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A •l• P•dr••: 

R•.Sn y C._l,_ 

Can tada mi •mr, par •u •ntr•a-, 
prat•ccl6n y •nm.n•nz• trm..ttld• 
• tr•vl• de •u• vld••• 



A Rlaankn 

Poi' llU9 en todo --"'º • lll'lndo 
•u • .,., •PDYD V CDn••3D •n 1• 
l'nllncl6n d• un9 d• 1•• -'-• 
d• 91 vldla. 



A mi. abuellia v tie ... naaa 

Qulanaa •181111~• damaa,raran qua 
naa ancaniraaoa unldaa ania 'ªda. 



1 N T R o D u e e 1 o N 

El t•me que na• acup• en ••t• trekeja tlena par gkJ•ta, llie que 

le 119•crlpcl6n 119 la que ea en nueatrae dl•• el Julcla de ampara 

.. xlc•na, •• ~uacar euo arlganee v ant•c•dant••· Una de la• mi• 

llllpartant•• la padema11 hallar •n el Reina dll ~ag6n •116 par lae 

•lgla• XVI • XVIII de nuaatra ara. 

Arag6n ea el antecedente m6a .,tlgua, pueeta 

que a• en aat. puakla hlapano •n danda •a dea•rrall• una da la• 

•6• grandea lnatltuclonaa protectora• da la• derecha• hLnanae, 

nas rar•rlmaa el ·~uatlcla da Arag6n•, lnatltuc16n aln lgual que 

t•nla CDlllD runc16n prllllDrdlal la d• v•l•r par lea ll~artad9• del 

pu•kla aregon6a, par laa dar•chaa aant•nldoa en los tumraa, que a 

au vez raprea•nta~•n dlch•a ll~•rtade• dal puekla y la• prat.gl•n• 

Inlclalmenta pretenda dejar a•nt•do auilea 

aran dlcha• rueroa aragonaae• v c6mo tueran el germ6n da la qu• 

hay .. conac• cama Julcla de 9mpara, prat•ator 119 le• llkartadea 

del clud•dana. 

O•l mlamo modo, ea d9 vital lmpartancla al a~ 

tudlo de una tlgura lmportantlalma, cDlllD la a• la del ·~uatlcla• 

puea nac16 cama una necasldad lmparloaa •n la eacladad de aquella 

6paca, al calar de lea llt.ertadaa; aa d••arrollo pera mantanarlaa 

y c1111pllda su mla16n, mur16 en mmnos del deapotlSlllD. 

El ~uatlcl•, aa a6lo v exclualv1n11nta arega

r1's, hlJo d9 la conatltue16n v da la tlerr• aragana••• •ln nexo 

nl conaxl6n can otro• arganas d• Justlcla de pua~la •lguna. 
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Ahar• hlen, per• el deeerralla del eetudla 

prapueeta lntentllrf, primera, hec•r un de•glac• hlet6rlca de l•· 

'pa~• y ele la• rector•• que tuvieran influencie, dleapu6a un .,._ 

llala da le ln•tltucl6n dlll ~uatlcla, y flnellllente, entrer.en ••

tarie pare •xpan•r la qum eon laa praceaos rarale• aragarw .. a. 

1 

¡ 

_l 
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C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

SUMARIO: 1. Derecho vlelpodo. 2. Penetración dal derecho 

común en loe relnoa hlepánlcoa. 3. Reina de 

Ara96n. A) avoluclón del derecho aragonés 8) 

émblto de vlgencla C) ruantes del derecho 

aragonés D) ardenomlento terrltorlsl E) orde

namiento local F) rueroa de Arag6n. 

1. Derecho visigodo. 

Con la inmigración de loo pueblos garmónicos en Espa"a se inicia 

su edad med.la; de los pueblos que penetraron en la peninsuls, el 

vlalgodo rue el más importante: grsciao a 61 Eapana sdqulrló por 

vez primera personalidad y caracteres ·de naci6n. 

Al establecerse en lee provlnclas del lmperla 

romano, los germanos toleraron que sus habltsntee slguleran rigién

dose por el derecho romano que aubslstia a·l ledo del gP.rmánlco de 

los dominadores en Espsna, Italia y Franela, a veces codiricado 

por estos mismos. Los primeras monarcas da los nuevos estados ger

mánicos se consideraban representantes del imperio romano, por lo 

cual no aspiraban e leglalar. Por otro lado, loa germanos carecian 

de leyes escritas en la época de las lnvselones. 

El contacto de los germanos con las romanos y 



.... TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

lo• probl-• que 1•• l...Sgr•clcine• d• •quilla• v •u• -VD• ••t~ 
blmcl•l!IMD• traen COnelga, arlgllllln l• Hd9Clcl6n d• 9U derecha, 

qua h••t• entonce• •6la caneumtudlnerl .. ent• •• hebl• .. nlt••tmda. 

•o. la• d..Ae puebla• a•l'lllnlca• qua •• ••t•

blecl•ran en la penlnaul•o nl une nl• ruante jurldlca clvll n 

cane•rva; dur•nte algGn tt .. pa, part• de E•P•ft• ••tuvo ..... tlda, 

en la lpac• vl•lgada, al derecha blzanUna, cuya• fuente• •ran 

prlnclpel .. nt• •l c6dlga d• ~uatlnlana•. (1) 

Aadtlctedaa en latln, predominen entr• l•• full!! 

t•• vl•lgod•• l•• d• cer6oter legal, •unqua no tad•• •• caneervan 

lntegr••• Una• eon pareon•l•• por la que rlgleran •6lo para loa 

hlepanarr111911nae, o •6lo para la• goda•¡ atraa •an terrltarl•l••· 

L•• l•V•• vl•lgod•• •an abra de lo• r•v••I na abatante lntervlnl~ 

ron en eu r•daccl6n lo• Conclllo• da Taleda. 

•No •• conoce redeccl6n alguna d• d•r•chD aan

auetudlnerla lndl•cutlble .. nt• vlelgado, •Pena• .. coneerva algCin 

dlpl-. Ael, P•• •l nC..ra de texto• r•fl•.J• al aeceeo derecha 

lagl•l•da•. (2) 

El prt .. r 11Gft9rca legleledor vlalgada fua Eu

rlca, ngún dlc• S•n Ieldi:ira de Savlll•. El C6dlgo d• Eurlca •pa.E, 

te d• aer •l -'• antigua d• la• qua en Eepafte aparecen tlana una 

l8PQrtancla aaneldarabl• en al derecha europeas •Ea •l ... antl-

(1) cr. LALINDE ABADIA, Jea6a. lnlalacl6n hl•t6rlc• d•l derecho 
••p•ftal. la. Ed. aercelana, ta. Arle!. i§BJ. p. J4 

(2) Cf. GALO SANCHEZ. Cursa da hl•tarle dal daracha. 1Dli. Ed. Ma• 
drld, E•tudlo• un1vereliarlae, ta. NIHGít. 1§11. P• J9 
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gua t•blfn de la• c6~aa• a•l'lll6nlca•, ha"lenda -rvlda, en pill'te, 

da 1111dela par• l• redllccl6n de mucha• da ella•; le ley de la• el.!, 

••n••• l• de la• "argaflanee, 1• de la• "6verae, t•l vez le 9'l.lc•, 

••t6n lnrluld•• par •qufl, can mi• a meno• lnt•nald•d•. (l) 

El rey Almrlco 11, hlJo y •uc••ar de Eurlco, 

pramulg6 •u c6dlgo, que e61a •n •1 .. ntlda leta de le P•l•"re PU.!, 

de llmmru ••l, pue• 11n reelld•d •• une r•cap11acl6n, en el ena 

506. Al pmrecer, r .. redectada por un• camlel6n de Jurl•tu y na

"le•, y apro"•da en AdGrla, Frencla¡ por una ...... l•e da ª"l•po• 

y provlncl•l••• Se 1• conoce con verlo• titulo•, Lax Ramene vlel

gothor1.111, Drevlarwn Alarlcl, Lex theodae•l (rerlrlAndau • 1• 

ruante prlnclpal), Llber legum. Sus ruante• u dlvlden •n da• cl.!. 

.. e: •1. L•g•e (conetUuclanH 1111perlelea): •l C6dlga TeadaeUno 

y algunas leye• poeterloree dlll ml91110 T•oda•la 11 y da atrae 9111P!, 

radares •• 2 • .!!!!. (e•crltos dll jurlecan•ultoa)•. (4) 

En loa pu•"loe hlepsnorra11•na•, de manere ror

•el, •1 pod•r l•glalatlvo e•t•"• en mana• excluelv ... nte d•l rey, 

paro de hecho ea •ncontr•"• campartldo •ntre l• peraana del rey y 

•l conclllo. El primero recagl• •n •u• dlapo•lclone• lo• acuerda• 

dal eagunda e, lnclu•o, elev•"• loa conclualonee a •c6none•• can

clllaree • la catagorl• da ley•s cu•ndo, pera •lla dlct•"e un 

•edicto •n conr1rmiacl6n dlll concllla•. 

En •l tramicureo del elgla XIII y le prllmr• 

llllted del •lgla XIV, •l tlpa d• arden91l•ntaa •'- generellzllda da 

(l) ldllla. P. 42 

(4) ldmle P. ltlt 
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la• Nlna• crl•U-• mpuwa. en 111 ron. m 11'•• ludlplanp. E.!, 

u unl• a .. lcter unUor1•11 er. pra.alg..SU PR• '°m. 1•• pn

mn .. v toda• lo• pum"lo• -udo9 .i -ua•; .i 81- Unpa 

•u a .. laur •n tota1Uu10. p&19• • prmtendl• que • JUZllU'• ex

alu•lv-nu con .. r9glD • 11. TAcnla-nu, 111."m 1181 11f-er lu

dlclor .. •• ramen1•1:• aunque 1:1ane au• arlgenea en 1• L!x anUgu• 

vlalgothor .... , lntegr•dara de au nCiclao prlnclpml¡ p .. tlaulermenu 

el ... v1 .. 10 de A1 .. 1co que hul:lo de •r muy u1:11lz•da PD• lo• n

coplladona, • lnclu• •n 1• o"r• Juatlnl- que pudo •• conaal

dll , .... 11n. Sin .... arga, 1• orlentacl6n .. t••l•l o d• contenida 

•• naclanall•1:• a d9 ra.acl6n •n1:lrrom9nla1:•. 

Mla tarde ••'- tlpo de orden911lanto .. convlr

U6 en un conjunto de ordenlllalantoe loeelH que unlm, cmo car9!l 

urletlc• la dleper•l6n V la Vlll'laded de l'IOl'mllle, pua• C•d• lndlv,! 

duo••'•"• .... tldo • l• narmatlv• de •u.luger v ... •J•na • l• 

de lo• que no f'ueran •1 auyo. Eatoa orden..tento• lac•le• mlqul•

ren •u vlgencl• por •1 coneantlelento unlnlllle v per•latent• de l• 

CD11unldad, 9Ul'lque ••• .uy canvimlenta •l nconoalü•"'° d9 Utu

ler auprellD del podllr Judlclel y• fuera •l r9y, a en .u c .... un 

.. nor rlco o alglin eclHlbtlco. Da puea, ••'- ordemllllento un 

aanjunto de ruare• lacale•• •En Aa-mg6n v N•v .. r• lo• fuero• .a. 
de•1:11e•do• •on lo• m .19c•, z .. agoz• v Tudlll•, v en un •gunda 

pl-, lo• de Vlguen v Vd da Fune• v loa 11-do• de 1• Novene

r•• • (5) 

(5) Cf'. :LAUM>E UADIA, Je•C..• Dp. Cl~. 89 
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La• •l1111111nta• de 11\19 can•t•b•n la• ardenmmle~ 

'toa local•• •ran dlv•raaa, pud16nda•• r•duclr .. •la• cart•• pua

hl••• que eran un conjunta d• nal'IDaa qua regulahmn •l ••t•~lacl

ialenta de determlnadD nCimera de p•r•anaa •a de fmallla• •n un lu

gar aln pa~lar a detlclentem•nte pa~lada par• au aalanlz•cl6n; 

lo• prlvlleglaa: qua eran una •arla de concealonea par parta de 

loa raya•; lea caatuni~raa aacrltaa: qua ara la t1Jac16n gr6rlca 

de como da~!an hacer .. lea coaaa, qua han tel'l'llnada canalder6ndo

•e tiplcaa de aquell• comunidad. 

Par otra parte, laa corriente• palitlcaa ln•

plradora• de loa rueraa de loa que •• tlene reglatro aun la. •1-

guientaa: a) la tradlclanallata, aenorlal y c11111pealna; h) laa 

innovadoras de orlgan monfirquico; c) lea innovadora• dlll origen 

europea, y d) lea revalucionerlaa de rrontara o dlll •extremadura•. 

La corriente tradlclonaliata, aeftorlal o Clmll• 

paalne •• le qua pretend!a coneegrar altuacionea, .._natlciaaaa da 

hecho par• el aenor y humillante• para loa pahladaraa. 

La corri•nte innovadora de origen •on6rqu1co 

ea la qua utilize~an loe monarca• en detenaa de •u• pUlthloa, con

tra loa aanorea, cu•ndo ya hab!a peaado al primer mD11111nto dlll l• 

repoblac16n, con la cual ya no ten!an qua agradecer la arganlzm

ci6n de aua reino• a loa laicoa y aclaal6.•tico• que •• hablan h•

cha cargo de loa aenor~oa. Sa conc•ntra •n la• nC.Cleoa urbana• de 

mayar lmpartancla de L.e6n, Caatill• la Nueva y Cataluna la Nueva. 

La• corrlentea innovadora• de origen eurap•o 

convsrgen can lea d• ~rigen llDnlrquica; conocen dlvaraaa vlaa, C.!! 

lllO acn la vecindad coma aucade en Arag6n, Navarra y ~atalufla; loa 
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••trlaanla• lnternaalan•l•• de la• prlnclpae, CDllG •n caatllla; 

l•• 6rd•na• rellgla•••• cDllla. ·la• m Cluny y ml Clat.r, eapaalal

.. nte, en Caetllla, Navarra v Catalulle, v le• peregr-ln•clone• • 

Santlaga, que •travl••an tl•rr•• aragan••••• navarra• v c••t•lle-. 

n••· 
Lm carrlante revaluclanarl• de rrontar• can

ela te en laa lnatltuclana• tandantee • una r6plda edqulaiai6n da 

l• prapledad, pare una pa~l.c16n reciln llagada, tamenda en can

•ldaraci6n la ralavuncia del cammrcla. Cama derecha •u~aidlarla 

adapta el canauetuclinarla en Are116n y Navarra, y el fuera de •.i

t.edrla• en Caatllla. 

A•i puea, tanemaa que 1•• nata• princlpalea 

de este Derecho aan; •> une orgeniz.a16n aut6noma de la• grupa• 

arcrada•: b) un deaarrolla exeg~rada da la prateccl6n panal • ta-

. da• loa qua .. retuglan v ayudan • la repa~laai6n, Y. a) 1• de11111-

cratizacl6n ml •l•t•m• que conduce • una alerte nlvalac16n de 

1•• ala••• eacialea. CDllD •letame aubaidiarla rlge el •da albll

drla• conalatant• en qua loa caaca no previatoa en •1 fuera aan 

act:111tida• al consejo, qulan o qu1anaa deciden lg que • canvertl

ra en noma venidera al inaertar•• el fuera. Eate alatema •r• de 

ralz popular, no consetudlneria y da apariencia voluntarlata aun

que ara un derecho da tlpo raclonallata puma ••• voluntad na era 

li~ v •• actua~a aegCin l• raz6~. 

2 •. Penetraci6n del deracho caniCan en loa ralnoe hieplnicaa. 

A partlr del alc¡la XIII un nuevo derecha 11eg6 a Europa v. par lo 
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tanto a Arag6n, aa reci~e por el ren6meno de recepc16n. (aunque 

an forma eacaaa) La racepc16n an BBntido eatr1cta ea la adapc16n 

de un ardanam1anta mxtrana, a externa en au conjunta a univeraalJ.. 

dad, ea decir, tanto en loe pr1nc1p1ao coma en la regulac16n con

creta da lee 1net1tuc1anes, a1n parJu1c1a da qua alguna da aataa 

puedan aar rechazadsa a mcd1f1cadea. El contenida metar1al del d.!, 

racha ccm~n ee concretamente derecha Juet1n1ana, El d1aeato. Esta 

derecho ee producto c1ant!f1co del eatud1c del derecho remano y 

can6n1cc, pero ne ee la un16n de eatoa doa derechos, e1nc un pro

ducto nueve de la mentalidad c1ent!t1ce de la 6pcca, ae crea en 

lee un1vera1dadaa, por loe juriataa,concretamente por loe potagl,2_ 

aedcrea. 

Sin Blllherga no puede habl~ae de un ran6mana 

general de recepc16n del derecho común, a1no a61a de penetrac16n 

' d1terenc1ada. La recepc16n a6la ea produce en Cataluna y Mallorca, 

m1entrea que en Arag6n y Navarra no ae da en le Edad Media y es 

m6e la penetrac16n ea escasa¡ y en Castilla y Valencia, aunque 

hay penetrec16n intensa no existe recepc16n. 

La penetrac16n del derecho cam~n en loa 'tarrJ.. 

torios h1ep6n1cca ae realiza a trev6a de una doble v!a: pr6ctica 

y te6rica. La segunde v!e ea le de las aatud1oaaa que acudan a la• 

un1vera1dedea auropaaa, a1endc principalmente aclea16aticaa, par 

contar con apoye financiero pera aua deaplazB1Diantoe. Algunos DC.!:!, 

pan pusatoa importantes en la curie romana y atrae regreaan a Em

pane pera regir aua dl6cea1e eclaa16atlces a deae111Penar papelea 

lmportentaa. Partanacan e tcdoo laa terrltarlaa, puea aunqua la 

praxlmlded favorece el deaplazamlenta de catalana• y mallarqulnaa, 
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aon nummraeae loa aregon••••• ca•tellana• v gllll•go•. 

Y l• prlctic• •• •n donde .. •plica • lo• aa

•a• concrataa la q1111 •• aprendi6 •n l•• univ.r•id•da•• 

El derecha c11111Cm con•i•tla •n una figur• que 

••piraba • .. r el ordl!mnienta ganer•l da toda •l llllp•ria, • te

n•r car•ctarlaticaa •upr1111ecion•l••• psre lo cual consideraron • 

lo• ordenaml•nto• Jurldicaa da loa reino• cama un derecho •xc•p

cianal q1111 tendrla que aubardinerae • 61. Aplicada ••ta mentali

ded a un aupuaato de eacela mucha m6a :reducida, el derecha comCin 

aa representaba inrinitE1111ente aupariar a loa ordenimiiantoa loc•

laa, ea m&e se contravenla con ellos, implicaba qua aua aupue•toa 

de aplicaci6n deblan reduciraa cada vez ala, dado •l carlcter da 

extremada excepcionalidad que la• caracterizaba. 

Por au propia naturalaze, al dar•cha comCin no 

•ncmninaba aua paaas hacia lo• orden11111ientoe lacale• m6e que de 

manar• •cc1dentel y eapor6dica. Su objetivo la can•tltule el ard!, 

nemienta territoriel, por lo que •u penetraci6n •• r•alizek• por 

une dable vle: inepirer lee diapo•lcionea dada• can •qu61 car6c

tar en la• dlatinta• reinoa v conatituir un ordanami•nta t•rrit.!!, 

riel •ub•idieria de primer o ulterior grada. 

Por la primra. vla influy6 dlract-nta en 

lea diapasicionaa amanadaa da loa illanarca• a de la• aamabl••• l•

gialati vaa, a travl• da la• cona~Jaro• de uno• y atroa, a, lndi

ract-nta, al creer un ••t•da de opini6n que damllndabe un• NfD!, 

naa an le direcci6n .da•e•da. El darecho ccnata. ae introdujo • titu

lo de coatumbr• v •l IU'lllll m611 poderoe• p•ra recurrtr • 61 fue •u 

can•tanta invocml6n ante lo• trlbllnale• par lo• Jurlata•• 
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Por la .. gunda vla, trata ·11e conatltu1r el DE, 

den11111ento jurldlca al que ee podla ecudlr cuando na exletler., 

dlapaelclcnaa eepeclalee de los monarcas a da lea aaambleaa legl.!. 

lat1vaa, en cuya caso era un urdenmnlenta aubaldlarlo de primer 

grado, a cuando na exlat1era nada prevlato nl en aquella• dlapaa!, 

cionee ni en el orden11111lento y arden111111entca auplatarioa en cuyo 

caao actuó CDlllD un ordenlll!l1ento auba1dlar1D de ulterior grado. 

Oe una manera a de otra, ectuá come gran vig,g_ 

rizador del ordenamiento territorial, puaa 6ste puede cfl'llcar 11111.::, 

ced a au ayude, un derecho vaatc y t6cn1clllllllnte progrea1vo, tren

te al r~atico y tasco de lea ordenamientos locales, que n.alaran, 

precisamente, por le ausencia de un arden terr1tcrlel vigcroaa. 

•Le panetraci6n del derecho ccm~n enaafttr6 la 

reeletencla que la apene une mentalidad jurldica diat1nte, ccncr.!. 

teda: e) en lea crdenamlentoa locales; b) en el propio arden ta

rr1tarlel, aunque 6ate le vaya a oer deudor da au vlgcrlzac16n y 

e) en lea ardenam1antoe aubeldiar1ca a loa que se acogen loe da

rechca locales, y que acn alternativamente, el del Llber ludlclo

~· el de la ccatwn~re y el del tuero del albedrla•. (6) 

Dentro del derecho p~bllco, lee princlpica 

del derecha ccm~n eran utilizados por loa monarcas pare reforzar 

eu poder, aunque aln dejar de hacer ccncea1cnes e laa circunstan

cias pol!ticas de au 111Dmenta. 

(6) Idem. p. 119 
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Le ••vor o -nor intenaidad dll la peneuaa16n 

dlll derecho cam~n en los reinoa hisp6nicos no eatuvo en runci6n •l!, 

clua1va da la raaiatancia jurldlca orracida por loa ordenanlento• 

preexiatantaa, aino de la particlp11ci6n de aqulilla• 9n la N•l•

tencia palltlca europea, qua lea hizo ir deade la negaclac16n ra

dical a le aceptaci6n casi total. Laa prlncipalea poaturaa aon: 

a) le opoaici6n radical: h) la postura eut6noma trente • l• pana

treci6n, y c) la postura eut6ncma trente a la racepci6n. La pr~ 

ra postura ea lo que 1ntereaa tratar aqul, ya que corra a cargo 

de Arog6n y de Naverre. En Arag6n no ee reconoci6 nunca el dere

cho cam~n como integrante de au ordenBllliento, y, rrecuantementa 1 

ae repudlahan 1nst1tucionea concretee de aqu6l, en tanto qum en 

Navarra lleg6 e edm1tirae 1 paro en declaraci6n tardl• del •lgla 

XVI, c1111ndo ya hahla unido aue dilatinoe a la Corona Caatellana. 

Deaconocido el origen da la apoa1ci6n, mixJ.11111 

que Arag6n rorm6 porte de una corone en la que loa reatantea .iea 
hros (CateluHe, Valencia y Mallorca) ee inclinahan a la penatra

c16n intenaa o a la recapci6n, aua poaihlas causa• de opoalc16n 

pudieron aar: a) el cont1nantal1amo, qua lmprim1a un .. 110 dll 1n

trovara16n, dehldo en parta a la d1t1cultad de laa comunicaclonaa; 

h) al nac1onal1amo, eatimulado por loa pal1groa corrldoa ente C•.!. 

tllla y ante podarea europeo•, como al da l• lglaala, como conaa

cuencla del taatamanto lmprllmadltada de Altonao l o dll lea anrau

daclonea a la Santa Sede par otros aonorcea aragone•••I c) la de

hllided de la manarqula innovadora anta la nahleza tradlclanall•

ta, aujata a cualqular movlmiento Jurldlco que pudiera poner en 

pallgro ._ prlvllegloa, y d) l• tradlc16n jurllllc• propla y •l 
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L• penetrecl6n o recepal6n del dmrecho cGllCin 

ha •Ida un rectar dllclalva en la lntegracl6n normativa. pera el 

~nlca. lncluaa ea posikle en acaaianee el plantelllll1enta dlvereo 

da que al derecha com~ ha podido penetrar o aer reclhldo e c•u

aa de encontreree vigorizado al ordenamiento territorlel. Esta v! 

garizaci6n ae ha producido: a) por la reducci6n de la d1eperal6n 

local por el principio de aeleci::16n natural; h) par le aperici6n 

da normas comarcales; c) par la apar1c16n de ardenamlentae unlve.t 

•Bles; d) par la elaharec16n de un derecho judicial auprmlacel, 

y e) par la elehorac16n de normas genaralee por el titular del P!! 

dar pÚkllco. 

El m's poderoso medio da lntegraci6n normati

va la const1tuy6 la elehoraci6n de normas generales par el titular 

del poder pÚ'"'llca, hien 9Be par el a6lo, klen aee actuando con lll, 

gún g{mera de aaemhleae. ·"Precozmente la han hecha Alfonso V en 

Le6n y Rem6n Derenguer I en Cetalufta, pero deade el aigla Xlll, 

cuenda con reinas extensos y gerentlzada•, y dlspanienda loa re

yes de 6rganoe auflcientea pera le edminietreci6n de justicie y la 

defensa, el procedimiento ee generaliza, y can ella el ordenmnle!!. 

ta territorial triunfa definitivamente aobre el ardenemlenta la-

cal•. (7) 

PU••ta da manifieeta la• ele11111nta• externa• 

en el elguiente punta ae anellza la• elemento• prl11ardlale• qum 

(7) ldml. p. 123 
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lnt•Qr•~en normotivlllllllnta •l derecha •n el Reino de Areg6n. 

3. Reina de Ars96n. 

•En el reino de Areg6n se destacen como cerecter!atice• aeenciol•• 

de au estructura: la calidad, le continuidad y la flexihllidad da 

au derecho eut6ctono. Notehle calidad t6cn1ca en cuanto a au ori-

g1nerio derecho jacetano aooten1do por loe e~undantea y finca ju

r1etea ~eja·medievalea, muchos de ellos lugartenientes en Zarago

za del Justicio Mayor de Arag6n. Continuidad, porque greciae e 

aae calidad t6cn1ca y e diversos factores politicoe, como el equ!, 

lihrio entre el poder del rey y el de loo aot11111entoa cepiteneadoe 

por le nahlezo, o como la creac16n de la figura del justicie ma

yar encargado de velar frente el rey por le conaervec16n y reepe

to del derecho regn!cola, el derecho trod1c1onel ee mantuvo vivo, 

no e6lo en le eefera municipal, eina coma derecho ganeral del re,!. 

no. V flexihilided, porque el oieteme normativo aragon6e aupo mB!!. 

tener un dificil •quili~rio entre le defenee de lea inatltucicnea 

·peculiere• y la aceptaci6n del derecha nueva romana cen6nico, que 

na fue ignorado ni totalmente rechazado y que penetr6 en Arog6n 

en forma sosegada y na hruece, contri~uyendo m&e que a sustituir 

•u derecho viajo, e completarlo y a favorecer el desarrollo arm6-

nico del eietema. 

Eataa caracter!stlcaa generales ae concreten 

en dos pr1nc1pioa h~a1coe del derecho aragon~e que aa mantuvieron 

constante& e lo largo de loa a1glos. Pr1111Dro: le co•tumhr• eacrl-
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ta o no eacr1ta ae cona1dera~a apl1cehle con prareranc1a • 1ncluao 

an contra de las layas genaralaa. Segundo: laa norma• legalea de 

contenido y de vigencia general en al reino tanian el csr6cter da 

pactaa cancertedaa entre al rey y loe aatamentoa del reino, de 1111!!. 

do que ni podian aer derogedaa, altaradae a vulneredee unilatera,! 

menta, ni podian prevalecer contra ellaa atrae normas procedentes 

directa v exclusivamente de la voluntad real, pragm6ticoe v di•P!!, 

aicianea de gahierna. 

Laa normas de car6cter general pro~ulgadaa an 

cartea recihen en Arog6n el nomhre de •rueroa•, t6rmino que en ª.!!. 

te aantido hay qua conaiderar como ain6nimo de "leyea•. 

En lo que concierne al derecho tradicional, 

loa rueraa de Arag6n de 1247, v el derecho de Jaca ee extendieron 

hacia al aur entre loe Pirineoa v la Sierra da Guare v deapu6e 

haate el Ekra¡ v a eae derecho aplicada e finea del aigla XII y 

principios del a1glo XIII en le mayor parte del reino aragon6e ea 

le camenz6 e denominar ruero o derecha de Arag6n, aunque tadevia 

no de modo oficial, eino privada. Da eee derecho ae hekien eleko

redo a principio del aiglo XIII vor1aa redacciones privadaa. Puea 

hien eee derecho y eaaa redoccionea sirvieran de kaae principal 

para la elakorac16n oficial de una ohra titulado Fueroa de Areg6n, 

conocida eaimiamo coma C6diga de Hueeca, que rue promulgada coma 

derecho general del reina en lee Cartee de 1247 cele~edee en 

Hueaca. Pera cama no hahie ninguna redecc16n oficial del mioma, 

loa juriatea lo 1nterpretakan un paco e au antojo e incluso esca!!. 

d!an loa taxtaa de lee redocc1cnea privadea, plll'e conservar as! 

an aua •anos un poder caa1 exclua1vo an ardan a la declarac16n d9 
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la qum •r• y dlt la qua dacia •l daracha da Arag6n. 

Par• romper con t1111 privilegiada podar y con 

tan insegura rijaci6n del derecha, Jalma I ancBrg6 a un Juriata da 

au Corte la alahareci6n de una nueva redecci6n. Eata juriat• rua 

dan Vidal de Cenellaa, Dhiapo da Hueaca, hamhre da canrillflza del 

ray don Jaime y tal vaz parienta auyo. E• posible que don Vidal 

hubiere ya intervenido en la elabaraci6n de loa rueroa de Valencia. 

Jaime I le mand6 que hici~ra una ccmpilaci6n da los rueras y den 

Uidal, como único redactor de la mi11111a, con1111rv6 en ella al ganu! 

na derecho erogon6a; la compileci6n de 1247 contiene por tanto •! 
gunaa docwnentoa reales, variaa razanaa antigua• y, aahra todo, 

norma• conauetudinariea. Ahora. hien, la rarmaci6n ramano-can6nic• 

da dan Videl do Canellaa tamhi6n ae percihe, aunqu• da modo teni-

plado, en su ohra. Pero a pesar de este diacrata inrlujo ramuni•

ta y •6e hien can6nico, el derecha contenida en la compilaci6n de 

1247 ae mantiene enraizado en al tradicional derecha aragan6a pr.!!. 

cedente del Pirineo jacetana. 

Deapu6a de hahllrlaa promulgado aalemnement• •n 

laa Cartea de Hueaca de 1247, Jaime I anvi6 ejemplaras de loa rll!. 

roa de Arag6n a todos los jueces y autoridades reales del reina 

ordan6ndolee su aatricto cumplimienta. En darecta da tale• ruara• 

m•nd• que loa jueces acudan al sentido natural y a la equidad. Da 

loa rueraa de Arag6n de 1247 ea conocen al texto latina y al ma

nca dos versiones romancea. Adem6a, Don Videl da Cllflalloa na .. 

li•it6 a redactar los ruara• de 1247, aino qua eacrihi6 adam6a 

una axtenaa ohra privada ca•o comant.rio o intarpret9Cl6n da loa 

ruaraa. Eata glaaa, qua auel• canocarae con •l nomhr8 de Vidal H!, 
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yor, •• una de la• mle 1mportanta• ohrae de l• lltaratura jurldlca 

araganeaa. 

Par otra parte le pramulgac16n de loa ruerae 

de Arag6n de 1247 no eupuea la deragaci6n da la• tuera• municipa

l••• ya que •n Arag6n al derecha eapecial o local prevalecla aa- . 

hre el general del reino. 

Sin 111111hargo, coma loa rueraa de Arag6n da 1247 

recoglan muchaa normas procedentes de derechas lacalaa, la vigen

cia de aqu6llas hacia en cierta modo auperrlua lo de loa viajas 

rueras municipales, muchoa de los cuales van poca a paca quedando 

daaplazodos por el creciente derecha general del reino. 

Na ohstante la exiatencia del ruera de Jaco 

todavle se hicieran nuevas redacciones en el e1gla XIII e lncluao 

en el XIV. 

Par otra parte, las rueraa municipalea del D.!, 

jo Arsg6n, zona donde na lleg6 la ruerza expansiva del derecha de 

Jaca a1na la del derecho de la Extremadura Castellana, al que .. 

conaervaran en toda eu pujanza y aplic6ndcsa con prererencia loa 

Fueros de 1247. Todavla en plena •igla XVI, en 1564, el ruero de 

Taruel rue retocado, conrlrmado y de nuevo 1mpreaa. 

El derecho contenido en lo• rueroa de 1247 

crec16 par medio de nuevos rueroa apra~adoe en la• Cartea del •i

glo XIII, dal XIV y del xv. Tales ruara• ea ª"adiaran e loa ocho 

lihraa da loa qua conetaha al C6dlgo da Hueaca y al contenida de 

ese novena lihro equivalla el derecha de nueva creac16n por parte 

del rey y del reino de Cartee. 

Cuena parta m eetoa rumroa, como loa da EJ••• 
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de 1265, el prlvlleglo general de laa Cartee de Zaragoza en 1283 

y el prlvllegla de la unl6n de 1287, alrvleron para ll•ltar el 

poder real en beneflclo de la nobleza feudal aragonesa. Pero tam

bién ea cierto que las normas citadas trascendieran en buena med.!, 

do su car,cter de beneflclos estamentales y sirvieron para conso

lidar unas Cartee poderosas, para establecer importantes garan

t!as judlcialea en beneficio de cualquier aragonés y sobre todo 

para instaurar el carácter de los fueros de Ar3g6n. Fue, en efe.E, 

to en las Cortes de Zaragoza de 1283 cuando Pedro III se compro

meti6 a cumplir y respetar loe rueros, ueos, costumbres y privi

legios del reino de Arag6n, compromiso renovado por sucesivos ju

ramentos reales y cuyo cumplimiento fue exigible atrevez del JUa

tlcia Mayor, considerado como juez medio entre el rey y el reino. 

No todos loa rueros nuevos tuvieron contenido 

pol!tico. Loe hubo también de derecho privado, penal y procesal. 

Respecto a la inr1uencia del derecho común en 

Arag6n no hubo normas que se remitieren de forma exprese o qua r.!. 

conocieren la vigencia del mismo, y a pesar da que en ocasiones 

Juristas aragoneses afirmaron de que en tal relno no regla el de

recho romano-canónico, la verdad ea que éste penetr6 al bien ele.!! 

pre por vlas 1ndirectea. 

La principal puerta por la que se introdujo 

eu lnfluencla fue la cláusula de aupletoriedad de loa fueros de 

1247 • El pro?io Vldal de Canellae lnterprato dicha remlel6n al 

c:!~~~natural y a la equidad diciendo que a ralta de fueros ha

bla que Juzgar "catando et acorriendo a loa Dreltoa et a les la-
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~· •• dmclr, •cudl•nda al i:a.recha can6nlca y a la• laye• ram•

n••· Par au parte, t911hlln .Jlllnm I Juatlflc6 •n 1264 •l hecha de 

qum laa Jurl•t•• al•gaaan layes y decreta• en laa trlhunala• del 

ralna, aludiendo 1DCpr•a1111ente a dlcha cl'uaula dm •upletorladad. 

La• 1116a liapartentea JurlstH del relna aran 

laa aaeaarea a lugartanlant•• del Juatlcla M•yar¡ y ruaran prmcl

aamente elloa qulanea can 111&a rrecuencla racurrlan •l Iua CDll'lllUnB 

para completar lagunas de loa tuerca a para lnterpratarloa. 

En el algla XIII y an •l XIV •• recogieran an 

calecclcnea dlveraaa laa pr6ctlcaa u •a~aarvanclea• .sguldaa por 

loa trl~unele• y an aapeclal par el del Juatlcla Havar. L•• •at

aervanclaa" na eran tadaa del misma tipa. Cama lndlca L•cruz Dard.!. 

Je, •unas acn •entenclaa, ~len aplicando rueraa aruganaae•, hien 

camh1n6ndalas con textoa romanea a can6n1caa¡ atrae •on uao• pra

ceaalea¡ otra•, doctrinas e'xtraldae da ahraa arudltaa¡ las manca, 

caatumhrea popularea recogidas p~r lea juriataa•. (8) Can tadaa 

eataa materlalea las juaticiaa a aua lugartenlantea hicieren •u

cealvaa caleccianea entra las qua de•tacun lea de P6raz de Sala

ncva, J1m6naz ele Ayart.e y muy principalmente la ala"'Druda por Ja

caha del Hospital entre 1361 y 1398. En tadaa aetaa calacciana• de 

•ahaervanclas• y aohre toda en la de Hospital, ea utiliz6, eahra 

al fondo canauatudlnaria aragan6a la trad1ci6n da la cultura Jur! 

dice ramanc-c•n6n1ca. 

(8) Idem. P• 151 



-20-
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
En 1• calecclón de Haeplt•l utlliz6 •1 l•do 

de ruantes ar•ganesa•, las a'1raa leg•lea y l• litaratur• Jur!dlc• 

del derecha rumana, del can6n1ca e lncluaa, aunque en •enar esc•

la, del derecha raud•l. El ~. el digesta, el decreta, las.!!!,

cretales, y el libar reudarum, ean citadas par Hospital. A tr•v6s 

de les abservenciea, y en especial da las coleccionadas par Haap! 

tal, cuya abra ejerció una gran 1nr1uanc1a, el derecha araganis 

ae roman1z6 de ror ... 1ntenaa. 

En 1428 Alranaa V encargó al Justicia Mayar 

Martín Diez de Aux que elaborase una nueva colección de •observ•.!! 

eles•. La obra ae terminó en 1437 y en 'eta 1nrluyó mucho la co

lección de Hospital. Va no se hizo deapuéa ninguna otra cofeccl6n. 

Las colecciones da "observancias• nunca rueron 

promulgadas oricialmente; con ellas se racilitsba su conoc1•1ento, 

pero no se obligaba a cumplirlas. Las "observancias• s61o ten!an 

vigencia en· cuanta realmente observadas; su ruerze obligatoria 

emanaba de su 111Byor a Menor arraigo en la práctica judlclsl del 

Tribunal de Justicia. (9) 

A) evolución del derecho aragonés. El derecho aragonés durante la 

alta edad medla continÚ• aln trans1ci6n alguna lo mlama qua en la 

baja edad media y en la moderna, sin que a su desarrollo se inte,!! 

(9) Cr. TOMAS V V~LIF.NTE, Franc1aca. Manual de historia del derecho 
esps"al. Madrid. Ed. Tecnoa. 1979. pp. 20§ - 21]. 
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t• l•prl•lrl• un ca•blo brusco de orlentect6n ca.a el d• Caatllle 

y •ln qu• en cualquier •o•ento lnterflere en eu vlgencle un alet.!_ 

ma extra"ª como en V•acongadaa. Preaenta 1 por •llo, un 11111rcada 

car,ct•r tradicional, aln que eato quiere declr que no· haya aurr! 

da cambios lmportantee, loe experimenta, en erecto, •n •l alglo 

XIV, pero las novedades se ealmilan de tal .ada que el eleteme r.!_ 

eultant• aparece como un todo honiá'génaa. 

B) 'mbita de vigencia. El derecho aragonés extendi6 eu '•blta de 

vigencia por todo el reino de Aragón, y también sobre elgunaa lu-

geres lindantes del reina de Valencia. En cambia loa lugares cat.!. 

lenes de le ca.arca na ee rigen par el derecha aragonés¡ atna por 

el ruero de Zaragoza; tal ruera supone tan s6la el dlarrute de loe 

prlvilegioa y excencionee de que goza le ciudad de Z•ragoze y le 

inat•ureción de un régimen •uniclpal análoga el de aquélla, pero 

no ee estableci6 le vigencia del derecho aragonés. 

A principias del slglo XIII exi•tleron en 

Arag6n direrentee derechos locales, elgunoe su.amente desarrolla

dos, sobre todo en 3aca (712) y en el Bajo Areg6n: Teruel, Albe

rracin y Alrambre. Le promulgaci6n de un c6dtga general pare to

do el reina en 1247, na supuso su derogación, pero tampoco dl6 

lugar e choques y dtrlcultsdes entre ellos cama loa qua produje

ron en Cestilla y por ello nl hlzo t•lte dlcter nlngune dlepaei

ct6n que precisara el &mblto de vigencia de cede uno que diere 

ealuclón e paalbles conrlictae entre ellos. Inaensiblemente de 

lgual rorma que el derecha aragonés evoluclon6, te.mbtén el derecha 

general del relna rue desplazando e loa lacelea, aln que ruera P!!. 
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•lbl• detertaln•r le rachll •n qu• eao ocurrl6. En 1300 lo• ruero• 

de Ar•g6n •• extendleron • Rlbagorza, Sobr•rb• y l• Llt•l'9• R••

pecto de Teruel, Últlme co111111rca en qum aubelatl6 un derecho local, 

•• declareron abolido• eus ru•roa en cu•nto ruero• y •• extendl•

ron loa ruaras general•• de Aragán. 

Sln emb•rgo ante la pro•ulgacl6n de lo• rueroe 

generales de Aregán, los derechas locales no perdieron •u vigencle. 

Todevla en el aiglo XIII, •• •lgue reel•borendo al ruera exten•o 

de Jaca y continúen vigentes el menoa las de Teruel y Alberracln. 

El derecho especial prevalece, pues, aabre el común. Hs de epllca.!. 

ae ente todo el CÓdlgo de Huasca y en su derecta el aentldo netu

rel y le equldad. 

Loa rueroa de A~agán recogldoe en el C6dlgo 

de Huasca son consuetudlnsrlae en su orlgen, le costumbre eupane 

m~e bien un desarrolla o edaptsclán de loe ruero• que une norma 

dlscrepsnte de ellos. En consecuencia, la costumbre •a armanlza con 

el ruero • lnclueo su solucl6n prevalece sobre le de 6ate cuenda 

dlrlere de ella. Los •lamo ocurrls con las declalonea de loa trlb!! 

nales a ectua curlee. Lea declalanea del Juatlcle de Arag6n y aue 

iugartenlentes, dada su preatlgla, ejerclan en ••t• aspecto una 

lnrluencls extraordlnarla, puee eren tOlll8daa como •je•pla a l•lter. 

El aentlda natural o la equlded, e la• qu• ••

gÚn el Cádlgo de Hueaca habla de acudlree en derecto de dlapa•lc16n 

expreaa, se entienden, identlricado• con lo que diepanle.n la• de

rechos cen6nica-romana y laa ley••· No ea que esta• derecha• tu

vier•n el car6cter de supletoria•, elno que l•• doctrine• conte

nida• en elloe y deeerrolledea por •u• lnt6rpretea, en cuenta •• 
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canaideran b•••d•• en 1• raz6n natural y en 1• equidad, •an le• 

que airvier6n ·de narllia • las ·juecea. Las jurista• aragane•e• de 

la •egunda •itad del aigla XIII y del XIV se besar6n canstant•

•enta en tadaa estas ruante•, caardlnaran aua nal'9111a can tal PD.!l 

derac16n, qua, da hacha, .antuviaran la• princlplaa tradlclonalea 

del ruara a de la caatunibre la• sr•anlzaran can la dactrlna r1111111-

na-can6nlca y llegaron • unae aaluclanea que aa aplicaran an la 

prictlca o en las aentenclaa de loa jueces. Ss rar.6 ea( ca.., CD!! 

pla .. nta de loa rueroa, un deracha nueva qua ea uaa y •a pr6ctlco; 

es declr, una abaervancla. 

Eate nueva derecha ea decir, lea abearvenclaa, 

ae recoge y e la vez ae ro1W6 en una serla de obraa que van aper.!!_ 

cienda deade la segunde ~ltad del elgla XIII, alenda •ue autarea 

Juetlclaa de Arag6n a lugertenlentea de lstoa. En lea abaervanclaa 

dal raina de Areg6n de ~acaba de Haapltal, lugertenle~te de verla• 

Juaticlea de Arag6n. Se aprecia clara~ente el procesa de ra1'911cl6n 

de lea abeervanciea. En ellea reeut9e en cada t(tula la dl•pueata 

par las rueroa, expon• lea obaervanclaa, coatu•brea, decl•lone• 

de loa juatlclaa y de aua lugartanlantea y pl•ntea aabra ella CUB.! 

tlonaa de derecho que raauelve teniendo en cuenta loa rueroa, co

lacclonea, lea coatumbrea y aantenciaa y ta~lln, en gran .. dlda, 

loa c6dlgos romanos y can6nlcoa y loa aacrlto• de loa glaaadarea 

y comenterlataa. De esta rorma ea canatruy6 el elate .. del dare

cho aragan6a. (10) 

(10) Cr. GARCIA GALLO, Alran110. Manual de hiatarla de derecha aa
paftol. 4a. Ed. Madrld. 1971. p. 429 
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De este modo, •en laa Cortes de Teruel de 

1428 Alfoneo V mend6 •l ~ustlcle de Areg6n Mertln Dlez de Aux qu• 

con atrae jurletea formaran una coleccl6n d• uaoe, observenclas y 

actos de corte generales del relno, refundiendo y extract•ndo lee 

colecclonea anterlorea, aunque eln •trlbulrl•• 1t111yor •utorld•d 

que la que tuvieren enterlort11ente. L• obr• que •• bae6 en gran Pª.!. 

te en la de Hoapltal a 1• que extracta o copla, se concluye en 

1437 como "obaerventla conauetudlnlague regnl aragonlae•. Ahor• 

blen; al aer recogldaa en un libro por Dlez de Aux, las obaerv•n

ciaa del reino, estas queden crlstalizadaa y conaolldadaa tal co

., en aquél se contienen, y después ya no ae redacta ninguna nue

ve obra sobre ellas. La obeervancla deja de ser una fuente vlv• 

de producci6n de nol'tllBa". (11) 

C) ruantes del derecho aragonés. El derecho aragonés desde 11edla

daa del siglo XV deacana6 en dos ruentee: loa fueroa de Areg6n, 

cantenldoa en el C6dlgo de Hueeca y l•• leyes pasteriorea de lea 

Cortes y lee observancias. Entre estas doa claaee de fuentes, da

do el car,cter que tenlan las obeervanclaa, éstas prev•lecen so

bre los rueroa anteriores a su redaccl6n en 1437, pero ceden en 

en cambio ente loa que se dlctan de~puéa de éste recha, Sln e11-

bargo les pragmátlcee reales y dlapoalciones de gobierno e61o •• 

admltlan en cuanto desarrollaban o aplicaben loa rueroa, pero na 

(11) Id••· p. 429 
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Aunque les observenclee co•o teles quedaron 

fljedes en le redeccl6n de Dlez de Aux, no por •llo la coetUlllbre 

P•rdlÓ su carácter de fuente dPl derecho nl su fuerza creador• 

de éste. Esto supuso que l• costu•bre, qua no hey que confundir 

con el derecho de orlgen coneuetudlnsrlo, Judiclel o doctrinal r.! 

cogldo por Dlez de Aux, contlnúo rigiendo como fuente vlva del d,! 

recho aragonés, pudiendo ser derogada por un fuero posterior pero 

pudiendo le costumbre e eu vez derogar un fuero preexiatente. 

Por otra parte, en el derecho aragonés se ob

aervó rigurosamente el principia de que el derecha singular prev.!!. 

lecla sabre el común y de qu.e una ley general no derogaba otra e_! 

pecial anterior. 

