen
cias que se susciten entre los 
Jueces municipales cuando 
correspondan ambos a su par
tido. 

• ;. o" 'C¿n~~;n ~~ in;-
tancia y en juicio oral y pú
blico de los delitos a que la 
ley señale en su grado máxi
mo una pena correccional, 
según la escala general del ar
ticulo 26 del Código penal, sin 
más excepciones que las que 
establece esta ley al señalar 
las atribuciones de las Au
diencias y del Tribuna! Su
premo. ............. 

'l. o Conocer en segunda 
instancia: 

De los juicios de faltas. 
De las recusaciones de los 

Jueces municipales contra los 
autos de primera instancia en 
que se haya denegado la re
cusación. 

6. o Desempeñar o hacer 
desempeñar las comisiones 
auxiliatorias que otros Tribu
nales les confieran. 

CAPíTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES bE LAS-
AUDIENCIAS 

275. Corresponderá a las 
Salas de lo civil de las Au
diencias: 

l. o Decidir las competen
cias que se susciten en mate
ria civil entre los Jueces mu
nicipales de su distrito que 
correspondan a diferentes par
tidos. 

2. o Decidir las competen
cias en materia civil entre 
[Jueces de l." instancia) de su 
distrito. 

3. o Conocer de los recur
sos de fuerza que se introduz
can contra lOS jueces eclesiás
ticos, sufragáneos o metropo
litanos, en materia civil. 

4. ° Conocer en única ins
tancia de los incidentes en 
asuntos civiles, cuando versen 
sobre recusación de sus Ma
gistrados ... 

5.° Conocer en primera 
instancia de los recursos de 
responsabilidad civil que se 
promuevan contra [Jueces de 
l." instancia) (1). 

6.° Conocer en segunda 
instancia: 

De los juicios y de los nego
cios civiles de que hubieren 
conocido en primera los [Jue
ces de l." instancia.) 

(1) V éa.se el arto 912 de la. ley de Enjuiciamiento civil. 
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De los incidentes de recu
sación de los [Jueces de l.· 
instancia ... ] 

7. o Auxiliar a la adminis
tración de justicia en lo civil, 
siempre que sean requeridos 
al efecto por otros Jueces o 
Tribunales. 

[Además debe conocer de 
los incidentes sobre audien
cia en rebeldía y de las de
mandas a que se refiere el 
arto 6.° de la ley de 5 de 
abril de 19G4]. 

276. Corresponderá a las 
Salas de lo criminal de las Au
diencias (1): 

l. o Decidir de las compe
tencias en materia criminal 
que se susciten entre los 
[Jueces de instrucción], cuan
do los contendientes corres
pondan a su distrito. 

2.0 Conocer con interven
ción del Jurado: 

De las causas por delitos a 
que las leyes señalaren penas ' 
superiores a la de presidio 
mayor en cualquiera de sus 
grados, según la escala gene
ral. 

De las causas, cualquiera 
que sea la penalidad que las 
leyes impongan, por delitos: 

De lesa majestad. 
De rebelión. 
De sedición. 

3. o Conocer en única ins
tancia y en juicio oral y pú
blico: 

De las causas por delitos a 
que la ley en cualquiera de 
sus grados señale pena supe
rior a la de presidio correccio
nal y que no exceda de presi
dio mayor. 

De las causas contra Jue
ces municipales y los que en 
los Juzgados de esta jurisdic
ción ejercieren el Ministerio 
fiscal, por delitos cometidos 
en el ejercicio de sus funcio
nes. 

De las causas contra Jueces 
de instrucción, los de los Tri
bunales de partido y sus Fis
cales, por cualquiera clase de 
delitos. 

De las causas contra ldS 
Jueces eclesiásticos, con ex
cepción de aquellos que de
ban ser juzgados por el Tri
bunal Supremo. 

De las causas contra los 
funcionarios del orden admi
nistrativo que ejerzan autori
dad, por delitos cometidos en 
el ejercicio de sus cargos, en 
los casos en que no estén atri
buidos por esta ley o por otra 
al Tribunal Supremo (2). 

4. o Conocer en única ins
tancia de los incidentes de re- ' 
cusación de sus Magistrados. 

(1) Véase el arto 4 de la ley Adicional de 1882, y las disposiciones 
sobre competencia de la ley de Enjuiciamiento criminal. Para. la compe
tencia del Jurado véase la ley de 20 de Abril de 1888. 

(2) Véase el arto 4 de la ley Adicional de 1882. 
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5. o Conocer en segunda 
instancia de los incidentes de 
recusación de Jueces de ins
trucción ... 

6. o Auxiliar a la adminis
tración de justicia en lo cri
minal, siempre que sea reque
rido al efecto por otros J uz
gados y Tribunales. 

277. Corresponde a las 
Audiencias en pleno, consti
tuidas en Tribunales de Jus
ticia, decidir de los incidentes 
de recusación que se promo
vieren sobre la de sus Presi
dentes y Presidentes de Sala 
o de más de dos Magistrados 
de una Sala de Justicia. 

CAPíTULO VI 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL 
TRIBUNAL SUPREMO (1) 

278. La Sala primera 
del Tribunal Supremo cono
cerá de los negocios civiles 
que a continuación se expre
san: 

r. o De las competencias 
que se susciten entre Jueces y 
Tribunales que no tengan otro 
superior común. 

2. o De los recursos de 

fuerza contra el Tribunal de 
la Rota de la Nunciatura. 

3.° De la admisión de los 
recursos de casación. 

4.° De los recursos de que
ja contra los autos de las Au
diencias en que se deniegue la 
admisión del recurso de casa
ción por quebrantaIniento de 
forma, o el testimonio de la 
sentencia en los interpuestos 
por violación de ley o de doc
trina legal. 

5. ° De los recursos de ca
sación por quebrautamiento 
de forma que hubiesen sido 
admitidos por la Audiencia 
competente. 

6. ° De los recursos de ca
sación por quebrantaIniento 
de ley o de doctrina legal. 

7. o De las cuestiones de 
fondo, cuando se hubiese de
clarado haber lugar al recurso 
de casación. 

8°. Del cumpliIniento de 
sentencias pronunciadas por 
Tribunales extranjeros, con 
arreglo a los Tratados y a las 
leyes vigentes. 

Se exceptúa el caso en que, 
según los Tratados, hubiere 
de corresponder su conoci
Iniento a otros Tribunales. 

(1) Este artículo se halla modificado por e~ R. D. de 29 de Agosto 
de 1893 en lo que se refiere a la.s competencias de las Sa.laa del Tribunal 
Supremo; y por la. ley de 5 de Abril de 1904, (RegIa.mento de 23 de Sep
tiembre siguIente) sobre responsabilidad civil de los funcionarios en cuan
to sefiaJ& Ia. competencIa. de esta. Sala. para. conocer de la.s dema.ndas cua.ndo 
el demandado tenga categoría. de Jefe superior de Administración o Jefe 
de Administración de 1.& clase o categoría de equivalente dotación. 

4 
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279. Conocerá la SaJa 
segunda del Tribunal Supre
mo de los negocios criminales 
que a continuación se expre
san: 

l. o De las competencias 
suscitadas entre Jueces y Ma
gistrados que no tengan su
perior común. 

2. o De los recursos de 
queja contra los autos que 
dicten los Tribunales, dene
gando la admisión del recurso 
de casación por quebranta
miento de forma, o el testimo
nio de la sentencia en los in
tentados por violación de ley. 

3. o De la admisión del re
curso de casación por que
brantamiento de ley. 

280. Conocerá la Sala 
tercera (1) del Tribunal Su
premo de los negocios crimi
nales que a continuación se 
expresan: 

l. o De los recursos de ca- . 
sación fundados en violación 
de ley' o de doctrina legal ad
mitidos por la Sala segunda. 

2.0 De los mismos recur
sos por quebrantamiento de 
forma admitidos por las Au
diencias. 

• ;,.; De' l~s· ;e¿u;so~ • d~ 
fuerza contra el Tribunal de 
la Rota de la Nunciatura. 

6. o De los recursos de re
visión. 

281. Conocerá, además, 
la Sala tercera en juicio oral y 
público y única instancia: 

l. o De las causas contra 
los cardenales, arzobispos, 
obispos y auditores de la 
Rota. 

2.° De las causas contra 
los consejeros de Estado, mi
nistros del Tribunal de Cuen
tas, Subsecretarios, Directo
res, Jefes de las oficinas ge
nerales de Estado, Goberna
dores de provincia, Embaja
dores, Ministros Plenipoten
ciarios y Encargados de Ne
gocios. 

Lo dispuesto en este núme
ro sólo es aplicable a las cau
sas por delitos cometidos 
mientras estuvieren en servi
cio activo. 

3. o De las causas por de
litos cometidos por Magistra
dos de Audiencias o del Tri
bunal Supremo, por los Fis
cales de las Audiencias, y por 
los Tenientes y Abogados fis
cales del Tribunal Supremo y 
de las Audiencias. 

4.0 De las causas por deli
tos cometidos en el ejercicio 
'de sus funciones por los Auxi
liares del Tribunal Supremo. 

282. Conocerá la Sala 
cuarta del Tribunal Supremo, 
en única instancia y en revi
sión, de todos los recursos que 
con arreglo a la ley entablen 

(1) El conocimiento de los asuntos a que se refieren los arta. 280 Y 281 
corresponde boya la Sala segunda.. 
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contenciosamente los que se 
sintieren agraviados en sus 
derechos por resoluciones de 
la Administración general del 
Estado que sean definiti
vas (1). 

283. Conocerá además 
cada una de las Salas de jus
ticia del Tribunal Supremo 
en única instancia de las re
cusaciones que se interpusie
ren contra los Magistrados 
que las compongan, a excep
ción de su Presidente respec
tivo. 
2B~. El Tribunal Supre

mo en pleno, constituido en 
Sala de Justicia, conocerá en 
única instancia y en juicio 
oral y público de las causas: 

1. o Contra los Príncipes 
de la Familia Real. 

2. o Contra los Ministros 
de la Corona por los delitos 
comunes cometidos en activo 
servicio, cuando no deban ser 
juzgados por el Senado. 

3.0 Contra los Presiden
tes del Congreso de los Dipu
tados y del Senado. 

4. o Contra el Presidente o 
Presidentes de Sala, o el Fis
cal del Tribunal Supremo. 

5.0 Contra los Magistra
dos de una Audiencia o del 
Tribunal Supremo, cuando 
sean juzgados todos o al me-

nos la mayoría de los que 
constituyeren una Sala de 
Justicia, por actos judiciales 
en que hayan tenido partici
pación. 

285. Conocerá, además, 
el Tribunal Supremo en ple
no, constituido en Sala de 
Justicia, de los incidentes de 
recusación que versen sobre 
la del Presidente del Tribunal 
o de los Presidentes de Sala, 
o de más de dos Magistrados 
de una Sala de Justicia. 

(Dos decretos del Directo
rio militar de la misma fecha 
(18 enero 1924) atribuyeron 
circunstancialmente al Tribu
nal Supremo competencia pa
ra conocer de los delitos co
metidos por los Ministros en 
el ejercicio de sus funciones y 
de las demandas de respon
sabilidad civil contra los mis
mos.) 

CAPiTULO VII 

DE LAS COMPETENCIAS PRO
MOVIDAS POR LA ADMINISTRA
CIÓN CONTRA LAS AUTORIDA
DES JUDICIALES POR EXCESO 

DE ATRIBUCIONES (2) 

(Esta materia se rige por 
los arts. n6 y siguientes de 

(1) En la. actualidad no existe Sala. cuarta.. Las cuestiones a. que se 
refiere este articulo corresponden a. la. Sala. tercera, de lo Contencioso
administrativo. 

(2) Articulos 286 a 289. 
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l a ley de Enjuiciamiento civil 
y 51 de la de Enjuiciamiento 
criminal, y otras disposicio
nes complementarias.) 

CAPíTULO VIII 

DE LOS RECURSOS DE QUEJA 
PROMOVIDOS POR LAS AUTO
RIDADES JUDICIALES ' CONTRA 
LAS ADMINISTRATIVAS POR 
EXCESO DE ATRIBUCIONES (1) 

(Para esta materia ténganse 
en cuenta los arts. rr6 a 124 
de la ley de Enjuiciamiento 
civil, preceptos extensivos a 
esta clase de recursos en la es
fera pena1.) 

TíTULO VII 

DE LA COMPETENCIA DE LOS 
JUZGADOS y TRIBUNALES 

CAPíTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES A 
LOS NEGOCIOS CIVILES Y CRI

MINALES (2) 

(El contenido de este ca
pitu10 se halla reproducido 
en los arts. 53, 54, 55, 463 Y 
464 de la ley de Enjuicia
miento civil y en el 8.° de la 
de Enjuiciamiento criminal.) 

(1) Artlculos 290 a. 297. 
(2) Artlculos 298 a. 302. 
(3) Artículos 303 & 320. 
(4) Artículos 321 a. 332. 

CAPíTULO II 

DE LA COMPETENCIA E N LO 
CIVIL (3) 

(Rige la ley de Enjuicia
miento civil (arts. 56 a 71). 
También ofrecen interés en 
este respectó el R. D. de 21 
de Enero de 1925, relativo a 
la competencia en las deman
das del Estado o estableci
mientos de Beneficencia o 
Instrucción o contra los mis
mos; el R. D. ley de 3 de 
Abril de 1925, que afecta a 
las reclamaciones sobre des
lindes catastrales; la R. O. de 
2 deMarzo de 1928 sobre com
petencia en los desahucios, y 
el R. D. de 25 de Junio de 
1925 sobre la competencia de 
los Tribunales de Foros.) 

CAPíTULO III 

DE LA COMPETENCIA EN LO 

CRIMINAL (4) 

SECCIÓN PRIMERA 

De la competencia de la juris
dicción ordinaria en lo cri

minal. 

(El contenido de los articu
los 321 a 332 es substancial-
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mente el mismo de los ar
ticulos 9.° al 18 de la ley de 
Enjuiciamiento crimina!.) 

333. Los extranjeros 
que cometieren faltas o delin
quieren en España, serán juz
gados por los que tengan 
competencia para ello por ra
zón de las personas o del te
rritorio. 

33o{¡.. Exceptúanse de 10 
ordenado en el articulo ante· 
rior los Príncipes de las fami
lias reinantes, los , Presidentes 
o Jefes de otros Estados, los 
Embajadores, los Ministros 
plenipotenciarios y los Minis
tros residentes, los Encarga
dos de negocios y los extran
jeros empleados de planta en 
las legaciones, los cuales, 
cuando delinquieren, serán 
puestos a disposición de sus 
Gobiernos respectivos. 

335. El conocimiento de 
los delitos comenzados a co
meter en España, y consuma
dos o frustrados en paises ex· 
tranjeros, corresponderá a los 
Tribunales y Jueces españoles 
en el caso de que los actos 
perpetrados en España cons
tituyan por sí delito, y sólo 
respecto a éstos. 

336. Serán juzgados por 
los Jueces y Tribunales del 
Reino, según el orden prescri
to en el arto 326, lo españo
les o extranjeros que, fuera 
del territorio de la nación, hu
biesen cometido alguno de los 
delitos siguientes: 

Contra la seguridad exte-
rior del Estado. 

Lesa majestad. 
Rebelión. 
Falsificación de la firma, 

de la estampilla Real o del 
Regente. 

Falsificación de la' firma de 
los Ministros. 

Falsificación de otros sellos 
públicos. 

Falsificaciones que perjudi
quen directamente al crédito 
o intereses del Estado, y la 
introducción o expendición 
de lo falsificado. 

Falsificación de billetes de 
Banco, cuya emisión esté au-, 
torizada por la ley, y la in
troducción o expendición de 
los falsificados. 

Los cometidos en el ejerci
cio de sus funciones por em
pleados públicos residentes 
en territorio extranjero. 

337. Si los reos de los 
delitos comprendidos en el 
articulo anterior hubiesen si
do absueltos o penados en el 
extranjero, siempre que en 
este último caso se hubiese 
cumplido la condena, no se 
abrirá de nuevo la causa. 

Lo mismo sucederá si hu
biesen sido indultados, a ex
cepción de los delitos de trai
ción y lesa majestad. 

Si hubieren cumplido parte 
de la pena, se tendrá en cuen
ta para rebajar proporcional
mente la que en otro caso les 
correspondería. 
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338. Lo dispuesto en los 
dos artículos que anteceden 
es aplicable a los extranjeros 
que hubiesen cometido algu
no de los delitos comprendi
dos en ellos, cuando fueren 
aprehendidos en el territorio 
español o se obtuviera la ex
tradición. 

339. El español que co
metiere un delito en país ex
tranjero contra otro español, 
será juzgado en España por 
los Juzgados o Tribunales de
signados en el arto 326, y por 
el mismo orden con que se 
designan si concurrieren las 
circunstancias siguientes: 

r.a Que se querelle el 
ofendido o cualquiera de las 
personas que puedan hacerlo 
con arreglo a las leyes. 

2.a Que el delincuente se 
halle en territorio español. 

3.a Que el delincuente no 
haya sido absuelto, indultadq 
o penado en el extranjero, y, 
en este último caso, haya 
cumplido su condena. 

Si hubiere cumplido parte 
de la pena, se observará 10 
que para igual caso previene 
el arto 337. 

340. El español que co
metiere en país extranjero un 
delito de los que el Código 
penal español califica de gra
ves, contra un extranjero, se
rá juzgado en España si con
curren las tres circunstancias 
s~ñaladas en el artículo que 
precede, y por los mismos 

Jueces que en él se designan. 
341. No podrá proce

derse criminalmente en el ca
so del artículo anterior, cuan
do el hecho de que se trate no 
sea delito en el país en que se 
perpetró, aunque 10 sea según 
las leyes de España. 

342. Los españoles que 
delincan en pais extranjero y 
sean entregados a los Cónsu
les de España, serán juzga
dos con sujeción a esta ley en 
cuanto lo permitan las cir
cunstancias locales. 

Instruirá el proceso en pri
mera instancia el Cónsul o el 
que lo reemplace, si no fuere 
Letrado, con el au.-tilio de un 
Asesor, y en su defecto con el 
de dos adjuntos, elegidos en
tre los súbditos españoles, los 
cuales serán nombrados por 
él al principio de cada año y 
actuarán en todas las causas 
pendientes o incoadas duran
te el mismo. 

Terminada la instrucción 
de la causa, y ratificadas a 
presencia del reo o reos pre
suntos las diligencias practi
cadas, se remitirán los autos 
al Tribunal español que, 
atendida la naturaleza del de
lito, tenga competencia para 
conocer de él y sea el más pró
:rimo al Consulado en que se 
haya seguido la causa, a no 
ser que por fuero personal de
biera ser juzgado el reo por 
distinta jurisdicción que la 
ordinaria si hubiera delinqui-



TÍT. VII. CAP. IIl.-DE LA COMP. EN LO CRIMINAL 55 

do en España, en cuyo caso lo 
será por el Tribunal superior 
correspondiente al fuero que 
disfrute. 

343. La jurisdicción or
dinaria es competente para 
conocer de las faltas, sin más 
excepciones que las que seña
la esta ley respecto a los mi
litares y marinos. 

344. Los jueces del lu
gar en que se cometa una fal
ta son los únicos competentes 
para juzgarla. 

345. En las faltas come
tidas en país extranjero en 
que sean entregados los que 
las cometan a los Cónsules es
pañoles, juzgará en primera 
instancia el Vicecónsul, si lo 
hubiere, y en apelación el 
Cónsul con su asesor, si no 
fuere Letrado; a falta de ase
sor, con los adjuntos de que 
habla el arto 342. Si no hu
biere vicecónsul, hará sus ve
ces un súbdito español elegi
do del. mismo modo que los 
adjuntos, al principio de ca
da año. 

Estos juicios se seguirán en 
conformidad a las leyes del 
Reino. 

346. Lo prescrito en esta 
sección respecto a los delitos 

cometidos en el extranjero se 
entenderá sin perjuicio de los 
Tratados vigentes o que en 
adelante se celebren con po
tencias extranjeras. 

SECCIÓN SEGUNDA. 

De la competencia de las iU1'is
dicciones especiales m lo cfi

minal. 

347. La jurisdicción de 
Guerra y la de Marina serán 
las únicas competentes para 
conocer, respectivamente, con 
arreglo a las Ordenanzas mi
litares del Ejército y de la 
Armada, de las causas crimi
nales por delitos cometidos 
por militares y marinos de to
das clases en servicio activo 
del Ejército o de la Arma
da (1). 

348. Bajo la denomina
ción de servicio militar acti
vo, para los efectos de esta 
ley, s~ comprende el que pres
ta el Ejército permanente y 
la Marina, el que se haCt' por 
los Cuerpos de Guardia civil, 
los res~rdos de Hacienda y 
cualquiera fuerza permanen
te, organizada militarmente, 
que dependa en este concepto 

(1) En esta. materia hay que tener en cuenta lo dispuesto en el Código 
de Justicia mUltar de 27 de Septiembre de 1890, en la. ley de orga.nizaclón 
de los Tribunales de M&rina de 10 de Noviembre de 1894, en Ia ley de 23 
de Marzo de 1906, y en los RR. DD. de 14 de Junio de 1921, 13 de Abril 
y 8 de Septiembre de 1924, 25 de Diciembre de 1925, 16 de Mayo 
de 1926 y 7 de Julio de 19-28. 
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del Ministerio de la Guerra o 
Marina, y esté mandada por 
jefes militares y sujeta a las 
Ordenanzas del Ejército o de 
la Armada en lo que se refiera 
al cumplimiento de sus debe
res militares, aunque tenga 
por objeto principal auxiliar 
a la Administración yal Po
der judicial. 

Sin embargo, los indivi
duos de los Cuerpos que se 
hallaren en este último caso, 
no serán responsables a la ju
risdicción militar en lo que se 
refiere a los delitos o faltas 
que cometiesen como agentes 
de las Autoridades adnúnis
trativas o judiciales, respecto 
a los cuales serán juzgados 
por la jurisdicción ordinaria. 

349. No están compren
didos en el párrafo 1.0 del ar
tículo anterior, y serán, por 
lo tanto, juzgados por la ju
risdicción ordinaria.; 

1.0 Los retirados del ser
vicio, sus mujeres, hijos y 
criados. . 

2. o Las mujeres, hijos y 
criados de los que estén en 
servicio activo. 

3.0 La gente de mar, por 
delitos comunes cometidos 
en tierra. 

4. o Los operarios de arse
nales, astilleros, fundiciones, 
fábricas y parques de Mari
na, Artillerfa e Ingenieros, 
por delitos cometidos fuera 
de sus respectivos estableci
mientos. 

5.0 Los reos de delitos con
tra la seguridad interior del 
Estado y el orden público, 
cuando la rebelión o sedición 
no tenga carácter militar. 

6.° Los reos de atentado y 
desacato contra las autorida
des politicas, administrativas 
o judiciales. 

7." Los reos por los deli· 
tos de tumulto, desórdenes 
públicos y por pertenecer a 
Asociaciones ilícitas. 

8. o Los reos de falsifica
ción de sellos, marcas, mone
das y documentos públicos. 

9. o Los reos de robo en 
cuadrilla. 

10. Los reos de adulterio, 
estupro o de violación. 

II. Los reos militares, por 
injuria o calumnia a personas 
que no sean militares. 

12. Losreospord6frauda
ción o contrabando y delitos 
conexos, cometidos en tierra, 
a no haberse hecho resistencia 
armada a la fuerza pública. 

13. Los que hubieren de
linquido antes de pertenecer 
a la milicia, o estando dados 
de baja o desempeñando al
gún empleo o cargo público 
que no sea militar, o habiendo 
desertado. 

14. Los que incurrieren eI1 
faltas castigadas en el libro 
3. o del Código penal, excepto 
aquellas a que las Ordenan
zas, reglamentos y bandos mi
litares del Ejército y Armada 
señalen pena mayor cuando 
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fuesen cometidas por milita
res, las cuales serán de la 
competencia de la jurisdic
ción de Guerra o de Marina. 

350. Las jurisdicciones 
de Guerra o de Marina, er sus 
casos respectivos, serán las 
únicas competentes para co
nocer de los delitos siguien
tes: 

1.° De las causas crimina
les por delitos cometidos por 
militares o marinos de todas 
clases en servicio activo, a 
excepción de los expresados 
en el artículo anterior. 

2. o De los delitos de trai
ción, que tengan por objeto 
la entrega de una escuadra, 
plaza, puerto militar, buques 
del Estado, arsenal o almace
nes de pertrechos navales o 
de municiones de boca o gue
rra. 

3. o De los delitos de se
ducción de tropa de tierra o 
de mar, ya Sl. refieran a mili
tares o marineros españoles o 
extranjeros, que se hallen al 
servicio de España, para que 
deserten de sus banderas o 
buques en tiempo de guerra o 
se pasen al enemigo. 

4. o De los delitos de es
pionaje, insulto a centinelas, 
salvaguardias y tropa armada 
de tierra o de mar, y de aten
tado o desacato .a la Autori
dad militar_ 

5. o De los delitos de se
ducción y auxilio a la deser
ción en tiempo de paz. 

6.° De los delitos de robo 
de armas, pertrechos, muni
ciones de boca y guerra, o 
efectos pertenecientes a la 
Hacienda militar o de mari
na en los almacenes, cuarte
les, establecimientos milita
res, arsenales y buques del 
Estado, y de incendio cometi
do en los mismos parajes. 

7.° De los delitos cometi
dos en plazas sitiadas por el 
enemigo, que tiendan a alte
rar el orden público o a com
prometer la seguridad de las 
mismas. 

8. ° De los delitos que se 
cometan en los arsenales del 
Estado contra el régimen in
terior, conservación y seguri
dad de estos establecimientos. 

9. ° De los delitos y faltas 
comprendidos en los bandos 
que con arreglo a ordenanza 
pueden dictar los Generales 
en Jefe de los Ejércitos y los 
Almirantes de las escuadras. 

10. De los delitos cometi
dos por los prisioneros de gue
rra y personas de cualquier 
clase, condición y sexo que 
sigan al Ejército en campaña 
o que conduzcan los buques 
del Estado. 

ll. De los delitos de los 
asentistas del Ejército o de la 
Marina, que tengan relación 
con sus asientos y contratas. 

12. De las causas por de
litos de cualquiera clase co
metidos a bordo de las em
barcaciones, así nacionales 
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como ~xtranjeras, cuando no 
sean de guerra, y se cometan 
los delitos en puerto, bahías, 
radas o cualquier otro punto 

-de la zona marítima del Rei
no, o por piratas apresados en 
alta mar, cualquiera que sea 
el país a que pertenezcan; y 
de las represalias y contra
bando maritimo, naufragios, 
abordajes y arribadas. 

No obstante lo prevenido 
en este número, cuando los 
delitos comunes cometidos en 
buques mercantes extranje
ros, en la zona maritima es
pañola, lo fueren por los indi
viduos de las tripulaciones 
contra otros individuos de las 
mismas, serán entregados los 
delincuentes que no sean es
pafioles a los Agentes consu
lares y diplomáticos de la na
ción cuyo pabellón llevase el 
buque en que se cometió el 
delito, si fueren reclamados' 
oficialmente, a no disponer 
otra cosa los Tratados. 

13. De las faltas especia
les que se cometan por los mi
litares o por individuos de la 
Armada en el ejercicio de sus 
funciones o t,ue afecten inme
datamente al desempefto de 
las mismas. 

14. De las infracciones de 
las reglas de policía en las na
ves, puertos, playas y zonas 
maritimas; de las Ordenanzas I 

(1) Artículos 352 a. 398. 
(2) Artículos 399 a. 425. 

de Marina y Reglamentos de 
pesca en las aguas saladas 
del mar. 

351. En todos los casos 
del artículo anterior, los mili
tares y marinos en servicio 
activo serán penados con 
arreglo a las Ordenanzas mi
litares del Ejército y de la Ar
mada, y los demás sólo esta
rán sujetos a esta penalidad 
cuando el delito cometido no 
estuviere castigado en el Có
digo penal, que es la ley que 
deberá aplicárseles. 

CAPíTULO IV 

DE LAS CUESTIONES DE COM
PETENCIA (1) 

(Regulan esta materia las 
leyes de Enjuiciamiento civil 
(arts. 72 a IIS) y criminal (ar
tículos 19 a 45.) 

CAPíTULO V 

DE LOS RECURSOS DE FUERZA 
EN CONOCER (2) 

(Se regula esta materia por 
el título III de la ley de En
juiciamiento civil (arts. 125 
a 152) 
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TíTULO VIII (1) 

DE LA RECUSACIÓN DE JUE
CES, MAGISTRADOS Y ASESO

RES 

(Este título con~ta de tres 
capítulos, que tratan: el pri
mero, de las disposiciones ge
nerales; y los segundo y ter
cero, de la substanciación. 
Hoy se regula esta materia 
por los arts. I88 a 233 de la 
ley de Enjuiciamiento civil; 
52 a 94 de la de Enjuicia
miento criminal, y 13 Y 14 de 
la de Justicia municipal. Pa
ra los Jurados hay que tener 
en cuenta las disposiciones de 
la ley de 20 de Abril de 1888.) 

TíTULO IX 

DE LOS AUXILIARES DE LOS 
JUZGADOS y TRIBUN ALES 

472. Bajo la denomina
ción de auxiliare<; de los Juz
gados y Tribunales, se com
prenden: 

Los Secretarios judiciales. 
Los Archiveros judiciales. 
Los Oficiales de Sala. 

CAPiTULO PRIMERO 

DE LOS SECRETARIOS JUDI-
CIALES 

473. Habrá Secretarios: 
De Juzgados municipales. 

(1) Artícul08 426 a. 4n. 

De Juzgados de {La instan
cia el instrucción. 

. De' s;U;s de' j~stici;' de 'la~ 
Audiencias. 

De gobierno de las Audien
cias. 

De Salas de justicia del 
Tribunal Supremo. 

De gobierno del Tribunal 
Supremo. 

SECCIÓN PRIMERA 

De las condiciones comunes a 
los Secretarios judiciales. 

474. Para ser Secretario 
judicial, cualquiera que sea 
su denominación o clase. se 
requiere: 

1. o Reunir las condicio
nes que requiere el arto 109 
de esta ley para ser Juez o 
Magistrado. 

2.0 No estar comprendido 
en ninguno de los casos de in
capacidad que para lo mismo 

. señala el arto IIO. 

3. o No obtener cargo o 
empleo de los que son incom
patibles con las funciones ju
diciales, según el arto IIl. 

Exceptúanse de esta dis
posición los Secretarios de los 
Juzgados municipales, en los 
casos que expresa esta ley. 

4. o Ser de buena conduc
ta moral. 

475. Los que interven-
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gan en la propuesta y nom
bramiento de Secretarios ju
diciales, cuidarán de enterar
se de si reúnen las condicio
nes que exige esta ley, o si por 
cualquier causa estuviesen 
inhabilitados para obtener la 
plaza que haya de proveerse. 
~76. En los cargos que 

se provean por oposición de
berá cumplirse lo establecido 
en el articulo que antecede 
antes de que comiencen los 
ejercicios, admitiendo a ellos 
sólo a los que no tuvieren ta
chas legales. 

Los que obtuviesen em
pleos o cargos incompatibles 
serán admitidos a las oposi
ciciones y concursos si mani
festaren que en caso de obte
ner la plaza que pretenden 
harán renuncia del que con 
ella sea incompatible. 
~77. El ejercicio de los 

empleos de Secretarios de 
Juzgados o Tribunales será 
justa causa para eximirse de 
los cargos obligatorios de que 
se hace mención en el número 
3. o del arto 474, siendo exten
sivo a los Secreta"rios judicia
les 10 que respecto a los Jueces 
y Magistrados se ordena ex
presamente en los arts. Il2 
y II3 de esta ley. 
~78. Los Secretarios ju

diciales, antes de tomar pose
sión de sus cargos, prestarán 
juramento de guardar la 
Constitución del Estado, ser 
fieles al Rey y de cumplir con 

diligencia las leyes que se re
fieren al ejercicio de su cargo 
~79_ Prestarán este ju

ramento: 
Los Secretarios de Juzga

dos muniéipales y de instruc
ción, ante el Juez a quien ha
yan de auxiliar. 
.............. 

Los de Sala de justicia de 
las Audiencias o del Tribunal 
Supremo, ante la Sala en que 
hayan de desempeñar sus 
cargos. 

Los de gobierno de las Au
diencias y del TribunaltSu
premo, ante la Sala de go
bierno del Tribunal respec
tivo. 
~80. Los Jueces o las Sa

las correspondientes darán 
posesión de sus cargos a los 
Secretarios a continuación de 
haber prestado juramento. 
~81. Será obligación de 

los Secretarios de Juzgados 
municipales, de instrucción ..• 
y de Salas de justicia de las 
Audiencias y del Tribunal 
Supremo: 

1.° Auxiliar a los Jueces, 
a las Salas y a los Tribunales, 
según sus · respectivos cargos, 
en todo lo que se refiere al 
ejercicio de la jurisdicción vo
luntaria o contenciosa. 

2. o Guardar secreto en to
das las Ina terias y casos de su 
cargo que 10 exigieren. 

3. o Anotar en los autos 
los días y las horas en los casos 
en que los términos sean fa-
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tales cuando se les presenten 
los escritos. 

4.° Anotar igualmente los 
dias en que las partes tomen 
y devuelvan los autos, y en 

, que, sin devolución de éstos, 
presenten escritos. 

5. o Dar oportunamente 
cuenta de todas las pretensio
nes que.se ·les presenten en 
los negocios en que actúen, 
siendo responsables de las di
laciones inmotivadas en que 
incurran. 

6. 0 Extender fielmente y 
autorizar con su firma las ac
tuaciones, providencias, au
tos y sentencias que pasen 
ante ellos. 

7. o Custodiar y conservar 
asiduamente los procesos y 
los documentos que estuvie
ren a su cargo. 

8. o No dar copias certifi
cadas o testimonios sino en 
virtud de providencias del 
Juzgado o del Tribunal. 

9. 0 Llevar siempre al co
rriente los libros que preven
gan las leyes y disposiciones 
reglamen tarias. 

10. Ser imparciales con 
todos los que tengan negocios 
pendientes en sus Secreta
rfas. 

I:I. Cumplir todas las de
más obligaciones que les im
pongan las leyes y las disposi
ciones reglamentarias. 

482. Los Secretarios 
de ... Salas de justicia de las 
Audiencias y del Tribunal Su-

premo, además de las obliga
ciones prescritas en el artícu
lo anterior, cumplirán las si
guientes: 

l.a Dar cuenta de pala
bra cuando se trate de provi
dencias de tramitación que 
no necesiten antecedentes 
complicados para resolver. 

2.a Dar cuenta por escrito 
con la concisión posible, cuan
do se trate de providencias de 
tramitación que lo exijan por 
la gravedad, volumen de los 
antecedentes o dificultades 
que presenten para su resolu
ción. 

3.a Formar los apunta- , 
mientos para las vistas de los 
pleitos y causas, tanto cuan
do se vean para incidentes, 
como para decidir en defi-
nitiva. , 

4.- Manifestaren los apun
tamientos si los autos se ha
llan en estado de poderse fa
llar el articulo, el pleito o la 
causa, o si hay algún defecto 
grave que deba subsanarse 
por poder ser su omisión cau
sa de nulidad. 

5.a Manifestar en los ca
sos de apelación si las senten
cias de primera instancia, y 
en los de casación si las de se
gunda instancia, fueron pro
nunciadas dentro del término 
prevenido por las leyes. 

6.a Poner al margen de 
las providencias los apellidos 
de los Jueces y Magistrados 
que hubieren asistido, y al de 
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los autos y sentencias los 
nombres y apellidos de los 
mismos. 

7.- Extender en las dili
gencias de las vistas los días 
de su duración, las horas em
pleadas en cada día y los 
nombres y apellidos de los 
defensores que hubiesen asis
tido a ellas. 

8.- Cuidar de que no que
de ninguna providencia sin 
rubricar por el Presidente de 
la Sala, ni ningún auto o sen
tencia por los que asistan a 
ella. 

9. - Extender y refrendar 
·las reales provisiones, cartas 
o despachos cuando las baya 
firmado el Presidente del Tri
bunal y los Magistrados que 
deban ejecutarlo. 

10. Regular las costas, se
gún Arancel, en el caso de 
que hubiera sido alguno con
denado a satisfacerlas, inclu
yendo las notas de los Letra
dos. 

11. Cumplir las demás 
obligaciones que les impongan 
las leyes y disposiciones re
glamentarias. 

483. Los Secretarios ju
diciales residirán en el pue
blo en que ejerzan sus fun
ciones. No podrán ausentarse 
de ellos sin la licencia del 
Juez o del Presidente del Tri
bunal respectivo. 

Los que se ausentaren sin 
licencia serán corregidos dis
Ciplinariamente, y si estuvie· 

ren sin ella ausentes por tres 
meses o más, o llamados no se 
presentaren, perderán el car
go. 

484. Los reglamentos se
ñalarán: 

1. o Los días y horas en 
que han de estar abiertas las 
Secretarias, lo cual estará ex
puesto en un cuadro en la 
parte exterior de sus oficinas. 

2. o El número y condicio
nes de los libros que deban 
llevar los Secretarios. 

3. o La forma y época en 
que hayan de hacerse los in
ventarios de los libros y pa
peles. 

4. o La manera de hacer, 
entre los Secretarios de un 
mismo Juzgado o Tribunal, e 
repartimiento de los negociosl 

485. Serán los Secreta-o 
rios judiciales separados de 
sus cargos por cualquiera de 
,las causas que, según los ar
tículos 223 y 224 de esta ley, 
dan lugar a la destitución de 
los Jueces y Magistrados. 

486. A la separación 
precederá un expediente en 
que se justifique la causa de 
la misma. 

Podrán promover este ex
pediente: 

1.0 Los Fiscales del Juz
gado o Tribunal a que corres
pondan los Secretarios. 

2.
0 Los Jueces, los Tribu

nales, las Salas, los Presiden
tes de Sala y de los Tribuna
les de que fueren auxiliares 
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y sus respectivos superiores 
jerárquicos. 

3.0 El Gobierno. 
487. En el expediente 

expresado en el artículo an
terior serán oídos el Secreta
rio interesado y el Ministerio 
fiscal del Juzgado o Tribunal 
respectivo, remitiéndose to
do lo actuado: 

Al Tribunal de partido 
(hoy Juzgado de l.- instan
cia) cuando se tratase de la 
reposición de un Secretario 
municipal. 

Al Gobierno, cuando se tra
tare de cualquiera otra clase 
de Secretarios judiciales. 

488. Los [Jueces de l.
instancia] decretarán la sepa
ración o no separación de los 
Secretarios de los Juzgados 
municipales (1). 

El Gobierno, la de los de
más Secretarios judiciales. 

489. Contra la separa
ción de los Secretarios de 
Juzgados municipales hecha 
por [los Jueces de l.- instan
cia],no habrá ulterior recurso. 
Contra la que haga el Gobier
no de los demás Secretarios, 
sólo habrá recurso contencio
so - administrativo por falta 
de audiencia del interesado o 
del Ministerio fiscal (2). 

490. Los Presidentes de ... 
1as Audiencias y del Tribunal 

Supremo suspenderán, res
pectivamente, del ejercicio de 
sus funciones a los Secreta
rios: 

l. o Cuando disciplinaria
mente se les impusiere como 
corrección la suspensión de 
empleo y la privación de suel
do y emolumentos. 

2. o Cuando fueren proce
sados criminalmente. 

3. o Cuando se promoviere 
expediente para su separa
ción. 

En estos casos les será apli
cable lo que respecto a los 
Jueces y Magistrados estable
cen, en igualdad de circuns
tancias, los arts. 229, 232, 
Y 233 de esta ley. 

491. Los Secretarios de 
los [Juzgados] y los de lasAu
diencias no podrán ser trasla
dados del Juzgado o Tribu
nal en que ejerzan su cargo a 
otro sin su consentimiento. 

Nunca podrán serlo con 
ascenso. 

Mas tanto los de Audiencia 
como los del Tribunal Supre
mo, podrán serlo de una Sala 
a otra de la misma Audiencia 
o del Tribunal, por la de go
bierno. 

492. Cuando por circuns
tancias extraordinarias o im
previstas faltare en algún 
Tribunal el número necesario 

(1) Teniendo en cuenta los requisitos de la Ro O, de 18 de Abril 
de.1872. 

(2) Véase el R, D, de 1 de Junio de 1911. 
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de Secretarios para la admi
nistración de justicia y el des
pacho de los negocios de go
bierno, el Juez o el Presidente 
del Tribunal habilitarán a 
uno o más, si fueren necesa
rios, dando inmediatamente 
cuenta al Gobierno de las 
causas que hayan hecho in· 
dispensable la habilitación, 
la cual sólo tendrá el carácter 
de interina. 

493. . .. Los Secretarios de 
las Audiencias y del Tribunal 
Supremo usarán siempre la 
toga de abogado, sin otro dis
tintivo. 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los Secretarios de los Juz
gados municipales (1) 

494. En cada Juzgado 
municipal habrá un Secreta
rio que autorizará todos sus 
actos, y un suplente para los 
casos de vacante, enfermedad, 
ausencia, incompatibilidad, 
recusación u otro cualquier 
impedimento del Secretario. 

. 497: 'Ei c;rgo 'd~ Se¿re: 
tario y de suplente de Secre· 
tario del Juzgado municipal 
será compatible con todo em
pleo. y cargo público, cuyo 

desempeño sea conciliable con 
él, en las poblaciones que no 
lleguen a 500 vecinos. 

En las que excedan de este 
número de vecinos, los expre
sados cargos ~erán incompa
tibles con todo empleo, cargo 
o comisión retribuidos por el 
Gobierno, por la provincia o 
por los pueblos. 

SECCIÓN TERCERA 

De los Secretarios de los Juz
gados de instruccián :Y de Tri

bunales de partido (2) 

(Los Juzgados de instruc
ción lo son actualmente de 
I.a instancia e instrucción, y 
lo que se refiere a sus Secreta
rios se halla contenido en 
el R. D. de 1.0 de Junio de 
I91l, modificado por los de 
3 de Abril de 1914, 26 de Julio 
de 1922 y 4 de Enero de 1926). 

Este Decreto de 19I1 dis
pone en cuanto a la provisión 
de las Secretarias: 

Art. 6. 0 Las Secretarias 
quedan vacantes: 

l. o Por renuncia admi
tida o separación. 

2.° Por nombramiento pa
ra otra Secretaria o por la 
aceptación de cargos incom
patibles. 

(1) Ley de Justicia Municipal, arto 15 ; R. D. de 29 de Noviembre 
de 1920 (categorías de Secretarios); R. O. de 26 de Junio de 1925 (vuelta 
al servicio de Secretarios excedentes). 

(2) .Artículos 498 a 511. 
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3.° Por transcurrir el 
término legal sin tomar po
sesión o por abandono del 
cargo. 

4.° Por fallecimiento o 
excedencia voluntaria. 

Art.7.0 Ocurrida la vacan
te en una Secretaría, el Juez 
respectivo lo comunicará el 
mismo día directamente al 
Ministerio de Gracia y Jus
ticia, al Presidente de la Au
diencia territorial y al Cole
gio de Secretarios, expresan
do la causa y fecha en que 
haya tenido lugar. Los asun
tos pendientes se distribuirán 
necesariamente entre los de
más Secretarios, y de los 
terminados se encargará el 
de gobierno basta la provi
sión de la vacante. Unos y 
otros, así como los que se tur
nen a la misma vacante, serán 
entregados por inventario al 
que resulte nombrado. Tam
bién se entregará el Archivo 
de su antecesor. 
............. 

Art. 8. ° El ingreso en el 
Cuerpo de Secretarios judi
ciales será siempre por la ca
tegoría de Secretario de Juz
gado de entrada y por opo
sición entre los que, reunien
do las condiciones exigidas 
para ser Juez o Magistrado 
y no estando comprendidos 
en ninguno de los casos de 
incompatibilidad ni de in
capacidad a que se refiere el 
arto 474 de la ley provisional 

sobre Organización del Poder 
judicial, tengan el título de 
Abogado, posean certificado 
de haber practicado durante 
un año en una Secretaría 
judicial y ser prácticos en 
escritura taquigráfica. La 
práctica en una Secretaría 
judicial a que se refiere el 
párrafo anterior, se llevará 
a cabo bajo las inmediatas 
órdenes del Secretario judi
cial que designe el Juez en 
cuyo Juzgado se desee reali
zar, por medio de instancia, 
a la que se acompañará el 
título de Abogado o testimo
nio del mismo, y certificado 
de buena conducta. 

Art. 10. Las vacantes de 
Secretarías de la categoría 
de entrada se anunciarán 
previamente a traslación en
tre Secretarios de la misma 
categoría y en la forma que 
establece el arto 14, dándose 
preferencia a los que sirvan 
plazas que hayan de amor
tizarse y entre ellos al que 
tenga mayor antigüedad en 
el Cuerpo. 

Si no hubiese ninguno en 
estas circunstancias, se dará 
preferencia al de mayor an
tigüedad. 

Una de cada cuatro vacan
tes que resulten de estas tras
laciones se proveerá en Ofi
ciales de Secretarías exami
nados durante la vigencia del 
Real decreto de 5 de Febrero 
de 1903 y en habilitados de 

3 
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Escribanos nombrados por 
éstos con sujeción al arto 37 
del Real decreto de 20 de 
Mayo de 18g1, siempre que 
unos y otros justifiquen tres 
años consecutivos de servicios 
en Juzgados de término sin 
nota desfavorable ni correc
ción, a propuesta en terna del 
Colegio de Secretarios de Ma
drid, donde se presentarán las 
solicitudes documentadas di
rigidas al Ministerio de Gra
cia~y Justicia. Las otras tres 
vacantes se proveerán en As
pirantes del Cuerpo de Secre
tarios por el orden que figu
ren en el mismo, debiendo 
convocarse oposiciones antes 
de qp.e se extinga para el nú
mero de plazas que se estime 
conveniente. 
............. 

Art. 12. Las vacantes de 
Secretarias de Juzgado de 
ascenso se proveerán en la 
siguiente forma: dos en los ' 
secretarios más antiguos de 
la categoria de entrada; 
otra por traslación, prefi
riendo al que deje plaza que 
amortizar, y otra por oposi
ción entre los que pertenez
= al Cuerpo de Secretarios 
judiciales. 

De cada cuatro vacantes de 
Secretarias de Juzgado de 
término, una será provista 
por antigüedad en la cate
goría inferior inmediata; otra 
por antigüedad absoluta en 
la carrera entre Secretarios de 

ascenso que lleven dos años 
no interrumpidos, por lo 
menos, de servicios en la ca
tegorfá; otra por traslación 
entre Secretarios de término, 
y otra por oposición entre los 
que pertenezcan al Cuerpo. 

Para todos los efectos de 
la provisión y permutas en 
general se considerarán de 
término las Secretarias de 
Madrid y Barcelona. 

En todos los turnos de 
traslación será preferido el 
Secretario que deje plaza que 
haya de amortizarse, y caso 
de concurrir varios con esta 
condición, el que resulte más 
antiguo en el Cuerpo. 

Las oposiciones para cu
brir las plazas de ascenso y 
término que se anuncian 
por este turno se celebrarán 
en Madrid todos los años y 
ante UD Tribunal compuesto 
de las mismas personas que 
forman el de ingreso y de la 
manera prescripta para éste, 
a excepción del ejercicio de 
taquigrafia. 

Art. 13. En el tumo de 
antigüedad, siendo ésta la 
misma entre varios aspiran
tes, se dará preferencia: 

1.0 A los que tengan el 
título de Doctor o Licen
ciado en Derecho, por el 
orden de antigüedad en él. 

2. o A los que tengan cer
tüicado de aptitud para el 
ejercicio de la fe pública, 
por el mismo orden. 
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3. o A los que tengan ma
yor antigüedad en el Cuerpo. 

4. o Al de mayor edad. 
Art. 14. Las Secretarías 

que hayan de proveerse en el 
turno de antigüedad y tras
lación, se anunciarán por la 
Secretaría del Ministerio de 
Gracia y Justicia en la Ga
ceta de Madrid, en un plazo 
que no podrá exceder de un 
mes, a contar desde la fecha 
de la vacante. 

El anuncio se hará por tér
mino de treinta días naturales 
y las solicitudes documenta
das de los aspirantes se pre
sentarán al Colegio de Secre
tarios y se remitirán, dentro 
de otro plazo igual, al Minis
terio de Gracia y Justicia, 
por conducto del Presiden
te de la Audiencia territorial 
a que corresponda la vacante. 

SECCIÓN CUARTA 

De los Secretarios de las A u
diencias y del Tribunal Su

premo (1) 

512. En cada Audiencia 
y en el Tribunal Supremo 

habrá un Secretario de go
bierno que lo será del Tribu
nal plepo, de la Sala de go
bierno y de la Presidencia. 

. 513: . E~ ~xien~i~o 'a 'lo~ 
Secretarios de gobierno de 
las Audiencias y del Tribunal 
Supremo lo prescrito relati
vamente a los Secretarios 
e~ ge~era~ en

o 
loso números 

2. , 3. , 7. , 8. , 9. , 10 Y II 
del arto 481. y los artlcnlos 
82, 490, 492 Y el párrafo 
último del articulo 493 de 
esta ley. 

514. Los Secretarios de 
gobierno entenderán exclusi
vamente en los negocios gu
bernativos de las AudiE'ncias 

' y del Tribunal Supremo, sin 
que directa ni indirectamente 
intervengan en los que tengan 
carácter contencioso, más 
que para darles el curso co
rrespondientE' en sus relacio
nes con la Presidencia. 

515. Corresponderá ade
más a los Secretarios de go
bierno: 

l. o Conservar el sello del 
Tribunal. 

(1) Complementan elJUu¡ disposiciones: el R. D. de 29 de Mayo de 1922 
(sobre provisión de la. Secretaria de Gobierno del Tribunal Supremo); 
decreto citado, R. O. de 17 de Diciembre de 1927 y R. D. de 30 de Junio 
de 1924 (sobre provisión de las Secretarias de Sala del mlBmo Tribunal); 
R. D. de 29 de Noviembre de 1920, R. D. de 7 de Noviembre de 1921, 
R. D. de 10 de Enero de 1922, R. D. de 29 de Mayo de 1922, R. D.·L. de 
30 de Junio de 1924, R. O. de 9 de Enero de 1925 (sobre provisión de 
Secretarías de Gobierno y de Sala de las Audiencias territoriales); 
RR. DD. de 29 de Noviembre de 1920 y 29 de Mayo de 1922, ya. citados, 
R. O. de 21 de Abril de 1925 y R. D. de 21 de Marzo de 1926 (sobre provi
sión de Secretarias y Vicesecretarias de Audiencias provinciales.) 
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2.° Sellar y registrar las 
reales provisiones, cartas y 
despachos que mandare li
brar el Tribunal para las 
partes interesadas o de oficio. 

3.° Llevar un registro 
exacto, en que estén copiados 
literalmente los documentos ' 
expresados en el número an
terior, y no dar copia de 
ninguno de eIJos sin orden es
crita del Tribunal o de alguna 
de sus Salas. 

4.° Estar al frente del 
Archivo del Tribunal con el 
carácter y fe pública de Ar
chivero; en los Tribunales 
en que no hubiere Archivero 
especial, COD las atribuciones 
y responsabilidades de este 
cargo. • 

5. ° Estar al frente de la 
Biblioteca en los Tribunales 
en que no hubiere Archivero. 

516. En el Tribunal 
Supremo estará también a 
cargo de la Secretaria la di~ 
rección de la Colecci6n Legis
lativa en la parte que se re
fiere a la resolución de las 
competencias decididas por 
el mismo Tribunal, a las 
denegaciones de admisión de 
los recursos de casación en 
materia criminal, a las sen
tencias declarando haber o 
no lugar a los recursos de 
casación en lo civil y en lo 
criminal, a aquellas en que 
se fallen los recursos inten
tados contra la Administra
ción en única instancia o en 

revisión, y en cualesquiera 
otras emanadas del Tribunal 
Supremo que en confor
midad a las leyes deban com
prenderse en la Colección 
Legislativa. 

517. Habrá un Vicese
cretario de Gobierno en el 
Tribunal Supremo. 

El Gobierno podrá crear 
este cargo en alguna Audien
cia cuando la aglomeración 
de negocios lo hicip.ra nece
sario o conveniente. 

518. Corresponde a los 
Vicesecretarios reemplazar a 
los Secretarios en caso de va
cante, ausencia, enfermedad, 
o cualquier impedimento le
gal que tuvieren en ne~ocios 
determinados, y auxiliarlos 
en todo lo que se refiera al 
ejercicio de sus funciones con 
arreglo a la distribución de 
negocios de la Secretaria. 

519. Los Vicesecretarios, 
los Oficiales de las Secretarias 
y escribientes dotados por el 
presupup-sto general del Es
tado, donde los hubiere, y los 
que con uno u otro carácter 
estuvieren pagados de lo des
tinado al material, estarán 
bajo las inmediatas órdenes 
de los Secretarios y Pres.! 
dentes. 

520. Los Oficiales y 
escribientes de las Secretarías 
que estuvieren dotados en el 
Presupuesto general del Es
tado, estarán sujetos en su 
nombramiento y condiciones 
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a las reglas generales estable
cidas para los empleados pú
blicos que estén en iguales 
condiciones. 

Los que cobren del mate
rial la dotación que el regla
mento interior de la Secre
taría les señale, serán nom
brados, suspensos o separa
dos libremente por el Presi
dente del Tribunal respectivo. 

521. Cada Sala de jus
ticia tendrá el número de Se
cretarios que el Gobierno se
ñale, después de oír a la Sala 
de gobierno del mismo Tri
bunal. 

522. Para ser nombrado 
Secretario o Vicesecretario de 
Audiencia o del Tribunal 
Supremo, además de las con
diciones expresadas en el 
arto 109 de esta ley, será ne
cesario: 

1. o Ser Abogado. 
2.0 Ser perito en taqui

grafía. 
3.0 Haber sido propuesto 

por la Junta de gobierno de 
la Audiencia o del Tribunal 
Supremo. 

523. Las Secretarías de 
las Salas de justicia y las Vi
cesecr.etarías de las Audien
cias se proveerán siempre 
por oposición directa. 

524. Las oposiciones se 
barán, en la forma y con los 
ejercicios que señalen los Re
glamentos, ante la Sala a que 
corresponda el oficio que se 
baya de proveer, la cual ca-

lifieará los ejercicios, elevan
do por conducto del Presiden
te al Gobierno la propuesta 
en terna, que deberá recaer 
en los que considere más ca
paces. 

525. Las Secretarías de 
gobierno de las Audiencias 
se proveerán entre los Secre
tarios de las Salas de justicia 
que opten a ellas, cualqui~a 
que sea la Audiencia a que 
correspondan las plazas que 
desempeñen y las que pre
tendan. 

El Gobierno, en vista de 
sus solicitudes, informadas 
por el Tribunal en que estén 
prestando sus servicios, hará 
la elección. 

526. Cuando no hubiere 
Secretarios de Sala de justi
cia que soliciten las Secreta
rías de gobierno, se procederá 
a proveerlas por oposición 
en los términos que establece 
el arto 523 de esta ley. 

Esta oposición se hará ante 
la Sala de gobierno del Tri
bunal a que corresponda la 
vacante. 

527. Las Secretarías de 
las Salas de justicia del Tribu
nal Supremo se proveerán 
alternativamente por concur
so y oposición. 

La oposición se verificará 
en los términos establecidos 
en el arto 524- de esta ley. 

