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INTRODUCCIÓN. 

“DE LA JUSTICIA DEL ANTIGUO RÉGIMEN HASTA LA JUSTICIA DE LA 

ESPAÑA LIBERAL” es el título de este trabajo, en el que vamos a poder realizar 

un recorrido histórico desde la perspectiva del Derecho, así como desde un punto 

de vista más social.  

En las siguientes páginas, abordaremos el cambio que sufrió el panorama 

jurídico desde la Recepción del Derecho Común. Analizaremos la organización 

judicial en el Antiguo Régimen, no sólo a través de los textos jurídicos, sino 

también teniendo en cuenta los textos literarios, donde las personas legas en 

Derecho muestran la visión que tienen del mismo. Hablaremos de los cargos que 

componen esa organización judicial, así como de los procesos que se siguen en 

aquella época histórica y las normas vigentes en el momento.  

Una vez que el Antiguo Régimen entra en crisis, tiene lugar la Ilustración, 

que sirve de puente entre el Antiguo Régimen y la España liberal. En este 

apartado analizaremos, de forma más breve, distintos aspectos y consecuencias 

de la Justicia ante la Ilustración. 

En cuanto a la España liberal, tendremos muy en cuenta los principios 

liberales que se extienden en nuestro país, para así poder entrar a analizar el 

movimiento legislativo que se produce en estos años. Gracias a los principios 

liberales podemos entender de forma más clara la evolución de las 

Constituciones que se suceden desde el año 1812. 

Además, señalaremos las principales características de la jurisdicción en el 

liberalismo y, posteriormente, analizaremos la cúspide de nuestro aparato 

judicial, es decir, del Tribunal Supremo de Justicia. Trataremos cuestiones 

acerca de su composición, así como sobre las atribuciones gubernativas y las 

atribuciones jurisdiccionales que posee. 

Para finalizar, encontraremos las conclusiones que podemos extraer de la 

lectura de este trabajo, teniendo en cuenta todos los materiales utilizados para 

la creación del mismo. 
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LA JUSTICIA EN EL ANTIGUO RÉGIMEN. 

1. LA RECEPCIÓN DEL DERECHO COMÚN. 

En los reinos hispánicos, “el comienzo de la baja Edad Media no está 

asociado a ningún acontecimiento político o catástrofe militar que irrumpiera 

bruscamente el acaecer judicial y procesal”1. La modificación de la justicia se 

produjo por la recepción del Derecho común, “ius commune”, que tuvo lugar en 

la segunda mitad del siglo XIII. 

La recepción del Derecho común influyó, fundamentalmente, en dos 

factores. Según señala Benjamín González Alonso2, en primer lugar, 

“proporcionó los instrumentos técnicos necesarios para acometer profundas 

reformas en la Justicia”, lo que produjo una “tecnificación del aparato jurídico e 

institucional”, y, en segundo lugar, “permitió a la monarquía la elaboración del 

marco doctrinal idóneo para el desenvolvimiento del absolutismo”, lo que se 

tradujo en el “fortalecimiento del poder político”. 

Ambos factores eran incompatibles con la justicia privada que se venía 

practicando, la cual permitía que los particulares ofendidos por un delito tomasen 

la justicia por su mano. Esta justicia privada estaba inmersa en un proceso de 

decadencia, aunque sin concluir con su desaparición, por lo que no supuso un 

peligro para el principio que proclama que la defensa del orden público es de la 

incumbencia de la autoridad pública.  

A partir del siglo XII y con la concesión de los primeros fueros a villas y 

ciudades de los distintos reinos peninsulares cristianos, se diseña una 

organización de la justicia a medio camino entre la venganza privada y la justicia 

pública. 

Como ya hemos señalado, el acontecimiento más relevante tiene lugar a 

partir de los siglos XII y XIII con la recepción del Derecho común. De esta 

recepción podemos decir que se derivan, fundamentalmente, dos 

                                                           
1 Benjamín González Alonso. “La Justicia”, en Enciclopedia de Historia de España, dirigida por 
M. Artola, Alianza Editorial, Madrid, 1988, II, p. 377. 
2 Ibid, p. 377. 
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consecuencias, que desarrollaremos más adelante: la justicia se oficializa y 

adquiere una mayor complejidad y tecnificación. 

 

2. CONCEPTO DE JUSTICIA EN EL ANTIGUO RÉGIMEN. 

La Justicia se convierte en objeto de regulación, aunque su práctica y 

administración diaria no atiende a la legalidad de forma terminante. El Estado 

dota a la Justicia de una doble función: por un lado, ejerce la función represora 

y, por otro, la función preventiva. La Justicia fue revestida de una importancia 

esencial, pero no era el único cometido adjudicado a la autoridad pública, la cual 

estaba comprometida a gestionar las crecientes variantes de la vida social.  

La separación de las cuestiones de justicia de las de gobierno no llegó a 

llevarse a cabo totalmente en el Antiguo Régimen, según Benjamín González 

Alonso3. “En la documentación oficial se distingue entre negocios de justicia y 

negocios de gobierno, […] aunque el ejercicio simultáneo de atribuciones de 

justicia y de gobierno fue la norma, y lo contrario la excepción”4. Esto es debido 

a que nos encontramos en un régimen que reúne las características de un 

Estado absoluto, donde aparece una imperante autoridad máxima, un poder 

supremo, que se encarna en la persona del Monarca. Así, la monarquía es capaz 

de concentrar en sí misma todas las competencias, sin encontrarse sujeta a un 

sistema institucionalizado que controle su actuación, ya que éste es inexistente5. 

El poder soberano se alojaba en el Rey, quien tenía a su disposición los 

instrumentos auxiliares para su ejercicio, los cuales estaban organizados 

jerárquicamente, configurando una estructura institucional orientada a ejecutar 

la voluntad regia.  

Se entiende por Justicia “la potestad jurisdiccional estricta, en virtud de la 

cual se incoan, tramitan y deciden por vía del proceso los litigios entre partes”6. 

Fue considerada como una regalía, es decir, como un privilegio inseparable a la 

                                                           
3 Ibid, p. 379. 
4 Ibid, pp. 379-380. 
5 Juan Sainz Guerra. La Administración de justicia en España (1810-1870), EUDEMA, Madrid, 

1992, p. 23. 
6 González Alonso, op cit., p. 380. 
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supremacía del Rey, por lo que el mismo “no podía enajenar, donar o separar de 

sí”7. 

Ciertos señoríos y municipios se habían apartado de la jurisdicción real, ya 

que la monarquía les había cedido su jurisdicción, contando aquéllos con 

órganos judiciales propios que desempeñaban sus cometidos con total 

regularidad. 

Esta situación era compatible con la concepción de justicia como regalía, 

ya que, como se establecía en las Partidas, únicamente los reyes, o a quienes 

ellos otorgasen poder de lo fazer por su carta o por privilegio, son los que pueden 

designar a los jueces. Además, la cesión jurisdiccional no era incondicionada ni 

completa, sino que quedaba limitada por ciertas reservas8, como la temporalidad, 

pues no contenía la característica de perpetuidad; además, la jurisdicción 

señorial quedaba sometida a la más alta justicia regia. 

 

3. ORGANIZACIÓN JUDICIAL. 

 

3.1. Visión general. 

Como hemos observado, el monopolio de la justicia lo ejerce la monarquía, 

que sigue “el principio de que la designación regia debía ser presupuesto 

inexcusable del ejercicio de funciones judiciales”9. 

El Juez Supremo es el Rey, que no distribuye justicia personalmente; razón 

por la que se van creando “una serie de altos organismos judiciales”10; una 

maquinaria judicial destinada a la satisfacción de  tres necesidades: 

En primer lugar, para satisfacer la necesidad de encauzar y solucionar las 

cuestiones litigiosas que se acumulaban en la corte. Desde el reinado de Alfonso 

X, los alcaldes de corte o alcaldes de las provincias ejercieron, sobre todo, la 

jurisdicción criminal, actuando de forma individual. Además, uno de ellos se 

                                                           
7 Sainz Guerra, op cit., p. 24. 
8 González Alonso, op cit., p. 380. 
9 Ibid, p. 383. 
10 Ibid, p. 384. 
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encargaba de los pleitos acaecidos en la localidad en que tenía residencia el 

monarca, es decir, en el rastro del rey. 

Se producen grandes modificaciones en la segunda mitad del siglo XIV. 

Los alcaldes de corte abandonan su labor de aplicar justicia en el rastro del rey, 

función de la cual se encargan, a partir de entonces, los alcaldes de rastro. Los 

alcaldes de corte se establecen en la chancillería y “dejan de acompañar al rey 

en sus habituales expediciones”11, pasando a ser alcaldes de corte y chancillería, 

mientras que los alcaldes de rastro se les pasa a denominar alcaldes de casa y 

corte. 

Lo expuesto recientemente tiene que ver con la segunda necesidad que se 

debe satisfacer, que es la de fortalecer el procedimiento judicial de los litigios 

que tienen ocasión en el lugar de residencia del rey, así como en los aledaños. 

Por último, a través del aparato judicial se quiere proporcionar al monarca 

el auxilio de personal judicial capacitado. Por ello, se adjuntan al rey oficiales, 

para que oigan con él los asuntos propuestos en las audiencias regias y que 

reciben la denominación de “oidores”. Éstos se encargan, de forma colegiada, 

de la resolución de los temas judiciales. Forman parte de la Audiencia y se 

centran de los asuntos civiles, mientras que los alcaldes de corte y chancillería 

se especializan en los temas criminales. 

La definición de Audiencia en Castilla es una materia compleja, ya que es 

una institución que se encuentra en continua evolución. En un principio, se 

trataba de un tribunal único y próximo al Rey, aunque con el paso del tiempo se 

van creando más Audiencias en  la Península. Como rasgos generales, podemos 

extraer que se trata de una institución creada por los reyes castellanos. Se 

encarga, esencialmente, de impartir justicia, aunque algunas Audiencias se 

encargan también de realizar funciones gubernativas. La justicia que imparte es 

una justicia regia, pero se trata de una impartición de justicia real como máximo 

tribunal. Además, sus miembros juzgan los asuntos de forma colegiada. 

Por su parte, la Chancillería funcionaba como tribunal de primera instancia, 

conociendo los asuntos que tenían lugar en el rastro de la Chancillería y de 

                                                           
11 Ibid, p. 385. 
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aquellos denominados “casos de corte”. A su vez, funcionaba como tribunal de 

apelación, teniendo conocimiento de las apelaciones de las sentencias dictadas 

por los demás jueces, con independencia de la jurisdicción a la que 

perteneciesen. 

Al alejarse los oidores de la Audiencia, se crea el Consejo Real, que, sin 

tener carácter de órgano judicial, se responsabiliza de las competencias 

jurisdiccionales, en la primera mitad del siglo XV, siendo éstas reconocidas de 

forma expresa en 1459 y se transforma en el tribunal superior del reino. 

Haciendo una breve referencia al área local, nos encontramos a los merinos 

mayores y adelantados mayores, de un lado, y a los merinos menores, de otro. 

Con Alfonso X se inicia un nuevo período, ya que se procede a la 

denominación de jueces reales, que reemplazan en las poblaciones a los 

alcaldes foreros o alcaldes ordinarios de elección concejil. A mediados del siglo 

XIV, aparecen los corregidores, con el mismo fin. 

Es importante detenerse, aunque de forma breve, en la figura del 

corregidor. Se trata de delegados del rey, que gobiernan y administran justicia 

en su nombre, viniendo a sustituir a los merinos. Asumen la justicia civil y 

criminal, alta y baja, conociendo en apelación de los pleitos de jueces o alcaldes 

inferiores y sus sentencias pueden ser recurridas ante la Audiencia del Rey.  