El orden en que desde fines de le Edad Medie 

•• aplicaran las distintas fuentes del derecho aragonés, fue el 

siguiente: 

En prlmer lugar, donde la hubo regle el dere

cho local a especial, tanta escrito coma consuetudinaria. En eaa 

ipaca las antiguas fueras municipales par2cen haber calda en des.!:!. 

so. ~a gran semejanza del fuera de Jaca con los fu~ros de A~aqén, 

deblda a la utilización de unas mismas fuentes, focllltó la conf.!:!. 

sión de aquel con el derecho común del relna. Asl el derecha local 

esteba en primer término y si este faltaba regla el derecha común 

del reina. En este punto ha de tenerse en cuente que, la costumbre 

podla prevalecer en ciertas casos sobre el derecha escrito. De na 

ser es{, las fuentes del derecha común aragonés serian por este O!, 

den: fueros y actos de Cortes posterlorea e 1437, prevaleciendo 
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cQMD •• netur•l •1 •&e mad•rna sabr• el llláa •ntlgua; •n •u d•recta, 

las abaervsnclsa d• Diez de Au•: en derecto d• ist••• loa ruaras 

de Cartee anterlares e 1437 y pasterlares • 1247: y •n derecto d• 

ellas, El C6diga de Hueaca. Si en toda ella no a• encuentr• dl•P.!! 

aicl6n apllcable ha de acudlr•e al aentlda natural y • la •quidad. 

Por otra parte, l•a declslones de l• Audiencls 

de Arsgón, lo misma que la doctrlns de loa jurlaconaultoa del r•i

no o del Iue cammune no tenían legalmente car&cter de ruent•a del 

derecho, nl cab!a rundamentar en elles un rallo. Su autoridad de 

hecho, sin embargo, rue muy lmportente, puea se al~gaban a trevia 

de la lnterpretsclón legal o por vl• de razón natural y de equi

dad. 

Can respecto a la recopilación, en 1476 y 

1477 ae lmprlmieron juntas las dos ruantes b6alcas del derecho 

erganés con el titulo de Fueras y Observancias del Relna de Are-

gón, •n un a6lo toma, designando més adelante CDlllD •valumén vie-

jo". En primer lugar se inserta el Código de Huasca y a continua-

ción se reproducen 11 la letra una tras otra, par orden cronolÓgi:-

CD y tal como en su die rueron promulgados, las rueraa de lea ca.,t 

tes posteriores. Flnelmente se tr•necrlben las observanciaa de 

Diez de Aux. Este compilaclón se reedita posteriormente en 1496 0 

1517 y 1542, aftadienda loa ruerae nu•voa; desde la edlclón de 

1496 se lnserten tamblén doe cartea de loa juatlciaa de Aregán. 

T•mblin, •1aa Cartee de Monzón de 1547 acuer

dan d•r nueva rarme a la campllaclón, ordenando 1•• dlepaaiclanee 

por 11111terl•• y excluyendo lea dero~edas, no usadas o eup•rrlue•• 

De •cu•rdo can •eta e• l•prl•iÓ •n 1552 loa ruaras y ab••rvancl•• 
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del reina de Areg6n, constituyendo una recopilación •iatelll6tlca. 

En prlmer lugar ae r•praducen las rueraa, mezclando loa viejoa 

con los nuavaa, una en letln y otro• en castellano, disgregando 

las fueros nu<!Vaa de aua cuadernas respectivas para ins•rtarlas 

•n los titulas carreapondientea del Código de Huesce a en otras 

nuevas qua ea entremezclan con squélloa, cuando ea necesario. En 

aegundo lugar, se reproducen e la letra en latln las abservanciaa 

de Diez de AuK. En tercer lugar se reproducen por orden cranol6Q! 

ca loa fueros caldos en desuso. En 1554 se recopilan también en un 

volÚmen loa actos de Cartee del reino de Aregán •. En edicionee PD,!! 

terioree (1576, 1624 y 1664-1667), con el titulo de rueroe, obee,!_ 

venciee y actos de corte, ea reproduce la de 1552 eílediendo en la 

primera parte, parte al final de loa rueroa por orden cronológico 

y sin insertarse an los respectivos titulas loa promulgados en 

cortes posteriores. En le Última parte se incluyen loa fueros nu,!_ 

vement~ derogados o caldos en desuso•. (12) 

Pera facilitar el manejo de eat.aa fuentes ea 

formaron repertorios por arden alfabético de meterles, tanto de 

loa fueros como de las abaervanciaa, con eKtractoe de las diapoa.!, 

clones, rererenciee a los teKtoe y breves comentarios. 

Las decisiones de ls Audiencia de Arag6n se 

recopilan a fines del aiglo XVI por Monter Cueva, y en el aiguie!!. 

te por Seasé y Vargas Machuco. 

(12) Idem. p. 430 

l 
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En 1711 1 •1 ocupar Falip• V durante l• 11• .. d• 

~uerr• de Sucealón el reina de Aragón, decretó en 1707 le abalici6n 

y derogación total del derecha aragonie, imponiendo en el relna 

lee leyes, uea, práctica y rar,.. de gobierna de Castlll•, can l• 

única excepción en la que se reriera • laa regel{aa ecleai6aticaa. 

Tan radical medida la atenúa en 1711, al aatablecer con car6cter 

interino un decreto de nueve planta y organización da l• Audian

cia de Aregón y precisó lee leyes que habr{a de aplicar. 

En eate decreto, complementarla de 1707, ae 

eatableció que en loe asuntaa crlmlnalee ee apllcerlen les costU!! 

bree y leyee de Cestllle, pera que en loe clvilea tanto en Ar•QÓn, 

como en les apelaclonea al Canaeja de Ceetllla, en toda lo que aea 

entre partlculer y particular, aa mantuvieron y obaerveran laa l~ 

yes municipales de Aregón, a menea que en loe contratas o nagocloa 

intervlniera el rey con loa aÚbditoe, pues entancea ae epllcerlan 

las leyes de Castilla. 

ColWD coneacuenci• da aete decreta, qua na ab~ 

tente eu carácter interino ae mantuvo derinltivamante, ante 1• •.!:!. 

preaión total del derecho aragonie decretada en 1707 quedó excap

tuado tan sólo la privado. Por otra parte, auprimidaa l•a Cartea 

aragonesas ee cortó para eia•pre la creación de un nueva derecha 

mediante la pramulgac16n de ruerae¡ en adelante era el rey el ún,! 

ca que podle leglelar, y dada l• politice de unlricaci6n jurldlc• 

lee nuevas leyes aran ya co•unea con lea de Caatilla. 

Aa{, puea, el aiatema de ruantes del derecha 

aragonés rue el aiguiente: en primar lugar ae aplicaron el Decre

to de Nueva Planta de 1711 y la• leyea que poaterlor11ante dictaron 
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loa reyes. En aegundo lugar en todo, excepto en la esrer• del de

recho privado, se ap11c6 el aiatema de ruentea del derecho de Ca.!!. 

tilla; y únicamente an materlaa de derecho privado, an lea qua na 

sea parte el rey, ae apllc6 el sistema de fuentea del derecho •r.!!. 

gonéa, tal como estaba establecido en 1707. 

Ahora bien, durante los slgloa XIII y XIV la 

literatura jurídica aragonesa no se 11mlt6 a comentar y racilltar 

la comprens16n del derecho, sino Que, contribuye también erlcaz

•ente a crearlo. Por esa raz6n las obrae que ae ocupan de lee ob

aervanclas se han incluido entre las ruentea del derecho. 

ft0e los comentarlos a loa rueros se pueden 

destacar los de Pelegrln de Anzano, loa méa extensos de Juan Pi-

raz de Petoa (hacia 1340) y a princlploa del alglo XVI loa del 

Justlcle de Aragón Juan Ibando de Bardaxl. Entre loa comentarlos 

a lse obaervancles, a rlnee del siglo XV, se encuentran los do 

Martín da Pertusa y Antlch de Bages. 

Le primera expoalc16n de conjunto del derecho 

aragonés es obra de Vldel de Canellas, el autor del Código de Hua.!!. 

ca, que en un tratado latino con al titulo In excelals del thasau

.!:!.!!. o llber ln excelele, luego traducido al romance aragonés, re

produce o desarrolla y comenta el contenido de aquél. En tiempo de 

loa reyes cat6Ucoa escribe Ibando de Bardax1 una Suma de los rue-

roa y observancias. Algo poeterlorea son otras doa sumas, una de 

Miguel de Molino en 1521 más tarde adlcloneda por Bernardlna da 

Monaoriú y otra de Jalma Soler. El repertorio de ruaras y obser

vancias de Molino, no ea limita, como e• costu~bre en esta claae 

de obras, a enumerar laa d1apoe1clones, alno que laa concuerd• y 
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expllca, orreclendo en rorma de dlcclonarlo un• lntereeante expo

elcl6n del derecho aragonée, que • rlnes del alglo XVIII •• pua•t• 

el dla por Jerónlmo Portol6s•. (13) 

De lo anterlormente expuesto ee puede conclulr 

que el rasgo qua ee eenale •n le leglelacl6n eragonaaa es le na 

existencia de pragmática propla:nente dlches¡ el rey, en erecto,· no 

ejerce el poder leglsletlvo sin le intervenc16n de lea Cortes o 

de otras asambleas. Las cortes aragoneses se componen de cuatro 

brazos; lee leyes que emanen de ellas se llaman ruerae o actos de 

corte, según loa casos. Ls expreai6n, fueros de ílragón dealgna 

tambl~n del derecho del pala en su conjunto. Lea sentenclaa del 

Justicie Heyor de Arsgón eren en ocaalonea, ruentee del derecho. 

Exletleron verlos tlpoe de rueros, como eon 

los de: tlpo breve, ea el fuero de Jaca, de Sancho Ramlrez, con

rirmado y aumentado por ~lronso II. V el prlvlleglo llamado •de 

los veinte• por ser veinte lee pereones encargadas de· jurarlo y 

hacerlo jurar, o tortum oer tortum~ dsno por ~ano, facultad que 

se concede a los zaragozanos pera tomaree por su mano le justlcla 

en ciertos ceso, y a Caletsyud ee le concede su ruero munlcipsl. 

Entre los fueros locales extensos rtguraron el 

de Alfombre del slglo XII y el de Teruel. El ruero de Teruel fue 

el centro de une serle de fueros locelee aragoneses que lo tomeron 

como modelo. El fuero exteneo de Jaca fue de lndola prlvedo. 

. (13) ld&Mo P• 431, TESIS CON . 
FALLA DE ORIGEN 



_,,_ TESIS. CON 
FALLA DE ORIGEN 

La• ruerae, de lndale pereanal ru•ran, 1• br.!. 

ve campllacl6n de rueraa y usaa de la• lnr•nzanee y barones d• 

Aragón rarmeda an 1134 y eutarlzsda par el emperador Alran•a VII. 

Entre loa rueras de tlpa terrltarlsl se ancue!! 

tra el Cpdlgo de Huesca, es la ruente legl•latlva más lmpartanta 

del grupa territorial. 

El Código de Huesca y sus agregsclanee se ln

aertaron en laa recopilaciones generales de Aragón, publlcadee •n 

la edad moderna. 

O) ordenamiento territorial. En los terrltarias aragoneses y nav.!!. 

rros, rrecuentemente gobernados por un mismo monsrc•, s• concre

tan en el siglo XI das roces jurldicos de expansión: el local a· 

ciudadano de Jaca y el comarcal nobillarlo de Sobrarbe. 

El derecho local de Jaca se comarcaliza, mi•!! 

tras que el derecho comarcal de Sabrarbe se localiza. En cuanta al 

primero, la consldara el ordenamlenta de toda la tl•rra al otro l.!!, 

da de le slerra y hacla laa montaMas de Jaca, lo que eignltica 

etrlbulrle la condición de derecha de la "Monte"•ª• del t•rrltarla 

comprendido entre los Pirineas y la 5lerra de Gu3ra. Por el cantr.!!. 

rlo, el derecho de Sobrerbe sobrevive por su concesión a lacallda

des. 

A tinales del sigla XII y principlas del slgla 

XIII se crea un derecha comarcal par jurlataa enónimaa, que reclbe 

el nombre de •ruero de Aregón•, simllarmente e la que habla auced! 

da con el •ruara de Castllle•. 

El texto denominada •Fueraa de Aragán•, es ca-
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nacido lmproplamente como •c6digo de Hueeca•, por haber aldo aprg, 

bada por la rererlda asamblea. 

Las materias tratadas en dlcho código ruerón: 

derensa penal de la lgleale, preceptos reletlv~a e prendes, der!, 

cho procesal; reeponeeblllded penal por deudas; gestos procesales, 

delitos de danos y partlcipeclón de la propiedad; derecho de obll 

geclonee; régimen económico metrlmonlsl, derecho de eucea1anea 1 

derecho noblllsrla; exacciones rlecalee, aervidumbres, caza, ee

teblecimlentos pGbllcoe 1 derecho y procedlmlento penal. 

Desde el elglo XIV ae distingue el •ruero• 

propiamente dicho, que recae sabre derecha aubatantlvo, del ·~e

ta de Corte•, tratando meterlas de gobierno y de policle, el cual, 

a au vez, tiene otra acepción, que ee le de pr&ctlca de los trib.!:!, 

na lea. 

la leglelecl6n de lee cortes eragonesa9 glre

be en torno e le edmlnletraclón de just1cla y~ les relaciones 

entre el rey y el reino. la nobleza aragonesa ere muy patente y 

abllgeba el monarca a la concesl6n de grandes privilegios, entre 

loe cueles se encontraban el •Privilegio General• y el •Prlvile

glo de la Unión•. Desde medladoa del siglo XIII y e lo largo de 

loe siglos XIV y XV eran abundantes las dlspoa\clonea sobra el 

ftJuetlcie" como jurladicclón intermedia entre el rey y le noble

za, que llegó e alcanzar gran predicamento en el relno. Desde "'!!. 

diados del elglo XIV son rrecuentes lee diapoaicionea sobre le 

representación del rey en el reino y sobre loa runclonarios de 

le case real. También ea den rueroe en meterla de derecho priva

do, rrecuentemente con carácter clasieta, en cuanto·comienzan por 
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tener e le nobleza como Gnlce destlnaterle, pera pasterlorMente 

euelen ser extendldes e les restantes cleees soclelee. 

Al prlnciplo, loe fueras de Aregón tlenen el 

mlsmo carácter unlleterel que les normas terrltorieles cestelle-

nes, correspondiendo el rey excluslvemente le decisión. Le real,! 

tencie opuesta por le nobleza de como frutos le consideración del 

".Justicie•. 

Aunque los fueros de Aregón ofrecen el aspe~ 

to de unileterellded, pues les cortes suplican y el rey otorgo, 

adquieren carácter peccionedo, puea e través de divereos jureme.!!. 

tos el rey se compromete e observarlos, y su cumplimiento puede 

ser exigido por le vía judicial, al principio, por le nobleza, y, 

posteriormente, por lea otras clases soclalee. 

El derecho aragonés parece haber nacido desde 

el principio, como de sucesivos pactoa entre el rey y el reino. 

E) ordenamiento local. En Aragón no existe un triunfo del arden.!!. 

mlento territorial aobre el local, como entes se había dicho¡ no 

existe oposición entre ellos, sino una terrltorielización del Gl 

timo. Esto rué obra del rey, pues les eutorid~des locales trata

ren de ocultar su pro~io ordenamiento pare evitar au difualón y 

disfrutarlo en exclusividad, reai9tiéndose igualmente a aclarar 

las dudas que le aplicación de su fuero suscitó en otros territ.!l, 

rlos. La gran labor de .Jaime I fué, pues, le de consP.guir exten-

der a todo la comunidad aragonesa el derecho de la comunidad ja

cetana. El ruero de .Jaca continuó viviendo tras la promulgación 

de los Fueros de ílragón. 
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F) ruero~ de Area6n. Al •mpezar a trYtar. y• cancretaniente el t.!, 

a.a de loa rueraa de Areg6n 0 •• de notar que au hletarla na ea r! 

c11 en cuanto na son una creacl6n 11terar1a, e1na unes declare-

clanes de derechas y deberes. canced1dae unes vecee 0 y arranca

das lee máe 0 que han obtenida las diuersosgupoe eoc1ales que han 

convivido a la l~rgo de unce doce e1gloe en el estrecho merco de 

le geograr!e arcgoncsa. 

Loa •rueroa de Aragón• acn una realldad, pero 

demasiado amplia para que se pueda conocer en toda eu lntegrldad. 

Se desee, eln embarga. canecer el origen y la evolución pare sa

ber qué elgn1~1cac16n alcanza hay. y en qu6 medida pueden ser 

ut111zadoe por nuestra sociedad actual. al es que pueden eer ut! 

11zedoa. 

Lo primero que no parecerla demasiado clero 

ea el sentido or1g1ner1o del término •Fuero•. Oebe prlnclplar C.!! 

mo alnÓnlmo de ~ley•. •ueo" a •costumbre• en una co11111rca 0 dletr! 

to o "tierra•. ea declr 0 lo que la camunldad que hablta an ella 

acepte como obllgatorlo en la generalidad de loe caeos, aupanl6,!1 

doee que castigar& lo que ee haga en contra o que. al menos, na 

lo protegerá. que es lo que hay suele denamlnaree "der~cha coneu.! 

tud1nario•. 

En el elglo XI 0 y ya en relacl6n a lugares 

determlnadoe 0 se he distinguido entre rueroa •buenas• y •malas• 

contraponiendo los usas o costumbres que bener1claban a las ln

dlvlduae respecta a las qu• las aprlm!an a vejaban. Por ella, 

cuando las monarcas querían atraer pobladores. pracedlan a reti

rar las ruerae ".!ftalos• y sustltulrlae por loa "buenos•. lo que 

L 
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hacfen par la vfa del "Privllegto•, ee decir de la •Ley Privada• 

a disposlci6n dada para un lugar determinado con exclusi6n de loa 

demás, aunque posteriormente podía extenderse a 6staa por nuevas 

•Privilegia••. Las •rueros• entendiendo por tal los •buenas•, 

eren así einÓnima de •Privilegios•, y concluyeron por denominar 

la versi6n escrita de l• costumbre de un lugar. 

Arag6n, va a utilizar el término •ruera• no 

s6lo pare designar las versiones escritas de eu ordenamiento C0,!2 

euetudinerio sino también les disposiciones que, especialmente, 

a partir del siglo XIII, emanen del rey conjuntamente en las Ca~ 

tes a esembleea representativas pare todo el reino de Areg6n. •Fu.! 

ros de Arag6n• serán entonces, el equivalente de lee "Leyes de 

Cestilla" o de lea •canatitucionee r1e Ceteluna•, pero mientras 

que estas denominaciones, sobre todo, la primera, parecen suge

rir disposiciones generales simplemente, la de •Fueros de ~reg6n• 

deepierta, la idee de •privilegios•, aún cuenda en le mayoría de 

loe cesas no se explique demasiado bien rrente e qué o rrehte a 

qulén. 

•En le edad medie, ee treta de •privilegloe• 

de determinados grupos sociales arrancados e los monarcas; en la 

edad moderna, se trate de "privilegios" del reino de Aregón rre.!2 

te a le ectivldect integradora e~penole de Cestilla, y en el pe

riodo constituclonel y codir!cador se treta de •privilegloa• 

rrente·a les ldees uniricadorae del liberalismo. En todo caso ee 

trata de "privllegios• en el sentido de tratamiento especial y 

en cuanto se Paparen benerlcios de ese tratamiento especial rre.!2 

te e un tratamiento genereli~ado. 

TESIS CON 
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Miguel de MoUno, qulz6 el ni6e '81110110 de los 

conocedores de los •rueroa• o •rorlstas•, declare en el siglo XVI 

lo dudoso de ese origen. Molino concluye que •ruero• es tanto CJ! 

mo "Juicio" o •rez6n•, alegando en pro de ello le cita de Cet6n, 

cuando decía •roro te para• en el sentido de •razón ta asiste•. 

El término •rueros•, se introduce en Arag6n 

como ain6nimo de •uso• o •costumbre•, identiricéndoae con las 

"buenas costumbres• y con la concesión de éstas por la vis del 

·•privilegio•. Mientras en Cestilla, el •ruero• como •privilegio" 

iré decayendo ente le legislación del rey, que ceda d{a consegu! 

ré imponer más su voluntad. En Arag6n la legislación general en 

cuento srrencsde a le voluntad real por la luche de los grupoa 

sociales se considerAré •roral", esto es, privilegiada, y este 

~entido no lo perderá, sino que aún lo incrementará cuando le l!, 

gisleción se considere objeto de derenee rrente al impulso axpe!!, 

sivo de otros reinos, singularmente el de Castilla, o el menos, 

rrente e los monarcas que residen ruere de Arag6n•. (14) 

Ahora bien, situando a Aregón, dentro del 

marco histórico de nuestra culture occidental se establece que 

Aregón no había exlstldo como u~ided politice o administrativa 

durante le dominación romane, ni tampoco adquirió ese carácter 

con le monarquía visigoda, aunque algunas de aua localidades tu

viere gran importancia en especial, Zaragoza, donde le iglesia 

deserro116 una lntenae actividad conciliar, destecéndose en ella 

(14) cr. LALINr.E AB:<DIA. Op. cit. P• 14. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1 
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personalldedea brlllentee, COlllO los obispos San Velero y San Rra.!:! 

Uo. 

Taorlcamente, y en cuento el territorio del 

ruturo Aragón, obra de la reconquista rrente e los musulmanes, 

rormó plenamente parte de la monarquía vialgodo, riglÓ en todo él 

una recopilación vlsigode de leyes, promulgadas por Receavinto 

el ano 654, con el titulo de "Libro de Juicios•, conocida por loa 

eruditos también como "Ley de los Visigodos•. Revisada por el 

VIII concilio de Toledo, la recopilación estaba muy inrluida por 

las leyes romanes, en eupuclal por las heredadas en le "hispana 

romana" e incluso, también por·1oa procedentes de ~ustiniano, e~ 

perador del oriente romano o Rizancio. 

El desarrollo de un ordenamiento conauetud1-

nario de tipo comarcal aparece nominado como •uao• o "costumbre 

de la tierra", y también, especialmente, desde el siglo XII, co

mo •ruero de la tierra•, debiendo entenderse como "tierra" todo 

distrito o comarca con una cierta unidad administrativa, como 

consecuencia de sumisión a un poder Único, sea el de un conde, 

aeílor, obispo o dignidad eclesiástica. La invocación del "ruero 

de le tierra" o del ruero de une localidad concreta debla depen-

der de la condición personal de loe contratantes. 

Ante la ausencia de un ordenamiento general, 

el vacló rue cubierto por un ordenamiento consuetudinario de in.!!_ 

pirac1Ón rranca con lo que ~ragón ae dlrerencia de otros terri-

torios a los que estuvo muy vinculado, como rue el caso de Cata-

luMa, donde parece un hecho indiscutible la permanencia del ord~ 

namiento visigodo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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L• eparlc16n de ordenemlentoa cada vez -'• 

complejas, el igual que en las dem&o territorloo hlapánlcas, ve 

unida en Aragón a la creación de núcleos urbanaa. La repablaclón 

de viejas núcleos a la pa~lsción de las nuevos auel~ lniciarae 

par una •carta de población• a "Carta puebla", que concedía un 

territarla limitada e un grupa de personas, la cual aalia ser 

seguida de canceslanes reales a senarialeo, es decir, "prlvlle

gias", cuya recopilación par escrita daba lugar e un •ruera~ a 

documenta donde se contenía la regulación más importante de le 

vida de suo habitantes, debidamente canrirmada· par el rey o el 

aei'lar. 

Par eoe creación de nuevos núcleos de pobla

ción existía enorme prarusión o dispersión, y ae observe une tr.!, 

ple dlrecclón. La primera, can centra en Jaca, era de carácter 

burgués o mercantil y tenla par objeta le etracclón de poblado-

res rrcnceseo y extranjeras, que ramentaben y desarrollaban el 

comercia. La ~egunda dirección, can punto de partida en Berbaetra, 

era de carácter noblllaria, siendo oua pobladores gentes que por 

ou particlpeción en lee tareas de le reconquleta emblclanoben le 

posesión de tierras y ganadoe y na estaban especlricamente lnte

resedoe en el ordenamiento "aragonés•, sino en el "espenol" o 

•eobrerbenee~ eo decir con loe especiales prlvllegios de un terr.!, 

torio muy dloputado a loe musulmanes, exten~léndose, e su vez, e 

la rJaverra aragonesa. La tercera dlrecclón en la que tcmblén PB.!: 

ticipa la ciudad de Zaragoza, pera que eoté repreeentade, runda

mentelmente par Celateyud, Deroca o Teruel, eo le de la constlt.!! 

ción de grandes concejos y comunidades en territorios rronterl-
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zos con los musulmanes o "'!>ctremadura~, estsnr1o muy vinculada s 

c~stilla. ruede decirse, pues, que entre los sigloa XI y XIII, 

•.oragón", "Esparla" o "Sobrarbe~ y la "Extremadura Castellana• 

son los tres modelos n tipos de •roralidad" con arreglo e los 

cuales se des~rrolla le esplen~ids rtoraci6n de los rueros muni

cipales del reino de Aragón. 

TESIS CON 
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EL JUSTICIA DE ARAGON. 
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SUMARIO: 1. Concepto r.•meral del luetlcle. 2 • .E!!!!!!! 

del lustlcle. 3. Funciones leglslatlvee del 

1ustlcla. 4. Funciones polltlcae del luetlcle. 

5. La potestad del Juetlcla. 6. Jurledlcclén 

v atrlbuclones del luetlcla. 7. El luetlcla y 

el poder ludlclal. a. In~tltuclones elmllares 

al lustlcla. 

1.- Conceoto g~nerel ~~l lustlcle. 

Le lnetltuclén aragonesa que no tuvo igual en ningún otro pueblo, 

era una potestad medladoro, el juez medio que montenla el equil.!. 

brio. Fué el Justicie ia potestad mayor del reino para cobijar a 

eu patroclnlo todas las ruerzes del estado y manejando la eapadn 

de le ley tuvo e raye a loe rueros noblllarios y a la mejested 

de le realeza. 

El Justlcla rue organo de la ley hlatórlce a 

ravor de la soberanía de los reyes conservando no obstante su pr.2. 

ple eutonomia y libertad, mantuvo las llamadas llbertadeo de Ar.!! 

gón contenidas en los rueros, hasta que envejecidos ae extlngul.!. 

r6n. 

Era su runci6n primordial en su apogeo, lmp.!. 

dlr que loe reyes srr~batasen el derecho y el poder a los arl.! 

tocratae y al tercer estado el que después se llamó.burgues!a, 
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especielmentP. le de Zaragoza. V al cumplir le misión, el Justicia, 
• 

de mantener las derechas adquiridos quedaran crlatellzedae, en les 

leyee que les consignaren. Les leyes ruaran pectae escritas, y 

atendiéndose e ellos queda limitada al poder de le nobleza y en

trenadas las ruerzee que pudieran levantarse contra el rey. rué 

el Justicie quien desembaraza e la corona de le necesidad de lu

char en el Último y discusiva combate de las aristocracles para 

reducirlas; la abra del Juatlcia abatió loa vuelos sin leyes rl-

jas y juez que les guardare par eso loa reyes se apoyaron en el 

~ustlcie y se sometieron e él coma salvaguarde de una sltuaclón 

que sin necesidad de usar de le ruerza haría declinar todas loe 

elementos y poderes del estado bajo le potestad de la corone. 

Otra de lee runclones del Justicie rué le de 

interpretar les leyes y crear regles de jurisprudencia con sus 

dictámenes y sus rallos, runción que ponía en sus manos en rorma 

derivada la potestad de legislar siendo une desmembración de la 

l!Oberanía real y de les cort~s. centralizó el derecha y discipl.!, 

nó la ley. 

El Justiciazgo es une de les instituciones 

m~s bellas que registra le historie porqué rue une concepción 

política social cuyo germén estriba en Sobrarbe, el unirse los 

ricoo hom'1res bajo la barirtera que enarbolaba uno de ellos· con el 

nombre de jere caudillo o rey y que se rué originando en el seno 

de aquella original constitución. 

TE51S CON:' . 
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2. Orlaen del lu•tlcl•• 

El Justlcla germln6 en la• entra"•• de la aocledad aragonesa y 

rue •u geatacl6n 1• que atrlbuyo vlda • esa aocledad, que al 11~ 

gar • su madurez necesito de la tutela del hlJo! que enmsnclpa

do, debla protegerla. 

En aquello• tle•pas, la justlcl• reel de6mb.!! 

la, de tal suerte que el rey en,persana se trealedebe para adml

nlstrarle al lugar del hecha juatlclable. Pero, esa juatlcl• ••

bulatarls tenla un sello eapeclol; el de buen gablarno, y era c,g, 

•o lnapecc16n del estado del reino hecha por el rey en la vlalt• 

de eua pueblas. En la cabeza del relno, ea.decir en la coronar.!. 

dlcebe le jurladlcclón en general, y 'ata arectaba o no dlrecte

•ente a le nobleza. Le erectebe en loa asuntos de lmportencla por 

trascender e la vlde y gobierna del relno, que en eua prlnclploe 

ee reducía a le nobleza y por eso el rey con loa doce ••"orea, y 

deepu~s con sus descendlentea loa rlcaa ho•brea, conocía de aq~ 

llos negocios que ni6a tarde pasaron • lee Cartee, o sea a loe 

custro brezos del reina. Lo que a le nobleza no ~rectaba ere le 

jurlsd1ccl6n de le corone, extra"• al r~lno, o, como ahora dlrÍ.!. 

mas, Jurledlcción ordlnarla, y '•te es la que el rey, por a{ y con 

le corte real a consejo privado suyo, admlnletreba, sln el distl!l 

go que ahora se hace entre runción Judlclel y ejecutlve o de go

bierna. Pero 1• linea dlvleorl• entre embae clases de Jurledlc

ción n1 es récll dlatlngulrle nl estaba trazada, y COlllD la rea

leza ganaba en poderlo aegGn ee lbs arganlzando el eatado ae en

aenchaba eu Jurladlccl6n. 

TESIS CON 
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En los asuntos que importaban al reino como 

de l!IU jur1ed1cc16n llperece el Juetlcla que entr6 en las Cortes 

111 lado del rey; que rué en ellas una especie de secretarlo y 

maestro de ceremonia•, que redactó laa eentenclaa ralladas por 

lea Co~tea y que acabó por tener propia jur1ed1cc16n. V eeto ea 

lo importante. Aquella jurisdicción privilegiada de la erietocr.!!. 

cia y del rey, y auce11ivamente del reino y del rey, no la de és

te 11610, vino a caracterizar el Justiciazgo. 

Le palabra Justicia er~ genérica y abarcaba 

todo cuanto ruera dar a cada uno lo suyo, prohibir la lesión del 

derecho ajeno, y restablecer la normalidad jurídica, todo sin 

acepción de Órdenes o materias, y eso no sólo respecto al Justi

cia Mayor, sino también en cuanto a los demás jueces, que igual

mente conocían en lo criminal, en lo civil, en lo gubernativo y 

en todo cuento concernía a la jurisdicción que el rey lea enco

mendaba, es! como en lo que concernía e la jurisdicción que le 

enconmendcba el reino y que después rué un vinculo de la 1nst1t.!!, 

ci6n. 

La cause de que el reino ee apoyase primero 

y se entregase al Justicia después demuestra claramente su ori-

gen. Al constituirse las sociedades aua fuerzas son la mesa que 

las forma, y el poder en que las fuerzas se manifiesten, o es 

unipersonal, o pluriperaonal. 

Aa{ como la aristocracia heb!e de llegar al 

dominio privado y pleno en loa honores, la realeza, aunque apo

yándose primero en todos loa brazos, heb{a de concluir acaparan

do el poder público. Entonces tuvo su cuncepticón el Justicia en 
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el seno de le RepÚbllce que especlellzsbe lea runclones 0 evitando 

por el lnstlnto de conservación de le arlstocrocle que el rey l• 

dominase el lncauterse del poder, y el mlsmo tlempo ccncedlendo 

ese poder el rey con la intervención de l• aristocracia. Ambos. 

aristocracia y rey, por eu respectiva conveniencia, P.n marldoja 

pcl!ticc que ven!a de Scbrarbe, concibieren de rorma espontánea 

el Justicia, que despu~s, en teda la madurez del relno 0 habla de 

ser la 1natituciÓn del Justiciazgo come encerneclón de la vlde 

pública en lea disciplinas del derecho. Sin el Justicia es posi

ble que Aragón hubiere reproducido la enarqula de la Espe"e Goda; 

con un Justicia qulzáe ne huhiere caldo el relnc vlslg6tico en 

poder de lea árabes. El Justlcia rué el lmperio de le ley, y vl-

no en el memento en que sobre la ley se alzaba le ruerza, en el 

memento en que hab!a 'de aplicarse al prlnciplo ccnatltucicnal del 

rex eris sl recte racle. 

Le ley rué la espada del.Justicle pare impe

dir ne sólo, el absolutismo de uno sólo, alna el absolutismo de 

muchos a sea el de loe nobles, que hubiera celda en le anarquía 

al dominar al rey. 

El cómo se vigorizó al Juatlcia después de 

esa concepción en el sene de la saciedad aragonesa, es un mere 

renémeno de natural creclmienta por la perslstencia de la cause 

que la produjera. La aristocracia seguía su camina, de guerrero 

y militar, y le monarquía, siguiendo el suya, y desde el mlsmo 

punte de partida, caminaba hacia arriba, para subir a la corone 

del estado pal!tica. Acabada la reconquista en A~egón, en le or

ganización interne del reine predominó sabre las empresas guerr.!!. 
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rae, loa aeuntoe de gobierno, que rueron m6a importantes que lee 

empresas bélicas. Tanto le eristocracla como la realeza en la o

bre común y eln apartarse de sus respectlvoe caminos, concurrlan 

a la rormeción lntegral del reino¡ la aristocracia para asentar

lo en eue propios pllarea y la realeza para darle m6s amplias b.!, 

aes. El eaplritu de aquella ere conservador y el de éste progre

sivo. Le ariatocrecla derendla le legitlmaci6n de sus titulas 

hiat6rlcos rrente a le realeza, que, sin atacarlos dlrectemente,. 

loe disolvle en el poder pÚbllco al extenderlo a nueves cleees, 

y el argumento de eu derenee, en todoa loe Órdenes, era elempre 

que aquello, lo que ruere, no se hable ueedo nunca en al relno. 

Le madleclón en esa contiende del juetlcla vlgor1z6 su lnetltu

ci6n. Al sentlree atacada en sue derechos le ar1sto~rec1a y sln 

ruerzee por si mlsme para derenderlos, ponla loe ojos en el jue-

tlcla como valuarte de aus rueros¡ los reyes e su vez, pare que 

la erletocracla no los llgaee en eus movlmlentoe progreslvoe, 

acud{en al Juetlcla e rln de que declarase que los rueros no eu

rrlr{en leelón. Ael ee explican las lntermltenclas que en un 

principio tuvo le runci6n del J~etlcle y los zlg-zaga que la hl.!, 

torla acredita en su evoluclón y desarrollo. 

La arlstocracle repugnaba al Juetlcle al ae 

sentía ruerts rrente a la realeza, porque entonces no crela nec..! 

serlo ese tutor que venia a derlnir y, en consecuencla, a concr.!. 

ter y clrcunscriblr sus derechos, y sólo se somet{a a él cuando 

los vela peligrar y para loa reyee, en lea altereclones del reino, 

era el ~uatlcla v6lvula de segurldad por donde daba cauce y sal!. 

da a los rueros de le erlstocrocla. 
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V• •n esas vlas en •l Justicie, conrlulan 

•ristocracla y reyes, y como el 6rgano que mejor runcioneba, aal 

nace el Justiciazgo, el verdadero poder judicial. 

·Hubo otro importante rectar en 1• vlgarizaci6n 

del Justicia, y aunque no la m•nclona ningún autor, ea dlgna da 

atenci6n, y rué la venida e Arag6n de le dinaatle catalana. Ara

g6n ae dló cuenta de que le dejaban le gloria de une aparente d.!!, 

•inaci6n politice e cambia de au sangre y aus riquezoa y d• ehl 

·•1 antagonismo que desde luego eepero a lo• dos pueblos eragonéa 

y catalén, y por eao mentuvi•ron independientes aua costumbres, 

sus lenguas, •u• lnstltucionea y Bue leyes, y Arag6n mir6 el in

terior qu~ era le patrie, y Cataluna mir6 el exterior, donde la 

guiaba el interés de Barcelona, unas veces e Franela y otras ve

ces a Italia. En esa respectiva situación ae acent~o en el pue

blo aragon~a el amor e SUB instituciones, y par• canaervarlaa 

rrente al im~erialisma que surgía del maridaje de la dinastla 

extranjera can le ciudad condal, ae robusteció la tlgura d•l Ju.!!. 

ticls, precisamente en el momento de máa peligro de aquellas in.!!. 

titucianee, cuando la rigura d• Jalma 1 las a .. n•zab•. 

Otro data importante par• eeber c6mo nacl6 y 

crecl6 el Justicia ea el de la responsabilidad, porque elle •ar

ca gradualmente sus ruerae, según iba siendo reaponeable de aue 

setas. 

Si en Arag6n, la respon•abllidad era un pri.!! 

cipia bésico de gobierno, la constituci6n dlÓ a luz al Juetici• 

del reino, no al del rey, cuando se garantiz•be au runclón con 

lee sanciones. 
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El origen de loa reegoa cul•inentea da la in.! 

tituci6n del Jueticiezgo, e9 genuinementa aragonia, brotaron e•PO.!! 

t6neamente de l• conatituci6n, calllD une rema de gobierna que ru.!. 

ron raquiriendo loe tiempos an concordencie con loe circunatan

ciea hiat6rices para extinguirse deepuéa da una vida poderaae, 

cuando ya hubiera aido nocivo •1 cambio que se operabs de lea 

libertades por l• libertad. 

Se ha tratado al Justicia canaiderindolo en 

sus orlgenea coao un orlclel de le realeza, que no solamente es

taba al lada de-los reyes, aina de los mayordomos del palacio, 

"eeg~n autaree de renombre cama Zurita, la callrice con el nombre 

de Acampanado, palabra que slgnlrice el ser un edJunto pare Juz

gar, otra celiricacl6n es de Mareta que lo calirica de delegado 

del rey, a cuyae runcionea •eremente Judiciales •e lrlan agrego.!! 

do otras de carácter palltico•. Rivera dice que en la primera 

ipoca ea un Juez instructor que sustancia lea cauaaa que el rey· 

decide, y a6lo e.n caso de aueancla •• creé autorizado pare aen• 

tenciar. Merlchalar y Manrique, en alguno11 paaaJe• de au colosal 

obre ª" el Juatlcla de los primeras tiempaa, denota a un notarlo 

mayor del reino que autoriza las escrituras y prlvllegios otor!I!!, 

dos por el rey, como cualquier otro Justicie de loa establecidos 

en loa pueblos que se reconquietaban. (15) 

La palabra Justicie, aplicada e la runcl6n de 

la cual tom6 nombre el 6rgano, algnirlcaba entonces eJecuclÓn de 

(15) cr. LOPEZ OE HARC, Jorge. Le ccnstltucl6n y libertades de Ara
aón v Justicie mayor. Vol. XCIII. Ed. Revls. Madrld. ~92&;· .• 
P• 571t. 
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lo aantenclado, y • aentenclar ae le decía h•cer derecho. 

A 11111dlados del alglo :<II 11e ve '1¡,¡urar al Ju.! 

tlcia en laa Cortes. Habla una porci6n de documanto11 que acredi

tan que era el Justlcla un miembro de lea Cortes. Paro hay que · 

d1st1nguir entre miembros y juez. La segunda etapa •a preclsame.!l 

te la de esa evoluc16n. Hacer derecho en lee Cortes ya era eer 

Justlcla. Empez6 por pronunciar la sentencia de lo acord11do en 

ellaa, deopués lo ejecutó, y, por Último, llegó a declararlo, a 

tener propia jurisdicción. 

En aquellas mlamaa Cortes o Juntas de Ejea ae 

tom6 el acuerdo de que el Justicia ruera de la clase de loa cab.!!. 

lleras, perteneciente e la segunda nobleza, entre otras causas, .. 
en razón a la plena responaabllidad, que, ara ceracterlatlc3 del 

ruern y la independencia en 111s runcionea públicas. La res~onaa

billéad se le exigían las Cortes, con lo cual ae evit6 la parcl.!!. 

lidad o el ravor de los reyes, que de otra suerte loa hubieren 

juzgado como orlclales suyos en juiclo de enquesta, del cual dlce 

Antonio Pérez •que era juicio absoluto y de libre voluntad en el 

que no hay m~s cumpll~lento de las leyes que lo que a los reye11 

place•. (16) 

En le tercera etapa, los rlcoa hombre11 qul

aierón prescindir del Justlcle, ordenando que el Justicia Juzga

r& con consejo de ellos mlsmo11, de los caballeros, ciudadanos y 

con arreglo a los fueros y s la antigua costumbre. 

(16) Idem. p. 573. 
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Ahora blen, una vez e•presados a grandes r•.!. 

goe el orlgen y desarrollo del Ju&tlcla, se plasman algunos de 

los nombres que tuvo esa lnetltuclón. 

"La Rlpa cree que al prlnclplo se llam6 Juet! 

ele de les Montanee. 

Justlcle Mayor debl6 llamarse desde luego en 

relsc16n e los dem~e, o sea e los menores, por eer 61, en el re! 

no, él prlnclpel ese nombre pers\st16 siempre, retlrlcendo dee

pu~s su superlorldad como juez de alzada de los atrae juetlclee. 

Los nombres que tuviere el J~etlcle son de 

lmportencle no eólo en releclón e la runc16n, slno e eu origen, 

lo que ceracterlza la lnatltuclán es eus recultedee de Juez Me-

dlo". (17) 

•cuesta, dlce: el Justlcla llamado en un 

prlnclplo Juez Medlo, despuis Juetlcle Mayor, Justlcls del Rey, 

Justlcle de Zaragoza, el Justlcle y, por ~ltlmo, Juetlcla de Ar.!!. 

g6n. El darle como prlmer nombre el de Juez Medlo es atrlbulrl• 

su orlgen·a Sobrerbe. V ya ningún tratedlste la eostlene•. (18) 

Flnelmente se rue ellmlnando le flgura del 

Justlcla por la del Juetlclazgo, incautándose de su runclón los 

jurlsconsultos seg~n lba domlnendc le cl~ncla del derecho, le 

que en defensiva hob!e de pasar e los Tribunales ardlnarlos de 

la Neclón. 

(17) Idem p. 576 

(18) Idem p. 579 
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Entre las causes de eKtlncl6n d•l Juatlcla, 

1• verdaderamente rundamental es la de que se hubiera convertido 

•n dlque contra l• libertad al mantener su lnstltucl6n rlglds ª!l 

te loa prlvileglos hlatárlcoa. 

). Funciones legisletlvae del 1uet1cla. 

De todos los pueblos hlapeno-crletlanoe, el aregon~s rue el que 

aáa ae resletló y menos ae dejó lnrluir por el romanismo, y por 

eso rua su derecho el· genuinamente espeno1. Areg6n querla su pr_2 

plo derecho, que esteba en sus rueroa, y que, lo llevaba escrito 

en su corazón o en su cabeza. 

Pero los Jurlsconsultoa estudiaban el derecho 

ro11111no como derecho común más completo y más cierto que el roral 

que le equidad y la rezón, y es{ lnrluencló el aragonés, compi

tiendo con él además, lnrluyo' en el terreno de lo justo, y, qui

zás, lo que también determinó el injerto romano, fué le tenden

cia a la unidad en todos loe órdenes, uno de ellos el del dere

cho, cuya unlrlcaclón dentro del reino, matando clases y jerer

qulea, ere fuente de la verdadera libertad. 

Le enarqula que, en orden al derecho, produ

clan, rueros y observanclee, éstas aún más rudas que aquéllos en 

loa prlvlleglos de clase, ravoreclen a la arlatocracla con leyes 

de eKcepclón, t¡mto ·~ás odiosas cuanto m6s impreclaas, y por eao 

los reyes tendieron a rija; la legislacl6n en las recopilaciones. 

Laa layes en la constltucl6n aragonesa eren 

función de las Cortes del Relno, distlnguléndoae en fueros al aa 
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rerer!un B ordenumlento del derecho y en actos de corte el er•n 

resoluciones o el uta"lan a lo económlco y polf tlco, y reducién

dose así la mlslón del rey B promulgur. En esa eituación, que 

era regla, y Bperte lo~ casca de excepc16n y de incumplimiento, 

la leglslaclún se crlstallzabB en los rueroe de rorma rlexible 

y, en consecuencia, contra el natural creclmiento y prog·reso de 

los int·.·resee y derechos del reino y de sus moradores. Loe rua

ras y costumbres eran lnvlolebles, a~n en bi~n de la Justicia 

salvo ceso de fuerza por guerra y orden p~bllco, y rué necesa

rio rlexibllizarlos,· ya que directa~ente no se podlan atacar y 

hacer nuevas leyes que, sin ir contra ellos, variasen las normas 

del derecho, labor que realizó el Justicia por le jurleprudencla 

y la interpretación. Esa runcién derivaba de le que el mismo Ju.! 

tlcia tuvo cerca de los reyes como consultor de ellos, y si bien 

cuando empezó e eer independient~, la interpretación del Justicie 

se entendle ser la usual y la doctrinal, pues la aut~ntice pert_!! 

necia a lB soberanía del rev en lee Cortes, era rorzoso que aquf 

lla tomase caráctPr de verdadera legislación. Las resoluciones 

del Justicie eran nuevos rueroe, verdaderas leyes, a manera de 

jurisprudencia que hacia derecho, y, en consecuencia, le razón 

jurídica que en cada momento aconsejaba la expensién y ecrecl-

miento de la legislación la atendía al :ustlcia. El Justicia po

dio decidir y d~clarar las dudas de los fueros, y se debía de s~ 

gulr y observar au decl~rnclén, les determinaciones que se toma-

ban por unaniml~ad en el consejo del Justlcla sobre toles dudas 

eran fueros o tenían le autorl~dd de ellos, ª"adlendo que todo9 

loa oficiales que dudaran eobre ruero, uso, CD9~u~bre9 y llbert_!! 
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das deberien consultar al Justicie y seguir au respuesta. V haata 

loa mlemoe reyes, acoatumbrarnn a conaulterse con el Juetlcla. 

La lmportancie de esa ruente legislativa del 

derecho resalta el enunciarse sus rocultades que se extend{an el 

derecho pÚbllco, • las releciones y querellas de los brazos del 

rclna, rP.eultendo que el Justicia promulg6, según se preaentsben 

loe caeos, nuevas leyes, complementando le runci6n legislativa 

de les Cortes y del rey. La interpretación era, por consecuencia, 

de lgual importancia que la jurisprudencia. El Justicie interprs 

taba pero, el parecer, con reetricclonee rundedes en la raz6n n.! 

tural y en el princlplo standum eet chertae. Se dude al pod{e 

interpretar a contrario aensu y se admlte porque su car~cter ex

posltlvo no va contra el eap{rltu de ls carta, ea decir, del rus 

ro. En cuento a ls interpretación del ruero, las racultadee del 

juetlcle eran muy amplias, a pesar del prlnclplo stsndum est 

chartae , fundamentado en el derecho aregon&s y consagrado por 

el Tribunal Supremo. Cn el derecha germánico en su orlgen, el 

pr1nc1pla mencionado era un prlnclplo fundamental el.de que na

die esteba obligado a obedecer m~s leyes que aquellas en que ha

bla tomado parte sl hacerlas o pres.teda deepul!s su cansentlmlen

to. De acuerdo con ese prlncipla, lo Justicia ere cumplimiento 

de un pacto, y, al raltarse a él, el perjudicado podla hacerse 

Justlcla por la ruerza, Justlcls privada, o componerse, es declr, 

trana1g1r, slen~o, entonces, la mlslón del poder que se respetas• 

la campos1c.16n, medlantl! el pago de esa prqto:icclón a servicio. 