528. El concurso será 
entre los Secretarios de go
bierno y los de las Salas de 
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justicia de las Audiencias 
que lo soliciten. 

La Sala de gobierno del 
Tribunal Supremo hará, por 
conducto del Presidente, la 
propuesta al Gobierno, al 
cual corresponderá el nom
bramiento. 

529. La Secretaria de 
gobierno del Tribunal Su
premo se proveerá por con
curso, de la manera manifes
tada en el último párrafo del 
articulo anterior, dando pre
ferencia a las clases que se 
expresan en este articulo y 
por el orden con que están 
colocadas en él. 

A los Secretarios de Salas 
del Tribunal, considerándose 
en igual caso que éstos los 
Vicesecretarios. 

A los Secretarios de Salas 
de gobierno de las Audiencias. 

A los Secretarios de Sala 
de justicia de las Audiencias. ' 

Si no hubÍere pretendientes 
entre estas clases, se sacará 
la plaza a oposición en la for
ma prevenida en el art. 526. 

530. La Vicesecretaria 
del Tribunal Supremo se pro
veerá siempre por oposición 
directa ante la Sala de go
bierno. 

531. Los Secretarios de 
las Salas de lo criminal de 
cada Audiencia actuarán, 
por turno riguroso, en las 
causas que hayan de verse 
en las Salas que se constitu
yan fuera de la capital, o en 

las extraordinarias, en confor
midad a lo que disponen los 
arts. 13, 55 Y 56 de esta ley. 

532. Los Secretarios de 
Sala de justicia de las Au
diencias y del Tribunal Su
premo se substituirán red
procamente en los casos en 
que alguno o algunos estu
vieren impedidos. 

A los Secretarios de go
bierno de las Audiencias y al 
dl'l Tribunal Supremo subs
titnirán en los casos de vacan
te, enfermedad u otro impedi
mento legal, los Vicesecre
tarios donde los hubiere, y en 
otro caso los Secretarios de 
Sala, comenzando por los 
más antiguos. 

533. Los Secretarios y 
Vicesecretarios de las Au
diencias y del Tribunal Su
premo sólo percibirán el 
sueldo que se les señale. 

A los de Audienciá, que 
en conformidad a lo preve
nido en esta ley deban salir 
de la capital, se les señalará 
además extraordinariamente 
el haber que por cada dia se 
les asigne en una disposición 
de carácter general. 

Los derechos que para. ellos 
establezcan los aranceles jn
diciales se pagarán en el pa
pel correspondiente e ingre
sarán en el Tesoro~ 

534. Se señalará a cada 
Secretario de las Salas de jus
ticia la cantidad alzada que 
se considere necesaria para 
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pal5ar los auxiliares y escri- I 
bientes que les ayuden en 
sus trabajos. 

CAPíTULO TI 
DE LOS ARCHIVEROS (r) 

535. En el Tribunal Su
premo y en las Audiencias en 
que el Gobierno lo lstimare 
necesario o conveniente, aten
dida la importancia yexten
sión de sus archivos, habrá 
un Archivero con los depen
dientes necesarios para la 
custodia, conservación y arre
glo de los documentos. 

536. Para ser Archivero 
se necesitará reunir las con
diciones que las disposicio
nes generales de la Adminis
tración señalen para esta cla
se de destinos, y reunir, ade
más, la circunstancia de ser 
abogado. 

537. Los Archiveros se
rán propuestos en terna por 
la Sala de gobierno del Tri
bunal respectivo, y nom
brados por el Ministerio de 
Gracia y Justicia. 

538. Los Archiveros de 
los Tribunales tendrán fe 
pública en los certificados 
que expidan relativos a an
tecedentes que obren en sus 
Archivos. 

No podrán expedirlos sino 
en virtud de providencia ju
dicial o por orden del Presi
dente del Tribunal. 

539. En los Tribunales 
en que hubiese Bibliotecas, 
estarán al cuidado de los 
Archiveros. 

540. Los empleados en 
los Archivos judiciales de 
los Tribunales estarán inme
diatamente bajo las órdenes 
de los Archiveros, y éstos a 
las del Presidente del Tribu
nal. 

541. Los Archiveros y 
empleados en Archivos ten
drán dotación fija. Los dere
chos de las certificaciones que 
expidan se cobrarán en papel 
e ingresarán en el Tesoro. 

CAPíTULO III 

DE LOS OFICIALES DE SALA (2) 

542. En .•. todas las Au
diencias y en el Tribunal Su
premo, habrá Oficiales de Sala 

543. Corresponderá a los 
Oficiales de SaJa: 

Hacer 1010 emplazamientos, 
citaciones y notificaciones, 
embargos, recogidas de autos 
y demás diligencias que de
ban practicarse fuera de la 
presencia judicial, de orden 

(1) El R. D. de 29 de Mayo de 1911 dictó regiM Bobre el modo de fun
cionar 108 archivos; el R. D. de 3 de Abril de 1914 dispone que cada Juzgado 
tenga. un archivo par .. 108 asuntos ultlmadOB con diez .. fi08 de antelación. 

(2) El R. D. de 31 de Diciembre de 1906 dictó regla.s A la.s que debían 
sujetarse los nombramientos de Oficiales de Sa.l .. , que son las siguIentes: 

Las pla.sas de Oficial 1.° de Sal .. se proveen en 'los de igual clase que 
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de Jos Juzgados o Tribunales 
de que dependan_ 

Asistir al Presidente del 
Tribunal v Presidentes de las 
Sala'! ya-los Jueces a cuyas 
órdenes estuvieren, para cum
plir las que les dicten relati
vas al servicio judicial. 

Asistir a los estrados siem
pre que por circunstancias es
peciales )0 mande el Presi
dente de la Sala a que estén 
adscritos, haciendo que los 
concurren tes guarden en ella 
orden y compostura. 

544. Para ser Oficial de 
Sala, se requiere: 

r.o Reunir todas las cir
-::unstancias que según el ar
tfculo 474 de esta ley han de 
concurrir en los Secretarios 
judiciales. 

2.° Tener Jos conocimien-

tos de las prácticas judiciales, 
relativas al oficio que han de 
desemper.ar. 

545. Los Oficiales de 
Sala de las Audiencias y del 
Tribunal Supremo serán de 
nombramiento Real, a pro
puesta en tema de la Sala 
respectiva de gobierno. 

" 546: El' ¿obie~n~, ·ofd~ 
las Salas de gobierno de las 
Audiencias y del Tribunal Su
premo, sl'Dalará el número de 
Oficiales que ha de haber en 
cada Audiencia o Sala. 

Oirá también a las mismas 
Salas de gobierno siempre 
que sea necesario o conve
niente aumentar o disminuir 
su número. 

ocupen los prlmerOll lugares en el escalafón inferior, y caso de renuncia. 
del ascendido ocupará la. vacante el- que le siga.. 

Las de Oficial 2. 0 se cubren por concurso (art. 25 de la. Adicional a. la 
Orgánica. y R. D. de 15 de Enero de 1886). 

El R. D. de 19 de Enero de 1931 dispone que el Cuerpo de Oficiales 
de Sala se compondrá. en lo sucesivo de Oficiales primeros, segundos y 
tercelos, con la. dotación de Ií, 4 Y 3 mil pesetas. 

Las va.ca.nses de Oficiales primeros serán provistas en el má.s antiguo 
de la categoría Inferior Inmediata que lo solicite del Ministerio de Gr~ 
cla y Justicia. Las de OficiaJes segundos lo serán en el más antiguo 
de la categoría de Oficiales terceros, sin necesidad de que proceda. su 
solicitud. 

El Ingreso en el CUerpo, será por la. categoría. de Oficla.l de terce
ra. clase, debiendo reunir los a.spirant6s las condiciones que determina. 
el art. 26 de la ley AdicionaJ a la Orgánica del Poder judicial y ajus
tándose la provisión de estas plazas a las mismas normas que en la. 
actualidad rigen pa.ra las de Oficiales segundos. La R. O. del mismo 
19 de Enero de 1931 fijó las nueva.s plantllla.s de estos funcioll&rios. 

La. R. O. de 10 de Febrero de 19'22 est&blece, para 1011 Oficiales 
de Sala del Tribunal Supremo, que antes de proveerse se anunciará a. 
concurso previo de traslado entre 1011 de este Tribunal. 
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ciales de Sala, acreditarán 
antes de entrar en sus cargos 
que reúnen los conocimientos 
necesarios para la práctic2. de 
los mismos. 

549. Para acreditar su 
pericia serán examinados por 
una Comisión compuesta de 
tres Secretarios de Sala nom
brados por el Presidente del 
Tribunal respectivo. 

Si no hubiere este número 
o no pudiere completarse por 
cualquier causa, se comple
tará con Abogados del Cole
gio respectivo. 

.. 551: A;eilitada ·s~ ido: 
neidad, prestarán juramento 
los Oficiales de Sala en au
diencia pública, en la de go
bierno del Tribunal respec
tivo. 

552. La fórmula del ju
ramento que prestarán los 
Oficiales de Sala será la de 
guardar la Constitución y las 
leyes y cumplir bien las obli
gaciones de su cargo. 

553. Los Oficiales de 
Sala de las Audiencias y del 
Tribunal Supremo estarán 
dotados con el sueldo que se 
les señale después de ofr a las 
Salas de gobierno de los Tri
bunales a que correspondan. 
Este sueldo se incluirá en los 
presupuestos del Estado. Los 

(1) Artícul08 557 a 564. 

derechos que les señalen los 
Aranceles se cobrarán en pa
pel e ingresarán en el Tesoro. 

554. Los Oficiales de 
Sala de las Audiencias no 
saldrán de la capital en el 
caso de que se constituyan 
fuera de ella Salas de Audien
cia o Salas ~xtraordinarias, 
en conformidad a los arts. 13, 
SS Y 56 de esta ley. 

.. 556: 'R~Pec'to' a' ~ des: 
titución, suspensión, trasla
ción y licencias, serán exten
sivas a los Oficiales de Sala 
las disposiciones que señala 
esta ley respecto a los Secre
tarios judiciales. 

CAPiTULO IV 

DE LAS RECUSACIONES D~ LOS 
AUXILIARES DE LOS JUZGADOS 

y TRIBUNALES (1) 

(Regulan esta materia los 
arts. 234 a 247 de la ley de 
Enjuiciamiento civil y los 
84 a 93 de la de Enjuicia
miento crimina!.) 

TiTULO X 

DE LOS SUBALTERNOS DE LOS 
JUZGADOS y TRIBUNALES (2) 

565. Bajo la denomina
ción de subalternos de 10sJuz-

(2) Loe preceptos de esta ley referentes a aubaltemoa h3JI sido notable
mente modificados por disposiciones p08teriores, entre ellaa la, ley de 



74 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

gados y Tribunales, se com
prenden los porteros, algua
ciles, mozos de estrados y mo
zos de oficio. 

.. 569: E~;l Tribdn~l Su: 
premó DO habrá alguaciles. 

Cuando los necesitare po
<irá pedirlos al Presidente de 
la Audiencia de Madrid, quien 
le facilitará los que reclame. 

570. Para ser subalter
no de Juzgado o Tribunal se 
requiere: ser español, mayor 
de veinticinco años, saber 
leer y escribir, ser de buena 
conducta y no haber sufrido 
penas correccionales ni aflic
tivas. 

Una tercera parte de los 
subalternos de cada clase en 
los Juzgados, en las Audien
cias y en el Tribunal Supre
mo, se proveerá en licencia
dos del Ejército o de la Ar
mada que tengan buena hoja 
de servicio. 

571. Los Jueces de ins
trucción y los Presidentes de 
los Tribunales harán el nOD 1-

bramiento de los subalternos 
de sus respectivos J uzgadúS 
y Tribunales. 

, 574', '~s'p¿rt~~s 'y'al: 

guaciles cumplirán todas las 
obligaciones que les impon
gan las leyes y los reglamen
tos; obedecerán las órdenes 
que reciban de los Jueces y 
Presidentes de los Tribuna
les y Salas a que correspon
dan; guardarán Sala; auxilia
rán a los Secretarios de go
bierno y de justicia y a los 
Oficiales de Sala en la prác
tica de las diligencias judicia
les y en los encargos que para 
cumplir los acuerdos de los 
Tribunales les correspondan, 
y no podrán excusarse de 
obedecerlos, sin perjuicio de 
acudir en queja a los superio
res jerárquicos respectivos 
por los agravios que reciban. 

575. Los mozos de es
trados y de oficio se ocuparán 
en los trabajos mecánicos 
que señalen los reglamentos 
interiores de los Juzgados y 

, Tribunáles, y cumplirán las 
órdenes de sus superiores. 

Los Jueces y Presidentes 
de los Tribunales podrán ha
bilitarlos para que desem
peñen los cargos de porteros; 
y alguaciles. 

576. Los subalternos de 
las Audiencias DO saldrán de 
la capital en los casos en que 

io de Julio de 1885 (de destinos civiles), R. D.·L. de 5 de Ma.yo de 1924, 
R. O. de 6 de M&yo de 1924, R. D·L. de 6 de 8eptlembre lIe 1925, Regla.· 
mento de 22 de Enero de 1926 y R. D. de 19 de Octubre de 1930 y Real 
Orden·Circula.r de 29 ' de Diciembre de 1930. 

En el sentido de estas disposiciones deber.on entenderse reformados 
los a.rts. ~'I! Y siguientes de esta. ley. 
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se constituyan fuera de ella 
Salas de Audiencia en comor
midad a los arts. I3, SS Y 56. 

. 577: Lc;s 'J~e~' y' Pr;" 
sidentes de los Tribunales re
glamentarán el servicio de los 
subalternos en la forma que 
estimen más conveniente. 

578. Loe; subalternos de 
los Juzgados y Tribunales 
podrán ser suspensos y sepa
rados libremente por aquellos 
a quienes corresponda su 
nombramiento. • 

Contra lo resuelto por éstos 
no habrá lugar a reclamación 
alguna. 

579. Los subalternos de 
los Juzgados municipales no 
tendrán otra retribución que 
la c;eñalada,.en los Aranceles 
judiciales. 

.. 581: ~ ~ubait~~os' ~ 
suplirán unos a otros en el 
caso eventual de que falte el 

. número necesario para el buen 
servicio, observándose lo que 
respecto a los auxiliares dis
pone esta ley. 

582. Usarán los subal
ternos de las Audiencias y del 
Tribunal Supremo, cuando 
estén en servicio dentro del 
Tn'bunal, o cuando asistan 
con éste a actos públicoa, el 
uniforme que se les seftale. 

TíTULO XI 

DEL GOBIERNO V RÉGIMEN DE 
LOS TRIBUNALES 

CAPíTULO PRIMERO 

DE LOS PRESIDENTES DE LAS 
AUDIENCIAS Y DEL TRIBUNAL 

SUPREMO 

583. El gobierno de las 
Audiencias y del Tribunal Su
premo estará a cargo de sus 
Presidentes. 

584. Corresponderá a los 
Presidentes de las Audiencias 
y del Tribunal Supremo, ade· 
más de las atribuciones y 
obligaciones que en otros ar
tículos de esta ley se determi
nan, las siguientes: l.· Cumplir y hacer cum
plir esta ley y todas las de
más que se refieran respecti
vamente a los cargos que 
desempef1en. 

2.- Hacer guardar el or
den debido en los Tribunales 
a los Magistrados, auxiliares 
y subalternos. 

3.- Exponer al Gobierno 
lo que estimen necesario o 
conveniente para la más cum
plida administración de jus
ticia. 

4.- Recibir y despachar 
la correspondencia oficial. 

5.- Dar curso COD su in
forme a las solicitudes, que
jas y consultas que el Tn1>1l-
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nal pleno, las Salas y los Ma
gistrados del Tribunal, sus 
auxiliares y subalternos, en 
conformidad a lo que previe
ne esta ley, eleven al Ministro 
de Gracia y Justicia. 

6.a Reunir y presidir el 
Tribunal pleno y la Sala de 
gobierno. 

7.a Recibir las excusas de 
asistencia de los Magistra
dos, de los auxiliares y su
balternos, y ponerlas en co
nocimiento del Presidente de 
la Sala a quien corresponda. 

8.a Nombrar a los Magis
trados que hayan de comple
tar el número de los que sean 
necesarios para algún nego
cio, cuando no bastaren los 
de la dotación de la Sala con 
los de otra Sala, procurando 
la mayor igualdad en este 
servicio. 

9.& Ordenar en todos los 
días útiles, a la hora estable
cida para celebrar audiencia, 
que se distribuya el Tribunal 
en Salas de justicia. 

10. Presidir cuando les 
parezca cualquiera Sala de 
justicia, sin perjuicio de ha
cerlo en los casos en que e.x
presamente la ley lo ordena
re. En estrados llevarán, 
cuando presidan, la palabra, 
sin que ningún otro pueda 
usarla sin su permiso. 

1 I. Cuidar de que todos 
los Magistrados, auxiliares y 
subalternos llenen cumplida
mente sus deberes; comuni-

carles las órdenes que esti
men convenientes, relativas 
al ejercicio de sus funciones, 
y amonestar privadamente 
a los que se muestren poco 
diligentes en el cumplimien
to de sus cargos. 

12. Llamar al Fiscal para 
hacerle las indicaciones que 
consideren oportunas para la 
mejor administración de jus
ticia, relativas a él y a sus 
subordinados, sin que se en
tiendan directamente con és
tos, ni coarten la libertad de 
acción que corresponde al 
Ministerio fiscal. 

Cuando 10 consideren nece
sario, podrán dirigirse al Go
bierno, manifestando lo que 
relativamente al Ministerio 
fiscal estimen oportuno. 

13. Poner en conocimien
to de quien corresponda las 
faltas de los Magistrados que 
den lugar a correcciones dis
Ciplinarias, y del Tribunal 
competente los delitos que 
cometan en el ejercicio de sus 
funciones. 

14. Dar cuenta al Go
bierno de olas vacantes que 
ocurran, de la entrada y sali
da de los Magistrados, Jue
ces y Auxiliares del territorio 
del Tribunal, cuando sean 
nombrados, ascendidos, tras
ladados, jubilados o destituí
dos, o usen de licencia. 

15. Ofr las quejas refe
rentes a la administración de 
justicia que les hagan los in-
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teresados en causas o pleitos 
por el retraso de los negocios, 
adoptar las providencias que 
estén dentro de sus faculta
des, y ponerlo en conocimien
to de la Sala respectiva cuan
do la gravedad del asunto lo 
requiera. 

16. Nombrar, además de 
los subalternos cuya elección 
les corresponde con arreglo a 
,esta ley, los dependientes de 
la Secretaria que se satisfa
gan del material, darles li
cencia para ausentarse y se
pararles libremente. 

17. Dictar las medidas 
que sean necesarias o conve
nientes para el buen orden y 
conservación de los Archivos 
y Bibliotecas de los Tribu
nales. 

18. Avisar, cuando no pu
dieren asistir, a los que deban 
hacer sus veces. 

585. Tendrá el Presi
dente del Tribunal Supremo, 
además de las atribuciones 
que según el articulo que pre
cede y demás de esta ley o 
de otras especiales le corres
ponden: 

l." La facultad de pedir 
por s1 directamente a los Pre
sidentes de las Audiencias, 
[Jueces de l." instancia f' ins
trucción] y a los Juzgados 
municipales, los pleitos, cau
sas o expedientes que estuvie
ran terminados o llevados 
completamente a ejecución, 
cuando interese a la adminis-

tración de justicia o al Esta
do, devolviéndolos al Tribu
nalo Juzgado de que proce
dan tan luego como esté 
hecho el examefl que hubiere 
motivado su reclamación. 

2.° La facultad de dispo
ner visitas de inspección para 
examinar el estado de la ad
ministTación de justicia en 
determinada Audiencia, [Juz
gado de 1." instancia e ins
trucción] o Juzgado munici
pal, cuando haya motivos 
fundados paTa hacerlo, des
pués de oír a la Junta de go
bierno del Tribunal Supremo. 

586. Los Presidentes de 
las Audiencias tendrán las 
mismas atribuciones sefíala
das en 1 articulo anterior, 
pero limitadas: la primera, a 
los pleitos, causas o expedien
tes terminados y llevados a 
ejecución en los Juz,gados de 
partido o en los Juzgados mu
nicipales de su distrito, y la 
segunda, a los [Juzgados de 
1." instancia e instrucción] y 
Juzgados municipales, des
pués de oír a la Junta de go-
bierno. • 

587. Después de que los 
Presidentes, en conformidad 
a lo dispuesto en el número 9.0 

del arto 584 de esta ley, hayan 
ordenado la distribución de 
los Tribunales en Salas de 
justicia, despacbarán la co
rrespondencia y los demás 
asuntos de sus atribuciones, 
autorizando con su, firma las 
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comunicaciones que no deban 
ser dirigidas sólo con la firma 
del Secretario. 

588. Concluido el des
pacho a que se refiere el ar
tículo antt'rior, dará el Pre
sidente audiencia a los inte
resados que tt'ngan que ma
nifestar alguna queja, proce
diendo a lo que convenga 
con arreglo al número 15 del 
arto 584. 

589. Ningún Juez, Ma
gistrado, Sala o Tribunal, 
podrá elevar directamente so
licitudes al Ministro de Gra
cia y Justicia, referentes a su 
cargo o asuntos del Tribunal 
a que corresponda, sino por 
conducto de los superiores 
jerárquicos que a oontinua
ción se expresan: 

Los Juece'S municipales y 
de [1.8 instanciaej instrucción, 
por conducto de los Presi
dente.'S [de las Audiencias]. 

• Lo~ Magístradds de A~di~n'-
cias y sus Salas y las Audien
cias en pleno, por conducto 
de los Presidentes de las 
mismas. 

Los Magistrados del Tribu
nal Supremo, sus Salas y el 
Tribunal en pleno, por con
ducto dt' su Presidente. 

Los Presidentes deberán, 
al dar curso a las solicitudes, 
decir lo que acerca de ellas se 
les ofrezca y parezca. 

590. Exceptúanse de lo 
ordenado en el articulo ante-

rior las exposiciones que se 
dirijan al Gobi mo en queja 
de alguno de los superiores 
jerárquicos mp.ncionados en 
el mismo articulo, en cuyo 
caso se omitirá aquel requisi
to y cuanto a él se refiere. 

591. En las vacantes de 
la Presidencia del Trihunal 
Supremo y de las Audiencias, 
y Ln los casos de enfermedad, 
ausencia u otro impedimento 
justo, ejercerá este cargo el 
Presidente de Sala más anti
guo, sin perjuicio de conti
nuar éste presidiendo tam
bién-aquella a que correspon
da, siempre que las atencio
nes de la Presidencia del Tri
bunal lo permitan. 

CAPíTULO II 

DE LOS PRESIDENTES DE SALA 

DE LAS AUDIENCIAS Y DEL 

TRIBUNAL SUPREMO 

592. Corresponderá a los 
Presidentes de SaJa cumplir 
y hacer cumplir las leyes que 
se refieran al cargo que des
empeñan; presidir las Salas 
a que conespondan; llevar 
en eUas la palabra, sin que 
ningún otro, sin su permiso, 
pueda usarla; hacer que en 
las mismas se guarde el orden 
debido, y poner en conoci
miento del Presidente todo 
lo que estimen oportuno a la 
mejor administración de jus-
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ticia, y las faltas de los Magis
trados, cuando consideren que 
necesitan algún correctivo 
que no quepa dentro del li
mite de sus atribuciones. 

593. En los casos de va
cante, ausencia, enfermedad 
o algún otro impedimento le
gítimo del Presidente de Sa
la, hará sus veces el Magistra
do más antiguo de la misma. 

CAPiTULO III 

DE LOS PRESIDENTES DE LOS 
TRIBUNALES DE PARTIDO (1) 

(Lo dispuesto en este capí
tulo carece de aplicación.) 

TiTULO XII 

DE LA CONSTITUCIÓN Y ATRI
BUCIONES DE LAS AUDIENCIAS 
Y DEL TRIBUNAL SUPREMO EN 

PLENO 

595. Las Audiencias y 
el Tribunal Supremo se reuni
rán en pleno: 

1.° Para constituirse en 
Salas de justicia. 

2. o Para actos que no ten
gan carácter judicial. 

596. Se constituirán las 
Audiencias en pleno como Sa
las de justicia en los casos 

(1) Artículo 594. 

expresamente establecidos en 
el arto 277 de esta ley. 

597. Se constituirá el 
Tribunal Supremo en pleno 
como Sala de justicia en los 
casos expresamente estable
cidos en los arts. 284 y 285. 

598. Cuando las Audien
cias o el Tribunal Supremo 
se constituyeren en pleno co
mo Salas de justicia, se arre
glarán a lo que respecto a és
tas prescriben las leyes. 

599. Los Presidentes de 
las Audiencias y el del Tribu
nal Supremo nombrarán res
pectivamente los auxiliares 
y subalternos que hayan de 
asistir a los Tribunales en 
pleno constituidos en Salas . 
de justkia. } 

600. Las Audiencias y el 
Tribunal Supremo sólo po
drán constituirse en pleno 
para actos que no tengan ca
rácter judicial: 

1.° En los casos expresa
dos en los arts. 184,186 Y 1Q3· 

2.° Para evacuar los in
formes que les pida el Gobil?r
no sobre reformas legislati
vas que seaJ'l o deben ser apli
cadas por el Poder judicial, o 
sobre otros puntos que más 
o menos inmediatamente se 
refieran a la administración 
de justicia. 

3. 0 . Cuando para deliberar 
sobre algún asunto grave 10 
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acuerde asf la Sala de go
bierno. 

Cuando para el mismo fin 
lo ordenare el Presidente. 

601. Para las reuniones 
de los Tribunales en pleno, de 
que trata el articulo que an
tecede, serán citados por or
den del Presidente todos los 
Magistrados con antelación 
bastante para que puedan 
C<1ncurrir. 

También lo será el Fiscal, 
que si no plldiere asistir por 
justa causa, será representa
do por el Teniente fiscal o por 
el que haga sus veces. 

602. La categorfa y an
tigüedad de cada Magistrado 
señalarán su preferencia en el 
asiento. 

El Fiscal o el que asista por 
él, ocupará el lugar que al 
tratar del Ministerio fiscal se 
b señala. 

603. El Fiscal tendrá . 
voz y voto en el Tribunal ple
no. El Teniente fiscal o el 
Abogado fiscal que le susti 
tuya tendrá voz, pero no 
voto (1). 

604. No podrán estar 
presentes a las discusiones y 
votaciones los que tuvieren 
interés directo o indirecto en 
el negocio de que se trate. 

605. Los negocios que se 
lleven al Tribunal pleno irán 
preparados con informe es-

crito del Ministerio fiscal. 
Exceptúanse aquellos que 

por su urgencia no lo permi
tan. o por su facilidad o sen
cillez no lo reqlúeran, a juicio 
del Presiden te. 

606. La discusión ver
sará sobre el dictamen es
crito del Fiscal, cuando le hu
biere. 

607. Sobre cada uno de 
los asuntos que se presenten 
al Tribunal en pleno se abrirá 
discusión si hubiere alguno 
que quiera hacer uso de la 
palabra, y sólo se cerrará 
cuando no haya quien la use, 
o cuando a propuesta de al
gún Magistrado o del Presi
dente se dé el punto por sufi
c:entemente discutido. 

608. Se turnará en el 
uso de la palabra por el orden 
que se hubiere pedido, alter
nando los que hablen contra 
el dictamen puesto a discu
sión con sus sostenedores. 

El Fiscal no estará sujeto 
a turno. 

609. Cuando algún Ma
gistrado pidiere que se sus
penda la discusión para ma
yor estudio de la cuestión 
que se ventile, se apla7..ará 
para otra sesión, siempre que 
la urgencia del negocio lo 
permitiere. 

610. En los casos en que 
el asunto lo requiera, el Pre-

(1) Véase la R. O. de 28 de Septiembre de 1917. 
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sidente, en vista de la discu
sión, nombrará a un Magis
trado o a una comisión com
puesta de dos o tres Magis
trados, para que formulen un 
proyecto de acuerdo, del que 
se dará cuenta en otra sesión. 

611. Concluida la dis
cusión de cada asunto sin que 
tenga lugar el aplazamien
to o el nombramiento en co
misión, en conformidad a lo 
que ordenan los dos articulos 
anteriores, se procederá a la 
votación, que comenzará por 
el Magistrado más moderno 
y seguirá por orden de menor 
antigüedad hasta el que pre
sidiere. 

612. El Magistrado que 
disintiere de la mayoría po
drá pedir que conste su voto 
en el acta, sin necesidad de 
fundarlo POr escrito, y así se 
hará. 

Cuando quisiere verificarlo 
por escrito, lo hará fundán
dolo, y se insertará en el acta, 
siempre que lo presente den
tro del día siguiente a aquel 
en que se tomó el acuerdo. 

613. El Secretario de 
gobierno dará cuenta de los 
negocios que se lleven al Tri
bunal en pleno; estará pre
sente a su discusión y vota
ción; redactará las actas en 
que se hará mención de todos 
los acuerdos, refiriéndose a 
los expedientes en que se in
ser taren; anotará al margen 
los apellidos de los que estén 

presentes a la sesión; custo
diará el libro de actas, y dará 
en su caso las certificaciones 
correspondien tes. 

614_ El Presidente, es
pontáneamente o por excita
ción del Fiscal o de algún 
Magistrado, podrá mandar 
que el Secretario se retire 
cuando lo aconsejen las . cir
cunstancias especiales del ne
gocio o el buen nombre de la 
Magistratura. 

En este caso, el Magistrado 
más moderno dllsempeñará 
las funciones de Secretario y 
extenderá y autorizará las 
actas. 

615. Habrá dos libros 
de actas. 

Uno que se denominará li
bro general de actas, y que 
estará a cargo del Secretario 
de gobierno, en el cual se 
inscribirán las actas y los 
acuerdos que no tengan el 
carácter de reservados. 

Otro que se denominará 
libro reservado de actas, en 
que se inscribirán los acuer
dos que te¡;lgan este carácter. 
Este libro estará bajo la cus
todia del Presidente. 

Cuando en' una misma se
sión se tratare de asuntos de 
ambas . clases, cada acuerdo 
se pondrá en su libro. 

Los votos particulares de 
los Magistrados se inscribi
rán en el libro en que esté el 
acuerdo a que se refieran. 
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TíTULO XIII 

DE LAS SALAS DE GOBIERNO DE 
LAS AUDIENCIAS Y DE LA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO, Y DE LAS 
JUNTAS D!: TRIBUNALES DE 
PARTIDO PARA NEGOCIOS GU-

BERNATIVOS 

CAPíTULO PRIMERO 

DE LAS SALAS DE GOBIERNO 
DE LAS AUDIENCIAS Y DEL 

TRIBUNAL SUPREMO 

616. Corresponderá a las 
Salas de gobierno de las Au
diencias y a la del Tribunal 
Supremo: 

l. ° Velar por la adminis
tración de justicia, en su res
pectivo distrito las Audien
cias, y el Tribunal Supremo 
en toda la Monarquia, ejer- ' 
ciendo las atribuciones que 
esta ley u otras especiales 
les confieran. 

2.° Despachar los nego
cios que estén atribuidos a 
las Audiencias o al Tribtmal 
Supremo, y que por su índole 
no correspondan a Salas de 
justicia. 

3.° Evacuar los iI¡formes 
que el Gobierno les pida, re
lativos a la administración de 
justicia, a la organización y 
ré¡pmen de los Tribunales, y 
a los asuntos gubernativos y 
económicos de los mismos. 

4. o Evacuar los informes 
que relativamente a los asun
tos a que se refiere el número 
anterior les pidiere su Pre
sidente. 

5. o Proponer al Gobierna 
lo que consideren necesario o 
conveniente en )0 relativo a 
)os asuntos a que se refieren 
los dos números anteriores. 

6.0 Proponer al Gobierno 
la separación de los emplea
dos de la dependencia del Tri
bunal que fueren de Real 
nombramiento, y acordar en 
este caso su suspensión cuan~ 
do lo estimaren nece..<;ario. En 
Jo que se refiere a los auxilia
res, se estará a lo que previe
ne esta ley respecto a su se
paración. 

7. 0 Decidir las cuestiones 
relativas al repartimiento de 
negocios entre las Salas del 
Tribunal a que correspondan, 
considerándolas como asun
tos de gobierno interior y no 
de competencia, y por 10 tan
ro no dándoles carácter ju
dicial, sino s6lo gubernativo. 

S.o En los casos de disi
dencia entre Magistrados o 
entre Salas, que puedan in
fluir en la administración de 
justicia o en el orden y buen 
nomhre de los Tribunales, 
adoptar las medidas pruden
tes que requiera el casOj y 
si no bastaren, proponer al 
Gobierno lo que estimen más 
conducente. 

C). o Ejercer la jurisdicción 



TÍT. XIV.-DE LA APERTURA DE LOS TRIBUNALES 83 

disciplinaria en los casos que 
expresa esta ley. 

10. Constituirse en Tri
bunal de justicia en los casos 
en que esta ley u otras lo or
denaren. 

II. Desempeflar los de
más cargos que esta ley u 
otras especiales les ' confie
ran. 

617. Las Salas de go
bierno se reunirán por lo me
nos una vez por semana en el 
dia que al efecto se seflale. y 
extraordinariamente cuando 
el Presidente del Tribuna) lo 
juzgare necesario, y siempre 
antes o después de las horas 
de audiencia. 

Sólo podrá dejarse de ce
lebrar la sesión semanal cuan
do no haya asuntos pendien
tes. 

618. No se considerarán 
legalmente constituidas las 
Salas de gobierno sino cuan
do estén reunidos todos los 
que las compongan, o los que 
en su caso deban representar 
a los ausentes o impedidos. 

619. En todo lo que se 
refiere a la manera de discu
tir y votar, a los libros de ac
tas y de votos reservados y a 
las funciones del Secretario, 
se arreglarán las Salas de go
bierno a lo que previene el 
tft. XII respecto a las reunio
nes de Tribunales en pleno. 

620. Los acuerdos de las 

(1) Artículos 23 & 625. 

Salas de gobierno serán fun
dados. 

En los casos en que estén 
conformes con el dictamen 
escrito del Fiscal y con los 
motivos en que 10 apoye, bas
tará que expresen su confor
midad en ambos puntos. 

621. Cuando las Salas de 
gobierno se constituyan en 
Salas de justicia o para ejer
cer jurisdicción disciplinaria, 
no formará parte de ellas el 
Ministerio fiscal, el cual se 
limitará a ejercer las fun· 
ciones especiales de su cargo. 

622. En los negocios que 
entendieren las Salas de go· 
bierno, convirtiéndose en Tri
bunales de justicia, se arre
glarán a lo que preSCriben las 
leyes de procedimiento. 

CAPíTULO 11 

DE LAS JUNTAS DE LOS TRIBU
NALES DE PARTIDO PARA ASUN

TOS GUBERNATIVOS (1) 

(Véase el arto 5.° de la ley 
Adicional del 82.) 

TíTULO XIV 

DE LA APltRTURA DE LOS 
TRIBUNALES 

626. En el dfa 15 de 
Septiembre de cada afio, o 
cuando éste fuera festivo, en 
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el siguiente, se verificará la 
solemne apertura de los Tri
bunales, en el Supremo, a 
cuyo acto concurrirán todos 
los que en Madrid desempe
ñen cargos judiciales o del 
Ministerio fiscal; la Junta de 
gobierno del Colegio de Abo
gados, las de los Colegios de 
Notarios y Procuradores y 
los auxiliares de los Tribuna
les y Juzgados. 

627. Presidirá el acto de 
la apertura el Ministro de 
Gracia y Justicia, cuando 
asistiere, y en su ausencia el 
Presidente del Tribunal Su
premo. 

628. Leerá el Ministro 
de Gracia y Justicia, yen su 
defecto el Presidente del Tri
bunal Supremo, el discurso 
inaugural. 

En el caso de que el Presi
dente del Tribunal Supremo 
estuviere impedido, lo leerá 
el Presidente de Sala más 
antiguo. 

629. A la lectura expre
sada en el articulo que prece
de, seguirá la de un cuadro 
sinóptico de los trabajos eje
cutados por los Juzgados y 
Tribunales en el año judicial 
anterior, que se hará por el 
&.cretario de gobierno. 

Concluida la lectura, el 
que presida declarará abierto 
el nuevo año judicial. 

630. En el dJa siguien
te al de la apertura reanu
darán sus tareas los Tribuna-

les que hubieren tenido v?
caciones. 

631. Un Real decreto es
pecial establecerá el orden de 
precedencia entre las dife
rentes clases de funcionarios 
que han de asistir a la apertu
ra, y las disposiciones concer
nientes . a la formación del 
cuadro sinóptico de las ta
reas judiciales en el año ju
dicial anterior. 

(Rige el R. D. (le 20 de 
Mayo de 1872). 

TíTULO XV 

DEL MODO DE CONSTITUIRSE 
LOS JUZGADOS Y SALAS DE 
JUSTICIA DE LOS TRIBUNALES 

632. Tendrán los Juzga
dos y Tribunales todos los 
dJas DO feriados Audiencia 
pública en el edificio destina
do al efecto, por el tiempo 
que a continuación se ex
presa: 

Los Jueces municipales, 
por el que sea necesario para 
el despacho de los negocios 
del dia. Exceptúanse los que 
lo sean de pueblo que DO lle
gue a 500 vecinos, los cuales 
podrán destinar sólo dos dias 
a la semana si bastaren para 
el despacho. 

Los Jueces de instrucción, 
por tres horas a lo menos . 

.. . las Audiencias y el Tri
bunal Supremo, por cuatro 
horas, de las cuales tres por 
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lo menos se destinarán a la 
vista de los pleitos y causas. 

633. Los Jueces y los 
Presidentes de los Tribuna
les sefialarán la hora en que 
ha de comenzar la Audiencia. 

Un edicto, fijado constan
temente en la parte exterior 
de las SaJas destinadas a los 
Juzgados y Tribunales, mar
cará la hora de empezar. 

634. Sin justa causa no 
podrá ningún Juez o Magis
trado dejar de asistir a la 
Audiencia. 

635. Cuando no pueda 
asistir a la Audiencia un Juez 
municipal, lo avisará a su 
suplente con la anticipación 
necesaria para que no deje 
de abrirse el Juzgado ni se 
suspenda el despacho de los 
negocios. 

En el caso de que la falta 
de asistencia pasare de cinco 
días,lo pondrá en conocimien
to del [Juez de l.a instancia e 
instrucción]. 

636. Los Jueces de (l.a 
instancia e instrucción1 avisa
rán a los municipales del pue
blo en que residan para que 
los sustituyan: 

1.° Cuando por cualquier 
causa no puedan asistir a la 
Audiencia. 

2.° Cuando tuvieren que 
salir del pueblo de su residen
cia para formar sumarias o 
practicar otras diligencias ju
diciales. 

3.° Cuando por impedi-

mento justo no pudieren"prac
ticar algunas diligencias en la 
cabeza de partido. 

637. Cuando los Jueces 
de (I.3 instancia el iDstrucción 
no pudieren por más de cinco 
días celebrar audiencias pú
blicas, lo pOIldrán en cODoci
miento (de la Audiencia.] 

638. Los ... Magistrados 
que por causas justas no pu
dieren concurrir al Tribunal, 
lo pondrán en conocimiento 
de los respectivos Presiden
tes con la anticipación nece
saria, a fin de que, en su caso, 
avisen a los que deban sus
tituirlos. 

639. En... las Audien
cias y en el Tribunal Supre
mo, se llevará un libro de asis
tencias, en el cual el Secreta
rio ... de gobierno en las Au
diencias y en el Tribunal Su
premo, anotarán en cada día 
de audiencia, y por Salas, los 
nombres de los Jueces o Ma
gistrados que asistan al Tri
bunal, los que estén exentos' 
de asistir y los que se hubieren 
excusado, con expresión de 
la causa. El Presidente del 
Tribunal o el que le substitu
ya visará diariamente estas 
anotaciones. 

640. En todos los casos 
en que la ley no exija deter
minado número de Jueces o 
Magistrados, bastarán para 
formar Sala: 

.. Tr~ ~n·l~s ·A~cÍie;cias: y 
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cinco en el Tribunal Supre
mo de Justicia. 

641. Alternarán entre si 
los Magistrados de las Au
diencias del Tribunal Supre
mo y los Presidentes de Sala, 
pasando de una a otra siem
pre que el servicio 10 requie
ra. Cada dos años el Ministro 
de Gracia y Justicia, oyendo 
a las Salas de gobierno, al
terará o confirmará la dis
tribución de Magistrados en 
las Salas. 

642. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo que 
antecede, el Ministro de Gra
cia y Justicia, a propuesta 
de la Sala respectiva de go
bierno, podrá trasladar de 
una a otra los Magistrados 
de las Audiencias o del Tri
bunal Supremo, siempre que 
asl lo aconseje la convenien
cia del servicio. 

643. Cuando no haya 
en ... una Sala el número de 
Jueces o Magistrados necesa
rio para constituirla para la 
vista de pleitos o causas y 
deba completarse con los ex
cedentes de otras o con su
plentes en contormidad a los 
arts. 73. 74, 75, 76, 77 Y 7Q 
de esta ley, se suspenderá el 
despacho ordinario o las vis
tas hasta que se complete el 
nllmero necesario. 

644. Los nombramien
tos de los designados para 
asistir a ... una Sala que no 
sean de su dotación, se harán 

saber inmediatamente a los 
designados, los cuales se da
rán por recusados si tuvieren 
justa c.ausa, que estimará el 
Presiden te. 

Cuando el Presidente esti
mare que procede la absten
ci6n, nombrará otro Juez o 
Magistrado, respec.to al que 
se observará lo prevenido en 
el artículo anterior. 

645. No absteniéndose 
en los negocios civiles los que 
hubieren sido designados, se 
harán saber sus nombres a 
los Procuradores de las par
tes, y se procederá inmedia
tamente a la vista, a no ser 
que en el acto se hiciere al
guna recusación, aunque sea 
verbal. En este caso, forma
lizada que sea ésta por escri· 
to dentro del terc.er día, se 
seguirá el incidente de recu
sación enla forma establecida. 

646. Cuando por no 
haberse hecho la recusación 
en el acto se procediere a la 
vista con arreglo a 10 orde
nado en el articulo anterior, 
se suspenderá por tres dias 
la discusión de la sentencia. 
Dentro de este término po
drán ser recusados los Jueces 
o Magistrados suplentes; 
transcurrido el término sin 
ejercitar este derecho, no se 
dará curso a las solicitudes 
de rectl~ación, y empezará a 
correr el término respectiva
mente señalado para dictar 
sentencia. 
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6~ 7. Cuando se forma
lizare y se declarare proce
dente la recusación, quedará 
sin efecto la vista y se verifi
cará de nuevo con Magistra
dos de la Sala o con Jueces 
del Tribunal; y si no fuere 
posible, se practicará nueva
mente lo que ordenan los ar
tículos 643, 644, 645 Y el pre
sente. 

Cuando se declarare no 
haber lugar a la recusación, 
dictarán sentencia los J ue
ces o Magistrados que hubie
ren asistido a la vista dentro 
del término legal, el cual 
empezará a correr desde el 
día siguiente al de la senten
cia dictada sobre la recusa
ción. 
6~8. En las causas cri

minales, cuando los Jueces o 
Magistrados designados para 
completar el número necesa
rio no correspondicrtn a la 
dotación de la Sala de lo cri
minal... se pondrá su desig
nación en conocimiento de las 
partes veinticuatro paras por 
lo menos antes de empezar el 
juicio público. No se dará 
curso a las recusaciones in
terpuestas después de este 
término. 

Las que se interpusieren 
dentro del t érmino se segui
rán ot'n la forma que queda 
ordenada. 

(1) Artlcwoa 649 a 666. 
(2) Artlcwoa 667 a 695. 

-ríTULO XVI 

DE LAS AUDIENCIAS Y POLIcfA 
DE ESTRADOS EN LOS JUZGA

DOS Y TRIBUNALES (1) 

(En sustitución de los 
preceptos de este título, ri
gen en la actualidad los ar
tículos 313 a 331 y 43R a 442 
de la ley de EnjuicianJento 
civil y los 739 y 744 Y siguien
tes de la de Enjuiciamiento 
crillÚnal.) 

TíTULO XVll 

DE LA FORMA DE DICTAR 
A C U ¡;; R D o s, PROVIDENCIAS, 
AUTOS Y SENTENCIAS, Y DEL 
MODO DE DIRIMIR LAS DIS-

CORDIAS 

CAPíTULO PRIMERO 

DE LA FORMA DE DICTAR 
ACUERDOS, PROVIDENCIAS, 

AUTOS Y SENTENCIAS (2) 

667. Las resoluciones de 
los Tribun¡oles en pleno, cuan
do no estén constituidos en 
Salas de Justicia, y las de las 
Salas de ~obiemo, se llama
rán acuerdos. 

La llÚsma denominación 
se dará a las advertencias y 
a las correcciones que, pot 
recaer en personas que estén 
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sujetas a la jurisdicción dis
ciplinaria, se impongan en 
las sentencias o en otros ac
tos judiciales, cuando no se 
exprese pn los autos la falta, 
corrección y nombre de la 
persona a que se refieran con 
la frase a lo acordado. 

(Para la materia compren
dida en los arts. 668 a 695, 
véanse los 318 y 335 a 350 y 
369 a 375 de la ley de Enjui
ciamiento civil y 141 a 143 
y r46 a 162 de la de Enjuicia
miento crimina1.) 

CAPtTULO II 

DEL MODO DE DIRIMIR LAS 
DIscoRnIAs (1) 

(Regulan hoy esta materia 
los arts. 351 a 358 de la ley 
de Enjuiciamiento civil y 
r63 a 165 de la de Enjuicia
miento crimina1.) 

TÍTULO XVIII 

nE LA INSPECCIÓN Y VIGILAN
CIA SOBRE LA ADMINISTRA

CIÓN DE JUSTICIA (2) 

709. La inspección y vi
gilancia sobre el cumplimien-

(1) Articulos 696 a 708. 

to de los deberes de los Jue
ces y Tribunales, se ejercerá: 

Por los Presidentes de los 
Tribunales. 

Por las Salas de gobierno 
de las Audiencias y del Tri
bunal Supremo. 

Por las Salas de Justicia 
de las Audiencias y del Tri
bunal Supremo. 

Por los Tribunales de par
tido. (Hoy por los Jueces de 
r. a instancia e instrucción.) 

710. Ejercerán la ins
pección y vigilancia el Presi- • 
dente del Tribunal Supremo 
y los de las Audiencias en 
virtud de las atribuciones que 
les dan, y deberes que les 
imponen, los arts. 584, 585 Y 
S81í, y los Presidentes de 
Tribunales de partido en vir
tud de los que les señala el 
arto 5<>4. 

(Se refiere este articulo a las 
. facultades de estos funciona
rios que hoy DO existen, en 
materia di,>ciplinaria, que 
han pasado a los Jueces de 
r.a instancia con la modüica
ción consiguiente tratándose 
de funcionario titular de un 
órgano jurisdiccional uniper
sonal.) 

(2) Complementa las dispoelclones de este título y del siguiente el 
R. D. de 21 de Juulo de 1926 que creó el Consejo judicial como org&nimlo 
superior del Poder judicla.l en el orden gubernativo y en el disciplinario 
-salvo el TrIbunal Supremo en pleno o su Sala. de Gobierno, en cuanto 
sea de su exclusiva competencia-; el Reglamento de dicha institución 
de 22 de Noviembre de 1926 y el R. D. de 18 de Julio de 1924, sobre ins· 
pección y vigilancia. de los Tribunales, que continúa vigente en parte, 
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71.1.. Para facilitar la 
inspección y vigilancia se re
mitirán estados anuales de 
los negocios civ~es y crimina
les pendientes y terminados 
en elllfio judicial antf'rior: 

Por los Juzgados munici
pales, a los [Jueces de l.- ins
tancia.] 

Por los [Jueces de 1.& ins
tancia], a las Audiencias. 

Por las Audiencias, al Tri
bunal Supremo_ 

71.2. Los estados remi
tidos por los [Jueces de 1.& 

instancia] a las Audiencias 
comprenderán el resumen de 
los que hubieren recibido de 
los Juzgados municipales, 
además du los suyos que les 
corresponda remitir. 

Los estados dI' las Audien
cias irán acompañados del 
resumen de los que hubieren 
remitido los Juzgados mu~i
cipales y los de (l.a instancia.] 

71.3. En el Tribunal Su
premo se formará un resumen 
general de estos negocios, 
que se remitirá al Gobierno 
con los del mismo Tribunal. 

714. Los reglamentos es
tablecerán la forma y el tiem
po en que cada Tribunal y 
Juzgado debe remitir a su 
respectivo superior los es
tados a que se refieren los 
tres articulos anteriores. 

71.5. El Presidente del 
Tribunal Supremo y 109 de 
las Audiencias. podrán orde
nar visitas de inspección en 

conformidad a los arts. 585 y 
586 de esta ley: 

Por orden del Gobierno. 
De oficio. . 
En virtud de excitación 

del Ministerio fiscal. 
En virtud de excitación 

de las Salas de gobierno. 
En virtud de excitación 

de las Salas de justicia. 
71.6. Los [Jueces de l.· 

instancia] no podrán ordenar 
visitas de inspección para 
Juzgados municipales; pero 
cuando a su juicio sea nece
sario la de alguno, lo mani
festarán al Presidente de la 
Audiencia para que resuelva 
lo que estime procedente des
pués de oír en su caso a la 
Sala de gobierno. 

71.7. Las Salas de go
bierno de las Audiencias po
drán promover visitas de ins
pección cuando 10 conside
ren conveniente por conse
cuencia de las Memorias que 
con arreglo al número 7.°, 
arto 37, presenten los [Jueces 
de l.· instancia.] 

71.8. Las Salas de jus
ticia ejercerán su inspección 
en los negocios civiles o crimi
nales de que conozcan. 

Cuando en su concepto 
conviniere, para evitar abu
sos, adoptar alguna medida 
que no sea de sus atribucio
nes o despachar alguna vi
sita a algún Juzgado o Tri
bunal, lo manifestarán al 
Presidente para que éste, olda 
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la Sala de gobierno, pro~eda 
a lo que corresponda. 

719. Cuando el Presi
dente del Tribunal Supremo 
y los de las Audiencias usaren 
de las atribuciones que res~ 
pectivamente les dan el 
núm. 2.° del arto 585 y el 
arto 586 de esta ley, expre
sarán en la comisión de visita 
los puntos a que ésta debe 
extenderse. 

720. La elección de Vi
sitador recaerá: 

En un Magistrado del 
Tribunal Supremo, cuando 
la visita fuere para Audiencia. 

En un Magistrado de Au
diencia, cuando la visita fue
re para [Juzgado de r." ins
tancia.) 

En un Magistrado de Au
diencia o Juez de [I.~ instan
cia), cuando la visita fuere 
para Juzgado municipal. 

721. Podrá el Presiden
te del Tribunal Supremo, 
cuando 10 considere oportu
no, delegar en el Presidente 
de la Audiencia el nombra
miento: 

Del Magistrado que por su 
orden deba visitar [Juzgados 
de I,a instancia]. 

Del Juez ... o del Magistra
do que haya de visitar Juzga
dos municipales. 

722. En los casos de 
delegación, ~xpresados en el 
artículo anterior, Se entende
rán los Jueces o Magistrados, 
nombrados para la visita, 

con el Presidente del Tribu
nal Supremo en todo lo que 
a la visita se refiera. 

" 72~: 'E~ ·'10 ' q~e' s"e "re"
fiere al modo de turnar los 
Jueces y Magistrados en este 
servicio y a las causas que 
alegaren para eximirse de 
él, se estará a lo que respecto 
a los Magistrados establecen 
los números 2.° y 3.° del ar
ticulo 37 de esta ley. 

A los Magistrados se les 
tomará en cuenta para estos 
tumos las salidas que hicie
ren para formar o presidir 
Salas ordinarias o extraordi
narias de Audiencias fuera 
del punto en que éste resida. 

725" Las visitas de ins
pección que se hagan en 
('.Gn formidad a lo ordenado 
en este titulo, romprenderán 
el examen de todo lo que se 
refiera a las reglas estable
cidas para el gobierno de los 
Tribunales y para la buena 
administración de justicia, a 
sus Secretarios y a todas sus 
dependencias. 

726. Podrán las visitas 
de inspección, en los casos en 
que lo ordenen expresamente 
los Presidentes de las Au
diencias o el del Tribunal 
Supremo, comprender: 

1.0 El Registro civil. 
2. o El Registro de la pro

piedad. 
3. o El Registro que en 

conformidad a. las leyes 
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deberá llevarse en los [Juz
gados de l.· instancia], de. 
los discernimientos de los car
gos de tutores ...• del examen 
anual que han de hacer de 
ellos y de las medidas adop
tadas para reemplazar a los 
que hubieren fallecido o ce
sado por otra causa en su 
cargo. de la prestación de 
cuentas, destino o imposición 
de fondos y de cuanto con
duzca a evitar abusos o reme
diar los que se hubieren in
troducido. 

4.0 Los de las Notarias. 
5. o La confrontación de 

la exactitud de los estados 
anuales que refiere el arto 711. 

727. Los Visitadores es
cribirán una Memoria de vi
sita relativa a su comisión, 
que se pasará al Fiscal del 
Tribunal cuyo Presidente hu
biere decretado la visita. 

728. La Junta de go
bierno del Tribunal corres
pondiente, en vista del dic
tamen fiscal, adoptará las 
medidas que quepan dentro 
de sus atribuciones; y cuan
do no alcanzaren, propondrá 
al Gobierno lo que estime 
conveniente. 

729. El Gobierno, cuan
do lo considere necesario, po
drá nombrar comisarios re
gios que visiten los Tribuna
les y Juzgados. 

730. Para desempeñar 
su comisión, se facilitarán a 
Jos Visitadores el Secretario 

y dependientes necesarios, 
los cuales serán pagados del 
crédito que para este caso 
se consignare en los Presu
puestos del Estado. 

TíTULO XIX 

DE LA JURISDICCIÓN DISCI
PLINARIA 

731. Estarán sujetos a 
la jurisdicción disciplinaria: 

1.0 Los Jueces y Magis
trados. 

2. o Los auxiliares de los 
Juzgados y Tribunales. 

3. o Los Abogados y Pro
curadores. 

732. La jurisdicción dis
ciplinaria sobre los Jueces y 
Magistrados será ejercida: 

Por los [Jueces de l.· ins
tancia e instrucción] respecto 
a los Jueces municipales •.• 

Por las Salas de gobierno 
de las Audiencias respecto 
a los [Jueces de l.· instancia 
e instrucción]. 

Por la Sala de gobierno del 
Tribunal Supremo respecto a 
los Magistrados. 

Las Salas de gobierno de 
las Audiencias " la del Tri
bunal Supremo se constitui
rán en Salas de justicia para 
ejercer la jurisdicción disci
plinaria. 

733. La jurisdicción dis
ciplinaria no ''ie oxtenderá a 
los hechos ni a las omisiones 
que constituyan delito ni a 
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hechos de la vida privada 
que no se bayan manifestado 
con publicidad. 

734. Los Jueces y Ma
gistrados serán corregidos 
disciplinariamente: 

l. o Cuando faltaren de 
palabra, por escrito o por 
obra a sus superiores en el 
orden jerárquico. 

2.0 Cuando faltaren gra
vemente a las consideraciones 
debidas a sus iguales. 

3. o Cuando traspasaren 
los limites racionales de su 
autoridad respecto a los auxi
liares y subalternos de los 
Juzgados y Tribunales, o a 
los que acudan a ellos en 
asuntos de justicia, o a los 
que asistan a los estrados, 
cualquiera que sea el objeto 
con que lo hagan. 