Los corregidores actúan para la consecución de ciertos objetivos marcados 

por el monarca, como acabar con la corrupción en la administración municipal, 

mantener el orden público y la buena impartición de la justicia, además de 

extender el poder del Rey, frente a otros poderes, como puede ser el eclesiástico. 

Encontramos que los reyes dictaban unos capítulos para el gobierno de los 

corregidores, dándoles así instrucciones sobre la realización de los mandatos 

que se les atribuían12. 

Con los Reyes Católicos, las novedades adquieren equilibrio y estabilidad. 

En 1480, se produjo una reorganización del Consejo Real y de la Audiencia, y 

                                                           
12 Benjamín González Alonso. ”Capítulos de 1500 para Corregidores y Jueces de Residencia”  
en El Corregidor Castellano (1348 – 1808), INSTITUTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS, 
Madrid, 1970, pp. 299 – 317. 
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una consolidación que afectaba a los corregidores, quienes ocupaban las 

funciones jurisdiccionales que habían ejercido los alcaldes municipales en las 

principales ciudades castellanas. Así, la monarquía, con el paso del tiempo, 

“recupera definitivamente el control de la justicia local”13. 

En Aragón, también se tenía presente que la administración de justicia 

pertenecía a la realeza, pero el Rey deja de impartirla personalmente. En la baja 

Edad Media, las funciones jurisdiccionales recaen en las Audiencias. En el siglo 

XIV se crea el vicecanciller, que interviene en materias judiciales, junto con los 

oidores, y crean una Audiencia. 

También, en el siglo XIV, se crea la Procuración General que se convertiría 

en la Gobernación General, que desempeña sus funciones en la totalidad del 

territorio perteneciente a la corona de Aragón. No suple al Rey en sus 

Audiencias, sino que colabora con él. Los titulares tienen jurisdicción ordinaria y 

permanente, aunque inferior a la del Monarca. 

El establecimiento de la Procuración y Gobernación General se 

complementó con el simultáneo nombramiento de los gerentes, que ostentan la 

condición de representantes en los reinos particulares del Procurador o 

Gobernador General14. 

La justicia regia en la corona Aragonesa se puede fraccionar en niveles, de 

los que destacamos tres: el superior, que es el Consejo de Aragón, está presidido 

por el vicecanciller y tiene funciones jurisdiccionales en Aragón, Cataluña, 

Valencia y Baleares; en el segundo escalón, en sentido descendiente, 

encontramos el binomio Virrey – Audiencia, que comprendía todos los territorios 

de la corona; y, en tercer lugar, se situaba el Gobernador General.  

En Navarra, la organización judicial era mucho más sencilla. El consejo de 

Navarra se convierte en el más alto tribunal del reino, integrado por el Regente 

y seis consejeros, cuya actividad más destacada era la judicial. 

 

                                                           
13 Ibid, p. 388. 
14 Ibid, p. 389. 
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3.2.  El juez. 

La legislación suele emplear el término juez refiriéndose a las personas que 

administran la justicia, pero tal término no es considerado como “una categoría 

administrativa dentro de la jerarquía”15. 

El juez es el “primer responsable y director supremo del proceso, cuya 

marcha supervisa, corrige, gobierna y coordina a lo largo de todas sus fases”16. 

La reglamentación y la doctrina destacaron las aptitudes o cualidades que debían 

concentrar los jueces. También, detallaron las condiciones particulares 

requeridas en relación a su cargo y las causas de incapacitación, que 

analizaremos en unos párrafos más adelante. 

Los jueces debían vincularse públicamente prestando juramento, de la 

forma que se recogía en las Partidas17, que consistía en jurar lealtad al Monarca, 

defensa de los derechos reales y respeto a las cuestiones que se le encargarán.  

Por último, para fortalecer el sistema, se formulaba un régimen de 

sanciones como aparato jurídico para evitar posibles actuaciones irregulares. 

Por ejemplo y en teoría, en el supuesto de cohecho, el juez prevaricador 

debía devolver lo recibido y se le imponía una multa fijada en el doble del valor 

del soborno, sin perjuicio de otras penas complementarias arbitrariamente 

aplicables por el tribunal que conociera el caso. En las causas criminales, el juez 

que sentencia de forma maliciosa y condena a un inocente recibe en su propio 

cuerpo la pena impuesta a éste, aunque si fuera la de muerte queda al arbitrio 

del Rey el conmutarla por la de confiscación de todos sus bienes, destierro e 

infamia perpetua18. Esta normativa fue recogida y ampliada en los cuerpos 

legales como las Ordenanzas Reales de 1484 y la Nueva Recopilación de 1567.  

                                                           
15 Sainz Guerra, op cit., p. 35. 
16 Enrique Gacto Fernández. Sobre la Justicia en las Fuentes Literarias, Lección inaugural del 
curso académico 2002-2003, Universidad de Murcia, 2002, p. 15. 
17 Partidas 3.4.6: “… que los pleytos que vinieren ante ellos, que los libren bien e lealmente, lo 
mas ayna e mejor que supieren… E por amor, nin por desamor, nin por miedo nin por don que 
les den nin les prometan dar, que non se desvien de la verdad nin del Derecho… y… que en 
quanto tovieren los oficios, que ellos, nin otros pro ellos, non reciban don, nin promission de 
ome ninguno, que aya movido pleyto ante ellos, o que sepan que lo han de mover nin de otro 
que gelo diesse por razon dellos.” 
18 Enrique Gacto Fernández, op cit., pp. 17 - 19. 
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Esta normativa no es capaz de mostrarnos la puesta en práctica de tales 

medidas, por ello, aquí entran en juego las obras literarias. 

Quevedo, por ejemplo, opinaba que la corrupción del juez afecta de manera 

gradual al resto del proceso, por ser el juez el primer responsable y director 

supremo del mismo, como apuntábamos anteriormente. Así lo expresa en un 

fragmento de Los Sueños: 

“Los jueces son nuestros faisanes, nuestros platos regalados 

y la simiente que más provecho y fruto nos da a los diablos. Porque 

de cada juez que sembramos, recogemos seis procuradores, dos 

relatores, cuatro escribanos, cinco letrados y cinco mil pleiteantes. 

Y esto, cada día. 

De cada escribano cogemos veinte oficiales; de cada oficial, treinta 

alguaciles; de cada alguacil, diez corchetes. 

Y si el año es fértil de trampas no hay trojes en el infierno donde 

almacenar el fruto de un mal juez…”19 

 

En la sociedad española se daba una corrupción extendida que se acabó 

asentando, como así lo señala Francisco Santos, partidario de no denunciar a 

los jueces por si los sustituían por otros más eficientes, como escribe en su obra 

Periquillo el de las Gallineras: 

“Pedía limosna a la esquina de una calle un pobre, llagado de 

piernas y brazos, como fuese tiempo de moscas porfiadas, tenía 

cubiertas las llagas de las cansadas sabandijas. Pasó cerca del 

pobre un piadoso y, sacando un pañuelo, empezó a espantar los 

animalejos, a cuya acción dio un suspiro el dolorido, diciendo: 

“- ¡Pobre de mí!, ¿qué ha hecho, señor?” 

“- Amigo – respondió-, quitaros las moscas, que os están 

abrasando.” 

“- ¡Ay, señor! –replicó el llagado-. Que me ha echado a perder en 

quitarme las moscas, porque éstas ya estaban hartas, y picaban 

                                                           
19 F. de Quevedo, Los Sueños, ed. De J. Cejador. Espasa Calpe. Cásicos Castellanos. Madrid 

1972-1973. Vol. I, 79. 
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poco. Pero ahora vendrán a ocupar estos puestos otras 

hambrientas, y me acabarán la vida…”20 

 

En cuanto a las cualidades y circunstancias que debían tener los jueces, 

Juan Sainz Guerra señala que “los factores que determinaban la capacidad del 

juez son clasificados habitualmente bajo la designación de factores físicos, 

morales, económico-sociales, jurídicos y técnicos”21.  

3.2.1. Factores físicos. 

Los factores físicos hacen referencia, en primer lugar, a la edad; así, para 

que un individuo pudiese ser nombrado juez tenía que haber cumplido veinticinco 

años, si se trataba de una persona letrada, mientras que si no ostentaba esta 

condición, era suficiente con que hubiese cumplido veinte años.  

En cuanto al sexo, sabemos que la mujer, por la simple condición de ser 

mujer, estaba incapacitada para ocupar el puesto de juez, o de cualquier otro 

cargo público, convirtiéndose en una incapacidad absoluta. 

En tercer lugar, la Nueva Recopilación recogía que los individuos que 

padeciesen una enfermedad de larga duración no podrían ocuparse del cargo de 

juez. 

Por último, tampoco podían desempeñar las funciones de juez aquellas 

personas que tuviesen defectos físicos, entendiéndose por éstos, según el 

Ordenamiento de Alcalá, la locura, la mudez, la sordera y la ceguera22. 

3.2.2. Factores morales. 

En teoría, únicamente podían desempeñar este cargo las personas cuyas 

cualidades de honradez y formación no pudiesen ser cuestionadas. Así, en una 

Ley de Partidas23 se recogían las habilidades que debían ser inherentes a los 

                                                           
20 F. Santos, Periquillo el de las Gallineras, ed. De A. Valbuena Prat (La novela picaresca 
española). Aguilar. Madrid 1974. Vol. II, 985. 
21 Sainz Guerra, op cit., pp. 36 – 42. 
22 Ordenamiento de Alcalá, tit. 32, ley 43. NR, XI, 1, 1. 
23 Partidas 2.9.18: “… de buen linaje, para aver vergüença de non errar… e aver buen 
entendimiento para entender ayna lo que razonares ante ellos. E deven ser apuestos e 
sesudos para saberlo departir, e judgar derechamente… Otrossi deen ser sofridos, para non se 
quexar nin se enseñar con las bozes de los querellosos… E sin todo esto, deven ser justicieros, 
para fazer a cada uno de los que vinieren a su juizio, justicia e derecho… Otrossi deven ser 
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juzgadores. Se trataba de unas aptitudes difíciles de reunir en un único individuo, 

por lo que el legislador reduce el exigente nivel, llevándolo a una altura más 

acertada y menos irrealizable, como encontramos en otra Ley de Partidas24. 

3.2.3. Factores sociales. 

En este apartado debemos destacar el aspecto fundamental de la religión, 

ya que los jueces del Antiguo Régimen tenían como obligación indispensable ser 

miembros de la Iglesia católica. Pero, los clérigos y los religiosos no podían 

ejercer las funciones que desempeñaban los jueces, por la simple razón de que 

se consideraba que debían dedicarse a los asuntos religiosos con carácter 

exclusivo. 

3.2.4. Factores jurídicos. 

Los factores jurídicos se refieren a las causas de incapacidad, que pueden 

ser permanentes o temporales. Entre las primeras, encontramos la extranjería, 

pues no podían desempeñar funciones públicas individuos que fuesen 

“extrangeros del Reyno”25, así como la inhabilitación perpetua por condena real, 

que tenía lugar, fundamentalmente, cuando se daba un incumplimiento grave de 

los deberes innatos al cargo de juez. Respecto a las causas de incapacidad 

temporal, destaca la pluralidad de oficios, pues la ley establecía la imposibilidad 

de desempeñar dos oficios incompatibles entre sí; en segundo término, destaca 

la terminación del periodo de ejercicio, pues una vez concluido, la persona que 

había desempeñado el cargo no podía volver a ocuparlo, salvo si se había 

establecido una prórroga; y, por último, debemos destacar la servidumbre, ya 

que si un hombre ostentaba la condición de siervo, estaba incapacitado para 

desempeñar el cargo de juez. 