Después, cuando lmperó el orden y rlgló el derecho, el examen 

del pacto no pur11 ye quedar al erbltrio de les portea para comp.!! 
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nerao, alno al crlterlo del juzgador, y, en coneecuencla, ru6 o,!! 

jeto de lnterpretec\Ón, aunque restrlnglde a le Certe, es declr, 

sujeta a lo pectado. Co1110 el 1nt··:r6a p{JbUco lbe predo,.lnando 

sobre el privado, la interpretacl6n se ru¡ ampliando v de estrl.s:, 

te que era llegó a discrecional bejo nermae del buen sentldo de 

la equidad v de le ley. Pues bien; en Arag6n hubo clert~ analogía 

con esa evolución del derecho, v cuando el· juzgador 1nterpret6, 

aunque slcmpre standum est chartae, rue forzoso el permitir ex

pansiones a le interpretación, v que ¡atas, además se orlenteaen 

en loe prjncipios del derecho que ruaron en el reino norma de 

crecimiento, de libertad y de vida. Por otro lado, el car~cter 

pacclona~o de los rueroa imponía para ellos le interpretación 

reetrlctive por slmllltud con el contrato, y le regla roral debía 

aer restringida en su caeo concreto, puesto que siendo excepción 

heb{e de ser tasada en cuanto implicase corrección al derecho. 

La interpretación a centrarlo sensu permite 

amplitud en el julcio, respetando el contexto del fuero u obser-

vencia. 

Como podio interpretarse el ruero por el de

recho divino, por el natural y por el com{Jn, y le lnterpretacién 

pod{a ser por costumbres y uaos, por equldad 1 por buen eentldo 

jurídico o por principios de derecho. Este campo ten vasto se d.!l, 

jaba a dlsposlclón del Juetlcla ere simplemente dejar e su buen 

julclo la facultad de legislar que lmpllcabe el carácter obllge

torlo de su lnterpretoclón. Otro deto interesante es que el Jus

ticie hacia ordenanzas para los consejos, en unión de los jurados 

y demás autorUedes, lo cuel elynl r1cab11 representac16n de le re!. 
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lez• en la runc16n de hacer leyes locales, que era una de lee 

manireataclonea de la'runc16n·de legislar. Ahora bien, ea nece

aarlo dejar blen claro el nexo que existe entre la racultad de 1,!! 

terpreter y leglslar: Intarpretar ea leglalar y la lnterpretec16n 

de ale•pre un concepto general y de general epllcec16n, que tie.!! 

de a imperar sobre todo pertlculariamo. Le raculted de interpre

tar es propla de loa poderes eoberanoe, que adem&e tienen, por 

el concepto de generellda.d, tendencia 11· le unidad. Al correspon

der, pues, al Juaticla la recultad de lnterpretdr1 ee le di6 eo

beran{e de legislador, y, por la naturaleza de lae coaaa, •• i•

pule6 el Justiclezgo. crear norma e lgueli terlaa del derecho, no 

obstante su runción constltuclonal de guardador de loe rueroa, 

que, el. rev,s, lmpllceban leglslaci6n de privlleglo. Conatltu

c16n del Juatlclazgo. El ~ustlclazgo ten{a auKlllares notarlo y 

vergueros; aquéllos eran seis, con escrlbanoe euKllleres e sus 

6rdenes y los vergueros Q alguaciles, cuya runclón era de ejecu

tar laa providencias del Tribunal, en un princlplo de número 11!. 

•ltado, se organizaron, reduciéndose a ocho, dos de ellos prlvl

legiados, que usaban rreses coma s!mbalo de poder, y loa atrae 

seis meros elguecilea. El Juatlclazga tuvo su consejo, cuyo ori

gen es lnclerto, se le atribuye al esp!rltu de lndependencla del 

puebla aragon&s, que re~u;naba entregerae el poder aln garant!aa, 

y por esa a todos loa Jueces de Arag6n era l!clto, a petici6n de 

porte al ponerles adjuntas, es dcclr, auKiliarea aún e veces sin 

que hubiere cause que requiriera esa lnt~rvencl6n, y na ae eKce.e. 

tuaba de ella al Justicia elno en las asuntos propias de eu po

testad absoluta. En loa orígenes del Juatlcla, cuando era un ar!, 
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clal dei rey y de las Cortes, parecla ser un au•lllsr adjunto, y 

después resultaren las Corten un cuerpo adjunto del Justlcla. P~ 

netrsndo, pues, en el pensam1ento de los tiempos, se vislumbre 

en Aregón, aunque restrlnglde por los prlvileglos de las clases, 

la soberanla nacional lntervlniendo en las runclones pÚbllcas, 

1nst1nto que guió siempre el pueblo aragonés, celoso de su inde

pendencia, y de au eoberanla. Al revelarse la rigura del Justicia 

no se le dejó erguirse como autócrata, y eso se le atrlbuyó a el 

Consejo. 

El Consejo lo convocaban el Justlcia y luga.!:, 

tenientes para resolver cases dlriclles, y se ccmponlu de todos 

los letrados de Zaragoza. Algo par~cldo e•lstió en Roma, pero 

allí con el rln de hacer el derecho. Cuando se presentaban ca

eos arduos, se juntab~n en lugar público los jurisconsultos ro

manos, los dlscutlan y al llegaban a conclusión conrorme, deban 

el dlctámen, el cual tenla ruerza de ley con la sanción del pue

blo o del Emperador, p·,ro al sólo el uso recibla loa dictámenes, 

eren decisiones auténticas. 

En el Consejo del Justicia ae deliberaba y 

decld!e, tomándose las llamadas det~rmlnationes consllll lustl

tiae aragcnum, que más que sentencias eran dictámenes con ruer

za de ley. Se reemplazó ese Consejo en las Cortes de 1493 por el 

rJe cinco letrPdos del Consejo criminal, cuyas racul ta des se am

pliaron en las de 1510, sustitu!dn e su vez en las de 1519 por 

el llamado Consejo ~e le Rota, compuesto de esoe clnco letrados 

y los dos lugartenientes, o sea siete miembros en total. Lee re

cultades del Justicie, pues se le atribuyó toda resolución de c~ 
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r&cter der1nitlv~1 no a61o las sentenclea, sino los autos interl.!!, 

cutorios, y edem&s, se lnterpret6 qu• le correspondla lntervenlr 

ccn el JustlclQ en lee causes contra orlclales, atribuclón que 

demuestra hab~r sido una usurpación de runciones al Justlcla 1 

Único.y exclusivamente comp~tente. Lo importante ahora es hacer 

constdr que el Justicle lba perdiendo en sus atrlbuclonee y que 

pasaban e su Consejo, dejándole le runción que pudlérese llamar 

política y atribuyéndose proplamente la jurídica a los jurlacon

sultos de le monarqu!a. 

Además del Consejo, el Justicls tuvo lo que 

se llamó su Corte o Conslstorlo, compuesto por los lugartenien

tes. En rezón el carácter permanente de le runclÓn 1 ee autorizó 

a todos los jueces para tener sustitutos, y el Ju11t
0

lcla nombró, 

con el carácter de euxlliar, el suyo; pero como se habían sumen• 

teda aus atribuciones e partlr de 1348 1 en las Cortes de 1352 se 

le autorizó para nombrar dos en las Cartea de 1390 ae mandó de 

manera expresa que actu~ren simultáneamente repartléndoae los 

negocios. Se ha dlscuthlo el carácter que tuvieron, sl legos o 

jurisperitos, y se ~eriende lo Último, en atención a que no sle.!l 

do condiclón necesaria en el juoticla el aer letrudo y habiendo 

de proveer el Justiciazgo, desde la rerorme de 13491 con arreglo 

~ leo rórmulaa y sutilezas del derecho, es natural que la lugar

tenencia recayera en persona perita y que pudiera en rorme acon

sejar al Justicie. 

En las Cortes de Celatayud de 1461 1 ten tra.!. 

cendentales en la historie interne de Areg6n 1 rué en las que, 

deda la importancia erective que tenla el Justic1azgo 1 se trató 
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de manera expresa de su organizaci6n, disponiéndose que loa luga,t 

tenientes se nombraran por inaaculaci6n y de entre los juriscon

sultos, cuya lista harlan loe diputados, renovándose por trienios 

y prohibiéndose la reeleccion, pare que el de un trienio no con

tinuar~ en el sigulente. Al Justicie ae le respet6 únicamente las 

facultades inherentes sl privilegio de menirestaci6n de persone 

·v bienes, pasando todos loe demás negocios el conocimiento de la 

Corte del Justicia. 

En esas cortes se hellH'un momento importante 

de la crisis del derecho, porque, perdiendo velar el coneuetudi

nerio y de interpretaci6n inherente a la vieja constituci6n del 

~eino, se le sobrepuso el escrito, con la 1nterpretaci6n propia 

de le ciencle del jurisconsulto. Qulzá por eso, y corno reaccio

nando contra ello, a los seis enoe, en lea Cortes de Calatayud 

de 1~67, se redujo a un ano de tiempo el de renovación de loa 

lugartenientes, y en vez de una bolsa de insaculación de letra

dos para elegir doa1 se acordó que a61o se tomará uno de ella, 

haciéndose otra bolea con los nombres de pe.rsonas legas, discre

tas y expertas, de la cual también por suerte saldrla el otro. 

El Consejo de la Rote, creado en 1519, rué 

también Corte del Justlcia hasta 1528, lapso.~e tiempo en que 

rorm6 un cuerpo con los dos lugartenientes, y en ese ano rué 

abolido, y las Cortes en Zaragoza acordaron que los lugartenien

tes fueran cinco letrados con la cualidad de vitalicios, median

te el siguient·e sistema de designaci6n: los brezos del reino no.!!!. 

braban, cada uno, cuatro; de los diez y seis resultante, el rey 

elegla cinco, y los otros once cubrlan faltas y ausencias de 



-58-

aquéllos por sort~o en lnssculacl6n. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Las atribuclones del cuerpo de lugartenlentes 

rueron realmente todas las que tenla el Justlclazgo, aaluo la del 

proceso de manlrestacl6n 1 que era exclusivo del Justicia. V por 

Últlmo, en les Cortes de Tarazana de 1592 1 por consecuencia del 

golpe de relipe II, el rey designaba para lugartenientes nueve 

persones¡ las Cortes pod{an tachar une¡ de las ocho restantes no.!! 

brabe cinco el rey, y las otras tres de9ignadaa cubr{an raltas y 

ausencias por eo~teo en insaculación. Hasta que en la batalla de 

Almanea el Justlciazgo cay6 como trofeo real. 

Se concluye as{ que el Justicls y el Juati-

ciazgo ruaron organo del derecho, cuya naturaleza progrealva CD.!!, 

duc!a por v{ae legales e la centralizaclón del poder en la coro

na. No hay más que recordar loa momentos culminantes de au hlet.!?, 

ria: La institución del Juetlcia airvló de apoyo a Jaime I¡ con

cilió las ruerzae del estado con Pedro III en el Privilegio Gen~ 

ral¡ rué le válvula de eegurldad de Jaime II, y, por fln, Pedro 

IV lo constituyó en r~guledor de le marcha normal de le monar

quía del reino. 

Loe reyes de Castilla no comprendían la slt!. 

vez que llegó e vincularse de derecho en el Jueticiezgo, y que 

desde Pedro IV era un estado constitucional que por lea v{ae del 

derecho habla de llegar hasta el primer Barbón, no obstante el 

intermedio del absolutismo de loe Austrlas. 
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De las funciones m~s interesantes del justiciazgo: es sln dude 

le funci6n política en orden a la formución de la nacionalidad 

•Arag6n desciende de laa crestas del Pirineo 

con le cruz sobre el árbol, y formando en repÚbllce de seniores 

al grlto de independencia pera imponer después AU majestad al 

pueblo aragonés sometiéndolo y tolerando su estancia en el patrio 

soler. Al genio aragonés lo guía el deseo de conquistar y engre.!! 

decerae como reino, no importándole le convlvencie con el enem1-

go una vez sometido e su menda, y por eso represente en la hlst.Q. 

ria de Espane el principio orgánico nacional, principio que, an

tes de ceder al unitario de Cestilla, extiende a Cataluna y e V.!!, 

lencle. Pero cuando Aragón dilata sus fronteras, antes de llegar 

al corazón de le Península, se encuentra ye con Cestilla, y ente_!! 

ces, atento e su constitución erlmtocretice, se dedica con pref.!, 

rencia a su interna orgenlzeción• (19) 

Dos causas influyeron a formar el espíritu 

orgánico del reino ar~gonfis: una, le constituc1Ón primitiva de 

Sobrarbe, por le cual todos los seniores, el igual que el rey, 

tenían potestad y mutua independencia, llgÓndose tales poteste-

des a manera cuntractual, y no por sometimiento, a una superior 

y unitaria soberanía¡ y le otra, nacida de aquélla, el carácter 

(19) Idem. p. 428 
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de la conquista aragonesa, parque tendlendo al angrandecl•lanto 

de loe rlcoa ho•brae y deepu6e de lea Unlveraldadea, canvenle COJl . 
servar en al territorio e loe vencidos cama ruente de. rlqueze, y 

de ehl que loe sometiera, a le manera del puebla romano, cual C.!!, 

laniaa, para evitar le deapobleción aienda, pues, el pueblo van

cido un elemento econ6mico sin derechos polltlcoa y •uy pocas c! 

viles, es decir, eln permltlr la eelmllaci6n e igualdad carecte

r!stlcas del sistema unltarla. Si ese sistema orgánico ae huble

re mantenldo, preváleclendo o inrormando al uniterlo y eaimlle

dor dP. Castilla, qulzáa no ee hublera expulsado después ni e loa 

judíos ni a los moroe, grave yerro de le Reina Cat61lce y del 

tercer f"elipe. 

f"ué el Juaticiazga en la conatltuclán arg&n! 

ca de Aragán qulen contrlbuy6 a que el reino se inclinase el si.!! 

tema unitario, propio de le corone. En Aragán el Justlcla, se •.!l 

tendía ser, el Juez de las Cortes, donde estaban todos loa bra

zos del estado, Órgano, en consecuencia, de loa elementos poll

ticos que actuaban en la vida del reina. Ademis eus runcionee se 

rererían, prlnclpelmente, e la conatltuclón y e los derechos con.!!. 

tl tucloneles, a lo que ae llamaban llbertadea, y, en consecuencla 1 

el carácter predomlnante del Juatlclezgo ere: de gobierno en su 

esencia, y en aue rarrnaa polltlca. 

El hecho nilia algnlricetlvo de le runcl6n po

lítica del Justlclezgo eat& en au aslento y vigorlzecl6n por la 

crials de la arlatacrecle en el tr6nalto da •llitar a patrl111Dnlal •. 

La arlstocracle aragonesa necl6 en le guerra derenalve y ea an

grendecló en le guerra de conquleta, y entoncee 1 el organlzerae 
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vlrtlá en arlatocracla polltlca. Desde aquel momento, t'lel e loa 

reyes una vez que hablen Jurado los t'ueros, loa qulao noblemente, 

pero con el t5clto sobreacuerdo de que hablen de estar a au dev.e, 

clón, y de ahl la lmportancla de la jura, que era reconoclmlento 

y ratlt'lcac1Ón del pacto conat1tuc1onal. Pero el cumpÍ1m1anto d~ 

ese pacto, como el de toda ley, apareja dudaa y cuestlonee, y h.!!, 

ble de resolverles un poder, el poder soberano, y t'ui necesario 

en aquella sltueclón, no atrlbulr semejante soberanla a la coro

na, y por eso se otorgó el Justlc1azgo. 

Era el Justicia pare loa nobles una garantla 

sl no se crelan t'uertes para exlglr, y presclndlan de él, y aGn 

más, lo ellmlnaban al estimaban que podlan por el mismos lmpone,t 

se, por4ue entonces el Just\c1a les ere un estorbo, pero en tal 

caso era Gt11 el Re~, y éste requerla su amparo y patroc1nlo. , 

Por eso, con razón, se ha dlcho que el Juat1c1a tenla ei t'lel da 

la balanza, e 1mped!e que en las t'uerzas del reino una de ellas, 

por el, se proclamase superior y, en consecuencia, damlnante. 

Cuando hable orden todoa acudlan a él y lo acataban. 

El rey ped!a conaejo~ al Justicie en aeuntoa 

de estado, y además, en relación e los que ae ret'erlen e le arl,! 

tacracle, la Que equlvalla a su Intervención en le vlda pGbllca, 

par lo que tace a el pr1vlleglo de la Unión, se demostró como 

los reyes, m~s que loe nobles, querlan la Intervención del Jue

tlcl~zga, porque éste parecla conducir, y en realidad, llevaba 

el relna a la unidad de le realeza contra el esplrltu orgánica 

de l,; arlstocracla. 
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A pesar rte·remltirse loe reyes al Justicia, 

ae resolv{an los nobles, provocando ellos miamos, y dando lugar 

a'la muerte próxima de su hegemonía, hecho verdaderamente impor

tante, porque implica lo que se atribuye exclusivamente a la Casa 

de Austria: la muerte de las llbertede~ de Arag6n. 

~inelmente lo importante ahora es dejar sent.! 

do que el Justicia rué como el vértice o punto de apoyo del rey 

y las clases, y de éstas entre s!, rormando su runcién el nexo de 

la constitución orgánica de Aragón, y, en consacuenclo, hablen-

do reoltzado por el derecho la unión de todos, revoreció la ten

denc!a, con sustancial a las monar4u!oo, del régimen pol!tico un!, 

tRrio y aslmilador. 

S. Le potestad del Justicia. 

•otra de las caracter!sticas del genio aragonés es el esp!ritu de 

Justicia. Su terquedad es la protesta contra todo poder arbitrario. 

No se le conduce por la fuerza y es dócil al amur y a la µersua

slón. Su educación es la del derecho, y en ella influyó la const!. 

tución orgánica rtel reino y el Justiciazgo que la representé y 

le manten{a•. (20) 

Pera comprender como la educuclÚn del pue.blo 

aragonés era la del derecho no hav m~s que fijarse en su apogeo 

(20) Idem. p. 441, 
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al stenr1u111 est chart ... •, precisamente porque vino 11 eer r6rmule de 

111 Juotlcl11 conmutetive rrente e la juetlcie d111trlbutlve del P.2. 

der. Aquélla signirico dar e cada uno lo que es ya euyo y respe

társela cuando lo tiene, y ésta semeja une merced como de justi

cie dlapenseda y protección gracioso. La conmutativa ee una mera 

ejecuc16n del pacto; la distributiva es como consecuencia de un 

julclo en el cual se determina le juetlcla pareciendo que enton-

ces ee cree. El derecho del ruero es una consecuencia de les re-

laciones jur{dicee contractuales propias de la const1tuci6n ara

gonesa, y el derecho común dilucide aquellas relaciones por prl!!, 

clpios y reglas que no están absorbidas por el pacto. Así se eK

plica también la terca rcsistencle del reino aragonés e le admi

sión del derecho romano. 

Al pasar la viste por lo historia de Aragón 

se perciben loo latidos de aquel puP.hlo por el sentimiento de 

justicia. Todas sus luchas internas son de pretensiones de dere

chos, verdaderos litigloG, y el amor el Justiciazgo, magistrado 

que aun hoy ª"aron los aragonese&, es una manlrestación de amor 

a la j·~sticia. 

El carácter origina~ del Justiciazgo es el 

de haber ~ido le Única institución que mantuvo en el mundo los 

precedentes y manera de ser de la justicia medieval, pues e6lo 

hubo otra institución similar, el Parlamento Judicial Francés. 

El Justiclezg~, no rue en consecuencia, un 

organo de lo que hoy diríamos cel po~er judicial; rué más que eso 

porque, cernl~ndose sobre las ruerzas y brazos del estado, elce!l 

zó une suprema potestad de carácter canatituclonel y de rormas 
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pol!tlé•a. Bajo •aa potestad a• mov!an lea cludadea y vlllaa y los 

reyes, al proteger con au Jurladicclón v 111111nc:lo al acto quw gwr•! 

nó en Sobrarb9 y que vino • extlngulrae, una vez hwcha la unldad 

y la unlflcacl6n en el relno. 

A el Justicia ae le llamaba•en •uxilio, para 

que ae cumplleaen loa mandatos del relha¡ pero esta habla de ser 

en le pez, parque en estado de alteración era casi siempre inútil 

BU llamamiento. El brazo del poder efectiva del Justiciazgo ru6 

el rey, y cuando éste imperaba se hacían m6s respetar lea declsif!_ 

nea del Justicia. 

Pera hallar la razón y ·naturaleza de la pote.!! 

tsd del Justicia hay que volver al punto de origen de las casas. 

La ariatacracls aragonesa gozaba de ruero y propia aobersn!a, a 

diferencia de la exclusivamente reudal, que, quiz6s igualmente 

poderosa, se estimaba bajo le dependencia de sus reyes, y en r•

lación a la de Castilla hab{a otra diferencia sustancial, y es 

que en Aragón, se organizaba al reino interiormente, mientras 

que Caatllla sólo se cuidaba el seguir adelante hasta Granada, 

diferencias que determinaran rormaa distintas de unidad en loa 

reinos. 

En ~reg6n dice muy bien el dlstlnguldo autor 

~!orera que el JuOJticia, colocado en el riel de la balanza, ni 

toleró las imposlclones del monarca, ni amparo a los.nobles cua.!!, 

do exageraran aus derechos y con esa conducta rue el aglutlnente 

de la unidad y la clave del reinon. (21) 

(~1) Idem. p. 445 
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No es que ruera superior la potestad del Ju.!!, 

Ucht a la de la nobleze. El rey sie1npr2 1?re el rey, y de lo CO,!l 

trario no hubiera habido r1.<ino, Lo que sucedió ea <,ue en aqu61 

ré~lmen org§nlco y de justicio conmutativa necesltaba la monar

qu!a un complemento, el del juez medla, conservando ella en 

prlnclplo la supre~e y ouperlor jurisdlcclón. 

E:s una rantae!e creer que el Justiciazgo ru.! 

ra un grado superior de jurisdicciún e la del rey pera que les 

l,eves. y las llberturles no surrieran dello ni- detrimento alguno y 

para que lo república no tuviera que soportar las injurias de su 

~oberano; lo que sucedió es que el rey tuvo necesidad del juez 

medio para no tener que tratar directamente c~n loo barones, que, 

como desde luego y rlespués se vió, hubo momentos en que rueron 

más ruertes que él, y por eso rué tomada la rLgura proµia del 

Justiciazgo bajo la protección de la realeza, habiéndose de ape

lar, salvo en casos expresos de los rellos del Justicia al rey¡ 

apelaciones que, a veces, reaolvi!a ul rey cun el Justicia mismo. 

Lo µatestad del Justicia se encuentra en la 

constitución del reino y en la conveniencia de los reyEs. 
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6. Jurledlccl6n y etrlbuclones del luetlcla. 

La juriedlcci6n, ea declr, la poteatod de hacer juetlclo, redlca 

en el poder ccmo uno de sus etributce integrantes y ele:np1;J, ne

cesariamente, lo ecompene dondequiera que eaté. 

En Areg6n, le jurlsdlcclón del Justlcla no 

redlcÓ en la posee16n de la tlerre nl fu~ tampoco delegeclún de 

111 realeza. 

La naturaleza de jurlsdlcci6n fu¡ eul generls, 

fue excluslva1nentc eragcnesa. 

Otro matiz de lo jurledlccián del Justiciazgo 

fué la acumulativa con la del rey. El origen y rezón de ello ere 

le doble jurisdicción real. En sus territorios el rey, por ser 

suyos, tenía la jurisdicclén senorlal, y en los demás tenla le 

jurisdlcc16n real o general que le p~rmlt!a la leglsleción ereg_g_ 

nesa. P~ro esta legislación, siempre recelosa del poder de loe 

reyes, en algunos casos le mediatizó, dando en ella parte el Ju.!! 

ticia, que por coneecuencie, formaba el tribunal. ccn el rey. 

Es tumbl~n doto Importante pa1•a conocer la 

naturaleza de la jurisdicción del Justiciazgo ou carácter rte pr,! 

vilegieda o extraordinaria, como la del regente rtel reino. Ea 

algo confusa lo historie de la leglslación pare poder determinar 

cuales eran las jurisdicciones ardlnerias y extreordinarlas. Pa

rece que estas Gltlmes eren la del regente, le del mayordomo ma

yor de palacio y la del Justlc!e, y ordlnerles, salva casa de ª.!. 

peclel delegac16n del rey, y les demaa. 

Adem&s, el Justicie tuvo jur1sd1cc16n dele-
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gada de las reyes, con la particularidad de qua 6stoo s61a en 

aqu21 podlan delegarla en ciP.rtos asuntos, cama en lee causas de 

tnrenzon{a. Lo& cnnaejerce natos, de la corona eran los Justicies 

cuando tenlan la conrianza de los reyes, eran su alter ego¡ por 

eso, al ausentarse aquéllos del reino no estando el prlm~génlto, 

sallan delegar en el Justicia su jur1Edlccl6n jud1ciél, cual hl

z6 Don Martln a ravar de Jlménez Ce~d&n, y husta su potestad de 

reyes, como hizo Pedro IV o rever de Oomlngo Cerdún, y te~bién 

loa utilizaban como diplomáticos, cuál lo rué Ferrer de Lenuza 

can Alrunso V y Juan rI. 
Una de las atribuciones más im~ortantes del 

Justicia es, la de la rtrma de derecho, v es, además, de partlc.!:!. 

lur 1mportsnc1a para conocer el Juotlclszgo al ponerlo en lguol

ded con los cencllleres de otros relno!l, no con el de Arag6n, 

do.n:le el canciller era mero custodio del sello y archivo de la 

c6m.:ira real. 

En ~ragón era observancia el hacer reparos a 

los mandatos del rey, siendo facultad del Justlcle ponerles su 

veto. 

El Justicia, era juez peculiar de los ectos 

del rey para evitar sus excesos, llegando e la rirms de derecho, 

que era veto a la potestad rP.el y a la del regentP.,el desarorar 

les cartas que dirigieran a sus orlciales. La semejanza con los 

cancilleres, parlJmentos y conGcjeros es grande, •unque hay una 

d1rerencla sustancial, y ea que en las monarqulas reudal y cuet~ 

llana, el veto era más bien advertencia de error o de inJuetlcle 

por error, aun llegando e le rcslstcncla del 1ncumpl1mlenta1 ~1•.!! 
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trae que 111 rlrme de derecho tenla el cer6cter de revlel6n 11nul.!, 

torle de les provlsiones de los reyes. 

Hasta el siglo XII, no sparecl6 el Justlcie 

en le vida de Aragón; pero entes y aiendo desde luego orgánlce 

su monorqu{e, todas las cuestlones, durante la edad media, y 1011 

elementos que las rormaban tenlen el derecho de veto pues los 

brazos deliberaban independientemente y hablan de tomar loo acue.!. 

dos de cunrarmlded con todoa ellos. De ambas clrcunat11nciea com

binados habla de resultar que el venlr el Justlcie 11 la vide p~

bllce no, estando abiertas les Cortes, al el reino se crele 11gr!, 

vledo por el rey y el caso era de urgencia, se tenla que acudir

se al juez medio, rirmando de derecho pare inhiblr el contrarue

ro, lo cue1 ere, por tanto, la potestad del veto. 

Es necesario hacer aqu{ rererencla al Prlvil,! 

gio General donde en su prlmer capitulo se eateblP.cie que era pr.! 

clsamente el rey quien o~servebe o conrirmabe ruoroe, usos, cos

tumbres, prlvileglos, y, en consecuencia, al violarlos ere nece

sario interponerle veto. "Un caso ru6 el del Justlcle Jlm6nez 

Cerdán, el lnhibir el bayllo genero a .D. Alvaro de Garabito: otro 

ceso ru6 el ~el Justicia rerrer Lanuze, el rerormar el agravio h~ 

cho por Alronso V cuando dotó 11 sus hijas•. (~~) 

•En los rueroe de Celeteyud de 1~61 1 que te!l 

te lmportancie tuvl~ron pera el Justlclazgo, quedó recultodo de 

manera expresa hasta pare rerormar y de manera inapelable toda 

(22) Idem. p. 45~. TESIS CON 
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provisi6n de contri'! ruero". (23) 

No era, sin c1nburgo, ·P.l veto, onulHto.rl•.> de 

lae di:,iposicione>1 tomadas, elno que, u la •nanera de ~u~·st~~ r•?·~ 
curso· cont1<ncioeo, las dejnba sln erec~o en caso de queja de ·¡Ja,!. 

te interesada. 

Se cree que, adem5s, alcanzaba a ta dispo61-

· ción en general en el caso de que loa diputados est1m&ndola les_! 

va de los rueroo, acudieran al Justicia para según rórmula cuna.!!. 

grada, inhibir el contruruero, lo cual equivalía a dejar la j1~

pos1ci6n inericaz v s1n aplicaci6n, aunque directamente no se 

anulase. 

La rirma de derecho como veto parcela un at.!! 

.que al r1;y, y como uno de sus requisitos era su conatotaci6n en 

escritura pública, los notarios rehusaban su intGrvenc16n por t_!! 

mor a los reyes v rué preciso constreñirloo bajo pena; y, en 

efecto, por disposición de las Cortes de 1398, ratificada en l~s 

de 1404, se ordenó que inmediatamente de requerido el notario 

otorgaré el correspondiente instrumento de inhibición, bajo pena 

de perder el oficio. 

Una de las atribuciones m~s r .. levdntes del 

Justiciazgo por la representsci6n v respecto que le realzaban, 

era la de jurar ante él, acampanado de cuatro diputados, uno de 

cada brazo, v de treo jurados, ese acto no era pura c~remonla de 

toma de posesión sino ~ue llevaba la truscendPncia de lmµlic~r la 

(23) Idem. p. 455 TESIS CON 
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;; ... lt.tencl•t rl<?l 1.1,,cta c:•.tt'\$1,1 tuclun~l, y ·,;e li.. d16 tanta importan

clu ~ue, ri.:-po:-t,.r:1q::¡·:,'''-C)S 1 :·:·au:Í'1JlP·run··cu~~t.1un~·9 Cú'mo de~tirUero, 
µ:Jr e1n;:iezur' iu'oi re~,e~·,:~ rein~~ .~in :previ~ Juramento~ lo cual 

, ;. • !. :« ·/":~· 

,,qut1 ... 1 r7 ·~,i::.~?/:.ts'.'.~t::1:~!'/:~:\~f~~. :a corona. 

. . , : , i)''.1~::. ¡;;:,'(::;~~fk~t~)~f:~•LJ~tad .de evacuar cnnsul tos la hemos 

·. e,;tl1nut1Ó":,ruént'./i;dé''n'e'g1alac1lin. Ventan en costumbre loa reyes de 

::'.~'.~~llii!f 1~:~:¡;~:¡:;~:::~;;~:j:~::::::::;:::::;~: 
q~e h¡l~:~;~a~Y,~~~J~~~i/~'xam1n~r sl se procerl!s con arreglo a derecho 

y los/d~~utad~f1~!!Yre1no acudían a él coma único Juez competen-

. ::::;~~~l~~j~if !: º:::::::::: :::::: .::::::::::::: ·:· :::::::~ 
. . :i},·~:,;:' ; Cl conocer l<ts causas de las orlclales deli~ 
cu.l•n t1,1s . por .. ,'v!ii ·ele ~cusacllin dlrec ta, súlo competía nl Justicia 

de r.r.f;J6.;/ 6S~~do, los orlclales delincuentes eran diputados, en 

c:lertos é1isb~:.~cinc11::!u el ·rey y el .Justlcla, y eran de la Jurls-

rllcdóri ·~~'.~;,r;~e:;c¡~~ ,dell toi; de ralsHlcaclún rte los notarios y 
~.'-·,,. 

Lo jur1sd1cc1Ón era una de las libertades en 
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el reino, y por ella velaba el Justlcla. Sl se uaurpablln la een.!! 

rlel se in~urrla en pena de azotes y destierro, como ael lo l•

puso el Jueticla e Juan Martlnez. 

•Gozabe el Justlcla de poder tu1tlvo eobre 

loe ªª"ores de vasallos, les unlversldades y coneejoe, y eobre 

todos 1011 cludedanoe para prove11rl<J11 de tuto.res y curadores, y era 

protector nato de las unlvers1dades en cuanto comprendlen sue e.!. 

tetutos y prlv11eglos•. (25) 

Como el Justiclazgo era de car&cter unlversal 

y con jurlsdlcc16n ordlnarls.en el reino, conac!a entre particu

lares por Jurlsdlcc16n prorrogada en Únlca lnstanc1a y avocaba. 

los asuntos que eetuvlesen en retardo de tram1tacl~n, a petlc1án 

de parte, pare "eu9tonclarlos y rallaba en Úl tlms lnstanc1s las 

cuestl;Jnes entr.? particulares y de éstos o de las clsees con el • 

rey. En les Cortes de 1Jqa, se le eutor1z6 para conocer en algu

nos pleitos entre particulares, aún s1n ser de contraruero, y en 

las de 1i.or. se le ratlr1c¡uon esas racultades como extreord1na-

r1as para los delitos, logrando apaciguar las querellas y tumul

"tos de los bandee de los Lanuza y· loe CerdAn. 

El Justlcls tembl'n tenis jur1edlcc16n B re

ver de los vasallos de se~or!o sl se les atropellaba contra rua.,,. 
ro, en l~s cuestlones entre el r1sco y los partlculares, y en 

las causas contra ricos hombres, se"ores de vasallos, unlvarel

dades; consejos y de moros y Jud!os, pero este Últlma jur1sdlc-

(25) Idem. p. 45~ 
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clón era en der~cto de conocer el rey o el regente, y nl entes 

'nl el Justlcla podfdn im~onar a los inranzonee s1 eran rlcos ho~ 

bree, harones o caballeros, penas corporeleo, sino, solamente, 

pren~erloa, aunque s1n 11m1tac1Ón de tl~mpo. Era derecho consue

tudlnorlo en ~ragón que a los no~les no se les podla imponer pe

nas temporales, y 6e entend1Ú que esao penas_ eran las que arect.!! 

ban, no o ~u libertad, s!no a sus cuerpeo. 

Llegó el Justlcla a ser riscal per~anenta de 

la observanc1a de ruerco y rranqulclas, y rlrme asiento tle las 

garontfas cunstltuclon3lr.s dr.l relno. 

El cúmulo de racultades dleron el Juotlclazgo 

uno potestád inmensa, entonces nacesarlo~ paro que el reino de 

Arag6n slgulera su vlda gloriosa en la normalidad. rué el Justi

cia, el personaje más importante del reino, despu~s de la raml-

118 del rey. Los rollos que lndistlnta~ente dictaba cpntro resg 

luciones del monarca o contra les exlgenclas de la nobleza le 

con~u1staron rama y prest1gio reconocido. 

El Justicia, el derensor de les rueros y ob

!lervancias, el centinela de las libertades cte o'.:ragón, el vlgila.!l 

te rte ls const1tucl6n urgánlca del estado, mudaba su naturaleza 

paru conv•,rtlr!le en .Justiciazgo, en lnstltuclón propulsora del 

estddo unltar1o, con runclón aslmlladord del derecho autóctono 

al del renaclmlento jurfdlco prea1dldo por la leglslaclón jue-·· 

tlnlana, para lr ce~undo en el derecha com~n aqulill~s libertades 

como prlvlleglos h1stórlcos l11co.np>3tl'lles con el espfrltu de 

igualdad en que se orlental•a el reolno aragonlis, aun antlls de 

unlrs~ al de Castilla. 
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?. El Justlcla y el po~er ludlclal~ 

Obedeció la lnetltución del Justlcie e la 1Uprema Jurlsdicclón ºl: 

dlnarla de los reyes. En v~rtud de ella, como aenorea territori.2, 

les sin potestad dominical, noml1raban ;iuaticiae, y por igual pr~ 

rrogativa como magiatrados supremos tenían sus orlclales, uno de 

ellos era el Justicia. En el primer concepto los Justlclas nom• 

brados tenían Jurisdicción. territorial, y en el aegundo el Jus

ticia, sin Jurisdicción territorial, tenla Jurisdlcc1Ón sobre el 

.reino, lo mismo que el rey en su calidad de mogiatrado cupremo, 

y como Órgano edjunto o delegado de éste. En la creación del Ju!!, 

tlcla no inrluyó la soberanía de la runc1Ón que se atribuye al 

reino o o~a la alta just1c1a o Justicia de e3tado, y sólo des

pués, por desarrollo de la institución, se eKtendiÓ a los actos 

de Corte con ruero propio, momento en que apareció como poder 

Judicial. 

Hay que distinguir entre el Justicia y loa 

dem6o juecea, porque aquél era un oricial del rey y istoe eren 

Jueces dados a los pueblos. Loa Últimaa, una vez nombrados, eren 

ya del pueblo respectivo, aunque bajo la suprema autoridad de la 

realeza. 

La rorma del nombramiento era tambi'~ detalle 

de lmportancla. Sl era el rey c;ulen elegla llbremente los Jueces, 

tenía une meyór libertad, c;ue .Pudl¡ramos lla1nar de gobierno, pa

ra destltulrlos, y sl los elegía entre los candidatas que loe 

pueblos le pr:?sant.iban, habla de apreciarse causa legltlma de 

re·~oc1ón. 
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El Justlcla habla rte aer de la confianza de 

los reveo en razón a eer árgano ~e su gobierno, y en consecuen-

cia CElda rey pod{e depos1 tar su c·_influnza en per!'lon.:i dl.stlnta al 

nombrado por eu eintecesor1 y de ah! que al edv1mlmiento de cado 

re~ el Justlcla le presentase la dimlslón del cargo. Más el co

rC.ct~r de vltallcio 1m?llcaba lnamovlll~3d del cs~go, ya que uMa 

v~z designado un Jueticla por un rey tenla que cwnserv~rlo y en 

ocasiones eoportarlo. Se ~usleron de frente dos lntere3es; el de 

los reye3, que repugnaban la lnmovllldad, y el de los nobles que 

la requerían. 

Las atrlbuclones del Justiciazgo y de l&s ll 

bertudes de nragón, en tiempos constltuclon~les se llamarán porter 

judlclol.' Este ee, clcrtamentP., una ra~a del ejecutivo; pero cua.!1 

da· el 'ejecutivo juega en les relaciones de derecho entre él y los 

particulnres o entidades, o cuando de alguna manera y por razón 

de sus runcionc9 pueda violent~r lea leyes constitucionales, lo 

Justlcla que resuelve equelles cueetlones o r~rrena eaos excesos 

tema loi; caracteres de poder. Es el cnso del rey que halla en las 

leyes, una b<irr•H'O a •lU sob•?ranía. M1! es donde cabe hobl.;r d!! 

poder judlclol, no en resolvt!r lltls, nl ~n cond!!nor a justlcla

bles, atrl~uclonee quu son lgual!!s a cualrsq~ler~ otros d~ l~s de 

ejecuclún del rlert!cho, lo mlsmc en estado de normalldod que en el 

de perturbncl6n. 

lls{, el Justiciazgo algue al poc!er pi\bl_lco, 

y en su seno se el~vo el po~er. 

Cuando el .-=ustlcla P'ue lna1110vlble 1 y el Jus

tlciezgo se cc1wl rtl.S en poder, al cual cabe 11a.11arle poder jurH 
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clal, en el sentido de gozar, como ya venia gozando, de lmperlo 

para enrrenar la potestad domlnan~e,que entoncea era le realeza, 

el el rey violaba un der~cho, es declr, el atacaba en elgulen'el 

guno de las llbert~des del reino, el Juatlcla la atajaba en el 

correspondiente presidio foral, que ea, como ahora dlriumos res

pecto al poder ejecutivo, en pleito contenciosa que anulase une 

diuµaoición minlsterial dada cuntra ley¡ y si el rey ordenaba con 

carácter general algo contra ruera, el Juoticia pod!a lnhlblr el 

contr~ruera, dejando sin erecto la disposición de la realeza, a 

la manera que en los estados unidos la corte suprema declara la 

lnconstituclonalldad de las leyes. 

El poder judicial, lo tuvo el Justlclu, man

teniendo a el rey nobles y ciudades en el cumplimiento de los l!, 

yes. 

Se lnstituye el Justlciazga aragcnéa, conria.!! 

do princ1palmente e esta 'singular magistratura el cuidada y le 

potestarl de reprimir cualesquiera demasius del soberano, y no 

sólo le concedi~ron a este rin la racultad de aponerse, como en 

Roma lo ten!an sus tribunos, sino que le impusieron le obligacl6n 

de interponer su veto en absoluta. 

Finalmente se concluye dejando clara la epa!, 

tacién del reino &r~gonés, en cuanto a esta runclán Judlclal: El 

secreto de la buena admln1stroclón pC.1Jl1ca y del respe.ta a loe 

der2chos del c\udutono, el'I todos sus ártl!:!n1!s, est5 el'I la senc16n 

de los transgresiones que cometa el poder. Fara organizar le eo

c1edad en lo econúm1co, hay que rtcjar e los hombres llbre:nente 

relac\onarse por eua intereses particulares, y en lo palltica 
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hacer responoables, µuro con respunsablll~ad er~c~lva y Vdrdade

ra, aunque sea suav'!, .de tocia trensgres16n, error o ne;;llg:.mclll, 

a los orgános.'d2l poder Y¡ de le ed,intnlstr .. c16n. Loe dos resortes 

de le vida ác~ ,.~·i · lntar~s y la responsab!lldad. '.;ue la ley sobe-

::::":º:~t.rif ~~¡:1'::1J:!><}:t~:~i.1i~~:i::::·:::,:, ·:.:·::: ::: 
1narlos, ~n 'r.i'z'6n· ~, ~us tl~1~p,os~ Las leyes aun el rreno de reyes y 

de. gohernantes, "y' pr<?cl~amente· e~."o~'ri10 er¡¡gon~s soportu meJur el 

rlgor rie lEl ley que la mGs lneilgnl rlcente vejac16n del que· goble.!:, 

ne. 

La cuesti,6rÍ es que .hi ley vlva, ea d,:,clr, que 

~:~;~~~~;;:t:~~~~~íi~itil!l{IIlllif ¡1tll~~t~l~i~~~: 
c1on enccrnendarla ·,por.;:,el'/puehlo;;,arugcines~al'·tJustlci:o ·.;La·; autor1 dad 

no · t 
1 :•~e .º~+Y~"~.~@i~Rx~;1~~~1~,~Nl{~~~f 1~,~~~~:~~~J~~r~~~·.\fr~\:;:y····~ª·ª· •. 

runc1on ·no eEJ,: ,:r1\/at1va•.·cde!.n1n¡¡un•.:organlsmo •.del,,estado,:·slno ·que 
'; -: ' :-:.: _.;.,,":»{::.:::·:·«·~·:·'.·>~j~~/\::;1/('{-';.;_:·~~?-~ .. ~·_'l_\;·:'/'t'::~·.:.~; ~ ~ ~;.:.' :·.>:"',~ .. :. ·;;;' . .<_ •• ·'"' ... '... .'; •• , ••• 

pl?r~~nece ª. todoe,,y;o:·::do.uno 1!"'¡1ª ma;ur1a. que. se. atribuya y 

le competa; ~1':~;;uri}!l~~·1'~d~dÍai:;r::;; ·~n p;lnclp~~ gcncrl!l, el 

encar;;edc dé. ~e~úii~a~· lé'a' é~!lnogr!?~lones sin. acepc16n de persa 
~'~:.:: ·.·/.'·::··, .··' .. > 

mis n1 de pocl,er2,s, t~c~;',u:iu de l,a·~· ramas d~l poder ujecutlvo, y 
•• '.'.'· :1 ;.. 

al tl1?m1r esa' runc16n 'iii.'·1a cu:nplc debidamente, encarnis el aboio-

lut1er:10 judicial~ 
:--:· :·.;·., 

. En .;\rag6ri lo c;ue crientabu lo virla era el d.!!, 
: ; . . ·' . ~., . 

recho, P.n cuyo seno lat!an todas las ll!lurtarJes, ¡;arontlzarlus '11.!l, 

~lunt~ sonclor,~s. 



_,,_ 

a. Inotltuclunes stmllares al luet1c1a. 

Esto lnsLltuclún del Justlc1a ea ~nlca, n1 las hay ono~e~as nl d_!l, 

rlva de _otras exótlc¡:¡s. Tiene, sln embargo, u1m111 turl, m~s de ªP.!! 

rlencla que de rondo, con 1not1tuc1ones ~ue se anallzaran•brovo

mente en l~s siguientes l!neas: 

"En Esparta, dice"Cantú, que les ~raros po

d{an. e.xpulaar a_ los mmadores e imponerles castigo, prender a los 

réye~ y. ~~~punH~h~.s, h.ista que el oráculo l'el leal! acerca de ellea. 

é~·anr1e se presenta1Jr1 el rey en la asambli:;a ne 

se me.v!an los P.roros de su asiento, pero el rf!y se levantaba e su 

llegada. Juraban prestarle obed1encla mlentrus no se excediera 

de sus poderes, velaban por le continencia de las relnas, r~cl

b!an a los embajadores, alzaban los soldados, convocaban la esa!!!_ 

bles del pueblo, llamaban a su seno al r¿y durant2 la guerra y 

ha~ta en medlo de ~us trlunroa, lban a los combates a su lodo P.2. 

re aconsejarle: en suma eran omnipotentes como los sacerdotes en 

Egipto" (26) 

Eran anuales y electivos y, en consecuencia, 

su poder radicaba en los ciudadanos, es d¿c!r, en loo guerreros 

que los noonbr;:it.en. 

Sln m~s anútlsia, nada tenla de ccmún ccn le 

1nstituctón del Justicia, ya que el Juot1c1a era eleaida pcr loe 

reyes, vl tallc1o, di? la segunda noble.za, sumieo y arC?cto a la C.E, 

(26) Idem. p. 59~ 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



-78-

rana dentro de las leyes, f!poyo de la realeza, y precisamente fue 

el Órgano de que ésta se veli6 para ~atar le oligarqula. 

"En cuanto a los tribunos. No se halle, p~es, 

tampoco simllltud entre aquellos tribunos olig~rcas y colegiados, 

pues fueron eucea1vamente dos, cinco y dlez Jefes de clsee, ele

gidos ;:ior ella anuales y m~s que JuecC?fl, camp<?ones en lucha, cor 

pcderea y facultades de dictador y el Justlclo, que sln ninguna 

de esos condiciones era un Juez media•. (27) 

En cuanto e los cancilleres la similitud en-

tre estos y el Justicia era solamente abstracta y como uno hip6-

tesi s en razón a funciones que en aquéllos se anularon y en éste 

dieron lug~r al Justiciazgo. 

Al analizar el parlamento Judicial francés, 

ee encuent.rsn algunos puntos de aimllitud con el Justicia. 

•Parlamento ae llamé en le antiguedad e las 

asambleas públicas en quP. se trotaban los negocias de eatado da 

palabra, por;uc se hablaba, ae parlaba. En Franela, el parlamen-

to ae rormaba con los grandes ae~ores, que eran los sucesores de 

los que aco~punaron a Clovia•. (28) 

Por conocP.r en unas aµelac1oncs el parlamen

to y en otras el consejo del rey, y también por t~ner éste algu

nas funciones de igual naturaleza que las de aquél., el consejo, 

en corte de j1Jst1cia, tomé el nombre de parlamento Judicial. 