4.0 Cuando fueren negli
gentes en el cumplimiento de 
sus deberes. 

5.0 Cuando por la irregu
laridad de su conducta moral, 
o por vicios que les hicieren 
desmerecer en el concepto 
público, comprometieren el 
decoro de su Ministerio. 

6. o Cuando por gastos su
periores a su fortuna contra
jeren deudas que dieren lu
gar a que se entablen contra 
ellos demandas ejecutivas. 

7. o Cuando recomendaren 
a Jueces o Tribunales nego
cios pendientes en juicio con
tradictorio o causas crimi
nales. 

8. o Cuando infringieren 
las pro~ibiciones o con!eni~as 
en los numeros 3. , 4. , 5. Y 
6. 0 del art. 7.0 de esta ley. 

9. 0 Cuando sin autoriza
ción del Ministerio de Gracia 
y Justicia publicaren escritos 
en defensa de su conducta ofi
cial o atacando la de otros 
Jueces o Magistrados. 

735. Sólo podrán pro
mover las correcciones dis
ciplinarias: 

Los Presidentes de los 
Tribunales a que correspon
diere la jurisdicción discipli
naria en el caso que sea 
objeto de ella. 

Los Fiscales de los mismos 
Tribunales. 
. 736. Tanto los Presi

dentes como los Fiscales po
drán promover la corrección 
por los datos que COIl carac
teres de ciertos hayan llegado 
a su noticia; por queja de 
los agraviados, con antece
dentes bastantes para demos
trar la Fxistencia de bechos 
que caigan bajo la jurisdicción 
disciplinaria, o cuando se lo 
prevengan sus superiores en 
el orden jerárquico. 

737. El procedimiento 
será meramente instructivo, 
y consistirá en dar vista al 
Juez o al Magistrado y al 
Fiscal contra quien se pro
ceda de los antecedentes, ad
mitir los medios de prueba 
que ambos presentaren, pro
curar El complemento de los 
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demás que puedan contribuir 
a aclarar o a fijar los hechos, 
y olr por escrito a la parte in
teresada y al Ministerio fiscal. 

738. El Juez o Magis
trado contra quien se dirija 
el expediente será oído antes 
que el Fiscal cuando el Pre
sidente hubiere promovido 
el expediente. 

Cuando el FLc;callo hubiere 
promovido, será oldo éste 
antes. 

Al que se le dé audiencia 
en segundo lugar se le pon
drá de manüiesto el escrito 
del contJario. 

739. Terminado el ex
pediente, el Tribunal o la 
Sala de gobierno impondrá 
la corrección disciplinaria o 
declarará no haber lugar a 
imponerla. 

740. A los Jueces mu
nicipales sólo se impondrán 
las correcciones: 

De reprensión simple. 
Multa que nunca bajará 

de 25 pesetas, ni excederá 
de 2<0. 

741. Las correcciones 
que se impongan a los Jueces 
de [1.- instancia e instrucción] 
y a los Magistrados, serán: 

Reprensión simple. 
Reprensión calificada. 
Postergación para ascensos. 
Privación de sueldo. 
Suspensión de empleo y 

privación de sueldo. 
742. Consistirá la re

prensiñn simple en la comu-

nicación literal de la correc
ción que el Presidente del 
Tribunal que la hubiere im
puesto hará al corregido di
rectamente, cuando fuese 
éste Juez municipal [o de l.- instancia] o Presidente 
de Audiencia, y en los demás 
casos por conducto del Pre
sidente del Tribunal a flue 
corresponda. 

743. La reprensión.... ca
lificada consistirá en la co
municación hecha del modo 
f'xpresado en el articulo an
terior y en la pérdida del 
sueldo correspondiente de 
uno a tres meses. 

744. La postergación 
consistirá en no poder ser 
ascendido por término de 
seis meses a un año. 

Este término se contará: 
Para los ascensos de an

tigüedad. rigurosa, desde el 
día en que les correspondiere 
el ascenso por el fallecimien
to de la persona que dé lugar 
al turno. 

Para los ascensos en que 
el nombramiento pueda recaer 
en personas que estén en 
determinada parte de una 
escala o en toda ella, desde 
el día en que el corregido 
acusare el recibo de la comu
nicación en que se le hiciere 
saber la resolución del Tri
bunal. 

745. La privación de 
sueldo no bajará de tres 
meses ni excederá de seis. 
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746. La corrección de de partido, confirmarán sin 
suspensión de empleo y pri- forma de juicio la corrección 
vación de sueldo, durará por si la estimaren justa, y en 
lo menos tres meses, y podrá otro caso la alzarán, atenua-
extenderse hasta doce. rán o agravarán, según esti-

En los casos de reinciden- maren procedente .• 
cia en actos de la misma na- 749. Contra las reso-
turaleza del anteriormente luciones de las Salas de go-
corregido, con suspensión de bierno de las Audiencias y 
empleo y privación de sueldo, del Tribunal Supremo no se 
ésta s~rá siempre por un año. dará ulterior recurso. 

74: 7 • Los Tribunales y 7 5 O • Serán corregidos 
Salas de gobierno podrán disciplinariamente por los 
imponer las correcciones ex- Tribunales de partido y por 
presadas en el articulo an- las Salas de gobierno de las 
tenor, según su prudente ar- Audiencias y del Tribunal 
bitrio, tomando en cuenta Supremo, los auxil,iares de 
la mayor o menor gravedad los Tribunales: 
de los actos u omisiones. Cuando se hallaren en uno 

748. Las correcciones de los casos expresados en 
impuestas a los Jueces munÍ- los números 1.0, 2.°, 4.°,5.° Y 
cipales y de instrucción por 6. ° del arto 734. 
los Tribunales de partido (1), Cuando no guardaren la 
serán rec1amables para ante debida consideración a los 
las Salas de gobierno de las que acudan a ellos en cosas 
Audiencias dentro de los . relativas a sus funciones, y 
diez dtas siguientes a aquel no se mostraren imparciales 
en que hubieren sido comuni- en el desempeí'ío de las mis-
cadas a los corregidos. Éstos mas. 
pedirán al Presidente del Cuando tuvieren VICJOS 

Tribunal de partido que re- que los hagan desmerecer en 
mita loa antecedentes al de el concepto público. 
la Audiencia. Las Salas de 751. Los Juzgados ejer-
gobierno, uniendo a jos ante- cerán la jurisdicción disci-
cedentes los que le presen- plin.,.'uia, en los casos expre-
taren directamente los inte- sados en el arto 734, sobre 
resados, y cualquiera otra los auxiliares que en ellos 
comunicación que le dirigie- respectivamente ejerzan sus 
re el Pre¡;idente del Tribunal cargos. 

(1) Tqase en cuenta. la actual organización de los Juzgados y Tri
bunales. 
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752. Las correcciones 
que podrán imponerse a los 
auxiliares de los Juzgados y 
Tribunales, serán: 

Advertencia. 
Apercibimiento. 
Multa que no ~xceda de 

100 pesetas en los Juzgados 
municipales, de 200 en los 
de instrucción, de '300 en los 
de partido, de 500 en las Au
diencias y de 1.000 en el 
Tribunal Supremo (1). 

Reprensión a puerta ce
rrada por el Juez o por el 
Presidente del Tribunal en 
que ejerciere su cargo el co
rregido. 

Reprensión a puerta cerra
da ante el Tribunal o Sala a 
que corresponda el corregido. 

Suspensión de empleo y 
privación de sueldo y de emo
lumentos, que no exceda de 
seis meses ni baje de tres; en 
caso de reincidencia en actos 
de la misma clase, podrá 
extenderse a un año. Durante 
la suspensión, el sueldo y 
emolumentos serán para los 
que desempeñen sus cargos. 

753. Podrán recurrir los 
auxiliares: 

Para las correcciones im
puestas por los Juzgados 
municipales y de instrucción, 

a los Tribunales de partido, 
contra cuya resolución con
finuando, alzando, atenuan
do o agravando la corrpcción, 
no habrá ulterior recurso. 

De las impuestas a sus au
xiliares por Tribunales de 
partido, a las Salas de gobier
no de las Audiencias. 

754. Contra las correc
ciones impuestas por las Sa
las de gobierno de las Au
diencias o del Tribunal Su
premo, no habrá ulterior 
recurso. 

755. En los recursos 
qU!~ los auxiliares interpongan 
contra las correcciones de los 
Jueces municipales y de [1.a 
instancia], ante las Salas de 
las Audiencias, se seguirá el 
orden prescrito en el ar
ticulo 748, en cuanto les 
sea aplicable (2). 

. 762: N~ ~~t~ri l~ 'or'-
denado en este titulo a que 
los JU2gados y Tribunales 
impongan a los Abogados y 
Procuradores las correccio
nes que correspondan con 
arreglo a las leyes, por faltas 
o excesos en el ejercicio de 
sus cargos que no sean de 
los comprendidos en el ar
ticulo 756. 

(1) Recuérdese que en la. actualidad no existen los Tribunales de par
tido, cuyas atribuciones han pasado a. los Juzga.dos de 1.a inatancla. e 
Instrucción. 

(2) Los artículos 700 a. 761 han sido modificadO!! por los 443 y siguien
tes de la. leY' de Enllliciamlento civil. 
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TíTULO XX 

DEL MiNISTERIO FISCAL 

763. El Ministerio fis
cal velará por la observancia 
de esta ley y de las demás 
que se refieran a la organiza
ción de los Juzgados y Tri
bunales, promoverá la ac
ción de la justicia en cuanto 
concierne al interés público 
y tendrá la representación 
del Gobierno en sus relacio
nes con el Poder judicial (1). 

TiTULO XXI 

DE LOS ABOGADOS Y PROCU
RADORES 

CAPíTULO PRIMERO 

res y dirigidos por Letrados, 
unos y otros legalmente ha

'bilitados para el ejercicio 
de la profesión en los Tribu
nales en que actúen. 

N o podrá proveerse a so
licitud que no lleve la firma 
de Letrado. 

856. Exceptúanse de lo 
prescripto en el párrafo pri
mero del artículo anterior: 

J. o Los actos de juris-
dicción volun taria, 

2. 0 Los de conciliación. 
3. o Los juicios verbales. 
4. o Los pleitos de menor 

cuantía. , 
5. o Los juicios de faltas. 
857. Además de los 

negocios señalados en el ar
tículo que precede, se excep
túan de lo prevenido en el 

I 
párrafo 2.0 del arto 855 los 
escritos que tengan por objeto 
personarse al juicio, acusar 

DISPOSICIONES COMUNES A ' / rebeld1as, pedir térm;nos, 
LOS ABOGADOS Y PROCURA- apremios, puLlicaciones de 

DORES (2) probanzas, sel'lalamiento de 
vistas, su suspensión y cua-

855. Los que fueren les quiera otras diligencias 
parte en juicios civiles o en I d.e mera tramitación, los 
causas criminales, serán re- cuales sólo serán firníados 
presentados por Procurado- por los Procuradores, a no ser 

(l) El Estatuto del Ministerio fiscal de 21 de Junio de 1926, su Re
glamento de 28 de Febrero de 1927 y otras disposiciones complementa.
rias han sustituido los preceptos de este titulo, por lo que ea Innecesaria. 
su reproducción. Por R. D, de 16 de Diciembre de 1930 se ha. reformado 
el arto 10 del Estatuto del Ministerio fiscal y se han derogado los arts. 27 
Y 28 de su Reglamento. 

(2) Completan estos preceptos las disposiciones pertinentes de las leyes 
de Enjuiciamiento civil y criminal y las que regulan el procedimiento da 
las jurisdicciones especiales. 
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que se refieran espedalmente 
a los Letrados. 

858. No obstante 10 dis
puesto en el arto 8~6, tanto los 
Procuradores como los Abo
f?'ados podrán asistir con el 
carácter de apoderados o de 
hombres buenos al acto de 
conciliación, o con el de auxi
liares de los interesados, 
cuando éstos quisieren espon
táneamente valerse de ellos. 

En estos casos, si hubiere 
condenación de costas a favor 
del que se hubiere valido de 
Procurador o de Letrado, no 
se comprended n en ella los 
derechos de aquél ni los ho
norarios de éste. 

859. En los pueblos en 
que haya Audiencia habrá un 
Colegio de Abogados y otro 
de Procuradores. cuyo princi-

• pal objeto será la equitativa 
distribución de los cargos en
tre los que actúen en los Tri
bunales I'xistentes en la loca
lidad, el b1len orden de las 
respectivas Corporaciones, y 
el decoro, la fraternidad y dis
ciplina de los colemdos. 

860. Podrán, además, es
tablecerse Colegios de Aboga
dos y Procuradores: 

En 13s capitales de provin
cia donde no hubiere Au
diencia. 

En las poblaciones donde 
hubiere 20 Procuradores o 
Abogados en ejercicio. 

861. Para el efecto de 
pertenecer a los Colegios de 

Abogados, se considerarán 
como residentes los que, no 
morando en el pueblo, vivan 
y ejerzan la profesi6n en el 
radio de dos leguas, con tal 
que se comprometan a sopor
tar los cargos en propord6n 
con los demás. 

Esta regla no es extensiva 
a los Procuradores, los cuales 
tendrán necesariamente su 
residencia dond" estuviere el 
Colegio. 

862. El número de los 
que compongan estos Cole
gios será ilimitado, debiendo 
ser admitidos en ellos todos 
los que lo pretendan, con tal 
que hagan constar que tienen 
la capacidad legal que pres
cribl:' esta ley para ejercer la 
profesi6n respectiva. 

863. Los estatutos de 
los Colegios de Procuradores 
y Abogados e.'Itablecerán su 
organizaci6n y gobierno, las 
condiciones para ingreEar en 
ellos, las relaci0nes de los co
legiados con la Corporación y 
con los Tribunales, las obliga
ciones de aquéllos y las co
rrecciones disciplinarias en 
que pueden incurrir en lo que 
no caiga bajo la jurisdicción 
disciplinaria de los Juzgados 
o Tribunales. 

864. Nadie podrá ejer
cer simultáneamente las pro
fesiones de Abogado y Pro
curador. 

El que estando en el ejer
cicio de una de ellas optare 

7 
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por el ne la otra, cesará en la 
que tenía, y será dado de ba
ja en la lista del respectivo 
Colegio. 

865. En los pueblos en 
que haya Colegios de Aboga
dos o Procuradores, sólo po· 
drán eje-rcer Postas profesio
nes los que estuvieren incor
porados a ellos con estudio 
abierto en el mismo pueblo. 

El que careciere de las con
diciones necesarias para ser 
Procurador o Abogado, no 
podrá incorporarse a los Co
legios. 

866. Los Abogados y 
Procuradores estarán obliga
dos a defender gratuitampote 
a los pobres, obsf"rvándose, 
para que no sea desigual este 
gravamen, las ('ondiciones 
que se expresan en esta ley. 

867. Las Juntas de go
bierno de los Colegios de Pro
curadores y Abogados esta
blecerán, respectivamente, las 
reglas que consideren más 
equitativas para los turnos 
en el repartimiento de los 
pleitos y causas de pobres, 
guardando la igualdad posi
ble. 

Los Decanos de los Cole
gios harán, arreglándose a 
ellas, los nombramientos. 

868. En los pueblos ca
beza de partido judicial en 
que no hubiere Colegio de 

Abogados, se llevará por el 
Secretario del Tribunal, bajo 
la inspección del Juez más 
moderno, el repartimiento de 
los pleitos y causas de pobres 
entre los Procuradores y A bo
gados, guardando la pOSible 
igualdad. Cqntra lo que acuer
de el Juez más moderno PO
drá acudirse al Tribunal del 
partido, el cual decidirá de 
plano, sin ulterior recur
so (I). 

869. Donde no haya Co
legio de Procuradores o Abo
gados, será necesario para 
ejercer estas profesiones: 

r. o Tener las cualidades 
que para ello exige esta ley. 

2. o Hallarse avecindado 
o residente en el pueblo en 
que se abra el estudio de Abo
gado y en el de la residencia. 
del Juzgado, el que ejerza la 
profesión de Procurador. 

3. o Inscribirse en el Juz
gado o Tribunal como Abo
gado en ejercicio. 

4. o Pagar la contribución 
de subsidio industrial. 

870. Antes de empezar 
los Procuradores y Abogados 
a ejercer su profesión jurarán 
guardar la Constitución de la 
Monarquía, ser fieles al Rey y 
cumplir bien y lealmente to
das las obligaciones que las 
leyes y las disposiciones regla
mentarias les impongan. 

(1) No existiendo TrlbUDAlee de partido, corresponde hoy esta. funcIón 
al Secretario del Juzg&do de l." ItIlltancla. 
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871. El juramento seña
lado en el articulo anterior 10 
prestarán: 

En Madrid, ante la Sala de 
gobierno del Tribunal Su-
premo. 

En las poblaciones en que 
haga AudienCia, en las Salas 
de gobierno de las mismas. 

Donde no hubiera Audien
cia, pero si Tribunal de parti
do, ante éste. 

Donde no hubiere Tribunal 
de partido, ante el Juez de 
instrucción, si lo hubiere, y 
en otro caso, ante un Juez 
municipal (1). 

872. Los A bogados y 
Procuradores estarán sujetos 
a la jurisdicción disciplina
ria de los Tribunales en los 
términos que ordena esta ley. 

CAPíTULO II 

DE LOS ABOGADOS EN EJER
CICIO 

873. Para ejercer la 
abogacía se requiere: 

I. ° Haber cumplido vein
tiún años. 

2.° Ser licenciado en De
recho civil. 

3.° No estar procesado 
criminalmente. 

4.° No haber sido conde-

i 
nado a penas aflictivas, o ha-
ber obtenido rehabilita
ción (2). 

874. No podrán ejercer 
la abogacía: 

1. ° Los que estén desem
peñando cargos judiciales o 
del Ministerio fiscal. 

Exceptúanse de esta regla 
los Jueces y Fiscales munici
pales. 

2.° Los que desempeñen 
empleos en el Ministerio de 
Gracia y Justicia, o en la 
Sección de Estado y Gracia y 
Justicia del Consejo de Es
tado. 

3. ° Los auxiliares y de
pendientes de los Tribunales. 

875. No obstante lo dis
puesto en los arts. 865 y 869, 
los Letrados que no estuvie
ren inscritos en los Colegios, 
teniendo estudio abierto, ni 

. eD los Juzgados o Tribunales 
para ejercer la abogada, pero 
que reunieren las condiciones 
expresadas eI1 el arto 873, po
drán defender, por escrito o 
de palabra, sus negocios civi
les o sus causas criminales y 
las de sus parientes dentro 
del cuarto grado de consan
guinidad o segundo de afini
dad. 

En estos casos, donde hu
biere Colegios de Abogados, 

(1) Donde no baya Audiencia se prestará el juramento en el Juzgado 
de 1.& instancia e instrucción. . 

(2) Los Estatutos de los Colegios de Abogados facultan actualmente 
a las mUjeres para el ejercicio de la. abogacla. 
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serán habilitados por su de
cano. Donde no los haya, 
acreditarán ser abogados, y 
el parentesco en su caso, ante 
el Juez o Tribunal donde ha
yan de actuar, el cual les da
rá su autorizaci6n. 

876. Los Abogados del 
Colegio de la capital, donde . 
haya Audiencia, podrán ac
tuar ante las Salas ordinarias 
y extraordinarias de las mis
mas, cualquiera que sea el 
pueblo en que se constituyan. 

877. Los Abogados a 
quienes corresponda la defen
sa de pobres no podrán excu
sarse de c!la en las causas cri
minales sin un motivo perso
nal y justo, que calificarán 
según su prudente arbitrio 
los decanos de los Colegios, 
donde los hubiere, y en su 
defecto el Juez o el Tribunal 
en que hubieren de hacer las ". 
defensas. 

878. Cuando en los ne
gocios civiles los Abogados 
no consideraren sostenible el 
derecho que quisieren hacer 
valer los pobres, 10 manifes
tarán al Tribunal, el cual 
I10mbrará o mandará nom
brar otro Abogado. 

Si este segundo no acepta
re la defensa, como improce
dente, se hará un tercer nom
bramiento; y si el tercer Le
trado manifestase 10 mismo, 
se. pasará el asunto al Minis
terio fiscal, cuando no fuere 
parte, con objeto de que ma-

nifieste si es sostenible o no 
la pretensi6n del pobre. 

Si el Ministerio fiscal la 
considerase insostenible, ce
sará la obligaci6n de los Abo
gados; mas si la considerase 
sostenible, se nombrará un 
cuarto Abogado, que no po
drá excusarse de la defensa. 

879. Los honorarios de 
los Letrados no estarán suje
tos a Arancel. 

Podrán, sin embargo, im
pugnarlos las partes por ex
cesivos, en cuyo caso, el Tri
bunalo Juzgado, después de 
oír al Letrado contra quien 
se dirija la queja, pasará los 
antecedentes al Colegio de 
Abogados, donde le hubiere, 
y donde no, a dos llltrados, y 
si no los hubiese desinteresa
dos t'n el mismo Juzgado, a 
otros de algún Juwado in
mediato, y en vista de su in
forme, aprobará la tasaci6n o 
la reformará en los términos 
que estime justos, sin ulterior 
recursc.. 

880. Los abogados se 
presentarán en traje profe
sional, que será negro, con to
ga y birrete, de la misma for
ma que la de los Jueces y 
Magistrados, y sin ningún 
otro distintivo, siempre que 
como defensores concurran 
a actos solemnes y a la vista 
en los Tribunales de partido, 
en las Audiencias o en el Tri
bunal Supremo. 
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CAP! rULO III 

DE LOS PROCURADORES 

881. Para ser Procura
dor se requiere: 

i.o Acreditar pericia en 
el orden y tramitación de los 
juicios y en las obligaciones 
que las leyes imponen a su 
profesión. 

Esta capacidad la acredi
tarán en la forma que preven
gan los reglamentos (r). 

Exceptúanse de este ejer
cicio los que sean Abogados o 
hayan concluido los estudios 
y tengan la habilitación que 
se exige para los Notarios. 

2.° Reunirlas condiciones 
seflaladas para los Abogados 
en los números r.o, 3.° y 4.° 
del arto 873 de esta ley. 

3.° Para los que ingresen 
en lo sucesivo por virtud de 
esta ley, constituir como ga
rantía un depósito en metáli
co o en papel del Estado al 
tipo de cotización oficial, que 
cubra la cantidad efectiva 
que a continuación se ex
presa: 

[De 50.000 pesetas, para 
ejercer en Madri 'l.. 

De 20.000 id., en pobla
ciones donde haya Audiencia 
Territorial. 

De ro.ooo id., donde sólo 
haya Audiencia provincial. 

De 5.000 {d., en los Juzga
dos de r.a instancia de tér
mino. 

De 3.000 íd., en los de as
censo. 

De 2.500 {d., en los de en
trada. 

De r.500 id., en los demás 
pueblos. (R. D. 19 de Marzo 
de 1920).] 

882. La fianza de los 
Procuradores responderá de 
las multas que SE' les impusie
ren, de las cantidades recibi
das de sus client .s para gas
tos judiciales, y de cualquie
ra otra responsabilidad civil, 
criminal o disciplinaria que 
contrajeren en el ejercicio de 
su profesión. 

883. Siempre que por 
cualquiera de las causas que 
quedan expresadas se dismi
nuyese la fianza, tendrá que 
completarla el Procurador. Si 
no la completare a los dos 
meses, quedará suspenso de 
su oficio. 

884. Cuando el Procu
rador cesare en su cargo, cual
quiera que sea la causa, se 
anunciará en el Boletín Ofi
cial de la provincia en que lo 
hubiere ejercido, y en los pe
riódicos oficiales de la locali
dad, si los hubiere, para que 
en el término de se is meses 

(1) Hoy con arreglo a. las prescripciones del de 18 de Abril de] 19]2 • . 
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puedan hacerse las reclama
ciones que contra él hubiere. 

Pasado dicho término, se 
devolverá el depósito si no 
hubiere reclamación. 

Si se reclamare justamente 
y en tiempo oportuno, se 
reintegrará a los acreedores 
con la parte que sea necesa
ria. 

(Lo dispuesto en los ar
tículos 885, 886 Y 887 está 
contenido en los arts. 5. 0 y 
9. o de la ley de Enjuiciamien
to civil.) 

888. Los Procuradores 
usarán en los Tribunales tra
je negro (1). 

TtTULO XXII 

nE LAS VACACIONES Y LICEN

CIAS 

CAPíTULO PRIMERO 
DE LOS DÍAS EN QUE VACAN 
LOS JUZGADOS y TRIBUNALES 

889. Los Juzgados y 
Tribunales vacarán: 

1.0 En los dias de fiesta 
entera. 

2. o En los días del Rey, 
Reina y Prlncipe de Asturias. 

. 3. 0 En el Jueves y Vier
nes de la Semana Santa. 

4. o En los días de fiesta 
nacional. 

890. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el articulo ante
rior, los días en él señalados 
serán hábiles para las actua
ciones del sumario de las cau
sas criminales sin necesidad 
de habilitación especial, y po
drán habilitarse para cuales
quiera otras civiles o crimina
les en que haya urgencia. 

891. Se estimarán ur
gentes, para los efectos del ar
tículo anterior, las actuacio
nes cuya dilación pueda cau
sar perjuicio grande a los pro
cesados, a los litigantes o a la 
buena administración de jus
ticia, al prudente arDitrio del 
Juez. 

892. Los Magistrados de 
las Audiencias y del Tribunal 
Supremo vacarán, además 
de los dias señalados, en el 
arto 889, desde el 15 de Julio 
al 15 de Septiembre de cada 
año. 

893. Durante el período 
expresado en el articulo ante
rior, se formará en cada Au
diencia y en el Tribunal Su
premo una Sala que se llama
rá de vacaciones. 

894. La Sala de vaca
ciones se compondrá en las 
Audiencias de seis Magistra
dos y uno de ellos el Presi
dente o un Presidente de Sala, 
y en el Tribunal Supremo de 

(1) Por R. O. de 15 de Junio de 1920 se autorizó a los Procurad.res 
para. usar en actos oficla.les un modelo de traje propuesto por los decanos 
de los Colegios de Madrid y Barcelona. 
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nueve, tomados unos y otros 
de todas las Salas del respec
tivo Tribunal. 

En las Audiencias que sólo 
consten de una Sala, el nú
mero de Magistrados que for
men la de vacaciones será de 
cuatro. 

895. Para la formación 
de la Sala de vacaciones tur
narán todos los Magistrados; 
pero cuidando que en nin
gún caso deje de haber en 
ella individuos de todas las 
las Salas (1). 

896. Aquellos a quienes 
corresponda constituir la Sala 
de vacaciones podrán, con su
jeción a la regla establecida 
en la última parte del ar
tículo anterior, permutar con 
otro de los que no estén en 
turno, si lo aprobare la Sala 
de gobierno: 

897. El Presidente y los 
Presidentes de Sala turnarán 
también entre si para la pre
sidencia de la Sala de vaca
ciones, con igual facultad de 
permutar. 

El Presidente del Tribunal 
Supremo estará exceptuado 
del turno. 

898. Vacarán también 
los que correspondan al Mi
nisterio fiscal en las Audien
cias y en el Tribunal Supre· 
mo, turnando entre slla mi· 

tad de los Abogados fiscales; 
cuando el número de ellos sea 
impar. disfrutará sólo de las 
vacaciones-la minoría. 

El Teniente fiscal y el Fis
cal alternarán por afios. 

Cuidarán los Fiscales, al 
arreglar los turnos, que en 
cada uno haya Abogados fis
cales que actúen ordinaria
mente en las diferentes clases 
de negocios (2). 

899. Los Auxiliares de 
las Audiencias y del Tribunal 
Supremo vacarán en los mis
mos términos que lo establece 
el artículo qUE' antecede res
pecto a los Abogados fiscales. 

Se cuidará que en ningún 
caso quede menos de un Se
cretario de cada Sala. 

Donde no hubiere más que 
un oficial por Sala, vacarán 
la mitad de los que hubiere, 
haciendo los que no vaquen 
el servicio de los ausentes. 

900. No gozarán de va
caciones los subaltornos de los 
Tribunales. Los Presidentes 
podrán dar prudencialmente 
licencia a los que la soliciten, 
sin que pueda exceder de 
la tercera parte de los que 
componen la dotación del Tri
bunal. 

901. La Sala de vacacio
nes reasumirá las atribucio
nes del Tribunal pleno, de las 

(1) VéanBe lu RR. OO. de 16 de Junio de 1885, 10 de Junio de 1914 
y 3 de Julio de 1916 

(2) Véase el Estatuto del MJnlsterlo fiscal y 8Q Regla.mdnto. 
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Salas de gobierno y de las de 
Justicia, y despachará los 
negocios que tengan carácter 
de urgencia. . 

9 O 2 • Repútanse nego
cios urgentes: 

1. o La sustanciación de 
todos los pleitos civiles y 
causas criminales hasta que 
aquéllos estén en estado de 
vista, y éstas en el de cele
brarse el juicio público. 

2. 0 El despacho de las 
consultas e informes que el 
Gobierno les pida con el ca
rácter de urgentes, o que 
lo sean atendida la natura
leza del asunto a que se re
fieran. 

3. ° El despacho de los ex
pedientes gubernativos y de 
los actos de jurisdicción vo
luntaria que por tener térmi
no preciso señalado en la ley, 
por su índole, por sus circuns
tancias especiales o por oca
sionar la demora de su reso
lución perjuicios graves a los 
interesados en ellos, requieran 
ser despachados antes de ter
minarse las vacaciones. 

4.° La decisión de las com
petencias de jurisdicción, de 
los recursos de fuerza y de los 
incidentes de recusación. 

5.° Las vistas y senten
cias de los interdictos pose
sorios o de obra nueva o 
vieja, los juicios ejecutivos, 
las denegaciones de justicia o 
de prueba y cualquier otro 
negocio que, en concepto de , 

las Salas, tenga carácter de 
urgencia. 

6. o Las vistas y senten
cias de los pleitos y causas 
que se sigan contra Jueces o 
Magistrados para exigirles la 
responsabilidad civil o crimi-
nal. . 

7. o Las vistas y senten
cias de las causas criminales 
por delitos a que la ley señala 
penas que excedan de doce 
afios de duración en cual
quiera de sus grados o la de 
muerte. 

903. Cuando circunstan
cias extraordinarias lo exigie
ren, podrá la Sala.de vacacio
nes convocar, para que la au
xilien, al Tribunal o a cuales
quiera de sus Salas, o llamar 
a alguno o a algunos de los 
Magistrados que se hallen en 
la misma población, y si no 
los hubiere, a los que estuvie
ren en los lugares más cer
canos. 

904. Las Salas de vaca
ciones actuarán con el auxilio 
de los Secretarios y Oficiales 
de Sala que entiendan o de
ban entender en los negocios 
de que se les dé cuenta, y en 
su defecto con los que ordina
riamente deban sustituirlos. 

905. Todos los Magis
trados y auxiliares de los Tri
bunales que salif'ren durante 
las vacaciones del pueblo de 
la residencia del Tribunal a 
que correspondan, lo pon
drán en conocimiento de su 
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Presidente, manifestando el 
punto donde se propongan 
residir, o el país o paises por 
donde piensen viajar. 

El mismo aviso darán los 
Abogados fiscales y Tenientes 
fiscales al Fiscal de) Tribunal 
en que ejerzan sus funciones. 

Los Fiscales de los Tribu
nales avisarán en iguales tér
minos al Presidente del Tri
bunal en que ejerzan su cargo 
y al Fiscal del Tribunal Su
premo. 

CAPiTULO II 

DE LAS LICENCIAS PARA AU

SENTARSE 

906. Los Jueces munici
pales podrán ausentarse por 
ocho dias o menos del territo
riomunicipalde su residencia, 
dejando al suplente encarga
do de la jurisdicción y parti
cipándolo al [Juez de l.a ins
tancia e instrucción]. 

907. Para ausentarse los 
Jueces municipales por más 
de ocho dias y menos de 
treinta, deberán obtener por 
escrito Hcencia del [Juez de l.· instancia e instrucción), y 
desde treinta a noventa, del 
de la Audiencia. 

908. En ninguno de los 
casos expresados en los dos 
artículos anteriores, podrán 
los Jueces municipales ausen
tarse del territorio municipal 
en que ejerzan sus funciones 

hasta que el suplente respec
tivo quede encargado de la 
jurisdicción. 

(Los arts.gog a 925 hansido 
modificados por el R. D. de 
1.° de Octubre de 1927, que 
constituye la legislación vi
gente en 10 que respecta a li
cencias para los funcionarios 
de la carrera judicial, y Au
xiliares y Subalternos de I'a 
Administración de Justicia. 

Este decreto afecta a los 
funcionarios de la carrera ju· 
dicial, y AuxiHares y Subal
ternos de la Administración 
de Justicia. 

Las licencias serán: para 
asuntos propios y por enfer
fermedad. 

Además se podrán conce
der permisos, con sueldo, de 
tres dias. 

Las lic~ncias para asuntos 
propios serán de tres a quince 
dias, o de diez y seis a treinta. 
Los superiores a quince dias 
serán sin sueldo. Se solicita
rán por escrito. 

Los Presidentes de las Au
diencias territoriales podrán 
conceder a los funcionarios 
que no integren los Tribuna
les de los que tienen derecho 
a vacaciones permisos de 
verano de treinta días, a uti
lizar entre el 1.° de Julio y el 
31 de Agosto. 

Las licencias por enfermo 
serán de tres a quince dias y 
de die,z y seis a treinta. Serán 
con sueldo entero. Se pueden 
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prorrogar, mes a mes, hasta 
dos, el primero con medio 
sueldo y el segundo sin él. Al 
concluir la segunda prórroga 
de treinta días, si el funciona
rio continuare enfermo o im
posibilitado para reintegrarse 
a su destino, tendrá que soli
citar la excedencia o la jubi
lación. 

Los permisos de tres <Has 
los concederán las autorida
des siguientes: 

1.0 Los Jueces de l.. ins
tancia e instrucción, a sus 
Auxiliares y Subalternos. 

2. o Los Presidentes de la 
Audiencia provincial, a los 
Magistrados, Auxiliares y Su
balternos del propio Tribu
nal. 

3. o Los Presidentes de 
Audiencia territorial, a los 
Presidentes de las provincia
les del territorio y a los Pre
sidentes de la Sala provincial, 
Magistrados, Auxiliares y Su
balternos del mismo Tribu
Dal ya los Jueces de l." ins
tancia del territorio; y 

4. o El Presidente del Tri
bunal Supremo a los Presi
dentes de Audiencia territo
rial Y a los Presidentes de Sa
la, Magisbados, Auxiliares y 
Subalternos de dicho Tri
bunal. 

Las licencias de tres a quin
ce días serán conoedidas por 
los Presidentes de las Au
diencias provinciales a los 
MagistFados, Auxiliares y Su-

balternos del Tribunal; y por 
los Presidentes de las Au
diencias territoriales a los 
funcionarios que presten ser
vicio dentro del territorio, 
con la excepción antes dicha. 

El Presidente del Tribunal 
Supremo las concederá a los 
Presidentes de Sala, Magis
trados y personal auxiliar y 
subalterno de dicho Tribunal 
y a los Presidentes de Au. 
diencias territoriales. 

Las licencias de diez y seis 
a treinta dí".s sólo podrán Sf;r 
concedidas de Real orden 
por el Ministro de Gracia y 
Justicia. 

Todo funcionario traslada
do a punto distinto del en 
que venía residiendo, tendrá 
derecho a que se le concedan 
ocho <Has de permiso dentro 
de Jos dos primeros meses si
guientes a la toma de pose
sión, exclusivamente para 
acompañar a la familia y 
trasladar su ca.sa. 

Las disposiciones de este 
decreto no son aplicables a 
los Jueces municipales.) 

926. No podrán ausen
tarse los Procuradores por 
más de quince días del pue
blo en que ejerzan su oficio 
sin estar autorizados: 

En Madrid, por el Presiden
te de) Tribunal Supremo. 

En las demás poblaciones 
en que haya Audiencias, por 
el Presidente de éstas. 

En donde no hubiere 
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Audiencia, por el [Juez de 
l." instancia.] 

En las demás poblaciones, 
por el Juez municipal. 

927. En las poblaciones 
en que baya Colegio de Pro
curadores, la solicitud se di
rigirá por conducto del que 
le presida. Éste la acompa
ñará con su informe a la 
autoridad judicial que con 
arreglo al articulo anteIÍor 
deba dar la licencia. 

928. La licencia podrá 
concederse hasta por medio 
año cuando el servicio públi
co lo permita, y sólo podrá 
prorrogarse fuera de este 
tiempo mediando justa causa 
probada debidamente. 

929. El Procurador que 
usare de la licencia que se 
le bubiere concedido sin 
dejar persona que legalmente 
le sustituya, será responsa
ble civil, y en su caso crimi
nalmente, con arreglo a las 
leyes. 

930. Cuando un Procu
rador, concluida la licencia, 
no se bubiere presentado al 
que presidiere el Colegio, 
donde le hubiere, o en otro 
caso a la autoridad judicial 

que se la hubiese dado, se 
entenderá que ba renunciado 
a su oficio, a no justificar 
haber estado impedido para 
presentarse a pedir la pró
rroga. 

931. Declarará haberse 
renunciado el oficio la Junta 
del Colegio de Procuradores, 
donde le bubiere, y donde 
no, la autoridad que hubiese 
dado la licencia; la declara
ción se hará en la forma 
gubernativa. 

El procurador podrá opo
nerse á esta declaración, re
solviendo entonces guberna
tivamente la Sala de gobier
no de la Audiencia del terri
torio, y en Madrid la de 
gobierno del Tribunal Su
premo, y después de oír por 
escrito al interesado y al Mi
nisterio fiscal. 

Contra esta resolución no 
habrá ulterior recurso. 

932. El que hubiere de
jado de ser procurador por 
consecuencia del articulo que 
antecede no podrá volver a 
serlo hasta después de tres 
años, contados d~e el día 
en que hubiese cesado en su 
cargo. 



TíTULO XXIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
(Hoy sin interés) 

LEY DE 14 DE OCTUBRE DE 1882 
ADICIONAL A LA ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL 

DISPOSICIÓN PRELIMINAR 

1. Para conocer en única pero formará con las de 
instancia y en juicio oral lo civil un solo Tribunal, 
y público de las causas por ¡ compuesto de un Presidente, 
delitos que se cometan en /' un Fiscal y los Presidentes 
la Pemnsula e islas ad- de Sala, Magistrados y au-
yacentes, se establecen 95 xiliares que sean necesa-
Tribunales colegiados que re- rios, 
sidirán y ejercerán su ju- . I Exceptúanse de 10 dis-
risdicción en los pueblos puesto en el párrafo anterior 
y tertitorios que determina las Audiencias de Pamplona, 
el siguiente cuadro, (1) Palma y Las Palmas, las 

cuales conservarán su ac-
TfTpLO PRIMERO tual organización . 

DE LAS ATRIBUCIONES V OR
GANIZACIÓN DE LOS ]UZG}
DOS y TRIBUNALES DE LO 

CRIMINAL. 

2. En cada una de las 
Audiencia territoriales ha
brá una Sala de lo criminal; 

. . . . . . . . . . . . . 
4. Además de los inci

dentes para cuyo conoci
miento atribuye competen
cia la ley de Enjuiciamiento 
criminal a las Salas y Audien
cias de lo criminal, Audien
cias territoriales y Tribuna) 

(1) No se reproduce por carecer hoy de Interés, ya que por R. D. d. 
16 de Julio de 1892 fueron 8uprlmidas todas las Audiencias que DO se 
hallaban en capitales de provincia. 
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Supremo, conocerán también: 
Las Salas y Audiencias 

de lo criminal, de todas las 
causas por delitos cometidos 
dentro de su respectiva pro
vincia o circunscripción Que 
competan a la jurisdicción 
ordinaria, con excepción de 
aquellas de que actualmente 
conoce el Tribunal Supremo, 
y salvo 10 dispuesto en esta 
ley o en otras especiales. 

Las Salas de lo criminal de 
las Audiencias territoriales, 
de las causas referentes a 
delitos cometidos en el ejer
cicio de sus funciones dentro 
de su respectivo territorio: 

1. o Por diputados pro
vinciales. 

2.0 Por concejales de 
Ayuntamientos de las capi
tales de provincia y pobla
ciones donde haya Audien
cias. 

3. o Por autoridades ad
ministrativas de las mismas 
poblaciones, con excepción 
de los gobernadores civiles. 

Las Audiencias territoria
les en pleno, de las causas 
por toda clase de delitos que 
cometan los Auxiliares del 
Ministerio fiscal de las Au
diencias de 10 criminal. 

El Tribunal Supremo, de 
las miSIllaS causas que hoy le 
están atribuidas. 

Su Sala tercera (hoy la 
segunda) conocerá además 
de las referentes a los delitOi 
que cometan los Magistrados 

y Fiscales de las nuevas Au
diencias de lo criminal; y el 
Tribunal pleno, de las relati
vas a delitos cometidos por la 
mayorla o totalidad de los 
Magistrados de dichas Au
diencias en el ejercicio de 
sus funciones. 

5. Para el régimen y 
gobierno de las Audiencias 
de 10 criminal tendrán sus 
Presidentes las atribuciones 
que se expresan en los articu
los 592 y 594 de la vigente 
ley sobre organización del 
Poder judicial, y para el 
despacho de los asuntos gu
bernativos se reunirán en 
junta en los casos a que se 
refiere el arto 623. 

Cuando el Fiscal no pudie
se asistir a estas juntas, le 
sustituirá el que haga sus 
veces. 

Estas mismas juntas ejer
cerán la jurisdicción disci
plinaria sobre los Jueces mu
nicipales y de instrucción 
por faltas relativas al ejerci
cio de su cargo en asuntos 
criminales, y sobre los Au
xiliares del Tribunal. 

La jurisdicción disciplina
ria sobre los Magistrados de 
las Salas y Audiencias de 10 
criminal corresponde a la 
Sala de gobierno del Tribunal 
Supremo. 

6. El Gobierno, a pro
puesta del Tribunal respec
tivo, nombrará suplentes pa
ra que sustituyan a los Ma-
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gistrados propietarios cuan
do éstos se imposibiliten o 
no basten los que queden 
de planta para constituir 
Tribunal. 

Las propuestas de los 
Magistrados suplentes de Au
diencias territoriales se harán 
por sus Salas de gobierno. 

Los suplentes nombrados 
desempeñarán sus cargos 
mientras no renuncien o 
sean relevados, y su número 
,no pl,drá exceder de la ter
cera parte de los Magistrados 
que compongan la dotación 
de planta del Tribunal res
pectivo, o de dos, si el Tri
bunal se compusiere de un 
Presidente y dos Magistra
dos. 

7. El cargo de Magistra
do suplente de las Audien
cias sólo podrá recaer: 

En los que sean o hayan 
sido Decanos de los rolegios 
de Abogados. . 

En los que tengan las con
diciones necesarias para ob
tener en propiedad el cargo 
de Magistrado. 

A falta de unos u otros, en 
Letrados que hayan ejercido 
su profesión durante mayor 
tiempo con buen crédito, pa
gando las cuotas más altas. 

Los suplentes de los Ma
gistrados, cuando asistan al 
Tribunal, gozarán de igual 
consideración y tendrm las 
mismas insignias que los 
Magistrados propietarios. 

A los Letrados que obten
gan d;chos nombramientos 
Ifs será de abono para dere
chos pe.sivos la tercera parte 
del tiempo que tuvieren el 
carácter de suplentes o el 
mayor que realmente "irvan; 
y si ejerciesen la profesión 
de A bogados se les cOD"ide
rará como si pagaren las pri
meras cuotas m;pntras perma
nezcan siendo cuplente!;, a 
tío de adquirir las condicio
nes que se necesitan para 
poder ser nombrados Ma
gistrados de Audiencias de 
lo criminal y territoriales o 
funcionarios asimilados a és
tos en el turno de los Letra
dos. 

8. Las Salas de lo crimi
nal de las Audiencias territo
riales y las Audiencias de 10 
criminal, podrán dividirse, 
según 10 permita el personal 
de que se compongan, en dos 
o más secciones que se re
puten necesarias para la más 
pronta administración de jus
ticia. 

9. Las Audiencias y Sa
las de lo criminal administra
rán ordinariamente justi
cia en la capital de su res
pectiva provincia, circuns
cripción o territorio; pero 
extraordinaria y accidental
mente podrán, por acuerdo 
del Presidente, constituir Tri
bunal en otras poblaciones 
para facilitar la celebración, 
de los juicios y la práctica de 
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las pruebas que en ellos ha
yan de hacerse. 

1.0. Los Presidentes de 
las Audiencias territoriales 
dispondrán que los Magistra
dos de las Audiencias de lo 
criminal de su territorio pres
ten servicio por tumo en 
otra Audiencia del mismo 
cuando esté incompleto el 
número de Magistrados y no 
sea posible reemplazarlos por 
los suplentes. 

1.1. Los Jueces de I.a 

instancia desempeñarán las 
funciones de Jueces de ins
trucción, y serán además 
compAtentes para conocer 
en segunda instancia de 
los juicios de faltas, así 
como de los incidentes que 
la ley de Enjuiciamiento 
criminal les' atribuye. ............. 

19. En cada una de las 
Audiencias . de lo criminal 
habrá cuando menos tantos 
Secretarios o Vicesecretarios 
cuantas sean las secciones 
que puedan formarse atendi
do el personal de su dotación, 
y su distribución será la 
que se determina en el cua
dro del arto I. o 

Los Secretarios disfruta
rán el haber anual de 3.750 
pesetas, y los Vicesecretarios 
el de 3.000 (1). 

20. Los Vicesecretarios 
ejercerán funciones de Se
cretarios cuando estén ads
critos a determinada Sala 
o Sección; y cuando no, 
auxiliarán a éstos, sustitu
yéndolf's además en casos 
de vacante o impedimento. 

Los derechos que el Aran
cel señale a los Secretarios 
o Vicesecretarios se cobra
rán en papP.l e ingresarán 
en el Tesoro. 

21. Los Presidentes de 
los Tribunales nombrarán 
Secretarios suplentes que 
tengan la cualidad de Le
trados, en defecto de aspi
rantes, para que sustituyan 
a los propietarios en caso 
de vacante o impedimento. 

Los Letrados suplentes ten
drán los mismos derechos de
clarados a los sustitutos de 
Ministerio fiscal. 

En casos de urgente nece
sidad podrán valerse los 
Tribunales para sustituír a 
los Secretarios de los Oficia
les de Sala que sean Letrados 
o estén habilitados para el 
ejercicio de la fe pública o 
de algún Secretario de los 
Jueces de instrucción. 

22. A los Secretarios 
y Vicesecretarios de las 
Audiencias de 10 criminal se 
les exigirán las mismas con-

(1) El haber de estos funcionarios ha sido aumentarlo, disfrutando 
7.000 Y 6.000 pesetas, respectivamente. 
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diciones que la ley orgánica 
requiere para los Secretarios 
de las Audiencias territo
riales. 

23. Los Escribanos que 
actúen en los Juzgados 
de l.- instancia desempeña
rán las funciones de Secre
tarios de instrucción, y las 
vacantes seguirán proveyén
dose según las disposiciones 
vigentes. 

24. En las Audiencias 
de lo criminal habrá el nú
mero de Oficiales de Sala 
que requieran las necesida
des del servicio, y su dis
tribución entre ellas por 
ahora será la que se consigna 
en el estado del arto 1. o 

25. Los Oficiales de Sala 
serán primeros o segundos, 
y tendrán respectivamente la 
dotación de 2.000 pesetas 
Y 1.500. Unos y otros serán 
de nombramiento del Go
bierno, a propuesta de los 
respectivos Tribunales (1). 

26. Para ser Oficial de 
Sala se necesita ser Letrado, 
o haber hecho y aprobado 
los estudios que se requieren 
para el ejercicio de la fe 
pública, o poseer el conoci
miento de las prácticas ju
diciales relativas al oficio 
que han de desempeñar. 

Esta última circunstancia 
se acreditará de la manera 

prevenida en la ley orgá
nica. 

27. En cada Audiencia 
de lo criminal habrá un por
tero, el número de alguaciles 
necesario y un mozo de es
trados. 

La dotación de los porte
ros y alguaciles será de 1.000 
pesetas anuales, y la del 
mozo de estr2dos de 750 (2). 

28. Para ser portero o 
alguacil deberán concurrir 
en el interesado las circuns
tancias que requiere el articu
lo 570 de la ley sobre orga
nización del Poder judicial. 

El nombramiento de por
teros, alguaciles y mozos de 
estrados corresponde a los 
Presidentes de los respecti
vos Tribunales, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el. arto 573 
de la expresada ley, a cuyo 
efecto podrán recurrir los 
que se consideren lastimados 
al Presidente del Tribunal 
Supremo. 