 

                                                           
firmes, de manera que se non desvien del derecho nin de la verdad; ni fagan contrario por 
ninguna cosa, que les pudiesse ende avenir, de bien, ni de mal…” 
24 Partidas 3.4.3: “… Pero si tales en todo non los podieren fallar, que ayan en si a lo menos 
estas cosas: Que sean leales, e de buena fama, e sin mala cobdicia… E que ayan sabiduria, 
para judgar los pleytos derechamente por su saber, o por uso de luengo tiempo… E que sean 
mansos e de buena palabra a los que vinieren ante ellos a juyzio. E sobre todo, que teman a 
Dios, e a quien los y pone…” 
25 Juan De Hevia Bolaños. Curia Filípica, II, p. 33. Real Compañía de Impresores y libreros del 
Reyno, Madrid, 1783. 
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3.2.5. Factores técnicos. 

Los factores técnicos muestran la tendencia generalizada sobre la 

adquisición de conocimientos jurídicos, como elemento fundamental para poder 

desempeñar el oficio de juez. Entre estos requisitos encontramos el de “haber 

estudiado las leyes del Reyno; ser sujeto de ciencia y experiencia, debiendo 

haber adquirido aquella en el preciso tiempo de diez años”26. Incluso, para que 

se cumpliese este requisito, se preveía una sanción cuando se establece “de 

forma que si en otros términos aceptase este ministerio incurre en perpetua 

privación de él”27. 

 

3.3. Los letrados. 

“Desde la baja Edad Media, se venía gestando el fenómeno de formación 

del estamento letrado como soporte burocrático del poder político”28. Son 

especialistas en Derecho, que se abren paso entre los jueces legos y los 

miembros de los estamentos privilegiados. 

Con los Reyes Católicos tuvo lugar el éxito de los letrados. “Isabel y 

Fernando pusieron el gobierno de la justicia y las cosas públicas en manos de 

los letrados”29, como dijo Hurtado de Mendoza. Los letrados desarrollaron su 

particular jerarquía, que vino a ser un cursus honorum.  

El cometido más significativo que ejercen los letrados es el de contribuir 

con todo el equipaje legal y doctrinal, para que la parte en el proceso pueda 

apoyar en él todas sus pretensiones. 

La capacidad y la responsabilidad de los letrados castellanos no era la 

esperada, razón por la  cual los Reyes Católicos establecieron un procedimiento 

que posibilitase la limpieza de sus conductas y permitiese reclamarles la 

                                                           
26 Antonio Gómez, Comentarios a las leyes de Toro, p. 11, Ed. Impr. Joseph Doblado, Madrid, 
1839. 
27 Ibid, p. 11. 
28 González Alonso, op cit., p. 383. 
29 Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada, edición de B. Blasco – González, Castalia 
Ediciones. 



 

15 
 

oportuna reparación de daños y perjuicios, cuando el resultado negativo del 

proceso fuera imputable a su malicia, descuido, desinterés o impericia30.  

Esta normativa estuvo en funcionamiento durante varios siglos, pero no 

causó el efecto de impulsar a los abogados para progresar y mejorar sus 

conocimientos. Quevedo nos muestra, a través de Los Sueños, a una serie de 

abogados ignorantes, que se escudan en la alegación de citas, que acaban 

mostrándose ineficaces en el momento del juicio31. 

Además, las Partidas32 establecían que los letrados estaban obligados a 

jurar, cuando comenzaban a ejercer el oficio, que no defenderían causas 

injustas. Precepto que nunca dejó de estar en vigor, pero parece que tampoco 

se llevó a la práctica. 

En cuanto a las retribuciones, independientemente del resultado del juicio, 

las partes debían hacer frente a las minutas de los letrados. El Fuero Real fijó 

como límite máximo la veinteava parte del valor del objeto litigioso33, precepto 

que no se cumplía con frecuencia. Además, los abogados tendían a alargar el 

proceso lo más que pudiesen. Así, si obtenían una sentencia desfavorable, 

animaban a sus defendidos a recurrirla y a alargar de nuevo el proceso hasta 

sus extremos, lo cual encarecía la retribución que debían recibir de sus clientes. 

 

3.4. Los escribanos. 

Estos individuos tenían un papel de importancia contundente en el proceso, 

ya que los jueces dictaban sus sentencias teniendo en cuenta, sobre todo, la 

versión de los hechos que ofrecían los documentos redactados por estos 

oficiales. 

                                                           
30 Ordenanzas de los Abogados y Procuradores, hecha en Madrid a 14 de febrero de 1495. (En 
Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos. Madrid 1973, fol. 101) 
31 F. de Quevedo, op cit., pp. 132 – 133. 
32 Ordenanzas de los Abogados y Procuradores, op cit, fol. 101. 
33 Fuero Real 1.9.1. 
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La prevaricación de los escribanos se castigaba en las Partidas34 con 

sanciones jurídicas muy graves, como puede ser la pérdida de la mano que 

utilizaban para escribir; una pena demasiado grave para aplicarla en verdad. 

La crítica más anunciada se refiere a los excesivos derechos que 

demandaban por sus actuaciones. La Nueva Recopilación recoge que el 

escribano que ingresara más de lo que le estaba autorizado, era suspendido del 

cargo y, además, tenía la obligación de restituir el doble de la cantidad en que 

hubiera superado el coste vigente35. Tampoco en este punto se aplicó la Ley, 

como así lo critica Quevedo en La Historia de la Vida del Buscón, llamado Don 

Pablos, sino que “gratificar al escribano venía a constituir una especie de ley no 

escrita”36. 

 

4. JURISDICCIONES. 

La Justicia era administrada, de forma simultánea, en tres sectores: la 

jurisdicción ordinaria, que es la que hemos analizado en el apartado anterior; la 

jurisdicción especial, por razón de la materia y de las personas, que se desglosa 

en jurisdicción señorial, militar, hacienda y mercantil, entre otras, y que tienen 

lugar por la sociedad estamental que caracteriza a la época; y, por último, la 

jurisdicción delegada, que aparece por el hecho de que el Rey podía retirar las 

competencias de los órganos judiciales y decidir la inhibición de los jueces 

ordinarios, en los casos que considerase oportuno, encomendando su dictamen 

a jueces extraordinarios denominados al efecto. Hay que dejar claro que estas 

tres jurisdicciones no se desenvolvían aisladas entre sí, sino que se hallaban 

intercomunicadas. 

También, existe la institución del arbitraje, para aquellos sujetos que no 

quisieran que los jueces reales interviniesen en el asunto. Debemos distinguir 

entre árbitros en sentido estricto, que siguen las reglas del procedimiento 

establecido para los jueces ordinarios, y el “arbitrador o amigable componedor”37, 

                                                           
34 Partidas 3.19.16: “si el Escribano de Cibdad, o de Villa fiziere alguna carta falsa, o fiziere 
alguna falsedad en juyzio en los pleytos que le mandares escrevir, devenle cortar la mano con 
la que fizo”. 
35 Nueva Recopilación 2. 20. 18. 
36 Gacto Fernández, op cit., p.29. 
37 Benjamín González Alonso, op cit., p. 393. 
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que son los que, designados por las partes, proceden sin tener en cuenta los 

requisitos procesales.38 

Además, aparece la maquinaria judicial de la Iglesia, que conoció también 

de asuntos seculares, a causa del abandono por parte de los jueces regios de 

sus funciones, o por usurpación de las mismas. Como era de esperar, se 

producían, entre los jueces regios y la Iglesia, numerosas y permanentes 

colisiones, sobre las que decidía el Consejo.  

 

5. CATEGORÍAS PROCESALES. 

Desde la baja Edad Media, legisladores y juristas instruidos en el Ius 

Commune se ocuparon, de manera profunda, en la confección de las categorías 

profesionales, de las que destacan dos ramas procesales: 

 

5.1. Proceso civil ordinario. 

En primer lugar, el proceso civil ordinario ofrecía un modelo para la 

resolución de la generalidad de las controversias del mundo civil. Se trata de un 

procedimiento escrito, en el que rige el principio acusatorio. Constaba de tres 

fases consecutivas: iniciación, prueba y sentencia. Era un proceso 

“increíblemente engorroso y complicado, largo y caro”39. 

 

En la iniciación, se presentaba la demanda del actor, se procedía a la 

citación, tenía lugar la contestación del demandado, así como los escritos de 

réplica y dúplica. Respecto a la prueba, las más importantes eran la testifical y la 

documental. Esta fase termina con el “alegato de bien probado”, fijándose las 

posiciones de las partes y quedando pendiente la sentencia definitiva. 

 

5.2. Proceso penal ordinario. 

En una segunda rama procesal se sitúa el proceso penal ordinario, que 

consistía en el enjuiciamiento de las causas criminales. Es un procedimiento que 

puede iniciarse por acusación, denuncia e intervención de oficio del Juez, ya que 

                                                           
38 Para más información acerca de la institución del arbitraje, consultar Antonio Marchan 
Álvarez, El arbitraje: estudio histórico – jurídico, Universidad de Sevilla, 1981. 
39 Ibid, p.396. 
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el comportamiento delictivo lesiona derechos de índole privada, pero también 

afecta y ofende a la colectividad y al titular del poder. Por este motivo, debe 

llevarse a cabo tanto la reparación a la víctima, como la satisfacción de la vindicta 

pública, de manera simultánea40. Como se puede observar, se sigue de forma 

menos pronunciada el principio acusatorio, dándose un reconocimiento gradual 

del procedimiento inquisitivo, lo que dio lugar a la convivencia entre varios 

principios. 

 

El proceso penal ordinario se divide en dos fases, la sumaria, que se basa 

en principios inquisitivos, y la plenaria, que reproduce la marcha del proceso 

acusatorio. 

 

La fase sumaria es la fase más importante, donde se realizan las 

investigaciones pertinentes con la finalidad de averiguar la comisión del delito y 

sus circunstancias. Se practica la información sumaria, sin la intervención del 

acusado; se adoptan medidas cautelares, en el caso de que tuviesen lugar; y se 

interroga al supuesto culpable. 

 

La fase plenaria, a su vez, se divide en dos. En la primera, las partes 

proceden a expresar sus respectivos posicionamientos; se formaliza la 

acusación, a la que responde el reo; y siguen los escritos de réplica y dúplica. La 

segunda es la fase probatoria, donde la tortura se constituye como prueba plena 

por excelencia en Castilla. Tienen lugar las alegaciones de bien probado y el 

proceso concluye, dictándose sentencia.  

 

Las penas más habituales en la época son la muerte, los azotes, la 

vergüenza pública, la cárcel, el destierro y las penas pecuniarias, aunque, 

normalmente, éstas son accesorias a las anteriores. 

 

Este proceso penal ordinario está encaminado a la condena del reo, más 

que al esclarecimiento de la verdad41. Produce un alto grado de indefensión del 

reo, sobre el que recae una presunción de culpabilidad.  Además, encontramos 

                                                           
40 Ibid, p. 396. 
41 Ibid, p. 397. 
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que se da un gran arbitrio judicial, ya que el método judicial tiene, de hecho, la 

misma importancia que la Ley, aunque los jueces no creaban propiamente 

Derecho. 

 

El largo progreso de los recursos y las abundantes, a la par que excesivas, 

instancias dilataban en el tiempo la definitiva resolución de los litigios, por lo que 

los jueces de lo criminal sustituyeron, de forma arbitraria, el complejo 

procedimiento ordinario previsto en la Ley por otro más simplificado, donde se 

disminuyeron aún más las garantías defensivas del reo. 

 

6. LAS NORMAS. 

Podemos observar una “hipertrofia normativa”42, imputable al legislador, la 

cual daba lugar a casi todos los defectos de la administración de justicia. 

En España, durante mucho tiempo se dio un ordenamiento jurídico sencillo, 

que toda la comunidad entendía, creado en buena parte a través de la 

costumbre. Pero, llegó el Derecho común y con él su preponderancia sobre los 

derechos nacionales, como el castellano. El pueblo desconfiaba de este orden 

jurídico que, por ser “de alta calidad técnica, científico y moderno”, se oponía a 

las prácticas populares y era incomprensible para la mayor parte de la sociedad. 