(27) Idem. p. 601 

(28) Idem. p. 604 FALLA DE ORIGEN 
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DE LA BIBLCOTECA 

~l pr1nc1~1o ru~ el c~n~ajo una ~oc~blc~ mi.!!. 

te en sus runclones, pueo co~oc{a lo judicial y tcr:iblén lo cu~c.!. 

nativo y se compcn{e de los barones y prel::doo. Ccopués, p~ra 

loo casos· menos gr~vec o que no tuvieron uno 1r:t,lo::-t::nclo trccce.!!. 

. dental al reino, célo ccnvoca~a e! rey a Dl~~nc9 preladoa y no

bleo, y, por Último, el rey declgn6 los que hab!an de ccncurlr 

y rormor, con orlcloles de la corona, el Tribunal teniendo en

torices el Parla:nento Judicial verdadero ccr~cter de ccni:eJo dC! 

la realeza y resultando derivar coa runclén Judicial da los an

t1guo·o pElrlomentos, como rama deo!Jojada i.¡ue tcm5 vida propio. 

Al rey interesaba traer la Juotlcla a leo dl,!l 

"cipllnos del derecho pera someter a los cer.ores r~udol~o a lo 

unidad de Jurlsdlccl~n bajo la corona. n nobles y e reyes inte

resaba la intervención de loa Jurlcconsultcs en los ,urlem~ntca; 

a aqu2lloa para que lea derendleran aus prerrogatlvac rrcnte a 

los lP.glstas del rey que. tenr!!an e mermorleo, y o ~ateo, p·1ra que 

en esa derensa se dellmltaran los prerrogativas de aqu~llos, que 

cada vez perd!an lm;ortancla snte el ecreclmlcnto do ~od~r de la 

rP.aleza, prlnclpalmgnte por la extensión que adqulrleron leo co-

munes. 

Hay en esto 1nst1tuc1Ón c~racteree similares 

al del Justicia, en las respP.ctivas épocas de a~~os: n~c1m1cnto, 

evolución, vigor y muerte. F"ué el P.'.lrlamento Jud1c1al un Ju!lt1c1a 

~leyor y después un juez medio; nació al lado del rey y salló de 

las c_:>rtes¡ rué amovible como los oflclales de la realeza e ina

movible como tribunal del reino; tuvo runcionus gubernativas y 

pol{tlcaa, de lnciertca llmltas como las del rey y como loo de 
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les cortes; .ªe compuso al prlnclplo de clases nob1llarl1111 y dee

pu6s de Jurlsconsultcs; deambulo con el rey y tu~o luP.go sede 

. fija en la corte; mantuvo la conotituc1ón medieval en que ndcle

ro. y murió con ella, prim2ro o loe gol;:ies del dea;:otismo y eles-

- pu&s ente la eobE!re:n!a noc!or.::1, porque ero lncc:;:patlble con les 

poderes absolutos; tr~ne~~rr::6 lo oligorqu!a eoMorlal en nobl~za; 

unH"ormó el derecho en l·'IO rcglao de la jurisprudonciu¡ tuvo el 

atr1buto del voto en contra los Órdenes de lo corona, oec1leba 

.. eu poder según eren mús o meneo fuP.rtes loa reyes; ee hlzo retr!l 

g~ado corno las coaae, que envejecon, para dejar b vida a nuevos 

estodos políticos; tuvo, en fin, rasgos salientes, tedas esos que 

recuerden el Justicia como inotltuclón, ambas s1m1lar!!s 1 pero el 

. parlamento en un reino feudal y el Justicia en un reino de llbe.!:, 

tadeo senorlalos, por lo cual le slmilltud n1 se acerca a la 

identidad ni pormlte el supueoto de que una institución se crea

ra e imltaclón de lo que en tantos detalles le parece. 

·Ea necesario dejar claro que el Juotlc1a ea 

o5lo y excluslvamento, aragonés, hi~o de la constitución y de 

le t:erro eragcn2oa sin mezcla nl conexión cnn otros Órganos de 

Justicia de pue~lo alguno. 

El Juot!c1e nació el calor de las libertades, 

se desarrolló pera mantenerles, oirv1Ó e loo reyes para evitar 

el prndominlu d2 la aristocracia, recluyéndole en esas mismas 

llbertartes, y, cumplida su misión, .se hizo incompatible con el 

absolutismo pol{t1co muriendo a manca del rtespotismo. 

Por otra parte, es un error la opiniún de 

.ue el Justlcia, el juez modio, pudiera tener análog~ institución 
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en le const1tuc16n musulmana. Cl Justicie nacido en lcis cartes y 

encargado de mantener las libertades rrente a le corona, hublera 

aldo en el pueblo musulm~n lnstltuclón enárqulca y maldlta. El 

des~otlsmo en el poder u~lterlo y teocrátlco es lncompetlble con 

el Justlcle custodlo del derecho que, orlundo de una república 

erlstocrátlca, se rué e•tendlendo al pueble. 

Hay absoluta oposlclén de ~ueblo a pueblo, en 

cuento a las ruentes del poder y a los or{gcnes y carácter del d.! 

recho y sus o'rgenos, contraste que resalta más en la lnstltuclén 

del Justlcla~go e tal e•tremo que precisamente rué el Justlcla el 

vínculo de unión del rey y el relno, caracterizando la constltu

clón orgánic~ de éste, absoluta y radicalmente o~uesta a la con.!!. 

tltuclón pl5stlce r1e los musulmanes. 

~ la luz de esos prlnclplos l~glcos, en rel.!!. 

clón el Justlciazgo, se µalpa también el cuntr~ate entre el pue

blo musulmán y el aragonés. 

Mahoma hlzo de los rieles monjes ranát1cos y 

guerrerou e quienes orrecló no sólo venturas al morlr, slno •go-

ces materlales el presente can la ccnqul3ta y el plllaJe, doble 

pal1mcfl que proi1ujo el m~s horroroso rnn'!tlsmo por la rellcldad 

lnmedlata y la rutura~ y les dlÓ como medios las armas, porque 

el creyente no rlebe hacer máo que batlrae por su r~, deJendo el 

trabajo a lo~ esclavos e imponiendo tributo e los tnrleles; y 

as{ por esos máxim11s, csttsa de sus ardores b;licos, en clen ª"ºri 
dornlneron perte de .~rrlca, r1e ::ata y de Europa ¡J<Jra gozar de la 

conqulsta, ctiusu rtnal de su corrupcl~n; y al gozar de sus OCUP.!!. 

clones b~llcea, por su can&tl tuclán lnorgénlca, que per1111 tlr1 
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lgual vlda al todo que o las partes, sus provlnclae en·segulda ro.t 

maron estados lndependl~ntes en todos loe slti~s ocupados y en lo 

111ls111a .Arabio, como sucer11Ó en Espa"ª• gracias e lo cual se pudo 

·efectuar la reconquista. 

Al centrarlo en Areg6n la conquista rué r•ivl,!! 

dlcsc1Ón del solar patrio para habitar el hogar arrebatado, recon

quista p:.ira reconstl tul r el pueblo lniciads por guerreros .bajo el 

mando mllltar de un rey, y se conetltuyeron en vida interior org.&-

.nica, que formaba un nexo, en que las partes eran esenclolee al 

todo y coadyuvantes aqúl!llas, en sus respactivaa acciones, a un 

objeto rinal que realizaran ensanchando loe dos primeros elemen

tos sus bases, para crear una nu1,va arlatocracla !)uerrera y pue

blo llano, en ese nexo que se rué rormsndo en razón al creclmie.!l 

ta pol{f.lco y soclol y se garantizó con el Justlclazga, que no 

era, como el cad{ de los CHd!es o vell de las lnjustlcles, el 

delegada de un poder autocratico. 

El Justicia tuvo las analog!as que se han i,!l 

dlcado ccn el canciller de Castilla y con el µarlamento judlclal 

Francés, pero con lnstltuclanes muaulmanBe no se le halla la me

nor conexión y es un absurdo el arán de los orlentallatas de ge

neralizar, hasta el punto de llegar a arlrmar que lea hlspano

crlstlanas son lmltaclones de las hlspano-érabes. 
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C A P I T U L O III 

SUMARIO: 1. Log procesos rorales y dem~s llbertadea ara

gcneeas. A) denomlnac16n y número de loa proce-

6os. ~) el Juatlcla mayor y los procesos. C) lea 

procesos y loe rueras. D) praceeoa Jurladlcclo-

nalea. 2. Naturaleza y fln de cad~ uno de loe 

procesos. A) procesa de aprehena16n. B) proce

sa de flrme de derecha. C) procesa de man1fea

tac16n. O) proceso de inventarla. 3. Proce~a 

de aprehenel6n. A) la provlsa. B) llte penden

te. C) articulo de flrmea. D) articulo de pro-

pledad. ~. Proc~Eo de flrma. A) praceao de flr

ma casual o tltuler. B) proceso de flrma legas. 

C) procesa de flrma posesarla. s. Proceso de 

mantreetac16n. A) menlfeatec16n de procesa ecla

sl~etlco. B) el procedlmlento en la menlfeata

c16n de persones en poder de partlcularee • 

C) el procedlmlento en la manlfestacl6n de per

eones de Jueces a eclealAstlcas. D) la manlfea

tec16n de notas. 6. Procesa de InventRrlo. 

A) pracedlmlento de lnventarla y aecueatra. 

B) procedlmlenta de rase declaratlve. 
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1. Los procesos rorales y dem5s libertedes aragonesee. 

El peneamlento común que presldlo las procesas roralea rue la d.!, 

renss del cludedeno rrente al poder, ye redlcare ilste,en le auto

ridad or'icial, ya en le potestad de las sanares. V ere el Justi

cia el que tenia le etribuclán de derender eaos derechos, al bien 

dicha stribucián no era privativa y excluyente, en lo que respe.E_ 

ta el Justicle¡ pues los jueces ordinarios en su terrltario te

nlsn a prevención, le r'aculted de proveer aprehensiones, lnven

tsr1os y manir'estsclones, aunque sólo tratándose de particulares. 

Loa procesos rorales etendian con prereren-

cla a evltar que se leslonar~ en sus derechos a le persona y e 

los blcmes. 

Los procP.eos rorales eran cuatro: de manire.!!. 

tación, de aprehenslón de blenes, de inventarlo, y el de empara-

miento. 

El de eprehensián¡ era el secuestro de bienes 

sltlos hasta decidir el poseedor. 

El de inventarlo¡ era secuestro de bienes mu~ 

bles o papeles hasta resolver ~ quien pertenecian. 

El de emparamiento: era embargo de cosa que 

estnba en poder de tercero y que hacia pare gare!"tizar un dere

cho contra el dueno de lo que se hsbie secuestrado. 

El proceso de msnirestaclán· se rer'erie e pe.,t 

sanas, a blenes ~ documentos. 

El de bienes tenia por objeto evitar au ocu.!, 

t~clón, que~ando secuestrados como •uebles en poder del juez. 
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El de doc-to• ere ••hlblclón de ellae0 par 

el lnteria del que la pl!llera. 

L• !importante ea 1• de laa pm!r1H11111s0 qum can

alatle en apartar a l• eutorldad de su acc16n contra l• peraona0 

prevlnlendo todB al1Jltrarledad o tlranla en ravar de loe aregane

eea y de qul-11 hebltaaen l\rag6n0 aun.¡ue no rueaen netul'lllll!ll del 

relno. 

•Se dl!9Bndabe por qulen preao o detenida aln 

proc!!MJ o por JU!!z lnco..,etente0 recurrla al .Justicia contra la 

tuerza de que era vlctlma y en su virtud. en ciertos casos queda

ba libre un dl11 0 aunque en lugar seguro. y si. exa•lnando el pro

ceso. debla seguirse. el presunto reo era custcx!ladp en la c6rcel 

de loa manlteatadoa0 dond~. al B11Paro del Justlcle. esperaba. sin 

sutrlr vlolercia0 el tallo que recayera. Ese procedimiento ga.nn

tl zaba a las personas en su integridad y en ou libertad•. (29) 

Se 1laa6 también .anltestaclón 11 la del caso 

que hoy dlrlaeos de deterclón llegal0 111 cdlll se denurclaba pl-

dlendo la libertad del d~teni:jo a loa ju~cee ordinarios. 

Habla un caso excepclonel en que parece que. 

no obstante malos tratamtentoa. NI cable la .. ntrestacl6n. y era 

el d!!l crimen de herej(a perseguido par el Trllnr.al del S.nto 

Dtlclo0 habiendo de proveer al Justlcla0 al se reclaBBba .., pro

tecclón0 rechazando la p2t!clén de plano. 
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~L• 111anireetaci6n ere une d• lee .libertadea 

.As preciadas del reino, COlllO recurso contra toda tiren(a del p.e, 

der. Se ped(a con la r6rmula avi, avi: ruerze, ruerza, que .&a 

parec(a grlto de socorro¡ lo acordaba el Juetlcia, ordenando • 

loe vergueros su cumplimiento y caso de resistencia en loa Ju•-

cea requeridos. se erectuaba por la ruerza, que, si ara neceas-

rio, hasta se i•petraba de los diputados del reino y de los Ju

rados de Zaragoza, y ru~ron muchos loa casos en que se us6 de le 

Eran las libertades de Arag6n lo que ahora, 

en el régimen constitucional, llamamos garantlaa, con lP radical 

dlrerencia de que éstaa0 y en todas las 6rdenes, corresponden al 

ct.¡,dadana 0 aln acepclán de personas y aquéllas eran privlleglo 

de clases. can ,;.yor o menor amplitud, según las respectlvoa pr! 

vllegloa de que se hallaban investidas. Se puede, en coneecuen

cla, y aln incurrir en efrar, auatltulr la palabra llbertadea 

por la de derechos, y decir que lea llbertades•de Areg6n eran 

loa derechos de que gozaban los hambrea que en el relno estaban 

dentro de la comunldad jurfdlca, derechos cuya extenslán y empl! 

tud estaban prerljados µor is canstl~ucl6n, la que no se ha~labe 

en un c6dlgo0 pero al en las leyes, que se llamaban rueroe, y en 

lee coatu•bres 0 que se llamaban observancias. Esos derechoa no 

ten!an el car6cter de concesiones otorgadas por ningún poder au-. 

perlar, alno el de proploa derechos en raz6n a la .. nera de habe,t 

()0) Ide•. P• 3~5. TESIS CON 
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tH~ r.Jrm~i1o. le ~.oci pd~:J pol! ?,.leo q~~ d~spu:.9 rué el r·&1no de ~·ra

ulua. ::: .. Jda _u~~.-~.\··,~.":" su clu:l~, ~· cat·~_go1·l::1 1 er~ ~l duenu d~ su3 d!,. 

rccho9 r~~µu~~t-~6'~~ 

LÍ:lA prucesos rorules tenlan cnrticter de or

den _pC.bli.C?l ·!ln·~nos. no se Juzg•~ba nl º'"prejuzgaba, y a manera 

rte ! nt~r:11c~os~derP.nd!an a la persono y a los bienes. Garantlza

bün los. blünrH1,· rlerr,c_hos y pt:r::ionas cuntra lit vlolencla de las 

1jutorirt.Jde9, y >de los sl!i'lores el extro?rno lle suspender la ejecución 

de. 1 as s~nt.enclas lnjustas. 

~Por medio de los procesos rorales, el Just.!, 

cla, que era segCm entonces ee d•ic!a pC.bl1co mlnlstro de las le-. ' . . 

yes .y cal~do~~e los ruproo del relno, proteg!a no 8Ólo de la 

µC.bll~u pot.est·~~- rte lou juecP.s, ~lno de la •je los sel'lores tempo-
·. •' .. · . .;. ',' 

raleo 1m. aqul!l' ~bsolutu e independiente porter que tuvleron". (31) 

:\deml':i:J de lo!l procesos lnrJ1cados que garant.!, 

zub1:1n las 11be:1'turJ¡,s 1:1e t'ruyón, ne .:labn el cueo de rlrmar de de

rl!chu. <-1: ~l:·r.ey daba una d1s;ioulcl~n que &u es Limaba contra ru~ -;, .. ", ' .. ' 

ro y lo:.i ·r:1i'1iút~~o~: rÜ·~•il~"" <Je der,•cho, el Just lela µodfa lnh1-

llli• el. contrar.:IP.;o;·:.eo dec 1 r, unular la dlsposlclón real si la 

A) ·•opo.nlnu.cló~ y nr.1nero rt<? los procecos. Lo,; .denomlnaclones, ma

n~ r-.~,¡~aC:l6n, !"l:::-11!1, ¡.¡;r~hen:.;11in, inventarlo y emp'1ramento se utl

!iz~n ~n ~lvur~.a obraa t3ntu rte lag antlguou prácticos aragone-
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eee como de expositores máa recientes e incluso actuales pare r.!. 

rerireP. a los diferantes praceaos rareles d~l ·reino de Aragón. 

En cierta rorma quedan eateblecidoe loa nom

hrea que se dieron a les actusclonee Judiciales desarrolladas 

tlplce1111mte anta el Justlclo Mevor de Areg6n. dlatlnguldoe auto

res como ~•rrer v La Ripe emiten eue opintonea. Ferrer indlca: 

•Aned• e eatft escueta lleta lee denomtnecto

nee de loe Juicios de venta especlol de obligaci6n 0 venta de 

prendes, divlal6n de bienes, dlviat6n de térmlnoa. reparación de 

acequio en rondo ajena. depóalto. extracctón de docU111entoe, dls

•lnución de caballerias. consulta. contendtentea sobre un mlsmo 

cargo, letras auboldleriee, raeumpci6n 0 ellmantoe 0 lnrenzon!e de 

ortclelee extranjeros y loe proceeaa da ejecuct6n de aentencle 

arbitral, ejecución despachada sobre eecrlto rtrmado por com=r

ctant••• ejacuct6n contra deudores de une comunidad. aJecución 

contra oficlalea moneatrelea•. (32) 

Sin embargo, "Le Ripa limlt~ au trabajo al 

tratamiento de los cuatro proceaoa rorales, da donde t!lma nombra 

eu obra: aprehensión. firma. manifeatactán e inventarla. En la 

lluetreclpn segunda ansde le exposición del proceso de emparamen

to, comentando que en su fpoce va no ere utlllzeda•. (33) 

(32) Cf. FERRER. Methodue elrve procedent: Iudtclarue luete etylum 
ee foros regnl eraganum. ioregoze, 1579. P• 90 • Citado por 
Angel Bonet Navarra. en Loe procesos ante el Juetlcle de Aregón 
P•P• 16 

03) Cf. LA RIPA. IlustreclÓn e los cuatro procesos rorale9 d~ A~agón 
e llustraclón segunda. 2a. Ed. Zaragoza 1828. p. 1, 237 y 401. 
Citado por Angel Bonet Navarro, en los procesos ante el Justicia 
de Aregón. P• 18 
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•st. bl~ he "9bldo geMral ecuerdo "" •-"•l•r 

que lo• proc••o• rorel•• rueron cuatro, no •• ha logrado \an r6-

c11 .. nte l• daelgnacl6n da iatoe. L6pez de Haro art.r .. qua "loe 

proceeoe roral••• ·•n •l tecnlcl811D legal, na CDllPr•ndfen l• rt.r

.. , pero por •u •l•llltud con •l da .. n1re•t•cl6n, a• vla,. tra

tando a la rtree CDllD una de aquillo• proce•o•. Segulde1119nt• ••

pon• que lo• cuatro eutintlco• proceeo• rar•l•• •ran al da apre

henel6n, Inventarla, eepera119nto y .. ntraat•cl6n•. (3•) 

No obetente, la -'• l11Partante na.•• d•t-,! 

•• en la dlecusl6n acerca de ea rueron cuatro o clnca la• praca

eo• rarsl••· La cierto ae qu• colla ••~ala en eu obre La Rloa. 

deepu5s d• la• decreta• de nueva planta epene• era utilizado al 

proceso de ••pare .. nto. Un r.uero aapeclal del afto 1678 eatabl•

cl6 qua al procesa de .. pare,..nto verdedaro a• tre•lterl CDllO el 

proceeo d• inventarlo. Da aeta .. nere a6la ee eolia utilizar al 

praceeo de 9111Paraaento da caao .. ntrl••to. 

Lo .e. leportant• •• ••ft•l•r a!, baja la• c~ 

tro no•bres qua •• proponen: aprehan•l6n, fll'llll, lnvanterlo y aa

nlreetec16n, exletlan tan a6lo custra praceaoa ror•l•• a can di

chas dena•lnsclonea se rerer!en aln rlgor alguno, la• autor•• 

ruerhtss e diverea• eapaci11Ud11dea procedl-nt•l••• Conaacuent~ 

••nt• ea neceaerlo determinar •i bajo cada eacuancle de acto• 

que integraban ceda una d• eetDll praceea11 raal .. nta •xlatle una 

acle rtgure proceeal, a, par el contraria, •• inaertaban dlver-

(~) Cr. BDNET N~U~RRO, Angel. Procesaa anta al 1uetlcie de Areg6n. 
Ed. GU91'11. Zaragoza, 1982. p. ié 



eas Julclos con tr~t•mlenta y Plnes Punclan•lMente dlotlnta•. 

Par la q~ •• rePlare • esta Gltllllll cuest16n, 

del procesa de eprehanel6n ee expllcs su estructur~, baja cuatro 

momentou distintos denominados artlcula11: la prcvla•,:ras• prlm.!. 

ra de aseguremlenta: ¡ la ilta pendente, dirlglde a dePlnlr la 

atr1buclón pos~sorla de un ~l~n¡ la Plrma de d~rcc~o, ccn ld~nt,l 

ca r1n, y, el artlculo de propiedad, con runc16n de determinar a. 

quién pertenecle le rirapledad del bien lltlglosa. 

El estudla crltlca del proceso de rtrma de-

muestra que ese denomlndclón se empleaba pare rererlrse a diver

sas lnstltuclones procesales que cumpllan su propla y especlrtca 

mlslón tultlva de sltuaclonea, en nada relaclonadas entre al • 

. La rt rma casu<>l ea un aut~ntlco proceso pos..!t 

serlo, la Plrma ~e legos es una excepción dllatorle mediante la 

cualª" propone la lnt>lbltorla.ente un tribunal eecul3r pare que 

requiera al trlbunal ecle"slástlca que qulera ccnocer de un plel

to contra un lalco sobre asuntos proranos, .l" r!rrna ne pendente 

eppe11at1one es un medlo de suspender la eJecucl6n de una ~ente!!, 

ele contra la cual ae lnterpuso un recurso de apelación que rue 

edmltlda en el s6lo erecta devolutivo¡ Plnalmente, le rlrllli! .!!!. 

pendente comeetentle serla para pedlr al tribunal secular que 

requlrlera al tribunal eclesli'istlca para que ee abstuviera de 

conocer de un rrnunto o •1'!Jará de conocer de fl, por venlr atrl

bulda la competencle al Juez laico. Debido e esto se deberla h•

blar ~e cuatro prucesos de rlrma dlstlntos. 

Por lo que ata"e el proceso de 111Bnlrestac16n 

sucede •lgo pareclda. 
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El prlvlleglo de manlrestael6n daba lugar, en 

el campo procesal, a oels dlstlntoe procesos cuyos rtnes eran ta!! 

blin dlrerenteo. 

Le Rlpe pract!ca la claslrlcaclón: •proceso 

de manirestsclón sobre cosas a personas que estuvieren aometld~e 

a le Jurladlcclón real, proceso de manirestaclón de e~crltures y 

otros µapeles que no san procesas, proceso de manireeteci6n de 

procesas civllee o criminales de poder de tribunales reales, pr.2, 

ceso de manirestaclón del proceso ecles16st1ca, procesa de manl- · 

restec1ón de natos y escrituras, y procesa de mantrestación de 

personas. 1\1 igual que suced!a cun le rlrrna, coda una de estos 

procesos tenia un rin propio y su propid tramitación, lo que, en 

Juste cr!tlca, abllgar!a a canslrlerarlas dlrerentee•. (35) 

~Este es una realidad lncuestlonable a la que 

na atendieron los autores aragoneses comentaristas de loe rueros. 

par razones rliverses entre las cuales no debe desecharse le ral

ta de una sistem6t1ca y un planteamiento rtoctrlnal sobre este t.!t 

ma. Ten!an, usaban y ekpllcaban loa procesos rurales tal como 

conven!a en cada caso, conscientes de ~atar en po~eslón de unos 

lnstrumentoe de privilegio de los que ee ecrv!an, sln teorizar 

sobre ellos, o buscar un m5e económico eprovec~emlento•. (36) 

(35) Idem. P• 20 

(36) I~em. p. 21 
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B) el 1uetic1e 1118yar y loe proceeas. L• rigure del Jueticla ee pr.2 

yecta rirmenurnte eabre ceda una de estaa pracesae f'orales 0 l111prl

•iéndolee 1911 P.rerr~getlvas que, eegGn las. rueros, tenla dicha 

ln.etltuc16n. Si se pu.ade llegar a determinar el número de cuetra 

para senelar los procesas roralee, es debljo precisamente e que 

en estos procesos lncldl! can mayar ruer.za y erlcecla la actue

ci6n del Justlcla. Hay que pensar que procesas como el de rtrma 

y el de manlrestacl6n s61o podían tramitarse ante la corte del 

juetlcla de Arag6n; respecto del de eprehens16n, tramlt6ndose 

ente un juez ordinario, hoy que seMaler que su conocimiento podio 

ser evocado por el Justicie, sin admitirse dlscus16n competenciel. 

De aqu{ puede descubrirse una mayor caracter.!. 

zacl6n del tr&mlte o estructura de estos procesos que servia pare 

le labor jurisprudenclal del Justlclezgo. Con esta af'lrmeclón se 

pone de relieve que estos cuatro procesos eran los instrumentos 

e través de los cueles desarrollaba su f'unclón jurisdiccional el 

Juatlcie Mayor y sus lugartenientes y de alguna manera quedaron 

metlzadoe por su f'orma de actuar. 

El Justlcla esum{a runclonee tanto jurisdic

cionales como polltlces de justlcla constltuclonal dentro del re.!. 

no de Areg6n. 

Su progresiva depauperación en el ejerclcla 

de estas f'unciones recay6 lrremlsiblemente sobre le ericacla y 

extensión de los procesos roreleA. 

El declive de la rlgura polltica del Justicie 

determina el arruinamlento del proceso de l!lilnlreatacl6n de perso

nas eometldea e le jurlsdlcclón real. Lo 111is11110 hable de euceder 



con el proce•a "de ,trme de derecha. 

Cuenda de•eperece le ln•tltuct6n .del Juetlcl•~ 

ga y la• praceeas 'Dl'•lee •on eo•etlda• el canocl•lenta y tre•lt•

ct6n ente le reel eudtencle, dejan de tener su praple vlde y deee

rrolla. 

Se •antlene su 'lgure CDlllD reeldua de un pesa

da hlst6rtca que va perdiendo sentida ,rente e le eveseltedare e•

blc16n centrellste de equlpsrsr todas les lnstltuclones erega~eeee 

can les de Csattlle. 

Le ·vere16n que de las prace•as ,orales de en 

su obre Le Rlpe ea el resultado de un es,uerzo parreconatrulr lo 

que queda de aquellas rtgures procesales despu6e de decretar le 

despersonellzactón del relno. •La runc16n de Le Rlpe podría eslml

lerse a le del artesano que treta de recuperar la que todavía no 

se ha perdido, no tanto pera reconetrulr lo destrozado, slna pera 

llenar un vació que se producía como consecuencia de le eccl6n 

devastadora del nuevo gobierno. 

Es curioso hacer notar que este autor, cuando 

eche en relta materleles que han deseparecldo, se rertere lnequl

vocamente el orden de proceder común en loe 
0

proceeos de Ceetllle. 

Loa procesos roralee pierden eu ldentlded". (3?) 

(3?) Ide•. P• 22 
\ 
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C) lo• orocesos y loa rueroa. L• denomll"Mlclón raral CDlllO •dJ•tlva 

de cada una d• esto11 procesos. ea Ju11ta, v• qu• 1• acUvld•d prac~ 

aal estaba especf r1camente regulada en lo• ru•ros. 

En al conjunto de lo• ru•ros de Arag6n •e r•

gulaba ls cltsclón de las partes, la preaentaclón d• loa docU111•n

tos, la declaraclón de parte, el nombramiento del procurador; la· 

dec1s1Ón sobre la lmposlclón de las costas procesales, le cantes~ 

tac1Ón a lo demanda, la presentación ~e la prueba docum•ntal, de 

la test1r1cal, del juramento, la motivación de las aentenclas, la 

intervención del abogado, etc. Pero el margen de esta regulacl6n 

general, se conoce una regulación especfrica de cada uno de estos 

procesos. Por eso es por lo que les corresponde el nombre de ro

ral~s, si bien a ~ata calidad contribuye también la clrcunatancia 

de que por medio de los ml~mos se protegiera a los aragoneses y 

lo!! derechos de éatos reconocldo9 expresamente en dichos ruaras. 

O) procesos 1urlsd1ccionalea. Los procesos rorsles son instrumen

tos de la jurlsdlcción. Por medlo de ellos desarrollaban su actl

vldad jurlsdlcclon~l tanto lou jueces ordinarios como el Justicia, 

cuando desempeMaban runcion~s judiciales. Con respecto al Justl

cla resulta m~s dlrfcil discernir cuando actuaba coma 6rgano po

lltlco o como Órgano Judicial. 

Lo clerto es que su progresiva prlvac16n de 

racul t'~r:lea le redujo a un mero órgano tlcnlco de la Juriadlcc16n 

que actuaba por medlo de sus lugartenlentea. Pero lncluso cuando 

actuaba, por medlo del proceso de •anlrestaclón, pera prlver d• 

Jurlsdicclón a un juez eclesl~stlco o a un juez real, en proceao 
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criminal, su octividad debla inscribirse en la natamente Jurisdlc

clonal, ya que, pese a dllucidarse un derecho peraonal!all'llO del 

juatlcisble que tente lnequfvocas resonencies públicas v polltlcas, 

el rin pretendl~o ere epllcar le voluntad de la norlllB rorel pre

vista pare loe distintos supuestos: actueclón como se ve, tfplca-

mente judicial. 

2. Naturaleza v rln de ceda uno de los procesos. 

n) proceso de eprehenslón. Cl largo proceso de eprehP.nsión ten!e 

por objeto la rápida ocupación de bienes inmuebles (sitios) pera 

.mantener en la posesión a quien acreditaba, in limine, ser posee-

dar, mediante un princ1p1o de pruebe, en la rase sumaria, para 

después, con conocimiento plenario, amparar a el v~rdadero posee

dor, decldiend•J, rinalmente, le entrege dP. los bienes " qu1én 

ruese su propietario. 

La crlt1ca actual ha dudado s!, el examinar 

este proceso, nos encontremos ente un mismo v Único proceso o en-

te verlos procedimientos que le doctrina antigua i lu pr&ctlca 

curial unieron entre s!. 

Ciertamente aparecen a lo largo de este pro-

ceso d1rerentes rases, ·las cueles term1·nan con el cumplimiento y 

aatisracc16n de direrentea cometidos: secuestro, ocupac1ón, de

claración de posesión, atrlbuclón de propleda~. 

Qui z4 le manera r:le aporter un crl terlo para 

orientar la oplnlón en torno a este tlpo de proceso roral, ser!a 

concretar cuál era el rin de cada una de lJs rases procesales v 
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determlnmr 91 cede una de eat•• PAa•• cun1plfa par af toda el Pln 

o sl quedaba pendlente da la~. slgulentes rae••• 

Este proceso ae utlllz6 par• dePlnlr a qulfn 

correspondfe, ppr titulo da propleded un bien, a pera proceder a 

la ejecucl6n de un cr,dlto, reellzando loe blenea aprehendldoa 

mediante la subasta pública. 

Contando con le lmpreclslón tfcnlce con que 

se construyó doctrlnalmente este proceso, hay que ePlrmsr que 

todo ~l, en todea eua rases, tendf• .. a W. rtn. 

El eecuestro lnlclal a• edmltfa •n runcl6n de 

la raae elgulente, con car6cter puramente lnetrumental. V le ra
se o artículo de posesión tembl&n se hallaba en runclón del al

gul ente de propiedad. Respecto de este Últlmo, e la rase de pro

vlse siguen dos artículos cuyo rin es el mlsmo: el da llte pen-

dente y el de rirmas. Por medlo de ellos se pretende dePlnlr a 

qul6n corresponde le poae~lón del blen. 

Utlllzada la primera raae, le de llt• penden

.!!_. no ae solía utllizer le flrma de derecho, ya que con la prlm.!. 

re se heb!~ conseguldo el emparo de la poseelón. Ea obvlo que 

con este proceso en le segunda parte, llte pendente y flrmse, no 

se buscaba sólo el amparo de la poseelón. Pera ello exlate •l pra 

ceso de rlrma casual o poeeaorle a trav¡e del cual se podla obte

ner rApldamente la protección pretendlda, aln pereegulr otro rtn. 

Pero el se lntroduc!an eataa artlculoa en el proceso de aprehenal6n 

se debfa e qua, por medlo de ellos, se buscaba aunque de .. nera 

arcaica e lmperrecte a un Pln m&a lejano: la .deP1nlcl6n Jurladlc

clonal sobre le propledad. 
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Hay que dlstinguir 0 por tanto. el proceso de 

aprehenai6n 0 que en determinadas rases se desarrolla por el tr6•!. 

te del proceso de rlrma. 

Este ea un proceso Jurisdiccional que termi

naba con una sentencie encemlneda a proteger los intereses del 

Juetlclable. Por su contenido es un proceso declarativo especial, 

en él hay une declaracl6n de derechos, y su especialidad radice 

en que a6lo puede versar ·sobre bienes inmuebles. 

B) proC!!BO df' rirma di! derecho·. Respecto del proceso de rirmas, 

no existe una unidad de tratamien.to. 

La palabra rlrma de~ lat!n ~ a'1rmar, 

arianzar, rerorzer, asegurar, aignirica garant!a. Firmar era dar 

garent!e. 

Inicialmente la rtrma ere una caución de erra!, 

go en juicio. 

A este respecto era usual en loe procesos •e-

dlevelee que el actor en un pleito civil pidiere el Juez, al pre-

sentar su demanda, que para lograr el ruturo aometlmlento del de

mandado, a la sentencia, acordará la constitución de prendas ex-

trajudlcialee o judiciales. 

El demandado comperec!a ante el Juez rlrmando, 

garantizando que se aometer!a a la sentencia que recayese, ein ".! 

cesidad de tener que prestar la rianze, que era un greuge o gra-

vamen. 

Este carácter de bGequeda de garantla perdu

raron en todas les rtrmes de derecho que se conocen en el ordena-
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mlento jurldlco procesal eragon•s, tanto por los que consideran 

que se trata de procesos JurlsdlCcioneles, colllO por qulenea en

tienden que la rtrma es une medlda polltlca pare lmpedlr las ln

tromislonea de los jueces reales o eclesl&stlcos. 

Fara lograr una derinltlva orlent~cl6n ante 

el proceso de rir111as, hay que tratar, en primer lugar, de una 

cueati6n termll6gica que implica otra conceptual, ya que la pal.!, 

bra rirma se reclbe con distlntos signlrlcados dentro del dere

cho procesal eragon•s. 

En primer lugar se denomlna rirma· la demanda 

o eacrlto lnlcial y al demandante rtrmante; en segundo lugar, se 

habla de rtrma para rererirse a la resoluc16n rinal del proc~so 

rirma de derecho o carta de rirma de derecho; y por Gltimo, se 

designa con el mismo nombre el proceso y su procedimiento, o con

junto de actos procesales producidos desde la rir~ -demande- ha.!!, 

ta la carta de rlrma ~resoluc16n-. 

Tambl'n hoy que advertir que, bajo le deno

mi nsci6n rirma, ae incluyen diversas especlalldades procesales. 

"La Rlpa dlstlngue dos'closea rundamentales 

de rirmas las de agrsvlos hechos y las de agravios hacederos o 

ruturos. 

Entre las rirmas de agrevlos hecho• aubdla

t lngula las comun~s y las casuales. A su vez, loa comunes podlan 

ser simples o motivadas; y las casuales se dlstingulan entre.la• 

posesorias y las titulares. 

Las rtrmas de ogravlos hechos deblen conslde

rarse como recursos deducidos ante el Justlcle cuando e algGn 
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p•rtlcul•r, otro Juez lnterlor pronuncl•b• ••ntancl• contr• 11 

lnrrlnglandala le• rormm• procaa•lea que dabl•n ob•arvar•• o l• 

noJWa -.tarlal que debl• •Pllcara•, ••QÚn el ruaro•. (38) 

Aunque contr• e•t• •entancl• c•bla lnt•r111t• 

nar el racuraa de apel•cl6n, can l• lntarpcalcl6n y abtanc16n d• 

1• rllWll de derecha •e lagr•b• -'• raplda•enta l• protaccl6n, 

canalgulindaaa, •d..Aa, un tr6•1te en el que podl• •l•a•r.y pro-. 

bar la• h•cha• can -'• ••Plltud da 1• qu• la canead(• •1 recurllQ. 

h6bl1. 

L• tlrm11 da agr•vlo• t .. lda• a hacedera• •• 

reducl• • evltar el agr•vla qua •• pratandla lnrerlr al r1rmante. 

E•taa •ar•vla• padl•n provenir blan da un Juez real al ••gulr ... 

praceea nula cantr• el v•••lla, bien de l• perturb•cl6n an l• pa

•••i6n inferid• par un particular a juez acleellatica, a, tlnal

••nte, de la •ctuaci6n d• un jumz ecleallatlco, qua proc•di• ... •n 

pleita en cantr• de la di•pueata par el ruera a l• ley caiaún .,._ 

clbid• •n Areg6n. 

El pracaao da fi1'1811 de derecho po .. aarle .... 

un aut6ntico interdicto r•tinand•• pasaeaiani•, t•nla •l c•rlctar 

d• un proceao •U11erlo en •l que •• concedl• l• opartunid•d da 

contr•ririemr •l opo•ltor. 

·una vez dlecutido el de.,.cha, •• ••cueatr•a 

el bien •obre el qu• recala el prace110, •brlindo•• aaould.-.nta 

1• poalbilld•d da dlacutlr d• nueva 1• poa•al6n •n un Julclo ple

naria. 

(38) cr. LA RIPA. Op. ª''· P• 2•5 
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Ls rtrme de legos const1tu{a una eKcepc1Ón 

par la que, el tribunal secular requería sl ecles1¡stica pare 

que dejase de conocer en un pleito que estuviese· conociendo o 

del que preten~1era empezar a conocer. 

Le r1rma ne pendente apellatione estaba diri

gida a ~vitar, la ejecuci6n de la sentencia, cama en el caso de 

. que, dictada la sentencia en un ~leito ente un tribunal eclesiás

tico, hablf'n1ja interpuesta contra ella la parte vencld11 el rucur

so de apelación, temiendo que a pesar de haberse admitida el re

curso, se procediera e ejecutar la sentencia dictada, camparec{a 

el recurrente coetáneamente ente el tribunal del justicia de A

ragÓn para que impidiera al tribunal ecleaiástico seguir adelan

te con la ejecución. 

La rirma ne pendente cornpetentia provocaba 

el requerimiento al tribunal eclesiástico pera que, mientras la 

Jurisdicción real conacies~ de un asunto, se abstuviera a dejase 

de conocer del misma. 

C) proceso rte manirestación. En el proceso de manirestaci6n es 

donde se pone d~ relieve la runción tanto Jurisdiccional corno 

pol!~ica del justicia Mayor de ~ragón. 

~airen, ftRertrl~ndose aólo al proceso de m11-

ni restación de personas, lo derlne diciendo que conslst{a esen

cialmente en la racultad del justicia o de sus lugartenientes, 

miembros de su corte o tribunal, t1e.emltir une orclen mandanrto e 

cualquier Juez u otra persona que tuviesq ante s{ ·ª un preso, 

pendiente o no Lle causa, para que se lo entregasen " rin de .;ue 
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.. H hlcleee vlalencl• elguM cantr• 61 ente• de que M dlc'8• 

Hnt•nc••·· <J9) 

Tellblln Pll'ez M•rtln ~an•ld•n ••te praaellCI 

camo •un .. dla de evlt•r tade detenct6n •rbltl'el'l• w panel' • .. 1-

va •1 pre•unta rea de tad• veject6n tnneceeerl• en •1 tletlPD en 

que •e h•ll••e prelNI •lentr•e me celebrebe el Jutclo ente el juez · 

campetente•. ('O) 

En el prace•a de .. nlre•tect6n no exletle una 

·únlca e•pecte, •lna que tmbl• diferente• prac•ea• de .. ntre•'8-

ct6n can rtne• dlv•r•a•. 

En el derecho pracenl eraganl•. •e canade 

can el na•bre de .. n1re•t•cl6n el prlvllegla que tenlen en An

g6n t•nta la• eragane•e• Clll9D la• que tenlen eu d09lcllla en el 

relna a qulene• .. re .. nte hablteben p•e•Jen .. nte en •1 •lema, 

..... pedlr l• actuecl6n Jurledlcclanel .del Juetlcl• o de l• reel 

eudlencl• cU11nda de••P•rec16 l• ln•tltucl6n d•l Ju•tlclezga, t•.!! 

dente • evlter la detenct6n erbltnrl• de une per•ane par perte 

de un juez re•l a ecle•ll•tlca a de un pertlculer, ••l como ...... 

ealglr le •ntreo• de dac..,..ntae, eecrltun•• blen•• o pracemoe 

lnjuete .. nte retenida• en pader de eujeta• prlveda• • en el de 

Juecee t•nta l•lcae clll9D ecle•tletlcae. 

L• prateoct6n ee cancedle par .. dla w prevt• 

t ... lt•cl6n del prace•a de .. n1reetect6n. 

(J9) Cr. FAIREN GUILLEN, Vlctal'e Antecedentee enpan.!f• d!J. 1ulclp 
de ••ra. u.N.A.M. "'aleo, ,.,,_ P• " 

('O) cr. IONET llAVARRD. Op. elt. P• J1. 
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Dablda •1 -'íltlpl• abjata da ••ta• prac••a•, 

•• racanacl•n an la• tuera• v•rl•• el•••• da praca•a• d• .. nlt•.! 

t•cl6n con •u• r••P•Ctlva• pracadl•l•ntaa. 

Sa •pracl• 1• axl•tancl• d• un pracaaa da 91!. 

nlta•tacl6n d• par•an••• atra da bl•n•• y l•• da dac11111antaa y 

••crltur••• de pracaaa• y nat••· 

•En •1 prac••a da .. nlta•t•cl6n d• paraanaa, 

l• qua pratandl• b•n•tlcl•rsa del prlvllagla •r•gan6•, •• d•na11! 

n•ba .. nltast•d•, y, d••p•ch•d• le pr•vl•• d• .. nlt••t•cl6n, d•

bl• ••r puaet• • dlapa•lcl6n, ••dl•nta al aarreepandlanta ••cu•.! 

tr• Judlclel, del Juetlcl• • de•puia da l• r••l audlancl•. E•t•• 

9rganae datermlnaban al lugar an qua dabl• ••r cuetadl•d• l• par 

••n• .. nlteat•d•, despu6• da ••r ••c•d• del podar del qua l• r•

tenla lnjuetaaent•. 

En Z•r•gaz• axlatl6 una c6rc•l da .. nlt••t•

d•• en l• qua •r•n entregad•• l•• parean•• que habl•n abtenlda l• 

pravlaa de aan1t••tacl6n; •ln alllberga, na •l .. Pr• •r•n lngr•••d•• 

an dlch• ••t•blacl•lenta, pua• • vece•, ca•a aaurrl• can l•• na

vlas, ar•n depaalt•d•• an un• cae• p•rtlcul•r qua na ruara 1• dal 

navlo, nl l• da 1•• padrea da aqulllaa. 

P•ra ll•v•r • caba al •bJ•ta da ••·• pr'vll~ 

gla, tanta la• •lnletra• del tribunal coma l•• partera• 1 ••crl· 

ban•• verdadero• encarg•d•• da •J•cut•r l• pravl•• da .. nlt~•· 

cl6n tanl•n tacult•de• P•r• tarz•r puart•• y c•rradur•• ha•ta 

llagar •1 lugar en qua ••tuvler• datanlda •l .. nlt••t•da, tal 

CllllC la narra •1 Juatlcl• Xl•6naz Cerd6n en la Llt•r• lntl .. ta 

.E!!.Ja•n Xla6naz Cerd6n •dan M•rtln Daux, da 25 •• tabr•ro da 
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El tln de e•te prOC8811 de .. ntteeteol6n •• 

hllll•b•.en dlcte•lner y d•cldlr, por .. dla de ••ntencl• Jurledl,E 

clanel, el l•detencl6n de le per•ane hebl• elda lnJu•t• o no. 

Hech• l• declereol6n judlclel, eprecl•ndo •l 

cantr• tuera •leg•da, el Juetlc1• •card•!a,blen que tuer• devue! 

to el •nltleeto el juez que le Ht•b• Juzg•nda per• que proel

gulere l• cau••• o blen ponerlo en llbert•d. 

Sl l• detencl6n lnJu•t• ee hebl• preotlcedo 

por un• per•one pertlcul•r, el .. nlteet•do0 tenlendo ce..-old•d 

pere ectuer por e!, •ln hall•r•e dep•ndlente de atr•• permane• 

padre, 1111dr•0 tutor, •uperlor ecle•láetlca, etc. 0 •r• pue•ta en 

llberted. 

Sl 1• taltaba t•l cepacldad, ere cantl•do • 

una per•ane que culder6 de 61. 

Fue •uy uauel la tr••ltec16n d• ••te proc•eo 

en lae Cll•a• en que loa navlo• •e hmbl•n CQl8proatldo en contre

to de eepon••lee y lo• p•dr•• d• l• novle, eponl6ndoe• • le ael_a 

brecl6n de l• bode, la encerr•b•n en c•.. p•r• que na pudiere CJ!. 

munlceree can el navlo, el navla pedl• la .. ntreet•cl6n de l• 

novle p•r• que tuera depoeltad• •n atre c••• he•t• que ee re110l

vl•r• ente el ablepa l• c•u•• de lo• deepaeorlae. 

A pertlr de lo• decreto• d• Nueve Pl•nt• de 

<•1> et. SAVALL Y PEllEN. Ob•ervencl•• y acto• de ¡e• 8'rte• del 
relna de Areg6n. Zaragaz•, 1111. p. 64. Ciii D Po Ahlii 
éanei N•v•rro en Los proceeae ente el Ju•tlcla de Areg6n. 
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1707 y 1711 •• derag6 •1 prlvllaglo d• .. nlt••t•cl6n d• p•r•anm• 

•n pad•r d• la• Ju•C•• ra•l••• qued•nda •61• ••t• derecha p•r• 

padlr 1• llb•rt•d d• la• detenida• can vlalancl• par juac•• a •.!! 

parlar•• ac1••16•tlca• y p•rtlcul•r••· 

L• .. nlt••t•c16n de dacU1M1nta•• ••crltur•• a 

prac••os, tenl• por abJ•to •l •J••pl•r orlgln•l d• las mlemas P.!. 

r• tom•r un• copl• f•h•cl•nt• da •u cantenlda. 

•L• Rlp• conf lgur• ••t• proc••a ca-a un •••

cu••tra•, per •1 que ee acupmn en pad•r d•l !trlbun•l qu• la d••P.!. 

cha 1•• not•e y 1•• prac••a• pendlent•• •nt• cu•lqul•r juzg•da 

•cle•lé•tlco o au•lquler• per•on••, p•r• qu•, •ln vlolencla, pu

dler• c•d• uno can llb•rt•d u••r d•l d•r•cho qu• le carr•epandl••· 

(42) 

Un tu•ra d• 1626 supr1•16 1• m•nlt••tac16n 

de blenee; poeterlal'l99nte se dej6 da prectlc•r •. eGn eln haber 

dl•poelcl6n legal d•rag•torle, hscle al ª"ª 1764 •6la •• prectl

caba le menlfe•t•cl6n d• note• y prac••oe. 