29. Las incompatibilida
des de que trata el arto II7 
de la ley orgánica quedarán 
reducidas, para los funcio
narios de la Magistratura y 
Ministerio fiscal de los Tri
bunales de lo criminal, a la 
prohibición de desempefíar 
los cargos en las Audiencias 
a cuya jurisdicción perte
nezcan: 

(1) Véase el R. D. de 19 de Enero de 1931. 
(2) La dotación de estos funcionarios ha sido posteriormente objeto 

de aumentoe. 
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1.° El pueblo de su na- a Que pertenecieren dichos 
turaleza, si hubieran tenido pueblos. 
su domicilio, en los seis años 30. Los nombramientos 
últimos anteriores al nom- de los funcionarios desde 
bramiento, dentro del teni- Magistrados de Audiencia de 
torio en que esté enclavado lo criminal en adelante, así 
y a que alcance dicha juris- como sus asimilados del Mi-
dicción. nisterio fiscal y de los Juz-

2.° El pueblo en que el gados de Madrid, se harán 
funcionario, su mujer, ascen- por Real decreto. 
cendientes o descendientes Los demás se harán por 
legítimos o hermanos consan- Real orden. 
guineos de ambos cónyuges, 31. El Gobierno hará 
tengan bienes por los que también por R. D. la desig-
paguen una contribución te- nación de los Magistrados 
nitorial que exceda de 500 que hayan de presidir las 
pesetas. Secciones de las Salas o 

3.° El pueblo en que los Audiencias de lo criminal. 
parientes expresados en el En casos de vacante o im-
número anterior t'jerzan al- pedimento del que presida 
guna industria o comercio la Sección, conesponderá 
por la que paguen una con- hacer igual designación, has-
tribución que t'xceda de ta que el Gobierno resuelva, 
300 pesetas. al Presidente de la Audit'ncia; 