Además, se entregaba el monopolio de su administración a una nueva 

clase profesional, constituida por los juristas o letrados. Las interpretaciones que 

estos hacían de las normas eran más importantes que las propias normas, ya 

que los jueces y los abogados, en muchas ocasiones, acudían directamente a 

aquellas para sentenciar o alegar. La inevitable diversidad de opiniones de los 

juristas contribuye a incrementar la inseguridad jurídica43.  

Este Derecho común es el que, finalmente, se asienta en la Península, 

fugándose del control de la sociedad y volviéndose una materia custodiada por 

unos pocos. 

                                                           
42 Gacto Fernández, op cit., p. 39. 
43 Ibid, p. 40 y 41. 
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Para despachar el problema, las Cortes de Toro de 1505 determinaron que 

los jueces resuelven teniendo presentes, en exclusiva, las normas vigentes, sin 

prestar atención a las notas doctrinales de los autores44. Pero, la Ley de Toro 

tampoco se cumplió. 

Desde aquel tiempo, el Derecho se transformó en algo extraño y ajeno para 

el pueblo. Incluso para las intervenciones jurídicas más básicas, no existía otra 

opción que la de acudir a los especialistas, que habían estudiado el Derecho en 

las Universidades. 

 

7. CONSECUENCIAS. 

La Justicia emana del rey, pero no recae de igual manera sobre sus 

súbditos, ya que no podemos dejar de lado que nos encontramos ante una 

sociedad dividida en estamentos, donde los privilegios de determinadas 

personas también se ven reflejados, como no podría ser de otro modo, en la 

justicia. Precisamente, el estamentalismo es una de las principales 

características del Antiguo Régimen. 

Nos encontramos ante “una justicia necesariamente pública, carente de 

independencia del poder político, discriminatoria y transmisora de la 

jerarquización estamental”45, lo que conlleva una mayor complejidad. Se lleva a 

cabo una tecnificación de la justicia, que desemboca en la profesionalización, la 

cual causa desconfianza y temor en el pueblo, porque “el Antiguo Régimen 

asestó un golpe mortal a la justicia popular”46. Aun así, la población pleita sin 

cesar, porque los continuos problemas entre los distintos estamentos de la 

sociedad provocan una mayor litigiosidad. 

La concurrencia de los factores que hemos ido analizando dio lugar, 

fundamentalmente, a dos grupos de disfunciones, que son la venalidad y la 

                                                           
44 “… e porque agora somos informados quelo que fezimos por estorbar la prolixidad e 
muchedumbre delas opiniones delos doctores ha traydo mayor daño e inconveniente; porende, 
por la presente revocamos, cassamos e anulamos, en quanto a esto, todo lo contenido enla 
dicha ley y ordenançca por nos fecha enla villa de Madrid, e mandamos que de aquí adelante 
no se use della, ni se guarde ni cumpla …” (Cortes de León y Castilla IV, 194) 
45 González Alonso, op cit., p. 382. 
46 Ibid, p. 382. 
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discriminación, por un lado, y la lentitud y el encarecimiento, por otro, según 

Enrique Gacto Fernández47. 

En España existía la convicción, no desacertada, de que los ricos salen 

siempre bien parados de sus relaciones con la justicia, mientras que con los 

desamparados ocurre totalmente lo contrario, como se manifiesta en el Libro De 

Buen Amor: 

“El derecho del pobre piérdese muy ayna. 

“Al pobre, e al menguado, e a la pobre mesquina, 

“El rico los quebranta, sobervia los enclina. 

“No son más preçïados que la seca sardina…”48 

Pero, no solo el dinero determinaba el diferente trato que las personas 

recibían de la justicia, también se encontraban el poder y el prestigio social, así 

como la belleza femenina, la cual inspiró algunas otras críticas de Quevedo. 

De otra parte, las excesivas formalidades en los tribunales, la lentitud en la 

resolución de los casos y la ilimitada prolongación de los procesos presentaban, 

como consecuencia, abundantes costas procesales y, con ellas, la ruina 

económica de las partes. Así lo demuestra don Pedro López de Ayala en su 

Rimado de Palacio49. 

Quevedo50 expresa la melancolía de la antigua simplicidad perdida, que 

antaño regía en la Justicia, pero se percibe que ya no es posible una vuelta atrás. 

El Dezir del siglo XV51, que Baena incorporó a su Cancionero, hace alusión 

a la envidiable manera de impartir justicia en tierra musulmana,  donde los 

asuntos los resuelve un solo juez, atendiendo a “la sensatez, la equidad y la 

buena conciencia”52. 

                                                           
47 Gacto Fernández, op cit., p. 54 y 60. 
48 Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor, ed. De J. Joset. Espasa Calpe. Clásicos 
Castellanos. Madrid 1974. Vol. I, 289. 
49 Pedro López de Ayala, Rimado de Palacio, ed. De F. Janer. Biblioteca de Autores Españoles 
57 (Poetas castellanos anteriores al siglo XV). Madrid, 1952, p. 435. 
50 F. de Quevedo, Los sueños I, pp. 243 – 244. 
51 Dezir sobre la justiçia e pleytos e de la grant banidad deste mundo, ed. De J. M. Azáceta, El 
Cancionero de Juan Alfonso de Baena. CSIC. Clásicos Hispánicos. Madrid 1966, II, 762. 
52 Enrique Gacto Fernández, op cit., p. 68.  
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Por último, se difunde en España la intuición de que para resolver los 

problemas relacionados con el Derecho no hace falta más que un poco de 

sentido común, y el convencimiento de que, como este sentido común ha 

desaparecido del universo jurídico, lo mejor es solucionarlo al margen de la 

Ley53. 

 

LA CRISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

ANTIGUO RÉGIMEN54: La Justicia ante la Ilustración. 

En las últimas décadas del siglo XVIII, emerge un repudio en torno a la 

justicia absolutista del Antiguo Régimen, que perjudica a sus pilares jurídicos. 

Precisamente, es este rechazo el que logra proyectar una alternativa capaz de 

proporcionar un remedio a las diversas imperfecciones que hemos venido 

observando. 

Esta transformación contaba con unos protagonistas, que fueron los 

hombres de la Ilustración, entre los que podemos encontrar individuos ubicados 

en la bóveda del poder, por lo que disfrutaban de una posición magnífica que les 

podía permitir implantar sus convencimientos. Podemos nombrar a personas 

como Aranda y a Campomanes, ambos Presidentes del Consejo de Castilla en 

1766 y 1786, respectivamente, así como a Meléndez Valdés, que fue alcalde de 

Casa y Corte. Eran hombres que se caracterizaban por sus grandes 

conocimientos culturales, lo que les permitía poseer una actitud política 

reformadora y colaborar con la base teórica de las renovaciones decisivas que 

llevarán a cabo, en el siguiente siglo, los liberales. 

Los precursores de esta corriente indicaron los problemas que venía 

presentando la justicia, pero no fueron capaces de profundizar en la causa que 

los ocasionaba. Su desaprobación se derrumbó, siendo inútil para originar 

alguna reforma. 

Por su parte, los teóricos ilustrados, asociados a la filosofía del 

iusnaturalismo racionalista, se alejaron de los preceptos que invocaban el 

                                                           
53 Ibid, p. 70. 
54 Juan Sainz Guerra, op cit., pp. 58-63. 



 

23 
 

sometimiento a la doctrina y decidieron contraponerse a una Administración de 

Justicia colmada de incoherencias y, por lo tanto, ineficaz. Para ellos, la realidad 

debía modificarse de acuerdo con la ideología que seguían, acondicionando la 

justicia a las exigencias y necesidades  de la sociedad del momento. Sin 

embargo, tuvieron que conformarse con la aplicación de pequeñas 

modificaciones. 

 Esto es debido a que, aunque su racionalismo se encontraba contrapuesto 

a los restos de la administración que les mantenía, su sistema de “reformar 

legislando” aceptaba y consagraba, de nuevo, gran parte de las tesis políticas a 

las que ellos mismos se oponían.  

Todo ello se produce en un momento histórico en el que se continuaba, de 

forma menos acusada, con una sociedad distribuida en clases sociales, donde 

no era imaginable la igualdad de los hombres, como tampoco la defensa de sus 

derechos básicos y fundamentales. 

En la conciencia de estos teóricos ilustrados estaba presente la necesidad 

obligatoria de implantar reformas, pero la realidad únicamente les posibilitaba, 

como mucho, escasas modificaciones aparentes. Meléndez Valdés sabía que el 

progreso debía ser gradual y, sobre todo, amparado por el propio Estado. Para 

llevar a cabo tal transformación, el punto de partida era la modificación de la Ley. 

Los ilustrados estaban abastecidos de una notable aptitud crítica, sin 

embargo, se encontraban atrapados en el sistema político del Antiguo Régimen, 

por lo que no tuvieron la capacidad necesaria para levantar los pilares de una 

administración de justicia que renovase a la existente, suprimiendo todas sus 

incoherencias. 

La ideología ilustrada sostenía como principio fundamental el respeto a la 

libertad del hombre, protegiendo su seguridad jurídica, la cual no se veía 

garantizada por el poder autoritario del Estado. Esta seguridad jurídica no se 

podía conciliar con una protección que no permanecía resguardada por las 

normas y en una estructura donde la discrecionalidad de los jueces era enorme.  

Por ello, los ilustrados se opusieron constantemente al arbitrio judicial, 

preservando la imagen de un juez que aplicase, de forma única y rigurosa, las 
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normas y que estuviese obligado a dictar todas sus sentencias motivadamente. 

Sin embargo, como ya sabemos, no pudieron plasmar en la práctica todas las 

medidas que propugnaban, ya que el sistema absoluto subsistía, al igual que las 

características estructurales del Antiguo Régimen. 

Únicamente, cuando expiró el convencimiento de que era la transformación 

paulatina del sistema absoluto la que podía encaminar a un considerable grado 

de libertad, se puede confirmar que finalizó el absolutismo de los ilustrados y se 

comenzó a gestar el momento del levantamiento liberal. 

 

LA JUSTICIA EN LA ESPAÑA LIBERAL. 

1. INTRODUCCIÓN. 

La crisis del Antiguo Régimen, como sabemos, se reflejaba en el aparato 

judicial, pero, también, se introducía plenamente en la Administración del Estado 

absoluto, incluyendo la cima del sistema. 

La única posibilidad que se preveía era la creación de unas nuevas Cortes 

que fueran aptas para impulsar y llevar a cabo las modificaciones necesarias 

para el Estado y la sociedad. Sin embargo, los diputados del año 1810 se 

sirvieron de la vieja Constitución de la Monarquía, para favorecer y legitimar las 

reformas políticas innovadoras y necesarias para romper, de forma radical, con 

las tesis del Antiguo Régimen. 

El sistema político que se proyecta en este tiempo tiene diferentes 

denominaciones, siendo la más acertada, según Francisco Tomás y Valiente55, 

la de Estado de Derecho, pues “su fundamento jurídico es el respeto de los 

derechos objetivos y subjetivos existentes”56. 

 

 

 

                                                           
55 Francisco Tomás y Valiente, Manual de Historia del Derecho Español, Tecnos, 2004, p.422. 
56 Sainz Guerra, op cit., p. 72. 
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2. PRINCIPIOS LIBERALES. 

 

2.1. La soberanía nacional. 

La soberanía que estaba afianzada en el Monarca se traslada para residir 

en la Nación, entendida ésta como una comunidad de ciudadanos que habita en 

un concreto territorio, que se transforma en poder constituyente. 

No se trata de un poder autoritario, como el que se venía ejerciendo, sino 

que se trata de un poder acotado por, fundamentalmente, dos límites recogidos 

por la Constitución, siendo, el primero de ellos, los derechos individuales y, en 

segundo lugar, la forma de Estado que defienda su ejecución e invulnerabilidad. 