D••d• •1 punta d• vl•t• de 1• t6cnlca jurld.! 

ce proceeel, le menlt••t•c16n de per•one• •n podar d• pertlcul•

ree ere un proceeo caut•l•r deepecho del ••cue•tro, previa enJu.! 

cleml•nto concl•a del epelllda a d•11111nde • 1nfarmacl6n ta•tlrl-

cal prectlcede lneudlt• perta, en •1 qua, •v•ntuel .. nte, par 11111-

dla de le preeentec16n d• prapaelclanee •• ebrle un julcla decl.!. 

retlvo, eU11111rla, lncldent•l d• apa•lc16n el e•cue•tra, qu• tar

•lneb• can l• •entencla qua decldl• la p•r•ana •n cuya pad•r de-

(42) cr. LA RIPA. Op. alt. p. 401 
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L• aant:•nal• raald• en t:al pl'-HD, na pnd.!! 

a(a •1 er•ct:o de ca•• Juzgada, v• qua, t:el'l9lnado aquil, na exle

t:le 6blo• para que ee entebleee une nueve d ... nd• en el Julola 

plenarle eportune P•r• dlacut:lr l• qua hable alda •bJata del •n
tarlar Julela. 

El pra•••a de aanlteetael6n •• pereanae en 

poder de Juec•• • euparlar•• eoleel6et:loae t:enla tallbl6n el o•

ricter d• caut:elal', ... ltl6ndaae •l poatetlor Julala declarat:l

vo, aU111erle.lncldental d• apaalcl6n, par .. dl• de 1• preeenteaS6n 

de pr•P••l•lanee, enderez•••• • ••render l• exl9t:enal• de un -

J•r derecha • l• dlapaalcl6n d• l• pereana .. nlteat:ada. En eate. 

t:lpe de praceaa, •1 decreta pravl•• de .. nlfeetacl6n aaard•b• 

poner •l 1111nlreetado en le c6rcel de .. nlreetadae a en llbert:ad 

• lncluea moderer le prlel6n acordada por el Juez acleel6atlao, 

vlgllanda l• adapal6n d• ·l•• .. dld•• partlnant:ee. 

El praca .. de .. n1reetaal6n da prac••• acla

al6etlca ara otra prac••a cautelar en •l qua, praeantada .,•l •P•

lllda, d ... nda el trlbunal1deapach•b• l• pravl .. ardananda l• b6~ 

queda y ••cueatra del praceaa qu• •• axtrela da 1• curl• • caae 

en que •• encontrara. 

A l• pr6ctlc• d• la •J•cual6n d• ••t• provl

•• no •• edmltl• apaelcl6n dent:ra dal pracaaaa l• apoelcl6n an 

vi•• d• hecha • l• antraga del proceao padla dar lugar • 1• d•

tencl6n d• renu•nt:a. 

1"9adl•t:-nta •• HI' aaaueet:rada, al prao.a; 

ea •• r•mltla •1 t:rlbunal qua habla acordada 1• .. n1reatacl6n, 
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obt•n16~•• le eeple del •l ... y entr•olnd••• el·d ... nd•nte • 

•ep•llld•nt••• ••t• .. ple tenl• un v•l•r euperlar •l •l ... erlgl

n.l. 

El proce•o d• .. nlt••t•al6n de net••• aan •1 

.1 ... ear6at•r ceut•l•r que 1•• enterlar••• euterlz•b• el •J•cu

ter • ••up•r 1•• nat•• •n ••••del naterla par• ll•v•rl••'• 1• 

pr•••ncle judlcl•l • fln de ebtener l• c•pl• pretendld•, deva1-

vl6nda••l•• •1 nat•rl• en •l pl•za lllxlma d• v•lnt• dl••· En ••

'• prac••a t•mpaca •• •d•ltle •po•lct6n. 

D) proa••a d• lnvent•rlo. Estl prac••a ere fund• .. nt•l••nt• un 

••cu••tro ~. blenm• eu•bl•• • P•P•l•• qu• •• pr•ctlc•b• par •1 

ju•z ordlnerlo, a •l Ju•tlcl•, pa•t•rlar-.nt• ~· r••l eudlencl•, 

p•r• ••egur•rlo•, • fln d• qu•, •uprl•ld• le vlolencl• qu• lllP•

dl• canac•~ •u contenlda, •• pudieren •••mlner, per• pcd•r, l•• 

p•r•on•• lntere••d••• deduclr la• derecho• que de •lla• dl11enere. 

E•t• prac••o •t•ndl• • tr•• fln•• dl•tlnt•• 

pero coard1n•do entre •l; evlt•r le t•l•lflc•cl6n d• dacumento• 

a auatltucl6n d• unoa bl•ne• par etrD•e cu•nda •• p•n .. be lltl

ger •cerce de t•l•• blene• a de derecho• r•canaclda• en 1•• da

CU1111ntoa, l•grer une capl• de ella•. y pedir •u recenacl•1enta. 

El trl•lt• d• ••t• julcla •• d•••rrell•b• •n 

da• '••••: l• prl .. r• ere 1• que conlleva 1• pr6ct1.. d•l ln-

vent•rlo y ••cueetr• de la• bl•n•• llUebl•• a P•P•l••; 1• ••Gund• 

•• •nc••lneb• • d•Cl•r•r 1•• derecha• ••l•t•nt•• •abre 1•• ••••• 

Obvle .. nte 1• prl .. re t••• •• ·ftllll•be •n run 
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•16n 1119 l• ••Qunds, pue• •in •11• no t•ni• v•lar aloune. 

T•1'9lneb• •l proc••• con l• •J•cuc16n d• l• 

••nt•ncl•, blen •ntr•o•nd• l• ca•• •u•bl• ••cu••tr•d•, a bl•n 

v•ndllndal• mn públlc• •ub••t• cuenda l• qu• •• pr•t•ndla por al 

lnv•ntarl•nt• •r• •l P•Qa d• une c•ntld•d d• dln•ra •d•cumd• par 

•l lnvantarl•d• a d• .. nd•da •n ••t• prac••a. 

~. Pr•c••• d• •pr•h•n•l6n. 

El pracedl•lenta •• dlvldi• en cu•tr• '•••• • articula• d• la• 

cu•le• no •le•pra •r• nec•••rlo d•••rrall•rl•• tad••• dap•ndl•n

da de l• po•tur• qu• adapt•r•n la• P•r•anm• qua .. nlr••ta111n t•

n•r un pr••unto lnterl• •n •l randa de lo· pret•ndldo par qul6n 

ln•t•b• ••te prace•a. 

L• prl••r• '••• •• de,,..lnaba praviaa, c•n un 

c•r6ct•r ••lnent•••nt• caut•lar, pu•• ••taba •nd•r•zada a can••Quir 

•l ••cue•tra del bien que •r• •bj•ta d•l prace•a. 

L•••gund• '•••• d•naalnod• lit• p•nd•nte, can 

una tr•mlt•c16n •U1119rl•1••• d•b• • conocer •l juez qul6n •r• l• 

parean• qu• tenl• l• poaeai6n d• l• e•••• pmr• •cardar au dep6•i

ta. 

La tarcere '••a, canocld• coima articula da 

r1raaa, erm prapia••nte un julcla poee•arlo. 

Y la Últi .. ••t•b• con•tltuld• p•r al d•naal

nedo articula de pr•p.l•dad, en l• qu• al juez, c•n cmnacl•l•nta 

plan•rla, dacldl• acere• dal daalnio del blan lltlglaaa y acorda

ba l• •dJudlcac16n d•l •l•l9CI a •u lagltl .. duana. 
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&l •• aan,911111• •1 prec••• d• •Pr•hen•l6n •n 

canjun'º• '•1 0111911 •P~~·c• •••crl'D en lD• ral'IMll•rlaa taran•••• 

ne h•y nlng6n lncanvenl•n'• •n •rlrmar q&111 aqull ••'•b• ln,•gr•da 

per cua,ra '••••,ne oue,rD prDc••ae, •ac•dllndD•• • c•d• una d• 

•11•• par un c•mbla d• prDc•dl•l•nta, r•ft6mang qu• •• canaclda 

hay •n •lguna d• nueatra• julcla• clvll••· 

A) 1• prDvl••• E•ta dena•ln•cl6n pravl•na d•l •e'• Jurl•dlca1 ... 1 

con que cul•lna •a'a prl••r• ta••· 

La dec1el6n·o prav•ld~, que •• 11• .. pravlaa 

d• aprehene16n • de eecu••'ro. 

El proc••• •• lnlcl•b• ••dl•n'• la praaen,a

cl6n an'• el érg•na CD•P•'•n'• d• una c6dula a •P•lllda. 

E•t• ••crl'a qua ere ªº'ª d• par'•• cantenl

d• 1• petlcl6n'd• qu• •• pracedl•r• a 1• apr•h•n•lin • ••cu••'r• 

d• 1•• bl•nea.· 

En cuenta al irg•ne caaipe,•n'•• •1aa ruet .. · 

••t•blecleran qua d• ••'• julala a61a padla conac•r 1• jurledlc

a16n real, bl•n P•r .. dl• de •ua Ju•c•• •rdlnarlaa, a blen par ~ 

dla del Ju•'lcla, cuand• •x1at16, y, paaterlaraent•, par 1• r••l 

eudlencl•· 

Para d•t•rmlnar 1• ac,uma16n d• loa juec•• 

•rdlnarl•• • de 1• r•al audlancl•, na exlatla atra arltarl• qua 

1• •xpreaa, • ticlta aumla16n de qulen accedl••• • la• •1..aa pl

dlendo au 'utela. 

El ••au••'ra, •n •l caao de 1•• ju•c•• ardlna

rlaa, na padla ••r deapachada par d•l•gedoa de latae, alno par al 
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terrltorlel .. nt• •• Juez a1111pe\en\e •1 erdlne

rla del luger en cuyo terrltorlo •• encuentren la• blen••• ne pu• 

dlanda llaver • .. be le •prah•n•l6n un Juez ardlnerlo da un t•rrl• 

terle en qua ne ••ti el blan, nl •Can ~ vlrtud de requarl•l•nte 

prectlceda per al Juez d• otro lug•r, eln .-berge, eeto regle, 

qua ae da lnexcu•abl• ebaarv•ncl• 1 en can•ld•r•al6n o 1• el••• 

de accl6n que •• aJerclt• en ••t• tlpa de praca•a•, qulabre cuen

de •• trate da blane• a derecha• qua pertenecen • l•e unlvareld•

daa e calectlvldad da dand• •• al juez¡ en ••t• ceea, ol na poder 

conocer de un ••unta que ver•• eobre bl•n•• que.aon preplo•, de• 

bl• decllner eu cenocl•lento, tr••l•dinda•• le cmipetencla • 1• 

real eudlencl•"· (~3) 

AhonÍ blen, a6lo.lee pereane• que tuvlenn 

legltl••cl6n dlrecte podl•n ln•t•r ••t• preceoa• per elle en el 

•••• de que elgulon elonda tutor do un •onar, e •dmlnl•troder d• 

le• blenea del •ueento, qulelor• reducir ol dareaha do •u ropre

••nteda, ont•• de preoentlr •1 opelllda, tenle que legrar •1 111119-

braolenta per• t•l tuncl6n. 

El ••crlta de lnlcl•cl6n del praceea doblo 

praaent•r•• p•r .. dla del precurodar, •l cuel debl• ocradltor 1• 

(~3) cr. BDNET NAVARRO. Dp. clt. P• J8 
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r•pr•••nt•cl6n d•l ju•tlcl•bl• par ... la d• 1• c•rr••pondl•nt• 

••crltur• d• •pad•.,..l•nte pt1r. Pl•lta•• 

El ••crlt• padl• ••r pr•••nt•d•• bl•n can •1 

nllllbf• d•l lltlQ•nte • c•n •1 d•l pracur••ar. p•r• •n cumlqul•r 

c••o d•bl• ••t•r tll'ftleda per •qu61. 

L• ••crltur• d• •pod•r••l•nto d•bl• pr•••nter

•• can •1 •llllMI •P•lllda, •1 bl•n •u t•lt• no d•b• lug•r • 1• nu

lld•d de 1• •ctumda can t•l de quw •• pr•••nt•r• •nt•• d• dlct•r-

•• l• pravl•• d• ••cue•tra. 

Sln ••b•rao, •• •xte~l6 1• pr6ctlc• curl•l 

d• na prave•r •quellae •P•llldas qu• na vlnl•r•n •c11111p•ft•do• de 

•u corr••pandlente poder, p•r• •vlt•r la• lncanv•nl•nt•• qu• •u 

d•flclencla pudl•r• cr••r• 

El •scrlto d• lnlcl•cl6n d•l prace•o de h•ll.!. 

b• d1vldldo en clnca p•rte: elegacl6n d• l• ••l•t•ncl• de vlal•n

cl• per p•rte de otra; •xpaa1cl6n del h•ch• p•rturb•dor0 arr•cl

•l•nta de lnfart110cl6n t••tlflc•l, •Úpllc• y •le .. nta• c .. pl ... n

t•rla•• y petlclon•• •dlclan•l••· 

En el •pellldo •• d•b• l• ••l•t•ncl• d• uno 

eltu•cl6n o •eta d• vlol•ncla, en vlrtud d• l• cu•l •e h•bl• p•r

dldo l• pa•••16n de un bl•n• 

En la• proc••a• ontlguo• d• •prohen•l6n •• 

utlllz•b•n, can carict•r tar .. 1, eln qu• pudl•r•n •uprl•lr••• 

1•• p•l9br•• •vl. •vl, que qul•ren declr tumrze, tuerz•, ••P•cl• 

d• Qrlt• •n p•tlc16n d• •uxlllo. 

En le• eprehen•lan•• tr••lt•d•• •••pul• de 1• 

madltlc•cl6n qu• •l d•r•cha •r•goni• •utr16 por l•• 11•••daa De-
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ar•te• de •uev• fl'lente, • d• nueve gobierno •• uee, come f6rmu1• 

ln•xau••bl•, 1• expree16n •leg•nda vlalencl•· E•t• •1•g•cl6n •• 

un requl•lta forni•l d•l qu• na •• puede pr••alndlr, •unque d• 1• 

nerrea16n f6ctlc• que •lD• •• deduzc• le exletencl• de •eta• •J•
cut•do• par 1• fuerz•• 

D••pu6• •• •xponl• •1 h9cho p•rturbedar, en 

••t• pert• •1 ••crlto,•• detall•b•n •lnucla•• .. nt• la• eata• par 

la• cuele• une a v•rl•• per•ane• hllblen •lda prlv•d•• d• l• pa••

•l6n, d• •u• blene•, exponlenda que dlcho• ectae •• h•bl•n ll•v•

do • cabo •ln nlngún d•r•ah• y contre fuera. 

•P•r• •credlt•r 1 .. hecho• •nterlar-.nt• ne

rr•doa, •• proponlen ln ll•ln• lltl• loa nombre• d• uno• teetl

go• qu• d•bl•n depanar •u conocl•l•nto •nt• •1 juez, une v•z ad

•l tldo • tri•lte •l epellldo•. (~4) 

Ad••'• d• atr•• petlclan•• d• c•riater •rdlne

rla, coea podlen ••r qu• •• tuvl•r• por pr•••ntada el •P•lllda can 

eu pad•r P•r• pl•lto• y que •• •cal'll•r• reclblr 1• lnfal'llllcl6n 

te•tlflcel propueat•, e• pedla preclee .. nte que e• pr•v•v•r• 1• 

preten•16n de •Pr•h•n•l6n d•ducld•, .. nd•nd• que par l•• 6rg•na• 

corre•p•ndlent•• •• procedler• •l ••cu••tra d• la• bl•ne• que eren 

objeto del plelto, con eue fruto• y pr•duoto• y que lnaedl•t••en

t• •• enca .. ndere •u cuetodle • qul•ne• per fuero ••t•b• d•t•l'lll

n•dOJ ••t• er• l• •upllc•. 

Hebl• •d..6e otra• •1-nto• GllllPl••ntarlae 
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y P•tlclan•• •dlclan•le• cam1t1 

1. Nallbr•r t••tlQ••· 

2. H•c•r un• r•l•cl6n ••P•r•d• de tada• la• 

bl•n••· 

3. L• recu••cl6n da la• c .. l••rla• r•r•l••· 

Eet•• c1111l••rla• rar•l•• ar•n regldar•• a Jur•da• •" la• cu•l•• 

r•c•(• l• cuetadl• d• 1a• blana• y p•r• •vlt•r qua an •lguna d• 

•lla•, pudl•r• da•lnar 1• p•rcl•llded, •1 epr•h•ndlent• dabl• 

prapan•r en rariwa 1• r•cuaacl6n da la• qu• netura1 .. nt• h•br(•n 

d• eer d••lgnada• co•l••rlaa rar•l••· 

Ael, •n •l ••crlt•, •1 pl• d•l •l•ieo •• d•bl• 

eollcltar l• racua•c16n d• •••• p•ra•n••• arr•ci•nda lnror .. c16n 

•cerca de lea c•u••a qu• •• •l•g•b•n co•a· ex1atent••· 

4. orrec1•1•nto de prueb••· 

Por otra p•rte, el •P•llido ten(a que rormu

lerae par ••crlto y debl• ••r pr•eent•da dur•nt• dl•• h6blle•, 

Gnic••ente, debi•nda aco•pan•r•• •l •P•llida preeent•da, l•• do

cu .. ntaa qu• •credlter•n el h•cho de 1• poe••l6n. 

Un• v•z prea•nt•d• 1• c6dul• de •pelllda era 

•dmltld• par el árgena judlcl•l. 

Par•, •nt•• d• d•r•• cu•nt• el ju•z d• le pre

aent•cián d• equ,11• 1 el ••crlb•na d•bla •xtender c•rtltlc•cl6n 

de dich• pra•entacl6n, b•ja pan• de nulldad, d• na hac•rla 1• l•

paalcl6n d• aete r•qui•lta na ra•pondl• • cua•tlana• ••r11 .. nta 

procadl••ntalea, •ina qu• tenl• r•l•cl6n can la altu•cl6n jurldl

c• .. t.~1•1 da le paee•l6n cuy• prateccl6n •a padle. 

Ad•ltlde • tr6•lt• 1• c6dul• y •lantr•• •• 
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••••nll•bll ••t.• prl• ... pert.• d•l prac••• •1 Juez n11 Hbll , ... _. 

l•da d• 1• pr•\•n•l6n d•ducld• • nmdl•~ Se praa9dl• P••• t.mn\a 

•1 •nJulclUliant.a d• l•• P•••upu••t.a• proc:•••l•• calle • l• pr6c

t.lc• d• 1• lnra .... cl6n t.••t.ltlc•l atr•clde. 

Ant.•• d• prov••• • l• •pr•h•n•l6n, •l elgune 

pereanm t•nl• canacl•lent.• de que hubler• detecta• d• tarm • 

prece••le• •n •l •pelllda,lnt.erpanl• el lncldent.e d• •PD•lcl6n -n 
\a el Juez,•dl•nt.e une cidul• qua •e<••nemln6, par la• prict.lao• 

cant.r•y•rb•, por l• cu•l •• pedl• qU. na •• ecept.e ... l• •prehan

•l6n. 

•Par ell• •e ut.lllz6 l• cant.rey•rbe par• ••

nuncler l• lnca•pet.encl• d• Jurl•dlccl6n, deea•tr•nda que la• 

bl•nee cuya eprehen•l6n •e pedla na e•t.•b•n alt.u.daa en •1 t.errl

t.orla • qU9 el juez ext.endl• •u ccmpet.encl•. 

Igu•l .. nt.e alrvl6 e•t.e ••crlt.a lnaldent.•l pe

•• excepclan11r en •l randa que el blen qua era abja\o d• l• •P••

h•n•l6n, pert.enecle •l eleg•nt.e, •credlt.indalo medlent.• •l apart.u-

na ñc..-nt.a. 

De e•t.• pet.lcl6n na •e d•b• t.r••l•da1 '911paao 

•l •prehendlent.e. 

El Juez l• ex .. lnmb• por •l y, el e•t.l .. b• 

Que le axcepcl6n proc•••l • de tanda ••• Ju•t.•1 ........ 1111 1• •P••
hanel6n; en .. 1 ceea cant.rerla, •• de•pech•b• l• provl .. , t.•nl6n

do•e por na pn••nt.•d• l• cant.r•yerbll•. ('5) 
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Une v•z d••1111ah•d9 1• pravl .. , •1 ju•z a •u 

••••ar, ••tudleb•n •1 •P•lllda per• canat•t•r •l reunl•n l•• pr•

eupu••ta• y r•qulelta• n•c•••rla• y ••I pad•r ••ltlr •u d•clel6n 

• pravl••· 

La •l•cu•l6n d•l Juez cama reeult•da d• ••• 

•nJulcl••l•nta •r• de c•r6ct•r dable1 ••brm l•• pr••upu•etae pr.

ce••le• y ••bre el tonel•. 

&l •l ju•z caneld•r•b• .. 1 pr•pue•t• el •P•-

1 llda, decl•r•b• que 118 reunl• l•• r•qul•lta• d• tar8D que •• 

p•dl•n; •l •l d•tecta canel•tl• •n na h8b•r abt•nlda •utlcl•nte 

canv•ncl•l•nta d• 1• decl•r•c16n d• la• t••tlgae, .. nd•b8 que •• 

lnetruy•r• ..6a mlnucla••••nt•. 

L• c•n••cuc16n de l• •pr•h•n•l6n eupanl• 

eubetencl•l•ent• un• deal•racl6n d• •t•ccl6n d• det•raln•da• bl~ 

n•• abJ•ta d•l pl•lta,tri•lte qu• •• d•••rrallaba •n tr•• •eta• 

tund•••nt•l••: 

1. Marcando la• bl•n•• •Pr•h•ndldae can 1•• 

2. Dtarg•iel•nta d• 1• •nc1n1l•nd• d• dlcna• 

bl•n•• • l•• jur•da• a • la• regldar•• d• 11111 pu•bl•• •n l•• 

qu• •• •ncantr•ban, •l•ntr•• qu• •• d•cldla •n la '••• d• llte 

p•nd•nt•, qulin d•bl• pD•••rlaD. 

3. El r•part .. l•nt• •• 1• ard•n d• apr•n.n

al6n d•bld•••nt• c..-pllda, al juez a trlbunel qu• ••t•bD can•

cl•nd• d•l praceea. 

La• erecto• de ••t• ereccl6n d• blena• .. 

praduclen un• vez que,••te t.ble elda ejecutede y r•parteda. 

TESIS CON 
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L•• blene• qued•ben acupedo• por 1• - nel. 

Sln embarga ••ta na q .. rl• d•alr que el verdedera poaeadar ruar• 

prlveda d• •u paaeel6n elna qua e61e •• 1• prlv•b• da 1• d~t•nt•

e16n -terlel. 

Canatant• ••t• •ltuael6n, nedl• padl• quebHJl 

ter el ••eueetra ejecutada par 1• eprahenel6n. 

L• eanduct• lnfreatare ar• eaneld•r•d• dell

ta, par l• que d•bl• r••pender •1 lnfractar d• aeaue•tra. 

Sl •1 lnrrectar ere un ecl••l6•tlea pracw•l• 

r•cln .. r eantr• 61 .. dl•nt• la• •onltarlaa, al ae tretebe de une 

119reane na ecle•l6atle11 0 ae la lmpanl• 1• pene aarreapandl•nte 

que el ruera ••t•blecl•. ea•a 1• de muarte. 

Une vez qua ae llevebe • Cllba l• •J•eucl6n •• 

1• pravl•• de l• •prehene16n. l• actuec16n Jurladleclan•l er• ca

nacld• par pereanaa •J•n•• •l prac••a heet• equel iea9enta. 

Pera, d•d• • canaeer pGbllae .. nt• 1• ••l•ten

el• d• un proceaa da epr•hene16n e lnelu•a 1• fe~ cama •• hubl• 

eon••Qulda 1• provl••• cable 1• poalbllld•d d• que 0 cuelqulen 

que ••tuviera 1ntere••da0 promavl•r• l• eetlvldad d• eeneure •a

bre l• r••aluc16n •dapt•d• per •1 Juez ardlnerla • 1• r .. 1 eudl9!l 

ele. 

"l.a• defecto• en q~ padl• haber lnaurrlda 1• 

r•ealuc16n eren de do• el••••: lurl• publlel y lurl• prlvett•.(~6) 

<•&> Id... P• 7• TESIS CON 
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Ca.nda •• p•dl• l• r•vac•c16n par d•t•cta d• 

d•r•cha pGbllca, no •r• nmc•••rla •cr•dlt•r •1 pr•t•ndl•nt• qu• 

•r• p•rt• l•Qitl .. , •• d•clr, qu• t•nl• un lnt•ri• ••P•cltlca 8ft 

•1 prac••o, parqu• p•r• •llo ••t•b• l•gltl .. da cu•lqul•r•, •ln 

p•rjulcla d• qu•, •l•nda i•t• un prace•o •n •1 qu• •• •dllltl•n 

le• •p•r•nt .. ent• lnt•r•••da•, 11• .. daa tlcta•; •r• V8nll 1• dl•

cu916n qu• •c•rc• d•·.·••t• l•gltl•c16n pudl•n •u•clt•r••· 

Sln .. b•rga, cU9ndo •• tr•t•b• d• det•cta• 

d• d•recha prlV8da, •1 qu• pr•t•ndl•r• 1• r•vcc•c16n d•bl• al•

gar, par 1• ••naa, •1 lnt•ria P•n in•t•r ••t• •ctlvldad d•· c•n-

aur•. 

D• atr• p•rt•, P•ra poder e•t•r l•gltl•da 

p•r• ln•t•r l• r•vac•c16n, •r• requl•lto obj•tlv•••nt• n•c•••rloJ 

no h•ber preeen•ada prapa•lc16n, •ln reserv•, en •1 •lallD prac•

•a, y• qu• l• to1Wulacl6n, del ••crlta d• prapa•lc16n aupanla, 

d•r por blen h•ch• la apr•h•ne16n, conalderindol• l•glt1 ... 

P•ra d•r lUQ•r • 1• r•vac•c16n, •r• nmc•••rl• 

qu• concurriera algun• da l•• algul•nte• clrcunetancl•a: •> no 

haberse ob•ervado l•• aole111nld•d•a d•l prac•ao, bien par no r••

petar la• normas ••t•blecldaa par• l• tn•lt•c16n d•l. proced1-

•1ento, a bl•n par no h•b•r •atl•techa •1 pr••upu•ata de 1• 1n

tegrac16n p•r• juatltlc•r l• l•glt1 .. c16n actlv•, preaupueata de 

lnclu•16n; b) t•ltar loa requl•lta• qu• •• r•tleren al 8'rlto o 

tondo del ••unto, a no haber d•ll•lt•da la• blenea d••crltoa en 

el •P•llldo, a que la• acta• po•e110rloa~clt•doa par lo• t•atlgaa 

COlllll ejecut•da• por el aprehendlent•1tueran cronD16glc ... nt• p•a

terlor•• • l• pr•••nt•cl6n de l• cidul• d• •Pr•h•n•l6n. 
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Se decla q1111 l• ravacacl6n de l• aprah9nal6n 

dabl• part¡lr d• l• q.. can•'• .. , alagacl-• y dac.-n'ª•• en •l 

pr•ceaa al dl• en que rue rapert•d• l• pnvl•• da l• aprehtln•l6n, 

una vaz aecuaatrada• lee blanaa. 

Cuenda •• prdandl• 1• nvacacl6n •-d• an 

dePecta de derec,,. pGbllca, •1 llClllaftta de ln•t•larl• era cuelqul.!. 

n, •un d•ePll6• de hab•ree dlct•dO l• eent¡encl•• 

Sln .. be:rga, cuenda u lnet•be 1• revacecl6n 

par dePec,ae prlv•daw • p•rt¡lcularee, c111111 l• P•l'• de lncluel6n 

del eprehendlent¡e u etra• derecha• del •lema, el pleza par• pe• 

dlr 1• revacecl6n er• •1 que .. dl•b• entra •1 repart .. 1~'º de 

le eprehenel6n y el ''""'"ª per• pre•en'•r 1•• prapeelclonee. 

El lnt¡eree•da en pn,endar que ae revocee• 

l• epretoenel6n debla preeenter un eecrlta en que hecla raParencla 

• 1• c•uae de au praten•l6n, enunclanda el d•Pect¡• que •1 praca

. •• p•decle••• a deducl•nda el .. rlt¡a nuevo. 

Dabl• •leg•r au lnt¡er6a, r•zan6ndola, y t¡er

•lnab• aupllc•nda que •e revac•n 1• aprehenal6n, •lzanda 1•• 

••"•lea re•le• y condenando en caat•• al apirehendlante. 

La aúpllca redactada de nianara genel'81, te• 

nla clert•• pecull•rldadea, aegún ae 'r•t•l'8 de una u •tra l• 

c•u•• par l• que prat¡endla l• revacecl6n. Sl •• debla • defac&e 

proce••l eaenclal • de Pondo eubatanclal, ante• de lnlclar .. el 

prcceaa, debla pedlree que late •• anul•n1 •l el daPecta hulll•

r• •P•nclda deepul• de heberae proveida, debl• pedlr•e qua ee 

alzaran y .qult•nn lH aeft•l•• r-le• cal•aad•• aabr• la• bleria•1 

cuando ae lnt¡entar• l• nulld•d reepecta de clerta• blenaa apirehe.!! 
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dlda•• debla pt1dlree l• revocacl6n o l• aupr••l6n d• 1•• aellal•• 

r••l•• colocad•• en aqu611oe. 

Al haber•• coaprandlcla •n 1• aprahen•l6n un 

blen que no carreepondl•n o que na d•bl•n h•b•r elda aprehend! 

da 0 1• alípllc• debla contener 1• petlcl6n de que .. declara.. no 

••t•r C1111Pr•ndlda dlcho blen an 1• aprehenel6n. 

Pr•••nted• 1• revaaacl6n0 •• d•b• tnaleda 

de 6•t• y d• la• •uta• tente •1 eprehendlent• CD9D • l•• pereo

nee que epenclenn opueet•• •n el Julclo prlnclpel. 

T•nta el •Pr•h•ndlente cama loe opueatae,po

dlen, blen canteeter •l ••crlta0 o no heaerla. 

D• toda •lla debe '' el eecrlb•no. •1 cu•lo 

tr•n•currlda el pleza per• cante•t•r• la ponle en conacl•lenta 

del Juez par •l en n•c•e•rla prab•r •lgGn hecha. 

En •1 ce•o erlr .. tlva •• reclbl• de arlcla 

•1 lncldent• • prueb•o le cual •• prectlcebe eeguld•..nte. 

Pr•atlced• le prueb•0 el Juez dlcteb• nao

luct6n edllltlenda a d•neg•ndo le revac•cl6n. 

Cantre 1•• re•aluclanee dlct•d•e revac6ndo

•• l• •prehenel6n a,deneg6ndo•• le rev~cecl6n par loa trlbuna-

1•• tnrerlar••• •• •it.ltl• 1• lnterpaalcl6n de recuraa d• epal•

cl6n ante el Ju•tlcl•• 

Sln ellberga, cuenda 1• pravlel6n ere dlct•da 

par el Juetlcle, na cable lnterpaner contr• ••t• reao~ucl6n r•

cureo •lguna0 ye que ••taba •xclulda •l d• eGpllce0 lepldl6nda•• 

puee,111L.ravacac16n da la revacecl6n. 

Lo• erecta• de la revacecl6n0 enn da cla• tl-
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PD•I •ubJ•\lva• v allJ•'lva•• 

1. SubJdlva•. eu.nda ª°"'" 1• ·n.a1ucl6n 

11- •aard•bm la nvae11c16n d• l• apnh9Ml6n dlahdll par al Jumz 

1nr•r1ar •• ln\•rpanl• ... aur•o d• •P•l•c16n, la •J9cua16n de •llu! 

11• na padla ll•v•I'•• • c•ba1 par qued•r•• prlv•do da J18'lmdic

cl6n al 6rgana de 1• prl-H ln•\ancl•, en vlr\ud d•l •f•c'o d.•

volu,lvo qu• producl• la ln'•l'PD•lc16n d•l 1'8CUl'llO. 

z. ObJ•Uvo•• Cmndo la •Pl'•han•16n an l'•VD• 

c•d•, la• blana• quad•blln llbr•• v •nuleda •1 ••cu•a\ra, prlvindJ! 

•• • la• caml••rlo• ronl•• d• 1•• r•cul,•d•• conc•dld•• .. r••

'1 tulan lo• blana• a qul•n•• lo• \•nlan v •• 1•• •nt ... gabmn, ••l• 

•l•IMl 1 la• rruta• ab,•nlda• dur•n\• •1 t1 .. po 11- ••\uva pand1an-

\• el procaaa. 

8) llt• pand•nt•. Pa•t•rlan.nt• •• •brl• nac• .. rl•-nta 1• , ... 

danoalnada d• 11'• p•nd•n'•• •ne11•lnad• • can•meulr unm ••n\•nal• 

cuyo can,enldo •n d•clar•Uvo y qU9 \•nla par abJ•ta d•\•mlrwr 

a qulin corr••pondl• l• pa•••l6n d• la• bl•n•• a d•r•choa •pl'9h•l! 

dldo•. 

El fin d• ••\• pr1 .. r •c'a prac ... 1· d•-1• 

••gund• '•••. dal prac••a d• •Pr•h•n•l6n,•n d•r publlcld•d •l ln

tanta d• unm par•o"91 si-r• con••gulr la po•••l6n d• la ca•• a d•

r•cho •prehandldo, htl•t• al mom.nto la• blena• a d•r•cha• •Pr•h-n 

dldo• •• hell•b•n _n .. n\• •mcua•'r•do• • l•• H•ul\•• d•l Jul• 

clo. 

En pr•cl•o dl•c•rnlr qui .. dmlll• tlec•r can 

al DbJ•'D dal .. a.,.a,ra. 
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P•r. e•a er• necee•rla d•r el e11rt•l dm grlt•• 

a cltacl6n rar•l 1 que ere un moda de cltecl6n públlc•• f'llra pedlr 

eet• clt•cl6n, era neceearla pre•ent•r un ••crlta 11• .. da prapa

alcl6n, •n el que •• hac(a can•t•r el derecho que •• tenla •1 blen. 

A e•te eacrlta •• •camp•ft•b• el c•rtel.V •d--'• •e pedl• edlclana,! 

•ente que l• clt•cl6n ruera publlc•d•· A l• prapa•lcl6n ae •caap•-

ftaban la• dacuaenta• que acredlt•r•n l•• •leg•clane• y prlnclp•l

.. nte la• que de11111•trer•n heberae c,,..pllda can •l r•qul•lta, de 

111 lnclual6n. 

L• prapaslcl6n debla contener l• •leg•cl6n de 

tener derecho a las blenea •prehendlda•; en.eegunda lugar, habl• 

de pedlr•e que •• •lgulera el praceaa adel•nte para lograr la de

r1nlcl6n de l• 11trlbucl6n legltl .. de la paaeal6n; y, en terc•r 

lugar, habl• de pedlrae que a• publicara el c•rtel de clt•cl6n r!! 

ral en la rar.a que •• hacia en le práctlca ardlnarla. 

L• prapaalcl6n se preaent•ba .. dl•nte eacrlta 

que cuiaplla loa raqul•ltoa, dlrlgl6ndoae •l juez a re•l •udlencla 

en que pendleren las •utaa del prace•a. 

Prea•ntada el eacrlta de prapa•lcl6n, el juez 

lnrerlar a 111 real 11udlencl• raraaba el certel de clt•cl6n rural. 

Preaent11dc el c•rtel en rar .. , ee pracedl• a 

•u publlcact6n, hacl,ndaae l• cltacl6n lla .. de grlta. 

Cumpllda el tr6alte de 1• publlcecl6n, al c•.!: 

tal debla ••r reportado al juez qua canacl• del plalta. 

El pl•za p•r11 repart•r el cartiller• de qulnca 

dlee 11 partlr de la Últl•a cltacl6n a grlta practlc•da. 

Pa•tarlar .. nte •• pr•••nteba la prapa•lcl6n 
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anta al jumz1 dablanda rmunlr laa .aqulaltaa qua aa axlglan paira 

la to1WUlacl6n dal apalllda. 

El t6rrlllna para aaaparacar anta al juaz pra

Hntada al aacrlto da prapaalc16n ara dltarama ... r.n aa tntari 

del aprahandlente o de tercena paraonaa. 

Pan el prt .. ra,el plazo pan preaantar la pr_!! 

poalcl6n era al •lallO que tanla para preaantar l•.P•tlcl6n del 

cartel da grltaa, porque debla daduclr la propoalcl6n antaa da 

padlr la publlcacl6n del cartel. 

Reapacto da l•~ t•rc•r•• paraanaa, •l plaza 

pan praaantar au prapaalcl6n era de alncuenta dlaa a partlr da . 
la publlcacl6n del cartal. 

Pan unaa y para otro• na era coaputable .n 

el plaza al dla en qua ae hlza la grlta, alna que aquil eapaz•ba 

a carrar d••d• al dla algulenta. Par otra parte, el plazo an l.!! 

prarragable. 

Tranacurrla el plaza pan al .. nar y •l au•8!! 

te • lncluao contra al lgnarante. 

Fuera de l•• tleataa da Navidad, Reaurrecc16n 

y Pantacaatéa, na axlatlan atroa.dlaa que auapandleran al trana

curaa de aata plaza, aunque •• trataaa d• loa .Gltlpl•• tarladaa 

qua •• han canalgnada anterla~nta, aal ca• ta11poco ar• matlva 

d• auapenel6n le avocacl6n del pracaaa par otra juez auparlor, a 

la lntarpaalcl6n de un recuraa da apelaal6n, o la axcapol6n da 

excaaiunl6n, a el requarlatama da lnhlblct6n de juez aclaat6atl

ca tart decU.natorla, nt ntnaún otro. 

Sln eabaroa, la pr6ctlca admttt6 l• tarea d• 
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•u•pender eete plaza ecudienda •1 acuerdo de todo• loe litigent•• 

p•re pedir le •u•pen•i6n del praceea. 

Tellbi6n •• padi• •uepender • in•t•nci• de 

uno de lo• litigant•• •duclenda ente •1 trlb..-1 11e1tlvoe gr•v••• 

COllO que le hubieren robado lo• pepele• p•r• ecr•dlt•r •u lnclu

•16n1 na h•ller lo• dacuiaenta• que precl••ria pare pre•ent•r •u 

ped1-nto. 

Teniendo que •credlt•r•e •l derecho eleg•do 

en •l escrito de prapaalcl6n, •r• nece•erio pre•enter can lete 

lo• documento• que lo epoy••en. 

Ahora blen, •l tr•n•currlda el t61'19ina pare 

pre••nt•r l• propae1c16n, l•• partea litig•nt•• hubieran co1111ro

••tlda •u• deracho• o hacha algún atorg••ienta que •ltere .. la• 

derecho• deducidos an •u• propasician••• se ed•lti• la pre•ent•

cl6n de nuevas docu .. ntas. 

Por otra parte, •i alguna P•r•ans, conaclenda 

la •xist•ncls del proceso ye in•t•da, no quiaiera derender •u• 

der•choa en 11, podla proponer le apa•lci6n •1 et..a •ln pre•en

tar prapaelci6n deduciendo el •ilMID tle•po eu cllusul• de re••r

va, la cual coneistle en un e•crlta en el que •• exponl• que el 

p•tlclanerlo tenia diversa• scclane• que ejercltsrie en otra pro

ceaa, •upllcenda que ee l• re••rvee•n pera cuando la creyere ª?D.! 

tuna. 

L• apartunlded para contr•d•clr y epay•r lo 

••nlresteda en l•• prapa•lclane• se ebria •edlante l• eustencl•

c16n de las tr6•ttes de rlpllce v triplica, que •• erticul•b•n 

••diente senda• eecrlta• can loe que •• panie r1n a 1• t••• de 

•l•gsciane• del articulo de llte pendente. 
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E•'6n l•gltl .. do• 118N replla.r y trlplle11r 

nD e61D lD• que preeent•ran e•crltD de prapa•lcl6n1 .•lna t.-blin 

•quilla• qu. deJ•ran de h8cerlo •1 pre•enur cll .. ul• d8 n-l'Vll 

• lnclu•a •l que na pre•ent6 nlngtm8 al• .. de ••crlto1 debldo • 

l• n•tur•l•z• re•l del prac•llO• 

El pl•zD pmr• pre•entar el •l•o•tD de repllce 

y el de trlpllc• er• de dlez dl•• c•d• uno. 

Pre .. nt•da• lo• el•g•ta•1 o cU8ndo hmbr• \N"S 

currldo •l pl•za P•r• pre•ent•rlD•1 .•l juez •brl• un periodo par 

pl•zo d• cuarent• die• en lo• que l•• pmrte• d•bl•n de .. rrDll•r 

tad• l• •ctlvldad prab•tarl• canducente • ecredlt•r lo• hecha• 

•l•gado• •n •u• propa•lclane•. 

Pasterlar .. nte deblen praceder • l• publlce

cl6n de la• reeulteda• prob•torlo•. 

La• lnatrumento• probetarlo• que podl•n utl-

1 lz•r•• eren la• coeun••: prueb8 doc..-nul 1 Junmenta1 decler•

clone• de lee perte• y d• lo• te•tlgo•, requerl•lento Judlcl•l 

P•r• •portar nata• que hubieren de .. r compul .. d•• con lo• ••tl'B!!, 

ta• de lea .1 .... , ya preeentedoa. 

Fln•l-.nt• l• reeolucl6n que panl• tlrelna • 

••t• ••ounde reee recibe el nombre de •entencl• y •• eetructun 

CGllD un ecto del Juez, dl.Z'lgldo • l•• 119rt•• lntervlnl.ntee, • 

quien•• l•• reclb• o repele l•• propo•lcl-• q.. pneent•ran. 

En prl•r luo•r1 __ lnlclebe 1• •nt•ncl• con 

un enc•bez .. lento en el que •• hecle rerenncle el plelta y el 

Juez que l• dictaba, •. lo• blenee o derecho• 80bre loe que ver .. -

rl l• eprehen•l6n y •obre lo• c .. l•• •• heblen pn•entedo propo-
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La aegund• parte ••t•b• integrada por •l r•z.!! 

n••lento jurldlco preeent• en tod•• l•• ••ntencl•• aragone .. a. 

La tercera cantenla el rallo. en el que •• 

reclbleran o eatl .. r6n l•• dlver••• propa•lclan•• preeentedaa, al 

•le•a tl••PD que •• rehúaeban l•• que na tenlen apoyatura jurldl

c• y •• r•••rvaban loe derecha• de qulane• en •u •amento preaen

taben c6dul• de r•••rva. 

Ter.ln•b• con l• rúbrlc• tadevla preeente en 

l•• actuale• sent•nclaa: • ••• par e•t• •l aentencle de llte pen

~· ••l la pranunclo y -ndó•. 

Eeta ••nt•ncla ere •J•cutlve, aln n•c••ldad 

de hecer expre•• declarac16n de praduclr el erecta da 1• coa• 

juzgada, • na ser que ruar• nula, en cuya caaa quedarle en •U•P•.!!. 

ao 1• ejecucl6n. 

Hlentraa que para loe lltlgante• tenla el ca

r6cter de lnterlacutorla, para el juez que l• pranuncla era de

rlnl tlve, eln que ee pudl•r• madltlcarl• de arlcla. 

L• aentencle .. ndebe al••Pr• que •• pual•r• 

en paaee16n de•sua blenea que ruaran objeta de la aprehllne16n •1 

que hubler• cancedldo la tutela jurledlcclanel, sl blen •e l• . 

exlgl• ta•blin que preetar6 l•s rlanz•• rarsl•• •et•blecld••· ha.! 

te el punto de que na ae padla ejecutar la aentencla •lentr•• que 

no •• pre•t•••n dlch•s rlanz••· 

Le aentencla debla eetl•ar el contenido de 

une propoalc16n concrete, eln que el juez pudiera alllmltlr otra 

cuando todo• lo• lltlgantea canelntleran que ee •d•ltlera dicha 
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propaalcl6n, aunque na •• hullla .. tna,rulllD aurtclan'-''ªº 

F'tnal•nt:a, •l Juez deblen 'enn en cuente 

cl•rt:•• ngl .. e l• han da dlct:ar la aent:ancl• de 11'• pandan

..!!!.. c- ann le• da na •'•miar runc1-nt:act6n dlaUnt:e de l• 

que auat:an\6 l• propaalcl6n, a na, edlll Ur le Pl'OPCl•lcl6n PHH!! 

hd• ••'a11P11r6n-nte1 nt le qua varAr• aabr• ca• a dancha 

na 111111Pnndlda• an le eprehanal6n1 al •• ttubteaen p:reaent:eda dl• 

••r••• propoetct-e, el Juez dable graduar.le• en le ""'ancle, 

cancedlendc le pa .. at6n e qutan •Jar probara hellere• an •11•• 

Cant ... le •an•encle de llt:e pendent:e cable 

lnt:erpaner racuraa de •P•l•cl6n, •1 cual •• edld.t:le en un aala 

aract:a, al davalutlvo pel'9tt:6nda•• por ella qua, P• .. • 1• vta•.!! 

el• da l• ~•gund• lnet:ancta ya lnlclade1 ae pudl•... padlr l• e.1!, 

cuct6n d• •ciu611•• 

En l• eagunda tnat:ancle "habla un 'ñmlt:a pa

n •l•g•r la• agHvlo•·.••tl .. da•~par •l pronunclulent:a da le 

•nt:ancl• racurrlde y na •• paralt:le, en le '••• probet:arle1 le 

pr6ct:lce de l• pruebe da t:eat:lgaa y l• de lnet:l'Ulefttaa. 

Concluid• la ngund• tn•'8ncle, n dlct:abe 

C) •rtlcula de r1 .... e. Eata rea• eatab• lntegnda por un Julcto 

plenerta en el qu. ee abrl•n la• cauce• pan dl9cutlr .btert:em.n 

t:• 1• PD•••l6n, uAnda d• auent:a• •dla• d• et:•que y der9nae tu

vlenn la• lltlg•nt:•e. 

se tnlctaba con l• pnnnt:acl6n de une d-!! 

de pauaal'l• 11-1111 rlnm, dando lUQU' al .-pleumlent:a de 1•• 
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d ... ndada•, que •r•n tadiam la• apu••ta• •n •1 •rtlcula da llt• p1m-

d•nt•. 

La• qua na acudlan • ••t• •11Pl•z••l•nta •ran 

cnnaldarada• cantimac••· 

Antlgua .. nt• •• •d•ltl6 1• pr6ctlc• d• l• r6-

pllc• y trlpllca, qua -'• •d•l•nt• tuernn auprlllld••· 

Paatarlarmant• •• r•clbla al pl•lta • prueba, 

alrvlandn l• y• practlc•d• •n la ant•rlar taae d• llte pend•nte. 

L• aent•ncl• ae dlctab• can ld6ntlca cantanl

. do de l• d• llt• p•ndante, graduanda l•• prapo•lclan•• pr•••nt•-
) . 

d••• reaervando la• daracha• da qul•ne• pre••ntaran c6dul•• de 

reaerv• y .. nd•ndD atlanzar •l d•t•nt•dor da l• paaeal6n. 