4. ° El pueblo en que el ~ Á~~i~;~a ~:sI~ec~:u!~ 
nombrado ejerciere cualquie- la que vacare, o se inhabilita-
ra industria, comercio. o se el Presidente, le sustituirá 
~~~~:~~~l hacerse el nom- el Presidente de Sección 

más antiguo, quien designa-
5·° El pueblo en que hu- rá a su vez al Magistrado 

Liere ejercido la abogada en que haya de presidir é~ta. 
los dos años anteriores al En cualquier otro caso co-
nombramiento. rresponderá la Presidencia 

6. ° El pueblo en que al Magistrada más antiguo. 
hubiere sido auxiliar o subal- 32. Los Presidentes, Ma-
terno de Juzgado o Tribunal. gistrados y Fiscales de las 

Las incompatibilidades de Audiencias de lo criminal 
que hablan los números jurarán y tomarán posesión 
4.°, 5.° Y 6.°, cesan a los dos de sus cargos ante sus res-
años de servir el respectivo pectivos Tribunales, con asís-
cargo fuera de la jurisdicción tencia de los Jueces de ins-

8 
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trucción y municipales de 
la población y dp l' s auxilia
res y subalternos de las 
Audiencias. 

Los Tenientes fiscales de 
las Audiencias territoriales 
jurarán y se posf'<;ionarán en 
igual forma que los Magistra
dos de las mismas. 

Los Abogados fiscales de 
la Audiencia de Madrid, los 
de las territoriales, los Te
nientes y Abogarlos fiscales 
de las Audiencias pe 10 cri
minal, 10-3 auxiliares y subal
ternos de todos estos Tribu
nales. jurarán y se posesio
narán ante los mismos o ante 
las Salas de Gobierno si los 
cargos pstuviesen adscritos 
a las Audiencias territoria
les. 

33. Los Presidentes y 
Magistrados de la<; Audien
cias de lo criminal usarán el 
mismo traje e insignias que 
los Magistrados de las terri
riales. 

Los individuos del Minis
terio fiscal usarán 10~ mismos 
distintivos que los Jueces y 
Magistrados a que estén asi
milados, sin más diferencia 
que inscribir en el reverso 
de la medalla, en vez de la 
palabra Justicia, las de Mi
nisterio fiscal (I l. 

34. La~ Audiencias te
rritoriales en pleno con ser-

varán la facultad de acordar 
o no el cumplimiento de los 
nombramientos de Jueces y 
Magistrados, para lo que se 
comunicarán todos a los 
Presidentes respectivos. Si 
negaren el cumplimiento, el 
Gobierno, oyendo al Conse
jo de Estado en pleno, acor
dará en Consejo de Ministros 
lo que conceptúe procedente, 
en cuyo caso el Tribunal pres
tará obediencia a la resolu
ci6n sin perjuicio de la res
ponsabilidad ministerial, si 
hubiere lugar a ella. 

Corresponderá acordar el 
cumplimiento de los nom
bramientos de los funciona
rios del Ministerio fiscal a los 
respectivos Presidentes de 
los Tribunales donde ban 
de funcionar. 

TíTULO II (2) 

DE LAS CONDICIONES PARA 
IN<¡RESAR Y ASCENDER EN LA 

JUDICATURA, MAGISTRATURA 

Y MINISTERIO FISCAL. 

35. El ingreso en la ca
rrera tendrá lugar por la 
categoría de Juec.e5 de en
trada en virtud de oposi
ción, sin perjuicio del turno 
que se reserva a los Aboga
dos en el art. 40r 

Por consecuencia de lo 
dispuesto en el párrafo ante-

(1) Véase el 1!statuto del ~rio fiIIcaI y su Reglamento 
(2) Véase la. Dota del ruto 138 de la. ley Orgáu;o&. 
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rior, habrá un Cuerpo de 
aspirantes, formado con los 
que en los respectivos ejerci
cios consigan algunas de las 
plazas sacadas a oposición 
en las épocas que regla
mentariamente se determi
ne, atendidas las necesidades 
del servicio. El número de 
plazas se fijará también se
gún estas mismas necesida
des (1). 

36. El Cuerpo de aspi
rantes se dividirá en tantos 
Cole¡sios como Audiencias 
haya en la Península, islas 
Baleares y Canarias, los 
cuales estarán bajo la de
pendencia de los Presiden
tes de las respectivas Audien
cias de 10 criminal y territo
riales. 

37. Los aspirantes que re
sidieren en las capitales de 
los respectivos Colegios pres
tarán los servicios que los 
Presidentes y Fiscales les 
encomiend'm, auxiliando a 
los Abogados fiscales y Se
cretarios y sustituyéndoles 
en caso necesario. También 
concurrirán a las sesiones 
públicas del Tribunal o Tri
bunales del lugar de su do
micilio, y ocuparán en ellos 
el sitio que se les designe en 
los reglamentos. 

Los aspÍl'antes, aunque 
DO hayan cumplido veinti-

cinco años, podrán ser nom
brados suplentes de los 
Secretarios de las Audien
cias, sustitutos de los Abo
gados fiscales, y en los pue
blos de su domicilio, Jueces 
o Fiscales municipales. 

38. Los Presidentes de 
los Tribunales dentro de 
cuya jurisdicción ejerza al
gún aspirante el cargo de 
Juez municipal, darán cuen
ta al fin de cada año al 
Ministerio de Gracia y Jus
ticia del comportamiento 
que éstos hubiesen obser
vado. 

También darán cuenta de 
la conducta y aprovecha
miento de los que desempe
ñen funciones auxiliares en 
las Secretarias, y en general 
de todos los colegiados, pre
vios los informes que esti
men necesarios, expresando si 
han asistido con frecuencia 
a las Secciones, as! como el 
concepto que hayan foonado 
de la aptitud y celo de cada 
uno. • 

Los Fiscales de las Audien~ 
cias informarán en los mis
mos términos al Ministro 
de Gracia y Justicia, res
pecto de los aspirantes que 
ejercieren algún cargo den
tro de su ministerio. 

El Gobierno pasará los 
informes de los Presidentes 

(1) Las carrel'll8 Judicia 1 y fiscal están hoy separadas S' cada. un a. 
tiene su Cuerpo de aspirantes. 
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y Fiscales de las' Audiencias 
a la Junta calificadora, y 
ésta, en su vista, podrá pro
poner, o la exclusión del 
Cuerpo de los que se hayan 
incapacitado, o la posterga
ción por tiempo de tres 
meses a un año de los que 

. merezcan dicha corrección, 
o la preferenCia para la colo
cación de los que más se ha
yan distinguido por su apli
cación y aprovechamiento. 

39. Son aplicables las 
demás disposiciones de la 
ley Orgánica relativas a los 
aspirantes a la Judicatura. 

40. Las vacantes de los 
Juzgados de entrada se 
proveerán observándose los 
siguientes turnos: 

La primera vacante se 
dará al aspirante que tenga 
el número más alto, según 
el orden de clasificación; y 
si no hubiese cumplido aún 
veinticinco años, se nombra
rá al que le siga, conservando 
aquél su puesto en el escala
fón para las sucesivas va
cantes. 

La segunda se reserva al 
Gobierno para que pueda 
nombrar, si lo tiene por 
conveniente, a Secretarios o 
Vicesecretarios de Audiencia 
de lo criminal que tengan 
lás condiciones prescritas en 
el arto 53, o a funcionarios 
cesantes o promotores ex
cedentes. 

Si el Gobierno no hiciese 

uso de esta facultad, tendrá 
derecho a la vacante el as
pirante más antiguo. 

La tercera podrá darse a 
alguno de los aspirantes más 
recomendados por la Junta 
calificadora, o a Abogados 
que hayan ejercido durante 
cuatro años con buen con
cepto justificado por infor
me del Tribunal del respec
tivo territorio o circunscrip
ción, siempre que vengan pa
gando alguna cuota de con
tribución. 

Si el Gobierno no usase 
de la facultad que le da este 
turno, nombrará al aspiran
te más antiguo. 

41. Los Juzgados de 
ascenso y Abogacías fiscales 
de Audiencias de 10 criminal 
se proveerán con arreglo a 
los siguientes turnos: 

En la primera vacante 
será ascendido el Juez de 
entrada que ocupe el número 
primero en el escalafón. 

En la segunda y tercera, 
el Gobierno podrá elegir a 
cualquiera de los Jueces de 
entrada que, habiendo des
empeñado durante dos años 
su cargo, se encuentren en la 
mitad superior del escalafón. 

En la cuarta vacante po
drá el Gobierno ascender al 
Juez de entrada que consi
dere más digno, cualquiera 
que sea el puesto que ocupe 
en el escalafón; o nombrar 
para ocuparla, bien a un 
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Secretario de Audiencia de 
lo criminal que reúna las 
condíciones señaladas en el 
arto 53, bien a un funciona
río cesante de categoría igual 
a la de la vacante, bien a 
un Abogado que hubiese ejer
cido su profesión por seis afios, 
con buen concepto y pagan
do una cuota de contribu
ción que no sea de las tres 
más bajas en los cuatro últi
mos años. 

42. Las vacantes de 
Juzgados de término, Abo
gadas fiscales de Audiencias 
territoriales o de Tenientes 
fiscales de Audiencias de lo 
criminal, se proveerán se
gún se ordena en los {urnos 
siguientes: 

La primera vacante se 
dará al Juez de ascenso o 
Abogado fiscal de Audiencia 
de lo criminal que ocupe el 
primer número en su respec
tivo escalafón. 

La segunda y tercera se 
dará por el Gobierno a fun
cionarios de las categorías 
expresadas en el párrafo an
terior que, habiendo desem
peñado durante dos años su 
cargo, se encuentren en la 
mitad superior de los respec
tivos escalafones. 

En la cuarta vacante podrá 
el Gobierno nombrar: 

J • ° Al Juez de ascenso o 
Abogado fiscal de Audiencia 
de lo criminal que considere 
más digno, cualquiera que 

sea el número que ocupe en 
el escalafón. 

2.° A Secretario de Au
diencia de lo criminal que 
tenga las condiciones pres
critas en el arto 53. 

3.° A Abogado que, lle
vando ocho años de ejercicio 

I en la Abogada, haya pagado 
alguna cuota de ('.()ntribución 
de las comprendidas en la 
mitad superior de la escala 
respectiva en los cuatro años 
últimos, o desempeñado du
rante dos o más años cargo 
de Juez o Fiscal municipal 
en capital de provincia, o 
de sustituto del Ministerio 
fiscal en las Audiencias. 

43. Las vacantes de Ma
gistrado de Audiencia de lo 
criminal, Teniente fiscal de 
Audiencia territorial o Abo
gado fiscal de la de Madrid, 
se proveerán por el orden si
guiente: 

Para la primera será nom
brado el Juez de término, 
Abogado fiscal de Audiencia 
territorial o Teniente fiscal 
de Audiencia de lo criminal 
que ocupe el primer número 
de su respectivo escalafón. 

Para la segunda y tercera 
podrá el Gobierno nombrar 
a cualquier funcionario de 
los comprendidos en dichas 
categorías que, habiendo 
desempeñado durante dos 
años su cargo, se encuentre 
en la mitad superior del res
pectivo escalafón. 
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Para la cuarta vacante 
podrá el Gobierno nombrar 
indistintamente: 

r. o A Secretarios de Go
bierno o de Salas de Audien
cias territoriales que hayan 
desempeñado durante cuatro 
años su cargo y tengan al 
menos ocho de carrera como 
funcionarios de la Adminis
tración de Justicia. 

2. o A Abogados que ha
yan ejercido la profesión 
ante las Audiencias durante 
diez años, pagando en los 
cinco últimos cualquiera de 
las cuotas comprendidas en 
la m.itad superior de la escala, 
o durante quince, con iguales 
circunstancias, en las demás 
poblaciones donde existan 
Colegios. 

3.° A Catedráticos de De
recho que hubiesen desempe
ñado cátedra en propiedad 
durante ocho años. 

Si el Gobierno no usare 
de la facultad de hacer los 
nombramientos a que se re
fiere este turno, ascenderá a 
un Juez de término, Abogado 
fiscal de Audiencia territorial 
o Teniente fiscal de una de 
lo criminal, cualquiera que 
sea el número que ocupe en 
su respectivo escalafón. 

44. Las vacantes de Pre
sidente o Fiscal de Audien
cia de lo criminal, Magistrado 
de Audiencia territorial o Juez 
de Madrid, se proveerán con 
sujeción a los siguientes turnos 

En la primera vacante 
será nombrado e lMagistrado 
de Audiencia de 10 criminal, 
Teniente fiscal de Audien
cia territorial de fuera de 
Madrid o Abogado fiscal de la 
de Madrid que ocupe el DÚ
mero 1 en su respectivo esca
lafón. 

Esto no obstante, si la 
vacante ocurrida fuere de 
Presidente o Fiscal de Au
diencia de lo criminal, podrá 
el Gobierno nombrar a quien 
tenga por conveniente den
tro de las categorías mencio
nadas en el párrafo anterior, 
con tal de que el nombrado 
figure en la mitad superior 
de su respectivo escala
fón. 

En la segnnda y tercera 
vacante podrá el Gobierno 
ascender al Magistrado de 
Audiencia de lo criminal, 
Teniente fiscal de Auc1iencia 
territorial de fuera de Ma
drid o Abogado fiscal de la 
de Madrid que, habiendo 
desempeñado durante dos 
años su cargo, se encuentre 
en la m.itad superior del res
pectivo escalafón. 

En la cuarta vacante el 
Gobierno podrá indistinta
mente nombrar: 

l. o A Secretarios de Go
bierno o de Sala de la Audien
cia de Madrid que lleven cua
tro años en el ejercicio de su 
cargo, y doce al menos de ca
rrera como funcionarios de la 



TÍT. n.-DE LAS CONDICIONES PARA INGRESAR, ETC. II9 

Administración de justicia. 
2.° A Secretarios de Sala 

o Vicesf'cfl'!tarios del Tribu
nal Supremo que con igual 
carrera hayan desempefiado 
durante tres años su cargo. 

3.° A Abogados que ha
yan ejercido su profesión 
ante las Audiencias durante 
catorce años, pagando en los 
seis últimos alguna cuota de 
las comprendioas en la mi
tad superior de la respectiva 
escala, o durante veinte con 
iguales condiciones en las 
demás poblaciones donde 
existan Colegios. 

4.° A Catedráticos de 
Derecho que hayan desempe
ñado en propiedad durante 
diez años su cátedra. 

Cuando el Gobierno no 
usare de la facultad que se 
le concede para este turno, 
ascenderá a un Magistrado 
de Audiencia de 10 criminal, 
Teniente fiscal de Audiencia 
territorial o Abogado fiscal 
de la de Madrid, cualquiera 
que sea el número que ocupe 
en su respectivo escalafón. 

45. Las vacantes de 
Presidente de Sala de Au
diencia territorial de fuera 
de Madrid, Fiscal de la mis
ma, Magistrado de la de 
Madrid, Teniente fiscal de 
ésta o Abogado fiscal del 
Tribunal Supremo, se pro
veerán en la forma siguiente: 

La primera vacarote será 
para el Magistrado deAudien-

cia territorial de fuera de 
Madrid, Presidente o Fis
cal de Audiencia de lo crimi
nal o Juez de Madrid que 
ocupe el primer número en 
su respectivo escalafón. 

Esto no obstante, si la 
vacante de este turno fueie 
de Presidente de Sala o Fis
cal de Audiencia territorial, 
podrá el Gobierno nombrar 
a quien tenga por convenien
te dentro de las categorias 
mencionadas en el párrafo 
anterior, con tal de que el 
nombrado figure en la mitad 
superior de su respectivo es
calafón. 

La segunda y tercera se 
proveerán por el Gobierno 
en Magistrado de Audiencia 
teiTitorial de fuera de Ma
drid, Presidente o Fiscal de 
Audiencia de lo criminal o 
Juez de Madrid que, habien
do desempeñado durante 
dos años su cargo, se encuen
tren en la mitad superior 
del respectivo escalafón. 

En la cuarta vacante po
drá el Gobierno nombrar: 

1. ° A Secretarios de Go
bierno o de Sala del Tribu
nal Supremo con diez años 
de ejercicio. 

2.° A Abogados que hu
biesen ejercido su profesión 
en las Audiencias p'or más 
de diez y seis afios, pagando 
las dos primeras cuotas de 
contribución por lo menos 
cinco afios, o una de las 
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cuatro primeras si fuere ' en 
el Colegio de Madrid. 

3.° A Catedráticos de De
recho que hayan desempeña
do en propiedad durante 
catorce años su cátedra. 

El Gobierno podrá pres
cindir en este tumo de los 
designados en los números 
anteriores para ascender a 
un Magistrado de Audkncia 
territorial de fuera de Ma
drid, PrESidente o H;cal de 
Audiencia de lo criminal o 
Juez de Madrid, cualquiera 
que sea el número que ocupe 
en su respectivo escalafón. 

46. Las Presidencias de 
las Audiencias territoriales, 
a excepción de la de Madrid, 
y las Presidencias de Sala de 
la de Madrid, se proveerán por 
elección libre del Gobierno: 

En los que hubieren des
empefiado o desempeñasen 
Presidencias de Sala de 
Audiencia, a excepción de 
la de Madrid. 

En los que sean o hubieren 
sido Fiscales de la Audiencia 
de Madrid o Tenientes fis
cales únicos del Tribunal 
Supremo. 

En Magistrados de Audien
cia de Madrid, Teniente fis
cal de la misma, Fiscales 
de Audiencia territorial de 
fuera o Abogados fiscales 
del Tribunal Supremo que 
lleven por Jo menos cuatro 
años de ejercicio en su res
pectivo cargQ. 

47. El nombramiento de 
Presidente de la Audiencia 
de Madrid podrá recaer en 
Presidentes de las demás 
Audiencias, en Presidentes 
de Sala o Fiscal de la de 
Madrid, o en Teniente fis
cal único del Tribunal Su
premo por elección libre del 
Gobierno. 

Los Presidentes de Audien
cias territoriales podrán ser 
separados libremente por el 
Gobierno; pero conservarán 
el cárgo de Presidentes de 
Sala, y ocuparán los prime
ros números en el escalafón 
de éstos. 

. 50 . . La~ • c'o~dicio~e~ 
para ingresar y ascender en 
el Tribunal Supremo serán 
las que se determinan en la 
vigente ley Orgánica, pu
diendo además el Gobierno 

. nombrar para la cuarta va
cante de Magistrado del Tri
bunal Supremo a Catedráti
cos de término de la Facul
tad de Derecho que hayan 
desempeñado durante veinte 
años cátedra en propiedad. 

Para los efectos del turno 
concedido al Magistrado más 
antiguo de la Audiencia de 
Madrid, se entenderá que lo 
es quien durante mayor nú
mero de afios haya ejercido 
el cargo de Magistrado en 
dicha Audiencia sin haber 
pasado a otra categoría su
perior. 
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51. Los funcionarios que 
pasen de un orden a otro con
servarán en '?l último la 
antJgiledad que les corres
ponda según su categorla; y 
si fueren nombrados en co
misión para cargo de cate
goria inferior, ocuparán el 
primer lugar entre los fun
cionarios de ésta. 

T1"ULO III 

DE LAS CONDICIONES PARA 
INGRESAR Y ASCENDER EN 
LAS SECRETARíAS JUDICIALES 
y DE GOBIERNO DE LAS AU

DIENCIAS Y DEL TRIEUNAL 

SUPREMO. 

52. Las plazas de Vice
secretarios se proveerán por 
oposición. Las de Secreta
rios se proveerán por con
curso entre los Vicesecretarios 
que las soliciten, y sólo 
cuando no hubiera quien 
las pretendiese ie sacarán 
también a oposición (1). 

53. Los Vicesecretarios 
podrán ser nombrados Jue
ces de entrada después de 
haber desempeñado durante 
dos años su cargo, y los Se
cretarios podrán serlo desde 
luego. 

Para po(ler éstos ser nom
brados Jueces de ascenso 
necesitarán llevar dos años 
en el ejercicio de su cargo, 

y tener al menos cuatro de 
carrera, pudiendo serlo de 
término si llevasen seis. 

54. Las Secretarias de 
Sala de las Audiencias terri
toriales se proveerán por 
concurso entre los Secreta
rios de las Audiencias de lo 
criminal, y, en su defecto, 
por oposición. 

Por el mismo orden de 
concur¡;o y oposición se 
proveerán las Secretarias de 
Sala del Tribunal Supremo, 
estableciéndose el concurso 
entre los secretarios de Sala 
y de gobierno de las Audien
cias territoriales. 

55. Para la provisión 
de las Secretarias de go
bierno de las Audiencias te
rritoriales de fuera de Ma
drid, de la de Madrid y de 
la Secretada y Vicesecreta
ria ce gobierno del Tribunal 
Supremo, se seguirán en el 
concurso las reglas siguientes: 

A las Secretadas de go
bierno de las Audiencias te- _ 
rritoriales de fuera de Ma
drid, podrán aspirar los Se
cretarios de Sala de cual
qu'era Audiencia territo
rial. 

A la Secretada de gobier
no de la Audiencia de Ma
drid, los Secretarios de go
bierno v de Sala de las Au
diencias territoriales. 

(1) Véase el R. D. de 29 de Ma.yo de 1922. 
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A la Secretarfa de gobier
no del Tribunal Supremo, 
el Vicesecretario y Secretario 
de Sala del mismo y los de 
Gobierno de las Audiencias 
territoriales. 

A la Vieesecretarfa del Tri
bunal Supremo, los Secreta
rios de Sala de éste y los 
de gobierno y de sala de las 
Audiencias territoriales, 

Cuando ninguno se pre
sentase a concurso, o los 
presentados careciesen de 
condiciones legales, se saca
rán a oposición las vacantes 
de que habla este artículo. 

TtTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

56. Quedará suprimida, 
por virtud de la nueva orga
nización dada a los Tribuna
les por esta ley, la clase de 

. promotores fiscales desde el 
día que el Gobierno lo deter
Inine, y serán de abono a los 
que resulten excedentes el 
tiempo que forzosamente per
manezcan en la excedencia. 

57. Así que estén cons
tituidos los nuevos Tribuna
les y hayan cesado los pro
motores en el desempeño de 
su destino, se encargarán di
rectamen'te los Fiscales de 
9s '-4udienciás; por s~ o por 

medio de sus auxiliares, de 
la defensa en primera instan
cia del Estado, de la Admi
nistración y de los establecí
mientos públicos de instruc
ción y beneficencia, en todos 
aquellos negocios civiles que 
interesen a las referidas enti
dades o Corporaciones (1). 

Para el conocimiento de 
los asuntos de esta clase que 
se incoen tn 10 sucesivo, se
rán únicamente competentes 
los Jueces de 1.' instancia, o 
los municipales 'en su caso, 
de las poblaciones donde exis
tan Audiencias (2). 

58. Desde la cesación de 
los promotores, los Fiscales 
municipales letrados repre
sentarán al Ministerio fiscal 
en todos aquellos negocios ci
viles en que debe éste ser 
oido, con arreglo a la ley de 
Enjuiciamiento civil o a cua
lesquiera otras. 

Los Fiscales de las Audien
cias podrán, esto no obstante, 
y sean o no letrados los Fis-

I cales municipales, valerse de 
sus auxiliares o nombrar Abo
gados que desempeñen las 
funciones del Ministerio fis
cal en los negocios a que se 
refiere el párrafo anterior, y 
examinar por silos expedien
tes que se tramiten en los 
Juzgados de 1.' instancia . 

• ' . ,~'(1) '; Jloy cOI;responde a los Abogados del Estado. 
(2) : Véase ,el R: D, de 21 de Enero de 1925 (Estatuto de la Dirección 

: _; general de lo Contencioso del .Estado), 
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Los Abogados que desem
peñen dichas funciones ten
drán los mismos derechos de
clarados a los sustitutos. 

.. 63: . L~s· n~e~a~ A~di~n: 
cias de lo criminal sólo vaca
rán en los días determinados 
en el arto 889 de la ley Orgá
nica. 

64. La Sala de vacacio
nes que se forme en las Au
diencias territoriales a t enor 
de lo dispuesto en el arto 8()3 
de la ley Or¡::ánica, sustancia
rá y verá todas las causas 
que sean de la competencia 
de la Sala de 10 criminal, a 
cuyo fin se compondrá del 
personal necesario para cons
tituir las secciones que p.xija 
el servicio, turnando al efecto 
todos los Magistrados de la 
Audiencia. 

En ningún caso será menor 
de seis, con inclusión del Pre
sidente, el número de Magis
trados que compongan la Sa
la de vacaciones. Exceptúan
se las Audiencias que sólo 
consten de una Sala, o cuya 
Sala de lo criminal no se com
ponga más que de un Presi-

dente y dos Magistrados, 
pues en este caso la Sala de 
vacaciones se compondrá de 
un Presidente y tres Magis
trados . 

65. Bajo la denomina
ción general de Tribunales se 
comprenden las Audiencias 
de 10 criminal, las Salas de 10 
criminal de las Audiencias 
territoriales, las Audiencias 
territoriales y el Tribunal Su
premo. 

Cuando se habla en gene
ral de Audiencias, se com
prenden indistintamente las 
de 10 criminal y las territo
riales. 

Cuando se habla de Au
diencias de lo criminal sin 
contraponerlas a las Salas de 
10 criminal de las Audiencias 
territoriales, se entienden 
unas y otras comprendidas en 
aquella denominación. 

DISPOSICIONES TRANSITO
RIAS 

(Fueron derogadas por Real 
decreto de 3 de Abril de 
1884). 
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APÉNDICE 1 

LEY DE JUSTICIA MUNICIPAL 
DE 5 DE AGOSTO DE 1907 

1. En cada término mu· 
nicipal habrá un Juzgado mu
nicipal constituido por un 
Juez, un Fiscal y un Secreta
rio, con sus suplentes respec
tivos y el número de depen
dientes que fuere necesario 
para el servicio. 

En los mismos términos 
muhicipales funcionará, en 
los casos determinados en la 
presente ley, un Tribunal mu
nicipal compuesto del Juez 
con dos adjuntos (1). 

En las poblaciones donde 
exista más de un Juzgado de 
primera instancia, el número 
de Juzgados y Tribunales mu
nicipales será igual al de 
aquéllos, salvo casos excep
cionales que apreciará el Mi
nistro de Gracia y Justicia, 
oyendo a las Salas de Go
bierno respectivas. 

2. Los Jueces y Fiscales 
municipales, así como sus res
pectiv.os suplentes, serán 
nombrados por plazo de cua
tro años, salvo el caso de cu-

brir vacantes hasta la reno
vación ordinaria. 

Ésta se hará por mitad ca 
da dos años, formándose cad
mitad por orden alfabética 
de los nombres de los mun o 
cipios de cada partido jud.
cial, una vez de los Jueces ¡

otra de los Fiscales. En lay 
poblaciones en que haya máss 
de un Juzgado, se aplicará el 
mismo orden alfabético a la 
denominación de los distritos, 
y se comenzará el turno de 
renovación por la mayorla si 
el número es impar. 

3. Tendrán derecho pre
ferente a ser. nombrados Jue
ces, Fiscales municipales o 
suplentes de los mismos: 

1.° Los funcionarios de la 
carrera judicial o fiscal que 
se hallen en situación de t"X

cedencia forzosa; los que se 
hallen en situación de exce
dencia voluntaria y estén ya 
en esta situación, con un año 
por lo menos de anterioridad 
a la fecha de su nombramiell_ 

(1) Estos adjuntoe fueron Ill1prlmldOll por el R. D. de SO de Octubre 
de 1923. Todas las atribucIones que la ley conliaba 'tI TribuaaJ mnnJcl· 
pal corresponden ahora al Juez. 
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to de Jueces, Fiscales munici
pales o suplentes de los mis
mos, y los cesantes que no 
tengan nota desfavorable en 
su expediente. 

La superior categoría y la 
antigüedad mayor de servi
cios en cada categoría dará 
preferencia entre los solicitan
tes de una misma clase. 

2. 0 Los que hubiesen ob
tenido por oposición plazas 
de aspirantes a la carrera ju
dicial. 

3. o Los Abogados, de
biendo ser preferidos los que 
hayan desempeñado cargos 
judiciales o fiscales o ejercido 
la abogada, y los que tengan 
aprobados los ejercicios de 
oposición a la carrera judi
cial. 

Los respectivos méritos de 
los que invoquen cualesquie
ra de estos motivos de prefe
rencia, se compensarán se
gún el prudente arbitrio de 
la Sala de gobierno, teniendo 
en cuenta respecto de los 
comprendidos en las dos últi
mas categorías el número de 
años de servicios o de ejerci
cio profesional, las notas de 
calificación y las cuotas sa
tisfechas 

4. o Los que posean algún 
otro título académico expe
dido por el Estado, dándose 
la preferencia a los grados 
universitarios sobre los obte
nidos en escuelas espiCiales, 
y a los que signifiquen ma-

yor analogía con las funciones 
del Juez municipal. . 

5. 0 Los que sin las condi
ciones hasta aquí expresadas, 
entre los vecinos que, sabien
do leer y escribir, las tengan 
más recomendables por su 
prestigio y su arraigo y pue
dan atender mejor el desem
peño del cargo, según sus há
bitos de residencia y vida. 

Todos los nombrados de
berán tener la edad de vein
ticinco años en el momento 
de entrar en el ejercicio de 
sus cargos. Se exceptúan de 
esta regla alos aspirantes a la 
judicatura y a los aprobados 
sm plaza, para los cuales bas
tará la edad de veintitrés 
años. 

Para ser nombrado Juez 
municipal será requisito in
dispensable llevar dos años 
de residencia en la población 
en que se haya de desempe
ñar el cargo. Se exceptúan los 
comprendidos en los dos pri
meros casos de este articulo 
que soliciten Juzgados que 
sean capitales o poblaciones 
de más de 30.000 almas, a 
quienes bastará ser naturales 
de la población respectiva o 
llevar en ella un año de resi
dencia. 

4. Los nombramientos se 
harán por el orden de desig
nación de las categorías esta
blecidas en los números del 
artículo anterior y dentro de 
los cuatro primeros, con su-



LEY DE JUSTICIA MUNICIPAL 129 

jeción a la preferencia que en 
ellos se determina. Sólo se 
podrá quebrantar este orden 
por causas debidamente ave
riguadas de Conveniencia del 
servicio. La aprecIación se re
serva a las Salas de gobierno 
competentes para los nom
bramientos, las cuales debe
rán afirmar su existencia, 
aunque no la pxpliquen, siem
pre que la estimen. 

Si se interpusiere apela
ción en semejantes casos, pa
ra lo cual tienen acción los 
interesados Y todos los veci
nos se deberá elevar a la Sala 
de gobierno del Tribunal Su
premo informe reservado, 
que siempre conservará este 
carácter. Podrán ponerse de 
manifiesto al interesado que 
lo reclamare los motivos de 
la postergación, al solo efecto 
de que pueda alegar contra 
ellos en comparecencia ver
bal y dentro del recurso que 
el Tribtmal Supremo ha de 
decidir. 

5. Los Jueces Y Fiscales 
municipales Y sus suplentes 
serán nombrados por las Sa
las de gobierno de las A.u
diencias territoriales, con aSIS
tencia de los decanos de los 
Colegios de Abogados y No
tarios, en la forma que expre
san las reglas siguientes: 

l." Las renovaciones or
dinarias se harán efectivas al 
comienzo del año natural en 
que recaigan, según el tum~. 

2.a Antes del 15 de Agos
to que preceda a una reno
vación, quienes aspiren a car
gos de Jueces o Fiscales mu
nicipales presentarán en la 
Secretaria de gobierno de la 
Audiencia territorial respec
tiva sus instancias con los 
comprobantes de las condicio
nes y méritos. 

3.& Durante la segunda 
quincena de Agosto el Presi
dente de la Audiencia hará 
pública en el Boletín Oficial 
de cada provincia la lista de 
solicitantes con p.xpresión de 
los cargos a que respectiva
mente aspiran, a fin de que 
en los quince días subsiguien
tes al anuncio puedan pre
sentarse en la Secretaria de 
gobierno observaciones o re
clamaciones con documentos 
comprobantes. 

4.. Dentro de la segunda 
quincena de Septiembre, el 
Presidentf: remitirá los expe
dientes de los solicitantes, 
con las observaciones o re
clamaciones que a cada cual 
se refiere, a los Jueces de 1.a 
instancia respectivos, para 
que éstos practiquen guber
nativa o reservadamente las 
indagaciones que estimen ne
cesarias, acudiendo a los Fis
cales de las Audiencias pro
vinciales cuando se trate de 
las Fiscal1as municipal!'S, pa
ra completar las informacio
nes, y antes del 15 de Octu
bre eleven informe circuns-



130 APÉNDICE 1 

tanciado respecto de cada so
licitud, iIÚorme que podrá 
ser reservado en todo o en 
parte y contenerse en pliego 
cerrado y sellado, que no se 
abrirá sino al deliberar sobre 
la provisión la Sala de go
bierno de la Audiencia, vol
viéndose a cerrar en el mis
mo acto. 

5.- Respecto de los car
gos para los cuales no existan 
peticiones, los Jueces de l.a 
instancia, durante el mismo 
plazo señalado en la regla 
anterior, reunirán las noticias 
y razonarán de igual modo que 
el dicho tnforme, propuesta 
de tres personas idóneas para 
dichos cargos, guardando en
tre las que llegaren a cono
cer, la preferencia estableci
da en los arts. 3.° y 4.° 

6." Si para algún cargo 
las peticiones no llegan a tres, 
o el Juez al informar opone 
reparos a solicitantes de modo 
que resulten menos de tres 
los nombres que estime exen
tos de tacha, completará con 
propaestas formuladas, se
gún la regla 5.", el número de 
tres personas para cada cargo. 

7." Desde el 1ii de Octu
bre al 15 de Noviembre las 
Salas de gobierno de las Au
diencias territoriales, con vi<;
ta de los expedientes, infor
mes y propuestas antes men
cionados, acordarán los nom
bramientos, haciendo cons
tar en un libro de actas espe-

cial sus deliberaciones y deci
siones, con expresión nomi
nal de los votos cuando no 
hubiere unanimidad; todo sin 
perjuicio de consignar en plie
gos cerrados cuanto deba 
mantenerse en sigilo. 

Será designado como su
plente quien siga en grado al 
que obtenga el cargo. 

En caso de empate, decidi
rá el voto del Presidente de 
la Sala. 

R.a El Presidente de la 
Audiencia dispondrá que an
tes del 1.° de Diciembre es
tén publicados en el Boletín 
oficial los nombramientos 
para los cargos pendientes de 
provisión. En los restantes 

o dias del mes se podrán pre
sentar en la Secretaria de go
bierno las apelaciones para 
ante la Sala de gobierno del 
Tribunal Supremo, a quien 
corresponderá, por virtud de 
tales recursos, revisar la ob
servancia en cada nombra
miento de las prescripciones 
legales, y también la aprecia
ción de los motivos de pos
tergación, los cuales nunca 
dejarán de constar, aunque 
sea bajo el secreto antes in-

o dicado. 
El Ministerio fiscal podrá, 

en las mismas condiciones, 
interponer apelación para an
te la Sala de gobierno del Tri
bunal Supremo. 

9.a El Presidente de la 
Audiencia, dentro de los diez 
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días subsiguientes a la apela
ción, elevará al del Tribunal 
Supremo todos los antece
dentes del nombramiento a 
que el recurso se refiera. 

10. La Sala de gobierno 
del Tribunal Supremo decidi
rá sin ulterior recurso, con o 
sin ampliación de los elemen
tos de juicio alegados, y 
oyendo, en su caso, al intere
sado en la forma prevenida 
en el arto 4.°, dentro de los 
meses de Enero y Febrero, 
limitando la información ofi
cial que a este efecto pI;oceda 
a la de las autoridades judi
ciales y fiscales. 

11. Los nombramientos 
que acuerden las Salas de 
gobierno de las Audiencias o 
del Tribunal Supremo serán 
personalmente comunicados 
a los interesados por conduc
to de los respectivos Jueces 
de 1." instancia. 

6. El día 1.° de Enero, 
en las renovaciones ordina
rias, tomarán posesión de sus 
cargos los Jueces o Fiscales 
municipales nombrados, sin 
que obste el recurso que estu
viese pendiente ante la Sala 
de gobierno del Tribunal Su
premo, a reserva de la ulte
rior decisión. 

Cuando los nombramientos 
cubran vacantes extraordi
narias, regirá el plazo poseso
rio de la ley orgánica judi
cial. 

7. Para cualesquiera pro-

visiones que ocurran fuera del 
periodo de renovación ordina
ria se seguirá igual procedi· 
miento con los plazos indica
dos, aunque sin sujeción a las
fechas que expresan las re
glas precedentes. 

8. Los cargos de Jueces 
y Fiscales municipales, y los
de suplentes, son incompati
bles con los de Senador, Dl
putado a Cortes, Diputado
provincial o Concejal, con el 
ejercicio de toda otra juris
dicción y con el de la Aboga
da, con el de Procurador o 

• Agente de n vgocios, con el de 
funcionarios públicos y con 
cualesquiera servicios retri
buidos por el Estado, la Real 
Casa, la Provincia o el Mu· 
niclpio, con los destinos de 
Empresas o Sociedades mer
cantiles privilegiadas o sub
vencionadas por la nación y 
con los de Compañias Arren
datarias de rentas nacionales, 
provinciales o municipales. 

9. Estos cargos sérán 
obligatorios para aquellos en 
quieIles no concurra alguna 
de las slgwentes excusas o 
causas de renuncia: 

l." Haber cumplido se
senta y cinco afios. 

Z." Haber desempefiado 
en propiedad dentro de los 
cuatro afios precedentes las 
funciones de Juez o Fiscal 
municipal. 

3." Estar comprendido en 
algunos de los casoS de in--
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compatibilidad mencionados 
en el articulo anterior. 

4.· Cambiar de residencia. 
5.& Cualquier otra causa 

que se considere igualmente 
legítima por la Sala de go
bierno respectiva. 

Las excusas deberán ale
garse en el plazo de quince 
dias, a contar desde la fecha 
en que se comunique el nom
bramiento. 

10. Los Jueces mlmici
pales y sus suplentes sólo se
rán separados de sus cargos 
por las Salas de gobierno, 
mediante expediente, por las • 
causas de destitución de los 
Jueces y Magistrados, y ade
más por hechos que determi
nen la suspensión con arreglo 
a las leyes orgánicas del Po
der judicial. 

Los Fiscales municipales y 
sus suplentes podran también 
ser separados, previo expe
diente, por causas que atec
ten al buen servicio, en rela
ción con las condiciones per
sonales del individuo. 

Contra los acuerdos de 
separación sólo procederá 
apelación ante la Sala de 
gobierno del Tribunal Supre
mo, que la resolverá por los 
trámites señalados para las 
correcciones disciplinarias. 

. 13 .. Los' j~ec~ ~~icipa: 
les... podrán ser recusados 
por las causas determinadas 
en las leyes procesales, civil 

y criminal; pero sólo será 
admisible la recusación que se 
formule antes del día se
fialado para la celebración 
del juicio; debiéndose ale
gar a la vez todas las cau
sas. No serán, por tanto, ad
misibles las recusaciones ul
teriores como no se funden 
en hechos acaecidos con pos
terioridad. 

. 14. -En 'lo~ ~;o; de 're'-
cusación, vacante, enferme
dad, ausencia, incompatibili
dad u otro impedimento legí
timo, será el Juez municipal 
reemplazado por el siguiente 
orden de prelación: 

1.0 Juez municipal su
plente. 

2. 0 Juez municipal y su
plente de los afias anteriores, 
por orden cronológico in
verso. 

3. o A falta de todos ellos, 
el que designare la Sala de 
gobierno de la Audiencia te
rritorial. 

Los Jueces municipales 
pondrán en conocimiento del 
Juez de pnmera instancia del 
partido las recusaciones, que, 
tanto ellos como los adjun
tos, con audiencia del Fiscal, 
hubiesrn aceptado. 

Será válido lo actuado con 
quienes le reemplazaren. 

En todo caso, mandará el 
Juez tramitar en la forma ex
puesta en el articulo anterior 
el expediente del recusado, y 
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le impondrá disciplinaria
mente una mu1ta de 5 a 25 
pesetas si resu1tase injustifi
cada la aceptación. 

Los corregidos disciplina
riamente por dicha causa po
drán apelar de la corrección 
ante la Sala de gobierno de 
la Audiencia respectiva, ex
poniendo los fundamentos de 
la apelación. l' las Salas re-
solverán de plano. ' 

15. Los Secretarios ac
tuarán con fe pública, y serán 
sustitufdos por sus suplentes. 

Los Secretarios de los Juz
gados y Tribunales munici
pales, en las vacantes que 
ocurran en 10 sucesivo, serán 
nombrados por oposición en 
las capitales de provincia y 
poblaciones de más de 3°.000 
almas. En los demás casos 
regirá la ley provisional so
bre organización del Poder 
judicial y disposiciones com
plementarias de la misma. 

En los Municipios mayores 
de r.ooo vecinos, el cargo de 
Secretarip será ineompatible 
con todo otro empleo o cargo 
retribuido con fondos del Es
tado, Provincia o Municipio. 

En los Municipios que ten
gan menos de 1.000 vecinos, 
el cargo de Secretario del J uz
gado y del Tribunal munici
pal podrá ser compatible con 
otro empleo o cargo público, 
siempre que sea posible con
ciliar las funciones y los de
beres respectivos. 

Contra los nombramientos 
que baga el Juez de primera 
instancia podrá interponerse 
por los interesados recursos 
de alzada ante la Sala de go
bierno de la Audiencia terri
torial respectiva. 

Secretarios y suplentes po
drán ser recusados antes de la 
celebración de los juicios por 
las mismas causas que los de
más auxiliares; y cuando no 
se diesen por recusados, los 
Jueces municipales procede
rán del mismo modo que los 
Jueces de primera instancia 
en las recusaciones de ,iueces 
municipales y adjuntos. 

16. Corresponderá a los 
Jueces municipales en mate
ria civil y criminal: 

1.0 EjerCt:r las funciones 
que las leyes les confieran, 
excepto las reservadas por la 
presente a los Tribunales mu
nicipales. 

2. o Ordenar y practicar 
en los asuntos civiles y cri
minales de que hayan de co· 
nocer dichos Tribunales las 
diligencias necesarias hasta 
ponerlos en estado de cele
bración de juicio. 

3. o Ejecutar los autos y 
sentencias que dicte el Tri
bunal municipal y desempe
ñar comisiones auxiliatorias 
en materia civil y criminal. 

17. Tanto en los asuntos 
civiles como en los crimina
les, los Jueces municipales 
corregirán las faltas que se 
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-cometan en su presencia o 
por escrito dirigido a ellos ... 

18. Los Tribunales mu
nicipales (hoy los Jueces) co
nocerán en primera instancia 
en materia civil: 

l. o De las demandas cu
yo valor no pase de 500 pese
tas (hoy de 1.000.) 

2.° De los juicios atribuí
dos a los Jueces municipales 
por alguna ley. 

3.0 De las cuestiones que 
surjan entre posaderos y hués
pedes, cocheros y viajeros, 
agentes de emigración y emi
grantes, marineros y patro
nes de embarcaciones y per
sonas que transporten, siem
pre que tales cuestiones se re
fieran a gastos de posadas o 
fondas, importe de transpor
te de mercaderías o de peaje 
de viajeros, indemnizaciones 
relacionadas con estas cues
tiones, salarios devengados 
con ocasión de dicha clase de 
servicios y relaciones o diver
gencias entre comprador y 
vendedor de animales en las 
ferias, siempre que en nin
guno de los relacionados casos 
exceda la reclamación de 
1.500 pesetas. 

• 2Ó • . 0:,r;espdnde· ¡ ·lo~ 

Tribunales municipales, en 
materia criminal, conocer en 
primera instancia de todos 
los hechos punibles ante la 
jurisdicción ordinaria que el 
Código penal o leyes especia
les califiquen como falta, y de 
los asuntos de la misma In
dole que por ley les estén en
comendados. 

-La competencia del Tribu
nal municipal para conocer y 
resolver sobre el ejercicio de 
la acción civil. procedente de 
un hecho que constituya fal
ta, estará limitada a la mis
ma cuantfa que sefíala esta 
ley para la materia civil. 
Cuando exceda, será preciso 
ejercitarla como principal an
te el Juzgado de primera ins
tancia. 

APÉNDICE II 

ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL 
SUPREMO 

R. D. 29 de Agosto de 1893 (1). 

. 2.· H~b;á ~n· el Trib~i 
Supremo una Sala de gobier
no y dos de justicia. 

(1) Dictado a. consecuencia de la supresión de la Ss.l& tercera del Tri· 
bunal Supremo por la. ley de Presupuestos para. 1893·94. Esta. Ss.l& ter· 
cera. se coDBtituyó de nuevo por R. D. de 8 de Mayo de 1904, con la. de
nominación de Sala. de lo ConteDOloeo-adminlatrs.t1vo, para. ejercer b 
Jurisdicción de este orden. 
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4. Las Salas de justicia 
tendrán la enumeración y de
nominación siguientes: • 

l." Sala de 10 civil. 
2." Sala de lo criminal. 
No habrá entre los Magis-

trados que las fOlIDen otra 
precedencia que la que co
rresponda por su cargo y 
antigiiedad. 
....... 

6. La Sala de 10 civil co
nocerá: 

1.° De la admisión y fa
llo de los recursos de casación 
por infracción de ley o de 
doctrina legal en materia 
civil. 

2. o De los recursos que se 
interpongan por quebranta
miento de fOlIDa en materia 
civil. 

3.° De los recursos de ca
sación contra las sentencias 
de los amigables compone
dores. 

4. ° De los recursos de 
queja que se mencionan en 
el titulo 26 de la ley de En
juiciamiento civil. 

5. ° (No tiene aplicación 
actual.) 

6. ° De las competencias 
que se susciten en materia ci
vil entre la jurisdicción or
dinaria y las de Guerra y Ma
rina en la Península, islas ad
yacentes y posesiones españo
las de Afi-;ca. 

7. La Sala de lo criminal 
conocerá: 

I. o De la admisión y fallo 

I de los recunos de casación 
per infracción de ley o de 
doctrina legal en materia cri
minal. 

2.° De los recursos que se 
interpongan por quebranta
miento de forma en materia 
crimin¡¡l. 

3.° (No tiene aplicación 
actual.) 

4.° (No tiene aplicación 
actual.) 

5. ° De los recursos de 
fuerza contra el Tribunal de 
la Rota de la Nunciatura. 

6. o De los recursos de re
visión. 

7.° De las causas contra 
los Cardenales, Arzobispos, 
Obispos y AuditorE's de la 
Rota. 

8.° De las causas contra 
los Consejeros de Estado, Mi
nistros del Tribunal de Cuen
t:ls, Subsecretarios, Directo· 
res, Jefes de las Oficinas ge
nerales del Estado, Goberna
dores de provincia, Embaja
dores, Ministros plenipoten
ciarios y Encargados de Ne
gocios. 

Lo dispuesto en este núme
ro sólo es aplicable a las cau
sas por delitos cometidos 
mientras estuvieren en ser
vicio activo. 

9. 0 De las causas por de
litos cometidos por Magis
trados de las Audiencias te
rritoriales y provinciales o del 
Tribunal Supremo, por los 
Fiscales de las Audirncias y 
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por los Tenientes y Aboga
dos fiscales del Tribunal Su
premo y de las Audiencias. 
Cuando los delitos se hayan 
cometido por la mayoría o 
totalidad de los Magistrados 
de dichas Audiencias en el 
tjercicio de sus funciones, 
conocerá el Tribunal en pleno. 

10. De las causas por dE.
litas cometidos en el ejerci
cio de sus funciones por los 
Auxiliares del Tribunal Sp.
-premo. 

!l. De las competencias 
que se susciten en materia 
criminal entre la jurisdic
ción ordinaria y las de Gue
rra y M;t!'ina en la Península, 
islas adyacentes y posesiones 
españolas en África. 

8. Quedan subsistentes 
todas las disposiciones de las 
leyes de Enjuiciamiento ci
vil y criu":nal, Orgánica del 
Poder Judicial y su adicio
nal de 1882, asi como cua
lesquiera otras que se refie
ran al procedimiento y a la 
competencia y atribuciones 
de las Salas de justicia y Tri
bunal Supremo, con la mo
dificación de que se consicfe
ren sujetas a la Sala de lo ci
vil todas las cuestiones que 
se determinan en el articulo 
6. o de este decreto y a la 
Sala de lo criminal las expre
sadas en el arto 7.° 

Real decreto de 30 de Junio 
• de I924. 

1. El Tribunal Supremo se 
compondrá. (Véase arto 1.° 
R. D. ley 15 Agosto 1927). 

2. Habrá en el Tribunal 
Supremo una Sala de Go
bierno y tres de Justicia. 

3. La Sala de gobierno 
se compondrá del Presidente . 
del Tribunal, de los Presi
dentes de Sala y del Fiscal. 

4. Las Salas de justicia 
tendrán la numeración y 
denominación siguientes: 

Primera. Sala de lo civil. 
Segunda. Sala de lo crimi

nal. 
Tercera. Sala de lo Conten

cioso-administra tivo. 
No habrá entre los Magis

trados que las compongan 
otra preferencia que la que 
les corresponda por su car
go y antigüed ad. 

5. Cada una de las Salas 
de justicia se compondrá de 
un Presidente y diez Magis
trados. En la de lo Con
tencioso-administrativo, cua
tro de sus Magistrados se
rán de los procedentes de 
la carrera administrativa .y 
nombrados con arreglo a 
las prescripciones del ar
tículo l. o, adicional, de la 
Ley de 5 de Abril de 1904 
Entre los Magistrados de ca~ 

• da Sal¡¡ de justicia se turna_ 
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rá al efecto de que a la vista 
y fallo de los asuntos asista 
el número que con arreglo a 
la naturaleza de éstos corres
ponda, y cuando pcr enfer
medad, ausencia, incompa
tibilidad, recusación u otro 
impedimento legitimo no se 
reuniere el número suficiente 
de los de la dotación de la 
Sala, asistirán para comple
tarla los de las otras que de
signe el Presidente del Tri
bunal. 

6. Las Salas de Id civil 
Y de lo criminal continua
rán conociendo de los asun
tos que les están atribuidos, 
y la de lo Contencioso
administrativo de los de esta 
naturaleza que hoy se trami
ta por las dos Salas, entre las 
que fueron repartidas al crear
se la Sala 4.& que queda su
primida. 

7. La Sala de 10 civil se 
constituirá con siete Magis
trados para resolver sobre 
la admisión y procedencia 
de los recursos de casa
ción de que conozca; los re
cursos de fuerza contra el 
Tribunal de la Rota de la 
Nunciatura; las cuestiones de 
fondo y demandas de respon
sabilidad civil, cuya resolu
ción le esté encomendada; 
los recursos de revisión y so
bre el cumplimiento de sen
tencias pronunciadas por 
Tribunales extranjeros, con 
sujeción a los tratados y le-

yes vigentes, salvo el caso en 
que, según dichos tratados, 
hubiese de corresponder su 
conocimiento a otros Tribu
nales. 

Para la resolución de inci
dentes, incluso los de com-

\ petencia, y de los demás ne
gocios que le estén atribui
dos cuando la ley no exija 
que se vean o decidan PO! 
determinado número de Ma
gistrados, as! como para el 
despacho ordinario, será su
ficiente la concurrencia de 
cinco, bastando tres para dic
tar providencia y para la vis
ta y fallo de los recursos a 
que se refieren las leyes de 
22 de Julio de 1912 y 10 de 
Enero de . 191.1. 

8. La Sala de 10 cri
minal se constituirá con siete 
Magistrados para resolver so
bre la admisión y procedencia 
de los recursos de casación 
de toda clase autorizados por 
la ley Procesal contra sen
tencias pronunciadas en cau
sa por delito, y los de revi
sión, así como para la vista 
y fallo de las causas cuyo 
conocimiento le esté atribui
do. Para conocer de los re
cursos de casación interpues
tos contra sentencias dicta
das en juicio de faltas, de los 
de queja por denegación de 
testimonio para recurrir en 
casación contra las dictadas 
en toda clase de juicios, y por 
negativa de admisión de los 
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entablados por quebranta
miento de forma. de las com
petencias, y, en general, para 
adoptar todas aquellas reso
luciones que determinada
mente no exijan la concu
rrencia de mayor número. bas
tará la de cinco Magistrados, 
siendo suficiente la de tres 
para dictar providencias. 

9. La Sala de lo Con
tencioso- administrativo se 
constituirá con siete Ma
gistrados para resolver los 
recursos de revisión y nuli
dad y para la vista y fallo de 
los pleitos de que conozca en 
única instancia contra Rea
les órdenes expedidas por 
los departamentos ministe
riales que no se refieran a 
asuntos de derechos pasivos 
o cuestiones de personal. Pa
ra conocer de éstos, asi como 
de los que se dirijan contra 
acuerdos de las DireccioneS 
generales y de los demás ne
gocios que por expreso pre
cepto legal no hayan de ser 
resueltos por determinado 
número de Magistrados, in
cluso los de que conozca en 
segunda instancia. y para de
cidir sobre excepciones o 
práctica de pruebas, será su
ficiente el número de cinco. 
bastando tres para dictar 
providencias. Será siempre 
precisa la concurrencia de 
alguno o algunos de los Ma
gistrados procedentes de la 
carrera administrativa. sin 

que su número llegue a cons
tituir mayoría. 

10. Cada una de las Sa
las de justicia, autorizada 
por el Presidente del Tribu
nal. podrá dividirse para su 
funcionamiento simultáneo en 
las Secciones que consien
ta su dotación de personal, 
cuando aquél lo .estimase 
conveniente al mejor servi
cio, atendido el número de 
asuntos que estuvieren peno 
dientes de resolución, tur
nando al efecto los Magis
trados adscritos a la Sala. 
En su caso, será aplicable a 
la constitución de estas sec
ciones 10 establecido en el 
párrafo segundo del articulo 
anterior. 

11_ Cuando la aglome· 
ración de trabajo en de
terminadas épocas u ocasio
nes, o circunstancias especia
les de momento aconsejaran 
una mayor rapidez en el des
pacho de determinados asun
tos, el Presidente del Tribu
nal Supremo. previa audien
cia de la Sala de gobierno. 
podrá constituir una Sala 
auxiliar de las existentes, ba
jo su presidencia o de la del 
Magistrado más antiguo de 
la que hubiere de ser auxilia
da. de la que habrán de for
mar parte, a ser posible en 
mayoría. los titulares de la 
misma, y si se tratare de la 
de lo Contencioso-adminis
trativo. alguno de los especial-
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mente nombrados para la 
misma, con arreglo a las pres
cripciones de la ley de S de 
Abril de 1904. 

1.2. La designación de 
los Magistrados que han dE! 
constituir la dotación de ca
da Sala se verilicará en la 
forma y tiempo prevenidos 
en los arts. 641 y 642 de la 
ley provisional sobre orga
nización del Poder judicial. 

1.3. Habrá en el Tribu
nal Supremo un Secreta
rio de gobierno, que lo será 
del Tribunal en pleno, de la 
Sala de gobierno y de la Pre
sidencia. Para reemplazarle 
en casos de vacante, ausen
cia, enfermedad o cualquier 
impedimento legal y auxi
liarle en el ejercicio de sus 
funciones con arreglo a la 
distribución de negocios que 
al efecto se acuerde poi la 
Presidencia, 5e restablece la 
plaza de Vicesecretario de 
gobierno, con el haber y ca
tegoría de los Secretarios de 
Sala del mismo Tribunal. 

1.4. Las Salas de justi
cia serán asistidas por trece 
Secretarios: cuatro adscrip
tos a la de 10 civil, tres a la 
de 10 criminal y seis a la de 
lo Contencioso-administrati
vo, y por cuatro oficiales la 
de lo civil, dos la de 10 crimi
nal y cuatro la de lo Conten
cioso-administrativo. 

1.5. Constituirán la plan
ta del Ministerio fiscal del 

Tribunal Supremo un Fis
cal, un Teniente fiscal y 
once Abogados fiscales, de los 
que cuatro procederán de la 
clase a la que en su párrafo 
segundo se refiere el arto 7.°, 

, adicional, de la Ley de S de 
I Abril de 1904. 

Art. adicional. Una 
vez terminadas las exceden
cias forzosas de Magistrados 
de"la carrera administrativa, 
la Sala de lo Contencioso-ad
ministrativo del Tribunal Su
premo se compondrá de seis 
Magistrados procedentes de 
la carrera judicial, tres Ma
gistrados nombrados con
forme a las prescripciones del 
arto 1.°, adicional, de la Ley 
de 5 de Abril de 1904, y de 
otro Magistrado procedente 
de los Cuerpos jurídico-mili
tar o de la Armada, que ten
gan la categoría de General, 
siendo el nombrado, desde su 
posesión, baja definitiva en 
el escalafón de los de su clase. 

En armorua con lo pres
cripto en los arts. 9.° Y II de 
este Decreto, será precisa la 
asistencia de este Magistrado 
cuando se hayan de resolver 
asuntos que afecten a los De
partamentos de Guerra y 
Marina. 

Real dce/eto ley de I5 de 
Agosto de I927. 

1. El Tribunal Supremo 
de Justicia, hasta que otra 
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cosa se disponga, cuando 
permita reducir el perso
nal el número de asuntos 
pendientes, estará integra
do por su Presidente, tres 
Presidentes de Sala y 32 Ma
gistrados, de los cuales dos 
serán Presidentes de Sección. 

2. En el Tribunal Su
premo funcionarán la Sa
la de gobierno y tres Salas 
de justicia, como actualmen
te; pero las Salas primera y 
tercera se dividirán en dos 
Secciones. A este efecto, de 
Jos 32 Magistrados se asigna
rán 13 a la Sala primera, seis 
a la segunda y 13 a la tercera. 
La Sección primera de la Sa
la primera y la de la Sala ter
cera se constituirán con el 
Presiden te de la Sala y seis 
Magistrados, respectivamen
te, y las Secciones segundas 
con los restantes Magistra
dos de cada una de dichas 
Salas. / 

3. Los Presidentes de 
Secci ón serán nombrados 
por Real decreto, haciéndose 
la designación libremente, a 
propuesta del Ministro de 
Gracia y Justicia, entre los 
Magistrados de la Sala res
pectiva. Mientras no se haga 
el nombramiento por Real 
decreto podrá el Presidente 
del Tribunal nombrar, con 
carácter interino, al Magis
trado de la Sala que tenga a 
bien. Y si ni el Ministro ni el 
Presidente del Tribunal de-

signan Magistrado para pre
sidir la Sección segunda de 
una Sala, la presidirá el Ma
gistrado más antiguo de los 
adscritos a la misma Sec
ción. 

Cuando sea nombrado por 
Real decreto o por el Presi
dente de) Tribunal para pre
sidir la Sección segunda de 
una Sala un Magistrado ads
crito a la Sección primera, la 
Sala de gobierno del Tribu
nal acordará qué Magistra
do de la Sección segunda ha 
de pasar a la Sección prime
ra para sustitución del desig
nado para presidir aquélla. 

6. La división del tra
bajo entre las Secciones de 
cada Sala y entre los Ma
gistrados de cada Sección se 
ajustará a lo prevenido por 
R. O. citada de 31 de Mayo 
próximo pasado. 

7. Los Presiden tes de 
Sección tendrán, respecto a 
la Sección que presidan, las 
mismas facultades y obliga
ciones que los Presidentes de 
Sala respecto a éstas, salvo 
lo que por preceptos especia
les se disponga. 

Estarán exentos de ponen
cias, pero, como los Presiden
tes de Sala en sus respectivos 
Tribunales, cuidarán de la 
corrección de estilo en todas 
las sentencias, procurando 
que la redacción de éstas sea 
clara y de sencillas, pero per
fectas, formas literarias, y 
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que resulte un conjunto ar
mónico entre las que se dic
ten por una misma Sala. 

No tendrán voto en la Sala 
de gobierno más que cuando 
sustituyan en la misma al 
Presidente de su Sala de jus
ticia, para lo cual serán pre
feridos a todos los demás 
Magistrados de la Sala; pero 
podrán asistir con voz a las 
deliberaciones de dicha Sala 
de gobierno, a cuyo efecto 
serán citados, sin que deba 
suspenderse ninguna sesión 
por su falta de asistencia, ya 
Ciue ésta no es obligatoria. 

9. Mientras subsista la 
organización de las Salas 
y Secciones del Tribunal Su-
remo, que por el presen

Pe. Decreto se establece, en 
todas las Salas el Tribunal 
te constituirá con cinco miem
bros para todas las vistas y 
acuerdos que, según el Real 
decreto de 30 de Junio de 
1924, requerlan hasta la fe
cha el número de siete, y 
con tres en todos los demás 
casos. 

Por excepción, cuando la 
novedad del asunto, la cuan
tía extraordinaria del mis
mo, la trascendencia que el 
fallo haya de tener, el nú
mero de personas a que afec
te o cualquier otra circuns
tancia, a juicio de la mayorfa 
de la Sala o Sección compe
tente o del Presidente de la 
misma y el Ponente confor-

mes, aconsejaren como con
veniente que el Tribunal se 
constituya con siete miem
bros, se acordará así. El 
acuerdo deberá recaer al ha
cerse el sefl.alamiento del día 
para la vista, y contra él no 
se otorgará recurso alguno. 

En las vistas que celebre 
la Sala segunda, relativas a 
causas en las que haya sido 
impuesta o pueda imponerse 
la pena de muerte, el Tribu
nal se constituirá siempre 
con siete miembros. 

En las vistas sobre com
petencias, el número de Ma
gistrados será el de cinco, y 
el mismo número será necesa
rio siempre que forme parte 
del Tribunal un miembro del 
Consejo Supremo de Guerra 
y Marina. 

10. Tanto para el ca
so al cual se refiere el ar
tículo anterior como para 
cualquier otro en que por 
baja justificada de algunos 
Magistrados sea necesario re
emplazarles, se aplicarán por 
el Presidente del Tribunal, 
los de Sala y Sección y la 
Sala de gobierno, según pro
ceda, los preceptos ahora vi
gentes sobre la sustitución 
mutua de Magistrados den
tro de una misma Sala yen
tre éstos. 

11. En cuanto a la dis
tribución, práctica y re
muneración del trabajo de 
los Secretarios y Oficiales de 
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Sala, en lo referente a la Sala 
primera, se estará a lo pre
ceptuado en la regla sexta 
de la Real orden número 567, 
de 31 de Mayo próximo pasa
do, de este Ministerio. 

Los Secretarios y Oficiales 
de Sala adscritos a la Sala 
segunda continuarán funcio
nando sin variación alguna. 

Los Secretarios de la Sala 
tercera percibirán hasta que 
cesen las circunstancias que 
motivan este decreto o se 
modifique la organización del 
Secretariado en forma que 
permita prescindir de la asig
nación de que se trata, una 
cantidad anual de 6.500 pe
setas para material y perso
nal que les auxilie sobre la 
que ahora tienen asignada 
para material. 

Los Oficiales de la misma 
Sala tercera percibirán para ' 
material 500 pesetas anual
mente sobre la dotación que 
ahora tienen asignada. 

1. 7. Quedan derogados 
cuantos preceptos sean opues
tos a lo que en el presente 
decreto se preceptúa, con
tinuando en vigor todos los 
referentes a organización y 
funcionamiento del Tribunal 
Supremo de Justicia que no 
son modificados por el mismo. 

APÉNDICE III 

ESTATUTO DEL MINISTERIO 
FISCAL (l) 

TíTULO PRIMERO 

MISIÓN Y ATRIBUCIONES DEL 
MINISTERIO FISCAL 

1. El Ministerio fiscal 
tiene por misión esencial ve
lar por la observancia de las 
leyes y demás disposiciones 
referentes a organización de 
los Juzgados y Tribunales, 
promover la acción de la 
justicia en cuanto concierne 
al interés público y repre
sentar al Gobierno en sus re
laciones con el Poder judicial, 
procurando siempre impar
cialmente el mantenimiento 
del orden jurldico y la satis
facción del interés social. 

2. Son atribuciones del 
Ministerio fiscal: 

1.0 Vigilar por el cum
plimiento de las leyes, Re
glamentos, Ordenanzas y dis
posiciones de carácter obli
gatorio que se refieran a la 
Administración de Justicia y 
reclamar su observancia. 

2. o Sostener la integridad 
de las atribuciones y compe
tencia de los Juzgados y Tri
bunales en general y defen-

(1) Por R. D. de 21 de Junio de 1926 se separó la carrera fiscal de la 
udiclal y 8e aprobó el presente Estatuto. 
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derlas de toda invasión, sea 
cualquiera el orden o juris
dicción de donde ésta pro
venga, siendo oído en cuan
tas cuestiones de competencia 
y conflictos de jurisdiCCIón 
se produzcan y en cuantos 
recursos se utilicen que pue
dan afectar a la jurisdicción 
ordinaria o a la del Juzgado 
o Tribunal en que cada fun
cionario fiscal ejerza sus fun
ciones. 

3.° Representar al Esta
do, a la Administración y a 
los establecimientos públi
cos de instrucción o benefi
cencia en las cuestiones en 
que tales entidades sean par
te o tengan algún interés, 
siempre que expresamente no 
esté atribuIda la representa
ción a los Abogados del Es
tado o a otros funcionarios. 

4.° Intervenir, ejercitan
do las acciones y formulando 
las instancias procedentes en 
los pleitos que versen sobre 
el estado civil de las personas, 
en los que se refieran a pose
sión de Grandezas de Espa
fla y Títulos del Reino, en los 
expedientes sobre suspen
sión de pagos de los comer
ciantes, y en cuantos, por 
afectar a intereses sociales, 
ordenen las leyes o el Go
bierno estime conveniente su 
in tervención. 

5. ° Representar y defen
der a los menores, incapaci
ados, ausentes o impedidos 

para administrar sus bienes, 
hasta que se les provea de 
las instituciones tutelares 
previstas por las leyes en ca
da caso para la defensa de 
sus propiedades y derechos. 

6.° Promover, mediante el 
ejercicio de la acción adecua
da en cada caso, las causas y 
procedimientos de carácter 
penal pertinentes para la de
puración de los hechos con 
caracteres de delito o de falta 
perseguibles de oficio que 
lleguen a su conocimiento, el 
procesamiento, con las con