2.2. El principio de legalidad. 

Como establece Juan Sainz Guerra, “la Ley es la expresión de la voluntad 

de la Nación acordada por los órganos legislativos que son competentes para 

ello”. La ley deberá ser general, es decir, que todos los ciudadanos, entre los que 

está incluido el legislador, están sometidos a las leyes dictadas según el 

procedimiento recogido y, además, la ley debe ser creación de la razón y 

encaminada a la ejecución de la justicia57. 

2.3. El principio de igualdad. 

Se refiere a la idea de una igualdad genérica entre todas las personas, sin 

que ninguna de ellas despliegue algún derecho público subjetivo. El individuo es 

soberano, pues pertenece a una Nación, pero está sometido al Derecho vigente 

en ella, con independencia del cargo público o situación social de que goce58. 

 

2.4. El principio de la división de poderes. 

La soberanía habita en la Nación, pero los poderes de legislar, gobernar y 

juzgar se distribuyen en tres órdenes, que son el legislativo, el ejecutivo y el 

judicial, desempeñando cada uno de ellos un poder, de forma independiente. 

La diferencia entre el poder legislativo y el ejecutivo conlleva que en la 

función legislativa no se entrometa el poder ejecutivo, que es el encargado de 

                                                           
57 Ibid, p. 73. 
58 Ibid, p. 74. 
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ejecutar las leyes. Así, se impide que algún órgano del Estado se ubique por 

encima de la Ley. 

Por su parte, la separación entre el poder judicial y el ejecutivo hace 

referencia a que ninguno podía inmiscuirse en el cometido del otro. Mientras que 

el poder judicial se veía limitado, únicamente, al ejercicio de la jurisdicción, sin 

poder llevar a cabo acto de gobierno, el poder ejecutivo no podía juzgar. Del 

mismo modo, el poder legislativo no podía acaparar funciones judiciales, ni el 

poder ejecutivo o judicial legislar. 

“El poder judicial era concebido, tanto con facultades para dirimir los litigios 

que se produjeran entre particulares o entre éstos y el Estado, como con 

atribuciones para controlar la legalidad de los actos de la Administración”59. 

 

3. MOVIMIENTO LEGISLATIVO. 

 

3.1. La Constitución de 1812. 

En este primer período del liberalismo se proclaman los principios liberales, 

citados en el apartado anterior, los cuales dieron lugar a la transformación radical 

de la justicia.  

En el siglo XIX, los liberales tenía claro el camino que debía seguir la justicia 

y expresaron sus ideas en la Constitución de 1812. La mayor novedad consistía 

en erradicar la confluencia de los poderes públicos y atribuirlos a órganos 

separados. 

Siendo la impartición de justicia una función estatal irrenunciable, la 

Constitución de 1812 encuadra el poder judicial, tanto en sentido positivo, como 

en sentido negativo. Atribuye, en exclusiva, a los tribunales la potestad de aplicar 

las leyes60 y veta a las Cortes y al Rey el desempeño de funciones judiciales61, 

a la vez que prohíbe a los órganos jurisdiccionales otro cometido que no sea el 

de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. Se considera que administrar justicia 

                                                           
59 Ibid, p.77. 
60 Artículo 242 de la Constitución de 1812: “La potestad e aplicar las leyes en las causas civiles 
y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales”. 
61 Artículo 243 de la Constitución de 1812: “Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún 
caso las funciones judiciales, abogar causas pendiente, ni mandar abrir los juicios fenecidos” 
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es un acto de soberanía, por tano resulta inadmisible la cesión a los particulares 

de la potestad de juzgar, lo que significa la supresión de la jurisdicción señorial, 

es decir, la abolición del régimen señorial62. 

Se sustituye la multiplicidad de jurisdicciones por la unidad jurisdiccional, 

aunque manteniéndose el fuero eclesiástico y el militar, y contemplándose la 

posibilidad de crear tribunales especiales para conocer de determinados 

negocios. Además, subsistieron los consulados de comercio, juzgados de 

hacienda y tribunales de minería. 

Aprobadas las bases de la Constitución de 1812 se inició el desarrollo 

legislativo, siendo el primer reglamento publicado el “Reglamento para las 

Audiencias y Juzgados de primera instancia”, de 9 de octubre de 1812, y dos 

años más tarde el “Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia”, de 13 de 

marzo de 1814. Este último no disfrutó de una eficacia inminente, pero sirvió 

como pauta para la realización del “Reglamento del Tribunal Supremo de España 

e Indias”, de 7 de octubre de 183563. 

Es importante, en este momento, nombrar la institución del Jurado64, ya que 

la Constitución de 1812, en su artículo 30765, recogía expresamente la 

posibilidad de que, si las Cortes así lo estimaban, se diferenciaría entre jueces 

de hecho y jueces de derecho. 

3.1.1. Uniformidad judicial. 

La planta orgánica “se caracteriza por la uniformidad, verticalidad y  

sencillez”66. Los alcaldes de los pueblos ejercían las funciones de conciliación. 

Los jueces de letras conocían en primera instancia de asuntos civiles y 

criminales. Las chancillerías, que desaparecen como tales, se equiparan a las 

Audiencias, unificando sus competencias, ya que conocen en segunda y tercera 

                                                           
62 González Alonso, op cit., p. 402. 
63 Sainz Guerra, op cit., p. 81. 
64 La institución del Jurado, en España, es un tema amplio y complejo, por lo que no podemos 
dedicarle mayor extensión en este trabajo. A pesar de ello, para obtener más información sobre 
la justicia popular nos remitimos a la siguiente obra: Juan Antonio Alejandre García. La Justicia 
Popular en España. Análisis de una experiencia histórica: los tribunales de jurados. Universidad 
Complutense, Madrid, 1981. 
65 Art. 307 de la Constitución de 1812: “Si con el tiempo creyeren las Cortes que conviene ha 
ya distinción entre los jueces del hecho y del derecho, la establecerán en la forma que juzguen 
conducente.” 
66 González Alonso, op cit., p. 403. 



 

28 
 

instancia de las causas civiles y criminales. Por último, se suprime el Consejo 

Real y se crea el Supremo Tribunal de Justicia, que conocerá de los recursos de 

nulidad contra sentencias en última instancia.  

 

3.1.2. Uniformidad legal. 

Todo ello, genera dosis de racionalidad y seguridad. Pero, “de nada vale la  

uniformidad judicial si no va acompañada de la uniformidad legal”. Como dijo 

Argüelles, “la Ley debe ser una para todos y en su aplicación no ha de haber 

acepción de personas”. “Por ello, se prohíbe la concesión de privilegios y se 

sientan las bases para la formación de códigos únicos”67. Se despoja a la 

monarquía de las facultades derivadas de su anterior potestad ilimitada o 

absoluta. 

Los jueces quedan desprovistos de la discrecionalidad con la que habían 

actuado anteriormente; ahora, la función de los jueces es, exactamente, aplicar 

las leyes a los casos concretos que se les planteen. El juez no puede separarse 

del tenor de las leyes y, si lo hace, se le exigirán responsabilidades. Los jueces 

adquieren inamovilidad e independencia, responsabilidad y no discrecionalidad. 

Se llevan a cabo reformas sustanciales para salvaguardar los derechos de 

los reos, sobre todo en las causas criminales. Se combate contra el uso de 

sistemas crueles o que conllevasen daños adicionales para los reos. Suprimir 

estos métodos e introducir otros tenía como finalidad suavizar el desfavorable 

estado de los acusados. 

 

3.1.3.  Aplicabilidad de las medidas previstas. 

Los proyectos de la Constitución de 1812 se efectuaron de manera 

insuficiente, lo cual es debido a ciertos factores como fue la guerra, la demora 

del desarrollo legislativo y la restauración del autoritarismo por parte de  

Fernando VII, quien consiguió suprimir los movimientos que discrepaban con el 

sistema absolutista y, así, abolir el trabajo realizado por los liberales. Estos 

factores obstaculizaron el afianzamiento del sistema confeccionado por las 

                                                           
67 Ibid, p. 404. 
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Cortes, aunque la justicia no se reintegró completamente al lugar en que se 

encontraba en el Antiguo Régimen, pues, por ejemplo, la jurisdicción señorial y 

la tortura no se recobraron. 

 

3.2. La Constitución de 1837. 

Tras la muerte de Fernando VII, los liberales moderados dan comienzo a la 

reestructuración de la Administración de Justicia, a través de ciertas normas, 

entre las que podemos destacar  las siguientes: 

En primer lugar, el “Reglamento para la administración de justica en la 

jurisdicción ordinaria”, de 26 de septiembre de 1835, que reemplazaba la 

enrevesada e incoherente legislación vigente hasta el momento sobre la 

administración de justicia. Esta normativa fue muy criticada; por un lado, los 

magistrados presentaron objeciones acerca de los artículos que les perjudicaban 

de forma inminente, además sobre los que intensificaban las formalidades a la 

hora de dictar una resolución; por su parte, la doctrina se presentaba más rígida, 

como Vicente y Caravantes, que criticaba el “haber adoptado disposiciones poco 

meditadas y de aparecer diminuto y falto de otras que reclamaba el acierto y la 

brevedad en la administración de justicia”68. A pesar de todo ello, la principal 

dificultad consistía en forzar a los jueces a su cumplimiento, obligándoles a cesar 

en sus ejercicios abusivos a los que estaban acostumbrados. 

En segundo lugar, el “Reglamento del Tribunal Supremo de España e 

Indias”, de 17 de octubre de 1835, que fue publicado mientras ocupaba el cargo 

de Ministro Álvaro Gómez Becerra. Este Reglamento se equiparaba al de 1814, 

ya que, como hemos dicho anteriormente, sus autores lo tuvieron siempre 

presente para el desarrollo del Reglamento de 1835. 

La última norma a destacar se refiere a las “Ordenanzas para todas las 

Audiencias de la Península e Islas adyacentes”, de 20 de diciembre de 1835, 

también publicadas estando en el cargo de Ministro Álvaro Gómez Becerra. 

Estas ordenanzas “no tienen otro carácter que el de una ley orgánica para la 

construcción y funcionamiento de los expresados tribunales”69. Además, el 26 de 

                                                           
68 José Vicente y Caravantes, Tratado I, p.94. 
69 Serafín Adame Muñoz, Curso histórico-filosófico de la legislación española, p. 615. 
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septiembre de 1835, se había publicado el “Reglamento provisional para la 

administración de justicia”, que es la norma esencial, aunque quedó aplazada 

hasta el año 1844. 

En 1835 se recuperaron fragmentos del sistema de la Constitución de 1812, 

que recobró su vigencia y fue sustituida por la Constitución de 1837, una 

constitución progresista, la cual no implicó la abolición de la Constitución anterior 

en lo referente a la administración de justicia. 

La recuperación de la Constitución doceañista incurrió en abundantes 

incoherencias respecto al Reglamento provisional, ya que éste fue creado en el 

ámbito de una concepción moderada. Este es el motivo por el que no se logró 

una reforma con los fundamentos manifestados.  

En el año 1839 tiene lugar la finalización de la primera guerra carlista, que 

concluye con el ascenso del General Espartero al Gobierno. Las políticas 

aplicadas por este General no fueron capaces de complacer ni a los moderados 

ni a los progresistas, por lo que ambos se aliaron para destituirle en el año 1843. 

La normativa a la que hemos hecho referencia anteriormente, que quedó 

aplazada, se retomó en el 1844, cuando el Ministro de Justicia Luis Mayans, el 

1 de mayo de ese año, procedió  a la publicación del “Reglamento de juzgados 

de primera instancia”, con el que se regulaba el estatuto de los jueces, 

fundamentalmente, y la actuación de las personas relacionadas con la 

administración de justicia. 