El .Juez dabla cnncad•r l• pD•••l6n •l que ve

nla deae•peft•ndo ••jor aqu6lla, ••QÍlr1 la• regl•a de ln• lntel'dlc

toa, par 1•• q.,. •• preterl• 1• poaeal6n clvll • l• natural, la 

pacltlc• y Ju•t• a l• vlalenta y cland•atln•: y •lendo da lgual 

natur•l•z• • l• qua aatuvle•• •ejor probada y tund•d•• 

D) articula de propiedad. L•• •nterlore• t•aea han aervldn para 

dhcernlr la tocante • la PD•••_l6n, P•ra ahora ae hace nac•••rlo 

d•c1dlr t••blin la que •• retlere· • l• tltul•rld•d dal daailnla 

aobre le ca•• aprahendlde, para, d• una .. ner• daflnltlv•, reaal• 

var al daracha d• prapled•d d• la• lltlgant•• •abre l• ca•• o la 

tltul•rldad dal darecha. 

L• c•r•cterlatlc• d• ••t• '••• vlena d•t•r

•lnada •l canalderarl• calBD cantlnuacl6n de l•• •nt•rlaraa, par 

la qua na puad1m 111'1 •11• c111111randeraa nl -'• d•r•cha•, nl -'• •e• 
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111-• _.. equllloe q .. •• r•tl•nn • lo• bl~• o del'9Gtla9 ...... • 

hllndldo•· 

Er•n OOllP•t:9"t:•• 119n aanocer de ••t:• reM 

d•l proceeo de 11pnh•nel6n lo• 6rv•no• que hubl•..,. conacldo 11n 

l• prl .. re ln•t:ancl• d• l•• '•••• 9"terlar••· P•~ camio c•bl• le 

po•lbllld•d de que l• .. nt:encl• de l• r ... snt:erlor de lite !!!ft"' 

~ hubl.•re eldo recurrid• ente •1 Ju•t:lcl• o 1• ,.el 11udlencl11, 

padl• dud•r•• •cerce de •I •1 t:rlbun•l CDllP•t•nt:• 119r11 aanocer 

d• ••'- 611:1 .. r11~ en •1 lnrerlar a •quill~•· la cierto •• q1111 

M ecbllt:l6 que ••t• '•••• en t:•l 1:11•0, pudl•r• .¡gulr•• 11nt• el 

trlbun11l euperlar que h•ble re•uelta el ncurea lnt:erpue11to 11on

t:re le 9'tntencl11 de lite pendent:•• 

Se preeent:ebll - d-nd• 11!' prcpl•dlld por la. 

qu• hubl•nn v_enclda n 1•• 11nterlaree '•••• la• que hublenn llU• 

-..ltlda, • lnclum la• que 1111 hubleeen llt:la-do. 

Segt.t le c.ellded de 11111 pel'80Ne qum lntel'pll

al• ••\e d-nd•, el ert:lcula a '•• d• propledlld u 11-be 111~ 

!:!!!!!_ (Interna) a e.terna. 

En cl•terna 119n todo• la• q• 1Hl119ran en 

llleun• d• le• '•••• •nt•rlan•s extefttll la ere pen quien•• na 

lltl911ron a per. la• qU1t deducl•n rundelleftto dl•tlnta 111 11legada 

1111 l••·prl .. r•• '••••• 

En t911blln externa P81'11 loe que hllblen pn• 

--~ apart:unm9'ftte c6dule de reArv.. 

El contenida de 111 dllllllnda en dl•tlnta ••

g(in '•n •1 n11111'11da pnt9Nllda. 

•al ...... ª - be ..... 1• ........... •1 dmmlnle, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



-128-

~· •l•g•b• 1• PG•••l6n prDPl•, ••Pr• .. ndD 1•• inclu•lDnm•, C9U••• 
v matlvD• d• 1• p•rt•nencl• d• la• •i•ne• y canclul• •upllcmnda 

qum •• l• r••tltuv•r•n y •ntr•g•r•n la• bl•nm• can 1• el••• d• 

.damlnla •l•g•dli. 

Fund•ll9ftt6ndD•• l• d ... nd• mn un cf•dita, •l 

d ... •nd•nt• •l•g•bm 1• pa•••l6n par tr•lnts dl•• o -'• y canclul• 

prmvle lnclu•l6n pldl•nda qu• •• vsndl•ren lo• bl•nm• spr•h•ndi

. do• y qus can •u pr•cla •• 1• hicl•r• pago d• lo qus •• 1• dsbl• 

y d• la• coste• d•l prac•ea. 

Sl 1• dlllll9nd• •• tundeb• •n une ••rvldUllbr•, 

.. p•dla qus •• daclarm•• partan•c•rl• •1 d .... nd•nt• 1• qus pr•

tmndlil •. 

Can•t•ndo qua ••t• t••a d•bl• v•r .. r •abr• 

lo• blan•• qus h•blan sldo objeta d• 1• •prehensl6n, nads ob•t•

ba • que en ••t• líltl .. t••a ae varlar6 •1 nomen lurl•o pidianda 

por •Jemplo, ehara por un titula que no tue el aducido en laa ta-

aaa enteriar••· 

e- peticlanea adlclonal•e habla que lnclulr 

tamblÍn l• de que •• cltar6 • toda• loa que CDlllP•r•cl•ron en laa 

•rtlcula• •nterlor•• y • cuanta• •1 d• .. nd•nt• qul•l•r•. 

L• o•l•l6n d• clt•ci6n de •lguna de i•toa dli

b• lugar a l• nulidad de lo •ct .. da reapecto del na .-Pl•z•do• 

L• d• .. nd• •• pr•••ntab• ante •1 6rgano coa

petenta según las regl99 ya axpueatas y i•t• lnasdl•t .. mnte .. _ 

plazsba • lo• de ... nd•das. 

Lo• na coapmr•cidoa •r•n considerada• r•b•l

d••• •lgulinda•• l• c•u•• con lo•·•'•cto• que•• praducl•n pmra 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



-129-

loe que hablen ·c1111Perectda. 

~ eete julcla padl•n CDllP•r•cer tllllbtin la• 

na dlllRlndadae expree .. •nte, ye que ee tr•t•be de un julcla r .. 1. 

La• c1191perectda• t•nl•n d•ncha • prapan•r 

•u• eetrltae; denaelnedo• cidul•• de deren•• a derenetanee, en 

l•• que •rtlcul•ben •u• derecha•. pldlenda, rtnel .. nte, la que 

eett .. b•n oportuna •egún el rund• .. nta bueceda. 

De eete e•crlta o ••crltoe ee d•be tra•l•dD 

• la• lntere .. da• pere que pudler•n trlpllcer,· la que tiecl•n •e

guld•••nte, reclbllnda .. paet•rlal'llllnte •1 pleita • pruebe • . 
Na en prectM repetir 1•• prU.be• v• pnatl-

c•d•• en 1• re•e d• llte pendente y nt •lquler• ere nece .. rla 

Plldlr 1• rattrtcecl6n de la• teettva• que v• hublenn .. ttlda •u 

9Clencl6n ente el juez. 

Poeterlareente, •1 Juez decldl• 1• eentencle, 

debfe •coger la• tirelna• de le d .... nd• que pretendle 1• praple

ded y de 1•• cidul•• de deren .. , declerendD pertenecer la• blenee 

par el da11lnlo, a por el derecho teeponl, o par el cñcllta que 

•e prabeee, und•nda en tele• ce- re•tltulr la• bl-• y rru

ta• el que juettrtc••e que er•n •uva•, a -nd•nda, en otra e••• 

que •e vendler•n la• bl•ne• pare h•cer pego del cridtto que e• 

recanacleee, •el c1111a de 1•• caet••• 

El que abtenle 1• dealeracl6n del damlnla 

de una• blenee quedebe can•tltulda ""ªr de ella•; el que lagra

be, •dlent• l• •entencle, el ncanaclldenta de 1• tl tulerlded. 

de •l1ún derecha, era tenldD por tel, •unque na can•t••e tel 

pranuncl .. lenta en 1• eentencle, blen par olvldD u a11lel6n del 
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J .. z. 

Ael•lllll00 1• eentencle debe derecho • ••r re~ 

tltuldo de lo• rrutoe v d..Ae derecho• ejenoe • le tltulerlded 

de 1• CD•• o derecho lltlgloeo. 

El lltlgente que ve reconoclde eu propoel

cl6n no debe peger coet•• de 1•• producld•• en cualqul•r• de 

lee reee• de·••te Julclo. 

Sln .-..r,ao, el del proceeo reeult• .. que el 

eprehendlente •• vell6 de •lgún rund .. ento doloeo, o que iete 

, .. preeentedo lguel .. nte por qulenee •• opuel•ran • 1• eprehen

el6n, ee lee deble lmponer 1•• coete• ceueedee•. (47) 

'· Procesa de rtrtMI 

El proceea de rt .... e ee dlvlde en alnca eepectelldedee dlrerentee: 

•> praceeo de rt .... ceeuel o tltuler, b) proceeo de rlrme lego• 

q .. • eu vez •• dlvlde en proceeo de r1rme ne pendent• epelletlo

n•• y praceeo de r1 .... ne penden\! Cl!llpetentle, y c) proceea de. 

rtJ'lllll poeeeorl•. 

· A) proceea de rlrt1111 ceeu•l o titular. Eete proceea •• lnlcl•b• 

con le pre•entecl6n de un eecrlto ente el Juettcle y e61o ente 41, 

pues cuelquler otro t*lbunel cerecl• de competencte pera atorgar 

eete 9fllP•ro o pratecct6n. 

(47) Id••• P• 107 
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Qulen preeen\11118 el eecrlta a.llbela0 que eel 

•• le lle .. be, ee denaialneb• Plrt11ente •. 

Sala .. nte padlen pr~eenter ••t• d ... nll• la• 

eragon••••• exlgllndo•e eel une legltl .. cl6n de prl .. r greda¡ 

pero •l •1..a tlellPD ere neceeerlo que ••l•tlere na e61o elgGft 

de"o teeldo, elno que ese d•"o •• ••peclPlcare •.un c••o concre

to. 

El eecrlta eperecla encebezada con el nollbre 

del procuredor que repreeenteba el eregonla rtrmente, el cuel de

bla estar leglti .. do .. diente poder. 

Pasterlol'lll9nte el procuredor P•••b• • nerr•r 

los derecha• de que el firmante era tltuler •legenda la e•l•t•n

cia de la ley o dacU111ento que aepereb• dlch• eituacl6n. 

La anterior narrecl6n introducle • le lnter

poeic16n de una qu•j• que bu•cab• 1• protecci6n ju~ledlcclonel. 

De.toda la ~nterlor y de •u certeze ae pre-

eentab• cauei6n. 

El eetllo de 1• Pir.. debla ••r elempre inhl

bl torio ver••ndo en toda ceea •abre derecho• adqulridae, y no •• 

pel'lllltla au UBD par• edquirir otro• nueva•. 

Pedida le adllliel6n e tr6elte y que ee deep•

cheae le rtree Creeolucl6n), el llbelo debl• ••r fil'lleda por el 

pracuredor, que ee canetltule en Pledar del firme~te. 

L• felt• d• le '1ree del procurador no prava

. cebe le nulided del praceea el can•t•b•, de elgune menere 0 que el .. 
pedl .. nto hebl• elda preeentedo por dlctto ~racuredar. 

El firmente~ en •lgún ce•o pÓdle pedlr le 
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pdct.lca d• une ln,armec16n teet1'1c•l previa, eabn la• hecha• 

nerrada• en el eecrlta. 

El eecrlta •• pre .. nt•b•. ente •1 trlbunel v 
la prl .. ra que hecle el tribunal en ••••ln•r el 1• ,1 .... nunl• 

lae requleita• n•c•••rloe pen ecarder eu pravlei6n, ••••lnenda 

toda• 1•• ••cepclan•• que pudieran d•r•• en equel ceea, caea •i 

ectuar• en concepta d• perte. 

Sl la 'lree reunla toda• la• requleltae debl• 

deepacharla, el na, d•bl• denegarle.· 

• Sl caneld•r•b• que eetabe ••1 pedid• a eal 

instruid•, debla .. nd•r que •• lnetruyera ... jar a que •• pldl•r• 

en la 'ªrllil canveniente, eln que par eaa •cardera denegerle. 

Eete ex6een na padla ••rvlr de pretexta pare 

de•arar la pravlei6n, COtllCI ta•paca padls suponerla la preeenta

c16n, por atre perte, de un proceeo da esnl,eetact6n aabr• aete 

procesa, enca•lnado preclee ... nte • ••car la• autos de las •enae 

del juez que ••taba conacienda, nl se ad•ltla le pettct6n v pra

viet6n de inventarla a e•para ... nta• 

En el casa que •• hubl•r• ª'r•clda 1• tn,ar

.. ct6n teetl,lcal, al trlbunel debla prectlcerl• en 1• '••e pra

ll•inar, antes da eegulr •delante can al praceea. 

Eate ln,armaci6n vereeba nece .. rle .. nte aabre 

le conetltuctón de 1• legltl .. c16n, •l lguel que ocurre ectuel199!! 

te en nueetra• lnterdlctae de retener a recobrar la paaee16ri. 

Adeltlda • tri•lte 1• Ftrea, •1 tribunal de•
pechabe una reaaluct6n en rarea de pravlel6n, eln haber alda a l• 

parte a parte• cantr•rlaa. 
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Altel'ftlltlv ... nte •1 trlbun•l podl• •aanter 1• 

den•pcl6n de 1• f'lna. 

Pero cDl9D 1• lnatruccl6n Inicial ver .. tlll •o

bre preeupu.ato• prac•••l•• y tallblln •obra c .. •tlona• da f'ondo, 

el contenido de 1• d•n•a•cl6n podl• ••r, ••l•l1111ct, eltel'ftlltlv•

.. nt• dabl•: d•nea•cl6n par no prac•d•r a otarg•rl• en l• f'ona 

~. pedlda o lnatrulda, y d•n•a•c16n por no reunir la• z:equlelta• de 

f'ondo, pere cancederla. 

•Tredlclonal1181'1t• .. prov•y•ron l•• f'lnaa 

•.,l•nte r•aoluclon•• aotlvadaa, para q .. , quien•• aa conald•

ra•en perjudicada• por ell••• pudieran aar oldae, razonando en 

contra de lo• argumento• utilizada• por al trlbune1•. (ft8) 

Una vez canc•dld• la f'lr.., •• entregaba un 

•J•apler de ell• •1 p•tlclonerlo en l• aacrlbanle d•l trlbunlll • 

f'ln de que pudiere ••aulr con •11• el tr6•1t• que ••t•ba prevle

to. 

El de•pecha d• f'lraa por el •ola no tenla 

nlngune •f'lcecla •lentr•• no f'u••• caaunlcedo • quien•• •• hubl~ 

.. cltedo en •l llb•la Pl'••entada ente •l tribunal. 

Eata •• eel, d•blda a q .. , la• d_....do• na 

tenlen canacl•l•nta ~• 1• exletencle d• un prac••a contra ellaa. 

&610 •partir' de 1• preeentecl6n y natlf'lc•

at6n de 1• f'lrme caaenzeben • producir eue ef'ectaa. 

(~I) Id ... P• 11•. 

L• natlf'lcacl6n de la f'lrme debla ••r perea-
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.. 1, llevlnda•• m c•ba •edlente un e•crlbllno reel que deble par

ter el deepecha arlgl .. 1; en preeencle d•l lntereeeda ee prace

dle e le lecture lnt•gra d•l de•pecha, d•jlndaae caple del •l..a 9 . ,., .. 
L• r•lt• d• cumpll•lenta rlguraea de •et• 

preeupue•ta dab• lugar a le lnerlcacla de la rlrt11110 

Ad--'•• en tel ce.a, •e padla ln•ter eegul

de-nte le nullded del prac•ea_- •En le mntlglllld•d, cunda ee te

•l• qu• l• p•raane, que hable de eer natl~lcada lbe • apaner r•

alatencla can er .. • a par atre cauaa, ae caneldereb• heche le 

n0t1r1cecl6n a lntl-, rljanda ca.::ilaa en 1• puerta de le ce•e 

del de .. ndeda a •n •ue cercanl••• a •n cuelquler lugar de 1• 

cluded a vllle en que hablta•e. 

Paaterlar•ente, hablenda .. dla• pore rarzer 

le reelatencl• del eventuel demandada, •1 natlrlcedar, na pudlen 

da llevar a ceba le lntlm•, dable dar cumnta el tribunal pere 

qu• •dapt••• 1• re•aluc16n que eatl .. •• can~enlent• pere v.ncer 

le reeletencl• apue•t• a le natlrlcecl6n•. (~9) 

Cuenda le natlrlc•c16n debl• hacer•• • per

eanae ncblee, lelca• a clirlgae, ee practicaba de 1• •l... ..ne

r• qu• en l~e caece y• deecrltae. 

51 el lntere .. da ae aculte•e, a tratlndaae d• 

un eyuntaelenta el preeld•nte del •1111111 na qulelere reunlrla pe

ra alr le natlrlceclón, •e tendrle par hach• le natlrlc•c16n --

(~9) Id••• P• 115 
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dl•nte l• entreg• de ... capl• del deepacha • uno a verla• de la• 

lntegrent•• de tal ayunt••l•nta, a lnclu.a • la• vaclna•. 

Las erecta• de ••t• prac••a v •u prav1•16n 

perduraban tllnto pera el que 1• abtuva co1111 p•ra •1 d ... nd•do 

lnhlbldo, par •l tle•po qua dure•• l• ri.,.., aunque •• hulllara 

intentado revocarla, repelerla, o declararla. 

P•r• evit•r 1• c•ducid•d d• loe erecto• d• 

1• rirtm11 abtenld• en un proc•ao, el proaovante de 1• ale.. podle 

ecudir •l tribunal qua l• daepach6 par• aobracart.rla. 

L• •obracarta •• un decreto por •l qua •• 

renueva la pri ... re provial6n y •• libra otro deapecha1 quedando 

la rll'lllll con el alallO vigor que tuvo el pri••r dla en qua •• 

provey6. 

Pera aobrecarter l• r11'9111, en lo• pri .. roe 

tieapaa, •• •cudle al tribunal con la pri .. r• proviel6n y con 

elle •• pedla la aabrac•r.t• que •• daapachmba aln inro .... c16n 

nl juatlrlcac16n elgune. 

P•ra, poaterloraente, ante loa rleago• qua 

•• corrlan de poder otorgar amparo • derecha• que hubieren podl• 

do preacrlblrae por el transcurso del tl1111Po, •• ordan6 que •• 

acudleae, al proceso lnlcial en que •• obtuvo le r11'9111, o con el 

despacho origin•l obtenido, •l tribunel de qulen •• pretendl••• 

l• sobrecarta, razon•ndo en un escrito qua, habi6ndo•• obtenido 

1• rirtm11, dur•nta el tl•-s>a tr•n•currldo •• habl•n •J•cutada ac

to• de111oatr•tlvaa de habar•• h•lledo vlgent•.l• ruerz• de l• pri 

Mra pravi•16n. 

S• pedla qua •• practic•r• 1nro1'911ci6n .abre 
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••taa extr .. oa y ae t•rt1lnmba pldlanda qua a• daapachaae la aabre

carta. 

D••pachada la aobr•carta, la r1r .. adqulrla 

•l valor d• la r1r ... llbrad• par prl111t1ra vez. 

Reunla laa mla111aa caractarlatlcaa y, por allo, 

aataba •ujeta a laa julclaa ultarlorea y recursaa, lncluao la pe

ticlán da la revacacl6n y de la declaración. 

Ahora bien, eataa petlclonaa, canrort1111ban laa 

•edloa de l•pugnacl6n d• le r1rma. 

Eran trae loe medloa a travia de loe cualea 

•• podla l•PUQnar al daapacho de rtrma otorgado por el tribunal; 

el primero ara la pet1cl6n de revocac16n o de nulldad de la r1rma, 

al aagundo aa la declaración o aclaracl6n da la rir.a y al tar

eero la rapulal6n. 

El qua habla aldo notlrlcado da la axl•tencla 

de una carta de rtr.a contra il por la que ae le lmpedla hacer 

datel'llllnada coaa, al tenla razonas p•ra opanaraa a la ril'lll9 podla 

uaar el .. dlo de la revocac16n, dlrlglda a lograr la daclaracl6n 

da nulidad da la carta o daapacho, blen por qua no ae hubleran 

cumpllmentado todos loa raqulaltoa auatanclalea y naturalaa del 

proceso, blen porqu• no tuvlere un rundemento lagal la petlcf6n 

de inhiblcl6n deducida por el rtl'lllBnte bien1 porqua el ruero clta

do abarcara menoa axtenai6n de lo que protege la r1r11111, bien por

qua el lnatrU11ento acreditativo del derecho del rtl'lllanta tuvlara 

algún vicla eparante, bien porque no ruara autintlca, blan porqua 

le ralteri algún elgno o porque na aatuvlare autarlzado por nota

rlo, o parque la r1r .. na •• hubiera redactado con laa raqulaltoa 
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n•c• .. rla• pal'll •u ••l•t•ncl•. 

Sl P•r• •cardllr l• pravl•l6n d• l• rlJWa •e 

CU19pl1•ran toda• la• requl•lta• tlplca• del •eta d• petlcl6n, el 

trlbun•l denegab• l• r•vac•cl6n; •l r•lt•bll •lguna, l• e•tl .. ba. 

Par otl'll parta, l• r•vacacl6n t•nl• un erecto 

unlv•r•al, v• qu•, contr•rl•••nte • la 'u• •ucedl• can 1• •Pr•he.!! 

•l6n, declarad• l• nulidad, arect•b• • toda lo que habl• •lda ab• 

jeto d• la r1riaa, •unque l• ralt• da requlaltaa a d• rund• .. nta 

legal s6lo tuvl•ra r•l•cl6n con una P•rt• d• la •l•~•do a de la• 

bl• ... a cuy• proteccl6n •• pedl•• 

P•r• poder d•duclr la revocacl6n, era nec•••

rla qu• •l oponente na hubl•ra pl•nt••do cualquler otra .. dlo d• 

l•pugnacl6n (decler•cl6n o r•qul•lcl6n>, ye qum, •l la• hubl•ra 

prcpu•eta, •llo supon!• can•ld•l'llr qu• l• rtram ere v6ild•• 

Na ob•t•nt•, per• pr•v•nlr ••ta, c•bl• que 

•1 lmpugnant•, •l utlllz•r la• lledlo• d• control dll ·d•cl•ract6n 

a r•pul•l6n, .. nlr••t••• ••Pr•••••nte •u d•Cl•l6n d• r••erv•r pe-

1'11 •u •DIMlnta •l •v•ntuel •j•rclcla d• l• revac•cl6n, quedllnda 

••l lncÓlume •u d•r•cha. 

Una v•z d•cr•t•de la revocecl6n, el lnhlblda 

qu•dabe llbr• y la rll'llll quedabe •ln erecta; •• r•caglen le• l•

tra• y contre le r••alucl6n revacetarl• na aebl• Interponer r•

curwa de •Úpllc•. 

En cuenta e l• eclerac16n a declerecl6n •e 

d•be tlplc••ent• cu•nda par ceu .. de une c•rt• de rll'llll hulll•ra 

quadeda lnhlblde •lgune perean• cuya• d•recho• pudl•ran lnclulr 

recultede• de un tercera, t .. l•nda ••ta el t•rcero a el •l ... 
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lnhlblda, .. dlrlglen el trlbunel en eallcl-ud de que ••.•clere .. 

el •1 der•cha d•l tercera ••t•be lnclulda a na en 1• cert• d• rl~ 

- deep11chada. 

Par e11a •• deduc• qu• l• d•clerecl6n •• pra

panl• e6la acl•r•r •l c•aa ye re•u•lta, eln dlecutlr la decldldD 

par al trlbun•l, cama eucade can le ravacacl6n. 

Par •lla na •• per~ltle qua. baja al Pr•tax

ta da l• dacl•recl6n. ea lntradujeaan •rtlculae de apa•lcl6n de 

otra ginara centre 1• rlrme daepechada. 

El qua pedle l• declerec16n p11rtle pracl••

.. nta da que le r1r .. are vállda y ael la 11r1r .. be can •u petl

cl6n. qua dl•currle par c .. lna dlstlnta el da l• ravacec16n. 

Pere eallcltsr l• daclerecl6n. el petlcla

nerla debla razonar 11u aacrlta •• •l•d••• ae declr, cantando 

can la• prapla• lnetrumanta• y pruebe• qua otorgaba al rlrte11nta 

pera obtener eu certe da r1 ..... 

El lnt•r••ada pr•••ntaba •u P•dl•enta nerren

da la rllWll cuye. eclerecl6n pedla, y nerrenda daepui• al ceea 

plenteeda, pedle en le eúpllc• que •• •claree• el an •qual caaa 

nerreda padl• ua•r de •ue derechas a debl• •nt•ndar que ••tab•n 

CDllpr•ndldae dentro d• le rlreie da•pechede. 

Sl el tribunal decidle que •l derecha •l•g•

da en •l eecrlta·da dacler11cl6n, quedab• ruer11 d•l elcenc• da 

1• lnhlblcl6n lepueste an le certe d• le rl~, •l lntara .. da 

•re llbre pare ajarclter t•l derecha. En ceea cantrerla, d•bl• 

•amet•r•• •1 tanor d• 1• r1rt1111. 

Cuando 1• rlrma na ae padle aludir par elgu-
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na d• la• ••dla• •nterlarni•nt• •xpu.•to, •l lnhlblda padl• u••r 

la r•pul•l6n, •n le qu• •• dl•cutl• •c•rca d• •l •1 •llP•ra d• l• 

rt1'9• era leglt119D o no, pr•aent•nda cuanto• 1n•trl9•nto• y pru•

bae rueran n•c•••r1•• para d.,.oatr•r qua d•bl• c•••r l• •r1cac1• 

de la r1r11111 despachada en ravor d•l r1r~ante. 

Ca carga de alegar v prob•r l•e ••capclon•a 

contra la rtrma 1ncU111bla al qua pedla l• r•pul•16n, •lentraa qua 

•l r11'111ante •• 11•1teba a eostener l• d1apo•1c16n del ru•ra a 

•scr1tura en que •e rundó •l tribunal perm deapach•r l• rtrmm. 

El rtrmante, rrente •l pret•nd1•nte d• 1• r•

puls16n, debla r•batlr loa hechoa que ae le ~pueleran p•r• d .. o•

trar que la dlspaa1c1ón d• loa rueraa na padle obrar •n r•var del 

que pedla l• repula16n o qua le escritura no padla conald•r•r•• 

ar1cez. 

Hablenda exlatlda un prac•dl•lenta •ap•clrlco 

•n la entlgü•d•d, deapui• d• loa Dec:retoa de NueV11 Plantm;o,, •ata 

r•pulal6n ae tremltaba por el pracedl•l•nto d•l julclo ordlnerla 

c1vll d• Caetlll•, per•ltlenda •l oponente qu• prea•nt••• •u ••

crlta de apa•lclón en el •1&80 proceeo de rlrma, •xponlendo l•• 

razonas par la• qu• debla rep•lerae la carta de r1rmm, pld1•ndo, 

•l rtnal, qu• •e repellar• y •lz•a• la lnhlblc16n d•cr•t•d•. 

El r1r .. nte cont•atab• pr•••ntanda au ••crlta 

de propaalclonea, alegando la contr•rla, y d•apui• •• r•clbl• •1 

plalta •.pru•ba al lea part•\ la P•dlan. 

L• ••ntencl• dlct•d• no •r• •j•cutlv• y can

tr• •lla aa •dmltla •l recur•o de •Úpllca. 

Y• •• h• ••Pue•to que •1 trlbunml, pr•••nt•do 
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•l llb•la d• rlrlMI, d••arrallab• una actlvldad •njulcladara p•r• 

h•c•r una prl••r• ca11r1cacl6n d• la pedlda. 

Eata ectlvldad padla producir une crlal• an 

al normal deeanvolvl•l•nta dal procaso, acselonsnda su tarmlne

clán anorWIBl. 

En •l caso de ser le ectlvldad enjulcledore 

negativa pera le contlnuacl6n del proceso aa decretaba al aobra

•elmlento y erchlvo de la actuado. 

Cuando loa blenea sobre loe qua recele le 

rlrma hablen aldo aprehendldoa en el correspondiente procaao, 

deb!a aobreeeeraa este proceso, ye que al julclo o proceso de 

aprehensión tenia erlcacie atractiva sobre al da rir•a. Eate d•

ble aer archivado. 

Igual111t1nta ae dab!a recogar el proceaa da 

ril'WIB cuenda hublere otra anterior qua •antuvlaee tamporal•anta 

au aricacle rerlrléndaae a loe •lamas derechas. 

Sln embarga, cuenda loe aractoa de le prl•a

re, ae hablan axtlngulda o na ea hublaae natlrlceda la prl .. re,al 

que gana la segunda, que desconocedor d• aquélla darlende eu• 

derechas, dab!e subeletlr l• segunde rtrma. 

•cuando ea dab!a aabraseer le rlr••• a• pra

sentebe un teatlmanla rehaclente del procesa an que aquélla •• 

hubleee abtenlda, pldléndaee an él que ae aabreaeyara y raco~l•

•• la r1r11111 o qua aa ravacaae, alegando al runc1a .. nta •n qua ae 

besaba la pretanal6n. 

De aeta petlcl6n ea daba trealada al rll'lllan

te, y, can au conteatac16n a can dlllgencla puesta par el ••crl-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



bana d• no haber reapandlda, •• term1"9b• •1 lnclden\e•. (50) 

B) prcceaa de rl1'9111 leaaa. Medlan\• eate pracaaa aa plante•llll i.

cu.atl6n .. ra .. nta prac•••l, cama era l• de ••traer dal juez ecl~ 

·a16atlca la cau .. que•• pretendl• lnatrulr cantr• un lalca aabre 

al cual na tuvl•ra jurl•dlccl6n, a •n••unta• Qua no dapandl••an 

de aqu61. 

La rliwa da lega• lntraducla le pl'Opa81Cl6n 

d• l• decllnatarl• d• jurl•dlcc16n cama axcapcl6n dlla\arl•, tra

tando de lmpedlr que el juez eclaal6atlca canaclera del lltl;la 

cuya ccl!lpetencla carra1pandla al juez l•lca. 

El pedl .. ntc qua •• pr•••ntab• •nta al juez 

era ••nclllc, ll•lt6nda•• • ergDlr la c•lldad da •ra;on••• •l•Q8.!l 

do qua 9ra lelcc •ln hall•rea ea!M!\lda •l juez acla•l6e\lcc, p.ra 

rlnallz•r denunclandc l• lntraml•l6n da 6ata •1 pretender rormar 

c•u•• contra 61 •n aaunto no ecleal6atlco. 

•Fui coatumbr• antigua Qua en ••ta• proc•.a• 

el r1rt1111nt• ncmbr••• un 6rbltra d••l;nada •l ple da au eacrlta 

que, junta can atra na•brada par al ju•z eclaal6a\lco, dlrl•l•

••n la cueatl6n da la atrlbucl6n d• l• jurl•dlccl6n•. (51) 

Pcatarlal'llan\e, •• ••1;16 • la• aacrlbena• 

de ci .. ra1 que con ••t• \lpa da rlrmaa,pramavlaaan •l.-Pr• 1• 

(50) Idem. p. 126 
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cueatl6n d• co•p•t•ncla, •unqu• ••ta na •r• r•qul•lta d• v61ld•z, 

ya qu• la r1r .. •r• un .. dla d• 1nhlblcl6n aln parJulcla d• l• 

d1acual6n qu• pudl•ra .ntablar•• ult•rla~ant• aabre 1• ClllBP•ten 

cla. 

E•t• •• padl• pl•nt••r par da• .. dla•1 •> la 

pat1cl6n de declaracl6n (aclaracl6n) Ge 1• rlr•a, y b) la can

teatac16n da 1• ca•µetencla. 

Par la prl••r• ae lntantaba praaegulr en •1 

canacl•lanta de la cauaa reapecta de aquillaa otra• que na rua

ran laica•; par la canteatacl6n de 1• ca•petencla ae ral'ftlllb• un 

articula en el que ae na•braban loa 6rbltraa qua,daaldleaen • 

quién carreapandla 1• ca•petencia, al al tribunal ecleal6atlca a 

al Juatlcla. 

51 ae decldla 1• co•petencl• en ravar del 

juez aclealiatlco, éat• cantlnuab• can •1 canaclml•nta d•l aaun

ta, pero al ae atribule l• jur1edlccl6n •1 Ju•tlcla, deble .. nt.! 

nerae le lnhlb1cl6n reel y •n nlngún caao podle aegulr canaclen

da •1 ecl•al6etlca d• equel ••unta·, ao P•NI d• aer canalderedo 

lnrractor d• l• r1 .... y de d•clararee nula• toda•'ªª praceaa• y 

actuaclanee dee•rralladaa. 

Sl el •acrlta r•unla la• r•qul•ltaa nec•••

rlaa, •1 tribunal despachaba 1• rlr•• ••dlant• pravla16n lllDtlv•

da. 

S•aulda ... nt• •• •ntr•gaba 1• r••aluc16n •1 

r11'1911nt• para qu• prac•dlera • nat1r1carla, .. dlante el cancuraa 

dal e•crlb•na al juez, a quien ae quarla auetraer •1 canacl•len

ta d•l nmgacla lltlglaea. 
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a perttr de e•• ....anta el ecleat6attca deble 

eabreaeer el canact•l8flta, aalva qua entendteae que debla plantear 

l• cu.ett6n de c1111petencta. 

Praceaa de rtrt111 ne p8fldenta •Pellattane. Ee

t• eepecte d• proceaa de rtrma ae tr••ttabe cuenda, hebtlndaee 

dtctedo sentencie a muta tnterlacutarla par un juez ecle•l6•ttca 

muy perjudlctml • un 19tca, •l perjudlc•da por la decl•l6n, tn

terponla recur•a de apalact6n que •e adllltla, en la• do• erecta• 

•uapen•tva y devolutiva, par cuya vlrtud debla auapanderee l• e~ 

cuct6n de la mandada en le eentencla a auto, y, • pe .. r de ella, 

el Juez ecleeiáatica ordenaba le ejecuci6n de aqu6llae; el arega

ni• tenla • •u di•poelc16n el prace•a de f'lrma ne pendenta ape

llatlona par le cual •e pareltzebe l• •J•cuct6n heata que •e hu

bl••e dictada sentencie en la •egund• ln•tencie •blert• par el 

recur•o de apelact6n lnterpu.•to. 

•se edllttle eat•• f'ir111•• cantr• 1•• reaalucl.!! 

nea de cueleequler• Juecea ecleaiéatlcae, ardtnertae a delegada• 

apoet6licae • inclusa cantre la• einadelaa, aunque canaclaeen de 

••unto• •ere•ente eepirituelee. 

Stn 811barga, ae prahlbl• reepecta de·l•• r•

aaluclane• de la• trlbunele• de l• lnqutalct6n y el de cruzada•. 

(52) 
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Prace•a d• rll'llll ne p•nd•n\• caiap•t•ntle. Es

t• prac••a t•nle par abj•ta lagr•r le lnhlblcl6n que prectlcatle 

l• jurl•dlccl6n r••l e le ecl••lá•tlce 0 p•re que •lentree ••tu

viera conaclenda equlll• d• un ••unta na prac•dler• l• e•gunda 

eabr• al •lenta a •uependl••e •l canacl•l•nta d•l prac••a que hu-

ble•e lnlclada. 

C) praceaa da rt~ pae•sorla. S• 1n1c1aba prl••ra par .. dlo de 

un proc•dl•1ento aU111ario 0 para d••Pula canclulr can un pracedl

•lenta plenaria. 

Prac•dl•l•nto aU111er10 0 la d•••nda con que 

•• 1nlc1aba este procesa debla reunlr loa r•qulaltoa y c~pllr 

loe presupuestos qu• hablen de ab•arverae re•pecto d• l•• r1r-

••• caaualea o titular••· 

Actlveaente •• hell•be l•gltl .. do qulen tu

vl•r• l• po••al6n 0 cualidad qu• era precleo d•1110•trer. P•r• •d

•l tlr •l pa•eedor no ea •traba qu• la ruara e titula de due"º• 

alno qu• ta•bl6n •• otorgaba l• rtrt1111 el po•••dar •n calidad d• 

err•ndedor. u•urructurerlo, •rr•nd•ter100 b•n•rlcl•da y tutar. 

A•l•lenta •• conald•rab• l•gltl .. do •1 que, 

no poseyendo par al. aparee!• lnclulda como •la.bro a p•rte de 

elg~n grupo o unlver•lded d• p•raonee. 

E•tas padlan ln•t•r le c•rte d• rll'lllll para 

obtener la pratecc16n jur1ad1cc1onel, talllblln padle p•dlrl• •1 

benarlclado que entrase • dlarruter d•l bener1c10 0 aaatrando que 

··•hallaba •n •u ~a••al6n •1 ant•c••ar. 

Paalv• .. nte ••t•b• 1egltl11Bda el perturtaedar 
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d• 1• pae•el6n par lae.•gr•vlae futura• gr•ugee tl9a.derae1 pera 

na par la• ye reellzedoe: 

Padlen ••r •uJeto• •ctlvo• v ,..•lva• d• eetae 

proceeae toda tlpo d• peraone•, tenta l•lca• CllllD •ol••16•tlcoe, 

juecee y pertlcul•r••· 

•El objeto d•l proceeo podle ••r l• pratec

cl6n d• 1• poaeel6n •obre caeae prcrenee a eeplrltuel••• d• d••· 

recho• pereonalea, r•alee, o •lxtoe, de cPlclae, b•neflclae~ c•

pellenlee, blenee eltlae y •ueble•, eervldumbr•• pereonel•• V 

realea, derecho a pmrclblr panalonee de IA'I cene•l y atre pre•t•

cl6n anual pagadera por ctra par•one en c .. lqu1er cancepto, par 

loa hechos negatlvaa, COl9CI el no pegar un e11111ento de d•r•cha• 

d0111lnlcalea l•pueetoa por el •eftorla•. (53) 

En el eecrlto ere nece .. rla •legar, en prl

•er lugar l• clrcunetancla de hell•r•• en le paeeel6n a cueel

paeeel6n de la• bl•ne• a·derecho• eobr• la• que hmlble de rece•r 

1• rlr.e. 

Por ella hable qu. clter la• ec'°e que d.-O.! 

traren le axletencl•.d• eete poeeal6n, declarando el concepta en 

que •• tenla; duefta, edlllnlatredar, ueurructU111rlo1 •rr•ndedor, 

tutor¡ etc. 

CU111nda •• pedle 1• rlr99 eabr• 1• pat1eal6n 

de IA'I banerlclo •• •xponle, •que eatenda vecente el •l8llO •• fi

jaron loa ed1ctoe y •• pronuncl6 eentencle par la que •• arden6 

(93) cr. MILINCS. Dp. alt. p.299 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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·d•r le pa•••l6n •1 •allcltante el CUlll det1aatr6 can la• l•tra• 

narr•tlva• qu• preeent6 •n tar .. •utentlcamante ta•tllMlftl•da• 

par un notarla de l• curla •clea16atlca. •l•ganda d••pui• qu• 

ta"'6 pa•••l6n d•l banatlcla •n al qu• 61 habla ••tada. hall6n

daa• an le paa•el6n del •l•IM>"• (51t) 

Atlr•ada la paeeal6n, ae hacle constar l• 

existencia d• la• actaa perturbador•• y le paraana a par•ana• 

qua loe llavaban • ceba 9 data116ndaaa •n qui conalatlan •qul

lloa. 

CU11nda se debiera probar la po•••l6n par .. _ 

dio da teatlgos. se aftadl• •n el .. rgen del aacrlto. b•jo la pa

labr• tRetee. le lleta d• le• peraonae qua dablen ••r 11•18BdB• 

para lntor..r al tribunal. 

51 l• paaaa16n era vlolanta .. nta cantaat•da 

par otra paraona, na bastaba COiia an l• aprahenal6n 9 qua •• cl

tar6n a6lo a doa taetlgoa, sino que are necesario proponer. par 

la ,..na•• trea. 

Raapecto de las tl~s que var .. b•n aabr• 

otlclo•• benetlcloa a capellanlas. el tl1'11111nte debla prasent•r, 

en el ~o•enta de deducir la de111t1nda. al tltulo que ju•tltlcase 

la paaes16n. 

Cu•nda l• pases16n ara ln .. marial. eata e

qulvalla a titulo, aln quedar obligada el tlr11111nte • pre•ent•r~ 

lo. 

(51t) cr. BONET NAVARRO. Op. cit. P• 135 TESIS CON 
FALLA DE· ORIGEN 



Un9 v•z d••P•ch•dll 1• rlrt191 0 d•blenda "" alg6n 

c••a r•clblr•• pr•vla•ente 1• lnrart191cl6n t••tlrlaal par• juatl

rtc•r 1• legltl .. cl6n d•l rlrmant•, •• prac•dla • •u nat1r1ca

cl6n. 

A la• r•qu•rlda• par• qu• •• abatuvl•••n d• 

r••llzar actas •n contra da 1• paaea16n •• l•• dejaba copla del 

despacha de rlrma para qu• conocl••en la• ll•lte• d• la pratec

cl6n otorgada judlclalm•nte. 

El abj•ta de este proce•a era proteger l• 

posesl6n frente • la• agravlaa ruturas, y na • la• ya •j•cut•

daa. 

Sln ••b•rgo, al tal •gravla pa .. do gr•uge• 

'•chas, no hubl•se •adlrlcada el ••jor der•cha del paae•dar, •e 

padla intentar, can l• preaentac16n de 18 r1rma 1 aubaanar el 

agravio aurrlda. 

Aal acurrla cuando un p•rtlcular ae huble•e 

lntraduclda·en un runda d•l que gozaba otra a cuando el ju•zo 

sln guardar el arden proce••l, hubleae pracedlda • deapajarle 

de la pa•eal6n a la hubl••• hecha .. dlante praceaa .. nlrlaata-

El qu• canaegÜl• el d••p•cha d• rl1'1191 padl• 

usar. l.lbre-nt• d• au paHal6n 1 perclblenda la• rrutaa que pro

dujeran las blene• 1 las derechaa D COBB8 prategldaa par la act~ 

c16n jurladlcclanal. 

Deap•chad• l• cmrt• de rl1'11111 1 na •• padl• 

dlacutlr la pa•ea16n ante nlngún otra juez a trlbun•lo aalva 

.. dlante el pracaaa de eprahenal6n0 •l1!91Pr• que BM hubl••• lnl-
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ciada con •nt•rlarided. 

CalllD ••t• prac••o •at•b• •nc••ineda • prat•Q•r 

a61a le paae•i6n, nade i111pedla a quien •lag••• e•r prapi•taria 

d• le cose qu• habl• •ido obj•to d• 1• prat•cci6n d• la ril'tllB, 

que dedujera au d•11111nda ant• juez campatent• par• que decidi•r• 

acerca de la prapledad. 

51n e•bargo, aunque llegea• a dictarse sen

tencia recanociéndoae 1• propiedad a ravor d• quien habla eida 

demandado •edlante la rirme, dicha aentanci• no •• pod!a ejecu

tar porque, aunque habla aldo. reconaclde judlclel•ente la pra

pledad, la poeeai6n quedaba protegida por la rirma. 

Par ello, qulen habla ganado el procesa sobre 

la propiedad debía pedir un deapacha d• r1rme con el cual pldler• 

qua ea recagleran l•a letras de l• rir~e ent•riar y •• alzase la 

lnhibiclón. 

Dictada nueva carta d• r1r11111 a su r•var, y• 

podie acudir ante el. juez qu• habie conocido d•l julclo eobr• 111 

propiedad pera qu• •j•cutara la a•nt•ncla ponl,ndol• al ganador 

en le poeealón d• 111 cosa. 

Los ••dlas de l•pugnacl6n •n contra de la 

aentencla de le firt1a poaesaria, •ren: la r•vac•ci6n, 1• decle

raci6n y la contrerir,... 

La revaceci6n, a• ad•itl• cuenda ••l•ti•ra 

algún d•recta en los r•quleitoa qua ee ex~gieran pera la canc•

ei6n, tilles co•o que le inrort1acl6n t•etlrlcel no ru•a• aurtc1•n

te pera acreditar 1• leg1ti••c16n, a qu• loa t••tlgoa p•rtenec1.it 

aen e l• m1ema co•unided del qua habla d•ducido 1• d11111•nd•, a qu• 
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no•• hubl•••n pr•••nt•da.l•• l•tr•• d• cal•cl6n aumnda •• flr• 

.. b• •abr• l• pa•••16n d• un.b•n•flala •al••l6•tlca. 

El prac•dl•l•nta qu. .. h•bl• ._ ••gulr .... 

el •l..., de l•• fll'lllll• c•euel•• a tltul•r••· 

L• decle1'8Cl6n •• cancedl• CllllD fal'tlm de l.-

pugner el deep•cha de rlr ... 

L• cantrafll'IHI, •n l•• flrmme PD•••arl•• no. 

•• r.canacle C09111 imedla l•pUQn•tarla l•.repule16n. 

Sln ••b•rga, •• cre6 le ln•tltuc16n de le 

cantr•fll'lllll par• camb•tlr le flr11111 canc•dld•• 

L• cantrefll'INI na •• atr• ca.. que une nueV9 

fll'1119, cantrarl• • l• d•l rlr•ent•, por l• que •• •l•g• l• ••l•• 

t•ncle de une po•••16n apue•t• en toda a en part• • l• qu• •• 

d•duja en l• prl .. r• fll'lla. 

Se pedl• ~dl•nt• ••t• ••gund• tlr-. que .. 

prahlbl••• •l qu• abtuva l• prl11er• y • cuale•qulere otr•• per

•an•• que u••••n d• la• d•rechae qu• •• huble••n hecho veler en 

•ue •l•geclan••· 

Slmnda l• cantretlr-. un• fll'tlm cantr•rle • 

l• del tlr .. nt•, •quill• na podl• rmc••r •obr• atra• der•choe y 

ca••• dl•tlnt•• d• l••.que fueran abj•to del prl .. r procemo. 

Lo• •f•ctae qu•.praducle l• aont1'8flr-. el'8n 

dletlntae ••gún •• cancedl•r• a •• den-a•••· 

L• canceel6n de l• cantr•flr.. praclucle •fea• 

ta de caee juzg•d•, ••lva que •n el p•dl11enta •• hullle .. eftedldo 

elguna r•z6n nueve •abre l• pae••l6n •l•g•d• en la contrefll'lle 

anterlar, o que •• •ub••na••n la• dafM1ta• proce••l•• par loe 
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que na heble •ida edmltld• •quilla. 

El qu• genebe 1• cantrefil'l9B padl• u••r d• eu• 

d•r•cho•• 

L• den•g•ci6n d• 1• cantrafil'lle praducl• •feo

ta d• cose Juzgad•, ein qu• paaterlar .. nte pudi•r• deducir•• en 

un• nueva firma aabr• el •i•llD funda••nto y pr•t•nel6n. 

Canc•dide l• contr•fir .. , tanta •l cantraflr

.. nte coima el firmante quedaban •n diepaaici6n de d•f•nd•r •u pa

•••i6n •n el julcia plenerlo. 

Sin embarga, •l e•r denegada, eubei•tle 1• 

firme, y •l que lntent6 cantrefll'lllar no padle •J•cut•r acto que 

lnqul•teae en le paee•i6n el flr111Bnte; e61a éat• padle gozar d• 

•atoa der•chae heete que fuese vencida •n julcla poaterlar. 

Pracedlmlenta plenarla, conclulda el julcla 

eumerleima de lea f irmae poaeearle•, •• padle BCC•d•r al Julcla 

plenario •n el que, con toda aeplltud de medica de ataque y d•

f•nae, ee pret•ndle la declarecl6n d• que el perturb•dar •• •b•t.!! 

viera perpetuamente de ejecutar actos •t•nt•torla• cantr• 1• pa

••ei6n. 