secuencias inherentes a tal 
declaración, de las personas 
que aparezcan indicadas co
mo responsables de los mis
mos, el castigo de las que 
realmente resulten serlo y la 
absolución de las que injus
tificadamente sean acusadas 
por otras partes. 

7.° Ejercitar, con los fi
nes enumerados en el artícu
lo anterior, la acción pública 
en todas las causas crimina
les, sin más excepción que la 
de aquellas que, según los 
preceptos legales vigentes, 
sólo puedan ser promovidas 
a instancia de parte agra
viada. 

8.° Investigar con la ma 
yor diligencia las detencio
nes arbitrarias que se efec
túen y promover su castigo-

9.° Intervenir en la ju. 
risdicción contencioso-admi
nistrativa en los casos y for-
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ma que las normas regulado
ras de tal jurisdicción deter
minen. 

10. Asistir a las vistas de 
los negocios civiles y conten
cioso-administrativos en que 
el Ministerio fiscal sea parte 
ya las de asuntos de lo crimi
nal, sin más excepción que la 
de causas en que no se puede 
ejercitar la acción pública. 

n. Promover las correc
ciones disciplinarias a funcio
narios relacionados con la 
Administración de Justicia 
e intervenir en cuantos ex
pedientes se promuevan para 
la imposición de éstas, en 
todos los casos en que pro
ceda. 

12. Velar por el cumpli
miento de las sentencias en 
todos los pleitos civiles o 
contencioso - administrativos 
y causas criminales en qUE) 
haya sido parte; y velar igual
mente por que sean cumpli
dos los acuerdos gubernati
vos de los . Jueces y Tribu
nales, recaídos en expedien
tes en que el Ministerio fis
cal haya intervenido. 

13. Exponer verbalmen
te su dictamen en asuntos ur
gentes de fácil resolución, ex
presándose así en la provi
dencia, auto o acuerdo que 
recaiga. 

14. Pedir a los Juzgados 
y Tribunales del territorio en 
que el funcionario que los 
pida ejerza sus funciones y 

que estén subordinados al 
Tribunal a que dicho funcio
nario pertenezca, las causas 
y negocios terminados para 
ejercer su vigilancia sobre la 
Administración de Justicia y 
promover la corrección de los 
abusos que puedan cometer
se y de las prácticas viciosas 
que puedan introducirse. 

15. Requerir el auxilio 
de las Autoridades, de cual
quier clase que sean, y de sus 
Agentes, para el desempeño 
de su ministerio, siendo 
aquéllas y éstos responsables, 
con arreglo a las leyes, de las 
consecuencias que resulta
ren de su falta o descuido en 
prestarles dicho auxilio. 

16. Dar a cuantos funcio
narios y Agentes integran la 
Policía judicial las órdenes e 
instrucciones convenientes en 
cada caso para el cumpli
miento de su misión, por me
dio de las Autoridades o Je
fes que reglamentariamente 
proceda y, en los casos urgen
tes, directamente, comuni
cándolo a los superiores de 
los funcionarios así requeri
dos, en cuanto sea posible. 

17. Cuantas otras atribu
ciones se le impongan por las 
leyes o se le confieran por el 
Gobierno sin vulnerar aqué
llas. 

3. Además de las atribu
ciones enumeradas en el ar
tículo anterior, el Fiscal del 
Tribunal Supremo tendrá la 
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de dar a todos sus subordi
nados las instrucciones gene
rales o especiales sobre in
terpretación y aplicación de 
preceptos legales o sobre 
cualquier otro extremo rela
tivo al cumplimiento de sus 
deberes, encaminadas a man
tener la unidad de acción y 
de interpretación de las le
yes en el Ministerio fiscal. 

Igual atribución tendrán 
los Fiscales de las Audiencias 
territoriales y los de las pro
vinciales, cada uno dentro de 
su órbita jurisdiccional res
pecto a sus auxiliares, pero 
comunicando al Fiscal del 
Tribunal Supremo las ins
truccion es q u e dicten y 
consultándolas previamente 
cuando dispongan de tiempo 
para ello. 

4. Será también atribu
ción exclusiva del Fiscal jefe, 
en cada FiscaUa, dictar las 
normas convenientes para la 
distribución del trabajo entre 
todos los funcionarios que le 
estén subordinados, pero 
siempre procurando que la 
distribución sea equitativa y 
reservándose para él los ser
vicios o la parte de ellos que 
mayor importancia tengan y 
más cuidada labor requieran. 

5. Las FiscaUas estarán 
instaladas en los locales que 
en el edificio de cada Tribu
nal se les asigne por el Presi
dente del mismo. El local 
deberá ser decoroso y adecua-

do a los fines y a las circuns
tancias de los funcionarios a 
quienes esté destinado. Cuan- . 
do no resulte as1, en cuanto 
las condiciones del edificio lo 
permitan o resulte insufi
ciente, el Fiscal lo hará pre
sente al Presidente del Tri
bunal, siempre con extrema 
atención y razonadamente, 
procurando llegar a 1m acuer
do, y si no resultase atendido, 
lo comunicará al Fiscal del 
Tribunal Supremo (por con
ducto del Fiscal territorial 
cuando se trate de una Fis
calía de Audiencia provincial) 
y éste al Gobierno, con infor
me del Consejo Fiscal. 

En cada Fiscalía se forma
rá inventario de cuantos 
muebles y enseres existan en 
la misma, y especialmente de 
los libros Memorias, Gacetas 
y papeles útiles y siempre que 
haga entrega de la Jefatura de 
la Fiscalia un funcionario a 
otro, lo hará mediante inven
tario, en el que se consigna
rán y explicarán todas las 
bajas y altas con relación a 
la anterior. De todos los in
ventarios se conservará en la 
Fiscalia un ejemplar, debida
mente autorizado por los in
teresados. 

6. Todos los funcionarios 
fiscales vendrán obligados a 
poner en conocimiento del 
Fiscal del Tribunal Supremo, 
por conducto de sus Jefes res
pectivos, para que aquél, a 

10 
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su vez, los haga saber al Tri
bunal Supremo y al Gobier

,no, cuantos abusos e irregula
ridades graves adviertan en 
el funcionamiento de los Juz
gados y Tribunales, si de otro 
modo no alcanzasen a obte
ner remedio. 

TíTULO II 

ORGANIZACIÓN Y PLANTA DEL 
MINISTERIO FISCAL Y DE LA 

CARRERA FISCAL 

7, En todos los Juzgados 
y Tribunales de la jurisdicción 
ordinaria habrá uno o varios 
representantes del Ministerio 
fiscal. 

8. Los funcionarios del 
Ministerio fiscal serán de las 
ca tegorlas sigmentes: 

1." Un Fiscal del Tribu
nal Supremo, que tendrá la 
misma dotación y honores 
que los Presidentes de Sala 
del Tribunal Supremo. 

2.& Un Teniente fiscal del 
Tribunal Supremo, un Ins
pector fiscal, un Fiscal de la 
Audiencia de Madrid y un 
Fiscal de la Audiencia de 
Barcelona, que tendrán igual 
dotación y honores que los 
Magistrados del Tribunal Su
premo. 

3." Once Abogados fisca
les del Tribunal Supremo, un 
Teniente fiscal de la Audien
cia de Madrid, un Teniente 
fiscal de la Audiencia de 

Barcelona y trece Fiscales 
territoriales, que constitui
rán una sola escala, tenien
do los ocho de mayor an
tigiiedad en la categoría el 
sueldo y honores de los Pre
sidentes de Sala de las Au
diencias de Madrid y Bar
celona, y los diez y ocho res
tantes el sueldo y honores de 
los Presidentes de Sala de las 
demás Audiencias territoria
les. 

De los once Abogados fis
cales del Tribunal Supremo, 
tres serán de procedencia ad
ministrativa, conforme a los 
preceptos de la ley de 5 de 
Abril de 1904, correspondien
do las tres plazas a los turnos 
de Abogados del Estado que 
establece el artículo adicional 
8.° de dicha ley. 

4." Fiscales provinciales 
de ascenso, que tendrán igua
les sueldos y honores que los 
Magistrados de Audiencia 
territorial y Presidentes de 
Audiencia provincial. 

5." Fiscales provinciales 
de entrada, con iguales suel
dos y honores que los Magis
trados de Audiencia provin
cial. 

6." Abogados fiscales de 
término, con sueldo y hono
res como los Jueces de tér
mino. 

7." Abogados fiscales de 
ascenso, con sueldo y hono
res como los Jueces de as
censo. 
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8.- Abogados fiscales de 
entrada, con sueldo y hono
res como los Jueces de en
trada. 

9.· Aspirantes al Minis
terio fiscal, sin sueldo y con 
los mismos honores que los 
Abogados fiscales de entra
da, cuando estén en prácti
cas. 

10. Fiscales municipales 
y Delegados fiscales nombra
dos por los Fiscales de las 
Audiencias, conforme a los 
preceptos que regulen la 
Justicia municipal, y la in
tervención del Ministerio fis
cal en asuntos civiles. 

Los funcionarios fiscales 
en cada población disfruta
rán las grati'icaciones que 
estén asignadas a los de la 
misma categoría de la carre
ra judicial. 

9. Los funcionarios fis
cales incluidos eG las cate
gorlas 2.· a 9.", ambas inclu
sive, de las enumeradas en el 
articulo anterior, constitui
rán la carrera fiscal, en la 
cual, desde 1.° de Julio y des
pués de formada con los fun
cionarios incluidos en la re
lación que se acompafia a es
te Real decreto, que consti
tuirá el primer escalafón de 
dicha carrera, sólo podrá in
gresarse, mediante oposi
ción, por la categoría 9." Será 
siempre Jefe de la carrera fis
cal el Fiscal del Tribunal Su
premo. 

10. El nombramiento de 
Fiscal del Tribunal Supremo 
será hecho a virtud de acuer
do del Consejo de Ministros, 
a propuesta del de Gracia y 
Justicia, y podrá recaer en 
cualquier miembro de la ca
rrera fiscal o de la judicial 
sea o no activa su situación, 
o en un Letrado de reconoci
do mérito o prestigio, perte
nezca o no a carreras del Es
tado. 

El Gobierno podrá acordar 
libremente su separación. 
Cuando el Fiscal del Tribu
nal Supremo perteneciese a 
la carrera fiscal o a la judi
cial, al cesar en su cargo, 
cualquiera que sea el motivo, 
salvo que éste afecte a su 
honorabilidad, volverá a ocu
par en su carrera el puesto 
que le corresponda, consi
derándose promovido en ella 
desde la categoría que ocupa
ba al ser nombrado, a las su
periores, mientras desempe
fió el cargo de Fiscal, siempre 
que le hubiera correspondido 
ascender por antigüedad. Si 
al volver a la carrera a que 
pertenezca estuvieran pro
vistos todos los puestos de la 
categoría que le corresponda, 
quedará en situación de ex
cedente forzoso hasta que 
vaque uno de aquéllos, el 
cual ocupará. 

Estas mismas normas se 
aplicarán a cualquier funcio
nario fiscal que haya tenido 
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rtue ser o sea declarado exce
dente en el Cuerpo por haber 
sido nombrado para cargo 
administrativo de superior 
categOlia, dependiente del 
Ministerio de Gracia y J us
ticia (1). 

11. Los ejercicios de opo
sición para ingreso en la ca
rrera fiscal se celebrarán 
anualmente en Madrid, y 
cada convocatoria se referirá 
al número de plazas que se 
calcule necesario para cubrir 
las vacantes que se produz
can en el año y quedar un 
número de aspirantes al Mi
nisterio fiscal suficiente para 
las prácticas de un año. 

12. Los ejercicios de opo
sición • para el ingreSo en la 
carrera fiscal se regirán por 
el Reglamento que al efecto 
se publicará antes de 1.° de 
Octubre próximo, el cual s,e 
ajustará a las siguientes 
bases: 

A) Para tomar parte en 
las oposiciones se necesitará 
ser español, varón, de buena 
conducta, tener concluida la 
carrera de Derecho y haber 
cumplido veintiún años de 
edad el día en que termine el 
plazo fijado en la convocato
ria para solicitar tomar parte 
en los ejercicios. 

B) El Tribunal que ha 
de juzgar los ejercicios será 

designado por el Ministro de 
Gracia y Justicia y presidido 
por el Fiscal del Tribunal Su
premo o por el Teniente fis
cal del mismo Tribunal, el 
Inspector fiscal o el Fiscal de 
la Audiencia de Madrid, si 
aquél delegase en alguno de 
éstos con aprobación del Mi
nistro de Gracia y Justicia. 

Formarán parte del Tribu
nal, además del Presidente, 
tres miembros del Ministe
rio fiscal en situación activa 
o de excedencia, con residen
cia en Madrid; dos Letrados 
de notorio mérito, elegidos 
por el Ministro de Gracia y 
Justicia entre los que perte
nezcan a la Magistratura, a la 
Real Academia de Jurispru
dencia y Legislación, a la 
de Ciencias Morales y Políti
cas, a la Comisión general de 
Codificación, al Claustro de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad Central, al llus
tre Colegio de Abogados de 
Madrid, al Notarial del mis
mo territorio o al Cuerpo de 
Abogados del Estado, y un 
Jefe u Oficial del Cuerpo 
Técnico de Letrados del Mi
nisterio de Gracia y Justi
cia, que actuará como Secre
tario. 

Podrán ser designadas dis
tintas personas para tormar 
el Tribunal en cada ejercicio, 

(1) R. D. de 16 de Diciembre de 1930. 
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según la naturaleza de cada 
uno de éstos. 

e) Los ejercicios serán 
varios, siendo el primero es
crito, el último de carácter 
práctico y los demás orales, 
siendo calificados en la for
ma y por normas análogas 
a las que ahora rigen en las 
oposiciones para ingreso en 
las carreras judicial y fisca1. 

D) Los ejercicios orales 
versarán sobre Derecho civil 
común y foral (especialmen
te en lo referente a los inca
pacitados, limitaciones de la 
capacidad y pelsonas juridi
cas), Derecho mercantil, De
recho internacional público y 
privado (con preferente aten
ción a los Tratados interna
cionales vigentes, curso y 
orientaciones de los Congre
sos y Conferencias interna
cionales y organizaciones na
cidas de la Liga de las Nacio
nes), Derecho poHtico, Dere
cho administrativo, Derecho 
canónico vigente, Legislación 
de Hacienda y leyes de carác
ter social, y muy especial
mente sobre Derecho penal y 
Derecho procesal en todas las 
ramas de éste y organización 
de Tribunales de todas las 
jurisdicciones, con nociones 
de la misma organización en 
el extranjreo. 

E) Los opositores que 
obtengan mejor calificación 
total serán nombrados aspi
rantes al Ministerio fiscal, 

viniendo obligados a un año 
de prácticas en la Fiscalía 
que cada uno designe. Du
rante el periodo de prácticas 
podrán ser nombrados Abo
gados fiscales interinos, con 
el sueldo correspondiente a 
los Abogados fiscales de en
trada con destino en las Au
diencias donde haya vacan
tes, pero no obtendrán el 
nombramiento de Abogado 
fiscal en propiedad hasta 
que haya finado el año de 
prácticas. Mientras duren las 
prácticas no podrán aceptar 
ningún otro cargo sin auto
rización E:xpresa del Minis
terio de Gracia y Justicia. 
Serán nombrados Abogados 
fiscales de entrada cuando 
a cada uno le corresponda 
según su número en el Cuer
po de Aspirantes, puo no 
podrán serlo, ni aun con ca
rácter de interinos, mientras 
no acrediten poseer el titulo 
de Licenciado en Derecho o 
haber efectuado el depósito 
necesario para obtenerlo. 
Tampoco podrá ser nombra
do Abogado fiscal de entra
da en propiedad ningún as
pirante mientras no haya 
cumplido veintitrés años de 
edad. 

1.3. Desde Abogado fis
cal de entrada a Fiscal pro
vincial de ascenso, inclusive, 
se ascenderá por rigurosa 
antigüedad en la categoria, 
preVia declaración de mere-
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cimiento que hará el Conse
jo fiscal, sin que ningún as
censo entrañe la necesidad 
de cambiar de destino. A tal 
efecto, las plantillas de Abo
gados fiscales de las Audien
cias de Madrid y de Barcelo
na, las de Teniente fiscal y 
Abogados fiscales de las Au
diencias territoriales y las de 
las Fiscalías de Audiencias 
provinciales integras serán 
meramente numéricas, sin 
expresión de categorías, y 
podrán ser cubiertas con fun
cionarios de cualquiera de 
las categorías cuarta a octa
va, ambas inclusive, de o las 
enumeradas en el arto 6. 

14. El ascenso a la ca
tegoría tercera se efectuará 
por libre designación hecha 
por el Ministro de Gracia y 
Justicia entre los funciona
rios de la categoria cuarta, 
con informe favorable para 
el ascenso del Consejo fiscal, 
sin más limitación que la de 
sujetarse, para preferir en 
conciencia a los que por sus 
cualidades, méritos y servi
cios, en relación con las cir
cunstancias del cargo que se 
ha de proveer, resulte más 
conveni~nte ascender, a tres 
turnos. En el primero deberá 
ser ascendido precisamente 
uno de los que ocupen los 
cinco primeros lugares de la 
escala; en el segundo, uno de 
los que ocupen lugar en la 
primera mitad de dicha: es· 

cala, y en el tercero podrá 
serlo cualquiera de los que 
lleven dos años en la cate-
goría. . 

15. Los funcionarios de 
la categoría tercera ejercerán 
indistintamente los cargos de 
Abogado fiscal del Tribunal 
Supremo, Tenientes fiscales 
de las Audiencias de Madrid 
y Barcelona y Fiscales de las 
Audiencias territoriales. Se 
exceptúa a los de procedencia 
de carreras administrativas, 
que sólo podrán ejercer los 
cargos de Abogados fiscales 
del Tribuna) Supremo, para 
los cuales fueron designados. 

16. El ascenso a la cate
goría segunda se efectuará 
eligiendo libremente el Mi
nistro de Gracia y Justicia 
entre los funcionarios de la 
categoría tercera que lleven 
dos años en cargo de la mis
ma o un año en tre los ocho 
primeros lugares, teniendo en 
cuenta los méritos, servicios 
y cualidades especiales de 
cada funcionario en relación 
con las circunstancias de
cargo que se provea. 

17. Las Fiscalías de Au
diencia territorial que no sean 
de Madrid o Barcelona esta
rán integradas por un Fiscal 
Jefe de la categoría tercera 
y los Auxiliares de la cate
goría cuarta a la octava que 
se asignen en la plantilla. El 
de mayor categoría o anti
güedad dentro de la catego-
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ría será nombrado Teniente 
fiscal, y los demás serán Abo
gados fiscales. 

Las Fiscalías de las Au
diencias provinciales estarán 
formadas por el n(unero de 
funcionarios que se determi
ne en la plantilla de las cate
gorías cuarta a octava inclu
sive, indistintamente. El de 
mayor categoría o antigüe
dad entre los de igual catego
ría será nombrado Fiscal, el 
que le siga en el orden ~xpTe
sado Teniente fiscal, y los 
demás, si los hay, serán Abo
gados fiscales. 

Para las Fiscalías de Ma
drid y Barcelona serán expre
samente nombrados los Fis
cales entre funcionarios de la 
segunda categoría, y los Te
nientes fiscales entre los de la 
tercera. Los Abogados fisca
les podrán ser de cualquiera 
de las categorías cuarta a 
octava inclusbe. 

En todas las Fiscalías de 
Audiencia, p.xcepto en las de 
Madrid y Barcelona, el fun
cionario designado por el 
Jefe, o si éstp. DO hiciera de
signación, el de categoría in
ferior o el más moderno entre 
los de la misma, actuará co
mo Secretario de la Fiscalla, 
teniendo a su cargo todos los 
libros y registros de la Fis
calía y la correspondencia ofi
cial, con arreglo a las dispo
siciones reglamentarias y a 
las instrucciones que dicte el 

Fiscal Jefe. Este cargo no le 
dispensará del despacho que 
como Abogado fiscal le co
rresponda, pero deberá ser 
tenido en cuenta por el Jefe 
en la distribución del tra
bajo. 

En las Fiscalías de Madrid 
y Barcelona será Secretario 
el Letrado que ahora tienen 
asignado a tal fin. 

18. Para auxiliar a los 
Abogados fiscales Secreta
rios de las Fiscalías en los 
trabajos propios de estos 
cargos, hasta que pueda do
tarse a las Fiscalfas del per
sonal necesario, los Fiscales 
podrán gratificar con los re
cursos que las consignaciones 
del presupuesto permitan, a 
funcionarios auxiliares o su
balternos de la Audiencia o 
ce otros Centros, proporcio
nalmente al tiempo y cir
cunstancias en que tengan 
que prest~r s·.s servicios. 

19. No se hará en 10 su
cesivo ningún nombramien
to de Abogado fiscal sustitu
to, y los actuales sólo ejer
cerán funciones fiscales en 
casos de sustitución, esto es, 
por vacante, ausencia, licen
cia, enfermedad o imposibili
dad de actuar de algún fun
cionario fiscal y sólo mientras 
subsista la circunstancia que 
motivó la sustitución. 

Los Fiscales jefes comuni
carán directamente al Fiscal 
del Tribunal Supremo y al 
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Director de Justicia, Culto y 
Asuntos generales, por telé
grafo (sin perjuicio de que 
los provinciales lo comuni
quen también a los territoria
les respectivos) cU2ndo co
mience a actuar un sustituto 
y cuando cese, expresando el 
motivo de la sustitución y 
quién es el sustituto. 

20. Los Fiscales de las 
Audiencias territoriales ejer
cerán por si mismos o dele
gando en los demás funcio
narios fiscales, incluso en los 
Fiscales municipales, según 
la índole e importancia de los 
asuntos en la capital, las fun
ciones que les están enco
mendadas en los asuntos civi
les. Los Fiscales de las Au
diencias provinciales tendrán 
y ejercerán en cuanto a los 
Juzgados de la capital, las 
mismas funciones que los Fis
cales territoriales, de los cua
les se considerarán delegades 
a tal efecto en los asuntos cL 
viles, y a su vez podrán de_ 
legar, según las circunstan_ 
cias, como los territoriales 
en sus auxiliares. ' 

En los demás Juzgados de 
partido, cuando el Fiscal mu
nicipal sea Letrado, será éste 
quien actúe, y sólo cuando 
no concurra tal circunstan
cia podrán actuar otros De
legados fiscales que nombrará 
el Fiscal de la Audiencia te
rritorial, comunicándolo a la 
Dirección General de Justi-

cia, Culto y Asuntos genera
les, donde se llevará un Re
gistro de los Delegados fisca
les que funcionen. 

21. Al Fiscal del Tribu
nal Supremo le corresponde 
la alta inspección de todos 
los servicios fiscales y de la 
actuación de todos los fun
cionarios del Ministerio fis
cal, pudiendo disponer y gi
rar por si mismo o pe:: medio 
de quien designe las visitas 
que tenga por conveniente a 
las FiscaUas, con carácter ge
neral o liInitadas a asuntos 
determinados. 

El Inspector fiscal ejercerá 
con carácter permanente, por 
delegación del Fiscal, las ex
presadas funciones inspecto
ras, con atribuciones análo
gis a las que respecto a la 
carrera judicial corresponden 
a los Consejeros judiciales en 
su condición de Inspectores 
generales de la Administra
ción de justicia. 

Análogas atribuciones, pero 
limitadas al territorio o a la 
provincia en que ejerzan sus 
funciones, respectivamente, 
corresponderán a los Fiscales 
de las Audiencias territoria
les y provinciales. Cada uno 
de éstos cumplirá cuantas 
instrucciones relativas a la 
inspección de funcionarios de 
asuntos y de servicios reciba 
de sus respectivos Jefes, y 
dará cuenta a su Jefe inme
diato de cuantas iniciativas 
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de inspección tome y dé su 
resultado. 

22. En la Fiscalfa del 
Tribunal Supremo residirá el 
Consejo fiscal, que estará 
constituido por un Presiden
te y cuatro Vocales, actuan
do como Secretario, sin voto, 
el de dicha Fiscalia. El Presi
dente será el Fiscal del Tribu
nal Supremo, y los Vocales, 
el Teniente fiscal del mismo 
Tribunal, el Inspector fiscal, 
el Fiscal de la Audiencia de 
Madrid y el Abogado fiscal 
del Tribunal Supremo más 
antiguo en su categoria. 

Los Vocales sustituirán al 
Presidente por el orden de su 
antigüedad en la categoria 
respectiva. 

Para tomar acuerdos bas
tará la reunión de tres miem
bros del Consejo, decidiendo 
los empates el voto del Presi
dente cuando sean cuatro. 
Solamente en ,el caso de no 
poder reunirse tres miem
bros del Consejo entrará a 
formar parte del mismo, ac
cidentalmente, el Abogado 
fiscal a quien corresponda 
por an tiguedad; pero sin que 
actúe nunca en el Consejo 
más de un Abogado fiscal 
procedente de las carreras 
administrativas. 

Los acuerdos tendrán siem
pre carácter de informe, y el 
Presidente resolverá 10 que 
estime pertinente; pero si su 
e solución no estuviera con-

forme con la opinión de la 
mayoria del Consejo, no será 
ejecutoria sin que el Ministro 
de Gracia y Justicia, a quien 
se le comunicarán las dos 
opiniones rawnadas, la con
firme mediante Real orden. 

Serán atribuciones del Con
sejo fiscal: 

I. o Acordar visitas de ins
pección y resolver sobre su 
resultado. 

2. 0 Resolver o proponer, 
según los casos, lo que pro
ceda en los expedientes de 
corrección disciplinaria de 
los funcionarios fiscalec:. 

3. o Declarar merecedores 
del ascenso, cuando les corres
ponda por antigüedad, a los 
funcionarios fiscales, desde 
la categoria de Abogados fis
cales de entrada, hasta el 
ascenso a Fiscales provincia
les de ascenso inclusive. 

4. o Informar sobre las 
circunstancias favorables que 
concurran en los Fiscales pro' 
vinciales de ascenso que me
rezcan ser elevados a la ca
tegoría superior inmediata. 

5.0 Informar igualmente, 
sin que en estos casos asista -
al Consejo ningún Abogado 
fiscal, sobre las circunstan
cias de los funcionarios com
prendidos en la tercera cate
goría que merezcan ser as
cendidos a cargos de la se
gunda. 

6. o Evacuar cuantos in
formes les demanden el Go-



154 APÉNDICE III 

bierno, el Ministro de Gracia 
y Justicia, el Consejo Judi
cial o el Presidente elel Tribu
nal Supremo; y 

7.° Elevar al Gobierno, 
por medio del Ministro Gle 
Gracia y Justicia, o a éste, 
cuantas mociones y propues
tas estimen pertinentes rela
tivas a la organización y fun
cionamiento, no sólo del Mi
nisterio fiscal, sino de los 
Tribunales en general y de 
10') auxiliares de la Adminis
tración de Justicia. 

Para cumplimiento de lo 
establecido en los números 
3.°,4.° Y 5.°, el Consejo fiscal 
cuidará de tener emitidos los 
informes convenientes sobre 
los funcionarios fiscales in
teresados, con tiempo sufi
ciente para que DO sufra de
mora la provisión de vacan
tes, reclamando de las Fis
callas, de la Dirección de Jus
ticia, Culto y Asuntos gene
rales, y si conveniente fuere 
del Consejo judicial, los datos 
e informes necesarios. Du
rante los tres primeros meses 
desde la constitución del Con
sejo fiscal, el Ministro de Gra
cia y Justicia hará los ascen
sos procedentes para cubrir 
las vacantes producidas o 
que se produzcan, prescin
diendo de los informes ex
presados, si el Consejo fiscal 
no los hubiere emitido. 

El Consejo fiscal estará obli
gado a remitir al Consejo ju-

I dicial Y a la Dirección de J us
ticia, Culto y Asuntos gene
rales cuantos antecedentes 
y datos le sean reclamados 
y posea; pudiendo a su vez 
reclamar de los expresados 
Centros los que necesite. 

23. El Consejo fiscal, sin 
perjuicio de las atribuciones 
del Fiscal del Tribunal Su
premo y del Inspector, vela
rá especialmente por el pres
tigio de todos los funciona
rios fiscales, cuidando de que 
tanto en la vida oficial como 
en la privada mantengan me
recidamente la integridad de 
su buena fama, amparándo
los cuando sean injustifica
damente atacados y gestio
nando o imponiendo, según 
los casos, las correcciones o 
castigos procedentes cuando 
den lugar a ello. 

Para la mayor efectividad 
de esta misión, el Consejo fis
cal, aumentado para estos ca
sos con el Abogado fiscal del 
Tribunal Supremo más an
tiguo y el más moderno de 
los que no sean Consejeros, 
podrá constituirse en Tribu
nal de honor para juzgar la 
conducta de cualquier fun
cionario fiscal por actos u 
omisiones que no tengan san
ción expresa en las leyes pe
nales, por propia iniciativa 
o a instancia del Gobierno, 
del Ministro de Gracia y J uso 
ticia, de todos los demás 
miembros de la Fiscalia a la 
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que pertenezca el acusado o 
de diez funcionarios fiscales, 
de los cuales seis sean de 
mayor categoria o antigüe
dad en ésta que el mismo, 
que bajo juramento o pala
bra de honor aseguren lo 
que afirmen. Los trámites a 
que habrá de ajustarse el 
Consejo fiscal cuando se cons
tituya el Tribtmal de honor 
serán fijados en el Reglamen
to que se dicte para la ejecu
ción del pres~nte Estatuto. 

24. Será también atribu
ción del Consejo fiscal, sin 
perjuicio de las del Fiscal del 
Tribunal Supremo y el Ins
pector fiscal, velar por que 
el prestigio de los funciona
rios de la carrera fiscal no 
sufra merma por falta de 
aptitud suficiente en algu
no de los miembros que la 
integran, para el ejercicio de 
las importantes funciones que 
les están encomendadas. 

Al efecto, podrá el Consejo 
instruir expedientes, en los 
que, por los medios que esti
me oportunos, compruebe la 
intervención real de los resi
denciados en las actuaciones a 
su cargo y el modo de cum
plir sus funciones orales, es
timando siempre falta grave 
confiar a otras personas el 
despacho de los asuntos que 
debiera efectuar por si mis
mo. y por las iniciativas ex
presadas en el articulo ante
rior, y ajustándose a los trá-

mites que en el Reglamento 
se determinen, podrá consti
tuirse el Consejo en Tribunal 
de honor para resolver sobre 
la aptitud del funcionario 
de quien se trate, para con
tinuar ejerciendo sus funcio
nes. 

25. En los casos de los 
dos articulos anteriores a 
éste, el Consejo fiscal, cons
titllido en Tribunal de honor, 
podrá llegar en sus acuerdos 
a proponer al Ministro de 
Gracia y Justicia la separa
ción del residenciado de la 
carrera fiscal; y el Ministro 
la acordará siempre que la 
sustanciación del juicio se 
haya ajustado a las normas 
y garantías que se establez
can; punto sobre el cual in
formará la Comisión perma
nente del Consejo de Estado. 

26. Por la Dirección de 
Justicia, Culto y Asuntos ge
nerales se publicará cada año 
en la Gaceta de Madrid, antes 
del 31 de Enero, el Escalafón 
de la carrera fiscal según la 
situación de cada funciona
rio al finar el año anterior. 
El Escalafón se formará ex
clusivamente por categorias 
y por antigüedad dentro de 
cada categoria, fijándose esta 
última por la adquirida en 
la categorla equivalente en 
la carrera judicial mientras 
cada funcionario no ascienda 
a la inmediata ya dentro de 
la carrera fiscal. Se harán 
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constar los datos referentes 
a la edad, ingreso y tiempo 
de servicios en la categoría 
de cada funcionario, y habrá 
una casilla en la que se expre
sará el tiempo de servicios en 
la carrera judicial y fiscal, 
pudiendo ser estimado el 
mayor tiempo de servicios sin 
tacha como titulo de prefe
rencia en casos de igualdad 
respecto a otros méritos y 
circunstancias_ 

En la casilla de observacio
nes se hará constar lo que 
previene el número 1.° de la 
Real orden de l. o de Mayo 
último. 

Durante los quince días si
guientes los interesados po
drán dirigir al Ministerio de 
Gracia y Justicia las recla
maciones que estimen proce
dentes y el Ministro las resol
verá dentro de otro término 
de quince días, publicándose 
entonces el Escalafón defini
tivo en la forma que se dis-

. ponga. 

TíTULO III 

DE OTROS DEBERES, DERE

CHOS Y HONORES DE LOS FUN

CIONARIOS FISCALES 

27_ Por regla general, y 
siempre que no exista pre
cepto en contrario, será apli
cable a los funcionarios de la 
carrera fiscal, cualquiera que 
sea su categoría, cuanto res-

I pecto a condiciones para ejer
cer sus cargos, incapacidades, 
incompatibilidades absolutas 
o relativas y exención de car
gos obligatorios, establecen 
para los Jueces y Magistra
dos las disposiciones legales 
vigentes. 

No obstante, la permanen
cia por más de ocho años en 
la misma población no pro
ducirá nunca incompatibili
dad en los funcionarios fis
cales; y tampoco determina
rá incompatibilidad el paren
tesco entre los Auxiliares fis
cales de una misma Audien
cia, aunque sí el de alguno 
de dichos Auxiliares con el 
Fiscal de la misma Audien
cia, hasta el segundo grado 
inclusive, tanto de consan
guinidad como de afinidad. 

Ninguna incompatibilidad 
será aplicable a los aspiran
tes al Ministerio fiscal en 
prácticas ni a los Abogados 
fiscales interinos; y tampo
co lo será a funcionario algu
no en las Fiscalfas de Ma
drid y Barcelona. 

28. Regirán igualmen te 
para los funcionarios de la 
carrera fiscal las mismas pro
hibiciones que para los de la 
carrera judicial, y especial
mente la del ejercicio de la 
Abogacía. 

29. Todos los nombra
mientos de funcionarios fis
cales de las cinco primeras 
categorías que impliquen as-
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censo o elevación de sueldo 
serán hechos por Real decre
to, refrendado por el Minis
tro de Gracia y Justicia, te
niendo que ser los de los 
comprendidos en las dos pri
meras acordados en Consejo 
de Ministros. Los demás se 
harán por Real orden. Estas 
disposiciones son aplicables a . 
los traslados. 

Tanto los nombramientos 
y ascensos como los trasla
dos serán siempre comunica
dos al Fiscal del Tribunal 
Supremo, el cual, a su vez, 
los comunicará a los Fisca
les de las Audiencias a que 
se refieran. 

30. Los funcionarios fis
cales serán trasladados siem
pre que el Gobierno lo esti
me conveniente para el ser
vicio público, si bien se pro
curará atender a los deseos 
que cada funcionario mani
fieste respecto a su destino, 
en cuanto sean compatibles 
con las conveniencias expre
sadas. 

Al efecto, cada funciona
rio fiscal podrá elevar por 
conducto del Jefe de la Fis
cal1a donde sirve, o de la 
cual dependa, y del Fiscal 
del Tribunal Supremo, cuan
tas solicitudes quiera formu
lar, Expresando y razonando 
sus aspiraciones. Los Fisca
les cursarán las instancias 
que a tal efecto reciban, den
tro del término de diez dias, 

con su informe; y la Direc
ción de Justicia, Culto y 
Asuntos generales, partici
pará directamente al intere
sado el ingreso de su solici
tud' cuando éste tenga lugar, 
e informará de lo precedente 
al Ministro, para la resolu
ción oportuna. 

Si algún funcionario fiscal 
pretendiera valerse de terce
ras personas, cualquiera que 
sea la consideración de éstas, 
para · recomendar o apoyar 
sus pretensiones, serán éstas 
desestimadas y será aquél co
rregido disciplinariamente. 

No se acordará por el Mi
nistro de Gracia y Justicia 
ningún traslado que no haya 
solicitado el interesado, sin 
informe del Fiscal del Tribu
nal Supremo, el cual, a su 
vez, recabará el del Fiscal de 
la Audiencia correspondien
te. Estos informes podrán ser 
verbales o telegráficos, cuan
do la urgencia del caso lo re
quiera. 

Los Fiscales de las Audien
cias, haciéndolo los de las 
provinciales por conducto del 
de la territorial, expondrán 
al Fiscal del Tribunal Supre
mo, y éste lo hará al Minis
tro de Gracia y Justicia, la 
conveniencia de trasladar a 
alguno de sus subordinados 
cuando lo estimen proceden
te, expresando y razonando 
los motivos de la propuesta. 

31. Será deber dE. todos 
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los Fiscales, con relación a 
sus subordinados, alentarles 
al cumplimiento de sus debe
res y estimularles a extremar 
su celo, premiando por si mis
mos, con la expresión de su 
satisfacción comunicada al 
interesado y a la Superiori
dad, a los que se distingan en 
el ejercicio de sus funciones, 
y proponiendo recompensas 
adecuadas para quienes se 
hagan acreedores a ellas, por 
su labor extraordinaria, ven
ciendo retrasos en el despa
cho de asuntos que otros hu
bieran motivado, por su cons
tante y acertada labor oral, 
cuando ésta merezca el aplau
so imparcial de los Tribuna
les y de la opinión pública; 
por la intensidad e importan
cia de determinados traba
jos, por su cultura superior, 
por su abnegación en la vida 
privada, por su valor cívico 
sobresaliente, por su sereni
dad ejemplar ante conflictos 
graves, o por cualquier otra 
virtud digna de ser premiada. 

El Fiscal del Tribunal Su
premo, en su Memoria anual, 
hará constar los nombres y 
méritos de quienes se hayan 
distinguido, y propondrá al 
Gobierno las recompensas a 
que los considere acreedores. 

32. Los funcionarios fis
cales serán corregidos disci
plinariamente, por los mis
mos motivos que los Jueces 
y Magistrados, y por los que 

especialmente, por referirse a 
sus funciones, se determinen 
en el Reglamento para la eje
cución de este Estatuto, ins
truyéndose los expedientes 
por el funcionario en quien 
delegue el Fiscal del Tribu
nal respectivo, cuando se tra
te de Auxiliares fiscales y no 
proceda la imposición de la 
corrección de plano. 

Cuando las faltas resulten 
acreditadas en expedientes en 
que intervenga el Inspector 
fiscal, impondrá las correc
ciones el Consejo fiscal. En 
todos los demás casos podrán 
imponer correcciones los Fis
cales de las Audiencias pro
vinciales a sus Auxiliares; los 
de las territoriales, a los su
yos y a los Fiscales y Auxi
liares de las Audiencias pro
vinciales de su respectivo te
rritorio, y el Fiscal del Tri
bunal Supremo, a todos los 
funcionarios fiscales. 

Las correcciones a los Fis
cales municipales se regirán 
en primer término por lo que 
dispongan los preceptos re
guladores de la justicia mu
nicipal. 

Las correcciones <)'.1e pue
den iniponerse serán fijadas 
definitivamente !',1l el Regla
mento para la ejecución de 
este Estatuto. Mientras tanto 
serán aplicadas las que auto
rizan la ley Orgánica del Po
der judicial y disposiciones 
post",riores. 
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Las causas de suspensión y 
separación serán fijadas tam
bién definitivamente en el 
Reglamento, rigiendo entre 
tanto las ahora establecidas 
y especialmente las enume
radas en el arto 823 de la ley 
Orgánica del Poder judicial, 
y los procedimientos ordena
dos para su aplicación. 

33. Podráe xigirse a los 
funcionarios civiles la respon
sabilidad civil y criminal, o 
cualquiera de éstas, en los ca
sos que las leyes vigentes lo 
autoricen; pero el juicio de 
responsabilidad criminal no 
podrá incoarse a instancia de 
parte, sino solamente por 
acuerdo del Tribunal com
petente o a virtud de quere
lla del Ministerio Fiscal, y 
ningún Tribunal podrá acor
dar de oficio la incoación de 
un procedimiento penal con
tra un funcionario fiscal, sin 
ofr antes a su inmediato su
perior jerárquico, a quien co
municará al efecto todos los 
antecedentes. 

34. Los funcionarios fis
cales serán considerados como 
autoridades en ~odo momen
to, siempre que estén dentro 
del territorio al cual se ex
tienda su jurisdicción_ 

En los actos oficiales a que 
asista el Fiscal, ocupará el 
puesto inmediato al Presi
dente del Tribunal respecti
vo, y si quien asiste es un 
funcionario delegado, el que 

le corresponda, según las au
toridades titulares presentes. 
Evitarán siempre toda cues
tión de etiqueta, y si se pro
moviese, darán ejemplo de 
cortesía, cediendo su puesto 
y ventilando después la cues
tión ante quien proceda. 

En los actos de los Tribu
nales y en los de Corte vesti
rán sobre traje negro la toga, 
placa y medalla obligadas ac· 
tualmente. 

Los funcionarios fiscales 
comprendidos en el caso 3.° 
de la Real orden de 1.° de 
Mayo último tendrán dere
cho a usar sobre la toga, de· 
bajo de la placa, a centíme
tro y medio de ésta y en po
sición horizontal, un pasador 
de oro o plata doráda de seis 
milfmetros de altura y 65 
milimetros de longitud, en el 
cual irá esmaltada la fecha 
del presente Decreto. 

En los demás actos socia
les los funcionarios fiscales 
vestirán y se conducirán 
siempre con la corrección ade
cuada a las importantes fun
ciones que ejercen. 

35. Los funcionarios fis
cales que hayan prestado ya 
el juramento que ordena el 
arto 7<)8 de la ley Orgánica 
del Poder judicial, no ten
drán que renovarlo, siempre 
que al posesionarse del pri
mer nuevo cargo que se les 
confiera acrediten haberlo 
prestado. 
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En lo sucesivo sólo se pres
tará el juramento al posesio
narse cada funcionario del 
primer cargo. 

La posesión de su respecti
vo cargo en cada Audiencia 
la harán los funcionarios fis
cales en la forma y con los 
requisitos que los preceptos 
de las leyes orgánicas de los 
Tribunalll$ exijan. 

Igualmente se regirRn por 
tales leyes los lugares que 
cada funcionario fiscal haya 
de ocupar en las Salas de J us
ticia, en las de gobierno y en 
las reuniones del Pleno del 
Tribunal. 

36. Los Fiscales acudi
rán siempre a los llamamien
tos que les hagan los Presi
dentes de los respectivos Tri
bunales, conforme al número 
12 del arto 584 de la ley Or
gánica del Poder judicial, ¡
en todo momento extrema
rán y cuidarán de que sus 
auxiliare:; extremen la correc
cion, la cortesia y el respeto 
con los Presidentes y demás 
miembros del Tribunal, evi
tando todo rozamiento, tan
to en las relaciones oficiales 
como en las particulares, con 
los mismos y procurando la 
solución afectuosa sin que
branto de las leyes y de las 
tradiciones y costumbres del 
Tribunal, de toda cuestión 
que se produzca en el curso 
de tales relaciones. 

Del mismo modo procede-

rán los funcionarios fiscales 
en sus discusiones con los 
Letrados con quienes hayan 
de contender; pero si en al
gún caso excepcional no fue
ren correspondidos, recaba
rán del Presidente de la Sala 
o del Juez el amparo de S1,lS 
derechos v darán cuenta a 
su Jefe a Íos efectos que pro
cedan. 

Con los procesados y testi
gos se conducirán siempre los 
funcionarios fiscales, sin ol
vidar su respectiva situación, 
con la corrección debida. 

37. En todas las Fisca
Has y en el Tribunal Supre
mo vacarán, por regla gene
ral, la mitad de los funcio
narios que las constituyan 
desde el 15 de Julio al 14 de 
Septiembre, ambos inclusi
ve. Cuando sean número im
par vacará uno menos de los 
que queden de servicio. Los 
funcionarios que no hayan 
disfrutado las vacaciones de 
verano tendrán derecho a las 
de Navidad, desde el 23 de 
Diciembre al 6 de Enero in
cIusive, y las de Semana San
ta, desde el miércoles Santo 
al lunes de Pascua, también 
inclusive. 

Los funcionarios que dis
fruten vacaciones o tengan 
derecho a ellas podrán ser 
llamados a prestar servicio o 
continuarán prestándole por 
orden superior siempre que 
sea necesario. 
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Independientemente de es
to, los funcionarios fiscales 
podrán solicitar licencias por 
asuntos propios o de familia 
o por enfennedad. La facul
tad de conceder unas y otras 
mientras no excedan de quin
ce días, será del Fiscal de la 
Audiencia provincial, para 
sus subordinados; del Fiscal 
de la Audiencia territorial, 

.para los suyos y los Fiscales 
de las Audiencias provincia
les respectivas, y del Fiscal 
del Tribunal Supremo para 
los funcionarios de dicha Fis
calía y los Fiscales de Audien
cia territorial. Las licencias 
por más de quince días sólo 
podrán ser otorgadas por el 
Ministerio de Gracia y J us
ticia. 

Por asuntos propios o de 
familia no podrá disfrutar 
cada funcionario más de 
treinta días entre todas las 
licencias que obtenga dentro 
de cada año natural. Las li
cencias por enfennedad po
drán ser otorgadas por trein
ta días y prorrogadas por 
otros treinta, pero estos trein
ta días con medio sueldo. 

Si la enfennedad persistie
se, se concederá la baja en el 
servicio por sesenta días más 
sin sueldo. Pasados todos es
tos plazos, el funcionario ten
drá que optar por la exce
dencia voluntaria, la cesan
tía o la jubilación. Dentro del 
año natural en que un tun-

cionario haya disfrutado li
cencia por enfennedad, no 
podrá obtener otra por asun
tos propios o de familia más 
que por el tiempo que falte 
hasta sumar cuarenta días, 
siendo siempre treinta el má
ximo. 

N o podrá enlazarse una li
cencia con otra, y el funcio
nario que fuera baja por en
fermo tendrá que solicitar li
cencia cuando la enfennedad 
pase de diez días, cuando 
pase de tres y sea la tercera 
que le causó necesidad de 
ser baja en el año natural y 
cuando haya de ausentarse 
para su curación del lugar de 
su residencia oficial. 

El Fiscal que otorgue una 
licencia deberá siempre co
municar por telégrafo la con
cesión de la licencia, el co
mienw de su disfrute y el 
lugar donde haya de disfru
tarla el beneficiado. Será obli
gación de éste tener siempre 
a su Jefe al corriente de los 
puntos donde resida. 

Los Fiscales Jefes podrán 
además conceder a sus subor
dinados, dando cuenta a la 
Superioridad, por causas que 
consideren justilicadas, per
misos para ausentarse de su 
residencia habitual por tiem
po que no exceda de tres días 
desde la salida al regreso, sin 
que estos permisos puedan 
txceder de dos en un mes ni 
seis en todo el año natural 

TI 
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Las licencias caducarán si 
no comienzan su disfrute den
tro de los treinta días siguien
tes al de la fecha de BU con
cesión. 

Ningún funcionario fiscal 
podrá disfrutar vacaciones ni 
licencia por asuntos propios 
mientras no esté absoluta
mente al día en el despacho 
de los asuntos que tenga en
comendados. La apreciación 
de esta circunstancia la hará 
el Jefe de cada Fiscalia res
pecto a sus subordinados, y 
los Fiscales jefes, en cuanto a 
si mismos, la acreditarán ante 
su superior jerárquico, refi
riéndose a todos los asuntos 
de la Fiscalía, mediante ma
nüestación jurada o bajo pa
labra de honor que suscribi
rán y de la cual responderán. 

38. Todo funcionario fis
cal en situación activa, cual
quiera que sea su categoria, 
tendrá el deber de presentar
se en las capitales de provin
cia adonde llegue al Fiscal 
de la Audiencia respectiva y 
al Presidente del mismo Tri
bunal. En Madrid la presen
tación será al Fiscal del Tri
bunal Supremo y al Presi
dente del mismo, haciéndolo 
también al Director de j us
ticia, Culto y Asuntos gene
rales. En las capitales de 
partido judicial donde no 
haya Audiencia deberá pre
sentarse al juez de primera 
instancia. 

Los funcionarios que reci
ban las visitas de presenta
ción las comunicarán a su 
superior jerárquico inmedia
to y al Director de justicia, 
Culto y Asuntos generales. 

39. Los funcionarios fis-
I cales podrán pedir la exce

dencia por el tiempo minimo 
de un año. El Ministro de 
Gracia y Justicia la conce
derá siempre que esté cubier
ta la plantilla de la categoría 
del solicitante, y podrá otor
garla o negarla en otro caso, 
atendiendo a las circunstan
cias del solicitante y del ser
vicio. 

La excedencia voluntaria 
será sin sueldo ni gratifica
ción y sin abono para ningún 
efecto. El funcionario exce
dente ocupará en la escala 
de su clase el lugar que pro
ceda, según la fecha de po
sesión en su categoría, hasta 
que llegue a ocupar el primer 
lugar de la misma, en el cual 
permanecerá sin ascender 
hasta que reingrese en el ser
vicio activo. Se exceptúan los 
casos expresados en el ar
ticulo 9.° 

La excedencia forzosa sólo 
se producirá en los casos en 
que algún precepto con fuer
za de ley lo ordene. Los exce
dentes de esta clase percibi
rán, mit;ntras permanezcan 
en tal situación, dos terceras 
partes de su sueldo y segui
rán ganando en el escalafón 
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los puestos que les correspon
dan, como si estuvieran en 
activo. 

Los excedentes voluntarios 
podrán pedir su vuelta al 
servicio activo cuando haya 
pasado el tiempo minimo por 
el cual les fué concedida, y 
su petición será resuelta por 
el Ministro, dentro del tér
mino de un mes, previo in
forme del Consejo fiscal. 
Cuando se conceda, el exce
dente ocupará la primera va
cante de su clase que se pro
duzca o la resultante de la 
misma. 

40. Cuando los ascen
sos, dentro de las categorías 
cuarta a octava, se den por 
antigüedad, con destino en la 
misma Audiencia donde \lres
taba servicio el ascendido, no 
habrá término posesorio, sino 
que continuará aquél sus fun
ciones, y la antigüedad en la 
categoría adquirida se con
tará desde el dia en que se 
produjo la vacante. 

En todos los demás casos, 
la antigüedad adquirida en 
la categoría se contará tam
bién desde la fecha en que 
se produjo la vacante, siem
pre que se tome posesión del 
cargo dentro de los treinta 
días siguientes al del nom
bramiento, si st trata de car
go en la Peninsula o en las 
islas Baleares, o de cuarenta 
y cinco, si el cargo es en las 
islas Canarias o en la Pen-

ínsula para los que procedan 
de dicho archipiélago. Cuando 
la posesión no se tome en ta
les plazos, la fecha de pose
sión del funcionario ascendi
do será la de su antigüedad 
en su nueva categoría. 

Los términos posesorios 
sólo podrán ser prorrogados 
por motivos muy justüica
dos, y sin derecho a sueldo 
en quien los utilice, debien
do ser solicitada la prórroga 
con tiempo suficiente para 
que el Ministerio pueda resol
ver lo procedente antes de 
expirar el término. 

Los términos posesorios en 
los traslados se regirán por 
las mismas normas que los 
de los ascensos. 

En uno y otro caso, el fun
cionario que lo solicite ob
tendrá, dentro del primer 
mes desde su posesión, un 
permiso que no excederá de 
ocho dias, para recoger y 
acompafiar a su familia. Este 
permiso no será computado a 
los efectos del arto 37, pero 
no podrá ser utilizado para 
otro fin que el expresado; y 
el funcionario que hiciera de 
él otro uso, perderá todo de
recho a vacaciones y licen
cias' salvo las de enfermedad 
en el propio lugar de su des
tino, durante dos afios, ano
tando en su expediente per
sonal la falta y la correc
ción. 

41. Los funcionarios Hs-
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cales no podrán ser recusa
dos. Deberán, sin embargo, 
excusarse de intervenir en 
los actos judiciales . cuando 
concurran en ellos algunas de 
las causas de recusación se
ñaladas en las leyes procesa
les aplicables a cada caso. 

Si concurriere en el Fiscal 
del Tribunal Supremo, o en 
los Fiscales de Audiencia, al
guna causa de abstención de 
las aludidas en el número an
terior, designarán para que 
les reemplacen al Teniente 
fiscal respectivo, y en defec
to de éste, al Abogado fiscal 
a quien corresponda por su 
antigüedad. 

Cuando sean Tenientes o 
Abogados fiscales los que se 
abstengan, harán presente su 
excusa al Fiscal respectivo, y 
éste les relevará de toda in- . 
tervención en el asunto, de
signando el que haya de sus
tituirle entre los funcionarios 
de la misma Fisca1ia. 

Cuando algún funcionario 
fiscal no se excusare a pesar 
de comprenderle alguna cau
sa de recusación, los que se 
consideren agraviados podrán 
recurrir en queja al superior 
inmediato. El superior oirá 
al subordinado objeto de la 
queja, y si encuentra ésta 
fundada, decidirá su sustitu
ción y por quién. Si no en
cuentra fundada la queja, po
drá acordar que intervenga 
en el asunto, sin que contra 

esta determinación se dé re
curso alguno. 

Cuando sea el Fiscal del 
Tribunal Supremo quien dé 
motivo a la queja, se dirigirá . 
ésta al Ministro de Gracia y 
Justicia, por CODducto del 
Presidente del Tribunal. El 
Ministro oirá sobre la queja 
al Fiscal, y si lo estimase 
conveniente, a la Sala de go
bierno del Tribunal Supremo, 
y resolverá lo que proceda. 

1- TíTULO IV 

DE LA UNIDAD Y DEPENDEN

CIA DEL MINISTERIO FISCAL 

42. El Fiscal del Tribu
nal Supremo será el Jefe del 
Ministerio Fiscal de toda la 
Monarquia, bajo la inmedia
ta dependencia del Ministro 
de Gracia y Justicia. 

Los Fiscales de las Audien
cias territoriales lo serán en 
sus respectivos territorios, y 
los de las Audiencias provin
ciales en las respectivas pro
vincias. 

43. Como consecuencia 
de la unidad y dependencia 
del Ministerio Fiscal. será 
obligación de cada funciona
rio fiscal: 

l. o Dar cuenta a su in
mediato superj,or de los deli
tos y faltas de que tenga ro
nocirniento, ya se hayan pro
movido a instancia de parte 
agraviada, ya de oficio, ya 
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por requerimiento, haciéndo
lo en el tiempo y forma que 
se ordene por las disposicio
nes legales y reglamentarias 
o por las de sus superiores en 
el orden jerárquico. 

2.° Cumplir exacta y leal
mente las instrucciones que 
sus superiores jerárquicos le 
comuniquen, en lo que se re
fiere al ejercicio del Ministe
rio Fiscal. 

3. ° Consultar a su inme
mediato superior jerárquico 
cuando la gravedad del asun
to, la dificultad del caso o 
cualquiera otra circunstancia 
lo hiciere necesario o conve
niente. 

4.° Hacer respectivamen
te a su superior jerárquico las 
observaciones que estime con
ducentes relativas a las órde
nes e instrucciones que con
sidere contrarias a las leyes 
o que por apreciaciones equi
vocadas o por cualquier otro 
motivo estime improceden
tes; pero sin que pueda sepa
rarse de ellas hasta que así 
se lo ordene su superior. 

5. ° Interponer en tiempo 
y forma, cuando no tuviere 
instrucciones en contrario, 
los recursos procedentes en 
los asuntos en que sea parte, 
sin perjuicio de lo que su su
perior resuelva acerca de su 
seguimiento. 

44. En las Fiscalías se 
celebrarán periódicamente 
Juntas de todos los funcio-

J narios ad~critos a cada una. 
en las cuales darán cuenta de 

. la labor realizada por cada 
funcionario y serán discuti
dos los casos dudosos que se 
presenten. Los acuerdos de 
la mayorla tendrán carácter 
de inforrot" y el criterio que 
prevalecerá será el que, des
pués de oir a todos sus auxi
liares, adopte el Fiscal Jefe; 
pero si este criterio fuere otro 
que el de la mayorla de la 
Junta, deberá a su vez con
sultarlo con su superior jerár
quico. 

45. Para la ejecución de 
lo que se previene en el nú
mero 4.° del arto 43, el supe
rior, recibidas que sean las 
consideraciones emitidas por 
el inferior, cuando las encon
trare ajustadas a las leyes y 
procedentes, reformará o de
jará sin efecto. las órdenes o 
instrucciones que él mismo 
hubiese dado. Si provienen 
de otro superior jerárquico, 
dará a éste noticia de tales 
consideraciones, informando 
lo que estime para que re
suelva lo que corresponda. 

Cuando las órdenes o ins
trucciones procedan del Go
bierno, le dará cuenta para 
que decida. 

46. Cuando el superior 
no encontrare aj1}itadas a la 
ley o estimase improcedentes 
la s observaciones hechas POr 
el inferior, dará a éste las ins_ 
trucciones que estime con_ 
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vcmentes, y si lo considera 
oportuno, podrá nombrar 
otro funcionario fiscal para 
que le sustituya en el despa
cho de los asuntos a que las 
observaciones se refieran. 

47. Para mantener la 
unidad y dependencia del 
Ministerio Fiscal y que las 
facultades de inspección que 
corresponden a los Fiscales 
de las Audiencias territoria
les sobre los de las provincia
les se ejerciten con eficacia, 
los Fiscales de las Audiencias 
provinciales remitirán al Fis
cal de la territorial respecti
va, dentro de la primera 
quincena de Mayo de cada 
año, una Memoria expresiva 
del funcionamiento y de los 
resultados de la Administra
ción de Justicia en la provin
cia correspondiente. En tales 
Memorias se referirán los Fis
cales de las Audiencias pro
vinciales a los datos produ
cidos hasta el 31 de Marzo de 
aquel año; pero antes del 15 
de Julio remitirán los datos 
necesarios para los cuadros 
estadísticos que reflejen la 
actuación de la Audiencia y 
]llZgados de la provincia des
de 1.0 de Julio del año ante
rior al 30 de Junio de aquel 
mismo año. De la Memoria 
que cada ~scal de Audiencia 
provincial remita al de la te
rritorial elevará al mismo 
tiempo una copia al Fiscal 
del"Tribunal Supremo. Mien-

tras no cumplan la obligación 
de remitir los datos antes ex
presados no podrán disfrutar 
las vacaciones que comien
zan el 15 de Julio los funcio~ 
narios de la Fiscalía donde 
exista la demora. 

Cada Fiscal de Audiencia 
territorial, durante la segun
da quincena de Mayo, exami
nará y calificará las Memo
rias de los Fiscales de hs 
Audiencias provinciales de 
su territorio; hará a éstos 
las observaciones que estime 
oportunas, de las cuales dará 
cuenta al Fiscal del Tribunal 
Supremo, y en la primera 
quincena de Julio remitirá a 
dicho superior una Memoria 
relativa al funcionamiento y 
estado de la Administración 
de Justicia en el territorio y 
especialmente en la provin
cia capital del mismo, remi
tiendo también los datos an
tes aludidos relativos al año 
transcurrido entre el 1.° de 
Julio del año anterior y el 30 
de Junio del corriente. 

Lo que ha de ser objeto de 
las Memorias, tanto de los 
Fiscales provinciales como 
de los territoriales, se deta
llará en el Reglamento que 
ha de formarse, y entretanto 
se ajustarán sus autores a los 
preceptos ahora vigentes. 

El Fiscal del Tribunal Su
premo, a su vez, examinará 
y calificará las Memorias de 
los Fiscales territoriales y las 
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CClbllra::; y cibservaeionc' 
que é::;lo::; hayan hecho 
n~lativas a la::; l\IelIlorias 
dc los Fiscales provin
ciales; hará a unos y 
olro::; las. obsen'aeiones 
que estime pertinentes y 
redactará una Memoria 
general sobre los mis-
1110S puntos ya expresa: 
dos referenJe 'a todo el 
leni torio nacional, ex
poniendo razonadamente 
al mismo tiempo las re
formas q u e considera 
cOll\'enientes para el me
jor scn'ieio y el resul
lado de las que se ha
yan realizado, Dar á , 
a(1cmás, cuenta de. 1 a s 
instrucciones generales y 
I'csolución de consultas 
comunicadas a sus subor
dinados durante el año, 
des(le l.' de julio ante
rior al 30 de junio úl
limo; y si sobre todo 
esto quiere, a d e ID á s 
rlesarrollar algún punlo 
t(cnico interesante pal'a 
1 a adminislración de 
.J \Isticia, pod,rú haecrlo, 
E~ta Memoria será pu

blicada el 15 de septiem-
1>r<: (le caela año, a la 
\ ,(,Z quc el discurso de 
apertura de los l'ribuna
l('~ a que se refiere el 
art.. 628 de la Jcy sohre 
organizacióri del Poder 
judicial. 

48, Los Fiscales de las 

AudiclIcias 

acia 
re'I'O...,...;m¡¡jiMIIII'~ que al 

fu l1.eionario llamado le 
sean abonados los gas
to~ de viaje y Clietas a 
que tenga derecho, 

49. Cuando por cllal
quier circunstal'cia 'ie 
esUlnc conveniente e Il 
un aSlInto la ac:tuación 
(le un funL'iona¡:io fiscal 
especialmenle dedicado a 
tal asunto, podrá hacer
se la eksignaci6n por el 
:Fiscal del Tribunal Su-
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plTmo entre todos los 
fUllcionarios del :M ini,,
tedo Fiscal; por los 
Fiscales de las Audien
cias territoriales, entre 
los de las provincias de 
su territorio, )' por los 
Fiscales de las A udic-n
eias pro\'Ínciaks, entre 
SlIS subordinados. Siem
pre que t"stas 3uloriza-

ciones reqllieran traslado 
ac,_'idcntal del ftlnciona
rio a otro lugar ele! de 
su residencia, se espera
rú par a (>jccntarlas la 
aprObación, que se soli
citará del Ministerio de 
(;racia y Justicia. Se ex
ceptúa n 1 as inspecciones 
~tll1Iarialcs den tm el. e 
tilla misma J1ro\·ineia. 
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Lry dI' !';' de Clf<OS{V de 1938 (1) 

l. Q l1e da n derogados 
los Decretos de 6 ele ma
yo de 1931, leyes ele 8 
de octubre de 1932 y 13 
de junio dc 1936, y de~ 
m{ls disposicione,; com
plementaria,,;, 

2, Quedan separados 
(le sus cal'gos todos los 
Presidentes, Magistrados 
y funcionarios del Minis
rio fiscal que integra
ban aquel OrganislllO, 

1'01' los Ministcrios a 
qu<.' corresponda sc acor
dará q ue los funciona
rio~ separados y de aqué-
110:; dependientes, u n a 
\' e z resuelto favornbk
mcnte c1 cxpcdiente <!c 
(k'pumción . a que puc
(1nn e s tal' sometidos, 

\"l1C'h'nn, si lo solicitar<."n, 
al SCT\'icio activo C011 la 
.cat(goría y número en 
el Hscalafóll quc tuvie
¡-[In en el Cue¡-¡>o a que 
¡x'rtcncciercl1, de 110 ha
ber sido prolllO\' idos a 10'; 
cargos que (] C':-;cm peña
han en el TrilHlnal Su
p¡-e111<:, 

3. :\Iic11tras no se or
ganice (l<:~finiti\'ame-nte la 
ad,mini~traci6n (](' justi
cia (n cl )<1\C'\'0 Estado, 
el '1' r i hUI: al Supremo 
qllcdarú constituido con
[(¡¡-¡ne a las normas e1<: 
la presente- ley, 

4. F,l Tribunal Supre_ 
mo dCl'ccr{¡ j1\risdicción 
sobre todo ('1 t<,rritorio 
nacional , 

(1) I,as disposicione'5 dc' esta ley derogan lo prc
ceptuado por la T,cy orgánica y por las leyes de or
ganización elel Tribunal Supremo de 29 de agosto 
de 1893, 30 (k junio ele 1924 y 15 de ago ' to ele 1927 
(insertas en el ,\ pénclice nI) en llanto a ellas se 
opongan, 
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5. S e compondrá o e 
un Prcsioente, con todas 
ia,.¡ facultades anejas a 
este cargo, cuatro Presi
dentes de Sala y 24 l\Ia
gistrados distribuí dos en 
cuatro Salas. 

6. La plantilla del l\Ii
nistedo fiscal estará for
mada por un Fiscal, t111 

Tcniente fiscal y 13 Abo
gados fiscales (1). 

7. La Sala de gobier
no se compondrá del Pre
sidente, los cuatro Presi
dentes de S a l a y del 
Fiscal. ,. 

T,as Salas tendrán la 
numeración y denomina
ción sigujentes: Prime
l·a. De 10 Civil, compues
ta de un Prseidente y 
o c h o Magistrados. Se
gunda. De 10 Criminal, 
compuesta de un Presi
dente y seis l\Iagistrados. 
Tercera. De 10 Conten
cioso - administrativo, 
compuesta de un Presi
dente y seis Magistrados. 
C t1 a r t a, De 10 Social, 
compuesta de un Presi
dente y cuatro Magistra
dos (2). . 

8. Las Salas primera, 
segu nda y cuarta cono-

ccl'!ll1 de los asuntos ([Ile 

~egún la legislación \·i
gcnte les cstÚI! respccti
\'amentc atribuído:,;. La 
S a 1 a tercera conocerá 
únicamente de los recur
s o s promovidos contra 
las resoluciones de los 
Trihunales Contencioso
administrativos provin-

. ciales, quedando expre
samente exc1uídos los 
recursos contra las reso
luciones de la Adminis
tración central. 

Para el. despacho or
dinario s e r á suficiente 
en unas y otras Salas la 
concurrencia de tres Ma
gistrados, y para la vis
ta y fallo de los negocios 
de s u competencia se 
constituirán con c i n c o 
Magistrados la primera 
y tercera y tres las otra,.; 
dos, salvo los casos en 
que, por la naturaleza 
oel asunto, la ley exija 
lllayor número. . 

9. Cuando por enfer
nledao, ausencia, incom
patibilidad, recusación u 
otra causa no se reunie
re en una Sala el nÍ1me
ro de Magistradós Que 
señala el arlíclllo an1.e-

(1) Rl'clactado COllformé a la ky dé 30 (le jlluio 
dt· 1939. 

(2) rdem íd. 
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rior, a,;istirán para com
pletarla los de las otras 