 

3.3. La Constitución de 1845. 

Al llegar al poder los moderados en el año 1844, elaboraron una nueva 

Constitución, la del año 1845, aunque lo que sucedió fue la publicación de una 

imitación, una reproducción al pie de la letra del articulado de la Constitución 

anterior. Se diferencian, únicamente, en el enfoque que se da a la justicia, pues 

ya no se hace referencia al “poder judicial”, sino que el título es “De la 

Administración de Justicia”, lo que hace ver que ya no se considera a la justicia 

como un poder independiente, sino como una agrupación de instrumentos que 

permanecen sometidos al poder ejecutivo. 
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Esta Constitución desarrollada por los moderados fue derogada en el bienio 

progresista, de la mano de los mismos, pero por poco tiempo, ya que la lucha 

entre moderados y progresistas culminó con la victoria de los primeros, quienes 

se ocuparon de reestablecer la Constitución de 1845 a través de un Acta 

Adicional, en el año 1856. 

 

3.4. La Constitución de 1869. 

En el año 1868 tienen lugar la famosa Revolución “La Gloriosa”, de la que 

surge una nueva Constitución, la Constitución del 69, de 5 de junio del mismo 

año. En ella, se recobra la terminología utilizada antaño, es decir, “poder judicial”, 

a diferencia del léxico recogido en la Constitución de 1845. En el articulado de 

esta nueva Constitución se pueden observar los principios liberales anteriores, 

aunque limitando su radicalidad. Por lo tanto, la Constitución de 1869 retoma el 

esquema tradicional de la división de poderes, estableciendo la independencia 

del Poder Judicial.  

Tras la publicación de la Constitución del año 1869, destaca la aprobación 

de tres normas: 

En primer lugar, el Decreto de 6 de diciembre de 1868, que establece la 

unidad de fueros, fundándose en argumentos como que la pluralidad de 

tribunales entorpecía la administración de justicia, sobre todo por las colisiones 

que se producían en cuanto a la competencia. Por ello, se decretaba la 

suspensión de la jurisdicción mercantil y la de hacienda, cuyos asuntos, en 

adelante, serían ventilados por los tribunales ordinarios. Por su parte, la 

jurisdicción eclesiástica y la militar se mantuvieron vigentes, exigiéndose una 

razón, en el caso de la militar, la cual se basaba en que los “excesos perpetrados 

por militares tienen mayor gravedad cuanto más libre sea la Constitución política 

por la que gobierne un Estado”70. Es decir, se igualaba el tratamiento recibido 

por los militares con el dado a los delincuentes de alta traición, sedición o 

rebelión contra los organismos estatales, con la finalidad de vigilar los eventuales 

abusos que pudieran cometer los militares resguardándose en la situación 

                                                           
70 Exposición de Motivos del Decreto Ley de 6 de diciembre de 1868, de Unificación de Fueros. 
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privilegiada que les confería la institución armada71. A pesar de la publicación de 

este Decreto, regresó la tendencia de estructurar tribunales extraordinarios, de 

la mano de los tribunales militares, que se adjudicaron competencias exclusivas 

que correspondían de los tribunales ordinarios. 

En segundo lugar, el 15 de septiembre de 1870, se publica la Ley 

provisional sobre organización del Poder Judicial y la Ley de 14 de octubre de 

1882, adicional a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual, a su vez, sustituye 

al Reglamento de 1835. Establece que los jueces municipales tendrán 

competencias en los casos civiles de mínima cuantía y de los asuntos penales 

de disminuida relevancia; los jueces de primera instancia en lo civil tienen 

encomendada la labor instructora de los procedimientos penales; mientras que 

a las Audiencias les compete la resolución, es decir, dictar la sentencia de 

aquellos asuntos criminales; y, por último, en la cima del aparato judicial 

observamos al Tribunal Supremo, al que nos referiremos en una sección aparte.  

Mención especial debemos realizar sobre la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de 187072. Los precedentes legislativos de esta ley los encontramos en 

el Decreto de Unificación de Fueros, que, a su vez, se debe a que la presencia 

de las múltiples jurisdicciones era contradictoria a la Constitución de 1869, pues 

en su artículo 91 establecía un fuero común para todos los juicios, cuando 

establece “En ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los 

españoles en los juicios comunes, civiles y criminales”73.  

Para la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial se utilizó la vía de 

urgencia, recogida en la Disposición Transitoria Segunda74, aprobándose por 

Decreto de la Regencia de 15 de septiembre de 1870. Montero Ríos fue quien 

                                                           
71 Sainz Guerra, op cit., p. 94 – 95. 

 
72 Ley Orgnánica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870 y Ley Adicional a la misma de 
14 de octubre de 1882, ampliadas con notas y disposiciones aclaratorias, publicadas con 
autorización previa por la Redacción del Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados 
Municipales, Imprenta de E. de la Riva, Madrid, 1882. 
73 Artículo 91 de la Constitución de 1869. 
74 La Disposición Transitoria Segunda de la Constitución de 1869 recoge: “Hasta que 
promulgada la ley orgánica de Tribunales, tengan cumplido efecto los artículos 94, 95, 96 y 97 
de la Constitución, el Poder ejecutivo podrá dictar las disposiciones conducentes a su 
aplicación en la parte que sea posible.” 
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presentó el Proyecto ante las Cortes el 18 de junio de 1870, para ser debatido y 

aprobado, finalmente, el 22 de junio de 1870. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 intentó convertirse en un 

verdadero código de la Organización Judicial. Gracias a esta Ley se acuñó el 

término “Poder Judicial” en nuestro lenguaje jurídico, tal y como lo reconoce 

Martín Gámez75; término que llega hasta nuestros días. Sin embargo, con el paso 

del tiempo, podemos ver cómo las leyes especiales son las que acaban rigiendo 

en materia de organización judicial.  

En el Título Preliminar aparecen recogidos los principios generales, sobre 

los que debía regirse el poder judicial, respetando siempre la división de poderes. 

En su segundo artículo, la potestad de aplicar las leyes en los juicios venía 

atribuida a los jueces y tribunales, los cuales no podían ejercer funciones más 

allá que las estrictamente jurisdiccionales, prohibiéndoles intervenir en asuntos 

pertenecientes a la Administración del Estado, como recogen los artículos 3 y 4. 

De igual modo, en el artículo 6, el Ejecutivo tenía prohibido modificar cualquier 

aspecto de la organización de los juzgados. Por desgracia, esta Ley pecaba de 

ambigua, circunstancia que supieron aprovechar algunos políticos para 

incumplir, continuamente, estas prohibiciones. 

En los siguientes títulos, en los que no nos podemos detener, encontramos 

artículos que establecían la organización de los juzgados, quedando la Planta 

judicial formada por los Juzgados municipales, Juzgados de instrucción, 

Tribunales de Partido, Audiencias y el Tribunal Supremo. Además, encontramos 

títulos reguladores de la función judicial y del funcionamiento externo e interno 

de los Juzgados y Tribunales; títulos dedicados a unificar las normas del 

procedimiento en las actuaciones; un título ocupándose del Ministerio Fiscal y 

otro título dedicado a los Abogados y a los Procuradores, entre otros. 

Por último, el 22 de diciembre de 1872, nace la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, la cual establece la primera reglamentación unitaria del procedimiento 

penal y prevé una segunda parte del proceso penal que está integrada por el 

                                                           
75 José Ángel Martín Gámez, “Una reflexión sobre la justicia constitucionalizada en España: 
algunos presupuestos” en La Aplicación del Derecho a lo largo de la Historia, Actas II, Jornadas 
de Historia del Derecho de  la Universidad de Jaén, 13 – 14 de diciembre 1996, Universidad de 
Jaén, 1996, pp. 241 – 242. 
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juicio oral. Este procedimiento criminal creció sobre las bases y tendencias 

liberales y se formuló bajo el respeto a los derechos de los reos. Encontramos 

varias peculiaridades que lo diferencian, de forma considerable, del 

procedimiento penal que estaba vigente en momentos preliberales: Se recalca 

la separación entre las dos fases que componen el proceso, pues la instrucción 

del caso es competencia de un juez distinto de los que, en adelante, van a dictar 

la sentencia; se establece la instancia única; los encargados de fallar, de dictar 

sentencia, sobre el caso concreto serán los órganos colegiados, es decir, los 

tribunales, no los órganos unipersonales; y, para finalizar, hay que destacar que, 

a partir de ahora, el reo dispone de una mayor participación en la fase 

correspondiente al sumario, además de asentarse un juicio oral y público.76 

En cuanto al procedimiento civil, regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

de 3 de febrero de 1881, que heredó las características de su antecesora, se 

caracteriza por su dilación, su indefinida tramitación, la excesiva complicación  

del litigio y su consecuencia de empobrecer a las partes al ser muy costoso 

económicamente hablando. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA JURISDICCIÓN. 

 

4.1. Introducción. 

Como hemos señalado en los apartados precedentes, la jurisdicción del 

nuevo Estado liberal se servía de un carácter exclusivo, en los términos 

recogidos, primeramente, por los artículos 242 y 243 de la Constitución 

doceañista. Esta exclusividad aparece recogida, de igual modo, en las sucesivas 

Constituciones. 

Desde entonces, el poder judicial ejerce sus competencias con 

independencia del resto de poderes, es decir, del legislativo y el ejecutivo, siendo 

su única función la de impartir justicia aplicando la ley y ejecutando las 

sentencias pronunciadas. Como podemos observar se trata de dotar a la justicia 

de un sentido diferente al que tenía atribuido en la época del Antiguo Régimen, 

por lo que se precisaba de unos órganos judiciales nuevos y unos jueces que 

                                                           
76 González Alonso, op cit., p. 412 – 413. 
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realizasen su labor en consonancia con el sistema liberal establecido 

recientemente. 

 

4.2. Independencia judicial. 

Según Castán Tobeñas, la independencia de los jueces en el ejercicio de 

sus funciones presenta una doble vertiente: la política y la jurídica77. 

En relación con la primera vertiente, esto es, la política, hay que tener 

presente que la independencia judicial está conectada con la separación de 

poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) del Estado, pero esta separación no 

supone por ella misma la independencia de los jueces, aunque sí es requisito 

imprescindible de tal independencia. Por lo tanto, para hablar de la 

independencia judicial hay que partir de la existencia de la separación de 

poderes. Así, con la independencia de los jueces se quiere evitar toda intromisión 

de los demás poderes del Estado en el poder judicial. 

A pesar de que lo anterior se tuvo presente durante todo el siglo XIX, las 

intromisiones de otros poderes en el judicial fueron constantes, ya que, por 

ejemplo, en la Constitución de 1845  se entiende que el poder judicial forma parte 

del ejecutivo, siendo una competencia más de éste, aunque se desarrolle por 

órganos distintos e independientes del mismo. 

La independencia judicial no podía ser viable por multitud de factores. Entre 

ellos podemos encontrar la circunstancia de que los miembros de la judicatura, 

es decir, los jueces y magistrados eran elegidos por el gobierno, quien  no 

mostraba ni una pizca de objetividad a la hora de los nombramientos. Para evitar 

la utilización de “criterios de conveniencia propia”78, la Constitución de 1869 

implantó determinantemente que el acceso a la judicatura debía de conseguirse 

a través de un sistema de oposiciones, con excepción de una cuarta parte de los 

magistrados, que podían ser designados por el Rey79. Con esta previsión se 

demuestra que el sistema había madurado, pero no lo suficiente, pues 

                                                           
77 José Castán Tobeñas, Poder judicial e independencia judicial, p. 201.  
78 Sainz Guerra, op cit., p. 99. 
79 Artículo 94.2 de la Constitución de 1869. 
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comprobamos que aún existía una parte de los jueces que eran designados “a 

dedo”. 