•L• demand• t•nle l• •llllll8 f6raul• que la 

utilizada pare flr11111r a cantrafir11111r, debienda •ftedir•• l• expr•

al6n de preclaa en la aúpllca, el pedlrea 1• inhibicl6n, ye que 

par aedlo de este prac••a •• aaplrebe • canaegulr el ••pero de le 

paaeei6n para siempre y p•r• que ninguna •• apu•leae e equill•"• 

(55) 

(55) Cf. SESSE. Inhlbltlonwe et -gletretua er•ganum. Bercelan• 
1608. p. 53' 
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E•t• d• .. nd• 1• padl• pr•••nt•r no -61a •1 

r1r1111nt•, •lna t••blin •1 contr•rlr .. nt• y •un t•rc•r•• p•r•Dnm• 

qu• no hubl•••n P•rtlclp•dD •n •l prac••D d• rlrmm •U119rl•lmae 

Sln ••b8rga, l• c•lld•d d•l d• .. nd•nt• ln

rtul• •uat•ncl•lment• •Dbr• 1• paatur• y prlvll•glD• qu• habl•n 

d• reconacir••l• •n •1 prac••a pl•n.rlo. 

Sl •l d• .. ndant• •1'11 •l rlrmant•, •dqulrl• 

la condlcl6n d• reo con lo• ben•rlcla• qu• • ••t• carr••pandlan: 

runda•ent•l••nt• na tener qu• prab•r •u PD•••16n. 

51 •n •l prac••o pl•n•rla •• h•ll•b•n pr•••n

t•• el rtrmante y •l contr•rlr•ante, toda• tanl•n la c•lld•d da 

r•os y deblan acr•dltar lgual .. nt• •u po•••l6n par. l•gltl .. r•• 

en el proc••o. 

Podlan aer objeto d• ••t• proc••o cual••qul•

ra poaealone• y eobr• cualqul•r ginero d• co•••• lncluao la• •el~ 

•liatlc••· 

Sln ••bergo, hebla un. ll•ltac16n an cuanta 

•la deduccl6n d• obj•toe,debl•ndo ll•ltarae a loa qua hablan •l

da y• •K••lnadoe •n la rae• •umarla1 ... 

•oe la d•1111nd• pr•••nt•d• se d•b• tra•lada • 

lo• lnt•r•••doa •n ella cltadoa, par• qu. l• cont••'-••n. 

En la •tep• anterlor a la• D•ar•ta• d• NuaW. 

Pl•nta hubo t6rmlnoe ••P•cl•l•• para pr•eantar l• prapa•1c16n el 

d ... ndada, y pera replicar, trlpllcar y probar~ 

D••d• l• r11rar.. del dancha pÚbllca aregoni• 

esta proce•o •• •Ju•t•b• • la• tr6•lt•• d•l julcla clvll ardl~-
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rla d• C••tlll••· (56) 

La• •mpl•z•daa d•blan cC111par•c•r y, •l na c11111-

pareclan, •e aubatanclab• •1 prace•a •n r•b•ldl•. 

En ••t• julcia •• padl• ••Plazar •1 qum na CD!! 

trari~• lnclu•a •l qu• no •e 1• dia • canac•r 1• rl1'119. 

Eat• padla, bl•n cant••t•r • l• d9111anda, a, 

pr•aent•r au cantrarir11111. 

L• r•aaluci6n rin•l de est• prac••a ••ti .. b• 

a da•••tlmiab• la• prapaalcianea alagad•• par la• litlg•nt••• bi•n 

total a parcial•ant•. 

Caracterlatica d• eata ••ntanci• •• qu• na 

•ra ejecutiva y contra •lla cabla int•rpan•r •l recuran de aúpll

ca, •n •l qu• el •Qraviado padl• tra•r ••jar•• pru1ba• qu• juatl

ricaaen BU ... jar paaeai6n. 

Cu•nda se eat1.aba la d•m•nd• •• ard•n•b• al 

ampara e inhibici6n precisa para que na •• inqulat••• par ningu

na, aa pena de ser canald•radaa inrractar••· 

Al declarada paseador •• le entregaban loa 

rrutaa que ae halleban •n pad•r del a~iniatradar, qul•n d•bl• 

rendir cuentas. 

A partlr d• •ae .a .. nta co••nz•ba • P•rclblr 

loa rrutaa de la casa paa•lda dirácta .. nt• y aeta• frutas no d•

bla devolverlas aún •n •1 caaa de qu•·paateriaJ'lllante •n otra pl•! 

ta a• d•claraa• qu• na l• p•rten•cla e 61 l• prapi•dad d• la ca•• 

cuya paae•i6n ae l• recanaci6. 

(!56) Cf. llOWET NAVARRO. Op. clt. P• 1~8 TESIS CON , 
FALLA DE ·~ORIGEN 



Sl en \lellPO ulterior otr• pereo,. eaudl• • 

un julclo ordlnerlo pon dleautlr l• propleded de l• caR, n 

lnlclabs l• dl•cu•l6n •c•rc• •6lo de l• propleded, pero no de 

le po•••l6n, d• .. n•r• qus •l •l d• .. ndente en ••t• nuevo julclo 

vele estl .. d• •u pret•n•l6n, abt•nl•nda une ••nt•ncle tevonble, 

pere •J•cutsrle l• •r• n•c•••rla ecudlr •l praceao d• tll'lllBI pero 

P•dlr qu• •• decler••• •xtlnguld• le pos••l6n del qu• l• hDble 

ganada •n •l prace•o pl•nerla d• tll'Wls. 

En otro cesa •• can•ld•rerle lntractor de le 

5. Proceso d• .. nltest•cl6n. 

El proc••a d• .. nlt••t•cl6n •l lguel que loe prac•eo• enellzedae 

enterlor111ent• •• dlvldle en verl•• ••P•clellded••· 

E•t•·prac••o t•nle por objeto reguler: •> l• 

••nlf••t•cl6n del proc••o ecleel6•tlca, b) •l procedl•l•nta en le 

aenlt••tecl6n de per•one (en pad•r d• pertlculeree), e) el prac•

dlml•nta •n l• ... nltestec16n d• per•anee en pod•r de juec•• a eu

perlor•• ecl••l6stlcoa y d) le ... nlt••••c16n d• nat••• 

A) .. nlf••t•cl6n d• proc••a ecl••ll•tlca. El prac••o •• lnlcl•bD 

par ... dlo de l• pr••entec16n de un •P•lllda (de ... nde) en el que 

nerr•b•n la• h•chae en tamo • le ectuecl6n del trlbunel eclee16e

tlca qu• heble p•rturbeda la• d•r•chae cantenldae en la• rueroe. 

El únlca Ól'tl•na competente pere canacer de ••

•• prac••a ere el Juetlole, y poeterloraent• l• real eudl•ncle, 
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pueeto que cu•lquler otro trlbun11l ardl,,.rlo c•recl• de comip•t•n

cl• SJ91'8 prov•er 1• petlcl6n. 

Cuelquler peraone, tento ecleel6atlc• co11111 

lelcoa. ••t•b•n legltl ... doa pere d•duclr •1 P•dl .. nto a •P•lll

do, alegendo vlolencl•• d•l •lema •oda qu. •• pr•ctlca en •l pro

caao d• eprah•n•l6n par• pret•nder 1• tutele de l• jurl•dlccl6n. 

El eacrlto de petlcl6n a• •ncab•zaba con el 

nallbre d•l juatlclsble que P•dla l• tutel•• ent•ponlendo en eu 

caso. •l del procurador qu• COBISJ•r•ce por 61. 

S•guldam•nt• se arlr-eba la •xlat•ncle d• 

vlal•ncla, y a continuacl6n •• pasaba a ,,.rrar bravl!ftlenta loa 

hechos.que hablan canatltuido el deaaruero o abuao 9 haclendo 

expr•aa referencia el procaao aclealiatico en qu• ae hubiese 

producldo, aul como lu expresa alegaci6n d•l dano aurrldo por 

la parte litlgante. 

En le aúpllca, adelllÍla de pedir la provisl6n 

d• l• 111anlreatacl6n aolicltadB en la ror11111 prevanld•• era nec•

aario prestar el jura••nta d• pagar lea caataa del proceso para 

la cual se pr•ataba rlanze. 

Tanto el ª'lanz••lento collO l• alegacl6n de 

vlolancla eran daa requlsltaa rarmal•• •xlgldaa por •1 ruara; 

par lo que, al ae dejab• de CUl'Aplir alguno de elloa9 na producla 

erecto alguno la petlcl6n, por entender•• nula. 

L• praaencla del procurador •n eata proce•o 

ara nacaaarla de la •la•a aenera expu•ata al hablar del proc•ao 

d• epr•hend6n. 

Reunl•ndo el padlMento laa requl•ltoa, la 
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audlancla a Ju•tlcl•,d••P•Chllb• la .. nlr•at•cl6n par .. dla d• PI'!! 

vl•l6n qua •• dlct•ba aln d-r• par la.• d•nila ·qu• pudl•r• cau .. r 

•u ratard••lanta. 

•El daapacha d• •jacucl6n, acordada -dl•n'• 

pravl••• •• •ntregaba •l part•ra y •l •acrlbana da c6mar• a ra-· 

c•ptar, cU11nda al pra~••a •• hell•b• pandl•nt• an 'rlbunitl cuy• 

a•d• •• hallas• •n l• •la.. cludad d• Zaragoza, y •• practlcab• 

la búaqu•d• del notarla curl•l qu• .. nclanab• •l •P•lllda. 

Encontrada 6ata, •• l• pragunt•b• baja jur•

•anta al lntarv•nla •n tal plalta a c•u••· 

Sl r•apandl• nagatlva .. nta, •• '•nla par CUJ! 

pll••nt•d• la dlllg•ncl•• 

Na abetant• •l, paat•rlormant•, •nt• •1 trlb,!! 

nal qua d••P•ch6 1• pravlal6n d• •anlr••tacl6n, •• •cradlt•rA 

qu• habia actuada, t•l nat•rla d•baria ••r candan•da ¡JDr '•l••

rlo. 

Cuando •l notarla r••pandl••• qu• ••t•b• ac

tu•nda •n tal procesa, ln•adlata ... nta •• 1• raqu•rl• par• que la 

•ntregara, aln permltlrl• d1191Dra •lguna. 

Sl la• auto• ariglnal•• la• tuvl••• •1 Ju•z 

d• l• c•uae, •• l• racl• ... b•n • 61. acup6ndaaalo• d• igual .. na

ra qua an al caaa d•l ••cratarla a nat•ria. 

Si al pracaaa p•ndi•ra ruar• da Z•ragaza y 

•l nat•rlo ••tuvlea• •n ••t• ciudad, •• l• ordenaba que, •in pir

dlda da ti .. pa, •• d••Pl•z••• el lugar d•l pl•ita can.lo• •lnla

traa del trlbunal, para procad•r • 1• pr6ctic• d• la dillg•ncla 

y• ••Pr•••d• ent•riol'lltlnt•. 

J_ 
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Sl por •lgunm clrcun•t•ncl•, •l nat•rlo 11•

v••• can•lga •l proc••a, •• le padl• r•querlr •n ••• IMl-.nta pmrm 

qu• la entr•g•••• aunque •• encantrer6 ruare del t•rrltarla en 

que redlc•r• el tribunal ecleel6etlca•. (57) 

L• .. nlre•tecl6n padl• llev•r•e • ceba en la• 

pleltae clvllee ecleel6etlca• •nte• d• que ••tuvteeen cancluea• 

p•r• dlctar l• ••ntencla, Y• qu• •l habla ll•Q•da e t•l trA•lt• 

debl• ••P•r•ree • que·el Juez dlctere le ••ntencle pmr• poder••-

cue•tr•rla dldpad•r d•l juez a del notarla. 

Na abatante, •l el 9111nlreatante lnal•tl••• •n 

llevar adelante la práctlce de la dlllgencla, el notarla del trl

bunel que ejecut•be l• .. nlr•etec16n podla obtener capl• de la• 

•uta•, entreg6nda••l• el ••nlre•t•nte. 

r .. poca •• podla ejecut•r 1• .. n1reetacl6n 

respecto de las prl11eres provl•lan.s del trlbunel ecl••l6stlca, 

ent•• d• eu ejecuct6n ye qu• con •lla padrle .rruetrare• elgunm 

dlllgencla que irrogas• d•"a trr•pereble. 

Par otra p•rte, de loe prac•ao• crl•lnel•• 

nunca •• extrelan loe arlglnale• del trlbun•l qu• canacle d• 

ella•. 

L• ,..nlf•etect6n daba d•recha • abt•ner capl• 

de los •l1111ae. 

P•r• •lla, 111 11• lnlclebe l• dlllgencle d• 

.copie y el ter•lner el dl• na ee hable acebeda de prectlcer, •• 

(57) cr. BONET.NAVARRO. Op. clt. p. 153 



procedl• • cerrar la• •uto• arlglnml•• •n un •rce d• 1• que •• 

llev•b• 1• ll•v• •1 •J9cutar.de l• .. nlt••t•c16n; •1 dle •lgul•.!l 

t• •e contlnu•b• le pr6ctlca de l• dlllgencl•. 

Sl el nat•rla ecle•llatlco •• r•hu••b• a •ntr.!. 

gar la causa a plw1tu al ejecutor ~e lo mon1testoc16n, •l porte

ro podla proceder a la d•tenc16n lnllll!dlate del renuent•. 

Sl •1 que ae n•g•ae tueae el Ju•z d•apui• de 

intentar llevar • erecta 1• dlllgencla de obtencl6n d• lo• •uta• 

o de la copla, daba cuenta al tribunal para qu• •dapt•ra 1• pro

vldencla qu• e•tl11111re 1116• conveniente. 

•El portero y •acrlbano que h•blan •J•cutado 

la manlreatacl6n remltlan el proceaa orlglnal a 1• audlencla, •n 

la que debla per11111necer durante velnte dl•a, dentro d• loe cu6-

lea el manlteatante podla obtener 1• copla de lo •ctuado ente 

la Jurledlccl6n •cleal6atlca. 

Transcurrido eate pl•za, •l notarlo o Juez 

ecle•l&etlca padl• pedlr la devolucl6n d• la cauaa y la •udl•ncla 

debla entreglreela•. (58) 

Ahora blen, la copla extralda d• loa •utaa 

orlglnalea s• le daba mayor v•lor que a latae, d• .. n•r• qu•, 

•l po•terlal'lllente ae lntroducla alguna alterec16n •n •l orlglnel 

ee daba 1116e valor a l• copla obtenida por l• •udl•ncla ~ue • lo 

que canataee •n el orlglnal. 

(58) Id••· P• 15~ 

La copl• ••l obt•nlda •• •ntreg•ba al •P•lll-
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d•nte de .. nlr••t•cl6n p•r• que l• dl•r• el u•a que ••tl .. r• apaL 

tuna. 

Na .... 1 .. nte a e•t• prac••a le ••Qui• •1 de 

tll'lllll na pend•nt• •P•llatlana. 

B) el pracadl•lanta eA 1• •anlre•t•cl6n d• per•ana• •n pader de 

p•rtlcul•r••· la• Órg•naa co111pet•nt•• pera conoc•r da e•te 

pracaao eran tanto l• audlencla ca11a •l juez ordlnarla. 

S• r•cultaba para pedlr l• ... n1raatacl6n de 

par•onaa a todoa loa qua tuvleaan •lguna r•l•c16n da contenld.o 

juridlco con el .. nlr•atada. 

Para •jercltar le •ccl6n, no era preclao que 

el .. ntr•atente ruara •raganés, b••taba con que tuvle•• ••t•ble

cldo au do•lclllo en •l relno o que al111ple111ente mar••• en el 

•1111110. 

A•l, por ajemplo, padla al .. rldo pedlr 1• 

.. n1re•tacl6n d• •u •ujer, el padre le del hlja, al tutor le del 

tuteleda, el prelado 1• de au •~bdlto, • lncluao al prapla .. n1-

re11tado, el tenla cepacld•d para camparecar an julcto. 

P•alv•••nte ••taban legltl .. doe la• pertlcu-

lares que retuvla .. n • otraa par•ana•. 

Sln ellberga, no •• podla llevar • cabo 1• 

••n1reatact6n aobre laa coleglale• prore•a• que llevaaan l• 

cruz an el 111on••t•rlo de l•• v!rgenea de Z•ragoza, ya qua 6ate 

tenia concedlda un prlvllagla eapectal, que l•p•dfa l• .. n1re•

tec16n •n dlcho mana•t•rlo. 

Par la d•-'• l•a navlcl•• y reat•nte• per•a-
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nt1• llU8 •n•n en el -•terla padl•n •r .. auit•tnd8• • vt.null 

de l• -.nlt••t•cl6n. 

El •pelllda,c- tada• la• ••tudl•da• hll•u 

ahare, cant1l•te an un eacrlta an •l que •• Mean l•• apart-• 

•lee•clanea, pra•t•nda Jur• .. nto de ••r clerto la qu. •n •1 •• 
arl1'118 1 o conrll'llendalo .. dlante da• taatlgaa: •• hecle rereren• 

el• • 1• axletancla d• vlolancl• y •• •tl•nzllb• •1 pega d• l•• 

eventu.1•• coat••• 

El ••crlta •• h•llab• anceba&•do par •l na11-

br• del pracur•dar •ctuante. 

Pr•••nt•do •1 pllCllllBntD, abl•U d• •P•llldo • 

ae practlc•b• le pruab• te•tltlc•l orraclde1 el hubl••• que •ar•• 

dlt•r elgún hacha. 

T•nto daapufa d• llav•de • ceba l• lnfarmmcl6n 

te•tlrlc•11 com •1 preaent•r•• •l •Pllllldo, al no tanl• qum praa

Umr• •quilla, • P.ra~•I• aqún •• Mbl• plldl.do1 •nd•ndo que 

•• •Jacut••• 1• pravl•l6n • al partera y ••crlbencl de c:6 .. n. 

Encantrad8 1• peraane •nlfa•t•dll1 •n pueau 

blljo 1• guarda d• mujeto dlatlnta ··1 que l• retenle, deldendlt 

cuatodl•rl• • dlapoelcl6n y arden del trlbunel, conetltuvfncto•• 

une fl•nze. 

El aontenldo dlepa•Ulvo de l• pravl•l6n •cor

d•ndo llever • c•bo 1• .. nlfe•t•cl6n de une pereane podl• ••r 

dletlnto, •eeún la• cm•o•a 

•> ml de lo •ctumcla reeulte•e que de entn• 

g•r l• perllGl'I• • qulen lo p11dl•, podl• .. gulrae •lgGn dello pen 

el •nlfe•t•do, •• ardan•llli panerlo en luger eeguro • Rtl•f•a• 
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cl6n del 'rlbun11l. 

b) lo ftDl'llml •r• .. nd8r ree,ltulr • 1• pereo• · 

n• ~ qulen ecredlt•r• derecho,• ten•rle. 

P•ro el con•t••• que •nt•rlol'lllent• ••t• p•r

sona ... nlte•t•nt• hubl••• •altrateda •l ahar• 1111nltaeteda, al 

trlbun•l padla ca.p•l•r • qulan la r.clbl••• • qu• praetar• tl•,!! 

z• da non arrand•ndo. 

c) te•blAn pad(e ecard•r al tribunal •n'r•a•~ 

e l• pareane • di•tlnta sujeta del .. nltaatente, •n al c••o d• 

qua hubl••• lnat•da al prac•ea,al padr• raepacta del hlja, alen

da Clll8 canataa• 11119 lo habl• •1 t.nt•da o que no tenla c•p•cldad 

pare •ducarlo. 

El tribunal padl• acordar •ntr•a•rlo • l• --

dr•. 

d) cuando 1• per•one tuvla•• edad mutlcl•nte, 

la provlel6n .. ndaba pon•rle •n llb•rted. 

61 no 1• tanl•, la panl• a dlepoelcl6n del 

qua •a•tra•• .. jor titula. 

Cuenda •• opuel•r• r••l•t•ncl• • 1• pi:6ctlC8 

d• le •nlt••t•cl6n d• le p•r•ona. 

El que aculteee •l .. nlte•t•da podl• aer 

apreeado par lo• •jecutoree. 

Ael•l118D1 tenl•n eetoe facultad P8r• •brlr 

puert••• quebrantar c•rradur•a, ••.miau• cuenda e• tr•t•e• d• lu

Q•r•• p•rt•necl9'1tee • p•r•ana• natabl•• can qul•n•• 1•• dlllg•n

clae ae entandla par .. dla da •lnletra• d•l trlbunel, el loa •J•
cutorea antandlan qu• no dablan d811Dr8r•• •n le dlllgancla, •l na 

haber ••l•tldo •l •cto,un •lnletro del trlbunal, antaa da rorz•r-



_,,,_ 

•• 1•• 11U9rta• d9bl• can•ult•r•• al tribunal. 

Cuando •• lnt•nt• .. 1• .. nl'••t•~l6n aan algu

n• p•r•ana y 6•t• d•cl••••• na qu•r•r .. llr d•l lugar •n qu• •• 

•ncantraba, •1 •j•cutar d•bl• tnv••tlg•r culd•da...-nt• can pr•

gunt•• ac•rca d• •u voluntad r••l, •1911Pr• qu• tuvl .. • aaep•cha 

d• qu• au voluntad ••t•ba candtctan11da par caaccl6n. vtalmncl• a 

••ducct6n. 

Sl ll•o••• • c•ratar•r•• de l• ••l•t9"Cl• d• 

•launa de ••t•• ctrcun•t•ncl•• d•bl• ••c•r •l .. nl,e•t•da • ia 

,U9rZ•• 

Eata d•bla ab••rver•• -'• .. tlcula•• .. nte tra

tinda•• de .. ntr••t•da• .. nar••· 

L• •J•cucl6n d•bla •u•p•nd•• cuando trat• .. 

d• .. nl,e•t•r•• una p•r•a .. qu. ••tuvl••• •11199tld• • un Juez 

•••l can i.atlva d• ceu•• mn l• que e•tuvl••• tnvalucrada •1 .. -

ntre•t•do. 

El •acrlbana d• c"-ira l•vant•b• •eta d• ta

d•• 1•• dlllg•ncl•• q119 •• practlc•ban par •1 eJ•autar, •1 Igual 

qu• le• nattrlc•clon.• qu•. •n •u ca•o• hlcl••• tal •J8Clutar. 

u .. vez qua •• h•bl• ll•veda • c•ba la •nl

'••tacl6n d• 1• pmraon•, •• r•partab• •1 d•cr•ta d• .. nlr••t•ot6n 

•1 trlbunel. bl•n par el •nlr••t•nt•. o por cu•lquter otr• p91P• 

•on•. 

Can 1• devolucl6n de lo eatuado.P819 •Jnu

t•r l• .. n1'••tacl6n qu•deba r1 .. un11o •l proc•ao v ••11'11• -
•1 •l..., tranc• mn t•nta no hubl••• •lgulmn que lnat••• 1• con-

tlnuacl6n. 



-162-

Sl el 119nlre•tente •e •eperebe del praceea0 

qu•dabe •ln erecta el eecue•tra, deblencla volver 1• per•ane .. nl
' re•t•de •1 luger de donde habl• •lda •ec•d•, •·na •er que •lgún 

atra •• hubl••• apue•ta • 1• .. n1re•t•cl6n, en cuya c••a ere 

·Pr•clea abt•n•r el can•entl•l•nta de e•t• oponente pere l•vent•r 

el prac•ea. 

Mlnetr•• durab• l• .. nlre•t•cl6n, l• per•on• 

..-n1reet•d• quedaba b•Ja •l •~para re•l, d• t•l .. ner• que nl el 

••nlreetant• nl atr• pereane, eunque •• tret••• de un ju•z, padl• 

dlapon•r de equille. 

Ha•t• tal punta ••ta •r• lmperetlva que lncl.!! 

ea cu•nda el .. nlre•t•da re•alvle•• ceeera• a prare .. r en une 

arden r•llglaee, deble der cu•nt• d• ella el Ju•z a·trlbun.l. 

Can ••ta •• evlt•be el .. 1 que padl• d•du

clr•• d• un exce•a en •1 u•a de •ata• prace•a•, ye que padlen en 

toda ceea, utlllzerae para d•J•r llbre • une per•an• del pader d• 

atr• per• que •ntrer• en rellgl6n a celebr•r• ca•••lenta en can

tr• de 1• valunted d• •u• pedr••· 

Dur•nte el tlempa de durecl6n de l• .. n1ree

tecl6n, qulene• ••tuvieren abllg•da• • der •11 .. nta• el .. n1ree

teda deblan •a•tener la c•re• de pre•t•rlae. 

Sl dur•nte la canetltuc16n de l• cu•tadl• .. 

tuvl••• tetmar de que el depaalterla padrla r••llz•r •eta• que .. _ 

jareren el de~echa de elgune d• la• parte•, qulen la •dvlrtl••• 

padrl• padlr l• remac16n 'del c•rga, encamendenda l• gu•rd• ª" 
atr• pereane deelntere••d• par la que ruar• objeta del prace•a. 

Pera d1acut1r l• certez• del derecha •utlje-
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tlva •l•~•dD par •1 .. nlt••tant•, .. •brl• un prDCWea Incidental 

decl•r•tlva d• 1111r6ct•r • ..,..ria en el que, quien•• afll'llllban tener 

derecha • dhpaner de un. per.an•, pldlendD que •• 1•• n•tUuya

ra, PDCll•n preaent•r ente •1 trlbunml iau d ... ndli an rara11 d• Pl'D

paa1cl6n, arraclenda prueb•• que, prectlcade• y publlc•da•• ••~ 

vlen de b••• pere dlct•r 1• ••nt•ncla. 

En el praceaa de .. nltaat•cl6n, una vez P1'811-

tlc•da •1 aecue•tra na •• clt•b• • nadl• per•anal .. nt• n1 pal' 

edlcta•• pere que.pucll•r• cantlnuerla, •1 1nt•re••da dabl• c...-

parecar valunt•r1 ... nta. 

El praceaa t•l'llln•be d•flnltlv•..,.t• can •en

t•ncl• •n 1• que •• d•tarimlnab• 1• p•r•ana •n cuya poder d•bla 

qu•dar •1 .. nlta•t•da, ••lva qua 6•t• tue•• .. yar y na tuvlara 

d8pandancl• d• pedra, .. dra,. tutar y atre per•anm. 

L• ••ntancl• are •J•cutlv• y cantre •11• na 

•• •d9ltl• racur•a d• a6pllc• cuenda tua•• dlct•da par 1• •udl•n

cla, a •1 Juat1c1e, •ln •llb•rga, cantre la aentencla dlctade par 

•1 Juez lnterlar c•bla 1ntarpaner recur.a d• •P•l•cl6n ant• 1• 

real •udl•ncl•, a •1 Juatlcla. 

T•.,.lnada el pracaaa d• .. n1te•~c16n, no 

exlatl• 6blc• pare que, paaterlal'llent•• •• •nt•bla.. nueva d..an

de en Julcla plenaria pera dlscutlr la que hebl• •lda abJ•ta d• 

aquel proceu, ya que au ••nt8"Cl•• par .... l• d• un"Jutcla •ama

rla, no praclucl• •fnta d• can Juzgada • 
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C) •l proc•dl•l•nto •n 1• aanlte•t•cl6n d• p•r•Dnll• d• SU9c•• e 

•cl••l6•tlco•. E•t• .. nlt••t•cl6n •61a padl• ... canaaldm par 

•1 Ju•tlcl•1 pa•t•rlart1ant•1 par l• r••l •udl•ncl•• 

Padl• pr•••nt•r el •P•lllda que d•llll lnlcla 

• e•t• prace•a t•nto el pre•a a •a .. tlda cama cu•lquler atl'll P••-

11an•. 

L• r•z6n a matlva d•l prace•a •• hell•bm en 

la• c11•a• en que hubl•r. per11an•• qu• e11tuvl•r•n •am•tld•• • Ju•

ce• ecleel611tlca•, con11tenda mu lncaimp•tmncla p•re pr6ctlc•••t•l 

det11ncl6n par tr•t•r .. de l•lca•, a cumnda ee hubl••mn praduclda 

exc11110• en 111 prl•l6n acarded•• 

Cuenda qulen ln•t••• el prac••a fu••• el •l•

., pr••a 1 era •utlcl•nt• can que Pr•••nt••• •l epelllda •legenda 

en ¡¡ vlalencl• y en el prllM!r ertlcula que •re lelca y que, CDllD 

tel, ••teb8 •ujeta • le Jurl•dlcc16n y trlbun•le• re•l••• reza

nenda ••Guld•••nte que par ••te r11z6n •6la la• jueces r••le• pa

dl11n detenerla y proceder 9" la clvli a en la crl•lnml cantre el¡ 

tlnal•ente 1 pedla que ee de8P8Cheae 18 .. nlte8tac16n. 

El •P•lllda reve•tl• 1• rorme de la• d..6• 

•pellldo•.d•ducldo• en este tlpa de praceea11. 

Cuenda el que pedl• l• •anlte•t•c16n na er. 

le •1•.. persona que habl• de 11er .. n1r11ated•, el .. nlte•tente 

debla Juetltlc11r •u celldad para pedlr. 

Al pre•ent•rse el epelllda, el trlbunml pra

vel11 lrnedlet• .. nte1 decretenda 1• cu•tadla de 1• per•anm .. ntr•.! 

tmde • •u11 expen•11•, qued•nda el •rbltrla del Juez •l h•bl• de 

P•••r • 1• c6rce1 de .. nlte•t•do• a • atra luger • •u .. tl•fea-
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cl6n, d•bl•nda t•M• •n cuent•, pi1n •daph• .,.. u at•• H110lucl6n 

l• calld•d d• la P•r•ona, la cau•a par la que •at•ba P••aa y atna 

qu• pudl•ran concurrir •n cada ca•D· 

Pan·dl•cutlr d•rtnltlv...nt• 1• cu••tl6n, 

•• ad•ltl•n prapa•lclan•• que d•ban lu119• a un julcla aU111arlo, 

lgual qu• •n •l proc•aa d• .. nlr•at•cl6n d• p•r•aMa •n pod•r d• 

partlcular••· 

El julcla •• tra•lt•ba d• la •la .. ro ... qu• 

un clvll ordlnarla. 

·po•t•rla ... nt• •• dmcr•t•ba 1• .. n1,••tacl6n, 

•l contanlda del d•creta d• aanlr••t•cl6n •n eate proc•aa pad(• 

rer•rlr•• tanto a acordar la pueata a dlapaalcl6n de l• c6rce1 da 

aanlreatada•, deJ6ndaae al pr••o a dl•paalcl6n d•l Juaz co•119tan

t•1 haata ponerla en Ub•rted• taablin padla acordar 1ar.md•racl6n, 

d• la prl•16n acard•d•• 

Decr•t•d• la .. n1raatacl6n1 toda• 1•• cau••• 

lnlclada• centra •l aantr•atado qu•daban°aabr•aeld••• 

Sln 811bargo, de•puia d• hab•r•• dictada 1• 

••nt•ncla d••••tlaatorl• que r•ealvlera d•rtnltlvaa811te •l pl•l

ta, eerl•n.r•atl~uldaa lo• prac••o• anterlara•nt• 8Dbreaaldaa, 

prahlblindo•• qu• •• prea•nt••• nu•v• aanlr•atacl6n por laa •l•

-• nzanma d•-•tl .. dlla ya ~en la ••ntancla. 

D) l• .. ntr•atecl6n de nataa. •La aaca de eacrltuna a nata• 11"9 

hubl••• •n loa protocolo• de lo• nat••loe a61a •• 119 .. ltle el en 

pera reglatrarl••· 

Para poder pedl•lea •l nat••la can ••t• r1n, 

•• uaabll taablln del prac•aa de .. n1raauc16n. 
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L• preeent•cl6n del •pellldD deb9 lug•r •1 

deepecha de .. n1re•t•cl6n que •utarlz•b• •1 ejecutor • que pro

aedler• • l• acupecl6n de 1•• nat•• en c••• del noterla, perm 

lleverlee • 1• preeencl• y poder del Juez. 

El coteja a caple de la• lnetrU111anta• nat•

rlale• •• hecle ente el juez y preeencl• del notarla. 

Sl na ee pa~l• canclulr la dlllgencl• mn un 

dla, ae encerreban l•• nat•• en un •re• cleueurad• aan da• 11•

vee, entreginda•e una al notarlo. 

Se clt•b• nuava .. nte el nat••l• p•r• praee

gulr l• dlllgencl• y en un plaza no euperlar • velnte dl•• da

blen d•valviraele l•• e•crltura• a nat•• acup•d•••· (59) 

&. Procesa de lnventarla. · 

El praceea de inventarla canteapl•b• das raee•: •> el lnvent•rla 

y ••cueetro y b) el pracedl~l•nta de le raee declaretlva. 

A) pracedl•lenta de lnventsrla y aecueetra. En 1• prl .. rm f••e 

ee lnlclaba al pracedl•lenta can le preeentac16n de un eecrlta 

que reveatla l• ro~ de la• epellldos u•uale• de la• detli• 

praceeae. 

Ael•l•~• •e debl• de •l•a•r vlolencla cama 

1111 hacia en el praceaa de aprehenal6n. 

(59) Id... p. 165 
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Se ••ponle en el ••crlto que •l •P•llldant• 

le pertenecl•n lo• blen••• eecrltur•• o papel•• que hablen •ldo 

oculto• .. 11c1a .. ••nte por deterialn•dll• pereone• cuyo• Nlllbr•• 

•re nec•••rlo con•lan•r• 

Jguel-nte •• pr•eent•be en el eecrlto jur•

••nto de na actuer con ... 11c1e, •ftedlenda l•• Nlllbr•• y l•• tlr

••• de la• tledar•• y, en •u ce•a, l• del procurador. 

Reuniendo el eecrlta la• requlelto• ellflltl•da• 

padl• preeent•r•• '.abl•t• de lnvent•rlo, dando lug•r, •l llegar 

•l tribunal, • l• praYldencle de pre•entecl6n y edlale16n • tr6td

te, .. ndenda deepachar el lnvent•rlo. 

La• árganas CllllP•tent•• eren en prl-r lugar 

•l Ju•z ordlnerla, pera en caea de duda a aaep•ch• en la tr••lt•

c16n del caeo 1• ca11petencle •• le •trlbul• el Ju•tlcl•• 

ftL• CllllP•tencle venle •trlbuld• •l juez ardl• 

nerlo, aunque, debldo • ju•t•• cauaaa de eaapeche u atrae r•zon••• 

pudiere evocarse •u canacl•l•nto par l• real audlencl• a par el 

.lu•ti.cla, cuando exl11t16,de 1• •l•- •n•r• que ·acurrle en el.···· 

proceso de •prehenal6n•. (60) 

•Le d.,.•nd• a apelllda en ••t• procesa l• po

dla preeenter l• pareó,,. que tuvler• lnteri• y eccl6n de cridlta 

o re•l eabre •launa• blenee 11Uebl••• eacrlture• o P•PBl•• que 

otra peraana -11c1oaaillente acult••• o qul•ler• ocult•r• 

( 6Q) Id... P• 167 

El •PBlllda debl• ••r presentada por procure-
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dar can pad•r b••t•nt•, •1 cu•l aervl• •1 prapla tletlpD d• ~l•dar, 

y• que,en el IMl!llllnta de pr•••nt•r•• el ••crlta deb!en proponer•• 

da• rledar••• deblenda r•c••r ••t• c•rga aabr• heblt•nt•• del lu

a•r en qua •• pedl• al lnventarla, la• cual•• dablan rl~r t..

bl6n •1 eacrlta d• patlcl6n. 

Sln 991b•raa, cuenda lntervanl• •1 procurador, 

era eurlclenta can un •ala rledar, pudlanda ••r, al atra, •1 •l•

•a procur•dar•. (6') 

•cuando •1 lnventerla •• tra•lt•bm anta 1• 

rael eudlencle, qulan la eJacuteba are al aecrlbena d• c6 .. ra, 

qua •ctuab• Junte•ent• can un parterla. 

Sl •1 Juzgada que canacl• del lnventarla •ra 

de grada lnrerlar • 1• eudlencla, qulen la eJ•cut•b• ere un_ •lnl.! 

tro u arlclel d•l trlbunel que reclble l• camlal6n del •l•MD 

Juez. 

Cuando el inventarlo tenl• que •Jecuteree •n 

alguna lgle•l• a 111C1neaterla aoll•.practlc•r 1• dlllgencle •1 

•lalllD Juez, al •r• de las lnrerlor••• y cuando ectuabm l• re•l 

•udlencla, debla dar•• cuente del procesa y l• dlllgencla d• 

eJecucl6n al regente•. (62) 

L• rorMB an que •• llev•ba acaba •l inventa

rla er•; una vez que estaban reunldo• loe camlalonado•: ••crlb•-

nae u orlcl•les, y el •Pellldant• en 1• C••• a lugar en qua •e 

.· 
(61) Id ... P• 169 

(62) cr. LA RIPA. Op. clt. p. '66 
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~•brla d• •J•cutar •l lnventaria0 d•blan raqu•rlr l• p .. aancla 

d•l duefta da la ca... •u •uj•r. alguna d• •u• , .. 111 .... o •l•

vientea0 Y• •n d•'•cta d• toda• 6ataa •• llaaab• • •lguna o •1-

gunoa vecino•. 

Hallada• la• blane• qua bu•c•b• •1 lnvant•• 

rianta0 tal coima la• lb• ••ftalenda •• d••criblan par •1 •acribe• 

na a •lniatra0 detarminanda la• r••gaa ••pacl,ica• qua loa pu

dieren individualizar para •vitar qu• 116• edalent• ,uaran •uati• 

tuida• par atrae. 

El acta •• padla llavar • c•bo en cualqular 

lugar, tanta prarano CDlllO ecleai6atlca0 •in qua la• aoradare• 

pudiaren alegar privileglo0 recayendo al invant•rio aobre cual• 

quler tipa de bienes. 

Sin •ab•rga0 dada qu• al 'r•nqua•rae la en-

trada en el lugar a casa en que ee ~llaben loa bien••• quadab• 

tada dlapueato pera ejecutar el registro y b~aqued• da la• abj•

taa lnventarlabl•s. •• ordenaba que l• dlligancia •• llavera • 

cabo con dlacraclán y aln abuaar da l•• '•cultad••• avitanda •l 

descubrimiento de ••cretas a la puesta da .. ni,leata de coaea 

cuya publicldad pudiara ln,arlr elg~n parjuicia •l da .. ndado0 •in 

utllldad ni interés para el apellidante. 

Cuenda •• inventarlaban papelea prlvadaa cu

ya publicac16n pu1iara caua•• dafto • t•rc•r•a paraanaa0 dablen 

devolverse •1 due~o da lo• •iaaoa en cuyo podar •• ocuparan. 

Eate acta d• lnvantarlo •• llevaba • cabo 

ein qua pudiara ••r evitado aedlante la lnterpoalci6n da de .. nda 

da ,iraa o d• cual••quiara otra• racur•D•· 
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Ant•• de •ntrar •n al lUQ•r •• •nvlab• reca

da •l dua"o da l• e••• •n qu• ae hallaban loa ~ocuniantaa, advlr

tl6ndol• 80br• lR 1ntencl6n qu• t•nla •l trlbun81 d• ej•cutar 

tal •eta da lnv•ntarlo. 

Sl, d•apu6a de adv•rtldo, no p•r•ltl• la en

trada, a• pod{a hacer lncluao uao de la ruerz• par• antrar. 

Para evltar qu• •l•ntr•• •• lnventarlaban u

naa blenea,otroa rueran ocultadoa, el ajacutor podrla pon•r a e•

p•n•aa del lnventarlante lo• guardas neceaarloa. 

El ejecutor •andaba abrlr el cuarto, caaa a 

arca objeto de reglatra, y aeguldamenta •• 1nvantar1Rban loa pe-

pelea, aacrlturea o blenea que aa buacaban. 

51 no se encontraban, ae padla ••gulr huelan-

da. 

El eacrlbano de c611111ra, oflclal o juez, can 

daa teatlgoa y al apellidante, junta con el requarldo pera el 

lnvantarlo, aua ramlllares o crladaa eran loa que ae hallaban 

praaentaa en al acto. 

El notarla daba r6 da lo lnventarlada y ano

tado, flrmando tadoa loa preaentea al acta, debiendo reae"ar e•

preaamenta al pod•r del procurador cuando na hubleaa concurrido 

directamente al acto el apallldante. 

Pese al caráct•r pr1v1leg1ada que tenla ea

te procesa y la aludida 1nclual6n da cualeaqulera objetaa, habla 

datermlnadaa coaaa qua na padlan aer aometldaa a 1nvantar1a. 

Quedaban, puaa, eacaptuadaa loa vaaoa ••gra

doa y arna~entoa de lRa lglealaa y la• dBIWia objetas que ae utl-



_,,,_ 

llz•b•n en l•• ceremanl•• rellgla•••• la• ganedae cumnda lben a 

valvl•n d•l manta en la• ..... da .. ya y octubre h••t• l• alt•d 

d• navle1Wbra 0 al dlnara y atraa imu•bl•• cumnda •• hmll•b9n en pa• 

der del Ju•z par razones dlver••• • l•• qua .atlveran ••t• praca

ao, 1• ca•• muebla enexlan•d• • otra lrlllUllbl•, •l•ntra• na •• ••· 

p•r••e de •at•, 1•• prllW•r•s pravl•lan•s y d••p•cha• da 1• r••l 

eudlencla, la• praceeos pandl•nt•• • P•rtlr d• la• decretas da 

Nueve Pl•nte, 1•• bul•• y atr•s letras d• la• juaca• •cl••li•tl• 

coa, le• cédul•• r•ele• y •u• c•rt•• •lentra• •• h•ll•b•n en •l 

corr•o• laa pap•l•• de l• lntand•ncl•o y las papal•• qua ruaran 

de lnstruccl6n y curlo•lded partlculer del lnv•nt•rlo tal•• CDllD 

las •lnutaa da la• jueces preparad•• P•ra dlct•r une eantancla a 

lea de la• abagadaa P•r• lnatrulraa d•l plalto da •u cllanta. 

L• acupacl6n.•• hacia en al •lallO lugar an 

que aa encontraban la• bl•nes, •ln qua ruara paraltlda ••carla• 

del lugar nl de 1• casa en que h•lleaen. 

Según a• trataaa da blane• lllU9bl•• a p9pela•0 

la ocupacl6n era aagulda da daa •ctuaclan•a dlrarantaa. 

Cuando aa hablan lnvantarlado blenaa muabl••• 

•e entregaban en cuatadla al qua la• paaala; cuenda •• trataba da 

papelea eran entregados el aacrlbllno. 

La par•ona que tenl• aquélla• blane• en •u pa

dar, •agule .. nt•nténdolo• P••• • h•b•r•• practlc•da el lnvant•-

rlo. 

Eata d•p6alta, fora.1 .. nta hacha por •1 aja• 

cutor0 versaba sabre cuelqular otra derecho alegado por tarc•r•• 

persones. d• .. nere que al • cantlnuacl6n d• •ntragarse l•• ca .. a 
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al d•t•ntador •e pr•tendl•ra •u po••al6n por otra p•r•ona •edian

te la interposici6n de una de11111nd• de ril'ftlll poae•oria, debla .. n

teneree en la poaeei6n e quien el ej•cutor d•l inventarlo habla 

No abstente, ••ta nor11111 c•dla cu•ndo el d•

tentador no hublere prea•ntedo a loa rledorea d• que ••guldemen

te se hablará, en cuyo ceso el que debla conservar aquello• bl•

nea era el que habla presentado la demanda en al proceao de rir-

1111. 

Cuando la inventariado ae encontraba en una 

plaza pública, calle o camino, se entr•gaban loa blen•a el ayun

tamiento por no hallarse rundeda la detentación en persona algu-

na. 

Pera poder conoervar en su poder el detenta

dor loa bienes1 debla presentar doft r1adorea, denominados en al 

derecho procesal eregonls cablevedores, loe cuales deblen respon

der con eu patrimonio de todos los bienes lnventerledoa. 

No se obllg•be, eln embargo, e que el aomat1-

do el proceso de inventarlo presentase loe rtadorea lnmediatam•n

te, elno que se le concedla un plazo de dos dlee que corrle a 

partir de le hora en qu• ae terniln6 de practicar el inventarlo. 

Pare dar cumplimiento rormal a eato, ea re

quer!e al detentador de laa.blenea por primera vez •l terminarse 

d• ejecutar el inventarlo, por segunda vez el dla alguiente, y, 

por tercera vez, al slgulenta die del anterior. 

•cuando loa bl•~•s lnventarladoa •r•n de loa 

pereced•roe pan cocido, carne muerta, fruta, an t11r111poa pretlrl-
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ta• rue nece••rla •cudlr •1 juez pera pedlr llcencl• d• vent• • 

r1n de que na ee deterlar••en0 P•ra pa•t•rlal'llente rueran t•cul

tado• lo• cablevadorea a fl•dar•• del detentador pera que direc

tamente '•ln recabar l• •utarla•cl6n del juez pudleran vend•rla•, 

reponlenda en el lugar de ~lla• el l•parte del precla abtenlda. 

Sl trenacurrlda el pl•za cancedlda •1 deten

tador de lo• blenea no pr•aentaba la• da• fl•dorea, •delll• de 

pod•r paa•r 1• cuatadle de loa bl•nea a qulen la• r•cle .. ae par 

.. dlo da una r1r11111 poae•arle, eran entr•gada• al •vuntellllenta 

del lugar en qua ae habla practlc•da •1 1nv•nter1a. 

Cuando loa bl•n9• objeta d•l 1nventer1a eran 

papelea, no •e dejaban en menoa del de•andado, •lno que ae acup•• 

ban por el aacrlbano, a• cerraban y aallaban qu•dando en •u.poder, 

poniendo une dlllgencla o nota en 1• que •• haclan constar tadaa 

loa docuntentoa que se lnclulan en el pllego cerr•do. 

51 en dlcho• documentos con•taban aenael•a, 

cr6dltoa a ae trat•b• de llbroa de auent••• •• podl• dealgnar 

a una p•raona pare que la• cobrase•. (63) 

Un• v•z t•r•ln•de 1• dlllgencla de lnvent•rla 

en el lugar o case en qu• se hable practlcado, are necea•rlo r•

portar lo •ctu•do el trlbunel qu• cancel••• del proceso, lo cuel 

debl• llevarse a cebo dentro de la• tr•lnt• dlaa algulent•• • 

pertlr de que •• habla ejecut•do el a•cue•tra. 

Sl tran•aurrla dlcha plaza aln reportar•• •1 

(63) cr. BDNET NAVARRO. Op. alt. p. 17~ m~OON 
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lnv•nt•rlo, •r• •nulado todo lo Pr•ctlc•do y loa cabl•v•dor•• c•

aab•n •n •u oblig•ci6n d• g•rmntl•. 

R•portado •1 invant•rlo, tlnalizaba la pri .. -

ra ra•• d• •at• proce•o. 

B) procediml•nto da raae declsr•tiva. •Practicado el a•cuaatro, 

•1 Juez •antanla loa bi•nes exponiéndolos para qua, loa que pra

t•ndieaen taner algún d•racho, pudieran deducirlo. 

El pretendiente da dichos bi•n•a d•bls pr•••.!! 

tar un cartel de gritas. 

En dicho cartel ae convocaba a todo• los que 

pudieran hallarse interesadas en loa blenea inventariados, para 

que daatro de treinta d!ea comparecieran ante el tribunal a dedu-

clr sus r•apectlvos derechas. 