Salas qu~ designe el Pre
~ident~ del Tribunal. 

10. 1:<; 1 nombramiento 
de Presidente del Tribu
nal Supremo se harú por 
el Cobierno a propuesta 
del Ministro de Justieia. 
y reeaerú en persona del 
más alto prestigio por su 
competencia jurídica de
mostrada en el ejercicio 
profesional, en la Admi
nistración, en la Cúted¡'a 
o en la Carrera judicial 
o fiscal. 

L,a misma norma se ob
servará para 'el nombra
miento de Fiscal del Tri
bunal SuprClno, 

11 . E 1 nombramiento 
de los 20 Magistrados 
que han de componer el 
Tribunal Supremo, se ha
rá conforme a 1 a s si
guientes norma,.;: 

Al Trece se nombra
rún por el Gobierno, a 
propuesta del Ministro de 
Jusliciá, de entre los Que 
hayan sido Presidentes 
de Sala o :\Iagistrados 
cId Tribunal Supremo o 
de en tre los Magistrados 
de término, todos sin no
'ta desfayorable en su ex
pediente persona1. 

TI) Para conocimiento 
y fallo de los negocios 
contencioso - admini,.:trati
vos se nombrarán por el 

Cobierno, a propuesta del 
::\Iinistro de Justicia, dos 
Magistrados de entre los 
que siendo Letrados ten
g'an la categoría de Je-

. fes ele Administración de 
p¡-jmera clase, Estos Ma
gistrados quedarán ads
critos a la Sala tercera, 

El Presidente del Tri
b u n a 1 Supremo, junta
mente con los Magistra
(los nombrados conforme 
a lo establecido en los 
apartados anteriores, for
nuilarán al Ministro de 
Justicia u n a propuesta 
que contenga triple nú
mero de nombres que el 
de puestos que comple
tan la dotación de las 
Salas, En estas propues
tas sólo ,podrán estar in
c!uídas las personas del 
más alto prestigio por 
Sil eom J)(:tencia jurídica 
(]e-lUoslrada en la Admi
nistración, en la Cátedra, 
en notables publicacio
nes jurídicas o en vein
te afios de ejercicio de 
la ahogacía, 

l ,os nombramientos se 
lHJTán por el Gobierno, 
a propuesta del :\finistro 
ele- Justicia, de t'ntre los 
nom bres que figuren en 
la rderida lista, 

r,os Presidentes de Sa
la se nombrarán por el 
Gobierno, a propuesta del 
Ministro de Justicia, d~ 
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entre los 20 Magistrados zas <1e :\lagislrados de-
así dcsig11arlo , ,.;¡g'naclos conforme a lo 

12. Completaela la do- tli,,;plIc,.;to en el aparta-
lación de las Salas, las do B) dcl artículo ante-
\'acantes quc cn lo :mce- r i () r, sc cubrirán con 
~Í\'o se produzcan se cn- arrcglü a lo dispucsto C11 
brirán por llombramien- tI llJismo, 
to el e l Gobierno, con I D) r,as \'acantcs quc 
arreglo a, las siguientes • sl1e:e~i\'amentc se \'ayan 
normas: , produciendo, sc cubrirán 

Al Cada una de las con arreglo a las' normas 
trcs, primeras, a propues- prececkntcs, 
ta del Ministro de Justi- 13. E 1 nombramiento 
cia, ele entre los l\lagis- ele: ' Teniente fiscal reeac-
traclos de término que, rú <.' n quien haya sido 
con aptitud previamente Teniente fiscal o Abo-
reconocida y si n nota ga<1o fi~cal del Tribunal 
cksfa\'orable en su expe- Supremo, o sea Fiscal de 
diente per!"Onal, s e a n término, ' 
propuestos en terna for- f,o,.; ,\ hogados fiscales 
mulada para cada vacan- S(' nombrarún con arre-
te por el Tribunal Supre- gola a la,.; siguientes nor-
mo en Pleno, 111a,.; : 

R) l,a cuarta vacante ,,\) Cinco ele entre los 
"<' cuhrirá, tamhién a funcionarios de la carre-
propuesta el e 1 l\Iinislro r~', qUl' ha~' an dcsempe-
de Justicia, ele cntre Jos úaclo ya dicho cargo en 
incluídos en terna forrot!- el 'J'ribl1l1al Supremo o 
lada por el Tribunal en ek entre quienes tengan, 
Pleno, no p\l{liendo COI1- p r) r 10 mcno;;, la calego-
tencrS{.' ~ 11 la misma ría ele Fi~caJ ele ascenso, 
más q u c personas del ll) l.o" el () s ¡-cstante,.; 
más alto prcsligip por su , s(,' cl('~igl1(l¡-úlI de entre 
competencia jurídica dc- ')' los que: siendo f,ctrado,.; 
moslrada cn la Adminis- t<:lIgan la categoría eIc 
traci6n, en la Cátcdra, en Jefes de Administración, 
110tabl<:'s publicaciones 14. No poelrftn ser (le-
jurídicas o eh \'cinte t'ignados :\Ia,l!i"lrados, ni 
años ele ejercicio en la Fi"'calc,.; o Abogado<; fi~-
abognoía, calcs lo,.; que cn \'irtud 

C) I,as vacanle,.; CJ II C ele expcdicnl<..' dc dcpu-
se produzcan en las pla- ración e O n motivo del 
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;\IO\' illJicnlo ::\acional ha
yan " ido obkto oc san
ción, cualquiera que sca 
la naturakza oc ésta. 

15. Habrá en el Tri
bunal. Supremo uu Se
cretario y \' ice;;ecretario 
(le Gobicrno, quc lo se
nln del Tribunal Pleno, ' 
<le la Sala de Gobierno 
y ele la Presidencia. 

16. 1,as S a 1 a s serán 
asistidas por nueve Se
cretarios, tres adscritos 
a la Sala primera, dos a 
la segunda, dos a la ter
ccra, dos a la c'uarta y 
ocbo Oficiales de Sala. 

Tanto los Se<::retarios 
como los Oficiales se sus
tituirán entre sí en los 
casos en que sea legal
mente preciso (1). 

17. Completará la do
tación de la Secretaría 
de gobierno el personal 
administrativo adscrito a 
la misma con anteriori
dad, que se bubiere pre
sentado ya en la Zona 
liberada o se prcsente 
en 10 suce~ivo, ;;iemprc 
que sea dictada rcsolu
ción fa\"orabk en el ex-

pecliellte ele depuración. 
Hl I'rc,;idcnte del Tri

hunal 1) o el r Íl adscribir 
¡lurtc de este pcrsonal a 
la Secretaría, cuaudo lo 
reclamen las necesidades 
del sen' ido. 

18. El ;l\linistro de Jus
ticia dictará las disposi
cioncs necesarias para la 
m e jor aplicación oe los : 
artículos preccdentcs. 

19. Quedan .· in efecto 
cua ntas oi,;posiciones se 
opo·ngan a la prcsente 
lc~' . 

Dispnsición ' adicio1!al· 

J ,as cuestion es de com
petencia quc se susciten 
entre 1 a s juri,,(licciollCS 
ordinaria y castrcn"c "c
rán decididas por Ilna 
Sala, com.pucsta d<;1 Pre
sidente y un ;\lagl"trado 
de ' la Sala segunda y un 
111iernhro del .\lto Tri _ 
bunal (le Justicia Mili
tar designado libremen
te por su Presidentc. 

(1) Redactado conforme a la ' ley ele 30 (]c junio 
de 1939. 
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JUECES y MAGISTRAllll:'; 

D eaeto , de 26 de ¡¡¡ayo rI e 7f}:J6 

CAPl,'l'ULO PRIMERO 

CATEGORÍAS 

l. Los funcionarios ' de 
la carrera judicial, con 
cxcepci6n de los Magis
trados del Tribunal Su
premo, Presidentes de 
Sala de dicho Tribmial 
y de la Audiencia Terri
t o r i a 1 de Madrid, se 
agru,parán en dos únicas 
categorías, cuyas deno
minaciones serán ; Ma
gistrados de Audiencia y 
Jueces de primera instan
cia e instrucción. 

2. Integrarán la catc
goría de Md,sistrados de 
Audiencia los Presiden
tes de Audiencia territo- ' 
rial, a excepción de la 
de Madrid; los Presiden
tes de · Sala, los Presi. 
dentes de Audiencia pro-

I \"incial, 105 Magistrados 
ele unas y otras y los 
Jueces . de primera ins
tancia de Madrid, Barce
lona, Bilbao, Granada, 
Sevilla, Valencia y Za
ragoza. 

El número de funcio
narios de dicha catego
ría, agrupados a los so
los efectos de la retribu
ció n de 19.000, 18.000, 
17.250 y .16.000 pesetas, 
será el fijado en los vi
gentes Presupuestos gc
nerales del ' Estado (1). 

3. A efectos de tras
lados, provisión de va
canles y desempeño de 
los Juzgados de primera 
instancia e instrucción, 
excepción hecha de los 
enumcrados en el artícu
lo anterior, t'o d o s los 
Jucces de la jurisdicción 
ordinaria formarán una 

(1) Actualmente modificade,s estl\s retribuciones. 
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sola categoría, dcnomina
da de Jueccs de primera 
instancia c instrucción, 
desapareciendo las actua
les denominaciones de 
entrada, ascenso y tér
mino. 

Su número, a los ef(!C
tos de la retribución con 
12.000, 11.000 y 10.000 pe
sctas anuales, será tam
bién el fijado en los vi
gcn tes l'resupuestos ge
ncrales del Estado (1). 

CAPITULO TI 

ASCENSOS 

4. I'ara ascender . <1 e 
un sueldo inferior a otro 
superior, dentro de las 
categodas de 'Magistra
dos de Audiencia y Jue
ces de primera instaTicia, 
seobsen'ará lo dispues
to en la' ley Orgánica 
y disposiciones comple
mentarias respecto a as
censos de Magistrados y 
Jucces a las diferentes 
categorías refundidas en 
el presente Deeret~. 

En su consecuenCIa, de 
cada cuatro \'acantes que 
se produzcan en las dis
tintas clases ele sueldos 

de que se compone esta 
categoría, se cubrirán la 
prinlera, segunda y cuar
la con el funcionario t¡ue 
ocupe el número priIllc
ro en la escala de los 
'que perciben el sueldo 
infcrior, y la tcrcera con 
el q u e, percibiéndolo, 
cuente con mús antigüe
dad de servicios efectivos 
en la carrera judicial. 

5. Para ascender de la 
categoría de Juez a la 
de Magistrado se obscr
varún las mismas nor
mas establecidas en el 
artículo anterior par a 
pasar de un sueldo in
ferior a o t ro supcrior 
dentro de cada catego
ría . 

6. Todos lo,; ascensos, 
tanto los <le sueldo co
mo los de sueldo y cate
goría, surtirún sus efec
tos desde la fecha en que 
se produzca la vacante 
del sueldo superior, y 
s e r ,á n necesariamente 
promo\'Í(los los funcióna
rios que ocuparen en los 
respcclivos cscalafones el 
número l . en la fecha en 
que sc produjo la vacan
te, scgún el turno a que 
corresponda su provisión, 
siemprc. que al verificar-

P) Acltta\¡¡lellte Jllo~lificadas estas retribuciones, 
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. se ésta se hallaren en ae
ti\'o. 

7. L a antigüedad' d e 
::,el"ddos en la carrera, 
c n la categoría" o en la 
percepción de un sueldo 
dcterminado, se contará 
a partir de la fecba con
signada en la orden de 
nombramiento par a la 
plaza del sueldo o· cate
goría de que se trate o 
de1 . primer nombramien
to en la carrera, siem
pre q;ue se hubiere to
m a d o posesión, dentro 
del plazo legal para ello. 

Si se hubiera disfruta
do prórroga de plazo po
sesorio, la antigüedad se 
computará, en todos los 
casos, a partir de la fe
tba de la posesión efcc
tiva, 

8. A los funcionarios 
judiciales que por su de
recho preferente como 
excedentes 11 llbieren des
empeñado el cargo ' ele 
Juez municipal propieta- ' 
rio en 'los Juzgados' mu
nicipales de capital dc 
provincia, 'l cs será aba
n a d o cEcb o tiempo de 
servicios como .efectivos 
e n la carrera o en la 
categoría judicial. 

Igualmente 1 e s será 
abonado a Jos [unciona
nos judiciales, para to
clos ~os efectos, el ticm-

I 
po de sen'ieios prestados 
en la carraa fiscal. 

CAPITULO III 

INCo~rl'nJBTl.TDADESJ NOM
HR.ungXTOS y TRAsr,ADOS 

9. Los Jueces y.Ma
gistr.ados s o 11 inamovi
bles, y sólo podrán ser 
t¡-aslaclaclos 'a su instan
cia, salvo lo preceptuado 
en la ley pro\'isional so
bre O¡-ganización del Po
der judicía 1 y en el ar
tículo 19 de este De; 
creta. 

l,os Presidentes de las 
Audiencias territoriales y 
los (le las proünciales, 
unidas o no a aquéllas, 
así como los Presidcn
tes de Sala, podrán ser 
trasladados libr e mente 
por el Gobierno C011 arre
glo a lo elcterminado ell 
las leyes Orgánicas. 

10. r,as plazas ele :\Ia
gistraclo de A udiencia y 
las (!c Jueccs ele prime
r? instancia e instruc
ció n se pro\'ccrán por 
C'ollCltrso el e traslación 
c ntre funcionarios dc las 
respectivas ca te gor ías, 
por turno riguroso de 
antigüedad de servicios 
efectivos cn cada una de 
ellas. 

Quedan exceptt1~das qe 
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e~ta forllla de provisión 
la<; plaza!"' dc Presidente~ 
dt· .\udit ncia territorial 
:' prm incia1, 1 a~ de Prc
,.;ieknte,; de Sala y ele 
Sección dc 1 a ti mismas, 
las de :\Iagi!"'trados de la 
Audiencia dc Madrid y 
la,:; de Ju<'Ces de pl·ime
n'. in~tallcia qt1<', según 
el art. 2. 0

, tienen cate
goría de :\Iagistrados ele 
_\ 1Il1iencia. 

Estas plazas serán pro-
• , ·isUis libremente pOr el 
Cobkrf!O entre l\'Iagistra
do~ de Audiencia. 

11. I,os Jueces y Ma
gistrado!"' no p o el r á n 
ejercer sus cargos: 

Primero. En los teni
torios, pro~·incias · o par
tidos dentro de cu~a ju
I·isdieeión po~cal1, ellos, 
!"'lIS e"posa.; o parientes 
dentro del tercer grado 
d0 cOll~anguinidad o !"'c
gundo de afinidad, bic
nes o ejerzan indn"tria 
graYfl(los c o 11 mú" de 
1.500 pesetas de contri
hución anual en lo~ Juz
gados de pI·imera instan
c ia, y d~ 3-.000 pe"eta~ 
cn la<; "\ ucliencias. 

Tale..; contribuciones :;C' 

eOlJlputarún sin recargo!"' 
de ninguna clase. 

Segundo. Donde tanto 
ellos como !"'us raricJI tes, 
eH lo,> anteriores grados, 
posean aeciQl1<;!s o cual-

([uier otro género de par
ticipaciones e n Empre
sas, Sociedades o Compa
ñías que exploten servi
cio!:!, construyan obJ-as 
públicas o se dediquen a 
cualquier género de in
dustria particular. 
T~rcero. En los Tri

bunales dentro de cuya 
I ju¡-jsdicción ejerza cual

Quier . cargo judicial al
gunos de los parientes 
exp¡-esados en el núme
ro primero. 

Cuarta. Donde lleven· 
ocho años de residencia. 

E:;tas incompatibilida
des no serán aplicables a 
los funcionarios judicia
les que presten sus· ser
dcios ell poblaciones de 
más de 50.000 a 1 m a s . 
Tampoco será aplicable 
ta incompatibilidad seña
lada en el número cuarto 
ele e s t e artículo a los 
Pre:;iclcnles ele la:; Au
cliellcias t.erritoriales y 
f1rO\·inciaks ¡¡. Que se- re
fiere el p{lrrafo segundo 
del arto 9.· 

12. Todos los funcio
narios judiciales tendrán 

, la ineludible obligación 
ele poner en eonocimien-· 
to (lel President.e de la 
A ucliencia territorial res
pcct.iya 1 a:; circunstan
cias el e incompetencia 
qúc en ellos concurrau. 

1,0s Presidentes (le las 
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.. \udicncias cOlllunicarán 
al ;\¡ini!'tro dc Justicia y 
al Presidente del Tribu-
11[11 Stlprcmo laó' inco\11-
patibilidades de los fun
cionarios juclicialc-s <le su 
territorio. B':'ta comuni
cación deberán libl'ar1a 
en cuanto llegue a su 
conocimiento la existen
cia de la Í11compatibili
dad y responde-rá c1iree
ta y personalmente d(' 
la inobsen'aneia de esta 
ohl igación. 

l,os funcionarios jl1(li
dales q 11 e <leja¡:en de 
e u m p 1 i r la obligación 
que lcs impone el pre
~('nt(_· artículo ó'crún co
r r c g i el os cli~ciplinana
lllcnte. 

CAPITPO IV 

CO:O¡ CURSOS 

(l,o" arts. U a 23 ~e rc
fiercn a los' traslado .~ por 
concurso de antigüedad, 
y no sc insertan por 110 

hallarsc \'Ígentes.) 

EXCIlDI\NCIA, SUSl'h.'\'SlO:O¡¡;S 
y CESANTÍAS 

24. Los Jueces y Ma
gistrados podrán pedir la 

C'xcedcncia por el tiem
po míninlO de un LUlO. 

H\ :\lil1islro (]e Justicia 
la concedcrá :::icmprc que 
('sté ctlbierta la planti
lla dl' la categoría dcl so
licitante, y podrá otor
garla o negarla en otw 
caso, atendiendo a las 
eireul1ó'tancias del ó'olici
tante y a las necesidades 
del sen'icio. 

:\0 podrún pedir la ex
ccdel~ eia \'oluntaria los 
funcionarios que estuvic: 
1"('11 suspensos o someti
do,; a expediente de eles
t'tución o de corrección 
Gló'cipl i naria. 

25 . J,a excedencia \"0 -

1untaria sedl sin sueldo 
ni gratificación y sin 
abOllO de tiempo para 
ningún efecto. El funcio
nario excedente ocupará 
en los Escalafones ele su 
clase el lugar que tenía 
al serie conecdida, con 
arreglo a la antigüedad 
e11 la misma y a la de 
~ (;r\'ieios efccth'Os en la 
carrera. En el primero 
ele estos Escalafones con
t i 11 U fcl r ¡ú · adelantando 
pucstos basta que llegue 
a ocupar el primer lugar 
en la escala parcial de 
los que perciben el mi,,
liO sueldo, en el que 
permanecerá sin ascen
der mientras no reingre
se en el servicio activo. 
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26. r,os excedentes vo
IUlltarios podrán pedir bll 
vuclla al servicio activo 
cuando haya pasado el 
tiempo mínimo por el 
que le fué concedida, y. 
SlJ petición será resuel
ta por el Ministro, pre
via declaración de apti
tud, competencia y mo
ralidad hecha por la Sa
la de Gobierno del Tri
bunal Supremo. Una vez 

,concedida 1 a vuelta al 
scrvicio activo, el exce-
dente ocupará la prime
ra vacante de su clase 
que se produzca con an
terioridad a la fecba de 
la declaración de apti
tud y será destinado pa
ra desempeñar el cargo 
que le corresponda con 
arreglo al arto 21. 

Si el funcionario rein
gresado s e posesionase 

,de su cargo dentro del 
plazo legal, se le abo
narán servicios en la ca
rrera y ('n la categoría 
(l<:sde la fecha de nom
bramiento, y en caso de 
obtener prórroga, desde 
la (le la posesión efec
tiva. 

27. El funcionario ex
cedente que reingrese en 
el servicio activo tendrá 
que permanecer necesa
riamente un año en esta 
situación. 

28. El Ministro de Jus-

licia, tcniendo Cll cuen
la 1 a" Il('ccsidadcs del 
";l n 'ic io, ' POcll'Ú i ntClTUlll

pir la,.; excedencias de 
¡!lit,.; de un año de du
ración, por el tiempo 
(¡lit· :,ca ncec,.;ario, lla-
1!lando al scn'icio aeth'o 
a los funcionarios exce
cien lcs, los cuales \'ell
drún obligados a servil
las plazas para que sc 
les r!c:iignc, siendo ·ela· 
dos de baja, de no ha
cerlo, en el Escalafón de 
la carrera judicial. 

29. La excedencia for
zosa sólo se producirá en 
los casos en que algú n 
precepto con fuerza de 
ley 10 ordene. Los exce
clente5 de esta clase per
cibirán, mientras perma
nezcan en tal situación, 
las dos terceras partes 
(le s u sueldo y seguirán 
ascen d iendo en el Esca
lafón cuando les corres
ponda, como si estuvie
r en en activo, con abono 
para todos los efectos del 
llcmpo de excedencia. 

T.,os funcionarios ,de la 
carrera . judicial que pa
sen a preslar sus seryi
cios en la Zona del Pro· 
lectorado de España en 
:VIarrl1eco~, en las pose
,;iones del Colfo de Gui
nea o e n el Tribunal 
mixto de Tánger y en 
las Presidencias dt: 10\3 
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Jurados mixtos, al cesar 
cn tales servicios serán 
considerados como exce
dentes forzosos en su ea
n"era, mientras no ten
gan colocación activa en 
la misma, . 

30. La suspensión de 
los J ll<'Ces y Magistrados 
sólo tendrá lugar por 
auto de Tribunal compe
tente o por acuerdo de 
las Salas de Gobierno de 
las Audiencias territoria
les o del Tribunal Su
premo, constituí das e11 
Salas dc Justicia en ' los 
casos comprendidos en 
el art. 227 de la ley Or
g{miea, 

31. 1,a suspensión acor
dada al admi tirse 'que
rella contra un Juez o 
:\lagistrado dará derecho 
al funcionario suspcnso 
111 percibo de las cuatro 
qnÍ11tas partes del suel
(lo, El auto de procesa
miento sin prisión pro
ducirá la suspensión, con 
oerccho al disfrute de las 
trc); Quintas partes dcl 
sueldo, ' 

Firmc el auto quc de-' 
crete la prisión de 1.111 
funcionario judicial, la 
snspensión será "in de
¡"echo al pc¡"cibo dc suel
do alguno, 

En este {¡ltimo caso, 
el Gobierno, teniendo en 
C1lellta 1 a" necesidades 

del sen"ido, podrá acor
dar la cesantía del fun
cionario, cubriéndose su 
vacante, 

El ecsante permanece
rá en e s t a situación 
mientras el u r e la sus
pensión. 

32. La absolución o so
breseimientolibre dará 
derecho al funcionario 
suspenso o cesante al 
abono de las diferencias 
de sueldo o de los suel
dos dejados de' percibir 
y al tiempo que hubicre 
permanecido ' en esta si-
tuación, . 

El sobreseimiento pro
\-isional no dará derecho 
af abOllO ele su'clelo ni 
tiempo alguno y sí ími
eamente al rcingreso del 
funcionario cesante en la 
forma que para los ex
cedentes forzosos esta
blece el art. 22 rIel pre-, 
::;ente ]}eereto, 

' CA PITC" [,O VI 

RESIDENCIA, ¡,ICENCJ~S y 
PRÓRROGAS De PI,AZO po

SESORIO 

33. J, o s funcionarios 
ele la carrera judicial es
t á 11 obligados a residir 
en la 10cali(lael clonclc 
tengan su destino, 

Ko podrún ausentarse 
ele su residencia sino en 
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\"il"[ud de licen cia o per
lIli,.;o, \"acacionc,.; r(>.\:"la
I1IC1lt¡¡ria~, lIatllada de 
";llpcrior competente o 
comisión del scn"i"cio cn 
otro lugar. 

Cuando algUllO (l<' los 
aludidos Iuncionario~ se 
:lu,;cntare' sin concurri r 
ninguna <le las circulls
tancia,; exprcsadas, cual
<[uicI"a quc sea el motivo 
que alegare y sin ne
c(.',;idacl el e comprobar 
IIIÚS que el hecho ele la 
au:-,cl"eia, será corregielo 
<l i se i pI i nal"iamente ele 
plano por s u superior 
j( rúrquico, ,;iempre que 
la ausencia no exceeli-era 
rle ,.;e[(: nta y <lo,; hora.;, 
la !Willl ra \ "CZ, con IUlll
ta n() infcrior a 15 PC
sda,.; ni supcl'ior a 50, y 
la ,;egunda, con lUulla ele 
100 a 200 pe~cta,;. 

"-\ la tercera se le ten
<11";'1 po:" renu n eia 11 te del 
c¿l t·gO. 

I)e la illlpo,;ición de es
ta,; multas se harán las 
anotaciones correspon
dientes e n el expediente 
personal del conegielo" 

Cuando la ausencia pa
St..' de setenta y dos ho
ra~, haya incurrido o no 
antes el funcionario en 
faltas anúlogas, se le eon
"ielerarú rellunciante" 

Tanto en este caso co
mo en el último del pá-

nafo antcrior, el Presi
dente d e la i\ udictlcia te
rritorial o prO\"incial rcs
pccii\"a dar ú cuenta al 
l\Iinistl-o dc Justicia; el 
cual, sin mús trámitcs, 
decrelarú la ~eparacióll" 

.No se considerarán an " 
,;cncia las excursiones en 
días inhúbiles, si n salir 
el funcionario de los Jí
luites de su demarcación, 
siempre que no deje de 
pernoctar en el lugar ele 
,.;u r csidcnéia. 

J, o s Magistrados de 
,\.udiclleia poc1l-án ausen
tarse dc · su rcsidencia y 
jurisdicción, poniéndolo 
e n conocimiento de los 
Pres ide ntcs, los súIJados 
al te rminar las horas de 
'l'l-ibural, (leblcnc1o rein- " 
tegrar:-,e el lunes al co
lniellzo de las A lHlicll
cias" 

g s t a autor ización no 
podrú scr usatla por lo;.; 
1'1"Csidcntc,.; <1 (' Audien
c ia , lo s cuale,; podrún 
0 1>1 iga r a 10'; Magistrados 
a permanCCel" en la lo
cal idad cnanclo lo requie
ran las Ilccesidarles dC'l 
s('n icio () exista causa 
ju"Uficacla . 

34 . Por! rú concc(kr,;e 
1 iceneia a lo,; funciona
rio,.. de la carrera ju(li
c ial para aSllntQ'; propios 
() por rnz()I1 de C'nfer
meelad" 
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35. L o s funcionarios 
judiciales poc!rún disfru
tar para asuntos propios, 
siu condición de licen
cia, permisos de t r e s 
días, que no podrán ex
ceder de seis cn el año 

• naEllral. 
36. Las licencias para 

r1i~frutados más de dos 
en el mismo mes. 

Hstos pcrmisos se en
tenderán siempre conce
didos c o 11 disfrute de 
.~ucldo. • 

36. La,:; licencias para 
aSllntos propios podrán 
scr de trcs a quince (fías 
o de dieciséis a treinta 
elía~. 

Cada fnncionario sólo 
podrá disfrutar durante 
el año natural dos licen
cias de las primeras y 
nl1nca eu el mismo mes. 

Durante cada afio ua
tural sólo se podrá disfru
tar (le Hna liccncia dc 
(lieei"éis a treinta días 
para asu n tos propios y 
nunca ::\11tcs ele transcu
rrir Quinee días desdc el 
(1i"frute de cualquÍCr otra 
lin neia. 

I,a-' licencias y permi
sos para asuntos propios 
a quc se refieren tanto 
('ste artículo como el a11-
t<-rior, no podrán enla
zarse unas con otras Y 
todas ellas serán impro
rrogables, 110 dando de-

rccho a pcrcibo dc sncl
do alguno en los días 
que excedan de quince, 
cuando se trate de licen
cia mayor de cste tiem
po, ni cuando sea la se
gunda licencia concedida 
cn el año. 

En el año natural no ' 
se podrán disfrutar más 
de treinta días de licen
cia de esta clase, sean 
dos de quince días o una 
ele treinta, no inc1uyén
do~e cn este cómputo los 
permisos de tres elías. 

37. Los permisos y li
ccncia~ por asuntos pro" 
pio~ sc solicitarún por 
escrito, y serán reQuisi
t o ~ prcvios i·ndispensa
bies para ser conccd idos, 
le):: siguientes: 

Primero . . Hallarse c 1 
flll:cionario al corriente 
en el despacho de los 
asuntos que le estén e11-
comc11dac1o!i. 

Segundo. Ten e r 1111 
~l1stituto idóneo; y 

Tercero. Cuanclo 5 .. e 
trate de un Juez que en 
el territorio de la Au
diencia provincial no dis
frute licencia al mismo 
tiempo más de la tercc
ra partc de los de su cla
se, y tratándose (le fun
cionarios que presten ser
vicio en Tribunales co
legiados que queden en 
el mismo, al menos, el 
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número de funcionarios 
"uficiente para Que con 
los suplentes dc Que se 
disponga pueda actuar 
sin la intcrrupción dc 
::i\lS fUllciones el Tribu
nal. 

De la realiciad del cum
plimicnto de cstos reQui
sitos se ascgl11-ará el Je
fe que haya de conce
eler el permiso o licen
cia o deba informar al 
:\Lnistro sobre su con
cesión, expresándolo así 
categóricamente e n el 
acuerdo de concesión o 
a continuación de la so
licitud, como informe, al 
cle\'ar ésta al l\1inistcrio 
con oficio de remisión. 

Desdc el 15 de julio 
al 15 de scptiembre no 
se podrán conceder es
tas licencias a los fun
ciollarios Q 11 e integren 
las Salas dc \"aeaciones. 

l,as eom.cnzadas y no 
terminadas o no cmpeza
das a disfrutar por fun
cionarios Qll<.· hayan de 
constitu ir cstas Salas ca
ducarán automáticamen
te al inaugurarse cste 
¡x·dodo. 

38. r ,os Presiden tes de 
las Audiencias territoria
les podrán conceder a 
los funcionarios Que no 
int{'gren Trihunales con 
el cl"ech o a vacacioncs, 
perm isos de verano de 

treinta días, a utilizar 
entre el 15 de julio y el 
15 de septiembre. 

Estos permisos serán 
i m pro r ro g a b les, con 
ueldo entero, y no po

drán ser disfrutados den
tro tIel año en Que se hu
biese hecho uso de licen
cia para asuntos propios. 

Tampoco se concederá 
después del 15 de sep
ticmbrc lieencia par a 
asuntos propios a quien 
hubiera disfrutado permi
so de yacaeiones. 

El número de los fun
cionarios Que podrán dis
frutar este bencficio será 
el dcterminado cn el nú
mcro tercero del artícu
lo 37 de este Decreto. 

Hl día 15 de septiem
bre deberán hallarse en 
sus pucstos todos los fUD, 
cionarios Que hayan dis
frutado permiso de esta 
clase, quedando caduca
dos los que no se hubie
ran disfrutado t o tal -
lnente. 

39. El funcionario QUC 
no pueda acudir a su 
despacho por cncontrar
se enfermo se dará de 
baja para el servicio, co
municándolo ·a su Jefe 
superioc ilJiD1ediato, den
tro del primer día, para 
que lo ponga en cono
cimiento, por telégrafo, 
ele la Subsecretaría: d 1 
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Ministerio de Justicia. Si 
la fa 1 t a c]c asistencia, 
cuando se trate de pri
mera enfermedad en c-l 
año natural, pasare de 
diez días, el funcionario 
dcherá solicitar licencia 
por enfermo. .Si no lo 
hiciere, ddará de perci
bir el sueldo a partir del 
undécimo día de la falta 
de asistencia y para rein
tegrarse a sus funcioncs 
necesitará promover ex
pediente el e rehabilita
ción, donclc justificar{¡ la 
imposibil idad de haberlo 
hecho. 

Del mismo modo ten
élrá que proceder el fun
cionario dentro del ter
cer día en el caso de 
segunda enfcnncclad den
tro del año natural, () 
cuando para su cura
ción lenga que "ariar de 
residencia. T,a haja POI
('r~fermo de ningún 1110~ 
do autoriza para ausen
la.rsc de la localidad sin 
pn'Yio a"iso o liccncia. 
Dic1¡a auscncia injusti 11-
cada o sin obtener el 
permiso ncce!'ario, se co
rregirú en la forma mar_ o 
cada en el art. 33. 

40. 1, a s licencias por 
enfer1110 podrán !'er de 
tres a q u i n c e Y (1Í<'
(' iséis a treinta días. En
tI-t· todas la~ que !;e COI1-

<;:t'i1atl dt' la primera cla-

se durante el año natu
ral no podrán sumar 
mús de treinta días. 
Tampoco podrán cnla
zarse una con otra. 

Por razón de cnfermc
dad, sólo podrá disfrn
tarse u na licencia de 
dieciséis a treinta días 
cada afio. Esta licencia 
serú prorrogable hasta 
treinta días cuando se 
hubiera obtenido por me
nos tiempo y siempre 
por otro nuevo lues. Si 
la crJfermedad persistie
!'c sc concederá la 'baja 
en el serdcio por se
senta días m{ls sin s'uel
do, Pasados estos pla
zos, el funcionario ten
drá CJue optar por la 
excedencia \'oluntaria () 
la jubilación. Otro tan
lo lcndrá que haccr el 
fu I1cionario quc habien
do agolado las licencias 
qU(' por enfermo pucde 
disfrIltar en el año 11a
tlll-al, callsc (!c nuevo 
baja el1 el servicio por 
IIlÍls (!t- c1iez días. 

Tanto las licencias por 
enfermo, hasta quince, 
eomo las de dieciséis a ' 
lrc-inta días, ~rán con 
slldclo entero. El mcs 
ele la prórroga serú con 
elerecho a mec1io suelclo. 

41. .'\ toda solicitud de 
l ic('ncia por <-1IfcrlD('clu<l 
""(' acot11jlaúar[¡ ct'rti (j('u-



ción facultati \'a, acredi
tal1do: primero, certeza 
dc la enfermedad, y se
gundo, quc ésta inhabi
lita al funcionario para 
Sil trabajo profesional o I 

quc le obliga a ausen
tarse del lugar de su 
r('~idCllCia oficii\1, 

1,a certificación se¡-{l I 

expedida por el Médico 
de cauecera y visada ba
jo su responsabilidad por 
el Médico forense pro
pietario; a falta de éste, 

,por el sustituto y, en 
,.;u ddecto, por cual
quier Médico titular de 
función oficial del Esta
do, Pro\' incia o Muni
Cipio, 

El Jde que ha ele in
formar o concedcl' la Ji
cCllda, podrá, si lo es
tima necesario o COll

\'cniente, ordenar la C01U

probación de la cllfel'
lllcda(r por nuevo rcco
nocim ie1.üo de uno o dos 
}fédicos, siendo satisfe
chos por el interesado 
los gastos quz' esto ori
g ine, 

El Jefe que haya de 
conceder directamente o 
informar la licencia ex
prcsará cn ambos casos 
que le consta la existen
cia de la enfermedad y 
'1 u C' considera precisa 
dicha licencia; siu esta 
d..:c1aración no podrá con-
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e('(lersc, siendo anulada 
la que haya sido corlcec1i
cla, Si e..;ta declaración 
no fuese rigurosamente 
cierta, dará I'ugar a la 
imposición (le una co
rrección cli~iplinaria de 
la..; quc se a l-lOtan cn el 
expediente personal. 

42. Ca s licencias por 
111<: 11 os d<: qnince días 
por razón de enfcnne· 
dad, podl'ún prorrogarsc 
hasta d límite expn:sa
do, a pct ición del inte
rc,.:ado v con l1uc\"a cer
tilicaeió;l facullali\'a, cn 
la forllla indicada ante
riortllcntc, quc afirme ser 
neccsario cste r.UC\'O 1ap
,;0 de tiell1 po para alen
der a la enfermedad que 
padczca' ('1 funcional'io, 

I,as pró¡'rogas d<." las 
<1" dieci"éis a treinta 
<lías serán sol ici tadas con 
antelación al término (le 
la liccncia por el fUll

cionario, jllsti licando la 
causa ('n la forma quc 
para las de quincc nías, 
Si el fu I1cio!~al"io se ('n
contrarc en localidad dis
tinta a la <kl Jefc que 
conccdió () inr'J1"IlTó la li
cencia, la..; p,<:ticiones de 
prórroga :-'<:rú 11 informa
(las C011 lo..; lnis!Uos re
quisitos txig-ido..; para 
aqul-lIa PO!' el funciollll
rio jlT<licial que de:-;c11I
!x:ñ<.' 1 ¡lrillH:r car2"O de 
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la Administración de Jl1S

licia en la residencia ac
cidental del intcresado, 

43. Xo se podrán dis
frutar en el mismo año 
natural licencias -por CI1-

fenno q u e devenguen 
>,ueldo entero por más 
de sesenta días sumadas 
las licencias de CJuinee 
y [¡'cinta días y sus pró
rrogas durante aCjuel pe
ríodo de tieUl po, 

Ul funcionario que du
rante utl año hubiere 
disfrutado un lll('S o mús 
de lkeneia por cnfenno 
y un mes de licencia va
ra asuntos propios, "ólo 
podrá utilizar ('11 ' d afío 
~iguiente una licencia de 
esta Ílltima c1a~e mellOr 
de dieciséis días, 

44. r, o s permi..;o~ (1(' 

tres días y las 1 iccl1cia" I 
de lres a quince Jo C011-

cederán las autoriélacks 
siguientes: I'ri mero, los 
Presidentes (]c Audien- , 
cia prO\' incial a lo ~ i\la
gistrados de las J11 is
mas; segulHl0, los Prc
sidentes de A udienl'Ía te
rrilorial a los PrcsidcT'- ' 
tes de las prodnciaks 
de su territorio, ala.; 
Presidentes de Sala y 
l\lagistrados de su Tri
hunal y a los J llcces ele 
primera inslaneia ele] te
rrilorio, y lcre<.ro, <.'l Pre
sidente del Tribunal Su-

prelllo a los Presidentes 
de Sala y Magistrados 
de dicho Tribunal, a los 
Presidentes de las Au
diencias territoriales y a 
los Magistrados Inspec
tores de Tribunales, 

r,as licencias de die
ciséis a treinta días só
lo podrán ser concedidas 
por orden del Ministro 
de Justicia, 

45. De toda concesión 
de permiso, licencia o 
prórroga se dará cuen
ta por telégrafo a la 
Subsecretaría del Minis
terio, En la misma for
D1a se comunicará la fc
cha en Cjue los funcio
narios eomicneen a hacer 
uso de 1 a s licencias y 
las terminen, y el lugar 
dOQ.dc, duraD,te su dis
fnltc, fijan su residencia, 

46. T,os Presidentes lle
,'arún un .1ihro donde 
anolarún las concesiones 
que bagan de licencias 
o permisos, y la revi
siún de las solicitudes de 
licencia de más de die
ciséis días y sus pró
rrogas, al Ministerio, 

Al ser tra 'ladado un 
funcionario, comunicarán 
al Presidente de la Au
diencia donde haya de 
prestar sus servicios las 
licencias que hubiera dis
fru(ndo { 'n daño nn
( 11rnl. 
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47. T, a s liccl:cias por 
Llsuhlos propios debcrán 
e m pe zar a disfrutarsc 
dentro de los quince días 
siguientes a su conce
f'ión, caducando una vez 
transcurrido ese tiempo. 
Si se justifica no ha
berse podido' hacer uso 
de alguna por exigen
cias del servicio, podrá 
scr rehabilitada. 

Las licencias por en
fermo empezarán a con
tarse desde la fecha en 
que le fuera notificada 
al funcionario la concc
sión, salvo que aquél cs
tmiese dado de baja pa
ra el servicio, en cuyo I 

caso la fecha del co
mienzo de la licencia se 
retrotraerá al undécimo 
día de aquella situa
ción. 

r,os permisos para au
sentarse serán utilizados 
en el acto. 

48. El funcionario que 
al terminar un permi
';0, licencia o período de 
\'acaciones no se presen
te en su destino, será 
objeto de sanciones igua
les a las establecidas en 
el arto 33 del presente 
Decreto. 

49. El Ministro de Jus
ticia, por conveniencias 
del servicio, podrá decla
rar caollcadas las licen
cias, permisos y vaca-

éioneó<, y suprimir éstas 
en general o con rela
ción a det<:nllinados Tri
bunales o ]uzjlados. 

50. No s e concederá 
prórroga alguna de p1a-. 
zo posésorio C01110 110 sea 
por cnfermedad. En. este 
caso, se deberá aCOlupa
ñar a la solicitud que 
se dirija al Ministro, ccr
tificación facultath'a que 
abarque los extremos a 
que se rcfiere el arto 41, 
emitiéndose cl informe a 
que el propio arLículo 
hace mención por el fun
cionario judicial de ca
tegoría milf' elc\'ada de 
la localidad donde ~e en
contrare el ~olicitante. 
f,a prórroga 110 podrú ex
cedcr de la mitad del 
plazo posesorio, y, en to
do caso, será sin f'ueldo. 

51. T o d o funcionario 
trasladado a pU1; i.O dis
tinto del 'cn quc venía 
rcsidiendo, tCllc]¡-á dere
cho a que f'C le conce
dan ocho día" ele per
miso, dcntro ele los dos 
primeros meses siguiell-

lCS a la toma dc posc-
I f'ión, exc1usi\'amcntc pa

ra ac0111.pañar a su fa
milia y trasladar su casa. 
l)c la realidad del ob
jeto elel permiso se ase
gllrará su Jefe inmedia
to. Si algún funcionario 
11 iciera uso ele este per-
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miso pal'a fincO' tlistin-' 
to'-' de aqucl a que ta
xati,'alllentc está dedica
do, scrú pri"Mlo del dis
Inltc, dural' tc un ailo, 
de cualquier otro permi
so o licencia, ,:ah'o las 
J'unda(las cn enfcrlllc-du(l. 
En igual sanción incu
n-irá el funcionario que 
disfrutando liCencia poI' 
a,:unto", propios, se viere 
obligado a solicitar otra 
de enÍ<.'nllO sin rfinte
grarse a su cargo, 

52. L o s funcionarios 
quc, transcurrido el pla
zo posesor io, licencia o 
\'acació\l \lO se h ullieran 
incnrjJora(lo a su desti
no, incurricnc10 con arrc
g-Io a Jo d'ispucsto e11 
I()~ artícu los 33 y 48 en 
la sanción de s<:r con
siderados como renun
ciantes a su dcstino, só
lo podrán scr rchabilita
dos por causas muy jus. 
tificadas, mediante 0XPC- ' 

(lientC', 
I,os expedientc<; de n'-

habilitación sc inicüirán 
a instancia rk) intcresa
<lo, dirigida al ¿.linistro 
de Justicia, por conduc
to y con informe, una 
"ez instrnído el oporlu
no expcdiente, del fHIl

cionario jlldicial dc ca
tegoría más elevada de 
la localirlad donde resi. 
da aquél. 

El que !taya de emitir 
el informe podrá rccabar 
clatos d'e los Jefes ante
r iOl-es que hubiere tenielo 
,,1 solicitante, e\'aeuando 
cllan tas cila,.; aporte é,.;te 
ell justifieacicín de la il1l
po,:ibilidad pnra hahcl'o'c 
illcorporac1o a ";11 (le~
tino , 

1<0. ¡-ehabilitación n ec
,:itUl-{1 haeersc por ordcll 
del :'Ilit, istro (le Justi
cia. 

53. Ql\edan (]cro¡:welas 
cllantas el ispo;;iciol1cs !'c 
opongan a lo pne<,ptua
<10 <.'11 el prCi'{' l1t(· !le
( TelO, 
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I?cal Decreto de 1.0 dl' junio de 1911 (1) 

l. 1,05 actuales Escri
banos de actuaciones se 
dcnominarán en lo su
cesivo Sccretarios judi-
ciales. . 

2. 1,05 Secretarios ju
diciales son funcionarios 
públicos pcrmanentes e011 
facultaél. propia para au
xiliar a los Jueces d~ 
primera instancia e ins
trucción y dar fe en to
dos los actos y asuntos 
c uyo conocimiento les co-
rrespon~a. ' 
. 3. La categoría de los 

.Sccretarios judiciales se_ 
rá la ' equivalente a la ' 
ele los Juzgados en que 
desempeñen o hayan des
empeñado sus car gos, 
conservando para todos 
16" efectos la mayor ad-

([l1iriela. Sin perjuicio ele 
lo ya <li~Jlueslo en la 
Real Onlcn ele l Ministe
rio dc Cracia y Justicin 
<le 30 dc marzo último, 
los Secretarios rle l\ln
d rid y JlarcC'lc ll:1 CJl1C 

scan Abogarlos le 11 <1r:'¡ 11 

la categoría elc Seer-c(a
¡-jos de Sala (le ,\l1 d icn· 
c ia lerritorial. 

4. El ekrcicio .dc la k 
pública judicial cs i11-
c01npatibk con los caro 
gos que enum e ra el ar
tículo 111 ele la Jcy pro
visional sohr c organiza
ción del roeler jurlic ial. 
El Secretario que acep
tase alguno dc los mell
cionados car gos, se en_ 
tenderá (lllC rc n 1I1~c ia al 
ejerci cio de la fc púl>li-

(1) Con las modificacioncs inlroducirlas e n su tex
tu pur lo,; Reale s decretos rle 3 de abril de 1914 y 
2(j <le jniio de 1922 y los Decretos de 22 ele e ne ro 
dc 1035 y 11 ele dicicmbr~ ele 1937_ 
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ca, y vacará la plaza que 
\'cnga dcsempcñando tan 
pronto como sc tenga 
conocimiento de ello en 
el Ministerio de Gracia 
y Justicia, 

5. En cada Juzgado de 
primera instancia .e ins
trucción habrá un solo 
Secretario, En 105 Juz
gaclos donde actua lmen
te existan dos, eleberá 
amortizarse la primera 
vacante que ocurra (1), 

6. r,as, ecretarías que
flan \'aeantcs; 1.0 Por re
nuncia admitida o sepa
¡'ación, 2,0 Por nombra
miento para otra Secre
taría o -por la acepta
ción de cargos incom pa
tibIes, 3,0 Por transcu
rrir el termino 'legal sin 
lomar posesión o por 
ahandono del cargo, 
4,0 IJor fallecimiento o 
cxcedencia voluntaria, 
. 7. Ocurrida la vacante 
en una Secretaría, el Juez 
respectivo 10 comunicará 
el m i s nI o dla direeta
mcnte al Ministerio de 
r. r a c i a y Justicia, al ' 
Presidentc del a Atl
(licncia territorial y al 
Colegio ele· Sccretarios, 

expresando la call~a y 
fecha en quc haya te
nido lugar, r,os asuntos 
pcndientes se distribui
r(l11 necesariamente entre 
los elemás Secretarios, y 
de los terminados sc cn
cargarú el de gobicrno 
hasta la pro\'isión dc la 
\ acanteo Un05 y ot¡'os, 
a,;í C01110 los que se tur
lIen a la misma vacantc, 
serán entregados por in
\'entario al que resulte 
nombrado, También se 
e¡ ~ tregarú el Archivo de 
su antecesor, 

8. El ingreso e n el 
Cuerpo de Secretarios ju
eliciales, salvo 10 que 
respecto a Oficiales se 
dispone en el art. 10, 
será siempr por la ca
tegoría dc Secretario de 
Juzgado d{' cntrada y 
por oposición entre los 
que, reuniendo las condi
ciones exigidas JlUra ser 
Juez o Magistrado y no 
estando comprendidos en 
ninguno de los casos de 
incompatibilidad e il1ca
padelad a que se refie
re el arto 474 ele la ley 
provisional sobre or1ga
nización del Poder judi
cial, tengan el título 

(lJ Redac tado conforme a la reforma introducida 
por ])eerelo ele 22 de enero de 1935, 
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<le licenciado ell ncn~
cho (1\. 

9. Eslas oposiciones se 
anul1ciarún por el l\li
nislerio ele Justicia y se 
ce1chradr, ('n Madrid, y 
el Tribunal calificador, 
nombrado por dicho Mi
nislcrio, juzgará los exá
mene,: y la aptitul le
~a l y moral elc losquc 
aspiren a ingH'sar en el 
Secrelariado. 

El TI"ibunal se com
pondliá: del Prcsidente 
e!t- la Audiencia territo-

-rial de Madrid, que lo 
."crá de aquél; del Fis
cal de la mi!'ma; del De
cano del Ilustre Colegio 
de Abogados de la pro
pia capital; un Cate
clrútico dc la Facultad de 
Derccho de la Universi
dad Central, preferente
mente ele los que expli
quen las asignaturas de 
Derecho civil, mercan
til, penal y procesal; de 
un Oficial elel Cuerpo 
lécnieo ele Letrados ele la 
Subsecretaría del Minis
terio de Justicia; elel De
cuno del Colegio elc Se
cretarios j u o. i e iales de 
Madrid, y del Secretario 
de dicho Colegio o de 
lino de los Vocales del 

luismo, designado por su 
Junta elirecti"a, que ' ac
luará de Secrclaho del 
Tribunal. 

Los Decanos de los 
Colegios de Abogados y 
Scerelarios poddm dele
gar en un indi"iduo de 
la Junla del respectivo 
Colegio (2). 

10. Todas la .- "acantes 
ele Sce¡-elarías de cntrada 
,.;c anunciarún a trasla
ción preúamente, así co
mo sus rcsultas, basla 
que queden dcsiertas por 
falta de solicitantes, y su 
provisión se sujetará a 
los siguientes turnos: 

l. " TIntr ,e los que, 
siendo 1.etrados, hayan 
ingre,.;ado en el Cuerpo 
por oposición, debiendo 
recaer el nombramiento 
en el más antiguo de los 
solicitantes; y 

2.· Entre todos los Se
cretarios judiciales, cual
<luie¡-a que sea la forma 
de su ingreso, debic-ndo 
¡-ccaer el nombramiento 
cn cl m11s antiguo dc los 
solicitantcs. 

Para cstos efectos se 
considerarán comprendi
dos en cada 11110 de di
cho~ tt1rno~, por rigu
ro"o orden, las vacantes 

IJ) Heformado \)or Decr<:to de 22 ele enero de 1935_ 
(2) Idem íd. 
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ele Secretaría" (le entrada 
qll{, , ,;e produzcan por 
falleci IU icnto, execc1enei a 
o asccn;.;o a categoría su
perior, y las rcsultas de 
e;.;tos concursos o la de
claración de desiertos pa" 
sarán al otro turno, y 
así sucesivamente, hasta 
Queelar sin solicitantes 
el\ dicho segundo turno. 

Para 10.-; anuncios de 
los concursos correspon
dientes, plaZos y ' pre
sentación de instancias, 
rcgirú 10 prescrito en el 
cLI-tículo 14 del Decreto 
de l.' de junio de 1911. 

r,a!' plazas Que Que
elen \'acantes por falta 
dc solicitantcs como con
,:ecucncia de los turnos 
antcriores, serán pro\',is
ta,; en la.-forma si
guiente: 

a) r,as cuatro prime
ras, por el Cuerpo de 
¡bpirantcs. 

b) y la Quinta y sex
ta, por Oficiales habíli
tados, cualquiera Que sea 
la fecha de ,m examen, 
siempre Que lleven cin
co año,o de servicio en 
Jnzgado.-: de término o su 
cq uivakncia cn ascenso 
y entrada, siTl nota des
favorable ni corrección y 
,.;ea propliestq al efedo 

('1\ teLnu, cutre los quc 
aCITclitcn mayor antigüc
eiud, POI' el Colegio de 
Secretarios judiciales de 
Madrid. 

Carla tres años de ser
"idos de los Oficiales de 
Secretaría de Juzgado de 
entrada, o (los en los de 
ascenso, se computarán, 
a los efectos de este a1;
tículo, como uno de tér
mino. 

En estos concursos serú 
preferido el qne o,;ten
te la eondieiól~ 1 de Lc
trado, y siendo varios, él 
más antiguo; y eu de
fecto de I,etracJo~, el (!c 
más antigüedad, ~i no 
hubiera causa just ifi cada 
para excluirle, a cuyo 
efecto emitirá el corre,;
pondiente informe sobl-e 
antigüedad y demás con
diciones de los solicitan
tcs . 

Los Oficiales habilita
dos que ingresen por e,,
te turno no lJodrán con
c ursar plazas de superior 
categoría si no ostentan 
.la cualidad de Letrado. 

La;; instancias se prc
.. entarún en el Colegio 
ele Secretarios de Ma
drid, . dirigidas al Minis
tro de Justicia y debida
mente documentadas (1). 

(1) Redactado este irtkulo couforme al Decreto 
de 22 de enero de 1935, 
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11 . I,a;: opo,;iciones al 
l'llcrpo de ,\,;pirantes se 
\'<.:ri~icarún con ,;ukcióll 
él la;: regla~ ,;iguientcs.: 

['rimera. El anuncio 
(](' la!; oposicionc.-; al 
Cuerpo de Aspirantes se 
hará por el :\Tinisterio 
de Justicia cn la Gaceta 
de Madrid anualmente, 
si se estimase necesario, 
cOllsignún closc las vacan
k,; que hubiere y un 
número det('nninado dc 
plaza: para constituir el 
Cuerpo ele ¡\,;pirantes. 

Scgunda. l,os aspiran
te,; prcsentafÚn sus so
licitudes, c1iri.g-icÍas al 1\1i
nislro de ' Juslicia, e11 el 
Colegio el<' Secrclarios ju
diciales de :\ladrid, acom
pañando los dócumenlos 
siguientes: 

a) Cerlificación de 11a
cimielllto, expcdida por 
el RC'gistro cidl, o la de 
hál1ti~11I0, ell su ca"o. 

h) Título original o 
lcstimonio notarial del 
ele Doctor o T,icenciado 
('11 la Facullad de De
recho, o bien ccrtifica
ci{)]l, lihrada por el es
lablecimienlo corrcspou
<lil'n~(', de haber cou
clníclo la carrera de De
recho, sin perjuicio de I 

quc, en el' caso de ser 
nomhrado, haya de pre
s<:nlar, antes de tomar 
po.;esión dc'l cargo, el ti-

lulo origiral, testimonio 
notarial () certi fieación 
de habcr consignado los 
dcrechos exigidos para 
su expcdición. 

cl CertiJicación (le bue
na conducta, cxpédi<la 
por el Alcalde (le la \'C

cindad. 
d) Certificación l1C'ga

tiva del Regi"tro Cen
tral ele Penado,; y Re
beldes. 

c) Certi (¡eaeión mécli
ca que justi(¡q \le no tc
m:r impe<limel;.lo fbieo 
para dcsc1ll pelÍar el car
go. Esta,; cerli(¡caeionc,; 
c1eoerún eslar expcdida~ 
dentro del plazo que sc
ñala para la IJl~e"enta
ción ele solicitu(1cs la rc
gla tercera ele <-,,;te ar
tículo. 

f) _ Dec!ameión ju ralla 
de' 110 hallarse con! pren
dido e11 los demÍl,; ea
SOfó de incapacida¡l e in 
eompatibili¡la¡l que ex
presan los artículos 110 
y 111 de la ley OrgÍlnÍl'a 
del Poder ju¡licial. 

Tcre('ra. l,a presenta
ción de solicitu(les y 
documentos se' har:'l (Jcn
tro del plazo ele trcintR 
días naturales, a con lar 
desde el siguiente al (](o 
la publicaci6n del anun
cio, consignall(10 al mis
III G ticm po 40 pescla~, 
(kstinaelas a los gastos 
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de oposición en primer 
término, y el sobrante 
se aplicará a las dietas 
de los individuos que 
formen el Tribunal, sien
rlo devuclta dicha suma a 
los que no sean admiti
rlos o se retiren expresa
mente antes de verificar
sc el sorteo. 

Cuarta. Terminado el 
plazo de convocatoria, el 
Tribunal examinará los 
expedientes de los aspi
mntes; declarará, den
tro de los vcinte días si
guientes, los que deban 
ser adm itidos, sin ultc
rior recurso, y los con
\"ocará para f;cr sorteados. 
Con el número que ob
tengan se formará la lis
ta definitiva, que sc fi
jará al público en el 
tablón de edictos dondc 
el Tribunal celebre sus 
sesiones, autorizada por 
el Secretario dcl mismo, 
a fin de que sea conoci
do el orden de llama
miento en que han ele 
practicarse los ejercicios. 

Quinta. Los ejercicios 
de oposición serán dos: 
uno teórico y otro prác
tico, no pudiendo co
menzar éste sin que ha
yan terminado el prime
ro todos los aspirantes 
que compareciesen a su 
llarnamientq. 

El ejercicio teórico con-

s istirá en contestar du
rante una hora nueve tc
mas, sacados a la suer
te, relativos a las mate
rias siguientes: dos, de 
Derecho civil y Legisla
ción hipotecaria; uno, 
de Penal; dos, de Mer
cantil y I,cgislación so" 
dal; uno, de Político 
y Administrativo, y uno, 
sobre funciones y debe
res de lo:; Secretarios 
judiciales. 

El ejercicio p r á c tico 
consistirá en la redac
ción de resoluciones y 
actuacion.es judiciales en 
los asu n tos sometidos a 
la jurisdicción de primc
ra instancia, cuidando cn 
el programa que todos 
los temas' de este ejerci
cio contengan materias 
de orden civil y penaL 
En este ejercicio, el as
pirante sacará un tema 
a la sucrte, y para su 
redaccióI"\ sc le acomo
dará durante tres horas 
en local adecuado y con 
la debida incomunica
ción. A continuación del 
ejercicio práctico, escri
birá e 1 opositor taqui
gráficamente uno o dos 
párrafos que le dictará 
el Tlfibunal de un li
bro en castellano, juz
gando este trabajo un pe
rito en Taquigrafía, nom
brado a este solo fin ·por 
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el l\linistcrio de Justi
cia, con la retribución 
que acuerdc el Tribunal, 
del fondo constituído con 
la,; 40 ¡x'setas que debe 
consignar cada aspirante. 

Sexta. El opositor que 
"i 1: justi ficar debidamen, 
tl' las causas dejasc de 
c'omparcccr cuando fuc
,;(' llamado en segunda 
c 'l1\'ocatoria, pcrdcrá el 
derecho a practicar los 
ejercicios, Si con la dc
hida antelación lo acre
dita,.;c , a juicio del Tri
bunal, aeiuará cuando é,:.
te lo <Ii"ponga, dcntro 
de! plazo señalado para 
el ejercicio <!c QUC se 
trata, 

Séptima, Terminado el 
acto público del ejerci
c io oral de caela día, el 
Tribunal, en sesión sc
neta, ,"atará primel'o la 
apl'ohación o flesaproha
ción de cada urp de los 
([ue ha ya n actuado, sin 
([UC ningullo de 1o,.; Vo
cales pueda abstcnerse, 
En ~cguifla <1<: esta \ '0-

tación, el Trihunal pro
ce(k'-I'á a la cal i ficación 
ele los aprobados" flando 
a cada opositor el nú
mcro de puntos Que dc
tcnlline su mérito rela
tivo, 

Caela Vocal poeh'ú con
e<'der eomo mnximo 45 
puntos por los tetnaS de\ 

primcr ejercicio y 15 por 
los del segundo. Para 
determinar el mérito de 
cada opositor en el ej{T

cicio teórico, se dividirá 
la suma total de puntos 
que le hayan asignado 
los Vocales por el nú
mero de éstos , y la ci
fra del cocientc se ten
drá como calificación nu
mérica del ejercicio y se 
hará pública diariamen
te. Del mismo modo, y 
elc igual forma, se barú 
la calificación del ejer
cicio práctico, Termina
do éste, se sumarán los 
cocientes de ambos ejer
cicios y se cli\'idirá csta 
SUlna por do!', y e! co
c iente será la califica
ción defmitiva C011 Que 
ftgurará el opositor en la 
lis ta general elc méritos ' 
a que habrá {le sujetarsc 
la pr opuesta, Contra la 
cal ificación del Tribunal 
no podrá hacer~e recla
lnación alguna, 

octava. El Tri hur.,al, 
tc niendo en cllcnta la ca
lüicacióll definiti\'a , Ql1C 
expondrá al público para 
que los aspirantes, por 
el orden de cali ficación, 
escojan la Secretaría Que 
prefieran, hará la pro
pucsta unipersonal .para 
cada vacante y la e1<>
\':l1'á al Mini~t('rio con 
l o~ expedientes persona-
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les (](' los interesados, 
I,os re~tantcs, hasta com
pletar el número señala
do cn .la convocatoria, 
q uedar~ln forman;do el 
Cucrpo de Aspirantes. 

T,os programas para los 
ejercicios oral y práctico 
scrán redactados por el 
TI-ibunal y elevados al 
Ministerio para su pu
blicación en la Gaceta 
el (' j\Iad rid, 1,0s ejerci
cios darán comienzo pa
!"ac1os los cuatro mese::; 
;.:ignielltes a dicha pu
blicación, y prcvia: cita
ción, tllI(' el Tribunal 
hará, con scilalamicnto 
del local, día y hora eu 
(file 11an de \'crifiear
sc (l). 

12. (2) 1,as \'tleantes ele 
Secretaría dc categoría 
.rle ascenso y té'nrliuo se 
pl'o\'ecrán en la forma: 
,;iguiente: 

])e cada tres nlcautcs, 
bs dos' primcras por 
traslacióu, cntre Secrc
tariüs ,(le la misma ca
tegoría, ~' ser{¡ nomhra
do preci;.:amcntc el (le 
lllHyor antigüedad <.: n la ' 
l1li,;ma, 

I,as rcsu Itas (le cada 

U110 rle estos concursos 
de traslación serún pro
\'istas entre Secretarios 
dc la categoría inferior 
inmediata, y seTú n0111-
brac10 el mús an.tiguo de 
los concursantes en di
cha categoría inferior, 

El art, 14 del Decreto 
de 1.0 ele junio dc 1911, 
!"erú de aplicación en 10 
referente a los plazos y 
presentación de ipstan
eias en estos concursos, 

y la tercera, por opo
"ieióll, cntre Secretarios 
jl\clieialcs e n activo o ex
cedentes y Oficiales ha
I)i!¡tallo;.:, ccm título de 
r ,etrados, siempre quc e;;
! o,; últimos cuenten COl1 
la anligüec1ml a que ba
el' rckrencia el art, ID, 

I,a,; oposiciones para 
cubrir las \'acanles co
rrespondientes al tercer 
1 U1'II0 Ae este artículo, 
,;e c<:lcbrarún e n Madrid 
v ante un Trihunal <:0111-
illl<::;tfJ (]e las . mismas 
¡xrsonas que forman el 
de ingreso, y de la ma
l)<:ra predsta para éste, 
co n las 1110dificacioncs 
([11 e' a continuación ,;~ 
estahleeen: 

(1) St· i ll,;crla ('~(. artículo c()nforl1lc a n'forma 
llllrodllci<ln por !)lerdo de 22 (]{o CI1('I-O <lc 1935, 

(2) ¡{(, formado por ! )cereto (le 22 tlt· Cllno ,k 1935. 
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Con~tará de dos ejerci
cios: UllO oral y otro 
escrito. En el primero, 
el opositor expondrá, en 
el tiempo máximo de 
una hora, un tcma de 
Derecho cidl, uno de 
D e r c c h o mercantil y 
otro de Derecho venal, 
{']egidos por él, entre 
do~ que sacará a la suer
te oe los que compon
gan el programa, que, 
como múximo, constará 
de 150 temas entrc las 
tres materias indicadas, 
comprcnc1iendo csto 1 a 
exposición e s quemútica 
de II n la ,institución ~ 
sección de ella de 1 a 
disciplina respectiva, su 
ajustamiento y signifi
cación dentro de la mis
ma y la crítica de su 
(1csarrollo cn el texto 
legal. 

La calificación, (1<.' este 
ejerciciO' alcanz.arú, co
mo máximo, 30 puntos 
(le cada Yocal, no con
sidcr{¡ndo~ aprobado el 
opositor que obtuviere 
menos de 10. 

En el ejercicio cscrito 
desarrollará . el oposi tor, 
~: n el ticmpo máximo de 
cuatro horas, un tema 
('lcgido por él entre dos 
"aca<los a la suerte de 
1'1'oce<limientos j u el icia
k~. Cerrado el sohre qtl(· 

COllt('n¡'¡-H el e j t' rcicio, 

quedará cn poder del 
Tribunal, y e11 sesión 
del mis1no día o ele uno 
próximo que éstc acucr
dc, el opositor leerá Stl 

trabajo. 

El programa de eslc 
dcrcicio contendrá un 
múximo de 60 papeletas, 
y en cada una de ellas 
se cxigirá al opositor un 
comentario y juicio crí
Le') de una de las for
maciull( :. {J sector de 
ellas de los ProceDimien
to,; judiciales y la redac
ción oc alguna "dc las 
actuaciones más intcrc
santcs. I,a ealificación dc 
c!'te ejercicio alcanzarú, 
como máximo,. 30 PUll

lo~, no !'iendo aprobado 
si 110 obtienc 10 puntos 
C01110 mínimo. 

El opo,;itOl' que: no al, 
cance 20 pUlltOS ('11. la ca
lificación definitiva no 
podrú ser pt"OlHlcStO pa
ra Secretarías <!<.- cale, 
goda <le a~cen"o. 

I En to<lq lo rd('rCllk a. 
la re<laee iún <le los pro
gramas, puhlicación el e 
é;-;lo~ y plazo para C(j

menzar 1o,; ej(-rckio,-" 
!'o(' estarú a 10 prescrito 
en las opo"iciolles ]lara 
A,;pil'antc"' , ;:ah"o <:] ejcr
eicio <1(" taquigrafía, quc 
~t.I() St r{1 (xig i<lo a 10" 
()p() ~ itor('" ti 11 (' o,;l<"n(("II ' 
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la cualidad de Oficiales 
Letrados. 

J3. En el turno de an
tigüedad, skndo ésta la 
misma entre varios as
pirantes, se dará prefc
rencia l.· A los que ten
ga~ el título de Doctor 
o Licenciado en Derecho, 
por el orden de antigüe
dad en él. 2.' A los que 
tengan certificado de ap
titud para el ejercicio 
de la fe pública, por el 
mismo orden. 3.· A los 
que tengan mayor anti
güedad c n e 1 Cuerpo. 
4.' Al de mayor edad. 

14. Las Secretarías que 
hayan de Pl'oveerse en 
los turnos de untigüedad 
y traslación, se anuncia
rán por la Subsecretaría 
del Ministerio de Gracia 
y Justicia en la Gaceta 
de lIIadrid, en un plazo 
que no podrá exceder de 
1l1l mcs, a contar desde 
la fecha de la vacante. 

El anuncio se h a r á 
por término de treinta 

' días naturales, y las soli
citudes documentadas de 
los aspirantes se presen
tarán al Colegio de Se
crctarios y se remitirán, 
dentro de otro p 1 a z o 
igual, al Ministerio de 
r.racia y Justicia, por 

conducto d~l rrcsi<len tc 
de la Audiencia tcrrito
rial a que corresponda 
la vacante. 

J5. 1,05 Secretarios to
manín 'Po~esi6n del car
g (; dentro el ( treinta 
día:;, contados de;;elc la 
fecha del nombramicnto. 
Este término sólo podr{¡ 
prorrogarse p:.> r otros 
tn~illta días, y si no se 
pose"ionase dentro de 
cualquicra dc ellos, se 
cn tendcrá, desde luego, 
qu<.! no acepta el nom
bramiento. En este caso, 
como cn el de quedar 
desicrta la vacante anun
ciada, . se e o n s iderará 
que se ha cubierto el 
turno y se proveerá por 
el siguiente que corres
ponda. 

J6. Todos los Secre
tarios, al tomar posesión, 
prestarán juramen.to an
te el Juez respectivo de 
guardar la Constitución 
del Estado, ser fieles al 
Rey y cumplir las le
yes q u e se refieran al 
ejercicio del cargo. En 
el plazo de sesenta días 
se proveerán del corres
pondiente título cxpedi
do por el Ministerio ele 
Gracia y Jn!'Ucia (1). 

(1) Hoy ha cié t'nl<:'l1ckr::;e este artículo conforme 
a la actual or~anizaci6n del Estado. 



17. tos Secrclarios poc 
<Ir:'llt permutal- su cargo, 
"iel1lpi-c que rellnan lo;; 
r{'<1ui;;itos siguientes (1) ': 

Primero, Que sean de 
la misma categoría y 
ningul1,a de sus plazas 
csté 'afectada por 1 a 
amortización. . 

Segundo. Que lleven, 
por lo menos, dos años 
<le servicios consecutivos 
(]es(lc su posesión en la 
categoría. 

'1'en.:ero. Q u e obten
gan l? aprobación del 
:\finislerio d c Justicia, 
oídas a las Juntas direc
tivas de los Colegios dc 
Secretarios a que los so- , 
1 ici lantes pertenczcan. 

Ohtcn,ida esta permuta, 
no podrá solicitar~ otra 
cn los cinco años 'si
g uicntes. 

Durante e l plazo de 
dos año,:, ninguno de los 
perl1lutante~ podrá con
c urrir a 1o,: turnos oc 
traslación y ascenso e,:
tablccidos en el present<' 
Decreto, y durante u 11. 

añ,o n¡() podrú pedir la 
excer1encia. 

18. Incumbe a los Se
crctarios: l.· A \1xil iar a 
los Jueces en e-l ocspa
cha de los asuntos eivi
le,;, criminales y gnher-

Ilatiyos de (1 11 e COIlOZ

can, tkSclllPcñando 1 a s 
füncioncs que , las leyes 
1 e;; encomienden direc
tamente y las comisiones 
q,lIC con arreglo a éstas 
aquéllos 1 e s confieran. 
En ausencia del JUe2, el 
Secretario tendrá para la 
práctica de las diligencias 
y actuaciones judiciales, 
autoridad para llevarlas 
a ef~cto co1;1 el orden y 
solemnidael convenientes, 
y adoptar, ' 1- e s 1> ecto a 
per"onas y cosas, las de
terminaciones adecuadas 
COIl arreglo a derecbo, 
previniendo, en caso de 
delito, las primeras dili
gencias, en la forma Que 
establecen los arts. 292, 
293 y 294 de la ley de 
F,njuiciamicnto criminal, 
(le todo lo q u e dar Ii 
c\lenta al Juez lo antes 
posi ble, siempre clentro 
<1<.' las veinticuatro boras, 
bajo su responsabilicla(l, 
a no impedirlo circuns
tancias ek' fucrza mayor. 
2.° Dar oporlunamen¡te 
c\lcnta de todas las prc
t('nsiones que s(' les pre
senten en J o s negocios 
('11 qnc actúen, haciéndo
lo por escrito en sucinta 
nota de lo q n e resulte 
de los antos C011 referen-

(1) Reformado por Decreto de 22 de e11 ro de 1935 

3 
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eia a la petición y al 
trámitc correspondier:te, 
cuando se trate de pro
videncias de tramitación 
(¡ue lo exijan por la gra
\'edad, volumen de 1\)5 

antecedentes o dificulta
des que presenten para 
su resolución, 3,· Anotar ' 
en los autos cuando los 
términos s e a n fatales, 
el día y hora en que se 
les presenten los ·escri
tos y dar cuenta al Juez 
cuando expiren los tér
minos fatales o plazos 
señalados para las dili
gencias judiciales, 4.· Ex
tencler fielmente y au
torizar con su firma las 
netuaciones, pro v i den
cia~, autos y scntencias 
que paSen 'ante ellos, y 
firmar las comui1icacio
ncs quc se dirijan a Au
ioriclarles oc orden: infe
rior que residan r]entro ' 
del partido judicial y a 
aquellas otras que ten
gan por objcto cumplir 
acuerdos y sc dirijan a 
{'ntirladcs o persónas 110 
constituídas en Autori- , 
clnrl. Si hubiese neeesi-
rl a el ele recordar estos 
servicios corresponderá al 
Juez firmar los oficios, 
5,· Anotar los días e11 
C]IH' las partes tomen y 
devuelvan los a u t o s , 
6.· Conservar y custodiar 
asiduamente los proce-

sos y los documentos que 
estuviesen a s u cargo, 
i. · Regular con arreglo a 
'Arancel las costas en los 
pleitos y causas, inelu
)endo las minutas de los 
T. etrados y los derechos 
dc los peritos, irklemni
zaciól1 a testigos que la 
tuviesen reclam arla en 

I ticmpo y forma, y a cu
yo pago hubiese si do 
condenada alguna de las 
partcs. 8.· No dar copia 
certificada o testimon io 
sino en virtud de pro\' i
dcr.cia del Jucz compe
U' ntc. 9.· Guardar secr('
io en todas las materias 
y casos rle su cargo qlH.: 
lo cxigiescn. 10. Cum
plir las demás obligacio
nes q ti e les impongan 
las leyes y di sposiciolleó' 
reglamentarias. 11. Ser 
imparciales con torIos los 
q ti e tengan tJegocio~ 
pendientcs en sus Secre
tarías. 

19. Será obligación de 
los Secretarios llevar lIn 
libro titulado de Cono
cimien.tos par a anotar 
las entregas y dC\'olucio
]les de autos; otro ti
tulado R('gistro ele pro · 
cesados; otro Registro 
de causas, y otro de Ex
hortos, cuyos libros es
tarim foliados y serán 
rubricados por el Juez 
en todas sus hojas. 
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20. Bn el libro de Co
lt(H:illlÍt'nlo,.; se exlel1ck
dI nota de los autos que 
,<e entreguen a los Pro
cllrarlores, con cxpresión 
(k la fecha y <lel lér
mino por que los reci
han, cuidando dc no ha
cer ninguna cntrega sin 
que el Procllraelor firme 
d recibo al pie ele di
cha nOla_ Cuando é s t e 
dcvuelva los aulos se 
cancelará el recibo a su 
presencia por medio de 
nola autorizada c0'n ex
prcsión de la fccha_ En 
d mismo libro anotar;'m 
en igual forma los au
tos qllC se remitan por 
Correo, expresando flde
m{¡s el objeto de la re
misión, la clase de flS\ll1-
to y la fecha de la de
yolución en su caso_ Se 
p¡-ohibc dejar enlre los 
asientos de este lihro 
olros claros que los ¡JC
cesarios para las Ilolas 
<le cancelación, c o 111 o 
lamhién intcrlinear, ras
par, ni enmendar co,<a 
alguna, sah-ando el eITor 
eometirlo por merlio del 
eOITesPol1cliente asiento_ 

21. En le mes de ene
ro de cada año se reno
\-arán en el libro de Cu
nocimientos los recibos 
que lengan más de dos 
meses de fe ha, siendo 
responsables los Secreta-