Otro de los problemas que advertimos está relacionado con el anterior y se 

refiere al establecimiento de una jerarquía y un sistema de ascensos. Poco se 

mejoraba si los ascensos se encontraban en las manos del ejecutivo, aunque se 

instaurase un régimen de ingreso a la judicatura adecuado. 

Por último, las retribuciones de los miembros de la carrera judicial 

afectaban a la independencia  de la misma. Confluyen dos factores: el primero, 

la escasa retribución económica que recibían los jueces por su trabajo y, en 

segundo lugar, la obligación que estos ostentaban sobre el cobro de los derechos 

procesales a los particulares, cuando lo lógico hubiese sido que el Estado se 

encargase de remunerar a los jueces, para así evitar los abusos, en mi opinión, 

consecuentes de los anteriores factores. 

 

4.3. Inamovilidad judicial. 

La primera norma que hace referencia a la garantía de la inamovilidad 

judicial es el “Reglamento Provisional del poder ejecutivo”, de 16 de enero de 

1811, que fue sustituido el 26 de enero de 1812 por el “Nuevo Reglamento del 

Consejo de Regencia”, norma que se recogió en la Constitución de 1812. En esta 

Constitución se decía que la destitución de los jueces sólo podía llevarse a cabo 

“por causa legalmente probada y sentenciada”80, y la suspensión por “acusación 

legalmente intentada”81, o “por el Rey, oído el Consejo de Estado y pasado 

expediente al Tribunal Supremo”82. 

Más adelante, se pasa de la inamovilidad establecida en la Constitución de 

1812 a una interinidad de jueces y tribunales recogida en la Real Orden de 1 de 

noviembre de 1820. Esta medida, contraria a la Constitución, estaba 

fundamentada en que no podía permanecer en el cargo un juez cuya ideología 

era opuesta al orden constitucional. Como señala Juan Saiz Guerra, “con la 

                                                           
80 Artículo 252 de la Constitución de 1812. 
81 Ibid, artículo 252. 
82 Ibid, artículo 253. 
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interinidad reafirmóse el carácter amovible de la judicatura y su dependencia del 

poder ejecutivo”83. 

Dos años más tarde,  para dotar a la Administración de la credibilidad que 

le era necesaria, se publica, el 1 de noviembre de 1822, un Decreto que recibe 

el nombre de “Facultades extraordinarias concedidas al Gobierno para trasladar 

de un punto a otro, remover y separar empleados, eclesiásticos y militares”, que 

tenía como finalidad la regulación de una inspección de los expedientes en los 

que el Consejo de Estado se había basado para designar a los jueces y 

magistrados. 

Para los radicales, la inamovilidad judicial estaba totalmente relacionada 

con el hecho de exigir a los jueces y magistrados que respondieran por los actos 

que realizasen en el ejercicio de sus funciones, es decir, con el hecho de exigirles 

responsabilidad. Por ello, existió en el año 1834 un Proyecto de Ley sobre la 

Responsabilidad de jueces y magistrados, el cual, finalmente, fue retirado, pero 

la inamovilidad judicial siempre estuvo configurada como un objetivo a alcanzar 

para regular la anormal situación que presentaba la administración de justicia. 

El Reglamento provisional del año 1835 recogía el principio de inamovilidad 

judicial, indirectamente, al intentar establecer un límite a la amovilidad, por parte 

del ejecutivo, de los miembros del poder judicial. Se puede observar un 

acercamiento al ideal de inamovilidad, aunque este Reglamento reconocía el 

carácter interino de los jueces y magistrados. 

Un año más tarde, se publicó un Real Decreto que no demostraba la 

preocupación de que los jueces ostentasen las cualidades adecuadas para 

ejercer el cargo, sino más bien se preocupaba por la lealtad y fidelidad del sujeto. 

En el mismo año, 1836, se publica el Real Decreto, de 22 de septiembre, 

que se titulaba “Junta de calificación de magistrados y jueces”, en el que se 

establecía que esta junta de calificación tenía la finalidad de “preparar la 

organización judicial para cuando fuera dable hacerla sobre el principio de 

inamovilidad”. En realidad, esta junta se constituía como órgano de carácter 

consultivo que permanecía al servicio del Rey, queriendo que el Consejo de 

                                                           
83 Sainz Guerra, op cit., p. 108. 
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Estado fuese sustituido por la misma en las propuestas de designación de 

personas para ocupar los cargos de juez y magistrado. Con esta medida se 

dotaba de una apariencia de objetividad, pero recibió muchas críticas, por lo que, 

finalmente, fue suprimida en el año 1837, a través del Real Decreto 13 de 

diciembre del mismo año. Pero, fue suprimida por otra, por la “Junta de Jefes de 

Ministerio de Gracia y Justicia”, por lo que estaba formada por los moderados 

que se encontraban en el poder. 

La Constitución de 1837 recogía la inamovilidad judicial de forma más 

técnica que la anterior Constitución, pues, aunque la destitución estaba regulada 

del mismo modo, la suspensión tenía que ser manifestada por auto judicial. Por 

su parte, la suspensión dictada por el Rey se modificaba en dos puntos. En 

primer lugar, la Constitución de 1837 anulaba la audiencia del Consejo de Estado 

y hacía entrega del expediente, para su resolución, al tribunal que resultara 

competente; y, en segundo lugar, disminuía la complejidad del procedimiento e 

introducía una garantía mayor, en comparación con el sistema recogido en la 

Constitución anterior. 

Por tanto, como podemos comprobar, la Constitución del 1837 no aportó 

beneficios relevantes al principio de inamovilidad judicial. 

El 16 de octubre de 1840 se publicó un Decreto, que reproducía el artículo 

66 de la Constitución de 183784, para dar cumplimiento al objetivo de instaurar 

una nueva planta judicial para poder dotar, a los jueces y magistrados 

designados, la condición de inamovibles. Con esta medida parecía que se iba a 

proceder a la instauración definitiva del principio de inamovilidad judicial, pero no 

fue así, ya que, 15 días después de la publicación de este Decreto, surgió la 

publicación de otro Decreto que anulaba el anterior. 

En la Constitución de 1845 se vuelve a reproducir el contenido referente a 

la inamovilidad judicial recogido por el artículo 66 de la Constitución de 1837. 

                                                           
84 Artículo 66 de la Constitución de 1837: “Ningún Magistrado o Juez podrá ser depuesto de su 
destino, temporal o perpetuo, sino por sentencia ejecutoriada; ni suspendido sino por auto 
judicial, o en virtud de orden del Rey, cuando éste, con motivos fundados, le manda juzgar por 
el Tribunal competente”.   
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Pero, nada se conseguiría si no se desarrollaba una “ley escrita que asegurara 

a los juzgadores en el ejercicio de sus cargos”85. 

Incluso en el año 1869, la inamovilidad judicial parecía un “principio 

deseado, pero inalcanzable”86. En la Constitución de ese mismo año se rebajó 

el concepto de la inamovilidad, mostrándose opiniones que iban encaminadas a 

adecuar la Constitución a la realidad, ya que no merecía establecer el principio 

de inamovilidad de años anteriores, pues no había sido respetado por ningún 

Gobierno.  

 

4.4. Responsabilidad judicial. 

La responsabilidad de los jueces y magistrados es exigida en el momento 

en que cometen la infracción, pues no se establecieron unos órganos 

encargados de controlar la actividad jurisdiccional. 

El principio de independencia judicial, así como el de inamovilidad judicial, 

conlleva el de responsabilidad de los jueces, “para que la justicia no se convierta 

en un poder tiránico y despótico”87; “sois inamovibles en vuestro cargo, porque 

sois responsables de vuestros actos”88, dijo Eugenio Montero Ríos en un 

discurso, refiriéndose a los jueces. 

En un primer momento, era el Rey o el Consejo de Regencia quienes se 

dedicaban a controlar el cumplimiento de la Ley, circunstancia que modificó la 

Constitución de 1812, estableciendo que serían los propios tribunales los 

órganos que ostentaban la competencia necesaria para exigir la responsabilidad 

judicial. 

La Constitución de 1837 recogió el carácter personal que presentaba la 

responsabilidad de los jueces, para separar la actuación de los que hubieran 

votado en contra de la mayoría. Pero aun así, era necesaria una ley de 

responsabilidad, que aún no había llegado. Lo mismo ocurría con la Constitución 

                                                           
85 Pedro Gómez de la Serna, De la inamovilidad y responsabilidad de magistrados y jueces, p. 
9. 
86 Sainz Guerra, op cit., p. 118. 
87 Ibid, p. 123. 
88 Eugenio Montero Ríos, Discurso de apertura de tribunales de 1872, citado por Víctor Fairén 
Guillén, Algunos conceptos y principios fundamentales de la LOPJ, p.24. 
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de 1845 y la de 1869, todas ellas requerían una ley de responsabilidad que no 

veían llegar. 

 

5. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. 

 

5.1. Introducción. 

Como habíamos anunciado anteriormente, es la hora de analizar un 

importante órgano perteneciente al poder judicial que ha sido denominado como 

Tribunal Supremo de Justicia. Se trata de un órgano judicial que se encuentra 

situado en la cima del aparato jurisdiccional, donde vienen “a reunirse todas las 

ramificaciones de la potestad judicial”89.   

Como también hemos señalado, el 13 de marzo de 1814 se publicó el 

“Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia”, que, sobre todo, sirvió de 

modelo para la realización del “Reglamento del Tribunal Supremo de España e 

Indias”, publicado el 7 de octubre de 1835, aunque su denominación no fue la 

más adecuada, ya que España, en ese momento, no disfruta de colonias 

americanas, a excepción de Puerto Rico y Cuba. Posteriormente, en 1836, 

recupera la denominación de “Supremo Tribunal de Justicia”. 

 

5.2. Composición. 

La estructura del Tribunal Supremo de Justicia fue alterada en numerosas 

ocasiones durante el siglo XIX. 

En el primer Reglamento del Tribunal del año 1814 se configuró este 

órgano con tres salas, contando dos de ellas, “las salas de España”, con cinco 

ministros y una, “la sala de Indias” con seis, estableciéndose que esta última sala 

podía reemplazar a las otras dos en los supuestos en que fuese necesario. Esta 

composición fue la que se mantuvo en las sucesivas normas que hacían 

referencia al mismo. 

                                                           
89 Diego Sevilla Andrés, Discurso Preliminar de la Constitución de 1812, en Constituciones, I, p. 
141. 
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A partir de 1835 se fueron incorporando magistrados, en el número que 

fuese necesario, lo que conllevó a que se produjeran situaciones irregulares. 

Entonces, se adoptó la correspondiente medida para que cada sala tuviese los  

magistrados imprescindibles para la resolución de los asuntos, sin que se diese 

la necesidad de acudir a los demás o a otros extraordinarios90. 

El Real Decreto de 17 de enero de 1854 ordenó la supresión de la sala de 

Indias, aunque tal medida fue objeto de abolición con el Real Decreto de 25 de 

agosto del mismo año, que reestableció la estructura inicial del Tribunal. 

En el año 1864 tuvo lugar otro aumento de magistrados, ya que se 

estableció que la sala primera se dividiese en dos secciones, se suprimiese la 

sala de indias y se reformase la segunda sala, que, a partir de entonces, se la 

comenzó a denominar “sala segunda y de Indias”. Al frente de cada sección se 

encontraba un Presidente, además de ocho ministros, a diferencia de la “sala 

segunda y de Indias”, que contaba con un Presidente y dos ministros menos. La 

suma de todos los miembros daba un resultado de veinticinco magistrados. 

Más adelante, el 25 de noviembre de 1868, tuvo lugar otro Real Decreto, 

por el que se retomaba la organización inicial, aunque con un nuevo aumento de 

magistrados; es decir, suprimió las secciones de la sala primera y la fusión entre 

la segunda y la de Indias, pasando el Alto Tribunal, de nuevo, a estructurarse en 

tres salas, contando cada una de ellas con un Presidente y ocho ministros. 