Para que pudiera t•n•r •ticacle la cltaci6n, 

al cartel debla ser publicado en el lugar en que •• tramlt••• 

el proc•so, selva que loa bienes se hallasen an otro lugar, •n 

cuyo caso dable publlcarse tsmbiin •n éste. 

Entre une publlcacl6n y otra del cartel no 

debla transcurrir mis da dlez dlas, de lo que daba cuenta al ••-

crl~sna. 

R•portamiento d•l cartel d• grltaa, en •l 

supuesto de que a61o ruera necesaria practlcsr una publicecl6n, 

hach• 6ata se debla reportar el cartel de gritaa, dentro d• la• 

dl•z dlaa eigulente•• al juzgada, acampa"6ndoee de un ••crlto 

en el qua ae padla qu• •e tuvi•rs por r•partado el cartel. 

Una v•z devu•lto el c•rt•l publicada al tri• 
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bun•l a Juez, la• lnter•••das dabl•n dentra de la• tralnt• dla• 

atgul•ntea, pr•a•ntar •u• pretanalan••• .. dtant• la• ••crltaa de 

prapaalcl6n a prapoalclane•, en las que alagaban •1 tunda•enta da 

su P•tlcl6n, 1• lnclu•l6n y l• aúp1lca raapacta d•l .. Jar daracha 

d• aquella• blen•• lnventarladaa•. (6~) 

L• prapoalcl6n pr•••nt•d• debla tundar••1 •) 

en el d~lnlo de loa blanee lnventartedae, ya ruara par haberlas 

adqulrldo •1 pr•t•ndtente par al, a por haberlas reclblda da atra 

p•r•ana; b) •n l• pa•e•t6n prapla, y e) •n·•l cr6dlta qua atara•

ra acct6n raal sabre dlchas blenee. 

Sln ambarga, na se ad~ltlan lee prapaelclonea 

que se tundarsn •n un crédlta cant•••da en un dacUlll9nta prlvada 

carente de recanacl•l•nto Judlctal. 

El cantenlda de l• prapaalct6n era dlterant• 

••aún el tltula aducida, tenta ae tratara de bl•n•• ~•ble• ca-a 

de papelee. 
1 

Cuando •• •legara •1 d11111lnla de la• blanea, 

se pedla qua equilla• •• reatltuyeran •1 prapan•nte pera tenerla• 

y poae•rloa can este calldad. 

De 1• •l .. • .. n•r• •• pedl• 1• pue•t• en pa

aeet6n de loa blan•e, cuando ee fundaba 1• pretenel6n en l• pa••· 

at6n prapta. 

Sln •llbarga, cuando •• tundab• en un ar6dlto 

•1 proponente debla pedlr el .-berga y venta de loe blenea y que 

(6~) ld... p. 178 TESIS CON 
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con el pr•clo obt•nldo •• 1• h•cla •l pago d• 1• c•ntldad qu• •• 

le d•bl• y d• la• coat••· 

Con c•r6ct•r ordlnarlo •e p•d!a lgu•l .. nt• •n 

todo• la• ca•oa qu• •• •d•ltl•r• • tr6•1t• l• prapoelc16n d•ducl

da. 

Eat• eacrlto d• propo•lcl6n d•bl• presentar•• 

dentro d• la• clt•daa treinta dl•• • pertlr d• l• Gltl .. publlc•

cl6n del cartel de grltaa. 

T•rmlnando •l pl•za par• preaenter propoalclo

nea, a lo• con1pareciente•, en el praceaa, el juez o trlbunal daba 

traslada de las ••critaa presentadas par l•a reotantes partea pare 

qua pudier•n repllcar en el plaza de diez dlea alguientes. 

Las eacrltoa de r6pl1ca tanl•n par objeta d•· 

render •l derecho y cause alegados en su propaalcl6n y rabetlr 

loe ascrltas de prapoe1c1án contrarios, arreciendo justiric•r 

loa hechos que ruara necesaria. 

Al ter~iner el perlada de r6plica, ae camuni-

ceban, nuevement• par el tribunal, lo• eacrltoa preaentsdaa, • 

toda• los litigantes para que en un nuevo plaza de diez dlas pu-. 

dieran triplicar. 

Nuevamente en estas eecrltoa ae repraduclan 

las argumentos dados en la prapaa1c16n reapectlva y se r•batlen 

los rundemantoa aducldaa en loe escritas adversas de ripllce. 

T•r•lneda la entarlar reaa d• alegaciones can 

los eacrltaa de triplica, se ebria al perlado de pruebe, en •l 

que las partea, durante treinta dlea co•unea pare proponer y pra.s, 

ticar, apartaban cuanta pruebe ••tl .. ren n•caaarl• •c•rc• d• loa 
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hecho• por •llo• •l•gedoa en aua r••P•Ctlvoa ••crlto•. 

En el •la.- plaza a• publicaban lea pruebaa 

para s•r canacldaa par l•a detllÍla parte• comp•r•cl•nt••• 

Como i•t• •r• un proc••o reel, la• prueb•• 

prectlceda• por una de las pert•a padl• ser aprovechada par •11• 

•illllla y par 1•• demis. 

F•neclda •1 parlado de pru•b•, •• abrla otra. 

durent• un plazo d• qulnce di•• en •1 qu• loe lltlgant•• dablan 

presentar eacrltoa •n loa qu• haclan la veloracl6n d• aua alaga

clonee an conjuncl6n con l•• pruebe• praducldea. 

A•lml•lllD en ••toe ••crltae •• praponlen l•• 

teche• da los teatlgoa, arreciendo prueba aobr• ellas que paa•b• 

• practlcarae aeguldamante. 

Concluso el proc••o1 •l tribunal dlct•ba 1• 

sentencia dentro da loe tree ... aes algulentea. 

La ••ntancla debla contener uno de eatoa pro-

nunclemlentaa¡ eetl1SBr, reclblr las propaalclanee o d••••tliaar, 

repeler aquéllas, mandando hacer lo qua •• pld16 en la aGpllc• de 

la que ruer3 eetl11111de. 

51 se dedujo accl6n de doalnla, •• aandaba 

reatltulr loa blenea •1 que loe p1dl6, al ae dedujo baa6ndoa• en 

crédlto o créditos, graduándolos par au antlgQedad y aonfort89 • 

derecha, ee mandaba vender loe ble119a pera, can eu precia, hacer 

pago al acreedor de 1• cantldad adeudada y coataa del julclo. 

S•tlaracho al crédlta, aa .. nd•b• raetltulr 

loa bienes o preclo aobrante al due"o da •llaa. 

L• aentencle no padla pronunclara• aobra pro-
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paaicianea na presentad•• apartunamente, ni te111paca eabre bienea 

a caeee na camprend1dae en el inventeria a e•cueetro. 

Ael•illllO, •1 tribunal en eu aentenci• mende

be presentar tledar•e, cuye runcl6n no •e podle euetitulr can 1• 

pr•steci6n de juramenta. 

Preetede• lee tienz••• le •entencia ere eje

cuteble, no abstente la interpoalci6n de recurso• o nuevoe proca-

eoe. 

wcantre l• aentancie recelde en el proceso de 

inventarlo c•bla interponer el recurso de epeleci6n cuando hubie

ee eldo dlctede por un juez· interior y el eGpllca cu•ndo le een

tencia le dlcté el Justicie o 1• reel audiencia. 

En le eegunde lnet•ncle, eubetanciede 1• vir

tud de recurso de epelecl6n interpueeto, e61o ae podle proponer 

y prectlcer nueve prueba docun111ntel, pero no eel le de testigos. 

Cuando el procaso edaleciera de elgGn d•tec

ta en le solemnidad del trA1nite o •n las requisitos exigidas P•
re su validez, eel cama par la nulidad de lee grlt••• padle 1•

pugnarse le sentencia, tormando un incidente cuya tré•lte era el 

mlsmo obs•rvado pare le r•vocec16n de le eprehenei6n•. CC5) 

•Flrae que tuera le e•ntencle o pendiente le 

tremiteci6n d• le eegunda lnetencle ebierte por •1 recurso de 

epelecl6n interpuesto, aquélla se pod!e ejecutar •i•mpre que •n 

este a•gundo Case se hubiera preEtadO le t1enze exigida•. (E6) 

(65) Id•m. p. 185. 
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Sl •• tr•t•b• da paner en •1 daialnla de 1• 

ca•• lltlglae• •1 que hllbl• gen•da· el plelta0 ee ejecut•b• 1• 

eentencle entreg6ndol• dlcha ca••· 

Cumnda la prapa•lcl6n eatlmada •e bmeeb• en 

un crldlta se vendle el blen en pGbllcs eubeste0 sdlllltl6nda•• • 

paslblee tercerlstee de do•lnlo a de mejor derecha. 

Sl •• treteb• de blenes que ee deblan ·dlvl

dlr0 se nombraban psrtldares que llevaban • csba 1• tuncl6n. 

"Per• hacer l• entrega del blen lltlglaea a 

le venta en pGbllca subasta, se requería •quien se qued6 con 61, 

durante 1• tremltecl6n del julcla p•r• que lo praeent•••• can.l

nAndole, pare el caso de na hacerla, can le prlal6n v embargo de 

aua blenea v de loa cablevsdorea0 cuyos blenes eran •ubeetedo• 

hasta hacer pago del cr~dlto v de la• costee a heet• obtener un. 

su•a lgual •l valor de loe bienes eecueatradoa el en el praceea 

ae acredlt6 el damlnla" •. (67) 

(67) Ibldem. 
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C A P 1 T U L O IV 

EL JUICIO DE AMPARO V LOS PROCESOS ARAGONESES. 

SUMARIO: 1. Dlrerenclacl6n general entre el 1ulclo de 

emparo y loe proceaoa aragoneaea. 2 • .2!!!.
renclas y almllltudea.entre cade una de laa 

areae del 1ulclo de amparo y loa cuatro pro-

cesas aragoneaea. 3. Organoa competentea. 

4. Partea de las procesas. s. Sentancla en 

el !ulclo de amparo y en loa procesos are-

goneaee. 

1. Dlrerenclacl6n general entre el 1ulclo de amparo y loa prace-

aoa ereaanesee. 

Daapu's da haber expueato brevementa loa cuetra pracaaae raralea 

araganeaea, ee pretende hacer un eetudla camparetlva de eaae pro

ceaoe co111a un antecadenta del julclo de ampara maxlcano, lnatltu

c16n proceaal muy importante en el ordenamiento jurldlco ••xlcano. 

Empezari dlclendo, que ea necaaarla hecer no

tar, que deapu6e.de tres algloe da domlnact6n cultural y polltl

ce en la Nueva Eepa"ª• lnrluencla evldentemente aspa"ale, el 

mlemo nombre de esta 1natltuc16n del •amparo• previene de ante

cedentes caatellenoa y aragoneaee. 

Ahora blen, ael coma en Arag6n, eurgen eato• 

procesos, coma una laiperloaa necealded de le ipoce del relno¡ ye 

que ea en el relno de Areg6n, en donde ee encuentran loa prt ... 
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ro• •nt•c•d•nt•• d• 111• 11.b•rt•d•• lndlvlduel••• 

A•l •n M6x1ca, •ura• el Julcla de .-pera, da 

l• nec11aldad de creer un tn11trU111enta erlcaz para l• tut•l• d• la• 

derecha• lndlvlduale• y runda ... nt•l•• d• la• gab•rn•da• rrente •l 

poder pÚbllco,lncluyenda l• i11pugn11ci6n d• l•• l•y•• can•tltucla• 

51 blen 1011 11ntec11d11nt•• -'• ret10ta• •an 11rm

goneae11, t1111bl6n •• encu•ntran antec•d•nt•• auy lllPQrt•nt'• •n la 

que ee el derecha público d• lo• E•t•da• Unldoe en cuenta • 111 

conetl tuclonalldad d• l•• l•v•a y l• tnr1u.ncl11 d• 111 c1'11ic11 ln.!. 

tltucl6n del hab••• corpus. 

Se •dvlarte del ml•ma modo el lnrlujo del d•-
recho rrencéw en cuanto • las decl11raalan•11 d• la• d•r•cha• d•l 

hombra, Incorporados en n._.11tra11 can•tltuclan1111 coma •a•r•ntle• 

lndlviduelee•, y ta•bl6n v•rloe •le••ntas de 111 c•••cl6n rrenc•-

••• 
P•ra •l tenie que •• expon•, na a• ocupa d• 

dlchoa antecedentes, ya qu• el qu• inter••• •• el ent•c•d•nte 

aragonés • el cual •• ha •vacada ••t• estudia. 

Pues blen, el julclo d• •llpara cama 1netitu

cl6n •exicana en aue co•i•nzae tutela prer•r•nt• ... nt• l• vld• y 

la libertad de loa gabernedaa. 

Tel y ca•o •n el reina d• Areg6n la rui •l 

proceso de eaniraataci6n cuyo fin t•ndfe a evit•r la d•t•ncl6n 

arbitrarla de una persone par pert• del Juez reel, o ecl••lieti• 

co, a d• un perticular. 

Eu perune ere un hebltente d• Arag6n que 
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pedle 1• Jurladlccl6n d•l Juatlcl•. 

El proceao de •enlrestecl6n tutelebe le vld• 

de loa eraganeaea y habltantea en el relna de Arag6n v aus llber

tadea lndlvldual••· 

Antes de enallzer les dlrerenclea y •l•llltu

dea entre les cinco eapeclslidsdes del amparo mexicana v loa cua

tro procesas· roreles: ae examlnar6 al porqué del cer6cter de pro-

ceso roral. 

En el conjunto de loa ruaras de Arag6n, CDlllO 

procesos, ae regulaba la citación de las partea, la presentacl6n 

de doc1.1111entoa, le declaracl6n de parte, le contestecl6n de la de

mande, el nombramiento del procurador, la deacleión sobre le lm

poelción de la reaoluclón da las cortes, la presentac16n de prue

bas, y la lmposlción de sentenclaa. 
,-

V el margen de esta regulaclón general hable 

une regulec16n eepeclrica de ceda uno de estas proceaos y de ahl 

el cer6cter de rorales,que correapondla a le proteccl6n de la• 

derechos de los aragoneees reconocldos expresamente en dlchoa 

rueros, respecto de cada lugar. 

Ahora blen, el julclo de emparo mexicano ae 

conaldera como una rederac16n de lnetrU111entoa procesales cada una 

de loa cuales tlenen una runclón tutelar eapeclal ve que puede 

utillzerae pera tutelar cinco areaa direrentes COl90 ea l• liber

tad personal, la conatitucionell~ad ·de lea leyes coma .. dlo de 

derense de loa derechos aoclales de loa ca~eslnaa, COtlO .. dla de 

l•pugnac16n de lea aentenclaa judiciales, y r1nalmente pare recl~ 

•ar loa actaa y reaoluclonea de la ed•lnletrac16n ectlve. 
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•El julcla d• ampara .. xlcena h• ll•g•da • 

adqulrlr •n le ectualld•d una eetrucutr• jurldlc. • .,. ... nte c1191-

Pl•J•, que .beja eu aper•nt• unldad ca111prend• varlae:.lnetrwunta• 

·prac•••l•• que el blen ca•pr•nd•n cl•rta• prlnalplae o•ner•l•• 

ca111un••• cede una tlene eep•ctae p•culler•• d• c.r6cter aut6na

l90"'• (18) 

2. Dl,erenclaa w al•llltud•a •ntr• cada une de 1•• ar••a d•l 1~ 

cla de •l!!para y laa Cu8tra praceeaa eraaon••••• 

Loa prac•eaa raralea er•n cuatro: apreh•nal6n, ... nl,•etect6n, 'ir• 

.. e inventarla, ae puede •'irmar qu• d•ntra d• ceda una d• la• 

praceaaa e• aegula une a•rie de pracedl~ienta• qu• ll•v•ban e au 

'ln •l prac•ea, loa cueles eren deblda•ente ••peci,icedae ••o6n 

•l ere• qu• e• tutel•be. 

Par otra perte, •ran 1•• libertades de Arag6n 

la que ahora •n el régimen canatltuclanal, 11•-19CJ• ganntlae, can 

la radlcel dl,erencie d• qu• ••tea, y en toda• la• árd•ne•, carr•.!. 

panden •l cludedena, ain acepcl6n de pereanaa y aqu6llaa eran pri• 

vllegta de claaea, can .. yar a ••nar ••Plltud, ••lilÍln la• prlvil•• 

glas de qu• a• hallaban lnv••tidaa. 

S• puad•, •n cana•cu9ncla, y ein lncurrlr en 

errar, auatituir l• palabra libertad•• par 1• de d•rechea y dealr 

que 1•• 1ibert3dea d• Areg6n eran la• d•r•chae de qu• gozaban la• 

(6ti) -p.15J 
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hambres que en el reina estaban dentro de la comunidad jurídica, 

derechos cuya extensión y amplitud estaban prerijados por la cane

tltuclón, la que no ae hallaba en un código, pera a{ en las leyes, 

que se llamaban rueroe, y en las costumbres que se llamaban abeer-

venclas. 

Loe procesas raralee garantizaban loa bienes, 

derecho.a y personas contra la violencia de las eutarldadea y de 

loa sanares al extremo de suspender la ejecución da aentenclaa 

lnjuataa. 

En nuestras d{es en la Conatltuclón vlgepte 

del 5 da rebrera de 1917, en eua articula• 103 y 107, se estable

cen loa lineamientos esenclalea del juicio de amparo, prlnclpal

menteen este'últlma articula se presenta con mlnuclaaldad, las 

bases de la lnstltuc16n. 

La que hace arirmar que dicha institución, an

teriormente como en la actualidad necesitaba estar consignada en 

un ordenamiento jurídico que se expresaban a través de rueroa y 

derechos, ahora pero que siempre se encontraban regulados en la 

Carta Magna. 

Otro punto que ea importante acentuar es que· 

al igual que se consagran en 111 Conetltución instituciones juri

dlcae tales como la libertad provisional, rlanzas y embargos pre

ventivos que tienden a garantizar en su d{a la ejecución de lo 

juzgado; en los procesos rorales se atendía can prererencla a evi

tar las inrracciones lea personas y en lan bienes. 

Se analizaré, procurando, resaltar loa aspec

tos más sobresalientes de cada uno de los procesos aragonesas y 

1 
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dlferenci6ndala• a asl•i16ndalas a •u v•z can l••ºdlferentee er .. e 

••Peclelea que aa encuentran ~n la lnatltuc16n del empara ... 1cana. 

De •cuerda can ls ley de ampara vigente, la• 

ecta• que l•partan •1 peligra de prlvacl6n de 1• vld•1 etaquae • 

1• libertad peraanel fuere d• pracedl•ienta Judlclel0 dapartaci6n 

o destierra o cu~lqulare de ~· actos prahlbldos por el articula 

22 Canstltuclanel 1 •l Julcla de ••pero respectiva. puede º••r ln-. 

terpuesta par cuBlqular per•ona en nombre del afectada. 

Eate Juicio de ••para •• •1 relativa • 1• li

bertad personal el que puede equipararse •l proceeo de .. nlfeata

ci6n ya qua aeta velabs por loe •ia•as intereses, pues tutelaba 

tanto e las coeas y personas que eatuvlaren ea•etidaa • Jurisdic

ci6n real. 

V • eu vez esta privilegio de .. nifeataci6n 

ea clealficaba en atroa cinco pracaaaa diferentes cuyas fine• 

ta111blén eran dlrerentee: ·proce•o• d• -nlhatacl6~ clvlle• a crl

•inal••· en podar d• tribuhlll•a raalea 0 praceeo de .. n1resteci6n 

•Cl••16stlcs, praceao de .. nife~taci6n de eacrltura• y praceaa de 

••nifeetaci6n de peraanaa. 

Ea importante recalcar que,eate antecedente 

•r•ganée ea muy remoto, ya que exieten entecedentea lnmedlata• ta

.. doa de le legialaci6n y Jurisprudencia de loa Eetedoa Unida• y 

concretamente del habeas carpu• de orlgen lngl6e, pero aeta na 

abata • canslderer le ai•llitud qua exlet• entre el proceeo •rt1-
ganés y el •edla de impugrmci6n actual, en cuenta • lnter•••• 

tutelada• y pracedlmientae lleveda• • caba. 

Par atr• parte, la que •• canace 0111111 el 
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emparo contra leyes, que es el media de impugnación relativa a 

las disposiciones legislativas contrarias a la Carta Federal, que 

se puede hacer valer mediante dca v{as: a) a través de lo que se 

ha llamada la acción de inconstltucianslldad en virtud de que im

plica un ataque frontal, directo contra el ordenamiento legial•ti

vo, de manera que las diapoaicionea que •e eatinian contrarl•a • 

la Carta Federal ae impugnan • travéa de un verdadero proceao en 

el cual, figuran como contra partes del reclamante loa árganos dal 

estejo que lntervlnieran en el procesa legislativo, o sea, el 

Congreso de la Unión o las árganos legislativos locales que expi

dieron el ordenamiento combatido y el presidente de la república 

o los gobernadores de las entidadee federativas que lo promulga

ron según aa trate del 6mbito federal o local, ael como en eu 

ceso, loa secretarias de estado que refrendaron y ordenaran su 

publicación. 

2) la segunda vla para la impugnación de leyes 

lnconstitucionslea par conducta del ampara as el recurso de ln

canetitucianalidsd, can apoya en el articula 1JJ de la Constitu

ción, cuya finalidad es combatir la legalidad de una reaolucián 

Judicial ordinaria y por medla de la mlsma, se decld~ previamen

te al son conotltucionales las disposiciones lega~·apllcadaa 

por el trlhunal que pronunció dlcha resolución. /' 

Por lo que respecta a loa proceeoe en general, 

~n rrlacLÓn al amparo contra layes , se deduce en una visión 

global, que lov procesos forales deblen de observarse tal y cual, 

por l~s autorldarles reales y ecleslestlcas, pues eren prlvlleglo• 

que debían ser respetados, debtendo comprometerse e sestar la ley, 
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raconacléndose qu• no •• hacen l•ye• nueva•, •lno que •e reatltu

yen y con•lgnan l•a que vlenen rlglando. 

Aei, eina •• cante•pleb•n la• rueraa lnat•u

rada• en le Carta Magna a 1e •ctuaba centre ellaa, •• lmpugnebe 

eu epllcac16n ante el Juaticla de AJag6n. 

En cierta forma en a1te aspecto ee eel•ll•" 

al amparo contra laye• , pues 11e pedía le lnat•urec16n del rue-. 

ro a derecho v au apllcecl6n ante abua~a de l• •utarldad c1111etl

daa¡ par medio da loa praceaaa rarale• ae garantizaba l• apllca

cl6n del arden pÚbllca, ya que loa proceaaa raralea tenien eee 

carácter. 

En la que conclern• •l ••paro lnterpueeta ca!! 

tre reaaluclonea judlclalaa, p~rtlcul•r•enta, contra ••ntenclae 

def'lnltlvas, lsa vialaclan1a alegadaa ae dlvlden en vlalaclonae 

cametldea durante el pracadlmlanta,ale•pre que afecten las d• 

def'enae del quejosa traacandlendo al resultado del rallo, y vlo

leclonea de randa, arectuadaa en la aentancla, ela•pre v cuando, 

lea vloleclonea praceaale• ealo pueden lnterponerae con motiva 

de la sentencia derlnltlva, salvo el caao de que de na l•pugnar

ae en el momento de caaeterae, ae conaunien de rorma lrrep•r•bl• 

o arecten a tareeros extr•ftaa al julclo, puea en eate c1aa •l 

amparo deberi interponerse •n doble instancia, la prl111era ente 

el juez rederal de dlatrl to y le aegunda ante loa .:rlbunele• co

l•gladaa. 

Hacl•nda un aNllala del pracHa de rlraa •n
gonáa, •e PU9d• arlrmar, qu• dicha d•na•ln•cl6n, f'lrtmm, •e 1P1Plea 

pera r•f'•rlnie • dlva9 .. • lnatltuclcmea pracee•l•• qu• CUllPl1111 
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can unm •lel6n prapla y esp~c(rlca, que en nada ea releclanan 

antr• al.· 

Aa(, l• rlrma caauel •• un autintlco praceaa 

paaaaarla; la rirn111 de legua ea una axcepci6n dilatarle qua •• in

tarpane pare qua •• conozca da un asunta par inhlbltarla¡ l• r1r

.. na pendenta apellstiane, ea "·n atadla de suspender le ajecucl6n 

da un• sentencie contra la cual se interpuso un racurao de apela

cl6n qua na rue admitido; y le rirme ne pendente campetentle, ea 

rerlere e cueatlones de competencia entre un trlbunel aeculsr y 

eclael&etica. 

Debido s esto,ee hable da custro procesos de 

rirma distintas, pera es importanta asentar, que exist(an varie

dad de eepecielldadee y termlnalagls en cuanta el concepta •rir-

1119• y ea concretamente en la r1rm3 de sgravlae hechas, recurso 

que ae interpon!• ente el Justicia can el rln de evitar que ae 

lnrringieran lee normas procesales que deblsn observarse a le 

norma material que debla spllcsrse. 

Le r1rma ere el recurso que se lnterpanla en 

centre de la ejecucl6n de la sentencia que na llenaba los requl-

altee necesarias. 

Par la que ata"e a loa procesos de aprahensl6n 

• inventarlo san s1m1lares 1 aunque no en cuanta a el objeta, puea 

aunque las dos coinciden en el secuestro de bienes hasta decidir 

quien ea el verdader poseedor. 

El de aprehensión recae sobre blenea ln~ueblaa, 

• manera de interdicto. 
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V el de lnventerla racaa •abre blen•• .,.ble• 

a dacU9enta• que repre••nten derechas e revar del verded•ra pa•ee-

dar. 

En esencia eataa das procesas raralea canatl

tuyen ~edlaa d• gerentlzar loe blanea y derechas de la• eregane

aea, y e• eel•llan can lnatltuclanea Jur!dlcea de nueatro dere-

cha cama la aan loa embargas prev•ntlvoa, •l aacueatro d• blen•e 

qu• tienden a garantizar en el arden praceaal, le prapl•ded de ble-

n•a y derechas. 

Se padr!e asemejar en algo con el amp•ra aoclel 

agrerla, par lo qu• respecte a la proteccl6n de le prapledad y de

rechas del eector campealna, pera 1nslat1endo en el hecha de que 

dlcho9 procesas rorales 9e daban ca"'° prlvllegloa de loa hablten

tea de Arag6n, y de loa aregone9ea, y el amparo egrarla protege. 

y empara e un eectar de l• comunidad. 

3. Orgenoa comoetentea. 

En cuenta • loe 6rganos competentes para conocer de dlchaa emp•

roe a rueraa protectores en el procesa de eprehenal6n ae eatable

ce que e6lo podla conocer la Jurl9dlccl6n real, blen por .. dla de 

Jueces ardlnarlae, siempre y.cuando se tratara del Juez ca11peten

te del lugar_ en cuya terrltarla 9e encontraren loa blane• y blen 

por medla del Juetlcla y paaterlar~ente par la real eudlancle. 

Par la qu• se rerlere el procesa da rll'llll, ere 

únlca111ente el Juatlcle, 6rgana competente pera deepecher 1• rlrlBB, 

prlvenda • cu•lqulere atra tribunal de CQtllpet•ncl• pere atarger 
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En el procesa d• .. nlr••t•cl6n, •1 lg1191 qUll 

•1 ant•rlor proc•ao,· •1 ~nlco 6rgena campet•nt• per• canac•r de 

••t• proc••a ar• •1 Juetlcla, ••cluv•ndo • cualqul•r atro t•lbu-

n111 d• co•pet•ncl• par• conocer. 

En •1 proc••o d• lnventerlo, 1• ca•p•t•ncla 

•• atribula al J~•z ordlnerlo, y e61a cuando hubl•r• dudaa u atra• 

rezan••• •• avocaba au canocl•l•nto al Juatlcl•• 

Se pu•d• concluir qu• en 1• .. varia d• la• c•

•a• •r• Juez camp•t•nt• para canoc•r de •atas prac•ao• •l Juetlcla 

d• Arag6n y paaterlor111ent• la r•al audl•ncla. 

En cuenta • loa 6rganaa caapat•nt•• d91 Julclo 

d• aapera, para lnt•rpan•r dicha r•cursa, •• tl•n• qua1 

En •1 Julcla d• ••para d• l• llb•rt•dr•• pa•l

bl• Pl'9••nt•r l• de ... nda na a6la •nte •1 Juaz r•d•r•l, elna ant• 

una lacal d• prl-ra lnstllÍncl• y alis aW1 •nt• cualquier runclan•

rla Judlcl•l d•l lugar dand• a• ha lnlclado l• •J•cucl6n o •• 

pr•t•nd• •J•cut•r el acta r•cl .. ado 1 debl•ndo cantlnuar •1 prac•

dl•l•n~ •l Ju•z red•r•l. 

En la qu• •• rerl•r• al ampara cantra l•v•• 

en 1• vla d• •cc16n d• lncon•tltuclanalldad, 1• laipugnecl6n d•b•

rl hac•r•• •nt• un Ju•z r•d•r•l d• dlstrlta y 1• ••gunda ln•t•n

cl• deb•r• hac•r•• ant• •l tribunal •n plena a en l•• .. 1•• d• 1• 

aupr... cart•, ••aún •u .. t•rl• • travl• d•l 11a .. da r•al&l'aa d• 

r•vla16n, •l cual canatltuya una v•rdadarll •P•l•cl6n. 

L• aegurü vS:a •• declr, •l racurea da lncana

tl tuclanalldad •• lapugnad• •n ... eal• ln•t•ncle •nt• 1• •upr ... 
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Corte de Ju•tlcl• a ant• el trlbunel caleglada de clrculta, ••gGn 

lea regla• de coapotencl• e•t•blacidaa. 

En al ••para contra reeoluclanas judlclel•• 

la •ayarle da la• c•u••• ae plante• ante trlbunal~a tadaralaa, 

. dlvldlindaae en sectores aegGn l• aeterla y• •••n aant•nclaa de 

trlbunelaa penales, clvlles, edmlnlatratlvoa o laboral•• y •u 

tra•ltac16n ea realiza en unlce ln•tancla o ante loa trlbun•lea 

colegiado• de circuito, da acu•rdo con la• r•glaa da co11patancla 

••t•blacldas. 

En cuanto al julclo de ampara agr•rla cuando· 

loa derechos de los cempeslnoa aa han lntrlnglda y ••toa tl•n•n 

car6cter colectlwa, la• campealnoa atect•doa ¡waden acudlr ante 

laa jueces de primera lnetancla da lae lugaree en lo• cuela• aa 

pratenda ejecutar loa actoe l•pugnadoa el en elloa no realda un 

juez tederal de dlatrlto. 

Por lo qua raapacta • la l•pugnacl6n da laa 

raaoluclonee y actos admlnlatretlvoa, no exlata en:.Mixlco,un •l•

tema unltarlo pare tal arecta, par lo qua al gobernada •61o cuan

ta con madloa de detenaa que ee hacen valar ente la autoridad ad-

•lnlstratlva o con trlbunalae edmlnlatratlvoa, pero pudlenda utl

Uzar de 111anara mediata o lnmedlata al julclo da amparo CDlllD 1n•

trumento tlnel. 

Fln•lmante es l•portanta hecar notar atra 

lnatltuc16n qua dentro del ardanamlenta .. xlcana tiene al carlc

ter de •edlo da lapUQnacl6n axcepclonal y ea el recur•o de rav1-

e16n para lapugnar una reealuc16n judlclal tlr•, •• daclr que 

ha adqulrldo 1• eutarldad de coa• Juagada, cuya antecedente ter-
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•lnolÓglc••nta •• encuentra en •l praceao de rll'lm!I ne pendente 

•P•ll•tlone por el cual ae avlt• que •• proalga con l• aentencl• 

hablindoa• lntarpu•ato el racurao de •P•lacl6n, •l ••• no.proc•

dla ae recurrl• ante •l trlbun•l da juatlcl• de Arag6n, pare que 

•• l•pldl•r• ••aulr •delante can la ejecuci6n de l• ••ntanci•. 

•• Partas de loa pracaaaa. 

En cuanto • las partea que intervienen en •l Julclo d• amparo, el 

•rtlculo 50 de 1• Ley da Amparo •atablece que pueden partlciper 

cal!ID partea: el pro•avente d•l •~para, lea autorldadea de11111nd•d••• 

lo• terceros interesados y •1 •1nlataria pwblico. 

Ahare blen, en lo que ae reriare e lo• proce

sos aragoneses y atandiendo a l• naturaleza de loa •lamas, actÚ•n 

como partea los agravladoa o pro11Dv•ntea del •mp•ro, las autorld•

dea demandadas o laa reaponaablea par la• vlalaclan•• co••tidaa 

al agravlada, y loa terceros perjudicados, pero d•J•ndo blen cle

ro que loa derechos eatablecldoa en loa ruaras eran privilegloa 
• 

que •61o •atebn l•Qitlrnadoa para loa aragane••• y habltant•• del 

relno de Areg6n que perten•cleron e det•rmln•de• el•••• • l•• qua 

e• l•s atribuyera dicha prlvilegla. 

l. Sentenclaa en al 1uiclo de amp•ro y en loa procesos aragoneaea. 

L• aentencia pronunciad• en Ju1clo1 tanto en el Julcio de 11111p•ro co

lla en loa proceaoa roralea, a• lo que pone rin •1 proce90 o Julclo. 
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A•l •n •1 Julcla d• •11para1 1• ••nt•ncla pum

d• otaroar •1 ••para, n•o•rla a eabr••••r •1 julcla por caneld•

r•r qum ••late un obet6cula Jurldlca a met•rl•l qu• l•pld• •u r•

ealucl6n en cum.nta el f'onda. 

L• e•nt•ncle qu• otaro• 1• proteccl6n •1 re

clement• •• ll•lte • ••Pr•eer qu• •e f'undad• l• r•cl .. ecl6n d•l 

petlclonarlo v r••lt• •l aeunto • 1• eutarldad a •utorldadee d•

aendedae a f'ln d• que se r•stltuva al ef'ectada •n el plena gac• 

de sua d•rechoe lnf'rlngldos. 

La sentencla que nl•ga •1 emparo •atablece 

qu• ee legal a conetltuclonel la conducta d• lea autorldsdea d•-

La aentencla que sobresee el ampara •a d•cla-

ratlve el igual que 1• ant•rior y •&tablee• que na ee paalble ju-

rldlcamente resolver en cuanto el f'ondo. 

Aal bien, •n loa prac•aoa f'oralea, ea dlct•

be une sentencia que en ocasiones no •r• ej•cutlva(f'lrma), •ato 

ea que se sdmlnlstra el r•curao d• eúpllca, otras veces •r• aj•

cutlva cuando f'ueae declarada por el Justlcia o ral audiencia, 

pero contra la sentencie dictada por •l juez lnf'•rlar cable ln

t.erponer recurso de apelecl6n ante m1 Ju•tlcla o la r••l audl•n

cla (manlf'eatecl6n) y atrae que causaban autoridad de coaa juzo•

da (inventarlo). 

Por lo qu• raf'lera •1 procaeo d• apr•h•nal6n 

•l f'lnallzar cede f'eee d•l proceso se eMltla una declal6n, aal 

•n la primera f'aa• •• conclula la etapa con l• lla11111da provlaa 

da eecueatro; la segunda f'aae de lite P•ndent• •r• 1• a•nt•ncla 
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o d•c1•16n¡ t•nle un trlpl• cer6cter: •J•cutlva, lnt•rlocu\orl• y 

derlnltlve, l• tercer• '••• de r1r .. • y le cumrt• f••• de propl•

ded,etrlbul•n tenta lae d•r•cho•, benerlcla• prlvll•glo• y propl•

ded de loa bl•n•• ~bJ•to• de este proc••a el v•rd•d•ro po•••dar 

de •llae. 

S•.h• tratada de enallzer l•• cueatlaiw• •••n-

clel•e d•l Ju1clo de ••P•ra y d• la• praceaa• rorelee, en cumnto . 

• dlferenclae y •l•11ltud•• entr• dlch•• ln•tltuclpn••• •b•t•nl6n

da•• •n ••••lnar d•t•llede11ent• la• prac•dl•1ento • ••gu1r en ce~ 

de una d• la• proc••o• • exe•1ner, pue• d•blda • 1• eultltud y 

r1qu•z• Jurld1ce qu• pa•••n tenta l• 1netltucl6n .. xtcene del em

paro COlllO lo• proc•aoe eragonesea, •• 1•poa1bl• ocup•r•• en •1 

te .. expuesta de eata en411a1e, pue• r•querlrle un eatudlo lnd•

pendlente y • rondo. 

Flnel••nte •• puad• conclulr.que •l julclo de 

••pero deseen••• eunqua na an eu totellded en •ntecedent•• erega

ne•••• resultada da une ••r1e de avoluclon•• an el llUnda Jurldlca 

procaa•l. 

Y dlga no tat•l .. nt• parque •u• or1gan•• ex

ternaa ae encu•ntren no a6lo en l• h1etar1e d•l relna de Areg6n. 

a1na tallbl'n an l• Can•tltuc16n de loe Eeteda• Unlda• d• 1787, v. 
mn •l derecha rrencle, eunque edqulrlenda perrtle• prapla• y P•

cull•r••· 

,.-. 
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PRIMERA.- Dada qua la cultura da nuaatra pala •• lnacrlb• an loa 

••l•ntaa da 1• cultura accldantal y .UC:hlla da nueatraa 

lnatltuclanaa tl•n•n aua antacadant•• -'• antlguaa an 

al daracha accldantal, cancratamant• 1• lnatltucl6n Ju

rldlca dal Julcla d• amparo .. xlcana, •• nacaaarla d••

tacar qua el ralno de Arag6n, una da loa cuatro ralnaa 

qua caimpanlan la carona hlapana, ya qua ea haata el al

gla XUIII an danda aa habla da une Eapafta unlflcada pa

lltlca-nta, •• •1 ralna an danda •• cantr• 1• atanc.16n 

para conocar uno de loa te .. a cantralea da eate anall• 

ela hlatarlco cama la aan loa ruara• aragana••• qua 

·tueran la daacrlpcl6n da la realldad da 1• iÍpoca, loa 

uaaa, caatumbraa a leyaa qua aatableclan una aarla da 

derecha• a dabe~ae,qua muchas da 1•• vaca••• otorga

ban y CUlllpllan, pera qua atr•• na ae tDll8ban en cumn

ta. 

Arag6n,dantro da nuaatra cultura accidental 

na habla axlatlda ClllllD unldad palltlca o adlllnlatratl

va durante l• damlnacl6n ro ... na, nl ta•poca adqulrl6 

••a car6ctar durante la eonarqula vlalgada~ 

En cuanta al podar laglalatlvo dal r•lna, al 

rey na •Jercla dlcha podar aln la lntarvancl6n da 1•• 

carta•. lo qua algnlflcaba qua· en clarta rorima el podar 

dal ray •• hallaba ll•ltado par:laa corta• araganaaaa, 

l•• cual•• •• coepanlan da cuatro brazoa, 1•• l•v•• 
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qu• ... r111b•n d• •11••••r•n lo• tu.ro• o •cto• de cort•• 

••gCin lo• c••o•• d• lgu•l .. n•r• lo• ruara• t•lllblln ha-

· clan r•ter•ncl• al d•recho del pal• •n •u conjunto. 

En cuento • la P•,..tracl6n d•l d•r•cho común 

an el relno d~ Areg6n, •et• r••l .. nt• lntluy6 de to!Wll 

••ceee •n •1 d•recho areganie, el bl•n, •6la p•ra cubrlr 

d• elgur111 eenere .... teltee en eu derecha rarel. 

Ahora blen •l d•recho caeún, tu• c11111ún e to

da Eurap•• pera no rue le unl6n d• •1 d•r•cha r0111ena y 

•l d•recha cenánlco, e1na •l producto cl•ntltlca del 

eetudlo de elllboe, y par la tanto no .. pu•d• etrlbulr 

• 1• lnt1uencle bl•n •e• 1• del derecho romana o la d•l 

d•recho canónico en •1 relno d• Areg6n, n•ces•rl• .. nte 

• 1• •t•ctlve p•n•trec16n d•l derecho común, pu•• ••t• 

no tu• 1• unl6n de equilloe. 

SEGUNDA.- El relna d• Areg6n rué un organleeo d• ru.rzee cancu

rr•nt•• en al'llOnlc• corr•1•cl6n, compuesto prl .. ra por 

las rlcoe ha•bres, _despui• par •1 rey y lu•go par •l 

pu•bla. 

L• carona er•gon•s• r•preaenteba • el relno, 

p•ra na tenl• l• •b•olute eoberanl• pu•• •• •ncantre

ba ll•ltede y compertld• can •1 poder arlatocratlco. 

Le hlatorle de 1• eanat1tucl6n polltlce del 

relno de Arug6n, rue •ln lguel, y ••ta •• debe • la 

eparlcl6n de una lnstltucl6n jurldlce qu• .no tuwo alml

lltud con nlngune otra, y ••t• rue le d•l Juatlcl• d• 
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Ar•g6n, que vela'•le111pre .._r l•• llb•rt•d•• del pumbla 

er•ganm•, •l•nda •d~I• el .. dl•dar, punta de •paya y 

de equlllbrla entre da• ruerz•• que •• •lzab•n P•r•le~ 

l•• en 1• •acleded de equlll• lpac•, y ••t•• ermn, l• 

•rl•tacr•cl• y l• re•l•z•, e111b•• can lnter•••• dl•tln

taa que luchaban alempre par el poder palltlca tat•l. 

De •hl la runcl6n palltlca del Ju•tlcla cania· 

un balanca entre el ray y la nobleza, runcl6n qua •lrvl6 

da baaa para l• creacl6n da un reglme~ "palltlca unlt•

rla y aal111lladar, que buacabe ante toda al raapeta de 

la ley plaameda en ruaraa, ya que la que arlentabe 1• 

vlda da al puebla aragané• era el derecha en cuya aena 

latlan lea llbartadea qua canatltulan loa derechas de 

c•d• una de loa hebltantea del relna. 

Ada1116a de aata runcl6n palltlc-,el Juatlcla 

tenla runcl6n laglalatlva, y ••t• aa de lmpartancl• vi

tal ya que era al Juatlcla el que cr••b• Jurl•prud•ncla 

ee declr derecha¡ dentro de ••t• runc16n t•nea l• t•cul

ted de e111ltlr fu.rae y abaerv•ncl••• •dellll• de que ac

tuaba ca111a canaejera y• que •cl•r•b• dudaa •abr• la• 

18la111aa rueraa y au r•apueata, •u dealcl6n, tenla el c•

rlctar da abllg•tarl•, ae dable cunipllr. 

En clart• .. ner• ee can•tltuy6 ca•a pad•r 80-

barena pues tenl• le t•cult•d da lnterprat•r, y ••l dl

cha, lnterprat•r ea legl•l•r. 

El Juatlcl• leglel6, una• v•c•• par ... nd•ta 

del rey y de•pul• ya can•alldada •u poder por valunt•d 
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prapla, ea decir creó narw1a de derecha lgualltaria en 

au af6n par derender lea libertad•• canatituida• en la• 

rueraa. 

Par otra parte y en cuanta al poder juriadlc

cianal, eate era ejercida por el rey y par el Juaticla. 

Eat• últillD tenla la juriadicc16n par delege

ci6n del rey, canac!a entre partlculares par juriadlcci6n 

prorrogada en unlca inatancla. 

En un principia tenla la juriedicci6n ordine- ' 

rla y posteriormente en las cartea de 1396 a• l• auta

ri zá para conocer en algu"9• pleitaa entre particular•• 

y no ea hasta en 1404 cuando la• corte• le ratiricsran 

•••• facultades ca~a extraardlnariaa en .. teria de dell-

toa. 

Asl este Justicia defensar de loe ruaras y ob

••rvanciaa, mudá su naturaleza pare convertirse en la 

inatltuclán del Justiciezga, 1nstituci6n propulsare del 

estada unitaria can runc16n ealmlladare de derecha eut6c

tana al del renaci~lenta jurldic:a, preaedida par la legle

laci6n juetinianee, para ir cegando •n el derecha cami:ín, 

aque1la• libertades incompatible•, despu'• can el eaplrl

tu de igualdad el que se orientaba el reino. 

En cuanta, al poder judicial, ••te eatuva en 

poder del Juatlcie, ~teniendo •1 rey, nobles y cludade

naa en el cwapllmlanta de 1•• ley••• 

Aal cama el Juaticl• "9ci6 par una necesidad 

del puebla araganfia, eal la 1natltuci6n fue perdiendo 

facultades y atribuclonea en un primer llD .. nta can le 
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•P•rlcl6n d• la• can••Ja•,•b•arvl•nda ••ta• l• .. varl• 

d• l•• funclanm• del Ju•tlcl• v •6la cana•rv6 l• funcl6n 

palltlc•; p•r• pa•t•rlart11ente c•er en deauaa, pue• v• 
l• l•part•ncla y l• ruerz• qu• lleg6 • t•ner en un prln

clpia, par cuv• cau•• evlt6 en Arag6n que el puebla c•

v•r• en un• •n•rqul•, deepu6e envejecid• 1• lnatitucl6n 

•e extingula, para na valverBe B levantar. 

TERCERA.- En cuanta a laa praceaaa raral•a araganea•a, BU exlaten

cla na a• puede pensar sin tener al lada u l• figura 

del Justlcla, puea dicha lnstltuclón se proyecta de .. _ 

n•ra deter•inBnt• en cada una de las praceea•. 

V, aaimle111D •l JustlclB1 desarrallÓ BU activi

dad jurlsdlcclanal a trsv6s de lDB cuatro praceaaa, 1•

prl•16ndalea • estas fuerza y eficacia pare au ex•cta 

cumpllmienta. 

Lea praceaaB areganea•a eren custra: praceea 

de aprehensión, prcceBD de .. nif•atec16n, prac•ea de 

flr•a v procesa de inventarla. 

Ceda una de estaa prac•aDB canBtitul•n llber

t•de• y derechas que ae hacl•n valer • tr•v6e del prace

dimlenta neceaarla pmr• lleg•r • eu fln. 

V •Bl, el procesa de eprehenei6n can•iatl• •n 

dlscernlr en casa de canfllcta •l verd•dera pae•edar de 

un bien •ltla. 

El praceea de inventarla reaalvl• aabr• l• per

tenencl• de blenea •ueblee o p•pelee, en caea d• canflic-
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ta, .. dl•nt• •1 ••cueetra de dlcha• blenee a dacllll9ntaa. 

El prace•a de •nl raetecl6n vel•b• par 1• per

•ane, •u llbert•d y su• blen••• 

Y, el praceea de rll'll8 etendle par un leda • 

a•rent1zer •l •a•etl•l•nta • l• eentencl• qu• •e dlct.-

1'11 en un Julcla, par perta del da ... ndsda, canaerV.nda 

••l 1• cerecterletlc• eeenclel de l• rlrmm de derecha . 

en el ardene•l•nta Jurldlca aregan6e; y par otra P•rte, 

el praceea de rll'llla ee conelder•,cama un• .. dld• pall

tlce pare lmpedlr l• lntramlel6n de Juecea re•lee a ••l•-

· .16etlcoe1 cuya ectuecl6n, se conelderabe lnca111petente 

en clertoa casos. 

En conaecuencla, y deepuie del •n•llsl• ree

llzedo sobre loa proceaaa arsganaaea contenida• en lee 

ruara• que eran 1• ley del pueblo araganie, que canatl

tulan au derecha, ee puede canclulr que •• en Areg6n 

don1e •• encuentr• •l antecedente m6a entlgua que .. tl

za •ln dude • la• dlveraa• ereaa del Julcla de empara. 

Un• de la• lnetltuclonea llAa l111part•nte• d• 

nuestra derecha meKlcano. 
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