¡-ios que no cumplan es
la formalidad, de cllal
quiel' exlrado de autos_ 

22. En el libro Reg'is
ln; de causa_ que se for
marú anualmenle, lleva
rán los Secrctarios el 
historial de lodas l a s 
que se instruyan, anotan_ 
do al mm-gen el número 
del sumario y a conti
nuación la fecha de la 
i ncoacióll del hecho que 
la llloti\"a, fecha de los 
:lutos (le procesamicnto, 
fecha · de los autos de 
pri"ión o lil)crtad, ex
presando hajo qué con
(lición se ha concedido 
é_~ta, qué clas(' de fianza 
se ha constiluído, nom
hre y dOIll icilio dcl fia
(lor, cuando aquélla fue
se personal, fecha del 
aulo dC' la terminación 
del sumario y la ele \"(' 
m.isi6n al Trihunal su
perior y todas las demá!' 
\-icisilu'dcs quc conten
ga el sumario_ También 
anotarún despué" en el 
¡-especli,-o a!"iento el re
snlta<lo rle- la causa en 
la Supcriorirlad y 1 a s 
sllccsi,-as diligencias que 
,,<.- practiqucn par a la 
cj<'Cllci6n ele la senten
cia, ha~la que ~ mall
(le archivar la ejecll
toria_ 

23. Como auxiliar del 
libro de causas, y para 
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facilitar su consulta , lle
varán también los Se
crctar ios o tI' o titulado 
de Procesados, en el que 
Sé anütarán, por orden 
alfabético (le apellidos, 
105 nombrcs y filiación 
de todos aquellos, ex
pre~ando el número y 
año de la causa. 

24. En el libro n ' gis
ho de Exhortos anota
rá el Secretario los que 
le correspondan en tur
no para su cumplimicrJ' 
to, haciendo coustar la 
fecha de su devolución. 

25. El Secretario más 
antiguo de cada Juzga
do desempeñará las fun
'ciones del de gobierno \' 
si renunciase correspon
derá dicho cargo al qu~ 
le siga en antigiiedad (l). 

Se entenderá más an
tigUO para este efecto, c1 
que cuente con más tiem
po de servicio en el mis
mo Juzgado, sin que se 
le ¡meda computar la an
tigüedad que tuviese en 
otro Juzgado, aunque sea 
de la misma población" 
salvo el caso de que ha
ya sido trasladado forzo
samente para igualar el 
número. 

Se-rá obligncióll' elel Se-

cre tar¡o de gobiel'l1 o: 
1.0 Auxilia¡- al J u e z 

en tonos los a:iuntos gu
bernativos dc que conoz
ca, autorizando con él 
lael lcga1izaciones q u e 
establezcan las leyes. 

2.. Formar los esia, 
dos referentes a la esta
dística judicial que pre
viene el art. 248 de la 
ley d e Enjuiciamiento 
criminal y los que re
clamen los Presidentes 
y Fiscales de las Au
diencias y demás Cen
tros oficiales referentes 
a asuntos del Juzgado. 

3. o Conservar e n s u 
Secretaría, en.legajados y 
rotulados por orden de 
materia, fos expedientes 
guhernativos terminados, . 
los q u e se refieran a 
los Jueces, auxiliares y 
Subalternos del Juzgado, 
]U0CCS y Fiscales muni
cipales del distrito ." las 
órdenes circularcs y eo
municacioncs de lo? Tri
bunales inferiores :: de 
lo,; demás Centros ofi
ciales, y los resguardo,; 
de 105 depósitos. 

4.· Cumplir con todas 
1 a s demás obligaciones 
f¡11<' ks impongan las le
yes cli"'flo ~iciones \' i-

(1) T<ef. por Real de creto de 3 de abril de 1914 . 
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~cntcs, y el e " e llllJciiar 
,'llantas COl\li"io11C" le" 
cl:comic11dell los Jueces 
n:lati"a:-:: a a~l1ntos gu
lH'rnatinJ,; del Juzgado. 

26. 1,os Secrctarios de 
gobierno llc\"arún los li
bros siguicnles: 

1. o ]) e posesiones y 

\.:c.~es de lo~ JueCes, "\ u
xi!iare:¡ \' ,; u balle[nos 
dd Juzg-~;do. 

2. n Rq,¡islI-o de órde
ne,;, cireularc,;' y eomu
nicaciolJcs ele los 1'1-ibll
llale,; superiores y de las 
.\uloridndc,; el e dislinto 
\;rden, a,;í como de la,; 
t[UC a U110S y otros did
ja el Juez. 

,~.o Regi s l1'o de pena
dos, con las formalidades 
y a los efectos qu<:' deter
mina el art. 254 <le la 
lt'y el e F,njuiciamÍ('l:lo 
cri1l1inal. 

4.· Regislro rle proce
,;ados ell rebeldía, a le-
11 ,)[- de lo disp\le~lo en 
el u'rt. 266 <1e la misma 
ky. 

5.° J{egistl'o de l11te
la", según prt'\'iencu los 
arts. 288 al 291 (lel Có
digo ei"i1. 

27, (1) luterin el nú
mero de Secretarios no 
quede reducido en carla 

.J I\zgado al que dctepmina 
el art. 5.· del Rel decreto 
de \.0 de juuio de 1911, 
el <1e gobierno estará ex
ceptuado del servicio de 
10 crimillal en la sig11ien
te proporción: e n el 
\.tUC haya el o s Secreta
rio:!, turnará e n d o s 
quintas parles de dic1lO 
"cr"icio; en donde hu
biera mús ele dos, en una 
ql1inla parte hasta que 
:-ce alllprliccn las vacan
te". 
~o disfrutarán de nin

gU11a olra excepción, sal
\'0 cn sen'icio el guar
dia en las poblaciones 
C:11 que :-,e halle estable
cido de una manera per
nlUnentc; pero reducido 
el número ele Secreta
rios a dos en los Juz-' 
gallo,: en quc señala el 
Illencionado arlículo, to
do el servicio de lo cri
minal, inc:uso el de 
'g uarc1ia, ~ prestará al
ternali"alllente enlre los 
(10-; ~eerelarios. 

28, 1,0s Secrelar ios 
concurrirán a su c1cspa
clw media hora anle~ de 
1,1. ,:eñalncla por el Juez 
para audiencia púhlica. 

29, Comenz a 11 do el 
1I1ftS antiguo y siguien-

O) Reí. VOl' Real decreto de 3 de abril de 1914, 
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do por su ordcn los dc
más, . darún cuenta al 
Juez de los asuntos en 
que éstc tcnga quc pro
Yeer, resen-ando para au
diencia privada los que 
por su naturaleza' o cs
tado no sean compati
bles con la publicidad. 

30. (1) Los Sccretarios 
rcsidirán e11 la capitali
dad del Juzgado y 110 se 
auscutarán de ella sin li
cencia e 1 Juez, quien 
por justa causa podrá 
concederla por quince 
días, dando conocimien
to de ello al Presidente 
de la Audiencia territo
rial respecti\-a. 

Cuando la licencia que 
pidieren los Sccrctarios 
fuera por más de quin
ce días, 1 a solicitarán 
del Presidcnte de la A u
dicncia territorial, por 
conduelo del Jucz y pre
vio informe favorable ele 
éste, y quedando el sel-
dcio atendido, p o el r á . 
aquél concederla por un 
mes para asuntos pro
pios o por causa de en
fermcdad, j u s t i fieada 
con certificación del mé
dico forense o del titu
lar del Municipio corres
pondiente, que acompa-

Ílarú a la solicitud. Es
ta licencia podrá serle 
pl-orrogada por otro illes, 
y la prórroga habrú de 
fundarse también en 
causa justificada. 

La facultad q u e s c 
otorga e11 cste artículo 
a los Jueces ele primera 
instancia e i nstrucciÓ11 
y a los Presidentes de 
Audicncia tcrritorial pa
ra cOI-ceder licencias de 
quince y sesenta días, 
respecti\-anlente, sólo po
drú utilizarsc una vez 
al año respecto ele cada 
uno de los funcionarios 
que la soliciten, y de la 
concesión dc una y otra 
se dará inmcdiatamentc 
cuenta al Ministerio de 
Cracia y Ju~ticia, quien 
podrá suspenderlas o de
jarlas s i 11 efedo si 10 
estima C011 \' e11iente al 
bucn sen-icia, quedando 
caducada-; desde luego 
todas las que ca la ac
tualidad sc vengan dis
frutando por m{¡s de 'dos 
11lCSC~_ 

31. Los Secretarios ju
diciales quc scan Abo
gados usarán en las vis
tas de los pleitos y' ac
tos solemnes a que de
han asisti-r la toga pro-

(1) Reí .. por Real decreto de 26 de Julio de 1922. 
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fe,;iollal y los q u e no 
-sean Abogados usarán 
traje negro. U n o s y 
o t r o s usarán, además 
como distintivo del car
go, una ll1edalla de pla
la, pendiente de un c-or-· 
dón de seda, negro, c-on 
pasador de este mismo 
color, mezclado con hi
lo de plala y que osten
te en el anverso los atri
butos de la Justicia y en 
el reverso la inscripción 
« F e pública judicial». 
Con los mismos atributos 
consignados para la me
dalla usarán un sello, 
que estamparán en los 
documentos al lado de su 
firma, con la diferencia 
de que la inscripción «Fe 
pública judicial. se lee
rá en el centro, y alrede
dor esta otra inscripción 
«Secretaría de D .. .. » y 
el nombre del pueblo en 
que resida la cabeza del 
partido judicial. Fuera 
del Juzgado, cuando des
empeñen comisiones or
denadas por sus Jueces, 
usarán bastón con puño 
de oro y con cordón y 
be llo las negras con hi
lillo de plata. 

32. (1 ) Los Secre tarios 

de una misma población 
se rccmplazarán unos a 
otros en caso~ de ausen
cia y cnfermedad u otro 
impcc1imento le g í ti mo, 
por el orden establecido 
o que se establezca. 

Cuando esta sustitución 
no pueda tener lugar, 
por tratarse de Secreta
rio único en la pobla
ción, o siendo más de 
uno la urgencia o 1 a s 
exigencias el e l servicio 
lo dificultaren, será sus
tituído por uno de los 
Oficiales de la Secreta
ría que venga desempe
ñando el cargo, y si no 
lo hubiere, I>or el Se
cretario del Juzgado mu
nicipaL En los casos de 
recusación o incompati
bilidad, se reemplazarán 
unos a olros, y si por 
oualquier causa cslo no 
pudiera lener lugar, se
rán ree mplazados por el 
Secre tario el e 1 Juzgado 
munic ipaL 

En caso de vacante o 
sus pensión, la Secretaría 
serú desempeñada interi
namenle por el Secreta
r io de la misma pobla
ción a quien correspon
da,_ y no sie ndo esto po-

(1 ) Re dactado conforme al Decre to de 22 ele ene· 
ro de 1935. 
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sible, por tratarse de Se
ereta¡ía única en la po
blación, la Secretaría se
rá desempeñada interina
mente por un Oficial ha
bilitado de los Que scr
dan en la Secretaría, si 
10 hubiere, o por el Se
cretario del J\Jzgado mu
nicipal, a e!ceción del 
Juez. 

33. (1) Los Secretarios 
judiciales podrán, a su 
instancia, ser declarados 
<,".xcedentes por tiempo 
ilimitado, cualquiera que 
sea el Que lleven en el 
ejercicio del cargo, y la 
\acante que resulte se 
proveerá en el turno que 
le corresponda. 

Transcurrido u n a ñ o 
de excedencia, podrán 
los Secretarios judiciales 
reingresar, concurriendo 
en las mismas condicio
ne~ que los Secretarios 
en activo servicio a los 
concursos para proveer 
vacantes de su catego
ria, y tendrán preferen
cia absoluta par a ser 
nombrados, si la vacan
te concursada radica en ' 
la misma población que 
servía cuaDldo pidieron 
la Ú 1 tima excedencia, 
si .. ndo requisito indis-

pensable que formule e :ó
ta sol icitud eu su in ::;- ' 
lancia. 

También tcndr{¡n esta 
preferencia, aunque 1 a 
\:acante corresponda a 
turno de asccnso y la 
consen'arú n aun después 
de eslar en scn-icio ac
tivo ocupanilo otra Se
cretaría s i el e clla hi
cieran uso al anunciar 
el concurso, y, además, 
;'e hubieren rcsen'ado 
expresamente el derecho 
al solicitar en la prime
ra pro\1isión. 

Fuera de este caso, el 
exceden te q u e pida el 
reingreso será destinado 
precisamente a la pri
mera vacante de su ca
tegoría que se produzca 
como resultado d e u n 
concurso de traslación 
anunciado después de 
solicitqdo el bein)greso. 
Si hubiere mús de una 
pelición, se atenderá a 
la prioridad de la soli
citud de reingreso. 

r, o s actuales Secreta
r i o s judiciales podrán 
¡-(-ingresar en la misma 
forma establecida en d 
art. 33 de] Decreto ele 
26 (le julio de 1922, siem
pre que hagan uso de 

(1) Rdormado por necr<:Lo <le 22 dc encro d 1935, 
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cst~ derecho denlro del 
plazo de un año, a con
tar desde el día siguien
le al de la publicación 
(le <.:ste Decreto en la 
(;accta de .'ladrid. Pa
sado dicho año sin ha
ClT uso de este derecho, 
quedarán sujetos ~ lo 
establecido en el presen
te Decreto para el rein
greso de los excedentes. 

En las yacantes q u e 
se provean en excedentes 
quedará cancelado el tur
no a que correspondían. 

1,os S·ceretarios judi
ciale:; que sean deela·ra
dos - excedentes no me
jorarán de número en 
su categoría, y al yol
\·er al servicio. se les co
locará en el lugar deter
minado por la antigüe
dad que tenían al con
cedérseles la excedencia 
y sin poder, por tanto, 
::;er ascendidos hasta des
pués de volver· al s e r -
vicio ~ corresponderles 
el ascenso por el tiem
po de efectividad del 
mismo, 

1., o s Secretarios judi
ciales que después (le so
licitar su reingreso de
::iistan de la 1 petición, 

scrún considerados COIDO 

en lluc\'a situación ele 
ex-ccdencia por el tieill
po mínimo de un año. 

34. Sin perjuicio de 
10 dispuesto en la Heal ' 
orden de 30 de marzo 
de 19.11 , refercntc a las 
catcgorías honoríficas de 
los Escribanos, los Se
cretarios d e Juzgados 
que si~o Abogados ha
yan ingresado en el Cuer
po u obtcnido en el mis
mo una plaza por cxa
men ti oposición, con'
forme a este Dccreto o a 
los de 20 de mayo dc 
1891 y S de febrero dc 
1908 (1) tendrán la ca
tegoría y consideración 
tIel Juez en cuyo Juzga
<lo sirvan, si han des
empcñado C11 el mismo 
s u s funciones durante 
un mínimo de cuatro 
años, y una vez obteni
da la categoría respec
ti\'a, figurarán en el es
ealaflón cor~spondiente 
de la carrera judicial, 
previo informe reserva
do de la Sala de gobier
no de la Audiencia a 
que corresponda el Se
cretario, respecto a la 
conduela moral del mis-

(1) Son lo~ l{cales decretos orgánicos del CU rpo 
(1<,- Escribanos anleriOl·es al de 1911 , 
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lU o . Igual derecho se 
cunccde a los Secreta
nos q u e no habiendo 
ingresado en el Cuerpo 
por oposición, hubiesen 
sido nombrados con an
terioridad para un car
go de la carrera judicial. 
No adquirirán las refe
ridas categorías ni po
drán figurar en el 
calafón del a carrera 
judicial los ¡Sect-e1:arios 
que hubiesen sufrido co- 
rrección de postergación 
para e l ascenso. 

35 .. Lo::; Secretarios ju
diciales podrán ser se
parados de s u s cargos 
por cualquiera del a s 
causas que dan lugar a 
la destitución de los Jue
ces y Magistrados (1). 

Podrán promover este 
cxpediente : 

El Ministro de Gracia 
y Justicia. 

Los Fiscales de 1 a s 
Audien"ciais territoriales 
y provinciales a que co
rresponda el Juzgado en 
que sirva el Secretario. 

El Juez dc quien fue
se auxiliar y los supe
riores jerárquicos del 
mismo. 

La Junta directiva del 
Colegía de Secretarios. 

El cxpcdienk lo in
coará e! J UC'Z respcct'i \ ·0 

cuando no sea él quien 
10 promucva; en este ca
s() lo tramitará el que 10 
sustituya le g a 1 m ente, 
(Oon audicncia siempl·c 
del intercsado, del Mi
nisterio fiscal, y predo 
el informe ele la Junta 
directiva del Colegio de 
Se;cretarios, 10 elevará 
a la Sala de gobierno 
de! Tribunal Supremo y 
ésta, a su \·ez, con su 
informe, lo remitirá al 
l\linisterio de Gracia y 
Justicia para la resolu
ción que corresponda. 

Contra la separación 
podrá recurrir el intere_ 
sado ante la Sala de lo 
Contencioso del Tribu
nal Supremo. 

36. J,os Jueces de pri
mera instancia corregi
rán disciplinariamente a 
los Secretarios por · las 
faltas y olnisiones en que 
incurran con relación a 
las actuaciones judiciales 
quc sean de su respecti
va incumbencia, tenien
do en cuenta para ello 
10 dispuesto en el títu
lo 13, libro primero de 
la ley de Enjuiciamiento 
civil. 

(1 ) Ref. por Real decreto de 3 de abril de 1914. 
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J,as Salas ele gobierno 
(](' 1:\ .ti. uclieneia territo
¡·ial poclrún. imponer a 
los Sccret.ariqs judicia
lcs, como ·corrección dis
cipl inaria 1 a posterga
c ión. para el ascenso por 
un número determinado 
de tiempo, cuando por 
resultado de una visita 
elc · inspección sc les ins
I ruya expedicnte en el 
Que serán oídos e infor
marán s u s Jueces res
pceli\·os. 

37. Con tra la expresa
da corrección de poster
gación para el ascenso 
podrú el intcresado al
zarse para ante el l\1i
nislro de Gracia y Jus
ticia, el que, previo in
forme de la Sala ele go
bicrno del Tribunal Su
premo, re,.:oh·crá, dándo
"c contra esta resolución 
el- recurso cont0Ilcioso. 

38. Serán responsables 
pecuniaria11Jente los Sc
cretarios judiciales de 
los pcrjui-cios que 1> o r 
neg ligcncia o por igno
rancia inexcusables oca
"ion en a los litiganles. 

Esla r esponsabilidad se 
fijará en la sentencia 
ddinili\·a (Iel pleito (le 
que se trale, conlra la 
que por lo que a este 
extremo se relaciona, se 
darán los recursos de 
apelación y casación con 

arreglo a la ley, a ins
tancia de cualquiera de 
las partes interesadas o 
del Secretario condenado 
al pago de la indemni
zación. 

39. Suspenderán los 
Jueces a los Secretarios 
en sus funciones: 

1.° Cuando por sen
lencia ejecutoria se les 
impusicra la suspensión 
como pena accesoria. 

2. ° Cuando disciplina
riamente se les impu
siera como corrección la 
suspensión de empleo y 
privación de emolumen
tos, conforme al núme
ro 6. ° del arto 449 de la 
1 e y de Enjuiciamiento 
civil. 

3. ° Cuando fuesen pro
cesados e r i m inalmente 
por delitos cometidos en 
el ejercicio de sus fun
ciones. 

4.° Cuanelo por cual
quier otro delito se hu
biera dictado contra ellos 
anlo de prisión o fian
za equivalenle. 

5. ° Cuando se promo
viera expediente par a 
su separación. 

En 105 caso 1.° y 2.° 
durará la suspensión el 
tiempo Que se haya fí-
j a el o al acordarla; en 
105 casos 3.° y 4.° cesa· • 
rá si en la causa reca
yese sentenda absoluto_ 
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ria o auto de sobrcscÍ
lllÍ<:uto libre o pronslo
na1 en cuanto estas rc
"o!ueiOl:cs f'can finncs, 
\' en el 5. o cuando el 
\;obierno Te!:lol\"icf'C na 
haber lugar a la sepa
ración, 

Eu estos ·tres últimos 
casos d Jucz señalará al 
,;uspenso una parte pro
po rciOlp 1 dc los rendi
mientos producidos por 
"u Secretaría, sin · q ti C 

pueela exceder del Cill
L'lICnta por cicu líquido 
de aquéllos (1). 

40. 1,os Secretarios no 
podrán s e r trasladados 
dd Juzgado en que ekt
zall 51.1 cargo sill su COD

,",cntim ieuto, 
41. 1,os Sccretal"Íos ju

diciales que .ingrescn en 
el Cuerpo, oesde la Pll~ 
blieación dc este Decre
to, no de\'engarúu hono
rarios de ,\rancel, y en 
,;u IlIga" se les a;-;igna-. 
rán Jos siguientes suel
dos: 

A lo s Secretarios oc 
los Juzgarlos de entra
da, 3.000 peseta,.:. 

A los S('cretarios de 

Ju¿gado de a 'ce 11 so, 
4.000 pcsetas, 

,\ 1 o ~ Sccretarios de 
. ] tl Z g a do dc térmiuo, 

5.000 peseta!". 
En considcración a la 

lIIayor categoría oe los 
J uzga<1os ele Madrid y 
Barcelona, los S{'crcta
rios judicialcs que pres
ten sus f'Cl"\'icios eu ellos 
percibirún un sobresuel
do oe 1.500 pcseta~. 

r,o<; S{'cretarios judi, 
ciales que ~in'au en las 
islas Canarias· tendrún 
1111 sobresueldo equiva
lente a la tercera partc 
del sueldo que les eorre~
panda, adcmás del im
porte del pasaje, hasta SIL 

(lc~el11barco ('n el archi
piélago , para ellos y sus 
familias (2). 

42. J~ o s actualc,; Se
cretarios podrán opta r 
por estos sueldos en 1 u
gar de los derechos que 
hoy pcrciben. 

43. :'IJientras la;; nec{'
sidades el e 1 Tesoro no 
permitan consignar en 
los prt'supu{'stos del Es
tado las cantidades uecc
sarias para los ·ueldos 

( 1) Rc(lacta<lo L'OI1 arreglo al Decreto de 11 de di
ci<.'mh¡'c de 1937. 

(2) ~aoa de lo previsto n este artículo se ha 1k
vado a la práctica.. 



asil:l1a\lo,; <.'ll estc Decre
to a los Secretarios judi
ciales, el Ministro ele 
Cracia y Justicia forma
rú un araned por con
cClltos, fundado en el 
tan to por ciento de la 
cuantía litigiosa, euando 
ésta pueda determinarse, 
y tipo fijo para los de 
cua n tía in de terminada 
con arrcglo a su natu
raleza. 

44. El M i n i s tro de 
Gracia y Justicia forma
rá anualmente, y publi
carú cn el mes de ene
ro en la Gaceta. de Ma- I 

d rid el cscalaf6n de los 
Secretarios judiciales por 
orden cÍc antigüedad y 
categoría. 

45. Todos los n e g 0-
cías civiles, así de la ju
risdicci6n contenciosa co- I 

mo de la voluntaria, se
rán repartidos conforme 
a lo preceptuado en el 
art. 430 de la ley de En
juiciamiento civil y con 
sujeci6n a las reglas si
guientes: 

l.' I,a c1asificaci6n de 
los ncgocios se acomo
rIará a la denominaci6n 
de los distintos juicios 
y procedimientos recono
cidos por las leyes pro
oesales, ten i endo en 
cuenta la cuantía de la 
reclamaci6n y obteniendo 
la aprobación de la Sa-

211 

la de l<obie-rno <le la A u
diclll'ia lerrito¡·ial rcspce
ti'·a ell lo,; Juzgados de 
la capital, y la rIel Ju('z 
{n lo~: rkmú,; Juzgarlos. 

~ .. ' 1<;1 re partimiento 
l!l"II("ral en jlohlaciollc-s 
donde haya Colegio <le
Sccre[a¡-jos y 111ftS de un 
Juzgado, se practicaní 
ante el Juez clccallo o 
el qUl' le sv;;tituya, por 
Ull individuo de la Jun
ta directiva, que tendrá 
el carácter y facultarles 
oe repartirlos, con asis
tencia de otro Secretario. 
En aqucllas poblaciones 
cn que haya más de un 
Juzgado y no resida el 
Colegio, se efectuará en 
la misma forma por el 
Secretario que por ek'c
ci6n designen los demás 
ele la localidad. Las for
malidades que hayan ek 
observarse y registros 
ti \le . deban llc\'arse, sc
r Ú. 11 obkto de acuerdo 
cntre todos los Secreta
rios, en las poblaciones 
donde haya Colegios de 
la Junta directiva, eon 
la aprobaci6n que se re
quiere en la regla pre
ccoente. 

3.· J, o s negocios no 
tendrán más que un re
IJartimiento, aunque la 
tramitaci6n vade la cla
;;e en que fué turnado 
o surjan incidentes de 
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los taxativamente marca
dOs- en la ley de Procc
.dimientos, í n ter i n el 
asunto principal no esté 
terminado. No estarán 
comprendidos en esta dis
posición y deberán re
partirse necesariamente: 
las demandas que pro
mueven los administra
dores de los concursos, 
quiebras, abintestatos y 
tef'tamentarías a nombre 
de éstos, así como las 
que instcn los Síndicos 
elc los concursos y quie
bras que no sean de las 
c¡ u e por exigencias de 
1 e y deban sustanciarse 
dcntro del juicio univer
f'al. J,os concursos nece
s a r i o s de acreedores, 
cuando no se soliciten 
dentro de la quita y es
pera, o dentro de los 
autos ekcutiyos instados 
por el acreedor que pi
(l a la declaración d e 
concurso. L a s quiebras 
quc no se soliciten den
tro d c 1 expediente de 
suspensión ele pagos. Pa
ra este efccto se enten
(]crú que los autos de 
quita y cspera y los de 
suspensión de pagos no 
están terminados mien
tra~ sc hallen pendien
t e s del cumplimiento 
del convenio q u e en 
ellos se haya aprohado. 

4." El Secretario que 

actúe en un negocio sin 
repartimicnt.o, incurrirá 
e n 1 a responsabilidad 
que señala el arto 435 de 
la ley de Enjuiciamien
to ci\'il; si reincidiese, 
en la pena de suspensión 
de uno a seis meses, y 
cn el e a s o de nueva 
reincidencia, será sepa
rado del cargo, a peti
ción de la Junta direc
tÍ\'a o del Ministerio fis
cal. En los tres casos, 
los derechos que baya 
devengado el asunto co
rresponderán al Secre
taría a quien legalmen
te se le encomiende el 
negocio. Los negocios a 
que se refiere el arto 432 
(lc la lcy de Enjuicia
miento civil podrán ser 
despachados por el Se
cr<~ tarío a q u e fueren 
prcsentados, limitándose 
a la práctica de la dili
gencia urgente o la que 
pucela resultar el perjui
cio, pasando los autos in
mcdiatamente después a 
repartimiento, sin excu, 
sa alguna, quedando su
jeto, en otro caso, a las 
mismas responsabilida
clse que se sefíalan en 
las rcglas precedentes. 

5.' El reparto dentro 
de carla Juzgado lo ha
rÍ! el Secretado de go
bierno, por cuyo servi
-io percibirá los derecbos 
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co n signados en el Aran
cel. 

46. Cada Juzgado, aun
que haya más de uno en 
la población, tendrá ~u 
archivo en el local que 
habiliten . lo Ayunta
mientos el e partido, or
ganizándose en la forma 
que establece e l Real de
creto de 29 de mayo de 
1911, en C'1 que se eon
:-;cn'arún (1) : 

1.0 T, o s asuntos ulti-
1\Iado-- en la Secretaría 
del Juzgado e o n diez 
años (le antelación, y to
do:> aquellos que por ea
elucidad de la instancia 
se hayan mandado archi
var, el~ armonía con lo 
elispue,;to en el art. 441 
cle la ley de Enjuicia-
1\Iiento CÍ\·il. 

2. ° 1, a s causas crimi
nal es cuyas sen tencias 
estuvicsen completamen
te ejecutoriadas, las ele 
proccsados rebeldes quc 
1lc\'aren \"Cinte años pen
clientcs por no h aber si
elo hauidos y las SObH:'" 
sddas. 

3.° 1,05 demás asuntos 
indeterminados q u e se 
halIcn conclusos o que 
lleven diez años parali
zados. 

l,as funciones de Ar
chivero serán desempe- ' 
i'íadas por el Seci"ctario 
de gobierno, quien no 
tendrú otras facultades 
que las ck busca de los 
asuntos cuando el Juez 
1 o acucrdc, exhibición 
para cotejos, desgloses de 
documentos, expedición 
de testimon ios, percibien
do por estos servicios los 
honorarios que el Aran
cel cstablczca. En todos 
los demás casos inter~n
d. l' Ú el Secretario de 
quien proceda o el que 
lo hubiese suslituído le
galmente. 

41. En las poblaciones 
donde exista Audiencia 
territorial habrá un Co
legio el c Secretarios de 
los Juzgados del territo
rio que tendrá tratamien
to de ilustre y que se 
rcgirá por el correspon
diente Reglam nto. Estos 
Colegios s e r á 11 autóno-
1110:-; C11 su funcionamic11-
lo, bajo la c1ependenda 
del l\Iinistcrio d<:! Justi
cia, si bien relacionados 
con los Tribunales en lo 
que se refiere al ejerci
cio dc la fe pública ju
dicial, y estarán dirigi
rlos por una Jl1nta di-

(1) Rd. por Real decrclo (]c 3 de abril de 1914. 
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recli"a eOlllj)UL"!-.'ta por 
tln J)ecano - ¡'residente, 
dos "ocale:<, un Tesore
ro y un Sccretario, ele
gido,; a plural idad ele vo
tos por todos los eolegia
do~ entre los residentes 
en la capital. Si no hu
hiere l11Ú~ de seis resi
dentes en ella, uno de 
I ú s ,"ocales poelrá ser 
clc-gido entre los del te
rritorio (1), 

Si el númcro dc Se
cr,s:tarios elc la capital no 
Cxce(licre de cuatro, la 
Junta se compondrá elc 
II n Decano - Secretario, 

• q Il e serú precisamente 
él o Ul:O de los que re
sidan en la capital, y de 
dos Vocalc~, con sus rcs
pectivos suplentes, elegi
do;;, tanto aquéllos como 
t:sto~, de ,entre todos los 
clel territorio, 

Los Vocales de fuera 
cle la crtpital se trasla
<la¡'{tll a ella cuando mc
no,; tina vcz cada (los me
ses, y siemp¡'c que sea 
n( C('sario celebrar sesión 
ele la Directiva, y susO
tuirún, en su caso, al 
Dccano-Secretario cuando 
110 qlH' C!<.- otro Vocal cn 
la capital, donde raclica-

rá siempre la residencia 
de la JU11ta, 

48 , 1.,0 s cargos de la 
Junta directi,'a serún gra
tuito~, honoríficos y obli
gatorios para los Seere
larios que no excedan (le 
sesenta años, ' y se reno
"arún o reelegirán por 
mitad anualmente, eonfi
r i é 'n el o s e así por dos 
años, a conl~r desde el 
día 1.0 de enero, en que 
t011ln1"Ún posesión, 

49. f, a s atribuciones 
ele la,; Juntas directivas, 
scr{ll1 : 

l." Represcntar al Co
legio ('11 todo cuanto afec
tc' a los Secretarios . del 
lIlismo, 

2, a Comunicarsc O f i -
cialmente entre sí, con 
el Cobierllo, Presidentes 
de las Audiencias terri
toriales y Jueces de pri
m era instancia en todos 
lo~ asmltos que se rela
cionan directa o indirec
tamente con su clase, 

3," Informar en todos 
los expedientes de supre
s i 6 n de Secretarías, en 
los de permuta,.;, en' los 
de reforma de Al"élnceles 
judieiak;;, y en cuantos 
le- remita el Gohierno o 
los Presidentes ele las 

(1) lüf. por Decreto de 22 de enero de 1935, 
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Audiencias territoriales y 
Jueces, ·relacionados con 
los intereses del Cuerpo. 

4." Pre"enir y resol
','er las cuestiones que se 
susciten entre los cole
giados, por razón de su 
cargo. 

5." 1 nspecc i o nar la 
conducta de los indivi
duos del Cc,·legio en ac
los o en asuntos relacio
nados con sus funciones 
profesionales, ineluso los 
concernientes al reparti
miento de negocios civi
les, rcsol,viendo guberna
liyalile nle, sin perjuicio 
de la acción de los Tri
bunales, cuando proceda. 

6." . Imponer las correc
ciones siguientes: Re
prensión por e s c l' i t .0 . 

Multa hasta la cantidad 
de 50 pesetas. Contra las 
resoluciones de la Junta 
.podrá recurrirse en alza
da ante la Sala de Go
bierno de la Audiencia 
del territorio, dcntro del 
plazo de veinte días. 

7.' Nombrar e n cada 
partido judicial un Se
cretario,.Au como dele
gado vele por la disci
plina, dirima las cues
tiones que por razón del 
cargo se susciten entre 
.'us comJ;>añeros y nlan_ 
tcnga las relaciones ofi
ciales con las Juntas. En 
los Juzgados donde sólo 

hay un Secretario, no se
rá necesario tal nombra
miento. 

8.' Formar e 1 presu
puesto anual de sus gas
tos, distribuyendo equita
tivamoeute su impOl:te en
tre todos los colegiados, 
según sus diferentes ca
tegorías y número asig
nado a cada Juzgado, sin 
que la cuota, durante un 
año, pueda exceder: En 
los Juzgados de Madrid 
y Barcelona, de 75 pese
las; en los demás de tér
mino, de 35 pesetas; en 
los de ascenso, de 25 pe
setas; en los de entra
da, dc 1'5 pesctas. Estas 
cuotas podrán sustituir
se por la creación de un. 
ti 111 brc que no exceda de 
50 céntimos en los Juz- . 
gados de entrada y as
censo y una ~ta · en 
los de término, pagado 
por los Secretarios por 
eada asunto civil de rico 
qu' les fuere reJ;>artido. 

9." Formar y conser
var los expedientes per
sonales de cada Secreta
ría, los de sus Oficiales, 
con nota de sus vicisitu
des, · méritos y servicios 
y de las correcciones dis
ciplinarias y penas que 
se les impusiere, a cuyo 
fin 105 Tribunales diri_ 
girán al Decano las co
municaciones oportunas. 
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!O. Remitir al Juzgado 
a Que sea trasladado un 
Secretario el expediente 
personal de éste, cuando 
tal Juzgado pertenezca a 
distinto Colegio. . 

50. Las cuotas ql!le de
ban satisfacer los cole
giados y multas que se 
les impongan por las 
Juntas directivas, caso de 
no hacerse efectivas, se
rán exigidas por la vía 
de apremio por el J UC".t 

a quien auxilie el cole
giado, aunque por haber 

. sido trasladado o ascendi
do corresponda a otro te
rritorio. 

51. Las Juntas directi
vas y los Delegados de 
~stas usarán para sus es
critos un sello con los 
mismos atributos de la 
medalla a que se refiere 
el arto ~I, con la diferen
cia de Que la inscripción 
.Fe pública judiciah e 
pondrá en el centro so
bre aquéllos y alrededor 
de esta otra inscripción; 
«Ilustre -Colegio de Se
cretarios de ... »; las De
legaciones tendrán ade
más las palabras; cDe
le2'ación de ... » (el nom
bre de la población). 

52. Continuarán los 

Colegios d e Secretarios 
judiciales con la facul
tad de formar los Regla
mentos especiales, por 
los Q u c necesariamente 
habrán de' regirse, remi
tiéndolos a la aprobación 
del Gobierno por conduc
to del Presidente de la 
Alldiencia territorial res
pectiva y con' informe de 
la Sala de gobierno de 
la misma. 

53. Desde la publica
ción de este Decreto, el 

. ingreso en el Cuerpo de 
Oficiales d c Secretarías 
judiciales será por la ca
tegoría de Oficial de Se
cretaría de entrada, pre
vio examen de -conoci
mientos teóricos y 'prác
ticos d e procedimientos 
judiciales, siendo condi
ción precisa ser mayor 
de edad y tener buena 
conducta moral. 

54. Las plazas de -Ofi 
ciales de Secretaría de 
ascenso y de término se 
proveerán en los mismos 
turnos de traslación y án
tii'iiedad establecidos pa
ra los Secrctarios judi-
ciales (1). . 

55. L o s exámenes de 
ingreso para Oficiales de 
Secn~taría, así como las 

(I) , Reí. por l{eal decreto de 3 de abril d 1914. 
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opo:;iciones par a cubrir 
las plazas de superior ca- . 
tcgoría, se verificarán en 
esta .Corle en el mes de 
abril todos los años, an
te un Tribunal compues
to de un Magistrado de 
1 a Audiencia teritorial, 
que será Presidente, y de 
Ull Abogaído fiscal de 
la misma, nombrados por 
el ' Gobierno ; de un Abo
gado, designado por la 
Junta directiva de su Co
legio, y del Decano y 
Secretario del Colegio de 
Madrid, ejerciendo este 
último las funciones de 

- Secretario del Tri b u -
nal (1). 

56. Para la separación 
y correcciones displina
rias de estos funciona
rios será aplicable 10 dis
puesto en e s t e Decreto 
respecto de los Secreta
rios judiciales, y sus ob1i
gaciones serán las de ha
cer emplazamientos, ci
taciones, embargos, no
tificaciones, recogidas de 
autos y demás diligen
cias que deban practi
carse fuera de la presen
cia judicial, y asistir a 
los Jueces y Secretarios 
a cuyas órdenes sirvan 
para cumplir las que les 

dicten relativas al servi
cio judicial. 

57. L o s Oficiales de 
Secretaría ingresados en 
el Cuerpo con arreglo a 
los Reales decretos de 5 
de febrero de 1903 y 1. 0 

de junio de 1911, o los 
que ingresen en lo sUc 
cesivo conforme a 1 a s 
disposiciones del presen
te, tendrán a¡;;iglJado en 
su día los siguientes 
sueldos: 1.000 pesetas, 
los de los Juzgados de 
entrada; 1.500 pesetas, 
los de los Juzgados de 
ltscel1sO'; 2,000 peseta .. , 
los -ele Juzgados de tér
mino, formándose por el 
Ministerio entonces el co
rrespondiente e s cal a-
fón (2). ' 

Los de Madrid, Barce
lona, Sevilla y Valencia, 
gozarán de un sobresuel
do de 1.000 pesetas. 

58. Los Secretarios ju
diciales tendrán la facul
tad de auxiliarse de uno 
o de dos Oficiales que 
ostenten e 1 certificado 
ue aptitud o sean Se
cn~tarios judiciales exce
dentes y tcngan buena 
conduc'la moral, propo
niéndolo así al Juez res
pectivo, ¡ Si no hubiese 

(1) Ref. , por' Real decreto de 3 de abril de HH'o\. 
(2) Idem fd. 
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personal adecuado en las 
condicioncs di c h a s, el 
Secretario podrá propo
ncr para estc cargo' a I,c
trados mayores de edad, 
con buena conducta acrc
ditada debidamente, sin 
Que a éstos les áleaneen 
los derechos que a los 
Oficiales otorgan los ar
tículos 10 y 12 de este 
Dccrcto (1). . 

L o s propuestos, des
pués dc prestar promesa 
ante e 1 Juez, quedarán 
autorizados, por delega
ción de su Jefe, para la 
práctica de las diligen
cias quc determina el ar
t.iculo 56, pero DO para 
practicar 1 a s asignada~ 
a los Secretarios por el 
artículo_ 18 y siguicntc~, 
\·crificándose las · sustitu
ciones en cstos ca~s con 
arrcglo al arto 32.· 

Dichos Habilitados se
rán rctribuídos por el 
Secretario que los nom
bre, y su remoción, co
mo la propuesta, será de 
la exclusiva facultad de 
c te f1lncionario, quien 
e o D1 u n ic a rá neccsaria
mente a la Junta directi
va del Colegio la·· pose
sión y cese, así como la 

conducta que haya ob
·"ervado durante el des
empeño del cargo, que
dando sometido a la dis
ciplina del Colegió. 

.\ RTÍcur,o ADICIONA!, (2) 

La Junta directiva del 
Colegio d e Secretarios 
judiciales de Madrid, con 
105 asesoramientos q u e 
crea necesarios, propon
drá a este Ministerio ra
zonadamente, en el tér
mino de tres meses, la 
soluciórr Que a su juicio 
pueda tener el problema 
de las Secrctarías incon
gl:uas, y en· el ténllino 
de seis meses, la forma 
de atender, dentro de la 
claSe, al señalamiento de 
pensiones y jubilación 
para los Secretarios quc 
et1 cl desempeño de sus 
funciones, o por otra . 
causa, pierdan su aptitud 
para el servicio. 

DISPOSICIONES T R A N SI tO
RIAS (3) 

Primera. Los Secreta
rios que actualmente sir-

(1) Rd. por J)ecreto <lt- 22 r1 ( ' Ilero de 1935. 
(2) Ref. por I ¡ccrdo d' 22 de enero ele 1935. 
(3) Idem íd. 
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veil plazas afecladas ya 
pos las amortizaciones 
decretadas con anteriod
dad conservarán el de
recho de preferencia que 
hoy tienen en los turnos 
de trashtci6n, perdiéndo
la si dejan de solicitar 
su traslado cn tres cOn
c u r s o s, entcndiéndose 
que no concurre el que 
no presente instancia o 
el que la retire después 
ele preSéntada, y que no 
precisa que los tres cone 
cursos de provisi6n a que . 
no acuda sean con secu
ti\'OS, contándose aunque 
entre ellos haya concu
rrido a alguno. 

Segunda. El Ministró 
de Justicia queda autori
zado, al proceder a' la 
aplicaci6n de este Decre-

. to, a regular el régimen 
transitorio en cuanto a 
la prodsi6n de las va
cantes que existan en la 

. a.ctualidad y al irigreso 
de los aspirantes, a cu
YO efecto 1 a s vacantes 
q u e existcn eorrespon-

dientes al turrfo de opo
sici6n entre Ofiéiales I,e
trados scrún snmadas a 
las q u e pcrtcncícan al 
rle oposición entre Se
cretariós judiciales; las 
vacantes (jtIe en la ac
tualidad están afectadas 
a la oposici6n restringi
da entre Oficiales, scan 
o no Licen'ciados en De
recho, serán turnadas a 
traslaci6n, Y, por últi, 
mo, los aspirantes q u e 
faltan por ingresar 10 
efectuarán en la misma 
f o r ni a qne 10 \'ienen 
realizando, o s e a con 
arreglo al Dccreto ele 26 
de julio ck 1922, ' en la 
p¡'imera resulta del tur
no de traslación (1), 

Tercera, 'Quedan dero
gadas todas las disposi
ciones reglamentarias que 
se opongan a lo precep
tuado en este Decreto, 
que entrará el1 \'Ígor des
de el día siguÍ<:nle al de 
su publ icación en la Ga
c eta de Madrid (21, 

( 1) Véase Orden de 27 de sepliembre (le 1940 sobre 
normas para l1ro\'Í~ión de Sccrdaría~ judiciales va
cantes, excedcneias, oposiciones y IOIIl]¡ré\1l1ielltos de 
los 'depurados y de los aún no (lepl1rado,,;, 

(2) A~í modificado po r Decrt'to (]<: 22 de e nero 
. de 1935, 
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\I0PIIIICA CIOXES I:,>:TI<onUCIPAS EN I,AS I,J!\"ES OHcA,\lILIS 

~' /w ]FSTICIA ~IU;-'¡/ClI'AI, DESP" 1931 HASTA 1.0 DI~ FE
RllJ-;RO DI-; 1942, y QUE ACTUAI.~U\NTE SI\ 1IAI,I.II:,>: EX VICOl~ 

A) T,E\' OIH~ÁX[CA 

narl'lo de 19 de mayo 
ele 1931 

1. Queda disuelto el 
COI ~ !'-ejo judicial creado 
por " el neercto-lcy de 21 
(](' junio ele 1926, 

2. ' e restablecen e n 
todo su vigo\- los títu
los XIV y XVIII de la 
ley Orgánica del Poder 
judicial. \ 

3. Los servicios de in,,
peeción y vigilancia de 
los Tribunales" pasarún 
al ,conocimiento d e la 
Sala e]c gObierno del Tri
hUllal Suprcmo, pasando 
a la Sccrctaría de gobier
no la dotación existente 
ele pcn;onal y material, 
así como los archivof', 
eOl1f'tittlyendo ti n a See-

ibn de 1 a misma, que 
serú 111. gcneral de eslc 
en"ido, En este sen-icio 

actuarán como auxilia-

res el Vicesecretario de 
gobierno y los dos Se
cretarios que actualmen
te quedan en el suprimi
do Consejo judicial. 

4. J,a Sala (le gobierno 
<1 e 1 'l'ribunal Supremo 
serú la cneargarla {le re
visar los <,'xperlientes de 
los funcionario,; jurlicia
les y fi"Glles quc huhic
ran sido ~paraclos " dd 
f'en"icio y que acucIan " 
al Gobierno en ~olicitud 
e]e redsi6n, proponiendo 
al ml!ltnO 1 a re"olución 
(¡tI<.' estime' procedenlC en 
cada caso 

J)c - reto de 28 de marzo 
de 1934 

1. r,a inspección y vi
¡:ilancia f;ohre la admi
nistnlción de justicia en 
t(jdo~ lo~ órdenes de la 
jurisdicción ordina'r i a 
compete al Presidenlc 
dd Tribunal Supremo, y 
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bajo la sUf)('rior jurisdic- ' 
l'ir'll1 <lel ll1 i,.;mo, a los 
l'rc,.;id(:l1lc,.; (]e las Au
diencias tcrritoriales, sin 
pe¡-juicio de las faculta
dc,; de carácter discipli
nario quc las leyes atri
huyan a las Salas de go
bierno dd Tribunal Su
prcmo y de las ,Audien
cia.; territoriales, a las 
Juntas d e gobierno de 
la~ provinciales y a los 
Jueces de primen~ instan
cia e instrucción~ 

2. En el ejercicio de 
estas facultades inspecto
ras, el Presidente del 
Tribunal S¡¡premo estará 
asistino por la "Inspección 
cenlral d e Tribunales, 
d.e la que es Jefe, coy.s
tltuída por la Sala de 
gobIcrno del propio Tri
bunal, en los casos de
terminados . por la ley; 
por dos Magistrados ins
¡)Cctores d e Tribunales, 
cargo que desempefíarán 
los dos Magistrados ads
cri tos al servicio de ins
fX'cción y por el perso
nal que auxilie a éstos 
cn su función. 

A los efectos' del ar
tículo 720 de la ley Or
gúnica del Poder judicial, 
los Magistrados inspecto
res tendrán la considera
ción de Magistrados del 
Trilltlnal Sltpremo. · 

3. (Derogado en la ac-

tual idad POI- rC'fcril'se a 
atrillllciullc,.; que al I'rc
,.;idcnte cid Tribunal Su
premo confería la Cons
litución dc 1931.) 

J.CY de 11 de jul'io de 1935 

Artículo único. r,os ar
tículo,.; de la ley Orgá
nica del Poder judicial 
q u e se l1lC'ncionall, se 
cntendcl'ún ampliados en 
la forma que sigue: 

Al Al arto 234 se aña
(lirú un p:'lrrafo, que ni
rú así: 

« r,os Pn:sid 'l1tt'S de las 
Audiencia'; t<:rritoriaks, 
lo~; de Sala y los de las 
provinciales podrán s e r 
trasladados 1 i b r e m ente 
por el Gobierno, c o 11 

arreglo a las leyes y Dc
cretas orgánicos.» 

TI) Al árt. 235 s.C aña
dirá un nuevo apartado, 
que dirá así: 

«Cuarto. Cuando h u -
bieren procedido en el 
ejercicio de su funciones, 
en la jurisdicción crimi
nal, con evidente apatía, 
negligencia o temor que 
IUlyan ocasionado pertur
bación o daño al interés 
púb1ico.~ 

e) Al art. 237 se aña
(lirú un p{lrrafo, que di
rú a..;í: 

«T,¡¡ iniciación del ex-
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pcdiente podrá haecrse 
por el Ministerio fiscal, 
llar la Inspección de Tri
hunales o por el supe
rior jérárQuico del fun
:ionario a Que se refie
ra, y el trámite ele au
diencia el e I Consejo de 
Estado deberá evacuarse 
por este Cuerpo consulti
vo e·n el término máxi-
1IJi' de un mes, transcu
nielo el ctial sin haber
,;<: e\"acuado se estimará 
l'onforme COI1 la propues
ta v se (]c\'olv('rú ('] ex
puli<-ntc,. 

DrC1'c/O de 16 de fl'b1'ero 
nI' 1938 

(Morlifiea los art;;, 188 
y 478 de la ley Org{mica 
junicinl y coneordantes,) 

l. La fórmula de jura-
111ento previo a la pose
"ilSn que han ele prestar 
n parlir elel presente to
(los los Jueces, Magistra
(los y funcionarios del 
Ministerio fiscal, será: 
.¿ Juráis ante Dios y 50-
hre los Santos Evangelios 
incondicional a d he si6n 
al Caudillo de España, 
admill isuar recta e im
parcial justicia, obedeccr 
las leve,; y disposiciones 
referentes al ejercicio del 

cargo sin otro módl Que 
el -fiel cumplimiento del 
deber y el bien de Es
palia ?» 

2. Cuando se trate de 
juramcnt?s el e Secreta
rios judiciales y demús 
funcionarios que por pr('
cepto de la ley hayan de 
cumpli¡- este requisito al 
tomar posesión, se cm
pleará la f6rmula antes 
indicad a, suprimiendo 
1 a s- frases «administrar 
recta e imparcial justi
cia), ' 

3. El juramento en ca
rla caso, se prestará en 
pie, de.cupierto, ante el 
Santo Crucifijo y con la 
mano derecha sobre los 
Santos Eyangelios, pro
nunciándose por el que 
le preste las palabras: 
_Sí, juro., Coptestando la 
l\ utoriclad Que reciba el 
juramento con <.;-stas pa
labras: .Si 10 cumplís, 
que .Dios y España os lo 
premien, y si no, os 10 
rklllandcl1», 

4. Sobre las mesas ele 
las Salas ele Justicia ele 
A udicncias y Juzgado, 
deberá existir la imagen 
del Santo Cristo, 

Dpereta de 5 de abril 
de 1938 

El ' art. 889' de la ley 
Orgán ica del Poder judi_ 
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cial ,quedará redactado 
<'>11 la siguiente forma: 

«tos Tribunales o Juz-
gados \'acarán: . 

l.. En los días de fies
la cnlera. 

2,· En los jueves y 
\' iernes (1 e la Semana 
Sanla, ' 

3,· En' los días de fies
ta nacional,. 

Ley de 24 de junio 
de 1941 

(Modifica los arts, 238 
n 243 de la ley Orgánica 
juclicial.) 

t . La jubilación de I'os 
funcionarios civiles del 
Estado, de todas clases 
y categorías, i nc1uso la 
<1<: los Cuerpos faculta ti-
\ os o especiales, s e r á 
forzosa a los setenta años I 

elc edad, salvo que la Ad
ministración la imponga 
e n cualquier momento 
(lespués de que aquéllos 
cllmplieran los sese.nta y 
cinco años y - con arre
glo a lo dispuesto cn los 
artículos siguientes, 

2. En cada uno de los 
Departamentos ministe
riales, no militares" s e 
constituirán tantas Jun
tas como Cucrpos genc
raks, auxiliares, especia-

les y facultati\'os o téc
nicos dependan del mis
me, Estas «Juntas de ap
titud)) cstarún integradas 
por (los funcionarios de 
la calegoría superior, el 
J e f e (le Ja Sección de 
rersonat f<,spectÍva y el 
Director del ramo corres
pondiente, y scrún presi
didas toda" y cada una 
de ellas por el' Subsecre
lario del l'i l inistedo, Su 
misión serú la ele propo
ner anualmente al ~Iinis
tro del ramo los funciona
rios que, aun no habien
do llcgac10 a la cdad fi
jada para jubilación for
zosa en el ,artículo an
lcrior, deberún SCl-' jll
bilado,;, Sie111Pl'C' que, t.e
niendo sescnta y cinco 
años curnplido~, por su 
agotamiento u otra e«u
sa les faltcn la,; aptitu
dcs , necesarias par a el 
desempeño de sus 5et--' 
vicios, a u n cuando no 
sea C-Il términos que d<'
termincn u n a completa 
imposibilic1ac'l física, 

3 . 1, a s propuestas de 
jubilación extraordinaria 
a qu<, se rcficre el ar
tículo anterior, con los 
expcclicntes person ales 
(le Joll interesados y los 
informes emitirlos por las 
_Juntas de aptitud., se
rán ele\'ados por los Mi
nistros resP<'eli\'os al Co-
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hierno para ~u resol u
l'ión. 

4. 1,0 dispiJeslo en la 
pre!,eute ley ·será aplica
ble "también a 105 · Jue
ces y Magistrados, ' de
biendo oír la «Junta de 
aptitud. los informes que 
remitan las Sala~ de go
bierno correspondientes. 
Esto, eo obstante, los 
Jueces y ~lagistrados que 
h nbicran llegado a los 
setenta años sin ser ju, 
bilados podrán continuar 
en activo hasta los se
lenta y dos, previos in
formes ül'."orables a su 
aptitud, emitidos por las 
Salas de gobierno eorres
pondie'ntes y a propues
ta rle la «Junta de ap
titud •. 

5. Quedan derogadas 
cllantas disposiciones se 
opongan a: lo estableci
do en los artículos an
teriores, pero continua
rán en ügor las excep
ciones señaladas en los 
números primero, segun
do y tercero del artícu
lo único de la ley de 26 
(le diciembre (le 1934. 

III J,EY DI! JUSTICIA MU
NICIPAl, 

Ley de 8 de mayo de 1939 

1. Ajustándose a 10 es
tablecido en la ley d<> 

S de agosto de' 1907, ~o
I>¡-c organización de la 
Justicia municipal y eUlI 
las modificaciones q u e 
en esta ley se indican, 
~ procC(}erá a la desig
nación de nuevos Jueces, 
Fisc.ales y sus respectivos 
suplentes en t O d o s los 
:\Iunicipios de España, 

2. Todos los Jueces y 
Fiscales municipales, así 
como sus respectivos su
plentes, eesarfm en los 
cargos que actualmente ' 
desempeñan al tomar po
sesión de los mismos los 
que hayan sido designa
rlos par a reelllplazarlos, 
('n virturl de la f('nO\'a
eipn quc por esta ley se 
ordel1a. 

3. La tramitación el e 
los expedientes de reno
vación s e acomodará a 
las sigu ientes reglas: 

l .' Dentro del plazo 
ele treinta días, a contar 
del siguiente al de la 
publicación de esta ley 
en el Boletín Oficial de 
la provincia respectiva, 
serán presentadas en las 
Secretarías de los Juzga
dos de primera instancia 
1 a s solicitudes de los 
que aspiren a desempe
ñar cualquier cargo de 
1 a Justicia municipal, 
con los comprobantes 
obligarlo:, de sus méritos 
y eoniliciones. 
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Un las poblaciones en 
que hubiere más dc un 
Juzgado' de pri mera ins
tancia, se presental'án las 
solicitudes en la Secre
taría del Juzgado De
cano, 

2," Transcurrido q .u e 
sea el expresado plazo, 
procederán los Jueces de 
primera instancia a pu
blicar en el tablón de 
edictos del Juzgado la re
lación de los aspirantes 
a cada cargo de Justicia 
mUllicipal, para que dC'n
lro de otro plazo de cin
co días, a· contar desde la 
publicación puedan for
mularse reclamaciones 
contra la aptitud y capa
cidad de los comprendi
el o s en aquéllas. Estas 
reclamaciones y sus jus
tificantes serán elevado,; 
a las Salas de Gobierno 
de las Audiencias terri
toriales respectivas, e o· n 
las propueslas de desig
nnción. 

3." Previos los asesora-
1Iliel1tos debidos respecto 
a moralidad, aptitud y 
adhcsión a l Movimiento 
::\"acional, y dcntro de los 
\Tinte días siguientes al 
(]{' se1' lJl1hlicado el anun
cio de renóvación, los 
Jueces (le primera in.tan
<'ia formularán ante la 
Sala de Gobierno de la 
Audiencia te~itorial 1 a s 

ternas corC;;pondientes a 
las plazas que hayan de 
cubrirse. 

Si el Juzgado de pri
mera instancia se halla
re vacante o su titu\ar 
estuviere ausente de él 
por causa legítima, re
d a c t a r á los informes 
oportu'nos y formulará 
las ternas correspondien_ 
tes el Juez d e primera 
i"nstancia de un partido 
limítrofe que désigne el 
l)residente de la Audien
cia territorial respectiva. 

4." Si no hubiese soli
citante o fueran en núme' 
ro inferior a tres, debe
rú darse cumplimiento a 
10 esla~)lecido en las nor
mas 5 y 6 del art. 5.° de 
la ley de Juslicia mn
nicipal. 

5." Las Salas de Go
bierno, con asistencia de 
los Decano!' de los Cole
gios de Abogados y No
tarios, proceder{lD a los 
nombramientos nurantc 
un plazo de diez días, a 
con lar del recibo de las 
ternas en la A ud iencia, 
publicándolos seguida
mente en el Boletín Ofi. 
cial de la prodncia. 

6." 1,0s Jueces v r·'is
cales nombrados, así co
mo ~ u s respecli\-os su
pknles, tomal'úll p o s e -
si{¡n (le sus cargos nell
tro eJe los tres días si-
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~Ilic¡:les ::t aquel cn quc 
les sea comunicado su 
nombramicnto por el 
Juez de primcra instan
cia', 

7.' Contra los ::tcuer
(los de nombramientos 
efectuados por las Salas 
de Gobierno u o cabrá 
olro recurso que el dt 
apelación ante lá Sala 
dc Gobierno del Tribu
nal Supremo. 

8.' La mitad elc los 
Jueces municipales y sus 
suplentes quc se noUl
brcn en Yirtuc1 de esta 
renovación serán desig
nados hasla el 31 de di
ciembre de 1943, y la se
gunda milad hasta el 31 
(Ic- diciembre de 1941, ha
ciéndose constar así en 
los nombramientos' y tí-
lulos. ' 

Tia determinación de la 
mitad se hará por orden 
alfabético de los nom
bres de los Municipios de 
e a d a partido judicial, 
siendo la primcra mitad 
a partir de la A la que 
se nombre hasta 31 de 
diciembre de 1943. Cuan
do la lista alfabética sea 
impar, se entenderá por 
pdmera mitad la mitad 
1ll{¡S uno de la lista. 

En las poblaciones con 
,'arios Juzgados mun ici
pales (lesignados por nú
mero, se harán los nom-

In-alUienlos de los Juz
gados que ostenten nú
meros iínpares, .hasta 31 
de diciembrc dc 1943, y 
los de nÚl1Ieros pares has
ta 31 de diciembre de 
1941. 

De iU"ersa manera se 
procederá cn lo que res
pecta a los Fiscales mu
nicipales y sus suplen
te~. 

4. Se dará observancia 
a 1 o establecido sobre 
pteferencia en el arto 3. o 

ele la ley de Justicia mu
nicipal de 1907; pe r o 
dentro de cada uno de 
los moti,-os que estable-
ce dicho precepto, o sea, 
en igualdad de circuns
tancias técnicas y mora
les; se tendrán en cuen_ 
ta, en p¡-imer lugar, la 
condición de ser mutila
do de guerra con aptitud 
fí:>ica para el desempefío ' 
del cargo Y, en segundo 
lugar, la de baber sido 
comhatiente. 

5. Las vacantes que en 
10 sueesi,"o se vayan pro
duciendo, s e cubrirán 
con arreglo a lo dispues
to en la ley ele Justicia' 
municipal de 5 de agos
to de 1907, cuya vigencia 
cxpresamente sc confir
ma con las llloClifeacio
nes introducidas en ella 
por Jos Decretos de 12 
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de febrero de 1924, 30 
de octubre de 1923 y 24 
de febrero de 1930, y por 

. esta ley. 
6. El Mini,;lro de Jus

licia queda encargado de 
la cjecución de esta ley 
y autorizado para dictar 

las disposiciones condu
centes a su más exacto 
cumplimiento. 

7. Quedan derogadas la 
ley de 2 de julio de 1936 
y cuantas disposiciones 
se opongan a 10 eslable
cido en la presente ley. 



/ 



ÍNDICE ALFABÉTICO 

A 

AIJandor:o de destino: L. O del P. J., art. 919. 
Auogados: L. O. del 1'. J., arl:-;o 136, 731, 762 a 855 

y 880; L. A. a la O. del P. - J., arts. 40, 44 y 45. 
Abono dc scrvicós: L. O. del P. J., art. 66. 
Aclas judicales: J,. O. del P. J ., art. 666. 
Acuerdos: L . O. del P . J .. arto 667. 
Administración de .Justicia: L. O. del P. J., ar

tículos 1 y sigs. 
Alguaciles: L. A. a la O. del P. J., arts . 27 y 28. 

(Véase Auxiliares y Subalternos.) 
Antigüedad: L. O. del P_ J., arts. 196 y si2"s.; 

I •. A. a la O. del P. J., arto 66 .. 
Apertura de los 'Tribunales: L. O. del P. J., al'· 

ticulos 626 a 63!. 
Archiveros: J •. O. del P. J., arts. 535 a 54!. 
Ascensos: L. O. del P. J., arts . 123 a 146; L. A. a 

la O. del P. J.," arts. 41, 45 y 50; D. 26 mayo 1936, 
arts: 4 a 8. 

Aspirantes a la Judicatura: L. O. del P. J., aro 
tículos 80 y sigs. ; L. A. a la O. del P . J., arts. 35 a 40. 

Aspirantes al Ministerio fiscal: Est. Min. Fis., al-o 
tícu10 8. 

AudienlCÍas : L. O. del P. J., arts. 39 y sigs., 275 a 277. 
595 a 615 y 632; L . A a la O. c1c-l P. J ., arts. 2 a 
34, 63 y 64. " 

Audiencia pública: L. O. del P. J", arls. 632 y s igs. 
Autos : J , . O. del P. J., arls . 668 a 670 . 
A uxilares de los Juzgado::; y Triuunales : J,. O. del 

P. J ., arls . 478 y sigs. , 750 a 755, 899, 905; I,. A. a 



230 

Ta O: del P. J., art,.;. 27, 28, 52 y 55; R. D. 1.° ju
u.io 1911. 

Bibliolecas judicial<::::: L O. del P. J., :1rt". 515 
y 519. 

C 

Carrera .judicial: L.. O. rld P. J., art". 80 a 220; 
L. A. a la O. del 1'. J., art,.;. 35 a 51; ]).26 mayo 
1936, art. 1. 

Carrera fbcaJ. (Véase l\li uislcrio fisca1.) 
Catcrlráticos: L. O. del P. J., arto 136; L. A. a 

la O. 001 P. J., arts. 43 a 45. 
Calegm-ias: J,. O. del P. J., art. 167; L. A. a la 

O. -del P. J., arts. 12 y 51; l). 26 mayo 1936, art:::o 1 11 7. 
Competencia: r,. O. del P. J., arts. 237 a 284, 

298 y sigs., 347 a 351; L. A. a la O. del P. J., ar
tíeu10s 1 a 4. 

Colegio,; <k Abogados y Procuraclores: L. O. del 
l'. J.; arts. 859 a 872. 

Constitución de Juzgados y Salas: L. O. elel P. J., 
art!>. 632 a 648. 

Correcciones: r,. O. del 1'. J., arts. '171, 224 y 225; 
D. 26 mayo 1936, art~. 30 a 32. 

Cueslionc;:; di:' competcncia : L. Ü. del P. J., arts. 286 
a 289 y 352·a 398. 

D 

I>cfensa a los pobre:::: T ... O. elel P. J., arto 866. 
JJcstitución de Jueces y ::Vlagistrados: L. O. del 

J'. J., arts. 223 a 226. 
Días feriados: L. O" del P. J., art ... 8~9; r,. A. a 

la O. del P. J., arto 63; D. 5 abril 1938. -
Di~eorilia;;: r,. O. del P. J., ar.ts. 696 a 708.. 
J Ji\'i"ión territorial jurlicial: r,. O. del .p . J., arts. 11 . 

\ ,..i.~,.;.; J, .. \. a la O. (lel P. J., arls. 1 y sig,:. 
Potacioll(':;: r,. O. ele! 1'. J., art;; . 212 a 220. 



Í!\DICE A¡,FABÉTICO 231 

E 

Edificios judiciaks: L. O. del P: J., arts. 23 a ' 26. 
Ejecutoria: 1,. O . del P. J., arts. 668 a 670. 
Eleccione~: 1,. O . del P. J ., art. 7. 
U"calafún: 1,. O. del 1' . J., arts. 167 y 168. 
Esta(los anuales de negocios ci\"ilcs y criminale;:; : 

L. O. del P. J., art!". 711 a 714. 
E!'cri llano:<. (\' éase Sccretarios jud iciales.) 

F 

Fi,;caks de los 'rribunales: f,. O. del P. J., arts. 735, 
736 y 905; 1,. A. a la O. del P. J., arts. 32, 38 y 42 
a 44; EsL ~[in. Fis. 

Fiscales municipales: Ley 5 agosto 1907, ars. I 
y sig!'. 

G 

Gobierno de los Tribunales: L. O. del P. J., ar
tículo" 583 a 594; L. A. a la O. del P. J., art. 5. 

H 

I-IOJ~ores dc los Jucces y Magislrados: I,. O. del 
P. J., arls. 198 a 215. 

Inamo"ilidad judicial: L . . O. del P. J., arts. 221 
y 222. 
Incompatibilidad~: L. O. del P. J., arts. 3, 111 

a 115, 117 a 120, 234, 474, 772, 773, 830 y 831; L. A. a 
la O. del P. J., arto 29; D. 26 mayo 1936, arts. 11 y 12. 

Ingreso en la Carrcra judicial: 1,. A. a la O. del 
P. J., arts. 35 y sigs, 

Inspección de Tribunales: L. O. del P. J., art". 709 
a 739. 



232 LEYES ORG.bIlCAS 

Jubilación de Jueces y Magistrados; 1,. O. del 
1'. J., art". 238 a 243 y 832; LeY 24 junio 1941, art. 4. 

Jueces; 1,. '0. del P. J., art>;o 4, 7, 8, 28, 109 a 111, 
196, 589, 634, 731 Y 734; D. 26 mayo 1936. 

Juccc" y Magistrados suple-ntcs: J,. O. del r. J., 
artículos 69 y sigs. ' 

Jueces ll1unicipales; L. O. (1.:1 P. J., art;;o 11, 12, 15, 
16, 20, 121, 122, 270, 271, 589, /B2, 740 y 906 a 908; 
ley 5 agosto 1907; JCY 8 may!) 19"9. 

Jueccs de primera instancia e in:,trucción; r,. O. 
del 1'. J., arts. 116, 117, 165, 272, 589, 632 y 741 a 749; 
J,. A. a la O. del r. J., arto 1 1; D. 26 mayo 1936. 

Juramento; 1,. O. del P. J., art". 181 y sigs.; D. 16 
enero 1938. 

Jurisdicción contcncioso-administrati\'a: J,. O. del 
J'. J., arts. 102 y 103. 

Jurisdicción disciplinaria; J,. O. del P. J., arts. 660 
él 665, 731 a 762 y 850 a 854; J, . .l. a la O. dcl P. J., 
drtículos 5 y 38. 

Jurisdicción ordinaria; J,. O. del 1'. J., arts. 267 
a 269 y 321 a 346. 

jurisdiccioncs especiales en 10 criminal: L. O. del 
l'. J., arts. 347 a 351. 

Justicia municipal; C. O. del 1'. J., arts. 31 y si
guientes y 121 Y sigs.; ley 5 ago~to 1907; ley 2 
ITWYO 1939. 

Juzgados: J,. O. del P. J., art~. 33 y sig·. 

L 

J,ibros de asbtcncia; . i,. O. del 1'. J., arto 639. 
Uccneias; J,. O. del P. J., arh. 906 a 932; L. A _ 

a la O. del r. J., arto 72; D. 26' mayo 1936, artícu
los 34 a 52. 

M 

Magistrados: L. O. del P. J., arts. 7, 8, 29, 45, 
52, 109 a 120, 133 a 146, 165 y "ig,;., 731, 734, 741 a 749J 



ÍNDleJi; AI.FABÍlIICO 233 

832, 892 y 905; L. A. a la O. del P. J., arts. 30, 32, 
33 y 43 y sigs.; D. 26 mayo 1936 . 

. \Iagistrados suplentes: L. O. del P. J., arts. 77 a 
79; r,. A. a la O. del P. J., arts. 6 y 7. 

11ini-.;lerio fiscal: L. O. del P. J., arts. 763 y si: 
gUiclltCS, y 898; L. A. a la O. elel 1'. J., arts. 13 a 
18, ~O, 33, 35, 41 a 49 .v 56 a 62; Est. :\[in. Fis. 

N 

Negocio,; UI'gentes: L. O. del P. J., arto 902. 
i\ulielad de actos' judiciales: I,. O. del P. J., ar

tkulo 666. 

o 

Oficia:c,.; de Sala: 1,. ' O. del P " J., arts. 542 a 556 y 
899; L. :\. a la O. del 1'. J., arts. 24 a 26. 

O¡'ganización de los Juzgados y Tribunales de lo 
Criminal: 1,. ,\, a la O. del 1'. J., arls. 2 a 34. 

l' 

I'l'anta de los Tribunales y Juzgados: J,. O. del 
]'. ¡J., HI·tS. ' 11 a 79. 

Ponentes: L. O. del P. J., arts. 674, 675, 681 y 682. 
pon ros: r,. A. a la O. del P. J., arls. 27 y 28. 

(\'éa"c Auxiliares Y Subalternos.) 
Postergación: L. O. del P. J./ art ·. 741 a 744. 
Puscsión: J,. O. del P. J., arts. 193 a 195. 
l'rúcticas: I,. O. del 1'. J., arto 94. 
Precedcncias: L. O. del P. J., arts. 45 y 197. 
l'rc,;iclente del 'Tribunal Supremo: T,. O. elel P. J., 

artie lllos 146, 209, 284, 583 a 585, 587 a 591, 710 y 719; 
k:v 27 agosto 1938, art.. 10. 

l'rc"idcntes de Audiencias: I,. O. del P. J., ar
tíClllos 46, :41, 142, 583, 584, 586, 588, 710 y 719; 
1,. ..'.. a la O. del P. J., arts. 32, 33 y 47; D. 26 
mayo 1936, art. 9. 



234 UVES ORGÁNICAS 

Pre~idente¡; de Sala: L. O. del P. J. art:>. 48, 140, 
145, 592 a 594 y 897; D. 26 mayo 1936, art. 9. 

Proc:uradores: L. O. del 1'. J ., arts. 731, 762, ' 855 a 
872, 881 a 888 y 926 a 932. 

l'ronIotore:-; fi~<:ak:-;: f,. /\. a ía o. del P. J., ar
ticulo 56. 

l'roYirlene ia>': L. (l. del 1'. J ., arto 668, '669 y 675. 

R 

l~ecol1lelldaciol'~':-;: f.. o . . del P. J., art. 734. 
RccUr:-;o de fuerza en conocer: L. O. del P. J., 

artículos 399 a 425. 
Recurso de queja: 1,. O. del P. J., arts. 290 a 297. 
Reeu;:ae:ón de Jucee>, y Magistmdos; J,. O. del 

P. J ., arts. 420 a 471 y 644 a 648. 
Recusación de Auxiliares de Juzgados y Tribuna

les; 1,. O. del 1'. J., arts. 557 a 564. 
Representación por Letrados y Procuradores: Cuan

(jo no es precisa: T,. O. del P . .1., arts. 856 a 858. 
Residencia; L. O. dcl 1'. J ., art;:. 21 y 22; D. 26 

mayo 1936, art. 33. 
Responsabilidad jllrlic: a l: 1,. O. del P. J., arts. 8, 

245, 266 y 273 a 275. 

s 

Salas de Gobierno; L . (). del P. J., art,.. 43, 4-t y 
616 a 623; t. A. a la O. dcl P. J., art. 5. 

Salas de Justica: 1.. O. del P. J ., arts. 7, 44, 47, 
49 a 53, 63, 64, 74; 632 .Y 634; I, . A. a la O. del 
P. J., art!;. 2 a 5, 8 y 9. 

Salas de \'acacione,,: J; . O. del P. J., arts. 893 a 
896, 901, 903 y 904; J,. A. a la O. dd P. J., art,.;. 2, 
-t, 9 y 64. 

Secretarios de Audiencia:,; J, . O. del 1'. .1., ar
tículos 136 y 512 a 534; J". A. a la O. del P. J., ar
ticulo~ 19 a 22. 40 a 45 y 52 a 55. 

Secretarios judiciales: 1,. O. del P. J ., arts. 473 a 
493, 498 a 511 y 512 a 534; 1.. A. a la O. del P . .1., 
artículos 23 y 52 a 55; R. D. I junio 1911. 



ÍNDIO; AI.FABÉnCO 235 

Secretarios de Juzgado!=' municipales: L. O. del 
1' . J., arts. 494 y 497; ley 5 agosto 1907, arts. 1 y 15. 

Sello judicial: L. O. del P. J., art. 10. 
Sentencias: L. O. del P. J., arts. 667 a 708. 
Subalte¡'nos de los Juzgados y Tribunales: L. O. 

del 1'. J., art,;. 565 a 582 y 900; L. A. a la . 0. del 
j'. J., arts. 27, 28 y 32. 

Suspensión ele J ueec,; y :Uagistrado,;: T,. O. del 
P. J., arts. 227 a·233; D. 26 lUayo 1936, art;;. 30 a 32. 

Su--tituciones: L. O. del P. J ., arts. 635 a 639, 
y 643. 

T 

Términos posc,;orios: r,. O. del P. J., art. 187; 
D. 26 mayo 1936, w·t. 50. 

Términos judiciales: r,. O. elel P . J., art. 67l. 
Trajes de Jue es y Magistrado,;: L . O. elel P. J., 

artículo:". 206 a 211; 1,. A. a la O. del P . J ., arto 33. 
Traslación de Jueces y l\Iagi:itrados: L. O. del 

1'. J., arts . 234 a 237, 641 y 642; 1). 26 mayo 1936, 
o.¡·Uculos 9 y 13 a 23 . 

'fratamiento ele los Trihullak~: I,. O. del P. J., 
artículo 198. 

'fratamiento de lo,; Jucce,; ~. :\fagi,;trado,;: l.,. O. 
elel 1'. J., arls. I9!l a 205. 

Tribunal Suprcmo: L. n. cld 1'. J., a:·l". 59 y si
guientes, 144 y sigs., 278 a 285, 595 a 62" y 632; ley 
27 ago~to 1938. 

Tribunales: r •. O. elel j'. J., art;;. 4, 7, 27 y 583 a 
615; T,. A. a la O, del I'. J., arts. 1, 2 a 34, y 65. 

v 

\'acaciQues de 10;' Tribunales: L. O. del P. J., ar
tículos 889 a 932; r,. A. a la O. del P. J., artícu
los 63 y 64. 

\'icesecretarios de las Audiencias: T,. A. a la O. 
ocl 1'. J., arts. 19, 20, 22, 40, y 52 a 55. 

,'isitadores: C. O. elel P. J., arh. 720 a 722, y 
í27 a 730. 

Vistas: L. O. (kl P. J., art,;. 649 a 666. 
Yolacione;;: l •. O. del P. J., (lrts. 678 a 600. 
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