Finalmente, en 1868, el Tribunal Supremo se sustentaba con veintisiete 

miembros. 

 

5.3. Atribuciones gubernativas. 

5.3.1. Presidente. 

El Presidente del Tribunal Supremo se configura como el jefe del mismo en 

lo que a materias administrativas se refiere91 y le corresponden tanto derecho 

como deberes. 

                                                           
90 Sainz Guerra, op cit., p. 208. 
91 Ibid, p. 210. 



 

42 
 

En relación a los deberes, el Reglamento de 1835 establece, en su artículo 

28, que el Presidente debe velar por el buen desempeño de las obligaciones de 

los miembros del Tribunal. Según el artículo 30, está obligado a escuchar las 

quejas de los particulares sobre las dilaciones que se produzcan en sus juicios, 

así como, las quejas que se funden en otras razones relevantes. Además, en su 

artículo siguiente, se establece que el Presidente está obligado a hacer llegar al 

pleno lo que se le transmita por parte del Gobierno. La tarea de inspeccionar a 

los miembros del Tribunal se incluye como obligación que incumbe al Presidente 

a partir del año 1844, a través de la “Adición al Reglamento del Tribunal Supremo 

de Justicia y a las Ordenanzas de las Audiencias”. 

El Reglamento no sólo prevé obligaciones para el Presidente, sino que 

recoge los derechos que ostenta, entre los que se encuentra, en su primer 

artículo, el de acudir a la sala y a las secciones del Tribunal que quiera. Está 

autorizado, de acuerdo al artículo dos del Reglamento de 1835, para decidir que 

la sala de Indias se encargue de la resolución de las otras dos salas, cuando así 

sea necesario, siempre y cuando esta sala tenga una saturación menor que las 

demás. El Presidente tiene en su poder la decisión de distribuir los trabajos y las 

comisiones, además podrá convocar a las salas cuando crea oportuno, así como 

está facultado para requerir la comparecencia de los ministros, fiscales o 

subalternos cuando se trate de una circunstancia urgente. 

5.3.2. Salas de Gobierno. 

Dentro de las salas hay que distinguir a la Presidencia de la Sala de las 

salas propiamente dichas. 

El Presidente de sala tenía competencias de orden interno, además de las 

de inspección. En el ámbito interno, destacamos el control que realizaba sobre 

las deliberaciones y la resolución de las dudas que los ministros le presentaban. 

En cuanto a las funciones de inspección, controlaba la concurrencia de los 

ministros al tribunal, la dedicación que estos prestaban e incluso el trato con el 

que se dirigían a los demás miembros. 

El Decreto de “Adición al Reglamento del Tribunal Supremo de Justicia y a 

las Ordenanzas de las Audiencias” de 1844 creó una Junta Gubernativa para el 

Alto Tribunal, que estaba  formada por el Presidente del Tribunal, los Presidentes 
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de sala y los fiscales. A esta Junta se la dotó de funciones de diversa índole, 

como son las inspectoras, las gubernativas y las sancionadoras. 

 

5.3.3. Pleno. 

La reunión de todos los magistrados del Tribunal Supremo conformaba el 

Pleno de este Tribunal. La regla general es que los asuntos competentes del Alto 

Tribunal fuesen ventilados en las salas del mismo, atribuyéndose al Pleno 

únicamente asuntos de tal calibre que se debía contar con la visión de todos los 

miembros del Tribunal para su resolución. 

 

5.4.  Atribuciones jurisdiccionales. 

En la Constitución de 1812 se recogen los primeros caracteres del Tribunal 

Supremo de Justicia, pero es el Reglamento de 1835 el que los establece de 

forma íntegra. 

En primer lugar, el Tribunal Supremo tiene la atribución de “promover la 

administración de justicia en todo el Reino por lo respectivo a la jurisdicción 

ordinaria”, pudiendo ejercer “sobre todas las Audiencias la misma inspección 

superior que éstas sobre los jueces inferiores de su territorio”92. 

El Reglamento de 1835 incluye, en su artículo 90, las causas de las que 

puede conocer el Tribunal Supremo en primera y segunda instancia, 

comprendiendo asuntos que no se recogían en la Constitución de 1812.  

También se le reconoce la facultad de conocer de los recursos de nulidad 

que se interpusiesen contra las sentencias dictadas por las Audiencias, sin 

configurarse como un recurso de casación, sino que el Tribunal, simplemente, 

se limitaba a comprobar si se habían aplicado correctamente las normas 

procesales y, en el supuesto en que no se hubiesen respetado, requería 

responsabilidad a las personas que no las hubiesen aplicado correctamente. Es 

del Decreto de 4 de noviembre de 1838 el que prevé una auténtica casación, 

facultando al Tribunal Supremo a entrar al fondo del asunto. 

                                                           
92 Artículo 90.1 del Reglamento para la Administración de Justicia de 1835. 
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Este Tribunal también conocía de los recursos de apelación de los asuntos 

judiciales de la Real Hacienda y de los negocios contenciosos de la Real Caja 

de Amortización, a la vez que estaba facultado para resolver los conflictos de 

competencias que tenían las Audiencias entre sí y entre ellas con órganos 

jurisdiccionales especiales. Por último, el Tribunal estaba facultado para 

consultar al Rey las dudas que pudieran surgir acerca de la interpretación de las 

normas que debía aplicar. 

5.5. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

El término jurisprudencia hace referencia al “conjunto de sentencias de los 

tribunales y la doctrina que contienen”, es decir, el "criterio sobre un problema 

jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes93”. 

Si acudimos al Código Civil español encontramos que su artículo 1.6 

establece que ““La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con 

la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar 

y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho”. Es decir, 

las decisiones que tome el Tribunal Supremo de Justicia tienen una notable 

importancia, ya que deben ser observadas por el resto de jueces y magistrados 

a la hora de dictar sus propias resoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Real Academia Española de la Lengua. 
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CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA.- En el siglo XIII, tiene lugar la Recepción del Derecho Común, 

lo que conlleva a una modificación de la Justicia. Esta modificación se traduce 

en una “tecnificación del aparato jurídico e institucional”, que es contraria a la 

justicia privada que venía dándose con normalidad hasta entonces.  

 

SEGUNDA.- En el Antiguo Régimen, la justicia adquiere una doble función: 

represora y preventiva, a su vez. La Justicia es una regalía, es decir, una 

potestad del Rey, quien ejerce el monopolio de la misma, aunque el Rey no 

distribuye justicia personalmente, sino que lo hace a través de una serie de altos 

organismos judiciales, como es la importante institución de los corregidores. 

 

TERCERA.- Existen una serie de individuos vinculados al derecho, como 

son los jueces y los letrados. La palabra juez hace alusión a los individuos que 

administran la justicia, mientras que los letrados son los especialistas en Derecho 

a los que las partes deben acudir para el desarrollo de un proceso judicial. Las 

actuaciones de ambos venían reguladas en las normas, aunque éstas se 

incumplieran reiteradamente. La capacidad y la responsabilidad de los jueces y 

letrados no era la esperada y dejaban mucho que desear. 

 

CUARTA.-  Las normas en el Antiguo Régimen se caracterizaban por una 

alta calidad técnica, científica y moderna; características a las que la sociedad 

no estaba acostumbrada y con las que no se familiarizaban. 

 

QUINTA.- Como consecuencia de todo lo anterior, la Justicia, que emana 

del Rey, no recae de igual manera sobre los súbditos, ya que nunca hay que 

olvidar que nos encontramos en una sociedad dividida en estamentos. 

 

SEXTA.- Entrando en una nueva etapa, llamada Ilustración, vemos como 

se produce un rechazo hacia la Justicia del Antiguo Régimen. Los ilustrados 

encarnan la posibilidad de producir grandes cambios en el Derecho, pero no toda 
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la sociedad se encuentra preparada, por lo que, finalmente, sólo se llegan a 

producir pequeñas modificaciones. 

 

SÉPTIMA.- En cuanto a la España liberal, la única posibilidad que se 

presentaba, para romper con el Antiguo Régimen, residía en la creación de unas 

nuevas Cortes. En este período encontramos los siguientes principios liberales: 

la soberanía nacional, principio que supone que la soberanía que residía en el 

monarca se traslade a la Nación; el principio de legalidad, por el cual la Ley es 

la expresión de la voluntad de la Nación; el principio de igualdad, cuyo significado 

se traduce a que la Ley sea igual para todos; y el principio de división de poderes, 

que pretende que el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo sean 

independientes los unos de los otros, sin que se produzcan intromisiones entre 

ellos. 

 

OCTAVA.- En cuanto al período de las constituciones, comenzamos por la 

de 1812, donde se proyectan los principios liberales que dieron lugar a la 

transformación de la justicia. En cuanto a la Constitución de 1837, tras la muerte 

de Fernando VII, se produce la restauración del régimen anterior. La Constitución 

de 1845 es una réplica de la constitución anterior, con una diferencia notable, ya 

que el Poder Judicial pasa a denominarse Administración de Justicia, lo que 

supone que ya no se considera a la Justicia como un poder independiente. Esta 

circunstancia cambia con la Constitución de 1869, que vuelve a considerar a la 

Justicia como un poder independiente y en la que se reestablecen los principios 

liberales, aunque limitando su radicalidad. Tras esta Constitución destaca el 

Decreto de 6 de diciembre de 1868, que establece la unidad de fueros; la 

importante Ley provisional sobre organización del Poder Judicial, del 15 de 

septiembre de 1870, junto con la Ley adicional a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, de 11 de octubre de 1882, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 22 de 

diciembre de 1872. Además, de la importantísima Ley Orgánica del Poder 

Judicial del año 1885, que tuvo su origen en la Ley provisional del 1870, 

anteriormente citada. 

 

NOVENA.- La jurisdicción de la España liberal vine caracterizada por: 
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a) La existencia de un Poder Judicial independiente. Para llegar a una 

independencia judicial se dio una previa separación de poderes, es decir, 

una independencia política, aunque hubo constantes intromisiones.  

b) La inamovilidad judicial, que fue recogida, por primera vez, en el 

Reglamento Provisional del Poder ejecutivo, de 16 de enero de 1811, que 

fue sustituido por el Nuevo Reglamento del Consejo de Regencia, de 26 de 

enero de 1812. Posteriormente, se pasa de la inamovilidad de la 

Constitución de 1812 a una interinidad de jueces y tribunales en la Real 

Orden, de 1 de noviembre de 1820, en la que se venía a recoger que no 

podía permanecer en el cargo un juez cuya ideología fuese opuesta al 

orden constitucional.  

La inamovilidad judicial fue regulada de distintas maneras a lo largo de la 

historia, hasta que, finalmente, en la Constitución de 1869, se rebajó el 

concepto de inamovilidad, porque era un principio deseado, pero 

inalcanzable, ya que no se había respetado por ningún Gobierno. 

c) Por último, la responsabilidad judicial. La aplicación de los dos principios 

anteriores conllevan a este último, ya que los jueces son inamovibles del 

cargo porque son responsables de sus actos, como dijo Montero Ríos, 

autor de la reforma liberal en la Administración de la Justicia. 

 

DÉCIMA.- El 13 de marzo de 1814 se publicó el Reglamento del Supremo 

Tribunal de Justicia, el cual se encuentra en la cima de nuestro aparato 

jurisdiccional. Su estructura fue alterada en numerosas ocasiones durante el 

siglo XIX. El Tribunal Supremo cuenta con distintas atribuciones jurisdiccionales 

y gubernativas. Además, su jurisprudencia complementa el ordenamiento 

jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establece; por lo tanto, la doctrina 

cuenta con una importancia notable para que se tenga en cuenta a la hora de 

que los jueces y magistrados dicten sus propias resoluciones. 
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